
T E P J F | 147

PARASTOO ANITA MESRI  HASHEMI-DILMAGHANI  |  MARIBEL GONZÁLEZ  GUERRERO

CAPÍTULO 5 
El nombramiento de autoridades  
y Derecho Electoral Indígena vigente  
en Latzi Yela
En el capítulo denominado “El peso de la vida” de su obra Los vientos de Ixtepeji, el 

antropólogo Michael Kearney incluyó, en el primero subcapítulo, el tema de las “acti-

tudes hacia los cargos municipales”. Su descripción es muy interesante y correspon-

de a la realidad documentada por las autoras cuarenta años después de que el citado 

autor efectuó el trabajo de campo para su histórico libro:

Ya hemos visto cómo desempeñan los cargos municipales. Decir que lo hacen voluntariamente 

sería confundir las intensas actitudes respecto a su desempeño… Todos los cargos en Ixtepeji im-

plican problemas económicos, en forma literal y figurada de los que se piensa como una carga dia-

bólicamente infligida al individuo por sus electores. En consecuencia, al periodo entre cargos se le 

llama descanso…

Los ixtepejanos aceptan los cargos municipales como consecuencia inevitables de la vida en el 

pueblo… (Kearney 1971, 128).

La decisión de la comunidad de ejercer su autonomía y, así, regirse por el Derecho 

Electoral Ixtepejano, donde la comunalidad asegura su sobrevivencia en todos los as-

pectos. Eso significa que el sistema de partidos políticos sólo hace su presencia cuan-

do hay elecciones para diputadas y diputados, tanto estatales como federales y para 

gobernador o presidente. Sin mayor campaña o acciones partidistas   –salvo una ocasio-

nal visita que pueda permitir la autoridad municipal a cualquier candidato que quiera 
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hablar con las personas que decidan dejar sus actividades cotidianas para ello– es sólo 

hasta el mero día de las votaciones que llegan foráneos a instalar urnas y casillas para, 

después, retirarse. Al irse, la comunidad vuelva a la normalidad.

La decisión de regirse por su ordenamiento jurídico propio implica una aceptación 

de sacrificios como totalmente necesarios para que siga su vida en colectividad tal 

como la han definido. Sin embargo, el aceptar estos sacrificios no significa que las per-

sonas no quieran intentar evadirlas o postergarlas en la medida de lo posible, es decir, 

dentro de los límites que las mismas leyes comunitarias establecen.

5.1 Las y los ixtepejanos frente a los nombramientos

El desarrollo normal de cualquier asamblea general que involucra el nombramiento de 

autoridades es totalmente ilustrativo de la comunalidad y del principio de que primero 

hay obligaciones y, luego, derechos. El Derecho Electoral Indígena es parte del orde-

namiento jurídico que sustenta la comunalidad y sigue la lógica de las obligaciones co-

munitarias descritas en capítulos anteriores.

Cuando hay asamblea se observa poco movimiento y nada de ruido en la comuni-

dad. Se sabe que la reunión de la máxima autoridad  es un asunto serio e incluso, so-

lemne, por lo que la gente prefiere no salir de su casa y esperar al familiar que acudió 

de manera obligatoria. Hay poco o ningún movimiento de los taxis colectivos que son 

casi el único medio para entrar o salir de la comunidad, pues los taxistas, como ya se 

mencionó antes, deben estar en la asamblea además de que constituye un delito lle-

var a personas que también deberían estar allí presentes.

Los topiles están para guardar el orden, pero también para no permitir la salida de 

ningún asambleísta. Ni hambre ni ganas de pasar al baño tienen, pues la autoridad y la 

mesa directiva de debates aseguran que todas las personas que asisten presten aten-

ción. Incluso, si alguno decide intervenir sin haberse quitado el sombrero, le llamará la 

atención. Las y los asambleístas, al tratarse de una asamblea donde habrá nombra-

miento de autoridades, saben los cargos por los cuales se harán designaciones. Tam-

bién tienen una idea bastante clara de a quiénes les debería de “tocar”, con base en 

sus años de descanso, el escalafón y los cargos ya cumplidos; de igual manera, se to-

mará en cuenta su buen o mal desempeño en cargos anteriores además de otros re-

quisitos del Derecho Electoral Indígena propio de Ixtepeji.
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Saben que casi todas las personas propuestas darán argumentos para intentar 

convencer a la misma asamblea de no darles el cargo. Por ello, deben de tener en 

cuenta y, en su memoria, los requisitos ya mencionados. Sin embargo, nadie quiere 

parecer que no tiene voluntad o ganas de servir.  Sólo buscan alguna excusa contem-

plada en el Derecho Electoral Indígena Ixtepejano para posponer el cargo. La excusa, 

claro está, debe ser válida y venir al caso. Es así que al escuchar su nombre propuesto 

por otra asambleísta para un cargo, la persona se levanta y se dirige a las y los asisten-

tes quitándose el sombrero, en caso de tenerlo puesto. Empieza con algún discurso 

ceremonial: “Honorable asamblea, buenas tardes. Estoy para servir. Sin embargo, pido 

tomen en cuenta mi tiempo de descanso”, y procede a hacer referencia al último car-

go desempeñado. O también, muy típicamente, expresa no sentirse competente para 

el cargo, aunque afirma que lo aceptará si es la voluntad de la asamblea. 

Finalmente, al tratarse de otro miembro de su unidad familiar quien ya cumplió los 

18 años, o dejó de estudiar, quien tuvo la obligación de también asistir a la asamblea, 

puede rogarles a las y los asambleístas tomar en cuenta un cargo recientemente cum-

plido por otro miembro de la unidad familiar que aún les tiene en una posición econó-

mica que no les permite volver a tener a algún miembro dando el servicio. Relativo al 

último punto, se cita nuevamente al doctor Kearney, quien afirmó que “si el peso de 

un cargo no se prevee y se prepara para ellos, o si algún acontecimiento imprevisto en 

su vida le cause gastos, puede suceder que un individuo salga lleno de deudas al ter-

minar su periodo” (Kearney 1971, 22).

El mismo discurso a través del cual se busca excusarse se da, incluso, al ser nom-

brado para la mesa directiva de los debates, citando haber cumplido con tal “cargo” 

en alguna asamblea anterior o no sentirse competente para tan importante responsa-

bilidad. En una de las asambleas a la que asistieron las autoras, las y los asambleístas 

animaban a las personas propuestas para la mesa recordándoles que era un cargo de 

sólo un día.

La autoridad municipal, al nombrarse la mesa directiva de los debates, o la misma 

mesa, una vez instalada, dice a la asamblea: “¿se toma en cuenta?” La asamblea gri-

ta, “sííííí” o “nooooo”, y luego la mesa solicita: “manifiéstenlo levantando la mano”, y 

proceden a hacerlo. A veces, a pesar de la negativa de la asamblea, la persona insiste, 

volviendo a pedir el uso de la palabra y volviendo a exponer su sentir. La reacción de la 

asamblea se manifiesta de nueva cuenta. Es decir, la misma asamblea primero decide 

si considera o no los argumentos presentados en contra de la propuesta.
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5.2 El procedimiento para el nombramiento de autoridades y 

otros temas tratados en las asambleas

Al quedar firme la propuesta, se procede a la votación. Puede ser por ternas o por “vo-

tación directa”, donde por mayoría, se acepta o no. Cuando se trata de ternas, la mesa 

directiva de los debates escribe los nombres de las tres personas; todas y todos los 

asambleístas deben ir al pizarrón a “depositar su voto”, como dicen en Ixtepeji, es de-

cir, poner una raya al lado del nombre de la persona que piensan debe de quedar. Des-

pués, las o los integrantes de la mesa directiva de los debates proceden a contar los 

votos y a poner los totales en el pizarrón.

En las votaciones directas se alza la mano (o un dedo) y las o los escrutadores de 

la mesa directiva de los debates, al ver una mayoría a favor, declaran quien quedó 

nombrado. Si no resulta la persona nombrada, se busca una nueva propuesta de la 

asamblea. La asamblea bien sabe por qué toma sus decisiones. Aunque las y los ixte-

pejanos comúnmente consideran que es un “castigo” recibir un nombramiento, en 

realidad no lo es. Aceptan que es su obligación servir. El sistema jurídico de su comu-

nidad, que todos conocen y exigen que se acate, así lo establece.

En la asamblea a la que asistieron las autoras se nombraron diversos cargos inter-

nos de ciudadanos del centro de la población, el que más tiempo tardó en designarse 

fue el de tesorero municipal. Es un puesto con tan alta responsabilidad, sujeto a tan 

estricto escrutinio, que todo el mundo le huye. El joven que finalmente salió nombra-

do, a través de una terna, al anunciarse los resultados, se levantó y dijo a la asamblea 

que no había esperado eso, pero bueno, ellos habían tomado la decisión. Fue una re-

signación frente a la decisión de la máxima autoridad. Así también se nota la estabili-

dad del Derecho Electoral Indígena ixtepejano, lo mismo notó a finales de los años 60 

el doctor Kearney:

Uno de los cargos más onerosos es el de tesorero, ya que el que lo ocupa está en la delicada posi-

ción de tener que dar cuenta de los fondos municipales. Al ser responsable de ese dinero, cons-

tantemente corre el riesgo de estar corto de fondos y de que lo acusen de que los ha empleado 

para sus propios beneficios, o de “que se los ha comido”, como suelen decir. Su momento crítico 

es cuando, al terminar su periodo, presenta al pueblo en una asamblea general el estado de cuen-

tas y va leyendo todas las colectas y los gastos. En esa ocasión los del pueblo escuchan con aten-
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ción para ver si aparecen las multas que ellos pagaron y si otras entradas están registradas en la 

forma debida, protestando cuando no es así (Kearney 1971, 23-24). 

En la asamblea general de ciudadanos del centro de la población del 27 de octubre 

de 2013 –a la que las autoras pudieron asistir con la anuencia de los asambleístas– en-

tre otros temas, el tesorero en funciones leyó diversas listas de nombres de personas 

que no habían pagado multas (por ejemplo, por no asistir a asambleas o tequios) u 

otras cooperaciones obligatorias (por ejemplo, relativas al agua). Fue sumamente inte-

resante observar la atención que se prestaba cuando el tesorero leía los nombres y la 

rápida protesta de personas que afirmaban que ya haber pagado y que exigían que se 

actualizara la lista. 

También en esta ocasión, al venir en una lista (para el pago de una cooperación re-

lativa al agua) una autoridad (un regidor), un asambleísta se levantó para expresar su 

reproche de que una autoridad se encuentre como deudor; el regidor, sentado con las 

demás autoridades en frente de la asamblea, se levantó para dar su explicación sobre 

la deuda y aceptar de inmediato que, efectivamente, tenía que realizar el pago.

En esta misma asamblea general de ciudadanos del centro de la población del 27 

de octubre de 2013, donde asistieron 151 ciudadanos,  salieron los nombramientos de 

las autoridades consideradas “internas” para fungir en el periodo de enero a diciem-

bre de 2014. En la siguiente tabla pueden verse los cargos y el procedimiento que se 

siguió para nombrarlos:
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CARGO PERIODO DEL CARGO
PROCEDIMIENTO DE 
NOMBRAMIENTO

Tesorero municipal 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 

2015

Votación por terna

Comandante de policía 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Voto directo

Cuatro mayores de policía 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Voto directo

Ocho policías auxiliares (topiles) 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Voto directo

Presidente de la junta vecinal 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Voto directo

Vicepresidente de la junta vecinal 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Voto directo

Dos viscales 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Voto directo

Cuatro sacristanes 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Voto directo

Dos aguaciles 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Voto directo

Tabla elaborada por las autoras con base en la información recopilada en la asamblea general de ciudadanos del centro 
de la población en Santa Catarina Ixtepeji el 27 de octubre de 2013.

Es posible percatarse que en esta asamblea se nombraron cargos municipales y 

cargos religiosos, con lo cual se demuestra que no hay separación de estos dos siste-

mas como sucede en el caso de los municipios en donde las elecciones son por parti-

dos políticos.

La razón por la cual la tesorería municipal es considerada un “cargo interno” es 

que cada agencia y agencia de policía tiene su propio tesorero, quien debe rendir 

cuentas sobre los fondos municipales que les son repartidos de forma periódica. La 

jurisdicción de cada tesorero es entonces delimitada a los fondos ejercidos dentro 

de su comunidad, aunque el tesorero municipal también tiene un estricto control so-

bre el reparto proporcional realizado a cada comunidad, más no la forma en que deci-

de su propia asamblea de ejercerlos o la transparencia en ello, pues eso lo vigilan 

internamente.

El día 22 de septiembre de 2013, una de las autoras tuvo permiso para asistir a la 

asamblea general de ciudadanos de Santa Catarina Ixtepeji. En esta asamblea, con la 

asistencia de 431 ciudadanos y dos ciudadanas, se nombraron los siguientes cargos:
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CARGO PERIODO DEL CARGO
PROCEDIMIENTO DE 
NOMBRAMIENTO

Presidente propietario 1 de enero de 2014 al 30 de junio 
de 2015

Votación por terna

Presidente suplente 1 de julio de 2015 al 31 de 
diciembre de 2016

Votación por terna

Síndico propietario 1 de enero de 2014 al 30 de junio 
de 2015

Votación por terna

Síndico suplente 1 de julio de 2015 al 31 de 
diciembre de 2016

Votación por terna

Regidores de hacienda 
(propietario y suplente)

1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2016

Votación por terna (en este caso 
quien tiene la mayoría de votos 
será regidor propietario y el que 
queda en segundo lugar será 
suplente)

Dieciocho regidores (propietarios 
y suplentes)

1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2016

Voto directo

Alcalde propietario 1 de enero de 2014 al 30 de junio 
de 2015

Voto directo

Alcalde suplente 1 de julio de 2015 al 31 de 
diciembre de 2016

Voto directo

Contralor social 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2015

Voto directo

Tabla elaborada por las autoras con base en la información recabada en la asamblea general de ciudadanos del munici-
pio de Santa Catarina Ixtepeji el 22 de septiembre de 2013.

A continuación, se muestran los diversos nombramientos que ha recibido el ex 

presidente municipal, el ingeniero Fernando Santillán Arenas, en representación de su 

unidad familiar, así como uno que recibió su esposa, quien también ha servido a la co-

munidad. Los nombramientos son sumamente ilustrativos porque indican el cargo por 

el cual fue designado, incluyendo su duración y periodo, y porque son firmados por la 

mesa directiva de los debates en primera instancia y por el presidente y el síndico mu-

nicipal en segunda, quienes representan de cierta forma la cabeza de la autoridad ad-

ministrativa:
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5.3 La duración de las asambleas, el lugar en que se 

desarrollan, y la convocatoria

La duración de las asambleas depende del número de puntos que se vayan a tratar en 

el orden del día y de la importancia o complejidad de los temas a tratar. En el caso de la 

asamblea realizada el 27 de octubre de 2013, llamó la atención el tiempo que llevó el 

nombramiento del tesorero municipal, pues no es para menos que las y los ixtepejanos 

se tomen su tiempo para elegir a quién administrará los recursos económicos y que, 

por tanto, las personas propuestas den argumentos sobre el por qué no están cualifica-

das para ello. 

Una asamblea puede durar varias horas, incluso puede dejarse inconclusa y tener 

continuación el domingo próximo. En la asamblea del 22 de septiembre de 2013, por 

ejemplo, la duración fue de seis horas. 

La descripción de una asamblea hecha por Michael Kearney es demostrativa de lo 

anterior, aunque ya no es común que haya asambleas en las noches en Ixtepeji, pues 

en el momento en que vivía en la comunidad el citado antropólogo, la asamblea había 

comenzado a las seis y media de la tarde porque se habían realizado asambleas en la 

mañana en los barrios, cosa que ya no ocurre:

A eso de las diez de la noche alguien propuso que se suspendiera para ir a comer, pero fue energé-

ticamente rechazado por votación y el presidente ordenó que el policía impidiera salir a nadie, aun-

que sí podía ir al patio a orinar. El presidente accedió a una petición de los de las agencias para que 

se fueran a cenar ya que muchos de ellos no habían comido. Por fin, la asamblea terminó a las tres 

de la madrugada, habiendo tenido que dejar varios asuntos pendientes para el día siguiente (Kear-

ney 1971, 30).

En la actualidad, las asambleas se desarrollan en el “salón de usos múltiples”, 

como es común referirse a las canchas de basquetbol en las comunidades oaxaque-

ñas. Es un espacio grande con un techo alto. Está ubicado casi en el centro de la po-

blación, por no estar ni “arriba”, donde está el palacio municipal y la iglesia católica, ni 

“abajo”, en la parte baja de la comunidad.  

La convocatoria para las asambleas se coloca en todas partes de la comunidad o 

comunidades que deben asistir. No hay excusa alguna para no mandar a alguien en re-
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presentación de la familia, pues es imposible no enterarse. Se pegan en las calles, en 

el palacio, en todos los lugares concurridos. También el secretario municipal la anuncia 

por altavoz días antes y el mismo día.

La convocatoria incluye el orden del día, la fecha y hora, las firmas y los sellos de 

las autoridades convocantes. Si deben asistir personas de varias comunidades, firman 

y sellan sus autoridades respectivas. Por ejemplo, al tratarse de una asamblea general 

de ciudadanos del municipio, a la que deben asistir las cuatro comunidades que com-

parten el mismo territorio comunal, deben firmar y sellar la convocatoria el presidente 

y el síndico municipal, más los agentes de El Punto, Tierra Colorada y Yuvila. A conti-

nuación, se muestra una convocatoria para una asamblea de esta naturaleza:54

54  La convocatoria para la asamblea general de ciudadanos del municipio de Santa Catarina Ixtepeji, proporcionada 
por el entonces secretario municipal, Jesús Pérez Cruz, con la anuencia del consejo en turno.
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Convocatoria para una asamblea colocada en un poste a la orilla de una calle de la comunidad.55

55  Foto tomada el 07 de febrero de 2014 en Santa Catarina Ixtepeji.
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5.4 Palabras finales sobre el Derecho Electoral Indígena de 

Ixtepeji: los acuerdos y su cumplimiento familiar: “salir bien” 

con la comunidad

Los resultados de las asambleas se conocen como “acuerdos” y es obligación de to-

das las personas de la comunidad cumplir con ellos, así como de las autoridades  vigi-

lar su acatamiento. Incluso, los nombramientos son acuerdos, pues son la voluntad de 

la máxima autoridad: la asamblea, es decir, la voluntad del pueblo.

Los acuerdos de asamblea, incluyendo los nombramientos, se cumplen  a nivel fa-

miliar. Aunque el nombramiento salga a nombre de una persona, es prácticamente im-

posible cumplir con un cargo sin el apoyo de la familia, ya sea esposa o esposo, al estar 

casada, o sean los papás y otros familiares, cuando se trata de jóvenes solteros. A final 

de cuentas todo el mundo expresa querer “salir bien” y quedar bien con la comunidad. 

Es notable que al platicar de su cargo, las autoridades o ex autoridades también hablen 

con sencillez, es decir, expresan que aunque no hagan o hayan hecho el cargo “muy 

bien”, por lo menos lo están sacando, o sacaron, “más o menos”. Es después la mis-

ma comunidad quien decidirá si la persona (y toda su familia) “salió bien”.

Hay una vigilancia constante de todas las personas que desempeñan los cargos. 

Es así que haber servido bien es un gran honor para la familia, a la vez que es conside-

rada como una obligación bien cumplida. El Derecho Electoral Indígena vigente en 

Santa Catarina Ixtepeji es un reflejo de los valores y principios que sustentan el orde-

namiento jurídico en general y constituye una parte integral de la vida comunitaria. En 

ello se basa el funcionamiento de su sistema de gobierno indígena propio, que en va-

rios sentidos, aporta mucho para las otras comunidades del estado y del país, particu-

larmente aquellos que se rigen bajo el sistema de partidos políticos, donde el sentido 

de servicio no está presente y la transparencia y la rendición de cuentas es un anhelo 

por cumplirse.
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Asamblea tomando acuerdos.56 

56  Ciudadanas y ciudadanos tomando acuerdos mediante la votación a mano alzada en la asamblea general de ciuda-
danos celebrada el 22 de septiembre de 2013. Santa Catarina Ixtepeji, Distrito de Ixtlán, Oaxaca.  
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Ciudadana emitiendo su voto.57

57  Ixtepejana emitiendo su voto en la asamblea generalde ciudadanos el 22 de septiembre de 2013 para nombrar al pre-
sidente suplente para el periodo de julio de 2015 a diciembre de 2016. Santa Catarina Ixtepeji, Distrito de Ixtlán, Oaxaca.
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