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Reflexiones finales

La Sierra Juárez, oficialmente conocida como la Sierra Norte de Oaxaca, es la única re-

gión en todo el estado donde el 100% de los municipios nombran a sus autoridades 

aplicando el Derecho Electoral Indígena propio de la comunidad, el hecho de que se 

aplique en la totalidad de los municipios de la Sierra Norte, incluyendo las tres cabece-

ras distritales (Ixtlán de Juárez, Villa Alta y Santiago Zacatepec Mixe), es una muestra 

clara de la vigencia de sistemas normativos y estructuras político-sociales indígenas.58  

En el Distrito de Ixtlán, al que pertenece el municipio de Santa Catarina Ixtepeji, en 

ocho de los 26 municipios, las autoridades duran un año en su cargo, el 31% del total. 

En 17 de los 26 municipios, los periodos son de año y medio, el 65%. Finalmente, en un 

municipio, las autoridades sirven tres años, el 3.8% del total. Lo anterior es sólo un as-

pecto del pluralismo jurídico existente incluso dentro de una misma región del estado.

El Derecho Electoral Indígena y las estructuras de gobierno de las comunidades 

son propios de la región, donde en general las autoridades municipales no duran más 

que tres años en su cargo, como es ley en el resto del país. La duración se basa en la 

normatividad de cada lugar y está íntimamente relacionada con el hecho de que, con 

pocas excepciones, los puestos no son remunerados sino que representan un servicio 

obligatorio hacia su comunidad. Es así que sería realmente oneroso servir por más de 

tres años en el cargo.

La belleza de la comunidad de Santa Catarina Ixtepeji llama la atención de los visi-

tantes. El paisaje se caracteriza por sus lindas casas de adobe, muchas aún con te-

chos de teja, sus calles ordenadas y limpias, los letreros cuidadosamente pintados y 

58  La anterior afirmación no sugiere, sin embargo, que las referidas estructuras político-sociales sean, en su origen, 
puramente indígenas, o menos aún, prehispánicas. Para una excelente discusión sobre la implantación de modelos es-
pañoles de sistemas de cargos basados en la institución del cabildo en la Región de la Sierra Norte durante la colonia, 
véase la obra de John K. Chance, La Conquista de la Sierra (Chance 1998, 195-239). En aquel entonces, la máxima autori-
dad local era el “gobernador”, lo más cercano a lo que en la actualidad es la o el presidente municipal, y tal como lo ex-
plicó Chance, tanto los gobernadores como los cabildos “eran aportaciones españolas basadas en un concepto de 
gobierno local que era ajeno a las culturas indígenas de la Sierra Zapoteca… no existía un precedente prehispánico de 
un consejo local de oficiales”.  (Chance 1998, 210-211). Sin embargo, las formas de gobierno indígena actuales en la Sie-
rra Juárez representan los procesos de adecuación-resistencia que describe el maestro Martínez Luna que han permi-
tido su sobrevivencia como comunidades diferenciadas que ejercen la autonomía en la medida en que el Estado se los 
permite.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca 
Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM

www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2014. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://www.trife.gob.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/XYC88n



168 | T E P J F

LA ORGANIZACIÓN POLÍT ICO-SOCIAL DE UNA COMUNIDAD OAXAQUEÑA

colocados por las integrantes del comité de salud con avisos útiles para la población 

en general, su templo que indica una grandeza hoy en día imposible de apreciar, y la 

unidad del pueblo.  

En Santa Catarina Ixtepeji, el altavoz se usa para llamar a los tequios y a las asam-

bleas, y para hacer un sinfín de recordatorios a las y los pobladores. Por ejemplo, el se-

cretario municipal lo utiliza para leer los nombres de los que deben pagar una multa 

por inasistencia a una asamblea o tequio y les pide acudir al palacio para tal fin. Se 

destaca el orden existente en la comunidad y la fortaleza de su sistema de gobierno y 

de su ley que se hace cumplir a través de las sanciones que aplican las autoridades.

Asimismo, la comunidad agraria de Santa Catarina Ixtepeji tiene una empresa co-

munitaria forestal de reconocida importancia en la región, la Unidad Productora de Ma-

terias Primas Forestales (UPMPF), citada anteriormente. Esta empresa es un reflejo 

de la forma comunal de organización de la Sierra Juárez.

Sobre la organización del territorio comunal de Santa Catarina Ixtepeji, la autora Ju-

dith Arely García Avendaño señala lo siguiente:

La autoridad comunal se basa en el sistema de cargos, donde los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos se encuentran establecidos en su Estatuto Comunal.  Dentro de sus deberes se en-

cuentra cumplir con los cargos que le asigne el pueblo para poder conservar sus derechos como 

ciudadano ixtepejano. En el sistema de cargos, cada comunero es nombrado de acuerdo a su 

edad, experiencia y calidad moral para servir en cargos públicos, lo cual, es una obligación no re-

munerada (García 2010, 55).

Por otro lado, García Avendaño menciona los elementos de la comunalidad que de-

finen la vida en Ixtepeji y también la organización de su empresa forestal comunal:

En el caso de la UPMPF, el tequio permite al Comisariado convocar a los comuneros… para realizar 

trabajo colectivo en beneficio de la comunidad y del bosque. El tequio se aplica como medida de 

conservación ambiental y se centra en actividades como: limpieza de brechas limítrofes, limpieza 

de brechas y caminos, reforestación, control de incendios, y control de plagas, entre otras (García 

2010, 55).

Lo interesante del caso de la comunidad zapoteca de Santa Catarina Ixtepeji es 

que el manejo forestal se lleva a cabo bajo el control de la UPMPF, una empresa co-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca 
Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM

www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2014. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://www.trife.gob.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/XYC88n



T E P J F | 169

PARASTOO ANITA MESRI  HASHEMI-DILMAGHANI  |  MARIBEL GONZÁLEZ  GUERRERO

munal, y que “el éxito de esta empresa se debe en gran medida al arraigo de sus es-

tructuras político-sociales y a sus formas de organización tradicionales” (García 2010, 

51). En Ixtepeji, tal como en el resto de las comunidades de la Región de la Sierra Nor-

te, “existe una comunalicracia basada en la comunalidad (en el bien común), donde la 

toma de decisiones debe ser aprobada por el Consejo o Asamblea de Ciudadanos, la 

cual atiende los asuntos de carácter comunitario” (García 2010, 54).  

Es así que la comunalidad define los diversos aspectos de la vida colectiva en Ixte-

peji. Las mujeres y hombres ixtepejanos afirman la importancia de sus valores, princi-

pios, y normas, para que puedan vivir en paz, armonía y con base en el respeto mutuo. 

La reciprocidad es un principio fundamental, que define todas las relaciones. Dentro 

de su ordenamiento jurídico, el Derecho Electoral Indígena vigente en la comunidad 

sirve para cimentar el cumplimiento de obligaciones para el bien común.

La vigencia plena del Derecho Electoral Indígena, el servicio prestado casi siempre 

de manera gratuita a través de los cargos que son asignados por la asamblea, la máxi-

ma autoridad, y el ambiente donde la organización político-social comunitaria indígena 

es generalmente libre de la competencia y divisionismo que caracterizan al sistema de 

partidos políticos, no es ninguna casualidad. Es bien sabido que en Oaxaca, especila-

mente en la Región de la Sierra Juárez se vive una autonomía más plena que en cual-

quier otra parte de la entidad federativa. A nivel país, también es ejemplar.

Los intelectuales de la región (Jaime Martínez Luna, Floriberto Díaz, Joel Aquino, 

junto con colegas como Juan José Rendón Monzón) han jugado un papel sumamente 

importante en consolidar estos esfuerzos comunitarios como parte de la lucha para el 

respeto a la libre determinación y autonomía indígena. Han desarrollado una teoría 

propia, la comunalidad, para entender y describir la realidad vivida cotidianamente en 

las comunidades de la sierra, y ellos son una inspiración para las siguientes generacio-

nes, quienes pueden buscar, orgullosamente, plantear sus deseos, necesidades y críti-

cas dentro de un marco propio, y no buscar en lo ajeno una forma de expresar sus 

aspiraciones y solucionar sus problemas.

La experiencia exitosa de la Sierra Juárez se refleja en su fortaleza frente a los ele-

mentos y agentes externos; se podría repetir en las otras regiones del estado y del 

país a través de la construcción de la comunalidad, partiendo de sus cuatro elemen-

tos: territorio en común; decisiones y poder colectivo ejercido a través de la asamblea 

y el sistema de cargos; trabajo colectivo o tequio; y fiestas y ritos comunitarios que ci-

mentan la cohesión social. 
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La comunalidad y la comunalicracia es una experiencia viva, dinámica y fuerte; es 

una expresión de resistencia-adecuación basada en lo indígena, lo propio, donde la len-

gua materna, la cosmovisión, el conocimiento popular y otros elementos complemen-

tarios hacen posible su desarrollo continuo. Obliga recordar que México es un país 

multicultural y multilingüístico, en el que el pluralismo jurídico está a la orden del día.  

La Región de la Sierra Juárez es un ejemplo para Oaxaca, para México y para el 

mundo entero, donde se vive de forma distinta, basado en el bien común, no en inte-

reses individuales y donde se permite una relación estrecha con la naturaleza y la ma-

dre tierra, el sustento de todos los seres vivos.  
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ANEXO 5

CARGOS DEL EXREGIDOR DE VIALIDAD, VÍCTOR HERNÁNDEZ GUZMÁN
PERIODO 2011-2013

CIUDADANO DE EL PUNTO, AGENCIA DE SANTA CATARINA IXTEPEJI59

CARGO AÑO DURACIÓN DEL CARGO
Auxiliar de policía de “El punto” 1991 1 año

Vocal de la escuela primaria de “El punto” 1994 1 año

Comité de representantes de productores de PROCAMPO 3 años

Vocal del comité de la escuela primaria “El punto” 1 año

Auxiliar del presidente del comisariado de bienes comunales 2005 3 años

Regidor de vialidad 2011-2013 3 años

CIUDADANO DE EL PUNTO, AGENCIA DE SANTA CATARINA IXTEPEJI59

I60 61

CARGOS DEL EXMAYOR JORGE BAUTISTA CALDERÓN PERIODO 2013
CIUDADANO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI60

CARGO AÑO DURACIÓN DEL CARGO
Alguacil 1987 1 año

Secretario municipal 1994 2 años

Secretario del comité de festejos 1998 1 año

Vicepresidente de minas 2000 8 meses61

Comandante  de la policía municipal 2005 1 año

Cuarto Mayor 2013 1 año

59  Tabla elaborada por las autoras con base en la entrevista realizada al señor Víctor Hernández Guzmán el 03 de oc-
tubre de 2013 en Santa Catarina Ixtepeji.

60  Tabla elaborada por las autoras con base en la entrevista realizada al señor Jorge Bautista el 03 de octubre de 2013 
en Santa Catarina Ixtepeji.

61 Completó el cargo de otro comunero, por eso la duración se reduce a meses.
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Continuación anexo 5

CARGOS DEL EXTESORERO MUNICIPAL IGNACIO CASTELLANOS LEÓN
PERIODO 01 DE JULIO DE 2012- 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CIUDADANO DE IXTEPEJI62

CARGO AÑO DURACIÓN DEL CARGO
Topil (policía) 2007 1 año

2° secretario de la comisión revisora 2011

Tesorero municipal 01 de julio de 2012  
al 31 de diciembre de 2013

1 año y 6 meses

CIUDADANO DE IXTEPEJI62

CARGOS DEL EXREGIDOR DE SALUD MARGARITO MÉNDEZ SANTIAGO
PERIODO 2011-2013

CIUDADANO DE YUVILA63

CARGO AÑO DURACIÓN DEL CARGO
Topil en Yuvila 1985 1 año

Topil en Yuvila 1987 1 año

Topil y tesorero del agente en Yuvila 1990 Aserradero 

Documentador en el aserradero (cargo comunal) 1993 2 años

Tesorero del comité de la primaria en Yuvila 1998

Tesorero del agente en Yuvila 2003

Presidente del comité de la primaria en Yuvila

Presidente del comité de salud

Regidor municipal 2011 3 años

 
CIUDADANO DE YUVILA63

62  Tabla elaborada por las autoras con base en la entrevista realizada al señor Ignacio Castellanos León el 03 de octu-
bre del 2013 en Santa Catarina Ixtepeji.

63  Tabla elaborada por las autoras con base en la entrevista realizada al señor Margarito Méndez Santiago el 14 de 
septiembre de 2013 en Santa Catarina Ixtepeji.
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Continuación anexo 5

CARGOS DEL EXSÍNDICO ABRAHAM RÍOS CASTELLANOS 
PERIODO 01 DE JULIO DE 2012- 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CIUDADANO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI64

CARGO AÑO/ EDAD DURACIÓN DEL CARGO
Secretario del comité de la escuela primaria 18 años 1 año

Auxiliar de la policía / topil 1 año

Auxiliar/ topil 1 año

Comité del nixtamal 1 año

Mayor 1 año

Presidente del comité del jardín de niños 1 año

Secretario del comité de la escuela secundaria 1 año

Vicepresidente del comité de festejos 1 año

Regidor de acción social (suplente) 2003 3 años

Síndico municipal 1 de julio 2012-  
31 de diciembre 2013

1 año y 6 meses

CIUDADANO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI64

64 Tabla elaborada por las autoras con base en la entrevista realizada al señor Abraham Ríos Castellanos el 03 de octu-
bre de 2013 en Santa Catarina Ixtepeji.
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Continuación anexo 5

CARGOS DEL EXPRESIDENTE DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN- ADMINISTRADOR DEL MOLINO 
PERIODO 15 DE AGOSTO DE 2013- 15 DE AGOSTO DE 2014

CIUDADANO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI65

CARGO AÑO O EDAD EN QUE 
SE EJERCIÓ EL CARGO

DURACIÓN DEL 
CARGO

Sacristán de la junta vecinal 18 años 1 año

Topil 21 años 1 año

Secretario del alcalde 25 años 1 año y 6 meses

Tesorero del comité de solidaridad 29 años 3 años

Vocal del comité de festejos 32 años 1 año

Encargado del aserradero (jefe de industria) 36 años 3 años

Auxiliar del comisariado de bienes comunales 40 años 3 años

Secretario de la junta revisora 43 años 2 años

Presidente del comité de educación- administrador del molino 46 años 1 año

CIUDADANO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI65

65  Tabla elaborada por las autoras con base en la entrevista realizada al señor Nicolás Juárez Avendaño el 04 de octu-
bre de 2013 en Santa Catarina Ixtepeji.
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Continuación anexo 5

CARGOS DE LA EXPRESIDENTA DEL COMITÉ DEL DIF MUNICIPAL, SRA. LETICIA MARTÍNEZ AVENDAÑO 
PERIODO 2013

HABITANTE DE SANTA CATARINA IXTEPEJI66

CARGO AÑO DURACIÓN DEL CARGO
Tesorera del comité del jardín de niños 2010 1 año

Presidenta del comité del DIF municipal 2013 1 año

HABITANTE DE SANTA CATARINA IXTEPEJI66

CARGOS DE LA SEGUNDA EXVOCAL DEL COMITÉ DEL DIF MUNICIPAL, SRA. CARMELA AVENDAÑO LEÓN
PERIODO 2013

HABITANTE DE SANTA CATARINA IXTEPEJI67

CARGO AÑO/EDAD DURACIÓN DEL CARGO
Comité femenil 1968 / 18 años

Primera vocal del comité de salud 2006/ 56 años

Vocal del jardín de niños 2009/ 59 años

Comité del adulto mayor 2011 Lleva tres años y aún sigue en el cargo

Segunda vocal del comité del DIF 2013 1 año

HABITANTE DE SANTA CATARINA IXTEPEJI67

66  Tabla elaborada por las autoras con base en la entrevista realizada a la señora Leticia Martínez Avendaño el 04 de 
octubre de 2013 en Santa Catarina Ixtepeji.

67  Tabla elaborada por las autoras con base en la entrevista realizada a la señora Carmela Avendaño León el 04 de oc-
tubre de 2013 en Santa Catarina Ixtepeji.
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Continuación anexo 5

CARGOS DE LA EXPRESIDENTA DEL COMITÉ DE SALUD, SRA. SILVINA LEÓN CASTELLANOS
PERIODO 2013

HABITANTE DE SANTA CATARINA IXTEPEJI68

CARGO AÑO DURACIÓN DEL CARGO
Presidenta del comité de salud 1991 1 año

Tercera madrina de la fiesta patronal 1994 1 año

Comité de padres de familia de la telesecundaria 2011 1 año

Presidenta del comité de salud 2013 1 año

 
HABITANTE DE SANTA CATARINA IXTEPEJI68

CARGOS DEL EXPRESIDENTE DEL COMITÉ DE FESTEJOS, C. MODESTO REYES AVENDAÑO
CIUDADANO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI69

CARGO AÑO DURACIÓN DEL CARGO
Sacristán del templo católico 20 años 1 año

Auxiliar de la policía municipal 1 año

Mayor de la policía municipal 1 año

Tesorero del comité de educación- administrador del nixtamal 1 año

Presidente del comité de festejos 2013 1 año

 
CIUDADANO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI69

68  Tabla elaborada por las autoras con base en la entrevista realizada a la señora Silvina León Castellanos el 04 de oc-
tubre de 2013 en Santa Catarina Ixtepeji.

69  Tabla elaborada por las autoras con base en la entrevista realizada al señor Modesto Reyes Avendaño el 04 de oc-
tubre de 2013 en Santa Catarina Ixtepeji.
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Continuación anexo 5

CARGOS DEL EXALCALDE, COMUNERO BENITO VICENTE PACHECO
PERIODO 01 DE JULIO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CIUDADANO DE EL PUNTO70

CARGO AÑO DURACIÓN DEL 
CARGO

Auxiliar de la agencia de El punto 1971 1 año

Presidente del comité de obras (del salón de usos 
múltiples) de El punto

1984

Presidente del comité de la escuela primaria  
de El punto

Sept. 1980-sept 1981 1año

Auxiliar/ topil 1987 1 año

Presidente del comité de la telesecundaria 1989

Secretario del comité de la telesecundaria 1992 1 año

Comandante de la policía de El punto 1995

Auxiliar 2009

Alcalde 1 de julio de 2012 al  
31 de diciembre del 2013

1 año y 6 meses

 
CIUDADANO DE EL PUNTO70

70  Tabla elaborada por las autoras con base en la entrevista realizada al señor Benito Vicente Pacheco el 09 de octu-
bre de 2013 en Santa Catarina Ixtepeji.
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Continuación anexo 5

CARGOS DEL EXAGENTE DE TIERRA COLORADA, C. MARGARITO LÓPEZ CRUZ.
CIUDADANO DE TIERRA COLORADA71

CARGO AÑO DURACIÓN DEL 
CARGO

Topil (policía) 21 años 1 año

Tesorero de la agencia 23 años

Documentador de la Unidad Productora de Materia Prima y Forestal 26 años 1 año y 6 meses

Policía/topil 32 años

Comisión revisora municipal 33 años 2 años y fracción 
aproximadamente

Presidente de la escuela secundaria de Tierra Colorada 38 años

Vocal del jardín de niños de Tierra Colorada 40 años

Agente de Tierra Colorada 45 años

 
CIUDADANO DE TIERRA COLORADA71

71 Tabla elaborada por las autoras con base en la entrevista realizada al señor Margarito López Cruz el 10 de octubre de 
2013 en Santa Catarina Ixtepeji.
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Continuación anexo 5

CARGOS DEL EXCOMANDANTE, C. NICOLÁS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
PERIODO 2013

SANTA CATARINA IXTEPEJI72

CARGO AÑO/EDAD DURACIÓN DEL CARGO
Sacristan 16 años 1 año

Auxiliar 1 año

Primer mayor 1 año

Secretario de la asociación de padres de familia 1 año

Presidente del comité del molino 1 año

Secretario del comité de festejos 1 año

Auxiliar del comisariado de bienes comunales 3 años

Comandante de policía 2013 1 año

 
SANTA CATARINA IXTEPEJI72

72  Tabla elaborada por las autoras con base en la entrevista realizada al señor Nicolás Hernández Martínez el 11 de oc-
tubre de 2013 en Santa Catarina Ixtepeji.
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Continuación anexo 5

CARGOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMUNERO MARIO SANTIAGO CASTELLANOS 
PERIODO 01 DE ENERO DE 2014- 30 DE JUNIO DE 2015

SANTA CATARINA IXTEPEJI73

CARGO AÑO DURACIÓN DEL 
CARGO

Secretario municipal 1984 1 año

Segundo vocal del comité de la caja solidaria 1986 2 años

Policía Mayor 1989 1 año

Tesorero del comité de educación y del molino de nixtamal 1992 o 1993

Primer secretario de la comisión revisora 1996 o 1997 2 años

Vicepresidente del comité de festejos 2001 1 año

Suplente del presidente del comisariado 2002 3 años

Presidente del comisariado de bienes comunales 2008 3 años

Presidente municipal (propietario) 01 de enero de 2014-  
30 de junio de 2015

1 año y 6 meses

 
SANTA CATARINA IXTEPEJI73

73  Tabla elaborada por las autoras con base en la entrevista realizada al señor Mario Santiago el 05 de febrero de 2014 
en Santa Catarina Ixtepeji.
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ANEXO 6:  

Remembranza fotográfica

Presidente municipal y autoridades de la comunidad de San Pedro Nexicho con una de las autoras.74

74  De izquierda a derecha: el entonces agente de San Pedro Nexicho, Luis Ruíz López; presidente municipal, Fernando 
Santillán Arenas; Parastoo Anita Mesri y Esteban Ruíz Méndez, secretario de la comunidad de San Pedro Nexicho, per-
teneciente al municipio de Santa Catarina Ixtepeji, Distrito de Ixtlán, Oaxaca. Foto tomada en San Pedro Nexicho el 9 de 
octubre de 2013.
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Continuación anexo 6

Vista panorámica de Santa Catarina Ixtepeji.75

75  Foto tomada el viernes 7 de febrero desde el camino que conduce a San Miguel del Río, Santa Catarina Ixtepeji, Dis-
trito de Ixtlán, Oaxaca.
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Continuación anexo 6

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca 
Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM

www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2014. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://www.trife.gob.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/XYC88n




