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P R Ó L O G O

La Sierra Juárez de Oaxaca es un apretado nudo de cerros que en su punto más alto 

alcanza los tres mil metros sobre el nivel del mar y desciende accidentadamente hacia 

los valles centrales del estado. Sus empinadas laderas, sus profundas cañadas, su cli-

ma frío y húmedo, parecen conspirar contra cualquier voluntad humana de sobresalir. 

Y, sin embargo, la vida se abre camino día a día en las pequeñas comunidades que 

pueblan esos cerros desde hace siglos.

El texto que nos presentan Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani y Maribel 

González Guerrero, es una investigación etnográfica llevada a cabo en el municipio de 

Santa Catarina Ixtepeji, comunidad ubicada en la Sierra Juárez de Oaxaca, regida a tra-

vés del sistema normativo interno.

El orden comunitario y nuestro orden jurídico nacional  reconocen el derecho a la li-

bre determinación de los pueblos indígenas, que les permite elegir su condición políti-

ca y las formas de organización para promover su desarrollo económico, social y 

cultural. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su ejercicio jurisdiccio-

nal cotidiano ha pretendido dar efectividad a este derecho colectivo y, al mismo tiem-

po, generar una imprescindible armonía entre este y los derechos fundamentales que 

en lo individual se reconocen a los integrantes de esas comunidades. Me limitaré a 

mencionar sólo tres casos recientes.

En el precedente de la elección de concejales del ayuntamiento de Reyes Etla, Oa-

xaca, este órgano jurisdiccional, basado en el reconocimiento del consenso intercomu-

nitario, resolvió que la asamblea municipal podía acordar la forma en que las agencias 

municipales podrían elegir a sus propias autoridades, de manera independiente a la de 

la cabecera municipal; en este caso particular se consideró que el principio de univer-

salidad del sufragio estaba garantizado. 

El segundo ejemplo es el del municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Aquí, 

una ciudadana compareció ante la Sala Superior del Tribunal para solicitar que se hiciera 

efectivo el derecho a la participación política de las mujeres en aquella localidad. La re-
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solución tuvo por efecto que la Asamblea Comunitaria anulara la elección cuestionada, 

a fin de celebrar otra, en la que se respetara la participación política de las mujeres. El 

resultado fue que cuatro mujeres ocupan actualmente regidurías en ese Ayuntamiento. 

El último caso es el de Santiago Choapan, Oaxaca, en donde se analizó la figura del 

tequio —institución consuetudinaria que implica la obligación de proporcionar ayuda a la 

comunidad—como requisito de elegibilidad para acceder a cargos en el ayuntamiento.

Importa destacar el reconocimiento del tequio como limitante del ejercicio de los 

derechos político-electorales, en específico, el de ser votado; empero, también se es-

tableció que debía exigirse su cumplimiento, con criterios de moderación y de convi-

vencia con el respeto de los derechos humanos. De esta forma, este Tribunal estimó 

fundamental que dicha figura debe encontrar sus fronteras en el respeto a otros dere-

chos humanos, entre ellos, el del sufragio pasivo.

En los casos citados fueron ponderadas las circunstancias particulares de cada co-

munidad indígena, considerando que la protección de sus normas y procedimientos 

debían garantizar el ejercicio de los derechos de las personas en el ámbito colectivo.

El libro La organización político–social de una comunidad oaxaqueña, contribuye a 

la labor que desarrolla este Tribunal y, por ende, al fortalecimiento de nuestro orden ju-

rídico, al profundizar en el conocimiento de conceptos y formas de organización inter-

na de una comunidad específica que bien puede servir de referente en el análisis de 

controversias que lleguen a los tribunales electorales, en donde estén involucrados 

sistemas normativos internos. 

Este tipo de trabajos son una contribución importante para el mejor conocimiento 

del derecho de autodeterminación de las comunidades en materia de organización so-

cial y política. El universo de estudio se ubica en Oaxaca, pero el valor de la investiga-

ción trasciende las fronteras regionales por el mérito de sus conclusiones. El prestigiado 

arqueólogo Antonio Caso (cuyo trabajo también se centró en la cultura oaxaqueña), lo 

expresó de esta manera: “Un hallazgo nos muestra la forma de vida de una cultura en 

particular, pero al mismo tiempo nos revela conexiones con otras culturas cercanas o 

distantes en el tiempo y en el espacio. Todo hallazgo tiene un valor incalculable porque 

forma parte de un único entramado”. 

MAGISTRADO CONSTANCIO CARRASCO DAZA
Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación
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