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Este caso trata sobre un coto  ( Hacienda del Monte) en 
Morelia, Michoacán el cual se quiere abrir y que quede como 
un área pública, ya que hay un área verde dentro de este, en 
donde se pretende hacer una escuela. Las personas que 
habitan dentro del coto están muy molestas ya que llevan 
manteniendo el área verde por más de 5 años. 

Cabe recalcar que se encuentra en un municipio llamado Jesús 
del Monte, la cual es una zona humilde que se esta 
colonizando.



¿QUÉ INSTITUCIONES 
INTERACTÚAN?



ROLES

GUARDIA PRESIDENTE DEL 

COTO

FAMILIAS QUE VIVEN 

DENTRO DEL COTO 

PERSONAS QUE 

HACEN TRABAJO 

DENTRO DEL COTO 

HABITANTES DE 

JESÚS DEL MONTE 
REGIDOR (AYUNTAMIENTO)



• Manejar a 20 km/hr 
• participación en los diferentes 

eventos culturales 
• Juntas de reunión de vecinos

RITOS PARA PERTENECER A UN COTO



CONTROL DE INFORMACIÓN.
En este caso el presidente del coto es quien controló la información, el conocía la situación 
en la que los habitantes se encontraban y dijo que todo ya lo tenía solucionado, sin darles 
alguna declaración de lo que se suponía estaba haciendo. 

Así pasaron los días y ayuntamiento llegó sin respetar la privacidad de los habitantes, ellos 
llamaron al presidente, sin embargo no contestó, fue así como decidieron llamar a CITELIS 
(Empresa dueña del coto) y mencionaron haber intentado localizar al presidente pero este no 
atendía ningún llamado



CONSTRUCCIÓN DEL OTRO
Habitantes del coto a ayuntamiento:  

Ellos perciben al ayuntamiento  
como “malo”, ya que  
pretende quitarles parte del 
terreno y hacer del coto un área 
pública, a los habitantes esto no 
les parece debido a que ellos 
están pagando para mantener el 
área privada. AYUNTAMIENTO



Habitantes del coto a 
habitantes fuera del coto:

Personas humildes, la 
mayoría los percibe como 
peligrosos,ruidosos por lo 
tanto abrir el coto esta 
dentro de sus más grandes 
preocupaciones. 
También se les percibe como 
“trabajadores” del coto, ya 
que gracias a su cercanía 
pueden ir a ofrecer sus 
servicios a los habitantes del 
coto



Habitantes de Jesús del 
monte a habitantes de 
coto:

Los perciben como personas 
ricas, poco insensibles y 
groseras. 
También las ven como una 
oportunidad de trabajo.



¿CÓMO SUCEDE ESTO?

La mayoría de las personas que viven en un coto, han 
tenido experiencias por las cuales decidieron vivir ahí, 
inseguridad, escándalo, etc. Es  por eso que se crea el 
estereotipo de que las personas que viven fuera del coto 
son peligrosas, o escandalosas.

Así como los habitantes han tenido experiencias las 
cuales crearon los estereotipos de los habitantes del 
coto.

Gracias a la sedimentación



Diferentes familias, con diferentes costumbres , se 
comportan diferente , tienen diferente educación, 
diferente religión, sin embargo todas actúan de la 
misma manera para que el sistema de un coto funcione. 

COMPLEJIDAD DE UN COTO:



En el caso del coto la frontera se 
puede notar claramente, esta es 
la caseta de ingreso al coto.

FRONTERA ¿Qué representa?
Para los habitantes del coto esta frontera representa el ingreso a 
un “mundo diferente” ya que ellos mismos lo construyen, los 
habitantes creen que vivir dentro es más seguro, más cómodo y 
tranquilo. 
  
Para las personas que viven fuera del coto representa 
oportunidades de trabajo, al mismo tiempo representa la 
distinción de clases sociales.


