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I N T R O D U C C I Ó N

El presente estudio jurídico-antropológico fue preparado por iniciativa del magistrado 

José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, basado en el interés de las y los magistrados de la Sala Superior y de las 

Salas Regionales en el conocimiento del pluralismo jurídico existente en el país y, par-

ticularmente, del Derecho Electoral Indígena. Fue encargado a la Coordinación de Ju-

risprudencia, Seguimiento y Consulta, y a la Coordinación de Institucionalización de 

Perspectiva de Género, a través de sus titulares, el maestro Sergio Arturo Guerrero 

Olvera y la licenciada Claudia Valle Aguilasocho, respectivamente.

Por ser principalmente oral, y por presentar usualmente una gran diversidad de es-

pecificidades, de comunidad a comunidad y de región a región, el Derecho Indígena 

en general, y las leyes relativas a los nombramientos de autoridades en particular, es 

poco conocido por las y los abogados egresados de las facultades de derecho del país. 

El hecho de que se desarrolla y se aplica dentro de una cosmovisión singular donde tí-

picamente, los conceptos en español o de la filosofía jurídica occidental no bastan para 

entender los valores en los que se fundamenta y sus fines y objetivos –que son comu-

nales o colectivos y no giran alrededor del individuo– son otras razones por las cuales 

la enseñanza en el aula de una universidad no es suficiente para entender las formas 

de organización político-social de las comunidades y sus ordenamientos jurídicos.

Es así que al presentar al público en general esta obra, el Tribunal espera contribuir 

a la discusión sobre la interlegalidad, lo que es el resultado y el reflejo concreto de la 

naturaleza pluricultural del país, pues los ordenamientos jurídicos indígenas son una 

parte de las culturas vivas de los pueblos originarios. De allí emana la importancia de 

su reconocimiento, dentro del derecho colectivo fundamental a la libre determinación 

y autonomía indígena, plasmado en el marco jurídico nacional e internacional.

La confianza mutua que posibilitó la investigación base para este libro, se facilitó 

por el hecho de que en el marco de su tesis de doctorado, Parastoo Anita Mesri, bajo 

la dirección del magistrado Manuel González Oropeza y sus otros sinodales, había rea-

lizado investigación en la comunidad, con el apoyo de la familia de su tesista, Judith 
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Arely García Avendaño, quienes siempre les apoyaron y les abrieron su linda casa fa-

miliar a las autoras. 

En cuanto a la metodología de trabajo empleada para la elaboración de esta obra, 

recurrimos al trabajo de campo en la comunidad zapoteca serrana de Latzi Yela (Santa 

Catarina Ixtepeji), en la Región de la Sierra Juárez de Oaxaca, de agosto de 2013 a fe-

brero de 2014. 

Como primer paso, nos presentamos el viernes 30 de agosto con las autoridades 

municipales de Ixtepeji con un oficio firmado por el Presidente del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, solicitando su autorización para realizar el estudio 

y las estancias de investigación en su comunidad. El oficio fue leído por las mismas 

autoridades en turno en el palacio municipal, en una entrevista colectiva que se realizó 

en las oficinas del entonces presidente, el ingeniero Fernando Santillán Arenas (perio-

do 01 julio 2012-31 diciembre 2013). Dichas autoridades (presidente, síndico, alcalde y 

los dos regidores en turno) expresaron su interés y apoyo.

Al día siguiente, sábado, el presidente dio lectura del mismo oficio en la sesión de 

cabildo y tanto él como las demás autoridades que nos recibieron  el día anterior des-

cribieron lo platicado en la entrevista colectiva. Al terminar con sus intervenciones, el 

presidente nos pidió  entrar a la sala de sesiones para explicar los motivos de la inves-

tigación. Por unanimidad, el cabildo aprobó la propuesta del presidente y las demás 

autoridades para participar en la investigación. 

Finalmente, el tema de estudio también fue llevado al seno de la asamblea general 

de ciudadanos del municipio de Santa Catarina Ixtepeji y la asamblea general de ciuda-

danos de la cabecera municipal. Lo anterior, para pedirle permiso a la máxima autoridad 

comunitaria con el objetivo de que las autoras pudieran asistir a dos asambleas en el 

marco de su investigación. También hubo unanimidad al respecto. Al tener el permiso y 

el apoyo de las autoridades comunitarias, y de la asamblea general, realizamos entre-

vistas en profundidad, a veces de forma individual y, otras, grupales, con casi todas las 

personas que desempeñaban un cargo al momento de desarrollar la investigación. Esto 

incluyó a las autoridades tanto administrativas (municipales) como comunales, religio-

sas y de los diversos comités. Hubo un énfasis en documentar el papel de la mujer ix-

tepejana en la vida comunitaria, incluyendo su participación en los cargos. 

Adicionalmente, realizamos entrevistas con otras personas que pertenecen a la co-

munidad, mujeres y hombres, para poder aprovechar su conocimiento sobre diversos 

temas, particularmente los que sirven de enfoque al presente estudio, pues a diferencia 

de las sociedades amestizadas u occidentalizadas, en las comunidades indígenas, las 
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responsabilidades comunitarias implican que en su vida adulta, casi todas las personas 

serán autoridad en algún momento, cuando “les toca” y les llega su nombramiento. 

En este sentido, varios teóricos de la comunalidad –marco teórico que sirve de 

base para esta investigación– describen la vida comunitaria como una espiral y no una 

pirámide de autoridades o poder como existe en el sistema de partidos políticos y la 

dinámica occidental; pues una persona sirve a su comunidad, regresa a su vida cotidia-

na por un tiempo de descanso y luego regresa, de forma continua, hasta que llegue el 

momento, siempre esperado, de su descanso o retiro, cuando ya no tiene que ser ac-

tivo y cumplir con todas las diversas obligaciones comunitarias (véase por ejemplo 

Guerrero 2013).

Asimismo, la autoridad municipal nos apoyó  para visitar a las comunidades de El 

Punto, Tierra Colorada y Yuvila, aunque por las limitaciones de tiempo, sólo se acudió a 

cada una de ellas en una ocasión, mientras que en el caso de San Pedro Nexicho, hici-

mos tres visitas, dado nuestro particular interés en ella por ser la más antigua del mu-

nicipio. En cada ocasión, contamos con el apoyo mencionado de las autoridades, 

debido a lo complicado del transporte y la comunicación entre las comunidades.

La metodología empleada se basó en la observación-participativa, que se sustenta 

no sólo en la información compartida a través de las entrevistas, sino la participación 

directa en la vida comunitaria. Fue así que pedimos permiso para asistir a dos asam-

bleas generales, obviamente, sin derecho de voz ni voto; a un tequio, en el que cola-

boramos y no sólo observamos; y a las diversas actividades relacionadas con la 

festividad de la santa patrona y de algunas otras fiestas menores. 

También acudimos a los diferentes espacios en los que se vive la comunalidad en 

Ixtepeji, como la Casa de Día, donde las integrantes del comité del DIF municipal apo-

yan a las y los adultos mayores; y al centro de salud, en el cual las mujeres que dan su 

servicio en el comité de salud apoyan a la doctora en sus tareas cotidianas.

Asimismo, caminamos por las lindas calles de la comunidad y, a veces, por las bre-

chas que conducen de una comunidad a otra; fuimos invitadas a entrar a sus bellas ca-

sas de adobe, donde la generosidad de las y los ixtepejanos implicó no sólo el apoyo a 

través de las amenas pláticas y entrevistas, sino los tacos compartidos.

Santa Catarina Ixtepeji por tratarse de una comunidad indígena del estado de Oa-

xaca, donde 417 de sus 570 municipios nombran a sus autoridades municipales no 

por el régimen de partidos políticos sino a través del Derecho Electoral Indígena, se 

considera un caso representativo del cual se puede aprender sobre la forma de vida 

colectiva de las comunidades originarias que, aunque se desarrolla de forma diversa 

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



38 | T E P J F

en cada localidad, tiene algunos rasgos en común, tal como la describen las autoras y 

los autores indígenas de la misma Sierra Juárez en el marco teórico que se utilizó en el 

estudio, mencionado en párrafos anteriores: la comunalidad.

Es así que gracias al apoyo de las autoridades comunitarias y del bene (gente) de 

esta linda comunidad zapoteca serrana, conocida en su lengua materna como Latzi 

Yela, fue posible la preparación de este estudio jurídico-antropológico, que se sitúa di-

rectamente en el campo de la antropología jurídica. Lo anterior, con el fin de percibir 

más a fondo el pluralismo jurídico existente en el país y las realidades vividas de las 

comunidades, donde el respeto a sus ordenamientos jurídicos es piedra angular para 

hacer efectivo el derecho a la diferencia, dentro del marco de la libre determinación y 

autonomía. 

Más importante aún, dicho respeto representa la condición necesaria para su so-

brevivencia como comunidad integrante de los pueblos originarios, quienes descien-

den de civilizaciones milenarias que son la base misma de las culturas nacionales. En 

este sentido, es importante recordar que desde mucho antes de la conquista, los gru-

pos humanos que surgieron dentro del territorio de lo que hoy en día es México, tuvie-

ron, como todas las demás sociedades del mundo, órdenes legales. El pueblo 

zapoteco no fue la excepción:

Los zapotecos son un pueblo práctico que desarrolló una civilización con una sofisticada división 

del trabajo mucho antes del contacto con los españoles. Su panteón incluía un conjunto de dioses 

encargados de la administración de justicia. Bajo el régimen extranjero, los zapotecos continuaron 

igualando el derecho consuetudinario con la administración local (Nader 1998, 20).
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