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APÉNDICE 1 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS DEL SISTEMA DE CARGOS CÍVICOS-
RELIGIOSOS DE SAN PABLO YAGANIZA. 

 
 
A continuación se describen todos los cargos que existen en la comunidad de San Pablo 

Yaganiza. En esta lista se explican y describen las funciones de cada uno de ellos de 

forma ascendente en la jerarquía del sistema de cargos cívico-religiosos. 

 
1. Comisión de Festejo y Comisión de Banda de Música 
 
El sistema de cargos comienza con la Comisión de Festejos y la Comisión de Banda 
Municipal. Este cargo se efectúa normalmente cuando se tiene entre 15 ó 16 años de edad 
y lo integran 40 personas; 20 personas forman un grupo que integra la Comisión de 
Festejo, y otras 20 conforman la Comisión de Banda Municipal. Todos los ciudadanos 
tienen que hacer dos veces la Comisión de Festejo y dos veces la Comisión de Banda de 
Música. Entre la participación en cada comisión se intercala un año de descanso. Entre 
las funciones que desempeñan los jóvenes que integran las comisiones están las de 
cargadores y mandaderos, ésta última para todo lo que se necesite para el festejo de San 
Pablo, el santo patrono del pueblo, el 25 de enero. 

El cargo de Comisión de Festejo está constituido por un grupo que patrocina la 
fiesta del santo patrono de la comunidad. Todos los miembros de este grupo tienen que 
cooperar económicamente para comprar refrescos, bebidas, y al novillo con el que darán 
de comer a los yaganizeños y a quienes vienen a la fiesta desde otros pueblos. Cada 
miembro del grupo de Comisión de Festejo tiene que cooperar entre 5 mil y 6 mil pesos. 
A partir de 2004 el municipio los apoya con 10 mil pesos. 

En la Comisión de Banda Municipal o de Castillo hay 20 jóvenes ciudadanos que se 
dedican a conseguir y contratar a un grupo musical para amenizar la fiesta patronal de 
San Pablo, en la noche del 25 de enero. Antes se encargaban de llevar el cine al pueblo, 
pero a partir de la década de los ochenta cambiaron el proyector por un grupo musical. 
 
2. Policía 
 
Este cargo se dedica a la vigilancia el orden público de la comunidad, pues son los 
guardianes del pueblo durante las Asambleas comunitarias, las festividades, o en cada 
reunión general que hay en la comunidad. También tienen que resguardar el Palacio 
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Municipal. Otra de sus funciones consistía en llevar la correspondencia al pueblo, cuando 
no había teléfono en San Pablo Yaganiza. 

Después de las 10:00 p.m. tienen que vigilar que no haya gente circulando en las 
calles. Supuestamente tienen que velar por el pueblo todas las noches durante su cargo, 
pero dicen que en realidad su cargo lo llevan a cabo desde el 1° de enero hasta la fiesta 
del pueblo, o sea hasta el 25 de enero. Otra de sus funciones es la de testigos 
asistenciales, para hacer prácticas de diligencias, cuando hay un homicidio o secuestro en 
la comunidad. 

El grupo está formado por ciudadanos que apenas comienzan con el sistema de 
cargos, y cuyo número fluctúa debido al tamaño de la generación de cada ciudadano. El 
grupo elige a un teniente y a un jefe de comandancia que se seleccionan de entre sus 
miembros. Ambos cargos se tienen que llevar a cabo tres veces. La participación se turna 
con un año de descanso. 
 
3. Comité de Educación o Comité de Padres de Familia 
 
Los miembros que componen este comité tienen que vigilar la educación que se imparte a 
los niños de primaria de Yaganiza durante un ciclo escolar. Sus miembros mantienen la 
escuela en buenas condiciones, limpian, cuidan los muebles e inmuebles de la misma, van 
por libros a Oaxaca, sufragan los gastos de alguna festividad escolar, vigilan la escuela, 
van a juntas de padres de familia, llevan oficios y velan por la calidad de educación que 
se imparte a los niños. Los ciudadanos que integran el comité tienen que participar todos 
los días laborales. 

El comité está conformado por seis personas que se turnan para llevar a cabo las 
tareas. No lo conforman padres de familia con hijos en la escuela primaria, sino 
ciudadanos jóvenes del pueblo que comienzan con su carrera de cargos. 

Hay tres comités de educación, cada uno equivale al cumplimiento de un cargo, y 
son los Comités de Preescolar, Primaria y Telesecundaria. El comité de preescolar 
normalmente lo forman las madres solteras y los ciudadanos que tienen muchos hijos, 
mientras que el comité de Secundaria es realizado cuando los hijos de los ciudadanos 
asisten a la escuela de telesecundaria. En ambos comités también participan mujeres, ya 
sea madres solteras o mujeres casadas que ocupan el cargo en representación de sus 
maridos. 
 
4. Mayordomo de la Iglesia Católica 
 
La función de este cargo consiste en la manutención del templo católico. Los 
mayordomos resguardan el templo, venden velas, retiran cirios encendidos, cuidan las 
pertenencias del templo, se encargan de abrir la iglesia los miércoles, sábados, domingos 
y días festivos. Si algún miembro de la comunidad necesita acudir a la iglesia tiene que ir 
con un mayordomo. 

El cargo está compuesto por cuatro ciudadanos que se turnan cada semana para 
hacer sus funciones. El cargo dura un año. Si la persona profesa otra religión, tiene que 
ocupar el cargo forzosamente pues la comunidad afirma que “se debe de hacer porque es 
la costumbre” del pueblo. Los protestantes han tenido conflictos con el resto de la 
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ciudadanía debido a que se negaron a hacerlo en una ocasión y a que cuestionan la 
utilidad del cargo. 

El cargo cuenta con un sistema de préstamo financiero que en Yaganiza llaman 
“Fondo”, y que los mayordomos, junto con el fiscal del pueblo, se encargan de 
administrar. Los mayordomos y el fiscal prestan dinero del Fondo a cualquier ciudadano 
que lo solicite, y se lo cobran con intereses. Al final del cargo, los mayordomos y el fiscal 
cobran a los deudores y entregan el dinero rindiendo cuentas a los próximos mayordomos 
y fiscal que ocuparán su lugar. En ocasiones el dinero generado por el cobro de intereses 
es utilizado para realizar obras públicas. 

Al parecer la práctica del Fondo en la región tiene su origen en el siglo XVIII, 
debido a que la organización de cofradías utilizaba los préstamos con intereses para así 
obtener dinero para patrocinar las fiestas patronales (Chance 1989:170, 171). El Fondo 
también es algo que los protestantes cuestionan, aunque no de manera tan abierta como lo 
hacen con el cargo de la mayordomía de la Iglesia, ya que ambos son espacios que se 
encuentran en redefinición constante entre los miembros de la comunidad. 
 
5. Topil de Iglesia Católica 
 
Este grupo se integra por dos ciudadanos que se turnan cada semana para llevar a cabo 
sus tareas, apoyando a los mayordomos en la manutención de la iglesia. Ellos se encargan 
de tocar las campanas los miércoles, sábados y domingos a las 5:00 a.m. También 
tocaban las campanas cuando entraba la noche. De igual manera tocan las campanas 
cuando llega el sacerdote a Yaganiza y cuando hay fiesta en el pueblo.  Ellos reciben al 
sacerdote en la comunidad. Otra de sus funciones es cambiar el agua de los floreros y 
sustituir las flores marchitas por flores frescas en el altar de la iglesia. También barren la 
iglesia. Llevan la cruz a los velorios y el equipo que se necesita para el entierro, tocan las 
campanas cuando alguien muere en la comunidad. Y abren la iglesia cuando hay una 
boda y llaman con las campanas a misa. 

Los ciudadanos hacen el cargo de mayordomo o el de topil, llevan a cabo sólo uno 
de estos dos cargos en su trayectoria como cargueros. En muy contadas ocasiones se 
hacen ambos cargos. 
 
6. Comité de Salud 
 
Este cargo está formado por cuatro ciudadanos que asumen el cuidado del Centro de 
Salud de la comunidad, así como del apoyo al personal de la clínica. También se 
encargan del mantenimiento de la clínica, asean el inmueble, ven las promociones de 
salud, apoyan al Regidor de salud en el resguardo de la salud de la comunidad. El cargo 
dura un año. 
 
7. Comité de Agua Potable 
 
Este comité se compone por cuatro ciudadanos que se dedican a mantener y conservar la 
red de agua potable de Yaganiza. Sus responsabilidades incluyen mantener limpio el 
pozo donde nace el agua y los tanques que la suministran, y clorar el agua que se reparte 
entre la comunidad. También inspeccionan que el agua llegue a todos los hogares de 
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Yaganiza y vigilan que la población no la malgaste. De igual manera reparan fugas del 
sistema de tuberías públicas. El cargo tiene una duración de un año. 
 
8. Mayordomo de San Antonio 
 
Este cargo lo efectúan seis ciudadanos que se turnan cada semana para hacer sus tareas. 
Se encargan del mantenimiento de la capilla de San Antonio. Apagan las velas, limpian la 
capilla, cambian las flores del altar, abren la capilla todos los días, la conservan en buen 
estado y la vigilan. 

También costean la fiesta de San Antonio el 13 de junio, misma que dura cinco 
días. Ellos organizan la fiesta y cooperan económicamente. En el 2004 cada mayordomo 
cooperó 3 mil pesos para un total de 18 mil pesos. Además, a partir de 2004 se decidió 
que las fiestas del pueblo se sufragarían con las cooperaciones de la comunidad y la 
colaboración del municipio. Con las cooperaciones se obtuvieron 12 mil pesos y el 
municipio otorgó 10 mil para pagar a la banda de música. En total se obtuvieron 40 mil 
pesos para gastos de la fiesta. 

Los mayordomos organizaron la fiesta, compraron un novillo y lo mataron para 
hacer la comida que se iba a repartir. Compraron refrescos y bebidas, organizaron danzas 
frente a la capilla y dieron de comer a los danzantes. 

La mayordomía de San Antonio también cuenta con un Fondo. De este Fondo 
también se otorgan préstamos a cualquier ciudadano de la comunidad. El préstamo se 
cobra con intereses cuando los mayordomos terminan su cargo y tienen que rendir 
cuentas a quienes los sustituyen. A veces, cuando el Fondo llega a juntar un gran 
excedente, éste se utiliza para el financiamiento de obras públicas. 

Los protestantes tienen que cumplir este cargo si no quieren tener conflictos con el 
resto de la comunidad y si quieren seguir siendo parte de ésta. Las consecuencias por 
negarse a cubrir este cargo tienen un precedente en el conflicto de 1994. 
 
9. Tesorería Municipal 
 
Efectúan el cargo cinco miembros, de los cuales uno es elegido para fungir como tesorero 
del Municipio. Los otros cuatro miembros administran al y dan servicio en el molino de 
nixtamal del pueblo. Estos cuatro miembros se turnan cada quince días para dar el 
servicio en el molino de nixtamal los 365 días del año en turnos matutino y vespertino. 

El tesorero, por su parte, administra los recursos económicos del municipio, el 
dinero obtenido de multas y todo el dinero que llega para los gastos del municipio, 
incluyendo los de obras públicas. 

Anteriormente el tesorero se encargaba de velar por las necesidades de la 
comunidad. Dicen que hace quince o veinte años, cuando no existía el Comisariado de 
Bienes Comunales, el tesorero estaba a cargo de los bienes de la comunidad, cobraba 
impuestos por consumo de pastoreo de los animales y usufructo de bienes naturales. 
Además, en ese entonces el pueblo no recibía mucho dinero del Estado, así que no tenía 
que manejar una suma demasiado fuerte, pero ahora que los recursos económicos del 
municipio son considerables, la tarea del tesorero se ha limitado a la administración de 
estos recursos. Con la creación del Comisariado la Tesorería se fue quedando sólo con la 
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administración. Tiempo después pusieron el molino de nixtamal mecánico y como en la 
comunidad ya no querían aumentar otro cargo, lo anexaron a Tesorería. 
 
10. Comité Camioneta 
 
Está compuesto por cuatro ciudadanos que vigilan y recaudan cooperaciones para el 
mantenimiento y sostenimiento de los vehículos municipales, es decir un camión de 
volteo y dos camionetas. Se dedican a llevar el control de las entradas y salidas de los 
vehículos municipales, manejan y dan servicios a la comunidad con el camión de volteo, 
como recoger escombros salidos de obras públicas, transportar materiales para obras 
públicas y recolectar la basura del pueblo. De igual manera dan servicio a las camionetas 
y cuidan las unidades. Administran los recursos que les otorga el municipio para el uso y 
manutención de las camionetas y el camión de volteo durante un año. 
 
11. Comisariado de Bienes Comunales 
 
Este cargo duraba tres años, pero a partir del 2004 hicieron algunos acuerdos en la 
comunidad y así decidieron que dure año y medio. Antes de la década de los ochenta este 
cargo no existía en San Pablo Yaganiza, surgiendo posiblemente en 1985, debido a que 
hasta ese entonces se reconoció la jurisdicción de San Pablo Yaganiza con el nombre 
oficial de “Tierras Comunales del Pueblo de San Pablo Yaganiza”. Antes de este 
reconocimiento el pueblo no estaba registrado y funcionaba con un representante de 
Bienes Comunales. 

El reconocimiento de la jurisdicción en 1982 se logró gracias a una resolución 
presidencial y después de los estudios técnicos consecuentes. En el imaginario de los 
yaganizeños fue el “Presidente de la República” quien reconoció al pueblo de San Pablo 
Yaganiza como un bien comunal; así se les dio un título de propiedad territorial. 

La función del Comisariado de Bienes Comunales es de gestoría, además de 
promover proyectos productivos para la comunidad. Se encarga de cuidar los recursos 
naturales de la comunidad, vigila las parcelas de la jurisdicción y los bienes agrícolas. 
También es responsable de mantener el orden en el uso de los terrenos en la comunidad, 
y también de la estabilidad de la misma, ya que las tierras agrícolas y urbanas de San 
Pablo Yaganiza son propiedad comunal; a cada comunero se le otorgan tierras como 
derecho por formar parte de la comunidad y por cumplir con sus obligaciones como 
ciudadano, es decir asistir a Asamblea, dar Tequio y hacer cargos. 

El Comisariado de Bienes Comunales está conformado por cuatro individuos: 
presidente, secretario, tesorero y suplente. El presidente se dedica a verificar que se 
respeten las parcelas entre ciudadanos, y certifica cómo se dividen los terrenos en 
herencias. El secretario lleva el control de los ingresos y egresos del Comisariado de 
Bienes, y la aclaración del uso del presupuesto que maneja el Comisariado. Por su parte, 
el tesorero administra el ingreso obtenido por el cobro de impuestos por pastoreo de 
animales, y de las multas por invasiones de terrenos. Todo el dinero que llega al 
Comisariado lo administra el tesorero municipal. Cuando terminan su cargo, los que 
conforman el Comisariado tienen que rendir cuentas ante la Asamblea. 



 121

El Comisariado de Bienes Comunales se coordina con una instancia que se llama 
Consejo de Vigilancia del Campo. El Consejo de Vigilancia, al igual que el Comisariado 
de Bienes Comunales, duraba tres años, pero a partir de 2004 dura año y medio. 

El Consejo de Vigilancia resguarda y vigila los terrenos de la comunidad, el uso de 
los recursos naturales que se encuentran en su jurisdicción, así como a los límites de la 
comunidad para que las comunidades vecinas no invadan sus terrenos y no se deforeste el 
bosque por tala inmoderada. Además vigila que no entren animales de las comunidades 
vecinas a hacer daño a las parcelas de los ciudadanos e inspecciona que no se exploten 
comercialmente los recursos naturales sin pagar impuestos. Por ejemplo, si existe una 
persona que quiera comerciar con la leña debe pagar impuestos. Si no lo hace, le ponen 
una multa que depende de la falta cometida. Si alguien quema parte del bosque la cuota 
es alta; pero si alguien corta leña en un lugar prohibido se le cobra tres salarios mínimos 
que equivalen a 100 pesos. El Consejo de Vigilancia está conformado por presidente, 
suplente, primer secretario, segundo secretario y dos vocales. 

Tanto el Comisariado de Bienes Comunales como el Consejo de Vigilancia se 
encargan de resguardar los bienes agrícolas y forestales de Yaganiza, y sus acciones las 
manejan con el Estatuto Comunal de la comunidad, que es una ley interna que ha 
generado mucha controversia entre los diferentes sectores del pueblo. 
 
12. Topiles del Municipio 
 
Está formado por cuatro miembros que se dividen en dos grupos y se turnan cada semana 
o cada quince días para llevar a cabo este cargo, mismo que dura un año. Los topiles son 
un tipo de policía, pues se dedican a mantener el orden público de la comunidad, y 
aprehenden a delincuentes por orden del Mayor de Vara (ver abajo). También resguardan 
el Palacio Municipal y le dan mantenimiento, fungen como auxiliares del municipio, 
encienden el alumbrado público y las luces del Palacio Municipal, mantienen limpios los 
espacios públicos, lavan los baños públicos del municipio, riegan las plantas del Palacio 
Municipal, avisan a los ciudadanos cuando hay Asamblea o Tequio y cobran multas a 
ciudadanos sancionados. Si alguien tiene un citatorio, los topiles tienen que buscar al 
citado y llevarlo al Municipio. Todas las noches velan el Palacio Municipal. Después de 
efectuar este cargo los ciudadanos tienen varios años de descanso. 
 
13. Mayor de Vara 
 
Son dos miembros y se coordinan con los topiles. El mayor de vara tiene la función de 
comandante de policía. Ellos encabezan el bando de policías, es decir a los topiles y a los 
policías. Si hay un disturbio grande en la comunidad, él organiza a los policías para que 
pongan el orden público. También puede dictar órdenes de aprehensión si hay gente que 
no acata las leyes del pueblo. Si la persona detenida es juzgada por el presidente 
municipal y éste no le dicta sentencia, entonces el Mayor de Vara tiene la autoridad para 
dictaminar el encarcelamiento. 

También ayuda a organizar el Tequio y avisa a los ciudadanos cuando lo hay; ayuda 
a los topiles a asear del Palacio Municipal; recolecta la cuota de cinco pesos al mes que 
se cobra a los ciudadanos por uso del molino de nixtamal. 
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Este cargo está compuesto de mayor de vara primero y mayor de vara segundo. A 
partir de este cargo cada ciudadano sabe cuáles serán los cargos que llevará a cabo en 
adelante, y así se sabe que en un lapso de 10 años el que fue el Mayor de Vara Primero va 
a ocupar el cargo de Regidor de Hacienda y consecutivamente ocupará el cargo de 
presidente municipal. A su vez el mayor de vara segundo ocupará el cargo de regidor de 
obras y posteriormente será el síndico municipal. Desde hace pocos años los ciudadanos 
de la comunidad establecieron en Asamblea que dependiendo cómo hagan su labor en 
estos cargos se determinará si se cambian de roles entre los mayores, y así el que iba a ser 
presidente puede recibir el cargo de síndico y viceversa. 
 
14. Juez de Llave 
 
Está compuesto por dos jueces, el juez de llave primero y el juez de llave segundo, que se 
coordinan con los topiles y los mayores de vara que se turnan para trabajar cada semana o 
cada quince días. Su función es como la de un jefe de policía reconocido, es el celador de 
la cárcel de la comunidad, pues tiene las llaves y se encarga de la cárcel de la comunidad. 
Además avisan a los ciudadanos cuando hay Tequio y recolectan la cuota del molino de 
nixtamal entre los ciudadanos. Esta cuota consiste en el cobro a todas las familias de 15 
pesos al mes por uso de molino. También tienen las llaves del Palacio Municipal. 

Al igual que en el cargo de los Mayores, en éste saben qué puestos van a ocupar en 
el Cabildo y sus siguientes cargos en un lapso de 10 años. Así el juez de llave primero 
será el regidor de Educación y posteriormente alcalde. Y el juez de llave segundo será 
regidor de Salud y subsecuentemente se quedará de reserva en caso de que alguno de los 
Mayores o jueces de vara muera antes de llegar a su cargo en el Cabildo. En este cargo, 
dependiendo en cómo efectúen su función, podrán cambiarles el puesto, y así uno llegaría 
a ser alcalde y el otro se quedaría de reserva. 

Desde los cargos de mayor de vara y juez de llave se empiezan a organizar a los 
ciudadanos en grupos de cuatro; los grupos serán equipos de trabajo a futuro y avanzarán 
en los cargos al mismo tiempo. El que hace de mayor de vara no puede hacer el papel de 
juez de llave ni viceversa. 
 
15. Regidurías 
 
Los regidores de la comunidad llegan a los puestos de menor jerarquía de representación 
municipal después de haber efectuado el cargo de jueces y mayores, y desde ese entonces 
se sabe qué cargo ocupará cada uno de ellos. Los regidores trabajan dentro del Palacio 
Municipal y fungen como autoridades del pueblo, ayudan al presidente municipal a hacer 
trámites burocráticos ante las dependencias de Gobierno. Desde hace cinco años la 
comunidad puede cambiar o destituir a algún regidor si éste no hace bien su trabajo o si 
es alcohólico. 

Normalmente los regidores se encargan de la gestoría y del cuidado de la población 
en el rubro que les corresponde. Son cuatro regidores: el regidor de Hacienda, regidor de 
Obras, regidor de Salud y el regidor de Educación. 
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15.1 Regidor de Obras 
 
Hace trabajo de gestoría vinculado a obras públicas de la comunidad. Vigila las obras 
públicas que necesita la comunidad y hace los trámites ante la dependencia de Gobierno 
correspondiente para llevarlos a cabo. Además, organiza las obras públicas y ve cuánto 
material y cuánta gente se requiere para realizar la obra pública. Este regidor trabaja en 
conjunto con el síndico, pues en cinco años será síndico. 
 
15.2 Regidor de Hacienda 
 
Este regidor se encarga de la gestoría para conseguir recursos económicos para el pueblo. 
Vigila el dinero del pueblo que les otorga el Estado. Ve las necesidades del pueblo y hace 
la gestoría en la instancia de Gobernación correspondiente para conseguir recursos 
económicos, y así ampliar su presupuesto con la ayuda del presidente municipal. En 
cinco años este regidor será presidente municipal de la comunidad. 
 
15.3 Regidor de Educación  
 
Este regidor hace gestiones ante el Estado sobre todos los asuntos vinculados a los 
servicios educativos. Vigila la calidad de los servicios educativos que tiene la comunidad, 
inspecciona que los niños asistan a la escuela, advierte las necesidades que hay en la 
misma, va a las juntas escolares y así informa al Municipio qué necesidades vinculadas a 
la educación hay en la comunidad. Trabaja en coordinación con los maestros de la 
escuela. Hace gestorías vinculadas a las necesidades educativas junto con el presidente 
municipal. Organiza los Comités de Educación. 
 
15.4 Regidor de Salud 
 
Hace trabajo de gestoría vinculado a la salud de la población en la comunidad. Cuida que 
ésta se mantenga limpia y sobre las necesidades del personal del Centro de Salud de la 
comunidad. Obliga al presidente y al tesorero a dar apoyo al personal del Centro de 
Salud, y organiza al Comité de Salud. Trabaja en coordinación con el personal de la 
clínica y organiza campañas de salud en la comunidad. 
 
16. Mayordomía de la Virgen de los Remedios 
 
En esta mayordomía participan los cuatro ciudadanos que llevan tres años de haber 
desempeñado regidurías para poder pasar a ser presidente, síndico y alcalde. Estos 
ciudadanos tienen que sufragar los gastos de la fiesta de la Virgen de los Remedios el 8 
de septiembre. 

No importa que los que son mayordomos tengan otra religión, aún así tienen que 
pagar la fiesta como parte de su obligación como ciudadanos pertenecientes a San Pablo 
Yaganiza. En el 2004 se hicieron algunas adaptaciones al sistema normativo, por lo que 
la comunidad decidió en Asamblea que en las fiestas, incluyendo ésta, se iba a ayudar a 
los mayordomos a pagar con cooperaciones que se cobran a la ciudadanía. Los 
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ciudadanos que hacen este cargo, cinco años después, llegan a los puestos de presidente 
municipal, síndico y alcalde. 
 
17. Presidente Municipal 
 
El presidente municipal está encargado de hacer gestorías en dependencias de gobierno 
para cualquier necesidad que tenga la ciudadanía de la comunidad. Su cargo es más bien 
administrativo y es el representante legal de la comunidad ante el Estado. También 
imparte justicia, pues funge como el juez de mayor jerarquía. 

Además, ve por el bienestar del pueblo en cuanto a la dirección del proyecto 
comunitario. Su cargo dura un año. 
 
18. Síndico 
 
Es un representante de la comunidad, se dedica a la organización de obras públicas del 
Municipio, junto con el regidor de obras. También gestiona para obtener recursos 
económicos destinados obras públicas, y que después invierte en la obra pública 
correspondiente. 

Organiza los Tequios y coordina a la gente para que trabaje en él. También se 
dedica a la procuración de justicia. Es representante legal de la Agencia del Ministerio 
Público en la comunidad y coordina su trabajo con el Ministerio Público de Distrito. Su 
cargo dura un año. 
 
19. Alcalde 
 
Para este cargo se selecciona a quien haya hecho un mejor papel entre el regidor de Salud 
y el regidor de Educación, o se selecciona de entre estos dos regidores a quien se 
encuentre en mejores condiciones de salud para ejecutar el cargo. 

El alcalde funge como juez municipal. Es un representante legal del juez de primera 
instancia en el Municipio y da las sentencias en los juicios. No tienen ni voz ni voto en el 
Municipio, sino que son los ejecutores de las órdenes orales de aprehensión, pues en 
Yaganiza no se manejan documentos de esta índole. 

También apoya al síndico y trabajan en conjunto para resolver conflictos en la 
comunidad o los conflictos por el uso de los terrenos entre los ciudadanos. El síndico y el 
alcalde son los primeros en actuar para solucionar un conflicto en la comunidad. Su cargo 
dura un año. 
 
20. Fiscal del Templo Católico o Presidente de la Iglesia Católica 
 
Es el representante legal del templo católico. Da órdenes a las mayordomías y a los 
topiles de la Iglesia Católica, y es el responsable directo de la Iglesia Católica en la 
comunidad. En todas las fiestas del pueblo tiene que hacer el mantenimiento a la iglesia, 
prender todas las tardes las luces de la iglesia. Tiene que estar presente en las ceremonias 
religiosas, fiestas patronales, en rosarios, y tiene que participar en un ritual de pedimento 
de cerro. Además tiene que acompañar a los novios al altar cuando se casan. 
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Este cargo dura un año y no todos los ciudadanos lo hacen. Normalmente lo hace el 
que fue presidente municipal, pero no es una regla. Este cargo lo tienen que hacer los 
ciudadanos aunque no sean católicos, por ende es uno de los cargos que es objeto de 
debate para la definición de la pertenencia a la comunidad. 

A partir de este cargo se termina con la carrera de cargos que tienen que llevar a 
cabo todos los ciudadanos de Yaganiza si es que quiere ser miembro de la comunidad. 
Así los ciudadanos se retiran de los servicios a la comunidad, dejan de hacer Tequio, y ya 
no es obligatoria la asistencia a la Asamblea. Por ende son reconocidos lo que resta de 
sus vidas como ciudadanos de la comunidad y en la forma en como llevaron su carrera 
radica el prestigio de cada ciudadano dentro de la comunidad. 

 




