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PRESENTACIÓN
Arturo Curiel Ballesteros 

En el marco del 155 aniversario de nuestra Sociedad y a través del presente documento, da-
mos cumplimiento al acuerdo asumido como Directiva de la BSGEEJ ante el gobernador de 
Jalisco ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, en el sentido de expresar como colectivo, razona-
mientos y criterios a considerar para La Refundación de Jalisco, impulsada desde el ejecutivo 
estatal. Lo anterior tiene como referente la visita que realizó el gobernador de Jalisco a nuestra 
casa sede el 19 de febrero de 2019.

Con la participación de 18 consocios en el Seminario Contribución de la BSGEEJ al Diálogo 
para la Refundación de Jalisco, cumplimos con el mantener lazos de confianza y de participa-
ción para repensar nuestro territorio en el contexto de futuros diversos.

No sólo nos distingue el tamaño de la línea de tiempo con la que hemos contribuido a man-
tener la memoria de ingentes jaliscienses y de aportar desde este territorio a la solución de 
los problemas nacionales y globales. Además, tenemos un sitio en la historia de éste país y 
éste estado, por tener consocios activos que generan aprendizajes significativos a partir de 
emprender conversación entre diferentes perfiles de jaliscienses interesados en conservar y 
acrecentar el saber de nuestro lugar de origen: aquí dialogan generales y tenientes del ejérci-
to, presbíteros, políticos, artistas, sabios, jóvenes, y como eje articulador de todos ellos, cien-
tíficos de todas las áreas del saber en una común unión para mantener el espíritu de grandeza 
que ha tenido este territorio en el pasado, el presente y el futuro próximo; nos apasionan to-
das las ramas de la geografía, reconociendo que el territorio es el espacio de encuentro entre 
cultura y naturaleza, historia y prospectiva. 

Somos una comunidad que aviva valores: valores políticos sociales, como la libertad, la par-
ticipación y el diálogo; valores culturales intelectuales, como la creatividad, la planificación y 
estima a la naturaleza; y valores morales, entre los cuales se encuentra el sentido del deber a 
las comunidades futuras, la cooperación y la amistad. 

Así que, tenemos objetivos compartidos con la refundación de Jalisco que planea la sustenta-
bilidad del territorio en sus dimensiones social, económico, ambiental, cultural y política, y que 
tiene como fin último proyectar la grandeza cultural y natural de Jalisco.
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El Derecho a la vida está plasmado en el artículo 3° 
de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, podemos considerarlo como el prerrequisito 
para disfrutar del resto de estos derechos, en tal 
magnitud, que, sin él, se quedan sin sentido todos 
los demás, puesto que es el que garantiza a todo 
ser humano el acceso a las condiciones de una exis-
tencia digna.

Nuestra Benemérita Institución, en sus 155 años de 
fructífera existencia y consciente de las necesidades 
y retos que atañen a pueblo y gobierno, al tanto 
del acontecer de nuestro Estado, trabajando incan-
sablemente con investigaciones y estudios que se 
realizan a través de su membresía, específicamen-
te a cargo de su Academia de Ciencias Sociales y 
Humanidades, tanto en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, como en el resto del Estado a través 
de los capítulos regionales: Altos Norte, Costa Sur, 
Costa Norte, Sur, Valles y del Capítulo Juvenil, per-
cibe la necesidad de una auténtica transición del 
estado de derecho, en busca de un reordenamien-
to de las áreas de la vida política y social.

Es un imperativo categórico buscar un camino que 
permita encontrar y aplicar las medidas y solucio-
nes que en estos momentos se tornan indispensa-
bles para mejorar la calidad de vida de las personas 
que habitamos en Jalisco.

No olvidemos que ha habido momentos históricos 
en que nuestro Estado ha sido líder en el desarro-
llo del acontecer nacional, me refiero a la Promul-
gación de la Independencia en Tlaquepaque y al 
pronunciamiento por el Federalismo. Jalisco debe 
buscar la ocasión para retomar ese liderazgo como 
Estado libre y soberano, pionero en las propuestas 

En atención al acuerdo asumido por la Directiva 
2018 – 2019 de la Benemérita Sociedad de Geo-
grafía y Estadística del Estado de Jalisco, con el 
C. Gobernador Constitucional del Estado Ing. En-
rique Alfaro Ramírez, nos permitimos expresar las 
siguientes consideraciones relativas al punto, Ga-
rantizar el Derecho a la Vida:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
fundamenta su poder en la capacidad de las ideas 
para cambiar al mundo y nos inspira a trabajar para 
garantizar que todas las personas tengan derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Entendemos como Derecho a la vida aquel que co-
rresponde a cualquier persona, por el hecho real 
de ser, en consecuencia, este derecho protege a 
los seres humanos de las mismas instituciones y/o 
personas que atenten contra su existencia.

Es un derecho fundamental que genera cualquier 
otro derecho posible, razón por la cual el Dere-
cho a la vida se encuentra explícito en los trata-
dos internacionales, de forma determinada en lo 
concerniente a los Derechos Humanos, así como 
en las legislaciones de la mayoría de los países. Es 
un derecho de los catalogados con el apelativo de 
conditio sine quan non, es decir, es una condición 
o acción que se torna esencial, indispensable, im-
prescindible, perentoria, imperativa para que suce-
da lo que tenga que suceder, es la condición sin la 
cual no. 

Sobra decir que el Derecho a la vida es aquel que 
obviamente nos protege de la muerte, pero, ade-
más de cualquier acto, violencia o maltrato que 
atente contra la dignidad de la persona.

GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIDA
María del Pilar Sánchez Alfaro
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persona tiene acceso, pero también hay que con-
siderarlo como un valor que debe permanecer en-
tre quienes lo gozamos y trasmitirse por todas las 
formas de generación en generación como algo 
inquebrantable. 

Es responsabilidad ciudadana estar conscientes de 
la situación actual de las cosas, de los aciertos de las 
autoridades, de los aspectos que se encuentran en 
procesos de mejora, de las áreas de oportunidad y 
de lo que visualizamos, con objetividad, como pun-
tos que han fallado, en ánimos de resultados que 
se puedan aplicar de manera oportuna, inmediata, 
con la transparencia que actualmente requerimos, 
anteponiendo el bien común, a los intereses mera-
mente políticos.

Jalisco requiere un cambio en la forma de hacer 
política, es necesario obtener resultados en los he-
chos de manera fáctica y tangible. Debemos gene-
rar una nueva etapa en la que el Derecho a la vida 
sea una prioridad y una garantía fundamental.

y decisiones que los momentos actuales deman-
dan, inspirados en una moral social, con principios 
éticos, que derramen una nueva conducta política 
y social.

Vivimos una violencia inusitada, anhelamos una rei-
vindicación de ciudadanos y gobernantes, respeto 
a las instituciones y a las personas. La seguridad 
está fuera de control y el orden público no encuen-
tra estabilidad, por ello, consideramos que las re-
formas legales por sí solas, aunque sean apegadas 
a derecho, no constituyen garantía integral para dar 
las soluciones necesarias.

Teniendo en cuenta los principios generales de los 
Derechos Humanos, convenidas en el ámbito uni-
versal, que fungen como sustento, consideramos 
que el estado de derecho y por ende el Derecho 
a la vida debe cimentarse en un contexto nacional 
y de forma más intensa, tener en cuenta la historia, 
la cultura, la política y la sociedad del Estado de 
Jalisco.

El Derecho a la vida debemos concebirlo como 
una prerrogativa, como un privilegio al que toda 



9

po, un diagnóstico poco halagüeño habida cuenta 
de la descomposición del tejido social en que se 
desenvuelve la actividad contemporánea:

No somos la sociedad pacífica, hospitalaria y or-
denada que alguna vez fuimos, y tampoco somos 
la sociedad justa, humanista y exitosa que debe-
mos ser.

Resultaría imposible atribuir la responsabilidad de 
tal escenario a una sola causa. Sin embargo, es 
evidente la decadencia de instituciones oficiales 
que fueron concebidas por la legislación jaliscien-
se para ser garantes de seguridad jurídica y de 
soluciones justas para la ciudadanía, que lamenta-
blemente se convirtieron en entidades nugatorias, 
atentando en contra de la competitividad de la re-
gión y de la paz social. Por ser de dominio común, 
no he de reproducir aquí la deshonrosa estadística 
que en materia de impartición de justicia nos sitúa 
como una de las entidades más deficientes de la 
República Mexicana. 

Transitamos por una etapa en la que con mayor fre-
cuencia se anuncia la desconfianza en la actividad 
de los tres poderes y en las instituciones que de 
ellos emanan, como resultado del ejercicio banal 
de la función pública por parte de algunas personas 
que, en determinado momento, protestaron con 
falsedad “cumplir y hacer cumplir” la constitución 

Acudo para colaborar con algunas reflexiones en 
torno a la convocatoria que hace el Ejecutivo esta-
tal para la REFUNDACIÓN de nuestra entidad fe-
derativa, en = de la grave responsabilidad histórica 
que debemos asumir los jaliscienses del momento.

El orbe ha cambiado significativamente en la era 
de la información. Las tecnologías de interconexión 
nos han vuelto capaces de conocer inmediatamen-
te eventos que ocurren en cualquier ubicación del 
planeta. Cada vez con mayor eficacia podemos ac-
ceder a bases de datos y fuentes de información 
que, hace un par de décadas, sólo podrían ubicarse 
en el plano de la fantasía. Es en ese tráfico masivo 
de información, que la ciudadanía ha ingresado en 
una nueva forma de manifestar sus pensamientos y 
sus formas de organización colectiva, independien-
temente de la sociedad de que se trate. Ahora mis-
mo, todas las voces cuentan con espacios de expre-
sión que interactúan simultáneamente y que exigen 
mejores respuestas a los problemas surgidos del 
acontecer fáctico; y el Estado no puede ser la ex-
cepción ante el incesante cuestionamiento, sobre 
todo aquello en que recae la percepción humana. 

En el devenir histórico de Jalisco desde 1823, se 
han suscitado incontables acontecimientos que 
fundamentan el orgullo de una identidad que ha 
permeado inclusive en el sentido de apropiación 
de todos los mexicanos. No obstante, cabe al tiem-

CONSOLIDAR EL CAPITAL SOCIAL
Adalberto Ortega Solís

Es improcedente hablar de reforma sin hacer referencia a la forma.
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)

Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido 
inyectado el veneno del miedo… del miedo al cambio.

Octavio Paz (1914-1998)
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La consolidación del capital social es decisiva para 
la actividad productiva en el Estado de Jalisco, con 
miras a satisfacer necesidades de individuos y ga-
rantizar el progreso de la colectividad. Al propiciar 
la interacción de los recursos de los agentes socia-
les, se solidifica la vigencia del acuerdo. 

Empero, resultaría del todo fútil si dicho pacto ca-
reciera de elementos vinculatorios y de sanciones 
ante eventual incumplimiento. Para aumentar el 
rango de acción de los agentes involucrados (fa-
milias, comunidades, universidades, asociaciones 
culturales, iniciativa privada, gobierno), es necesa-
rio que la coordinación se encuentre amparada por 
medios que obliguen a los involucrados para bene-
ficio de toda la comunidad. La implantación de un 
método de armonización que permita jerarquizar 
las responsabilidades en esta red de cooperación 
tendrá que ser soportado en reglamentaciones pro-
picias para cada proyecto. 

Es fundamental que se cumpla con las altas miras 
de la REFUNDACIÓN. El momento histórico urge 
a la participación de toda la sociedad en este pro-
ceso de recuperación de vínculos productivos y de 
creación de nuevas soluciones ante los retos que 
implican la sobrepoblación, el cambio climático, 
la desconfianza en los mercados y la división de la 
sociedad. Hago votos por que el diseño de este 
derrotero, genere beneficios que se traduzcan en 
solidaridad; que las normas de comportamiento y 
las sanciones previstas en ley se vuelvan efectivas; 
que las relaciones de cooperación aporten herra-
mientas de gestión para los problemas de la ciuda-
danía y que este pacto necesario reduzca la brecha 
vergonzosa de las desigualdades que actualmente 
motivan la necesidad de un gran cambio para el 
Estado de Jalisco. 

General de la República y la del Estado, y las leyes 
que de ella se emanen. Considero que el momento 
es idóneo para que la REFUNDACIÓN se los de-
mande. 

No obstante, el proceso para recuperar la confianza 
de la ciudadanía en las instituciones no radica ex-
clusivamente en el reemplazo de funcionarios, sino 
en un cambio de paradigma que preconice los más 
altos valores deontológicos en la actividad de los 
cargos públicos. Creo que el involucramiento crítico 
de diversos sectores para el desarrollo de proyec-
tos gubernamentales permitirá que suceda el ideal 
de una observancia eficaz de las normas, aprove-
chando las tecnologías mencionadas en el inicio de 
esta aportación y garantizando mayor acceso a las 
minorías y a las personas más vulnerables. Es en 
este contexto, donde recuperamos el concepto de 
capital social como estrategia fundamental para dar 
cumplimiento a la teleología de la REFUNDACIÓN 
del Estado de Jalisco: el bien común.

Entendemos al capital social como la red humana 
en la que coinciden disposiciones jurídicas, apor-
taciones de la sociedad civil, instituciones de go-
bierno y cooperación académica para la promoción 
de confianza y la colaboración entre personas, en 
agrupaciones y en la colectividad en general. 

Esta herramienta de desarrollo plantea concentrar 
intereses colectivos, aportaciones científicas y cola-
boración de la sociedad civil con el gobierno para 
construir confianza y cooperación. Así, se da paso a 
acciones concretas para equilibrar la interacción de 
los agentes económicos, la participación en el dise-
ño de estrategias para optimizar servicios públicos 
y la democratización en la toma de decisiones. 
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CUARTO: Descubrir las causas que provocan como 
perniciosos efectos la corrupción y la impunidad, a 
partir de motivaciones capaces de interpretar cómo 
es que el dinero fácil y la ganancia material obteni-
da de la forma que sea han terminado por conver-
tirse en un fin para muchas vidas, incluso para las 
que están en proceso de formación.

QUINTO: alentar la cultura de la transparencia, 
otorgando a los ciudadanos más aptos y elegidos 
para ello de la forma más clara:

a. la capacidad para asesorar, intervenir y vigilar 
que las instituciones públicas cumplan su fun-
ción a tenor de los instrumentos públicos que 
las crearon.

b. Fomentar el noble oficio de la política.

c. Atender los reclamos de la opinión pública y 
las denuncias ciudadanas.

d. Fomentar el principio democrático y la corres-
ponsabilidad ciudadana en la construcción 
del bien común.

e. Reconocer y sumar la capacidad y la expe-
riencia de quienes han sobresalido en el co-
metido de sus responsabilidades en todos los 
ámbitos.

SEXTO: en ese mismo tenor, permitir que conse-
jos ciudadanos municipales salvaguarden, desde 
inventarios ciertos y precisos, la lista de prioridades 
de su patrimonio natural, histórico, artístico y cultu-
ral, lo conserven, lo custodien y lo divulguen.

Sr. Ing. Enrique Alfaro Ramírez
Gobernador Constitucional de Jalisco
PRESENTE

Señor Gobernador:

Atendiendo la invitación hecha al suscrito en el 
oficio BSGEEJ-044/2019, por conducto de la Presi-
dencia de la Benemérita Sociedad de Geografía y 
Estadística del Estado de Jalisco, A. C., en mi cali-
dad de consocio de la misma, ante el planteamien-
to de cómo consolidar el capital social que requiere 
la refundación de Jalisco, me permito ofrecer a us-
ted estas consideraciones.

PRIMERO: Darle a la calidad de vida el rango que 
le quitó el mercantilismo predador al tiempo que 
antepuso la economía a la ecología, derivando de 
ello una cultura como la nuestra, condenada a ase-
rrar la rama que le sostiene y caer así en el abismo.

SEGUNDO: Privilegiar, desde el sistema escolari-
zado a cargo del Gobierno de Jalisco, el cuidado 
de la naturaleza y de los recursos naturales a partir 
de las bases más sólidas y acciones tan concretas 
como son la cultura del reciclaje y la educación 
medioambientalista.

TERCERO: Aprovechar todos los espacios públicos 
de los municipios y delegaciones municipales como 
ágora abierta para implementar en ellos proyectos 
sostenibles al servicio de la educación física y del 
arte como surco donde hayan de sembrarse los re-
cursos que ofrecen en nuestro tiempo las ciencias y 
la tecnología, pues sin aquellas bases estas últimas 
caen en el vacío o se vuelven armas de doble filo.

COMUNICADO A PROPÓSITO DE LA 
CONSOLIDACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL QUE 
REQUIERE LA REFUNDACIÓN DE JALISCO

Tomás de Híjar Ornelas
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Deseo de todo corazón que su gobierno deje hue-
lla honda en esta entidad federativa, ahora bajo 
su responsabilidad y para ello me pongo a sus ór-
denes.

SÉPTIMO: desarrollar como una premisa suprema 
de la educación básica, media y superior, el pensa-
miento crítico y el compromiso comunitario, para 
atenuar los efectos perniciosos del corporativismo 
clientelar.

OCTAVO: evaluar de forma periódica y precisa los 
avances, dificultades, obstáculos y retrocesos en la 
marcha de estas perspectivas.
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Y aún hay, una serie de factores que por su pervi-
vencia en el tiempo y el espacio, crearon una uni-
formidad.

El problema actual, que se está viviendo, es la pér-
dida, - por un lado - por desconocimiento, y por 
otro, por apatía, de la Identidad en las nuevas ge-
neraciones.

La falta de una adecuada información y una correc-
ta promoción de los elementos que conforman esta 
Identidad, tanto históricos, sociales y antropológi-
cos han contribuido a la desaparición de ésta, en el 
colectivo local y regional

El compromiso de las autoridades y de la sociedad 
civil es la recuperación de dichos elementos y así, 
re-educar a nuestra ciudadanía en el conocimiento 
y apropiación de estos valores, y así recobrar este 
factor tan importante que forma parte de la perso-
nalidad.

Se requiere en Jalisco y en la Zona Metropolitana, 
generar una conciencia colectiva en torno a la dicha 
Identidad y sus componentes, como un paso crucial 
para vivir un ambiente ciudadano de paz social.

Una comunidad dispersa, en una colectividad con 
elementos comunes, los unen acabando con aque-
llos que los desunen, muchas veces por ser forá-
neos y no encajar en la Identidad local y regional.

La historia, cultura, religión, sociedad, gastronomía, 
idioma, con sus modismos, son algunos de estos 
valores que generarán empatía en el entorno so-
cial y colaborarán a recuperar esa Identidad que fue 
conocida e identificable en el pasado, y que se ha 

Según establece la Academia de la Lengua, el sus-
tantivo, Identidad, está referido al “Conjunto de 
rasgos propios de un individuo o de una colectivi-
dad que los caracterizan frente a los demás”.

Este elemento, que viene a ser único y distinto, es 
el rasgo antropológico que distingue a una perso-
na, pero también a una comunidad.

Y en el país, es también aplicable este concepto, 
cuando se refieren a la gran pluralidad cultural, par-
ticularizada en su extenso territorio y población.

El problema de este concepto, que pareciera se 
está diluyendo frente al nuevo enfoque mundial 
de la globalización, es que al desaparecer, priva al 
ser humano y a la sociedad concreta de su perso-
nalización.

Lamentablemente, en Jalisco, se ha dado este fe-
nómeno sociológico afectando seriamente la iden-
tidad jalisciense entre la población de mediana 
edad y hasta la niñez.

Esta circunstancia actual, nos lleva a reflexionar en 
una situación bivalente. Los mexicanos, por nuestra 
historia nacional contamos con un número impor-
tante de símbolos, hechos y personajes que se han 
constituido en elementos prioritarios de una iden-
tidad nacional.

Pero hay además, estos mismos elementos –arriba 
citados– que son de índole local o regional, y que 
han venido a establecer una identidad regional y 
personal, entendiendo este término como propio 
del estado de Jalisco.

RECUPERAR LA IDENTIDAD EN JALISCO
Juan Miguel Toscano García de Quevedo
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Esta explicación de pérdida de la Identidad mani-
fiesta la necesidad de establecer un proyecto per-
manente y de alcance estatal que esté orientado a 
las escuelas desde la educación básica, hasta la su-
perior, con programas que hagan renacer el interés 
y el orgullo por la identidad jalisciense, empleando 
los medios de comunicación modernos que lleven 
el mensaje a toda la población buscando penetrar 
en la mentalidad jalisciense y recuperar en el sub-
consciente ciudadano, el orgullo de la identidad 
propia que contribuya a un nuevo Jalisco.

perdido en el presente, ayudado en gran medida 
a lograr una paz social y un mejor entendimiento 
entre sus habitantes.

Esto requiere de un programa bien estructurado, y 
direccionado, hacia los sectores diversos que con-
forman esta sociedad, donde pretende recuperarse 
este concepto perdido y olvidado.

El núcleo social; la familia; el comunitario; los ayun-
tamientos; y, el regional, el Estado, deberán, de la 
mano con la sociedad civil, organizar estos progra-
mas tendientes a lograr el objetivo deseado: recu-
perar y afianzar la Identidad perdida.
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Nueva España, al que actualmente se considera el 
primer defensor de los derechos humanos de los 
indígenas; no aparece en la historia patria, pero a 
Cuauhtémoc se le da reconocimiento y difusión de 
su existencia; no hay nada contra este personaje, 
simplemente que la historia tendría que ser pareja. 
Recuerdo una ocasión en que tuve la oportunidad 
de dar una conferencia, a invitación de la Univer-
sidad de Valladolid, que versó sobre esta perso-
na; algunos me preguntaron cuál era mi tema y 
al informárselos, comentaron que no sabían nada 
sobre él; efectivamente, esa es la razón de ésta, 
ni en el mismo México se sabe y, para demostrar-
lo acudimos con al Agregado Cultural de nuestro 
país quien también era conferencista participante, 
le pregunté cuál era el tema de su ponencia des-
pués de darme esa información me preguntó: ¿Y 
la suya? -Sobre Tenamaxtle, su respuesta inmedia-
ta fue: ¿Quién? No se necesitaron más comenta-
rios manifestando que ignoraba quien había sido. 
Hay que hacer hincapié que nuestro personaje no 
la ha sido de la microhistoria.

Todas aquellas regiones de nuestro país que tenían 
fuerza política y económica, los fueron fragmentan-
do, quitándoles territorio para debilitarlos. Y esos 
son ejemplos evidentes de lo que sucedió con Ja-
lisco, Yucatán y Estado de México. A nuestro Estado 
se le cercenó Colima, Aguascalientes, y finalmente 
Nayarit, en la época virreinal Zacatecas se le quitó a 
Nueva Galicia y pasó a depender de Nueva España. 

Así como hay jaliscienses que han emigrado a 
otros lugares y destacan ahí, así también han ve-
nido de fuera de nuestro territorio se establecen y 
destacan de manera considerable en beneficio de 
estos lares.

Jalisco, no solamente desde que existe el actual 
México, hay sido pródigo en producir hijos que 
han resultado muy importantes en el desarrollo de 
la Patria Chica, y también trascendentes para todo 
el país. 

En el siglo XIX, recién consumada la independen-
cia, nuestro estado se convirtió en el sostén ideoló-
gico del federalismo, lo que fue seguido por otros, 
pero personajes nefastos de otras latitudes cambia-
ron el panorama para imponer el centralismo, que 
padecemos hasta la actualidad.

En la historia de cada pueblo no solamente los as-
pectos políticos son importantes, tenemos multitud 
de artistas de diferentes disciplinas, investigadores, 
creadores, en fin, este buen número de personajes, 
desgraciadamente muchos permanecen descono-
cidos, otros olvidados, por lo que es muy importan-
te tomar la iniciativa de reconocerlos y difundir los 
logros que obtuvieron en los diferentes momentos 
de la vida de nuestro Estado. Lo anterior dista de 
ser una iniciativa patriótica o nacionalista, sino para 
crear identidad, saber quiénes somos y nuestra ca-
pacidad para trascender, además de seguirlos bue-
nos ejemplos.

Un aspecto sumamente trascendente es que nues-
tra historia nacional está sumamente maquillada 
a favor del centro o personajes políticos que por 
culto a la personalidad los glorifica, sin tener ra-
zones de ello y soslayan las acciones de otros que 
pudieron dar su vida por nosotros. Ejemplo de 
esto es el desconocimiento de la historia nacio-
nal sobre la existencia de Tenamaxtle en el siglo 
XVI, cuando fue una de las cabezas de la Guerra 
del Mixtón, que puso a temblar el virreinato de 

LEGADO DE JALISCIENSES ILUSTRES
Clever Alfonso Chávez Marin
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La tarea no es nada fácil pero tenemos que dar pa-
sos hacia adelante. 

Por una parte es conveniente que desde los años 
superiores de la primaria se invite a los alumnos a 
crearse el hábito de la lectura sobre la vida de los 
personajes ilustres, y hacer mayor difusión de este 
plan en los años de secundaria; de nada serviría 
hacer ediciones de la vida y obra de estos indivi-
duos si van a quedar almacenadas sin ser leídas; 
desgraciadamente constatamos que los jaliscienses 
en .general leen poco, pero debemos trabajar para 
superar esa situación.

Ya nadie se acuerda que el 21 de agosto de 1941 
el Presidente de la República Manuel Ávila Cama-
cho emitió el Decreto de Alfabetización, por aquel 
tiempo el porcentaje de analfabetas era cerca del 
90% y, para la actualidad es cerca del 20%. La po-
breza cada día es mayor en nuestro país, una de 
las manifestaciones de esa situación es el hambre 
que desemboca en la desnutrición; existe mucha 
obesidad, pero obesos desnutridos; esas gentes 
¿Pueden tener el interés en leer? También recuerdo 
de otro presidente que consideró a los libros un ar-
tículo de lujo, por lo cual tenía que ser objetos de 
pago del Impuesto al valor agregado y, algo más, 
en fechas recientes algún diputado o diputados lo-
cales eran conocidos por ser analfabetas. Los que 
tienen la fortuna de saber leer entre ellos existen 
muchas gentes analfabetas funcionales.
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rechos del individuo, hacia una fundamentación téc-
nico jurídica específica. El punto medular siempre 
fue la visión de legitimidad intrínseca del ser huma-
no, más allá del perfil físico y de la individualidad, 
ya que se refiere al individuo como un ente moral, 
poseedor de un valor específico e inalienable.

Esta condición es vinculante con la libertad, la justi-
cia y la paz desde una perspectiva primordial, que se 
compromete en su naturaleza moral, social y jurídica 
con la empatía y la fraternidad social. Es una tesis 
que representa un principio básico para entender la 
dignidad: Reconocer a otros como parte de una so-
ciedad en igualdad de derechos y compromisos, es 
también reconocer la dignidad de los otros.

Hoy estos preceptos trascienden a las fronteras de 
lo humano y nos sitúan como parte de un conglo-
merado que involucra la materia viva, los seres or-
gánicos y los ecosistemas. Somos parte de un siste-
ma y de una visión global, con una identidad local.

 En este escenario fluido y ordenado, se pueden 
generar distintos procesos creativos en el arte y la 
ciencia de una manera casi natural y genérica. En 
las diferentes vertientes creativas se ha identificado 
un formato destinado a los liderazgos educados y 
proactivos que de forma natural recogen la sabidu-
ría y la certeza cognitiva y emocional en sus actos, 
y promueven una reconciliación con lo más distinti-
vo del homo sapiens. Para estos versados no exis-
te otro camino para reivindicar a la sociedad con 
sus momentos de gloria y sus momentos de crisis, 
que a través de la creatividad. Las expresiones más 

La verdadera paz social emerge de la equidad y la 
justicia, y se consolida con la educación. Y es la edu-
cación formal y la educación en valores de una socie-
dad determinada, lo que le confiere una identidad 
y una personalidad moral y socio-antropológica, en 
la que expresa su vocación por el reconocimiento y 
preservación de la dignidad como un valor intrínse-
co primario y como un derecho fundamental. 

No es casual que los vínculos históricos entre la 
dignidad y la creatividad, se sustenten un eje pri-
mario que define la capacidad de cuestionar y la 
capacidad de crear, como expresiones distintivas 
del homo sapiens en lo que ahora reconocemos 
como pensamiento crítico y pensamiento reflexivo, 
asociado a los liderazgos proactivos.

Los derechos humanos (dígase derechos funda-
mentales) representan una continuidad de lo que 
en el siglo XVIII se identificó con el derecho” Natu-
ral” que proponía fortalecer la convicción y garan-
tías ligadas a la dignidad humana, con la pretensión 
de lograr un orden moral y jurídico en el sistema del 
derecho positivo. En su momento también se le lla-
mó el derecho público subjetivo por los franceses 
y fue precedido por la escuela alemana que lo pos-
tulaba como derecho subjetivo. De esta manera la 
sociedad configuró el concepto de dignidad como 
valor asignado a la naturaleza intrínseca del indivi-
duo, que cobra relevancia no sólo en su fuero inter-
no, si no en el escenario de su interacción social.

En el caso de la dignidad, el reto fue transitar de 
una visión aspiracional de índole moral sobre los de-

LA DIGNIDAD Y LA CREATIVIDAD
Rodrigo Ramos-Zúñiga

 
Se mide la inteligencia del individuo,

 por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar.
 Immanuel Kant



CONTRIBUCIÓN DE LA BSGEEJ AL DIÁLOGO PARA LA REFUNDACIÓN DE JALISCO 

18

Y jerarquiza la bonhomía en una categoría no de 
poder, sino de mayor responsabilidad, en donde el 
titular de ese derecho es el primer obligado a res-
petar el derecho de los otros. De aquí surge el con-
cepto más actual, plural e incluyente de los derechos 
fundamentales, más allá de los derechos humanos: 
“El reconocimiento y respeto diferentes entes de la 
diversidad de la que somos parte, a la persona, a 
partir de sus valores primarios, intrínsecos, morales 
y sociales” Lo que significa que la sociedad debe 
avalar y preservar los códigos implícitos en el com-
portamiento, a través de su observancia y atención 
por todos los miembros de la sociedad.

Es por ello que los valores primarios e intrínsecos 
como la dignidad, no está sujetos a una validación 
matemática, sufragio o a una convocatoria de ple-
biscito. Existen por su propia naturaleza y el estado 
en todo momento debe comprometerse a respe-
tarla, ratificarla, hacerla visible, rescatarla cuando 
sea necesario, a través de su marco antropológico 
y con el respaldo jurídico y social que corresponde. 
Es justamente de la reflexión Kantiana que se des-
prende el concepto del “valor primario” tan solo 
por ser parte de, y ocupar un lugar en la naturaleza, 
que en su momento se postulaba ya como el impe-
rativo categórico.

Ningún ordenamiento jurídico debe generar un 
conflicto con los principios básicos de la dignidad 
y la ética, por el contrario, debe asumir su legitimi-
dad primaria y su defensa.

Hoy vivimos un entorno pletórico de indignación, 
sinrazones, e ineptitud, en donde la reacción más 
primitiva pudiese considerarse legítima ante los he-
chos y las evidencias. No obstante, en la perspecti-
va de la innovación creativa, los errores y fallos des-
critos en la historia son también una oportunidad 
de crecimiento y aprendizaje.

Muchos productos de la creatividad humana han 
surgido de experiencias dolorosas y críticas. Obras 

excelsas de la creatividad humana se gestionan en 
espacios sociales proclives, inspiradores y en esce-
narios de libertad y de equidad, lo que ha dado lu-
gar a los rasgos más distintivos materiales e inmate-
riales de nuestra cultura, la música del mariachi, las 
gastronomía y el elixir del agave azul, la tradición 
campirana y la charrería, la escultura, la pintura, la 
literatura, el arte plástico en todas sus formas, la 
tradición académica, los liderazgos sociales repre-
sentativos que promueven el servicio a la sociedad 
(Vocación de esta BSGEEJ). Todos, han generado 
un concierto de empatía y sincronización social que 
se llama Jalisco, que se llama México.

También han concurrido segmentos complejos y di-
fíciles que les denominamos crisis, que nos hacen 
replantear los principios y su vigencia, y las rutas 
y sus nuevas coordenadas en los umbrales de los 
nuevos siglos.

Fundar es crear, dar origen, fundamentar, cimentar. 
Refundar es un proceso de evaluación y reflexión 
crítica sobre su pertinencia y congruencia con los 
tiempos actuales. Y los escenarios contemporáneos 
así lo requieren. 

La necesidad de una retroalimentación proactiva 
aún en los periodos que llamamos crisis, también 
son un espacio que puede ser virtuoso para reto-
mar la dignidad vinculada a la creatividad. Pudiera 
parecer que, en los momentos caóticos de las so-
ciedades, la creatividad se paraliza y se consume 
ante la hoguera de la incertidumbre, los miedos, 
negligencias e intransigencias conductuales.

No obstante, el principio de la dignidad y la crea-
tividad prevalece como un factor intrínseco que es 
parte de la naturaleza humana, y por fortuna no de-
pende de periodos lectivos ni de corrientes, modas, 
procesos electorales o tendencias finitas. Por esta 
naturaleza, el concepto de dignidad nos transfiere 
desde la visión filosófica, a la percepción de lo su-
blime, lo apropiado, lo correcto. Lo que es bueno. 
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Si posterior a las crisis no aprendemos a despertar 
y a discernir, a respetar y a crear para la recons-
trucción desde la resiliencia, entonces las crisis no 
han servido más allá de reafirmar una profecía de 
desesperación.

Hoy ante los nuevos retos nos queda traducir esta 
conmoción, en obras que nos reconcilien con la 
verdadera esencia humana y así entender en las 
huellas de la historia lo que no debe repetirse y ha-
cia donde debemos dirigirnos como sociedad. La 
dignidad nos posiciona, la creatividad nos salva.

excelsas de la literatura, la música, la pintura, el tea-
tro y el cine, reaparecen entre cenizas y expresan 
en su dramaturgia lo que parece confundirse con la 
realidad. Guernica, obra magna de Picasso es una 
expresión de la indignación y crueldad con la que 
destruyó durante un bombardeo aéreo en 1937 la 
comunidad de Guernica, España.

Las tragedias también son motivo de una desafor-
tunada y dolorosa inspiración para las plumas, los 
pinceles y las batutas, como también para los retos 
científicos, las trincheras de la educación en las au-
las y el fortalecimiento de nuestra escala de valores.





REFUNDAR DESDE EL PATRIMONIO 
CULTURAL Y NATURAL
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PATRIMONIO QUE NO SE CONOCE NI 
SE VALORA NI SE CUIDA

Con esta preocupación en mente la BSGEEJ se 
ha dado a la tarea de rescatar la memoria historia 
mediante conferencias de invitados expertos en el 
tema del patrimonio. Además contamos con el pro-
yecto: Jueves de Patrimonio Cultural el cual con-
siste en sesiones académicas el último jueves de 
cada mes realizadas por expertos en historia y ar-
quitectura donde se estudian los barrios y colonias 
tradicionales de Guadalajara y los elementos icóni-
cos que los representan; posteriormente el sábado 
siguiente se hace la visita de campo. Este proyecto 
se ha realizado durante casi dos años con una gran 
asistencia de consocios e invitados a ambas activi-
dades, (80 invitados por sesión, casi mil por año) 
quienes manifiestan que al conocer la historia de 
los edificios, de sus constructores y las vicisitudes 
por las que ha transitado y posteriormente obser-
varlo físicamente ha sido un gran aprendizaje. Este 
programa estamos por implementarlo en los diver-
sos capítulos pertenecientes a nuestra benemérita 
Institución: capitulo región valles, capitulo sur, ca-
pitulo norte, capitulo altos sur, capitulo ciénega, 
capitulo costa sur, capitulo costa norte. 

En estos recorridos realizados, nos hemos perca-
tado de multitud de actos de robo y vandalismo 
que se han cometido en contra de diferentes mo-
numentos históricos y artísticos en la zona metro-
politana de Guadalajara. Este tipo de actos ilíci-
tos nos lastiman como sociedad y atentan contra 
nuestra memoria colectiva y derechos culturales, 
por lo que consideramos necesario realizar un in-
ventario de patrimonio tangible e intangible de 
nuestro estado.

Cada comunidad, por pequeña que sea, teje su 
propia cultura. Esta es un derecho humano y con 
su actuar propicia la cultura de paz. La cultura es 
el campo donde se aterrizan las emociones y los 
significados que iluminan nuestras vidas. La cultura 
es un asunto de comunicación, de movimiento, de 
reflexión; es amalgama que da identidad. La cultu-
ra nos pertenece a todos y representa un espacio 
simbólico precursor de identidad, referente del de-
sarrollo patrimonial; es por lo tanto un proceso que 
provoca un sentido de apego a nuestras raíces, a 
nuestra historia.

La identidad es la construcción de uno mismo, y 
el contexto sociocultural en el que el individuo se 
encuentra inserto es fundamental y decisivo para 
su formación. Al incorporar la investigación y el 
conocimiento académico en los procesos cultura-
les logramos entender el amplio abanico de ele-
mentos, acciones y procesos que le dan sentido a 
nuestra existencia anclándonos a nuestras raíces 
y tradiciones. En el conocimiento encontramos el 
sentido de identidad, de cohesión, de pertenen-
cia, para que unidos en torno a esos valores sume-
mos esfuerzos para legar a las futuras generacio-
nes una vida mejor. 

En aras de la modernidad del siglo XXI, percibimos 
que en la mayoría de las comunidades de Jalisco a 
han modificado los valores tradicionales que duran-
te muchas décadas lo han representaban en torno 
a su identidad y sentido de pertenencia. Hemos 
perdido de una manera cada vez más acelerada 
un gran porcentaje de nuestro patrimonio tangible 
(edificios, puentes, esculturas etc.) lo que a la lar-
ga también impacta en la pérdida del patrimonio 
intangible (tradiciones) de la sociedad jalisciense. 

PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE JALISCO 
Adriana Ruiz Razura
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la construcción y reconstrucción de vínculos inter-
humanos, así como la voluntad y capacidad de im-
plicarnos con los demás en un esfuerzo continuo de 
difusión para que la convivencia humana genere un 
entorno amigable y acogedor. 

El ser humano siempre reencuentra su destino en 
su origen; por lo tanto la BSGEEJ se dedica de ma-
nera constante a fomentar nuestros valores, tanto 
éticos como morales, culturales y patrimoniales; 
valores en los que encontramos el equilibrio para 
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tiendo de este principio constitucional, es un deber 
perentorio del Estado Mexicano y de las instancias 
a su cargo llevar a cabo las acciones que permitan 
el pleno cumplimiento de los preceptos y obliga-
ciones contenidas en la Convención para la Salva-
guardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y de sus 
mecanismos de implementación como la Lista Re-
presentativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad, a partir de su reconocimiento como 
Ley Suprema en el país.

Por su parte en el artículo 15 fracción V de la Cons-
titución de Jalisco, se prescribe que la legislación 
local protegerá y fomentará el patrimonio cultural 
y natural del Estado, y que las autoridades, con la 
participación corresponsable de la sociedad, pro-
moverán el respeto, la restauración, la conservación 
y la difusión de la cultura del pueblo de Jalisco y 
del entorno ambiental; y la protección y cuidado de 
los animales, en los términos y con las salvedades 
que establezca la normatividad en la materia.

Asimismo, el Estado promoverá los medios para 
el fomento, difusión y desarrollo sustentable de la 
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en to-
das sus manifestaciones y expresiones con pleno 
respeto a la libertad creativa, y la ley determinará 
los mecanismos para el acceso y participación en 
cualquier manifestación cultural.

Por otra parte, la Ley de Patrimonio Cultural del Es-
tado de Jalisco y sus Municipios, en su artículo 1, 
establece que sus disposiciones son de orden pú-
blico e interés general, y que tienen por objeto ga-
rantizar el derecho humano relativo a la salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural del Estado, misma que 
comprende las acciones y medidas para garantizar 

FUNDAMENTACIÓN

En el año 2003, la comunidad internacional aprobó 
a través de la Conferencia General de la UNESCO, 
la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial, reconociendo con ello la rele-
vancia de las manifestaciones y expresiones cultu-
rales inmateriales y la necesidad de crear un marco 
jurídico y programático para protegerlas.

De acuerdo con los párrafos 1 y 2 del Texto de la 
Convención, se entiende como patrimonio cultural 
inmaterial “los usos, representaciones, expresio-
nes, conocimientos y técnicas […] que las comuni-
dades, los grupos y en algunos casos los individuos 
reconozcan como parte integrante de su patrimo-
nio cultural”. Este patrimonio, que se transmite de 
generación en generación, es recreado constante-
mente por las comunidades y grupos en función de 
su entorno, su interacción con la naturaleza y su his-
toria, infundiéndoles un sentimiento de identidad y 
continuidad. Su riqueza se manifiesta en particular 
en las tradiciones y las expresiones orales, las artes 
del espectáculo, los usos sociales, los rituales y los 
actos festivos, los conocimientos y usos relaciona-
dos con la naturaleza y el universo, y las técnicas 
artesanales tradicionales, entre otros.

De acuerdo al Artículo 133 de la Constitución Po-
lítica de México, los tratados internacionales que 
hayan sido celebrados por el Presidente de la Re-
pública y ratificados por el Senado, adquieren el 
carácter de Ley Suprema y es una obligación nor-
mativa de cada entidad tomar las medidas necesa-
rias afines a dichas leyes y tratados internacionales, 
a pesar de las disposiciones contrarias que pueda 
haber en las Constituciones o leyes estatales. Par-

LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL
DE JALISCO DEBE SER PRIORIDAD

Ignacio Bonilla Arroyo
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ella, es patrimonio heredado. Es la cultura que 
nos ha dado identidad nacional e identidades 
regionales.

2. Las manifestaciones culturales en Jalisco, se 
prolongarán hasta que las nuevas generaciones 
quieran, ellas decidirán como transformarlas y 
hasta cuando conservarlas. 

3. Las tradiciones y costumbres de un pueblo, que 
constituyen su patrimonio cultural inmaterial, no 
se crean por decreto, tampoco se modifican por 
voluntad del gobierno y no se extinguen por de-
cisión del poder público.

4. En el ámbito cultural, quien decide lo que se 
hace son los creadores de la ciencia, del arte, de 
la tecnología; son ellos y el pueblo, portadores 
de la tradición o consumidores de bienes cultu-
rales, quienes deciden el camino del desarrollo 
cultural. Al gobierno solo le toca impulsar lo que 
hay, lo que tenemos, lo heredado. En algunos 
casos se habrá de legislar para contribuir a la 
salvaguardia el patrimonio cultural, pero es el 
pueblo el que tiene la última palabra.

5. Las circunstancias actuales de nuestra sociedad, 
son una coyuntura y una oportunidad para reva-
lorar la importancia de la cultura, como herra-
mienta de cohesión social, porque el arte nos 
regocija el alma, nos da paz y felicidad, que por 
consecuencia se traduce en bienestar social, ob-
jetivo de todo gobierno.

PROPUESTAS PARA LA SALVAGUARDIA 
DEL PATRIMONIO CULTURAL 
JALISCIENSE.

1. Continuar los trabajos de la Secretaría de Cultu-
ra de Jalisco, para registrar en el Inventario Es-
tatal las manifestaciones del patrimonio cultural 
en los municipios, regiones y a nivel estatal.

su permanencia a través de su identificación, docu-
mentación, investigación, preservación, protección, 
intervención, promoción, valorización, transmisión, 
revitalización y difusión.

De acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Cultura, lleva 
a cabo el proceso de identificación del patrimonio 
mediante el registro de bienes y manifestaciones 
en el Inventario Estatal del Patrimonio Cultural de 
Jalisco, en las cuatro categorías reconocidas por la 
misma, a saber: a) Patrimonio cultural mueble; b) 
Patrimonio cultural inmaterial; c) Patrimonio cultural 
inmueble; y d) Zonas de protección.

La inscripción de un bien o zona en el inventario im-
plica su reconocimiento como parte del Patrimonio 
Cultural y, en consecuencia, conlleva las medidas 
de salvaguardia prescritas en los instrumentos nor-
mativos correspondientes.

El patrimonio cultural es una construcción social 
que se manifiesta en la vida cotidiana, producto del 
intercambio de prácticas asociadas al entorno físi-
co que origina y reproduce bienes y conocimientos 
específicos de una comunidad. El patrimonio cultu-
ral cultiva la memoria colectiva que se transmite de 
generación en generación, y a su vez influye en las 
identidades individuales. Por ello, la sociedad y las 
autoridades competentes en materia de patrimonio 
cultural deben diseñar e implementar acciones de 
salvaguardia que fomenten el respeto a los usos y 
costumbres de las diversas manifestaciones del pa-
trimonio cultural inmaterial.

REFLEXIONES EN TORNO A LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL 
PATRIMONIO CULTURAL JALISCIENSE.

1. La cultura que nos legaron nuestros ancestros 
debemos conservarla, no podemos renunciar a 
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5. Que el estado diseñe un proyecto de capaci-
tación a ciudadanos radicados en Jalisco, para 
orientarles en los trabajos de reconocimiento y 
clasificación de su patrimonio cultural, así como 
de su salvaguardia.

6. Que el estado y los organismos de la sociedad 
civil, educativos y empresariales, diseñen y ope-
ren una gran campaña de divulgación masiva 
del patrimonio cultural de Jalisco, para que co-
nociéndolo, sea valorado, y así, los jaliscienses 
se concienticen de la pertinencia de su salva-
guardia.

2. Continuar los trabajos para que el gobierno del 
Estado promulgue declaratorias de patrimonio 
cultural a las manifestaciones que así decidan 
los portadores, a nivel municipal, regional y es-
tatal.

3. Que la Secretaría de Cultura como lo determina 
la ley, junto con los portadores, elabore los pla-
nes de salvaguardia y/o guías de manejo para la 
salvaguardia de cada una de las miles de mani-
festaciones o bienes culturales que se declaren 
como patrimonio en Jalisco.

4. Crear las comisiones ciudadanas e instituciona-
les, para dar seguimiento al cumplimiento de los 
planes aprobados, que normen la salvaguardia 
de los bienes culturales.
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suficientes, en parte porque se prefiere atender de 
forma práctica la manifestación del estado de de-
terioro, en lugar de convocar la cooperación social 
para transformar las fuerzas que los originan. 

Por lo anterior, se propone implementar cinco crite-
rios en el marco de la Refundación de Jalisco:

1. Detener las presiones que originan la degra-
dación del patrimonio natural, que se derivan 
de nuestra forma expansiva de crecimiento de 
los núcleos poblacionales principales con un 
débil cumplimiento de planificación y ordena-
ción del territorio desde la lógica de un desa-
rrollo sostenible. 

2. Configurar una cultura de consumo de baja 
presión a los ecosistemas y con una visión am-
plia de convivencia y compromiso con las futu-
ras generaciones de jaliscienses para evitar el 
despojo de su patrimonio natural.

3. El desarrollo y adopción de tecnologías que 
no degraden la salud de los ecosistemas.

4. Dar valor intangible al patrimonio natural, re-
conociendo la encomienda a nuestra genera-
ción en el mantener y acrecentarlo para todos 
aquellos que aún no han nacido. Reconocer 
que la conservación de la diversidad de for-
mas de vida que crecen en nuestro territorio, 
es también un compromiso planetario.

5. Reconocer que no hay desarrollo ni bienestar 
humano posible en un medio contaminado y 
degradado.

Jalisco posee un patrimonio natural inigualable, ya 
que tiene todos los ecosistemas representativos del 
país. Estrada Faudón refería al estado como síntesis 
de México; Dante Medina declaraba sobre la suerte 
de haber nacido en Jalisco al referirse que hay pai-
sajes cotidianos que no se dan en la mayoría de los 
países del mundo; razón por la cuál ha sido visitado 
durante siglos por gente de todos los continentes 
que han encontrado en este suelo un ambiente 
confortable para residir.

Hoy en día no es descabellado decir que Jalisco es 
síntesis del mundo, pues presenta todos los ecosis-
temas que son evaluados como los que aportan los 
mayores beneficios al bienestar de los seres huma-
nos, desde el ecosistema marino, costero y conti-
nental; desde el nivel del mar a una altitud mayor a 
los 4,000 m.s.n.m. 

Sin embargo, este patrimonio reconocido en la mis-
ma nomenclatura de las toponimias del estado, ha 
sufrido de una degradación o desaparición en los 
últimos cien años; somos de los pocos pueblos que 
han desaparecido lagunas, peces y otras formas de 
vida endémica de los más importantes humedales 
al contaminarlos o desecarlos; que quema sus bos-
ques y elimina los múltiples y vitales servicios que 
nos proveen; que contamina el aire que respiran la 
mayor cantidad de jaliscienses; que sella sus sue-
los más productivos y borra cerros completos por 
la minería; provocando con todo lo anterior, niveles 
de deterioro que han llegado a presentar episodios 
de desastre.

Esta condición se ha tratado de modificar con tra-
tamientos de remediación que no han resultado ser 

RAZONAMIENTOS Y CRITERIOS A CONSIDERAR PARA 
DETENER EL DESPOJO DEL PATRIMONIO NATURAL
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diversos productos, y la basura es la mezcla de to-
dos esos residuos en un mismo lugar.

¿Y qué componen principalmente estos residuos?, 
más de la mitad son comida y material orgánico. 
Mucha de esta comida es la que nos sobra y se 
guarda en el refrigerador y que a los pocos días se 
echa a perder o ya no la necesitamos y va directa-
mente al bote de basura. 

Después está el papel, cartón y sus derivados. Pro-
venientes de periódicos, hojas impresas, publici-
dad, envases de cartón y demás. 

Y no muy lejano, tenemos el residuo del plástico. 
Este producto que su principal propósito desde su 
creación y su elaboración de manera exponencial, 
allá por los años 50s del siglo pasado, que durante 
el “boom” de la industrialización de la posguerra 
fue clave, era y ha sido el facilitar el traslado y al-
macenamiento de cientos de productos que usa-
mos a diario, producido a bajo costo y por lo tanto 
en grandes volúmenes, pero que nunca se vio las 
consecuencias del mismo al ya no reusarlo. El enva-
se del refresco, o del agua natural que tomamos a 
diario, el envase del yogurt, o del detergente que 
usamos para lavar la ropa, y por supuesto, la bol-
sa de plástico que nos dan en el supermercado, la 
tienda de la esquina y en casi cualquiera compra. 
Y de las cuales se siguen produciendo a discreción 
toneladas de piezas al día. 

Y hemos dejado de mencionar, por falta de tiempo, 
los no menos importantes e impactantes residuos 
industriales, residuos peligrosos y residuos electró-
nicos que generamos día con día. 

No se puede vivir en un mundo en donde sólo domi-
nen los temas económicos, pero tampoco podemos 
desentendernos de ésta, sin considerar el aporte 
que hace al bienestar de cada persona y de cada 
pueblo. Es por eso que el repensar el reordenamien-
to del desarrollo económico y sus consecuencias es 
determinante para el futuro de nuestro Estado.

En esta presentación nos enfocaremos principal-
mente en el fenómeno de la generación de resi-
duos, a través de cifras y números expresados en 
forma cuantitativa, con la intención de dimensionar 
su tamaño y su efecto. 

Las cifras recientes sobre el impacto de residuos y 
basura generados en México y en el mundo pro-
piciados por el desarrollo económico e industrial 
de los últimos 50 años son alarmantes. Podemos 
mencionar que a nivel mundial para el año 2017 se 
generaron 2,010 millones de toneladas, y para el 
2050 se estiman que se generen 3,400 millones de 
toneladas anuales. Un 70% más que ahora. 

En México las cifras son también preocupantes: de 
acuerdo al INEGI (2018), al día se generan alrede-
dor de 90 mil toneladas, o sea unos 36 millones de 
toneladas al año. Sólo el Estado de Jalisco genera 7 
mil toneladas al día, de las cuales más de mil tone-
ladas son sólo de productos de unicel. Esto quiere 
decir que cada ciudadano tiramos a la basura en 
promedio casi un kilo diario, esto es unos 313 kilo-
gramos anuales. 

Cabe aclarar, y para diferenciar, que los residuos 
son los desechos que generamos durante nuestras 
actividades diarias a partir del uso o consumo de 
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demos dejar todo en manos del gobierno, o verlo 
como algo ajeno, que comencemos por nuestras 
actividades y actitudes diarias. Cambiar nuestros 
hábitos de consumo. Tener presente siempre antes 
de un consumo el rechazar, reducir, reutilizar o re-
ciclar. Que en nuestro contexto seamos ejemplo y 
portadores del eminente peligro de continuar así y 
no revertir esta dinámica de dispendio. 

El objetivo entonces es reorientar esta economía 
capitalista, a lo que varios académicos y expertos 
han denominado como capitalismo sustentable. Un 
capital social que genere una vida digna, decorosa 
y creativa. 

Encaminados hacia un desarrollo sustentable. En-
tendiéndose éste como el “obtenido para la satis-
facción de las necesidades de nuestra generación 
presente sin comprometer la capacidad de las ge-
neraciones futuras para satisfacer nuestras propias 
necesidades”.

Y para que sea pleno, no debemos de olvidar los 
tres pilares de la sostenibilidad: social, económico 
y ecológico. Que continuamente armonicen, se vin-
culen y coexistan con la premisa de tener siempre 
presente un desarrollo socialmente justo, ecológi-
camente estable y económicamente eficiente, pues 
lo uno no es posible sin lo otro. 

Ahora la pregunta es: ¿Y a dónde van a parar to-
dos estos residuos que después se convertirán en 
basura? Según cifras también del INEGI solamente 
el 13% de éstos se recicla. Lo demás van a parar a 
tiraderos públicos y privados distribuidos en todo 
el país. De los cuales el 87% de los tiraderos de 
basura son a cielo abierto y 13% son los denomi-
nados rellenos sanitarios. En donde nos podemos 
imaginar los peligros de salud que estos tiraderos 
pueden generar en sus proximidades, tanto en el 
aire, en la tierra y en el agua, así como a través de 
sus lixiviados generados. Destacamos que Jalisco 
es uno de los estados de la República Mexicana 
que más aporta en la recolección de basura con un 
8% del total de la misma. 

La lista de impactos que los residuos generan a 
nuestro planeta puede ser casi interminable. He-
mos mostrado algunos que se consideran los más 
relevantes.

Por lo que todo este análisis cuantitativo de la 
generación de residuos que hemos expuesto nos 
debe hacer que nos cuestionemos a nosotros mis-
mos como personas, como padres o hijos, y sobre 
todo como ciudadanos que somos y que cohabita-
mos el mismo espacio y tiempo con muchos más, 
qué debemos hacer. Qué está en nuestras manos 
para revertir de esta grave situación. 

Tener presente que todos somos micro consumido-
res, pero a la vez micro depredadores. Que no po-



33

Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Puerto Vallarta, 
Tlajomulco de Zúñiga, Tepatitlán de Morelos, La-
gos de Morelos y Ocotlán, debido al número de 
personas y densidad, niños menores de cinco años, 
adultos mayores de 65 años, personas que no sa-
ben leer ni escribir, viviendas sin servicios básicos, 
personas no derechohabientes a servicios de salud 
y en condición de pobreza. 

Respecto a la producción de alimentos agropecua-
rios, la región Los Altos, la más prospera de Jalisco 
es también la de mayor vulnerabilidad a la sequía y 
al acceso al agua, resultante de un clima semiárido, 
bajos niveles de precipitación y altos de evapotrans-
piración, y desbalance hídrico por alta demanda de 
agua y limitada disponibilidad (aguas superficiales 
y acuíferos). El municipio Encarnación de Díaz resul-
ta prioritario para implementar medidas de adap-
tación al cambio climático para la ganadería. En la 
agricultura esta misma región de los Altos presenta 
la mayor vulnerabilidad por alta demanda de agua 
para riego agrícola, alto déficit hídrico, limitada ca-
pacidad de producción de biomasa y un nivel alto 
a la degradación de los suelos. Los municipios con 
mayor probabilidad de siniestralidad en el es son 
Ojuelos, Encarnación de Díaz y Teocaltiche. 

Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga requieren medi-
das de protección urgente por su alta capacidad 
para producir alimentos y mayor resiliencia al cam-
bio climático y ser constantemente amenazados por 
la expansión urbana, ya que se pierden tierras que 
deben reservarse para la producción de alimentos 
por su valor productivo.

Frente al cambio climático los servicios de los eco-
sistemas (bosques, sierras, selvas, lagunas, ríos, 

El cambio climático y la variabilidad del clima ge-
nera algunos peligros en Jalisco: incremento de la 
temperatura, frecuencia e intensidad de eventos 
extremos como olas de calor, lluvias intensas, inun-
daciones y sequía, episodios críticos de contamina-
ción del aire, aumento de plagas, vectores, virus, y 
bacterias, y pérdida de la biodiversidad y servicios 
de los ecosistemas, que afecta negativamente a to-
dos los sectores, pero los mayores daños los experi-
mentan los más vulnerables, sensibles, expuestos y 
los sectores dependientes del clima: asentamientos 
humanos, agua, agricultura, ganadería, bosques, y 
turismo. 

En Jalisco los peligros climáticos que más afectan a 
los asentamientos humanos, los sectores productivos 
y los ecosistemas son relacionados a perturbaciones 
del ciclo hidrológico que se manifiestan como inun-
daciones, lluvias intensas, ciclones y huracanes, y 
sequía. Históricamente estos eventos han generado 
declaratorias de emergencias y desastres con altos 
costos sociales y económicos que pueden evitarse, 
las regiones con mayor número de declaratorias de 
emergencias y municipios afectados han sido Sierra 
de Amula, Altos Sur, Norte y Sur. La otra manifesta-
ción de peligros son los referidos al incremento de 
temperatura y las olas de calor que se presentan par-
ticularmente en los grandes núcleos urbanos, aun-
que a la fecha no se tenga registro de un desastre 
por esta causa en la entidad, mundialmente tienen 
alto número de muertes y costos económicos, por 
ejemplo la ola de calor en Europa en el verano de 
2003 a la que se atribuyeron 72,000 muertes. 

En contextos de cambio climático frente al riesgo 
de desastres en Jalisco la mayor vulnerabilidad so-
cial la presentan las poblaciones en Guadalajara, 
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ciones, tormentas, incendios y sequías; b) aumento 
de malnutrición y sus consiguientes trastornos; c) 
aumento de la carga de las enfermedades diarrei-
cas; d) incremento de enfermedades cardiorrespira-
torias ocasionadas por mayores concentraciones de 
ozono, e) modificación de la distribución espacial 
de algunos vectores (insectos y arácnidos) que cau-
san enfermedades (dengue) e intoxicaciones (pica-
dura de alacrán) y, f) trastornos relacionados con el 
estrés y la salud mental ante el incremento de calor 
y eventos climáticos extremos.

La refundación de Jalisco en contextos de cambio 
climático, ha de considerar atender los peligros y 
problemas tradicionales enraizados y ya conocidos, 
pero también ha de enfrentar otros nuevos y de 
mayor complejidad, lo cual implica planear, pen-
sar, actuar, y organizarse de una manera distinta. 
Exige prepararse a estos nuevos escenarios a partir 
de una racionalidad diferente (Repensar), generar 
acuerdos y compromisos entre los distintos secto-
res sociales para avanzar hacia el bien común, re-
cobrando la confianza y esperanza de una vida más 
equitativa, justa y con mayor bienestar subjetivo es 
posible (Reconciliar), crear, habilitar y actualizar ins-
tituciones y formas de organizarse involucrando e 
incluyendo a toda la sociedad civil en la atención 
de demandas y necesidades sociales en el enten-
dido de que todos tienen algo que aportar (Reor-
ganizar), asumir en colectivo el compromiso gu-
bernamental que se tiene ante nuevas realidades 
reconociendo las causas estructurales de los pro-
blemas actuales y futuros a fin de crear acuerdos 
y compromisos reales para que Jalisco se transfor-
me en territorio resiliente, productivo, saludable y 
próspero ante los escenarios del cambio climático 
conduciéndose a partir de valores éticos de pro-
tección de la vida, compromiso, justicia, equidad, 
prevención, seguridad, respeto, paz, cooperación y 
solidaridad (Renacer). 

La refundación de Jalisco en escenarios de cam-
bio climático ha de orientarse a partir de cubrir las 

manglares, océanos) en distintos países resultan ser 
soluciones naturales estratégicas para la adaptación 
y protección frente a las amenazas derivadas del 
clima. La pérdida acelerada y constante deterioro 
de los ecosistemas de Jalisco, entre ellos los más 
amenazados son los bosques y humedales, cuyo de-
terioro y pérdida no solo implica la disminución de 
sitios que albergan la vida de cientos de especies 
de plantas y animales que se reconocen como bio-
diversos de importancia para México y el mundo, 
sino que estos representan para los jaliscienses un 
patrimonio natural invaluable que se convierte en 
un seguro de vida que protege y reduce la vulne-
rabilidad de las personas y su patrimonio frente a 
eventos extremos (olas de calor, huracanes, inunda-
ciones, deslaves, desertificación, sequías y epide-
mias), además de las beneficios inmediatos que es-
tos tienen en las comunidades día a día a través de 
los servicios que brindan, entre ellos los culturales 
(recreación, convivencia, fortalecimiento de redes, 
bienestar, inspiración, educación) y de regulación 
(frescura, producción de oxígeno, captación de con-
taminantes, barreras naturales de contención).

El deterioro y perjuicio de los ecosistemas en Ja-
lisco se está dando principalmente por la pérdida 
de vegetación natural, incendios, fragmentación 
de ecosistemas y privación de conectividad, tala 
clandestina, aparición de especies invasoras y cam-
bios de usos del suelo, los cuales deben vigilarse 
y revertirse como causas estructurales forzantes 
de su afectación y disminución. Los ecosistemas 
representativos del Estado y las Áreas Naturales 
Protegidas están amenazados por estos factores, 
se perjudica además el bienestar, la protección y 
la regulación de enfermedades, y la capacidad de 
adaptación y resiliencia ante el cambio climático 
dando origen a desastres.

En Jalisco los cambios en las condiciones climáticas 
derivados del cambio climático detona y provocará 
a) aumento en el número de muertes, enfermeda-
des y lesiones a raíz de las olas de calor, inunda-
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cambio climático que permitan evaluar los avances 
y resultados de los compromisos establecidos defi-
niendo instituciones y actores responsables.

Por último, es fundamental valorar y reconocer las 
capacidades sociales, humanas, económicas, secto-
riales institucionales y profesionales que existen en 
el estado y sus municipios para llevar acabo planes, 
programas, proyectos y acciones para la adapta-
ción al cambio climático, ya que en la actualidad se 
prioriza dar la confianza a organismos, instituciones 
y profesionales externos que no viven en Jalisco, 
desconocen el territorio, y son subsidiados en sus 
estudios, propuestas y acciones por el capital hu-
mano de este estado, sin ser preciados por ello. Se 
tiende a sobrevaluar lo externo, aunque se tenga 
un capital humano e institucional calificado y con 
experiencia en un campo o tema.

necesidades y demandas sociales básicas con me-
didas, incentivos y oportunidades que presenten 
metas y estrategias claras para reducir las causas 
de vulnerabilidad a desastres, muertes y costos que 
pueden prevenirse, proteger los sectores produc-
tivos generadores de riqueza, identidad y orgullo, 
establecer una protección inmediata de tierras para 
producción de alimentos, prevenir y contar con sis-
temas de alerta temprana ante peligros de cambio 
climático, alfabetización básica y medidas de adap-
tación para la población en cambio climático y sus 
peligros para reducir vulnerabilidad, enfermeda-
des, muertes y pérdida de patrimonio. 

Reconocer los factores forzantes de la variabilidad 
del clima y el cambio climático y aminorar su apor-
tación al problema, establecer indicadores de sus-
tentabilidad y reducción de vulnerabilidad ante el 
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tica existe: ¿porque unas regiones crecen más que 
otras? ¿qué se necesita para lograr un desarrollo? 
Estas inquietudes dieron pie a plantear diversas 
teorías de desarrollo, las cuales tuvieron una evo-
lución bajo la revisión de cómo entender la dimen-
sión espacial.

El espacio, considerado por las ciencias sociales 
como una dimensión de los procesos y fenómenos 
que genera la sociedad, fue diferenciado bajo la 
época moderna y posmoderna. Mientras que la 
primera consideraba al espacio como un elemen-
to homogéneo, estático y contenedor de objetos; 
la era posmoderna entendió al espacio como un 
sujeto, que es cambiante, diverso y con elementos 
intangibles que pueden alterar la visión de los acto-
res que participan en él.

Bajo ese Contexto surgen diversas formas de aná-
lisis del territorio, que permiten buscar las mejores 
opciones para optimizarlo y alcanzar mayores es-
tándares de desarrollo. Ello implica que se deben 
aprovechar de forma adecuada los capitales que 
existen en el territorio.

Si la ordenación del territorio tiene que ver con una 
organización, armonización y administración del 
uso y ocupación del suelo, a fin de abonar al desa-
rrollo en términos de calidad de vida de los habi-
tantes, entonces debe de procurarse identificar las 
mejores maneras de uso del suelo, para aprovechar 
las potencialidades de los capitales del territorio.

En ese sentido, se sabe que los capitales del te-
rritorio que tiene Jalisco, son los naturales, como 
su vegetación (bosques y selvas), suelo, biodiversi-
dad y agua, Estos están cada vez más amenazados, 

El ordenamiento territorial significa la expresión 
espacial de las políticas económicas, sociales, cul-
turales y ecológicas de la sociedad, cuyo objetivo 
es lograr un desarrollo equilibrado de las regiones 
y la organización física del espacio. Es por ello en-
tender que el Ordenamiento Territorial debe consi-
derarse como una disciplina científica, una técnica 
administrativa y una acción política.

Actualmente el ordenamiento territorial se usa más 
como una acción política, bajo ciertos criterios téc-
nicos, pero sin un sustento científico. Por lo que se 
debe incorporar todo el bagaje científico que se ha 
generado, para aprovecharlo por el bien del medio 
ambiente y de la sociedad.

Jalisco tiene abundantes capitales en su territorio: 
natural, productivo, humano, social, cultural y polí-
tico institucional. Cada uno de ellos deben organi-
zarse en el territorio para aprovecharlos de forma 
adecuada y evitar los problemas que existen: con-
taminación y escasez de agua, pérdida de biodiver-
sidad, mal manejo de residuos, política ambiental 
ineficiente, enfermedades relacionadas con el estilo 
de vida y el ambiente, rezago educativo, pobreza, 
desigualdad, exclusión marginación, gentrificación, 
concentración económica y poblacional, entre otros.

Las tendencias sobre el análisis espacial, surgen a 
partir de tener alternativas para alcanzar un creci-
miento, con el fin de acumular capitales y acceder 
a satisfactores. Posteriormente se intentó distinguir 
la diferencia entre crecimiento y desarrollo, ya que 
anteriormente se manejaban como sinónimos.

A partir de ese momento surgen preguntas de in-
vestigación que buscar dar solución a la problemá-
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mía circular, que implica el aprovechamiento de los 
desechos, considerándolos estos como materias 
primas o insumos para algunos procesos producti-
vos. Es así, como se pretende eliminar o reducir los 
residuos que también son una fuente de contami-
nación al medio ambiente y propicia un costo para 
las empresas y los gobiernos locales por su manejo 
y disposición final.

Dentro de este objetivo también se busca una coo-
peración entre los participantes de la cadena de su-
ministro, desde el productor hasta el consumidor, 
donde este último debe tener una sensibilización 
y una educación sobre el consumo y los modos de 
vida sustentables, procurando evitar el consumo 
masivo de productos que generan un deterioro al 
medio ambiente.

Es un hecho que existen habitantes que viven en 
zonas con abundantes recursos naturales; incluso 
sus posibilidades de tener una mejor vida depen-
den de esos recursos, el problema es que se están 
perdiendo y las empresas que utilizan ese recurso 
pueden ir a otro lugar a explotarlo, en cambio la 
población local se le limitan las alternativas de de-
sarrollo si ese recurso natural se agota.

El desarrollo sustentable está planteado a que se 
aproveche el capital natural de manera racional, 
es por ello que algunas políticas o planes de or-
denamiento territorial van encaminados al uso del 
recurso, pero procurando no agotarlo. Es así que se 
busca que se aproveche otro capital que existe en 
Jalisco: Capital Social.

El capital social es uno de factores denominados 
blandos o relacionales, que permiten impulsar co-
nocimiento, aprendizaje e innovación. La actual vi-
sión del territorio exige que los actores locales en-
tre ellos los tomadores de decisiones, consideren 
no sólo los factores tradicionales para aprovechar 
las potencialidades del territorio, sino que también 
es necesario incorporar factores relacionales como 

debido a la deforestación, degradación, desertifica-
ción, contaminación, incendios, cambios en el sue-
lo por la urbanización y al crecimiento de la frontera 
agropecuaria. Cada una de estas amenazas deben 
aminorarse para aprovechar de forma adecuada los 
diversos capitales naturales que tiene el estado. 
Por lo que es indispensable crear una acción con-
siente de la colectividad para perfilar un modelo de 
utilización racional del territorio.

Se entiende que la sociedad que habita donde se 
encuentran los capitales naturales, lo organizan 
en función de un sistema económico y bajo una 
estructura sociocultural, por lo que el problema 
recae en las relaciones entre la sociedad y medio 
ambiente. Por lo que se debe abordar un ordena-
miento territorial bajo una visión de la organiza-
ción productiva, de la cosmovisión de los grupos 
sociales y con una planeación medioambiental del 
ordenamiento ecológico.

La organización productiva parte del principio del 
incremento de la producción, lo cual implica el uso 
abundante de recursos naturales y materias primas. 
En ese sentido, se ha planteado la necesidad de 
modificar los patrones de consumo que se están 
haciendo en una economía caracterizada por el ca-
pitalismo global. 

Lo anterior, se plantea en relación con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible generados en 2015 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Dentro 
de los 17 objetivos existe uno que tiene que ver 
con: garantizar modalidades de consumo y produc-
ción sostenibles. Este objetivo busca fomentar el 
uso eficiente de los recursos y las energías, eso es 
producir más con menos. Ello generará una reduc-
ción en uso de recursos, además de una disminu-
ción en uso de energía, la cual es una fuente impor-
tante de contaminación.

Actualmente se han presentado propuestas que 
tienen que ver con la incorporación de una econo-
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naturales, por lo que es necesario hacer una rees-
tructuración de las actividades, procurando alcan-
zar un equilibro entre la economía, la sociedad y el 
medio ambiente.

Es así como se debe entender que la sustentabili-
dad no es una propiedad del territorio, sino un cam-
bio por medio del cual un sistema mejora a través 
del tiempo en una forma sustentable, por lo que 
es necesario que se incorporen en el ordenamiento 
territorial conceptos como igualdad e inclusión so-
cial, organización y participación social, expansión 
de libertades y capacidades. Permitiendo que no 
existan más territorios socialmente fragmentados y 
desiguales, donde se tenga un espacio rural pobre 
con impactos territoriales graves.

la confianza, la cultura, la identidad, la creatividad 
y la resiliencia. 

El capitalismo global exige incorporar de manera 
compleja las relaciones multiescalares, donde se 
deben considerar de manera conjunta los factores 
endógenos, así como aquellos que surgen del ám-
bito nacional y global. Es por ello que el territorio 
debe considerarse como una construcción social y 
como una dimensión activa del desarrollo.

Otro elemento a considerar es que las actuales for-
mas de desarrollar el territorio generan cambios 
estructurales, donde surge la nueva ruralidad, la 
cual consiste en incorporar nuevas funciones a esos 
espacios, provocando afectaciones a los recursos 





ESTRATÉGIAS BÁSICAS





43

Se dice que la educación es para todos. Este pre-
cepto se ha convertido en uno de los máximos an-
helos de la población mexicana. Sin embargo, ter-
minamos el siglo XX e iniciamos el XXI y aún no se 
logra integrar a todos a un programa educativo efi-
caz, capaz y acorde a las necesidades de la nación, 
y de nuestro estado.

Los indicadores educativos que manejan la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE). Estimó en su panorama de educación 
20181, que México invierte en promedio por alum-
no 29,015 dólares de gasto acumulado (primaria y 
secundaria), apenas una tercera parte de los 90,516 
dólares del estándar de la OCDE, con lo cual nues-
tra nación se ubica al final de la lista de los países 
miembros. Sin embargo, los profesores en México, 
perciben salarios y prestaciones altas y ello no es 
proporcional a la calidad educativa.

El precio de tener profesores bien cotizados, lo pa-
gan los alumnos, que tienen que convivir en grupos 
muy numerosos y maestros poco dedicados que, 
de acuerdo con el estudio pisa del 20152 (últimos 
resultados publicados) de la OCDE, que mide el 
desempeño estudiantil respecto a la calidad del 
logro educativo, los alumnos de educación básica 

1 Fuente: http://gpseducation.oecd.org/Content/EAGCountryNotes/MEX_Spanish.pdf
2 Fuente: PISA Data: https://www.oecd.org/pisa/data 
3 Fuente: PISA Data Explorer: https://pisadataexplorer.oecd.org/ide/idepisa/report.aspx, Generado bajo los criterios: Subject, Age: 

Reading, Mathematics and Science, 15 years, Jurisdictions: International Average (OECD), Mexico, Measures: PISA Mathematics 
Scale: Overall Mathematics, PISA Reading Scale: Overall Reading, PISA Science Scale: Overall Science, Variable: All students, Year: 
2015.

4 Datos obtenidos de INEGI (Educación): https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados

no cubren los objetivos curriculares, ya que, en las 
pruebas internacionales, México ocupó en lectura 
el lugar 53 de 69, el sitio 54 en matemáticas, y 55 
en ciencias; encontrándose 82 puntos3 debajo del 
promedio internacional.

En el caso específico del estado de Jalisco esta si-
tuación se agudiza si tomamos en consideración 
que sólo 19% de la población cuenta con educa-
ción superior, 20.8% con media superior, y 55.7% 
con educación básica. Habiendo aún 4.3% sin nin-
gún grado de escolaridad.4

Según el Instituto Nacional de Geografía e Infor-
mática (INEGI), existe un total de 1.9 millones de 
personas en rezago educativo en nuestro estado.

Respecto a la eficiencia terminal en una cohorte 
que analiza la trayectoria escolar: de 100 alumnos 
que ingresan a educación primaria, 20 concluyen la 
educación superior y 19 obtienen título profesional.

Por todos los datos anteriores es obvio que debe 
hacerse un alto para reflexionar acerca de las pro-
blemáticas estatales que han provocado la total fal-
ta de equidad en la atención de la población estu-
diantil, debido a la carencia de un sistema integral 

¿SE CONSIDERA A LA EDUCACIÓN COMO 
UNA ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA REPÚBLICA Y 
DEL ESTADO DE JALISCO?

José Manuel Jurado Parres

http://gpseducation.oecd.org/Content/EAGCountryNotes/MEX_Spanish.pdf
https://www.oecd.org/pisa/data
https://pisadataexplorer.oecd.org/ide/idepisa/report.aspx
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de evaluación de la educación en Jalisco con re-
gistros e indicadores verificables y periódicos (que 
estén accesibles a toda la sociedad por diferentes 
canales de comunicación).

En cuanto a los profesores en educación básica, los 
organismos sindicales, privilegian una lógica sindi-
cal igualitaria para todos los profesores, respecto a 
su formación inicial, obstaculizando, por un lado, 
una formación sólida, innovadora, y por el otro falta 
de valoración objetiva del entorno local o regional 
en donde se desarrollan.

La evaluación de los egresados de licenciatura en 
educación primaria en el examen de oposición para 
el ciclo 2018-2019, arrojó un índice de reprobación 
de casi el 42%5 de los profesores sustentantes.

Aunado a lo anterior, la ausencia de los puestos la-
borales acordes a las diferentes necesidades de la 
educación básica, que se ha resuelto en parte por 
la vía de comisionar maestros con diversos criterios, 
para realizar actividades en niveles y cargos de de-
cisión trascendentales, para las que no están nece-
sariamente preparados, y que provocan irregulari-
dades en el manejo de los espacios laborales que 
dejan vacíos desatendiendo así a miles de alumnos.

La estructura organizacional de las escuelas norma-
les y de los centros para la formación continua de 
los docentes, aún no logran configurarse como un 
sistema que responda a las necesidades profesio-
nales de los docentes ni a la necesidad educativa 
de la población de educación básica.

En educación media superior y superior el caso es 
similar, porque el cumplimiento de la parte regla-
mentaria del artículo tercero, en estos momentos 
es incompleta, al estar normados y cuidados los cri-
terios de ingreso y promoción del personal acadé-

5 Fuente: Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente: http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/portal-do-
cente-2014-2018/ba/ingreso_2018/estadisticas/ 

mico, dejando de lado los criterios de permanencia 
de los docentes, aquí nuevamente los organismos 
representativos frenan aquellas iniciativas innova-
doras que buscan elevar la calidad de desempeño 
de los profesores en las distintas entidades de este 
nivel educativo.

No obstante, haber reforzado los planes y progra-
mas para las diversas modalidades y carreras de la 
educación superior, no se han construido las con-
diciones materiales de formación y laborales que 
hagan operar los enfoques, métodos, recursos y 
contenidos de las materias de estudio. Se sigue 
trabajando con métodos y recursos tradicionales, 
intentando aplicar nuevos enfoques, planes y pro-
gramas. En síntesis, hacen falta recursos profesio-
nales, materiales y tecnológicos para operar con 
éxito estas reformas curriculares.

Un dato para la historia de lo que en ocasiones 
ocurre con las políticas públicas: en 2008, el gas-
to para mantenimiento de las casi 13,000 escuelas 
de educación básica en Jalisco, fue de 11 millones 
de pesos, mientras que el gobierno estatal desti-
nó un presupuesto de 12 millones de pesos para 
la realización de la telenovela “Las Tontas no van al 
Cielo”, y los alumnos si tienen altas posibilidades 
de ir, si su escuela por falta de mantenimiento se 
derrumba, otorgándoles el beneficio de visitar este 
espacio celestial, confirmándose la política estatal 
de no considerar prioritaria la educación en Jalisco.

UNA MIRADA HACIA EL FUTURO:

La educación es un servicio público, ya que está 
destinada a satisfacer necesidades sociales perma-
nentes y sujetas a un régimen de derecho consti-
tucional; por lo que, para superar las desigualda-
des sociales, la búsqueda de la calidad, no podrá 

http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/portal-docente-2014-2018/ba/ingreso_2018/estadisticas/
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/portal-docente-2014-2018/ba/ingreso_2018/estadisticas/
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¿SE CONSIDERA A LA EDUCACIÓN COMO UNA ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA 
REPÚBLICA Y DEL ESTADO DE JALISCO?

ma generación verificables que contribuyan a la 
toma de decisiones pertinentes y oportunas.

VII.- Desarrollar un programa permanente de for-
mación integral docente para los distintos ni-
veles del sistema educativo.

VIII.-Propiciar liderazgos magisteriales competen-
tes, con perfiles adecuados que impulsen la 
funcionalidad y transparencia del sistema.

IX.- Crear un mecanismo de auditoría institucional 
y social que de manera permanente actúe en el 
ámbito educativo para impulsar una cultura de 
cumplimiento de los planes estatales de edu-
cación.

X.- Planeación integral de la cobertura, calidad y 
pertinencia de todo el sistema educativo del 
estado.

XI. Hacer realidad la histórica propuesta de la inte-
gración del servicio civil de carrera en las áreas 
de gestión y gobierno del sector educativo.

Es sin duda apasionante el tema de la educación, 
siempre ofrecerá aristas para su perfeccionamiento 
como el ser humano al que está dirigido y del que 
procede su propia mejora. Nunca será suficiente 
lo que en materia económica se le asigne, pero es 
claro que, si no se atiende con la seriedad debida, 
la resultante es el desastre. De ello los mexicanos 
debemos tener mejor conciencia.

disociarse de una mayor equidad, una y otra son 
elementos indispensables de la educación que ne-
cesitamos, por lo que, todas las políticas educativas 
futuras deberán incluirlas.

CONSIDERACIONES HACIA EL FUTURO:

I.- Articular todos los niveles y modalidades edu-
cativas en el estado y vincularlos a los sectores 
productivo y social que tengan como funda-
mento la credibilidad y la confiabilidad entre 
las partes, así como una mejora continua.

II.- Implementar en todo el sistema, estrategias 
educativas compensatorias en las áreas en las 
que se presentan rezagos como son: lectura, 
matemáticas y ciencias.

III.- Establecer programas extracurriculares para 
el desarrollo de alumnos sobresalientes, y de 
alumnos con deficiencias.

IV.- Distribución de los recursos con una ética 
profesional que sustente el compromiso, el 
desempeño responsable, la transparencia, la 
rendición de cuentas, y la presentación de in-
dicadores de última generación.

V.- Diversificar la oferta y modalidades académi-
cas conforme al desarrollo integral del estado 
y sus regiones.

VI.- Establecer un sistema integral de evaluación de 
la educación en Jalisco con indicadores de últi-
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Luego, el proceso evolutivo de las ciudades, institu-
ciones y personas con el transcurso del tiempo fue 
modificándose, como es natural, y se dio un gran 
paso al establecer la Comisión Nacional de los Li-
bros de Texto Gratuito en la década de los sesenta. 
Se siguió enseñando civismo pero entonces apa-
recía junto a las lecciones de historia en el mismo 
volumen titulado Historia y Civismo. Las portadas 
de aquellos primeros libros que representan La Pa-
tria, fueron realizadas por el tapatío Jorge González 
Camarena.

Poco después, con la reforma educativa de los años 
setenta el libro de texto cambió su título a Ciencias 
Sociales cuyo contenido fue exclusivamente históri-
co. Y de entonces hasta las ediciones del año 2008 
vuelven a integrarse los temas de civismo con el 
título de Formación Cívica y Ética que inició en los 
grados de cuarto, quinto y sexto y posteriormente 
en todos, de primero a sexto.

En una rápida revisión de dos libros, el de 1952 
y el que se llevó hasta este último periodo esco-
lar 2018-2019, puede observarse que el primero, 
contiene: Leyes y disposiciones relativas a las rela-
ciones familiares, Función social de la escuela, La 
sociedad y el gobierno, Expropiación por causa de 
utilidad pública, Regímenes sociales de gobierno, 
Del trabajo y previsión social, El estado, Conflictos 
de trabajo, Los símbolos patrios y numerosas bio-
grafías de personajes ilustres.

Y el segundo, en el que estudiaron los niños mexi-
canos de primaria hasta el ciclo escolar que acaba 
de terminar, se divide en cinco bloques: Identidad 
y prevención de riesgos, Regulación de emociones 
para aprender a ser justos, La equidad contra la 

EL CIVISMO Y LOS LIBROS DE TEXTO DE 
PRIMARIA

“Civismo es la disciplina que nos enseña a formar la 
personalidad del individuo para hacer de él un ciu-
dadano útil a la colectividad”. Así decía el primer 
párrafo de los libros de civismo de quinto y sexto 
años de primaria en la década de los cincuenta del 
siglo veinte.

En esa época durante dos años de la educación 
primaria y el primero de secundaria el civismo era 
una materia de estudio, pero quién sabe en qué 
momento de la historia fueron perdiendo relevan-
cia dos palabras claves para favorecer las relaciones 
sociales: respeto y patria. Respeto a las personas, 
su entorno y las leyes y el honrar a la patria.

Nunca ha sido fácil la convivencia humana en nin-
guno de sus aspectos por eso debe enseñarse al 
niño que existen normas para conducirse en fami-
lia, en la escuela, en la calle. También desde muy 
temprana edad debe conocer la historia de su pa-
tria y la importancia que tiene el respeto hacia todo 
lo que nos rodea.

A los niños de primaria de mediados del siglo pa-
sado se les enseñaban los cambios que tuvieron 
las distintas banderas mexicanas según la etapa 
por la que transcurría el vaivén político del país, 
además de la historia del himno nacional con un 
elemental análisis de su letra. 

Se sabía, por ejemplo, que acero es la espada, que 
aprestad quiere decir: dispónganse, prepárense, y 
que bridón es el caballo ensillado. Así se aprendía 
el respeto a los símbolos patrios.

EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA Y
LOS VALORES CÍVICOS

Sara Velasco
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Por otra parte, es importante acentuar que hay una 
cantidad considerable de personas que, aun sin ha-
ber estudiado civismo, obedecen los códigos de 
buen comportamiento cuando pagan los impues-
tos puntualmente, cuando ahorran agua y luz en el 
hogar y respetan los espacios de los vecinos y los 
jardines públicos, entre otras acciones, como un há-
bito heredado por sus ancestros. 

Tal vez, para fortalecer el aprendizaje en las escue-
las, sea necesario hacer prácticas elementales lle-
vando a los alumnos en pequeños grupos progra-
mados al centro de la ciudad o a otras poblaciones 
para que ejerciten la conducta que deben tener al 
subir y bajar del vehículo que los conduzca, su trán-
sito por las calles y entrada y permanencia en los 
museos, teatros o en alguna de las actividades cí-
vicas que las autoridades municipales celebran con 
adultos.

Y también ¿por qué no? así como las viejas gene-
raciones cuando el maestro y sus educandos ana-
lizaban la letra del himno nacional para conocer el 
sentido de lo que se cantaba; así ahora, leer hasta 
entender claramente la frase de un hombre zapo-
teco decimonónico: “El respeto al derecho ajeno 
es la paz”.

 

discriminación y cuidado del ambiente, Vida y go-
biernos democráticos y Solución de conflictos sin 
violencia y con apego a los derechos humanos.

Al hacer un brevísimo comparativo pueden adver-
tirse los cambios que ha sufrido la sociedad en cin-
co o más décadas: en el libro antiguo no aparecen 
los términos drogadicción, bullyng, internet, discri-
minación, trastornos alimentarios, biodiversidad, 
gobernabilidad democrática, asertivo, resiliencia, 
participación ciudadana, etc.

Sin embargo, ambos sugieren actividades para rea-
lizar y tienen ilustraciones. Los dos textos -y todos 
los demás- están pedagógicamente bien estructu-
rados, con temas vigentes y reales de acuerdo a 
la situación de cada época, es decir, los materiales 
que poseen los maestros para la enseñanza del ci-
vismo contienen todos los recursos para que el niño 
tome conciencia de su comportamiento en la socie-
dad del momento que le ha tocado vivir.

Los investigadores especialistas en temas educati-
vos quizá podrán deducir si estas once generacio-
nes que han transcurrido hasta el momento con el 
conocimiento del civismo han sido suficientes para 
recuperar las más de tres décadas en que los es-
colares perdieron el aprendizaje de las reglas de 
convivencia social. 
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dencia en cuanto a que participaban solamente 
grupos locales.

Es necesaria la participación de la sociedad civil de 
todo el Estado de Jalisco, municipio a municipio, 
la cultura debe ser el aglutinante de unidad de los 
grupos sociales y debe provocar la admiración para 
con ella y sus expresiones, y, también, su divulga-
ción, más aun hasta su consumo.

Jalisco, desde tiempos prehispánicos y hasta la ac-
tualidad, es un ejemplo nacional de ser un conglo-
merado de culturas, de etnias, de expresiones arte-
sanales que tienen que festinarse no como meras 
artesanías sino como piezas de arte, de toda clase 
de expresiones artísticas y humanísticas: literatura, 
pintura, escultura, danza, música, de muy diversas 
ecologías, etcétera, y cada uno de ellas ha tenido 
y sigue teniendo manifestaciones que impactan en 
nuestro entorno físico y social.

La preservación, la guarda y el fomento de la cultu-
ra del Estado de Jalisco, tiene que llevarse a cabo 
mediante un proyecto educativo a partir de las es-
cuelas primaria, secundaria y preparatoria en cada 
Municipio. Debe, en principio, enseñárseles a los 
niños y jóvenes cual es el patrimonio cultural con 
que cuentan en todas las áreas y aspectos, quie-
nes han sido y son los generadores de expresiones 
culturales en sus localidades, que hizo y ha hecho 
cada uno de ellos, y que se conserva de todo eso, 
haciendo un inventario general, para llevarlos no 
solo al conocimiento sino al empoderamiento, a la 
guarda, y al amor por sus localidades. 

Con mi participación se llevó a cabo un proyec-
to en el Municipio de Amatitán, Jalisco, con la 

El Patrimonio Cultural de una sociedad, en el caso 
el del Estado de Jalisco, entendido integrado por 
sus municipios, se constituye por un conglomera-
do de no solo elementos y vestigios del pasado, 
sino de un presente vivo y en constante movimien-
to generado por quienes han habitado y habitan 
en el Estado y sus municipios sin importar su gra-
do académico o sus conocimientos básicos.

Es por el Patrimonio Cultural que se identifica a los 
integrantes de una comunidad. El Patrimonio Cul-
tural no debe ni puede politizarse, ni tampoco cir-
cunscribirse a solo algunos sectores de la sociedad 
civil, antes bien debe tratarse de que sean todos 
los integrantes de esa sociedad civil quienes, con 
lo que a sus alcances y conocimientos tengan, ad-
miren, conserven, generen y fomenten ese Patrimo-
nio Cultural, para que sea, entonces, un principio 
generador de unidad e identificación entre los in-
tegrantes de la sociedad civil del Estado de Jalisco 
en cada uno de sus municipios. 

Preservar el Patrimonio Cultural del Estado de Ja-
lisco, es una obligación, y debe constituirse por 
acciones emanadas del Ejecutivo, para, a través 
de instituciones tal y como lo es la Secretaria de 
Cultura y el Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes, con la verdadera participación de los in-
tegrantes de los Municipios en el, pues tal es y 
debe ser el motivo y motor de este Consejo, pre-
servar y fomentar el Patrimonio Cultural de todo 
el Estado de Jalisco. Porque debo mencionar, 
que cuando participe en ese Consejo en repre-
sentación de esta Benemérita Sociedad de Geo-
grafía y Estadística del Estado de Jalisco reclame 
la falta de participación de los representantes 
culturales de los Municipios del Estado y la evi-

PRESERVAR Y FOMENTAR EL 
PATRIMONIO CULTURAL

M. Claudio Jiménez Vizcarra
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de Amatitán con la participación de todo el pueblo. 
Ese proyecto debería llevarse a todos los munici-
pios. Es en las juventudes en donde se debe educar 
y fomentar la preservación y guarda del patrimonio 
cultural. 

    

 

participación de alumnos de la Preparatoria del lu-
gar, el resultado se encuentra publicado tanto en 
un texto denominado “Percepciones y discursos 
culturales en torno al paisaje agavero”, como en 
una lotería que se jugó luego en la plaza del pueblo 
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En Jalisco la esperanza de vida es de 75.7 años, (para 
mujer y hombre diferenciar) según la CONAPO. 

En el panorama mundial actual México ocupa el pri-
mer lugar en obesidad infantil y un segundo lugar 
en obesidad en los adultos ya que un 30% de ellos 
lo padecen, esto es 10 veces mayor que en Japón 
o Corea del Sur (UNICEF 2017). La prevalencia de 
obesidad se ha incrementado en nuestro país en las 
tres últimas décadas.

La obesidad dejó de ser sólo un problema rela-
cionado con la estética y se convirtió en un dato 
importante en salud pública, ya que se relaciona 
con padecimientos como la Diabetes mellitus y la 
hipertensión arterial, ambas morbilidades produ-
cen o aceleran la aparición de la cardiopatía ate-
rosclerótica, causa número uno de muerte a nivel 
mundial.

La obesidad se determina mediante el índice de 
masa corporal (IMC), que se calcula dividiendo los 
kilogramos de peso por el cuadrado de la estatu-
ra en metros (IMC = peso [kg]/ estatura [m2]). El 
sobrepeso se define como un IMC de más de 25. 
Se considera que una persona es obesa si su IMC 
es superior a 30. La circunferencia de cintura (CC) 
obesidad central y la relación circunferencia de cin-
tura/talla (CT) son medidas antropométricas muy 
utilizadas en la práctica clínica para valorar la grasa 
visceral y por tanto el riesgo cardiovascular.

El riesgo de que la población padezca cardiopatías, 
accidentes cerebrovasculares y diabetes aumenta a 
partir de un IMC de 21, también si la circunferencia 
de la cintura en hombres y mujeres es mayor a 102 
y 88cm, respectivamente (OMS, 2017).

En el marco de los Festejos del Aniversario 155 de 
la Fundación de nuestra Institución me permito pu-
blicar estas palabras que ojalá permitan contribuir a 
la “Re-fundación del Estado de Jalisco”.

Según la Organización Mundial de la Salud, de 
los 56.4 millones de defunciones registradas en el 
mundo en 2016, más de la mitad (el 54%) fueron 
consecuencia de 10 causas, entre ellas, la cardio-
patía isquémica y el accidente cerebrovascular, que 
ocasionaron 15.2 millones de defunciones en 2016 
y han sido las principales causas de mortalidad du-
rante los últimos 15 años.

Es interesante señalar que aproximadamente la mi-
tad de las muertes registradas en 2016 en los paí-
ses de ingresos bajos se debieron a enfermedades 
transmisibles y a las afecciones maternas, perinata-
les y nutricionales. Sin embargo, en los países de 
ingresos altos este tipo de enfermedades causaron 
solo el 7% de las defunciones. Las infecciones de 
las vías respiratorias inferiores se encuentran entre 
las principales causas de muerte, en países de nivel 
de ingresos bajos.

Actualmente la Enfermedad Cardiovascular es la 
primera causa de mortalidad en el mundo y por 
supuesto en México, más frecuente que los diver-
sos tipos de cáncer, y esto se debe a que los fac-
tores de riesgo cardiovascular como la Diabetes 
mellitus, el tabaquismo y la hipertensión arterial 
sistémica, se encuentran en un alto porcentaje 
en la población adulta de nuestro país, así mismo 
otros factores de riesgo no menores, como el so-
brepeso, obesidad, sedentarismo y estrés emocio-
nal, afectan desde la infancia o a edad temprana a 
los mexicanos.

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES

Joaquín Ignacio Moreno Villa
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tante en la inducción de la saciedad. La resistencia 
a la leptina en seres humanos obesos se eviden-
cia, por el aumento de la concentración sérica de la 
mencionada hormona.

La leptina tiene múltiples acciones, entre ellas po-
sibles efectos en el aumento de la actividad simpá-
tica, que potencia la trombosis, aumenta la presión 
arterial y la frecuencia cardiaca, también se la ha 
implicado en el proceso inflamatorio. La pérdida 
de peso voluntaria, particularmente la disminución 
del tejido adiposo, resulta en una disminución de la 
leptina circulante.

La inflamación ha emergido como un poderoso 
factor predictor, y tal vez etiológico de la enfer-
medad cardiovascular. La concentración elevada 
de proteína C reactiva ultrasensible (PCR) se ha 
asociado a un aumento en el riesgo de infarto de 
miocardio, enfermedad cerebrovascular, enferme-
dad arterial periférica y muerte por enfermedad 
cardiaca isquémica en varones y mujeres aparen-
temente sanos. 

La obesidad también ha sido propuesta como un 
estado inflamatorio. Se ha observado una asocia-
ción positiva entre el aumento del índice de masa 
corporal y la proteína C reactiva en adultos y niños. 

Ya que la enfermedad cardiovascular tiene una alta 
incidencia en nuestro país, puede definirse como 
catastrófica ya que significa un elevado costo o 
gasto en la atención médica, y en muchos casos se 
presenta en el paciente en la etapa más productiva 
de su vida, ocasionando ausentismo laboral y pro-
longada incapacidad para el trabajo.

Por ello que es indispensable crear programas de 
prevención de esta enfermedad, tanto en la socie-
dad en general como en las instituciones de salud 
(en algunas de ellas ya cuentan desde hace varios 
años con dichos programas, pero han sido insufi-
cientes por varios factores).

El colesterol está formado por el colesterol bueno 
HDL y el malo LDL, además de otros componentes.

El colesterol es una substancia fundamental para la 
vida de las células del cuerpo humano. Se trata de 
un tipo de grasa, es decir un lípido que constituye 
parte de la membrana celular y participa en diferen-
tes procesos fisiológicos como el digestivo y la pro-
ducción de ciertas hormonas, su exceso en sangre 
como también su deficiencia severa, son peligrosos 
para la salud. 

El hígado es capaz de producir el colesterol que 
necesita el organismo, por lo cual una alimentación 
inadecuada con exceso de grasas saturadas hace 
que se produzca un aumento del colesterol LDL en 
sangre que es altamente nocivo para la salud.

Los triglicéridos forman parte de las grasas, sobre 
todo las de origen animal incluyendo las del pesca-
do. Este lípido se sintetiza en casi todas las células 
del organismo, pero también es el hígado y el teji-
do adiposo donde se produce en mayor cantidad. 
Al igual que el colesterol constituye una reserva 
energética para el organismo, pero el exceso de 
acumulación da lugar a obesidad con todo lo que 
implica la misma.

El exceso de grasa acumulado en las vísceras, re-
lacionado con la obesidad central, es el tejido adi-
poso metabólicamente más activo que causa más 
resistencia a la insulina, aumento en la sangre de 
triglicéridos y colesterol LDL, y bajas concentracio-
nes del Colesterol HDL que son los que más se re-
lacionan con la aterosclerosis.

La resistencia a la insulina causa diabetes mellitus 
tipo 2, condición que por sí misma y varios meca-
nismos adicionales, puede iniciar o acelerar el pro-
ceso que produce aterosclerosis.

En la mencionada obesidad central, se encuentra 
aumentada la leptina que es una hormona impor-
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el sedentarismo y favorezca el ejercicio adecuado 
para la edad y condición de salud de cada persona. 
Facilitar el acceso a verificar la presión arterial, el 
colesterol total, el HDL y LDL, la glucosa sanguínea, 
la importancia de mantener su cuerpo con peso y 
cintura normales por las razones ya expuestas.

Los programas de prevención implican, informar a 
la población del peligro de tener una alimentación 
rica en grasas saturadas, azúcar y harinas. Esta in-
formación requiere que sea comprensible a cada 
uno de los estratos socio-económicos y culturales. 
A sí mismo programas de orientación que evite 
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ción, fundando y expresando los indicios que mo-
tiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reci-
ba la consignación del detenido deberá inmedia-
tamente ratificar la detención o decretar la libertad 
con las reservas de ley.

CONVENCIONES INTERNACIONALES

Entre otras se listan las siguientes:

- Declaración Universal de los Derechos Humanos

-  Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 
Políticos

- Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos

-  Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura

- Convención Interamericana sobre Desapari-
ción Forzada de Personas

-  Convención Interamericana para el cumpli-
miento de Condenas Penales en el Extranjero

- Declaración sobre los Principios Fundamen-
tales de Justicia para las Víctimas de Delito y 
Abuso de Poder. Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.

-  Principios básicos sobre el empleo de la fuer-
za y de armas de fuego por los funcionarios 

Nos situamos en el tema de Gobierno Municipal y 
Seguridad Pública, abordando brevemente el Mar-
co Jurídico de la Seguridad Pública en Jalisco: 

- Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos

- Convenciones Internacionales

- Constitución Política del Estado de Jalisco

- Leyes Federales: Ley de Seguridad Nacional, 
Ley de la Guardia Nacional

- Leyes Estatales: Ley de Coordinación Metro-
politana del Estado de Jalisco, Ley del Sistema 
de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 16. Cualquier persona puede detener al 
indiciado en el momento en que esté cometiendo 
un delito e inmediatamente después de haberlo 
cometido, poniéndolo sin demora a disposición de 
la autoridad civil más cercana y ésta con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un re-
gistro inmediato de la detención.

Solo en casos urgentes, cuando se trate de deli-
to grave así calificado por la ley y ante el riesgo 
fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la 
acción de la justicia, siempre y cuando no se pue-
da ocurrir ante la autoridad judicial por razón de 
la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público 
podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su deten-

SINTONÍA CON EL GOBIERNO MUNICIPAL
José Zócimo Orozco Orozco

y Verónica Valencia Salazar
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Fines de la Guardia Nacional:

Art. 6. Son fines de la Guardia Nacional:

….IV. Llevar a cabo acciones de colaboración y 
coordinación con entidades federativas y munici-
pios.

Art. 7. Para materializar sus fines, la Guardia Nacio-
nal deberá:

…IV. Colaborar en materia de Seguridad Pública, 
con las Entidades Federativas y Municipios, en los 
términos que así se convenga, de conformidad con 
las disposiciones que regulen el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 

LEYES ESTATALES

Constitución Política del Estado de 
Jalisco

Art. 8. La investigación de los delitos correspon-
de al Ministerio Público y a las Policías, las cuales 
actuarán bajo conducción y mando de aquel en el 
ejercicio de esta función…

Art. 53. La investigación de los delitos del fuero 
común y concurrentes y la persecución ante los 
tribunales de los responsables en su comisión, co-
rresponden al Ministerio Público a cargo del Fiscal 
General, quien se auxiliará de las policías, las que 
estarán bajo su mando inmediato, en los términos 
del Artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Coordinación Metropolitana del 
Estado de Jalisco

Art. 3. Área Metropolitana es el centro de pobla-
ción, geográficamente delimitado, asentado en 
el territorio de dos o más municipios, con una 

encargados de hacer cumplir la Ley adoptados 
por el Congreso de las Naciones Unidas.

LEYES FEDERALES

Ley de Seguridad Nacional

Art. 5. Para efectos de la presente Ley, son amena-
zas a la Seguridad Nacional:

I.  Actos tendientes a consumar espionaje, sabota-
je, terrorismo, rebelión, traición a la patria, ge-
nocidio, en contra de los Estados Unidos Mexi-
canos dentro del territorio nacional.

III.  Actos que impidan a las autoridades actuar 
contra la delincuencia organizada.

IV.  Actos en contra de la seguridad de la aviación.

V.  Actos que atenten en contra del personal diplo-
mático

XI.  Actos tendientes a obstaculizar o bloquear acti-
vidades de inteligencia o contrainteligencia.

XII. Actos tendientes a destruir o inhabilitar la in-
fraestructura de carácter estratégico o indis-
pensable para la provisión de bienes o servicios 
públicos.

Ley de la Guardia Nacional

Objeto de la Guardia Nacional: 

Artículo 5. El objeto de la Guardia Nacional es rea-
lizar la función de seguridad pública a cargo de 
la Federación y, en su caso, conforme a los Con-
venios que para tal efecto se celebren, colaborar 
temporalmente en las tareas de Seguridad Públi-
ca que corresponden a la Entidades Federativas o 
Municipios”.
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Egresos correspondiente y de las demás dispo-
siciones aplicables. 

Art. 20. Del interés público: Son materias de interés 
público, para efectos de Coordinación y Asociación 
metropolitanas, las siguientes:

XIII. La seguridad pública

Art. 23. Revisión y modificación del convenio. Para 
incluir a un municipio en Convenio de Coordinación 
Metropolitana se requiere que:

I. El municipio interesado o parte del mismo, for-
me parte del Área o Región metropolitana en 
los términos de la declaración oficial correspon-
diente expedida por el Congreso del Estado.

Art. 37. De los fines de las Agencias Metropolitanas.

I. Las Agencias Metropolitanas son las instancias 
de establecer los objetivos y estrategias y lle-
var a cabo acciones en una de las materias de 
la Agenda Metropolitana, que por su compleji-
dad, requiere de un organismo enfocado a ella 
específicamente. 

Ley del Sistema de Seguridad Pública 
para el Estado de Jalisco

Art. 14. Las autoridades competentes en materia 
de Seguridad Pública del Estado y los municipios 
se coordinarán para:

I. Integrar el Sistema Estatal de Seguridad Pública

II. Determinar las políticas de seguridad pública, 
prevención del delito, así como ejecutar, dar se-
guimiento y evaluar sus acciones, a través de las 
instancias previstas en esta Ley.

VII. En los municipios del Estado se podrán formali-
zar los Convenios de Colaboración respectivos 

población de cuando menos cincuenta mil habi-
tantes, declarado oficialmente con ese carácter por 
decreto del Congreso del Estado; o en su caso, la 
reconocida como Zona Metropolitana administrati-
vamente por los procedimientos y leyes aplicables. 

Art. 7. Requisitos de procedencia de Región Metro-
politana: Para que proceda la declaración de una 
Región Metropolitana se requiere:

 – Que se integre por un área metropolitana cons-
tituida previamente y uno o más centros de po-
blación ubicados fuera de la delimitación geo-
gráfica de aquella, dentro del Estado, con los 
que exista cercanía geográfica y tendencias de 
crecimiento que los acerquen;

 – Que el titular del Poder Ejecutivo del Estado 
proponga su declaración oficial ante el Congre-
so del Estado, y

 – Que se demuestre la existencia de relaciones 
socioeconómicas entre los municipios que 
constituirán una Región Metropolitana.

Art. 15. Efectos de La Declaratoria de Área o Re-
gión Metropolitana 

I. El reconocimiento oficial como Área o Región 
Metropolitana.

II. La autorización al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para participar en la integración de la 
instancia de coordinación política de área o re-
gión metropolitana, en representación del Esta-
do o a través de un representante. 

III. La autorización al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado para destinar, conjuntamente con 
los municipios, recursos financieros, humanos y 
materiales estatales para la organización y fun-
cionamiento de la instancia de planeación me-
tropolitana, en los términos del Presupuesto de 
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La Sociedad Civil de Jalisco ha solicitado específi-
camente los siguientes puntos:

 – Desglose de información específica sobre el 
delito por municipio, para conocer la situación 
de violencia y riesgo en la comunidad al interior 
del Estado.

 – Enfoque diferenciado (menores de edad, muje-
res, extranjeros, defensores de derechos huma-
nos y periodistas, etc.) Como lo establece la Ley 
General en materia de desaparición forzada de 
personas, cometida por particulares y del Siste-
ma Nacional de Búsqueda. 

 – Perfiles de las víctimas.

 – Patrones de desaparición y modus operandi.

 – Información geográfica y geolocalización sobre 
las zonas con mayor incidencia del delito.

 – Información detallada sobre la situación de los 
municipios y ciudades al interior del Estado.

 – Eficacia de las estrategias de búsqueda e inves-
tigación, número de personas reportadas como 
desaparecidas, a) con vida, b) sin vida.

Conclusiones 

PRIMERO: Una refundación, transformación, redefi-
nición, cuarta transformación, el nombre que se le 
dé, debe garantizar que los cambios que se reali-
cen sean para una mejor eficiencia de los gobiernos 
municipales y la verdadera aplicación de la ley para 
el bienestar de las personas.

SEGUNDO: Fortalecer al municipio para que pueda 
prestar los servicios públicos con eficiencia e inclu-
so logar que las personas desarrollen en plenitud 
sus facultades.

para brindar los servicios de seguridad pública 
que se estimen pertinentes bajo la coordina-
ción del Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

Art. 26. Son cuerpos de seguridad pública de Ja-
lisco:

IV. Los cuerpos de seguridad pública municipales, 
con todas las unidades y agrupamientos que 
señale su reglamento;

V. Los demás que en el futuro se constituyan con 
estricto respeto de esta Ley. 

Objetivo de la nueva Policía 
Metropolitana del Estado de Jalisco

Creación de la elaboración del modelo operativo 
policial para detectar las amenazas y delitos, para 
fortalecer y coordinar las policías de los Ayunta-
mientos Metropolitanos, para Optimizar esfuerzos 
y recursos y para articular con las fuerzas federales 
y reducir y afrontar la delincuencia.

 – Creación en Jalisco de estructura que de acuer-
do a derechos humanos garantice el acceso al 
derecho de la verdad que ostentan las víctimas 
y la sociedad:

• Unidad de Transparencia de la Fiscalía.

• Sistema de Información sobre Víctimas de 
Desaparición en Jalisco, SISOVID.

En ellos encontramos que se realizan y difunden 
estadísticas sobre actos de violencia y enfrenta-
mientos, tratando de informar con veracidad de los 
ilícitos cometidos en Jalisco.

Participación de la sociedad civil

Propuestas del Centro de Justicia para la Paz y el 
Desarrollo CEPAD
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dos y una población de 30,000 habitantes, de 125 
municipios de Jalisco, menos de la tercera parte 
cuentan con esta población y 14 municipios tienen 
menos de 5,000 habitantes. Se propone un análisis 
para ajustar la ley a la realidad, se fusionan o extin-
guen los municipios, se da la oportunidad de abrir 
fuentes de trabajo que retengan a la población en 
su territorio, etc., habría que tomar decisiones.

SEXTO: El Estado debe garantizar una vigilancia 
eficiente del manejo de los recursos en los munici-
pios y la aplicación de la Ley.

SÉPTIMO: Las fuentes de estudio se encuentran en 
el municipio, ahí está toda la información, quienes 
viven en él, qué hacen. Se propone que se empie-
ce por el municipio investigación y de persecución 
de los delitos, primero a nivel municipal, después 
estatal y federal.

TERCERO: Se debe garantizar por los gobiernos 
municipales la distribución suficiente de recursos a 
sus diferentes localidades, replicando lo que hace 
el gobierno del Estado a los municipios. 

CUARTO: En la refundación del municipio se requie-
re un análisis de tres elementos: la finalidad con que 
se fundó el municipio, su funcionamiento actual y 
cambios que se deben realizar para lograr las metas. 

QUINTO: La legislación interna del municipio no 
se encuentra actualizada y se difiere en formatos y 
en contenidos. Respecto de la Ley del Gobierno y 
Administración Pública del Estado de Jalisco, que 
en su art. 6 establecía los requisitos para crear un 
municipio y que actualmente han pasado a formar 
parte del capítulo IX de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que en su parte de territorio (Art. 216) 
establece que debe tener 250 kilómetros cuadra-
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