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Barrio de la Cruz (San Miguel Tlaxcaltepec), Barrio de la Ladera 

-
ro), Chitejé de Garabato, Chitejé de la Cruz, Cuicillo (Barrio de San Ildefonso), Ejido de 

-
ro, El Picacho, El Pueblito (San Miguel Tlaxcaltepec), El Rincón de Agua Buena (San 

Cañada del Varal, La Joya del Capulín, La Manzana, La Piní, La Purísima, La Soledad, La 

Árboles, Los Arenales (San Juan Dehedó), Mesillas, Rancho el Sol (Chitejé de la Cruz), 

Tultepec (Centro), San José Ithó, San Juan Dehedó, San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio 

-

Noviembre, Xahay y Yosphí.

Concá, El Aguacate, El Crucero del Sabinito, El Riachuelo, El Sabinito, La 
Cantera, La Lagunita, Las Trancas, Río del Carrizal, San José de las Flores, San Juan 
Buenaventura, Santa María de los Cocos, Tierras Prietas y Tuna Manza. 

Corral Blanco, Culebras, El Banco, El Chilar, El Membrillo, El Rincón, El Sombrerete, El 

Las Viguitas, Los Juárez, Los Llanitos (de Pathé), Pathé, Pueblo Nuevo, Rancho de 
Guadalupe, Rancho Nuevo Sombrerete, Santo Domingo, Taxidhó, Tzibanzá, Xidhí, 
Xodhé y Yonthé.

Ejido Patria, El Álamo Cuate, El Arte, El Carrizal, El Fuenteño, El Leoncito, El 
Mezote, El Poleo, El Potrero, El Saucillo, El Zamorano, La Carbonera, La Joya, La Zorra, 
Los Trigos, Nuevo Álamos, Peña Blanca, Peña Colorada, Pueblo Nuevo, Puerta de 
Enmedio, Puerto del Coyote, Salitrera (Presa de la Soledad), Santa Rosa de Lima, Tierra 
Adentro y Urecho. 

 Barreras, El Bondotal, El Cardonal, El Ciervo, El Coyote, El Gallito, El 

Loberas, Los Pérez, Los Ramírez, Los Sánchez, Los Velázquez, Palo Seco, Punta de la 
Loma, San Antonio, San José del Jagüey, San José de los Trejo, Sombrerete y Villa 
Progreso (Barrios Santa María, San José y San Miguel). 
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Puerta del Tepozán, El Vegil, San José Tepuzas, Santa Teresa y Zorrillo.

Agua Fría, Carrizal de los Durán, Carrizalito, El Cañón, El Pocito, El 
Rincón, Espadañuela, Guayabos de Saucillo, La Arena, La Cercada, La Esperanza, 
Laguna de Pitzquintla, Las Flores, Las Nuevas Flores, Los Jasso, Mesa de Pino, Mesa del 
Sauz, Ojo de Agua, Orilla del Plan (La Laguna), Rancho Nuevo, Salvideña, San Antonio 
Tancoyol, San Isidro, San Juan de los Durán, Tancoyol, Tierra Fría, Valle Verde y Zoyapil-
ca.

 El Sabinito, Lagunita de San Diego, Mesa del Corozo, Neblinas, 
Rincón de Piedra Blanca y Tres Lagunas del Valle.

 La D, La Lira y San Clemente.

Agua Caliente, Agua Fría, Agua de Pedro, Cruz del Milagro, Cuesta Colora-
da, El Carrizal, El Moral, El Puerto de la Guitarra, El Tequezquite, La Laja, La Plazuela, Las 
Mesas, Mesa del Troje, Milpillas, Peña Blanca, Río Blanco y San Miguel Palmas (Misión 
de Palmas). 

Extensión las Margaritas, Las Margaritas, San José el Alto, Santa María 
Magdalena, Patria Nueva y Pie de Gallo

El Deconí, El Plátano, Llanos de Santa Clara, Puerto de la Garita, San 
Francisco Gatos y Santa Mónica las Tinajas. 

El Tejocote, La Fuente, San José la Laja y San Nicolás.

-
zá, Carrizalillo, Casa Blanca, Ciprés, Derramadero, Diezmero, Don Lucas, El Aguacate, El 
Cerrito Parado, El Chilar, El Jabalí, El Madroño, El Molino, El Patol, El Pedregal, El 

Cañada, La Cebolleta, La Estancia, La Peña, La Presita, La Puerta, La Vereda, Laguna de 
Álvarez, Las Crucitas, Las Moras, Lindero, Lomas de Casa Blanca, Los González, Maguey 

Blanca, Puerto Blanco, Rancho de Guadalupe, Rancho Nuevo, Rancho Viejo, Sabino de 
San Ambrosio, San Antonio de la Cal, San Miguel, San Pablo Tolimán, Tequesquite 
(Chalma), Tierra Volteada, Tolimán y Zapote de los Uribe (El Zapote).

Respecto de Extensión las Margaritas, Las Margaritas, San José el Alto, Santa María Magdalena y Pie de Gallo, no 
fue posible realizar los grupos focales, razón por la cual no se cuenta con información sobre su estructura y sistemas 
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II. PRÓLOGO: YA XITA, AR ‘MUI, YA ÑEXI NÉ YA HNINI  
LOS ABUELOS, EL COSTUMBRE, LAS ELECCIONES Y LOS PUEBLOS 

Diego Prieto Hernández*

-
ciones y las comunidades que hicieron posible que este 

académicas en torno al derecho indígena, las formas de 

-

-

indígenas en el Querétaro del siglo XXI. Se trata de una obra 

-

Querétaro. 

Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado de Querétaro 
reconoce la presencia de comunidades indígenas, como 
sujetos de derecho público en el ámbito estatal. Se trata de 

-

Hablar como personas interesadas en el estudio y la defensa 
-

nes culturales y sociales de los pueblos indígenas, implica un 

-

estudiantes egresados de antropología, se enfrentaron a una 

-
taron.

-
-

taro y de las y los estudiantes de antropología, con imágenes 

-

-
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conjunto de concepciones, según el enfoque que se adopte, la 

análisis, consideramos que es posible agrupar eso que se 
conoce como derecho indígena, en tres grandes ámbitos. 

-
te, podemos entender que todas las comunidades étnicamen-
te diferenciadas, en la medida que sustentan sus propias 

procedimientos, reglas, jerarquías, sanciones y mecanismos 

costumbre del pueblo y que en muchas ocasiones puede no 

En segundo lugar, tenemos lo que dice la ley sobre los 
derechos que asisten a las comunidades o pueblos indígenas. 
Hablamos de un conjunto de leyes, disposiciones, tratados 

-
-

propios de una comunidad, y las normas impuestas desde el 

religioso ritual, con las autoridades municipales, que pueden 

de control sobre los delegados o subdelegados municipales, 

-

diferenciada.

-

contradicciones entre los grupos de interés al interior del 

-
-

las mujeres en las comunidades indígenas del estado. 

indios en el siglo XVI, Querétaro ha sido un escenario peculiar 

ser, en esta larga historia de cinco siglos. 

indígena básico en las condiciones del presente, para lo cual 
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-
-

na no es el español y que en ocasiones no domina la lectoes-

leyes de Indias, con las consecuencias que ello pueda tener en 

llamado derecho indígena. 

aportan datos de primer orden para el reconocimiento de sus 

sus singularidades culturales, especialmente en aquello que 

de autoridades tradicionales, los sistemas de cargos, los 

interior de la comunidad, así como los procedimientos para 

costumbre jurídica y el derecho consuetudinario.

Fue hasta principios del siglo XXI que la licenciatura en 

desarrollar un área de antropología jurídica, misma que se 

-
do el creciente interés de estudiantes y egresados por esta 

los seminarios sobre antropología jurídica, antropología del 

-

los abogados y un puente transdisciplinario entre el derecho y 

-

-
dades indígenas contemporáneas.

-

comunidades señalan la presencia de la Asamblea como su 

-

pueblos se sigue reclamando que dichos funcionarios munici-
pales sean nombrados o refrendados mediante asambleas, 

presidentes municipales que, echando mano de las atribucio-

Asamblea local.

-
les, como representar a la comunidad ante las diferentes 

-



26 general, las autoridades locales no imparten sanciones de 

determinaciones son acatadas sin mayor reparo y con el 

Sobre los procedimientos electorales de carácter local, hay un 

campana o la bocina del templo, o incluso en la actualidad, la 
Facebook o WhatsApp.

reproches públicos, regaño por parte de las autoridades, 

impuesto por la autoridad local, acudiendo ante las instancias 
jurisdiccionales para defender lo que considera su derecho. Es 
ahí donde los registros y análisis presentados en esta obra 
cobran importancia como elementos de juicio para dirimir 

reciprocidad y sus lealtades primordiales, que les permiten 

cargos, los comités de obra, las delegaciones o subdelegacio-

nes municipales, los comisariados ejidales, las faenas o los 
circuitos rituales, permiten habilitar estrategias de persisten-
cia, resistencia y/o resiliencia de las comunidades, en su 

-

emergencia femenina y feminista en el mundo entero, en las 
-

la defensa de la comunidad y la lucha cultural y social de los 

tradicionales, en que hasta hace dos décadas las mujeres 
permanecían calladas en asambleas y actos públicos, ahora 

ocasiones, dado que muchos hombres salen de sus localida-
des para trabajar, los cargos los asumen mujeres, que toman la 
batuta y acreditan su peculiar sensibilidad e inteligencia para 
comprender situaciones complejas, de manera que las luchas 

-

-
lente al manejo de una lengua indígena, que siendo de gran 

término, que hacen que un número creciente de comunida-



27la religiosidad popular, los sistemas de cargos, las lealtades 

reciprocidad, que subsisten en muchas comunidades que 

otomíes, pames, chichimecas o de cualesquier otra adscrip-

intercultural, que permitan que la sociedad acepte, respete y 

incluyente e intercultural, que se apoye en el reconocimiento 
de las realidades jurídicas que resultan de la pluralidad étnica, 

derechos de comunidades que deben reconocerse como 
sujetos en plenitud de sus derechos y sus capacidades de 

-

urgencia de contar con mecanismos que permitan a las pobla-
ciones indígenas el acceso a trámites, juicios y procedimientos 
instruidos en su propia lengua, abonando al respeto de los 

conocimiento y defensa de los derechos indígenas es una 

-
sa de los derechos culturales de las poblaciones indígenas 
radicadas en la ciudad, pues se trata de reconocerlas como un 

manera de estar en el espacio urbano y la necesidad de refren-

-

cultural de la ciudad como espacio pluricultural.

que es necesario repasar nuestra historia, nuestro presente y 
el futuro que nos ocupa a todos. Aún falta mucho por hacer en 

estado de Querétaro, pero podemos manifestar que hemos 

-
cional, forman parte de los derechos culturales de los pueblos 

cultural de las poblaciones y culturas indígenas de Querétaro, 
-

-

quepan muchos mundos, en que se respete la libre determi-
-

se haga costumbre.
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-

-
-

-

-
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-

-

-

-

tablets

-

-
WhatsApp

Facebook live
YouTube,

-

-

-

-
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-

-

-

-

-
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-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

fueron

-

argot -

-
-
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Ubicación
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Querétaro.
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Las lenguas de los pueblos originarios de Querétaro pertene

Estado.

Indumentaria

se trate.
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AMEALCO DE BONFIL: ENTRE SIERRAS Y MANANTIALES.





Breve recorrido histórico

Ubicado hacia el extremo sur del estado de Querétaro, el 

actualmente existe entre la actual cabecera de Jilotepec, en el 
-

-

Aunado a lo anterior, en pleno proceso de expansión colonial, 

-

-

51
Magnolia Hernández Hernández*
José Luis Plata Vázquez**

AMEALCO DE BONFIL: ENTRE SIERRAS Y MANANTIALES.

-

-

-
dose de este modo en mano de obra indispensable para el 

Con la implementación de las encomiendas, se fueron 

-

hacienda 

* 
** 
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-

-
micos y estudiantes interesados por el conocimiento de esta 

-
-

-

-

Mujeres 
-

-

-
-

-

-
mente es para el autoconsumo, las comunidades donde se 

-

, 

-
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-

colores, en telas de popelina, seda o manta blanca plisada en 

-

delantal a la cintura, ya sea de tela, seda o popelina plisada de 

-

La Asamblea

-

pueden tratar temas de diferentes aspectos e intereses comu-
-

-
-

-
tes, esto es de la mitad más uno de los ciudadanos, sin embar-
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-

Estructura comunitaria

-

-

-

-

-

-

-
-

entre las más importantes la dedicada al santo patrono de la 

de 

-
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La Asamblea

-

-
-

nes, y es reconocida por sus habitantes como el máximo 

-

-

Estructura comunitaria

-

En el ámbito escolar cuentan con un comité de padres de 

de entre los padres y madres de familia de las escuelas con 

escolar, recaudar y administrar la cuota de recuperación de 

Además, se cuenta con el comité de obras, se conforma a 

lo indicado en el expediente de obra, su función termina una 

-
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-

El Lindero 
El Lindero es una localidad ubicada al sur del municipio de 

La Asamblea

Estructura comunitaria

-

-
pal, teniendo también dentro de sus facultades el apoyar a la 

-

-

presidente, secretario y tesorero, además de contar con 

-

-
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-

Los comités de padres de familia y de cocina de la escuela, 

elaboración de los desayunos escolares, administrar el dinero 

-

-

-

-

para brindar alimentos a los asistentes, se hace una procesión 

El Picacho
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-

La Asamblea

-

discuten y se toman acuerdos de interés comunitario, en los 

tomar un acuerdo o dar información de interés para los 
habitantes de la comunidad, se abordan temas tales como la 

-

-

-

Estructura comunitaria

brindarla a los habitantes de la localidad en la asamblea 

-

-
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no 
doctor y 

-

-

-
-

tanto en 
-

-

-

El Varal

-
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La Asamblea

cuatro barrios, cada uno cuenta con una asamblea para la 
toma de decisiones internas de los barrios, pero la asamblea 

-

-

-

Estructura comunitaria

-

-

presentar carta de antecedentes no penales, residir en la 

-

las personas se forman frente a la o el candidato de su 

-

-

secretario, tesorero, un alumno o alumna y el director de la 

-

-



61
-
-
-

-

-

-

-

L

La Asamblea
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-

-

Estructura comunitaria

-

información y posterior comunicación ante la asamblea 
-
-

comunitaria, donde se proponen candidatos y las personas 

-
-

-
ración y administrar el recurso para la compra de productos 

-

-
-

-

-

En el ámbito comunitario existe el comité del adulto mayor, 

-



63

-

-

-

-

Ubicada al sur poniente del municipio de Amealco, La Joya del 

La Asamblea

-

-

nombramientos de sus representantes, la elección de comités 

-

-

-

Estructura comunitaria

-
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-
-

-

En el ámbito escolar cuentan con comités de padres de 
familia, uno para la escuela preescolar y otro para la primaria, 

-

-
-

-

por dos presidentes, dos secretarios y dos tesoreros, su 
-

los caminos, el mantenimiento de las escuelas y la construc-

-



65Ubicada al sureste de la cabecera municipal de Amealco de 
-

todos sus habitantes reconocen como parte del municipio de 

La Asamblea

-

-
dad, pudiéndose tratar en ella diferentes temas, como la 

-

Estructura comunitaria

-
-

-

candidato son presentar carta de antecedentes no penales 

-

-

-

-
-

la primaria y otro para el preescolar, formados por un 
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-

-

-

La Soledad

La Asamblea

-

-

-

frecuencia obedece a las necesidades de la misma población, 
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Estructura comunitaria

inscribirse se debe de presentar una carta de no antecedentes 

Ayuntamiento o también se puede renunciar acatando el 

s
tesorero y sus 

ser electos es presentar carta de no antecedentes penales, 

acerca de apoyos y/o problemas en coordinación con la o el 

En el ámbito escolar cuentan con dos comités, el de padres de 
familia y el comité de cocina de la escuela, el primero está 

en donde los candidatos son propuestos por la comunidad y 

los 

-

f

-

-

-
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Las Salvas

-
ten usos y costumbres y la idea de habitar un territorio 
asentado dentro del municipio de Amealco, reconociendo 

La Asamblea

-

-

Estructura comunitaria

-

-
-

-



69-

-

-

-

-

-

-

-

comparten usos y costumbres y la idea de habitar un territo-
rio asentado dentro del municipio de Amealco, reconociendo 

-
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La Asamblea

-

Estructura comunitaria

-

-

de los comités de padres de familia, uno en cada plantel de la 

funcionamiento de la escuela y de mantenerla en buen 

-

-



71-
-

-

Los Arenales
La comunidad de Los Arenales se ubica al sur del municipio, 

-
-

la noción de habitar un territorio asentado en el municipio de 

-

La Asamblea

-

-



-

-
rios y el criterio para la toma de decisiones es de la mitad más 

Estructura comunitaria

-

72

-

En el ámbito escolar cuentan con dos comités de padres de 
familia, uno en el preescolar y otro en la escuela primaria, 

electos son ser padre o madre de familia y tomar las capacita-

discuten las necesidades de la escuela, reunir cooperaciones y 

-



73

escuela, los caminos y el templo, lo cual es un elemento más 

-

-

a pasear a sus yuntas por los caminos de la comunidad, se 

-
-

San Bartolomé del Pino

La Asamblea

donde se discuten asuntos de interés comunitario y en donde 

-
miento del templo y las escuelas, reunir cooperaciones para el 

-
-

todas las personas del pueblo mayores de edad, o todas 

-

Estructura comunitaria

-

-
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problemas en la comunidad conciliando y mediando entre las 

-

-

los estudiantes con sus tareas escolares, y antes de la pande-

-
-

tomando decisiones y expresando su opinión en las 

-

-



75

cabecera municipal, es reconocida por sus habitantes como 
-

  
nombran 

-
-

La Asamblea

-

de decisiones, para lo cual es necesario cumplir con criterios 

Estructura comunitaria

-

-
tar carta de antecedentes no penales, armar su planilla y se 

-
miento, atender a las personas cuando hay problemas y 
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carta de no antecedentes penales, su elección se hace en la 

-

-
-

da 
-

por dos representantes electos en una reunión de personas 

-

de padres y madres de familia donde se proponen a los 

mantenimiento, administración de las cuotas de padres de 

-

-

-

–

San José Ithó
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-

-

  

La Asamblea

-

-

pueden ser para la toma de decisiones, en este caso la 

-

para poder tomar decisiones, representantes de cada familia 

-

-

-
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Estructura comunitaria

-

-
-

-

-

madres de familia donde se proponen candidatos entre los 

-
-

-
los con apoyo del director de la escuela, pero si el problema 

de padres de familia y se trata el tema con todos los asisten-

familiar de la tercera edad, tener paciencia con los adultos y 
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-

-

un sucesor, la decisión se discute y se comunica con todos los 

-

-
ción y dinámica comunitaria como en la toma de decisiones, 

-

a l

-

-

social, representación y elección de sus autoridades o represen-

La Asamblea

-

-
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-

Estructura comunitaria

-

con la recepción de información y posterior comunicación 

-

-

-

-

-

tarea es informar de apoyos federales y recibir solicitudes de 
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-

-

-
-
-

-

-

cabecera municipal, es reconocida por sus habitantes como una 
-

como la idea de habitar un territorio asentado dentro del 

La Asamblea

-

información de los pobladores, la asamblea comunitaria es el 

-

de decisiones, para lo cual es necesario cumplir con criterios 
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-

Estructura comunitaria

-

-
te el proceso electoral de los funcionarios de la administra-

presentada al secretario del Ayuntamiento y también puede 

-

-
-

-
des son, dar mantenimiento al curato, atender al sacerdote, 

solucionan mediante la conciliación en asamblea y los acuer-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

asamblea de padres y madres de familia donde se proponen 

-

del comité y el director cuando son situaciones menores, 

-
-
-
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-

-

-

San Pablo

costumbres y la idea de habitar un territorio asentado dentro 

La Asamblea

-

necesario cumplir con criterios de asistencia de una determi-

-

Estructura comunitaria 

-



85de los 
bitácora y 

-
-

-

-

una asamblea comunitaria donde se proponen personas de 

-

-

-

-

-

-
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-

municipio de Amealco, reconocen los espacios donde 

-

La Asamblea

-

asambleas es determinada por las necesidades de los mismos 

-

Estructura comunitaria

-

-

-

personal de la administración municipal de Amealco, la 

candidata de su elección, una persona de la comunidad, y una 

-
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una asamblea comunitaria donde se proponen candidatos y 

-

En cada una de las escuelas existe un comité de padres de 

hace en una reunión de padres y madres de familia donde se 

-
-

-

Los comités comunitarios son el comité del centro de salud y 
-

presidente, un secretario y un tesorero, su elección es respon-

-

Ubicada hacia el extremo sur del municipio de Amealco de 
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Nsantyo, 

la población hablante comprende por lo menos a las dos 

La Asamblea

-

acuerdos pues en realidad la intención es proporcionar 

caso, una de las principales formalidades para su adecuado 
-

opera el principio de la costumbre, siendo esta la de sesionar 

personalmente todas las casas de la comunidad y expresando 

-

Estructura comunitaria

-

-
ción de información y su posterior comunicación ante la 

-
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-

cinco y seis se componen de secretario, comandante y tres 

-

-

los acuerdos adoptados en las asambleas se asientan en actas 

mantenimiento al templo católico del pueblo y hacer del 

-

-

La comunidad dispone de otros comités con funciones muy 

-

-
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-

-

-

-

-

-
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_____

-

-
-
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             ARROYO SECO: 
      LOS HOMBRES QUE SURCAN LA MONTAÑA





Breve recorrido histórico

Enclavado en la punta norte del estado de Querétaro y siendo 
vecino del estado de San Luis Potosí, el municipio de Arroyo 

iniciada conquista española sobre la Sierra Gorda Queretana, 
hogar del grupo étnico pame. 

Este grupo cultural autodenominado xi´ói “hombres verdade-
ros”

En pleno proceso de expansión colonial, los pames sobrevivie-
ron a la desaparición o aculturación que sufrieron otros 
grupos étnicos. Lo hicieron de este modo:

Para el siglo XVI, los pames habitaban una amplia extensión de 

Oriental hasta la Occidental, y de norte a sur desde Tamaulipas 

por vecinos a mexicas, otomíes y purépechas, y por el oriente 

Fue durante los siglos XVI al XVIII que los pames fueron invadi-
-

gracias a ello su población disminuyó considerablemente. 

comprende la Sierra Gorda de Querétaro. Durante este proce-

correspondiente al municipio de Arroyo Seco, llamada misión 

97
Guadalupe Hernández Zapote*

ARROYO SECO:LOS HOMBRES QUE SURCAN LA MONTAÑA

Es la más pequeña de las cinco misiones y representa la 
“Victoria de la Fe”. Por una inscripción dentro del templo, se 

colonos se vieron deseosos por invadir su territorio. Fue así 

Pasada la época de la colonia, durante los siglos XIX y XX, los 
asentamientos que hoy ocupan los xi´ói en el estado de 

Acapulco. Los capulcos, como ellos mismos se nombran, 

-

obligaron a algunas familias pames a migrar hacia los munici-

Arroyo Seco de la actualidad

Arroyo Seco se ubica al interior de la subregión serrana del 
-

, que 
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El municipio forma parte de la cuenca del río Pánuco. La red 

Presenta climas semicálido subhúmedo con lluvias en verano 

-

-
-

está distribuida de la siguiente manera: para agricultura meca-

-

-
tra la mayor parte de ganadería son en las comunidades de: El 

y también como parte del autoconsumo, se produce ganado 

-

ubicados dentro de la Pameria  en lugares donde se autode-
-

-
nes xi´ói 
lengua Pame, y la población que no es hablante, pero que se 

-

y obedecen al patrón de la población rural de la región 

blusas con holanes alrededor del cuello bordadas en los puños 

de colores y huaraches de cuero con suela delgada y sombrero 

norte del estado de Querétaro. 
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Concá

Ubicada hacia el norte del estado de Querétaro y siendo límite 

su situación.

dominante, no obstante, se hace mención de hablantes del 

comunidad indígena. 

La Asamblea

-

personas, en ellas se discuten temas relacionados con la vida 

ciudadanía.

-
nes comunitarias. Para el primer caso, la convocatoria es 
abierta y no demanda de formalidades para la toma de acuer-
dos ni de asistencia. En el segundo caso uno de los requisitos 
para el adecuado desenvolvimiento es que se requiere de la 
presencia de la mayoría de la población, pero reconocen que 

congregado. De esta forma, las resoluciones de asamblea se 

quienes se encargan del conteo de votos.

de asamblea, asuntos a tratar, el lugar de la reunión, la fecha y 

los espacios mayormente concurridos, las formalidades para 

Ley Agraria
  

-
dad: el civil y el agrario. De esta manera, la asamblea comuni-

personas del pueblo mayores de edad o con familia a cargo 

-
cen los asuntos que conciernen al entorno general de la 
comunidad.

Estructura comunitaria

Las autoridades que representan a la comunidad son la o el 

-
ción y su posterior divulgación ante la asamblea general para 

caso:

-

Los requisitos para desempeñar el cargo de delegada o 
delegado consisten en: carta de no antecedentes penales, ser 

-

-
te urna.

de una presidencia, secretaría y tesorería; contando además 
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Agraria.

cuidarlo, así como registrar por escrito mediante actas todo lo 

De igual manera, se cuenta con datos que señalan la presen-

familia, el comité de la iglesia, el comité de agua a cargo de 

de cuidar la distribución del agua.

de las asambleas, no importa si son asuntos de la comunidad 

Es importante mencionar que, entre otras, las fechas más 

-

El Aguacate

En relación al tema del idioma, la comunicación en la comuni-

el desconocimiento sobre la presencia histórica de alguna 

criterios de autoreconocimiento y autoadscripción.
  
La Asamblea

-
da de las personas, en las se discuten temas relacionados con 

De acuerdo con sus usos y costumbres, la asamblea de El 
Aguacate es el máximo órgano de decisión; las formas de 
votación, asistencia y toma de acuerdos comprenden caracte-

costumbre y la tradición, las cuales se llevan a cabo con 
quienes se hayan reunido. De esta forma, las resoluciones de 
la asamblea se adecúan al criterio de la mayoría y la votación 

tema a tratar se elige la forma de votación; las personas 
asistentes son las encargadas del conteo de votos.

La persona encargada de convocar es la o el subdelegado, y en 
su caso, quienes integran los comités correspondientes; lo 
hacen a través de avisos impresos. Para el caso de las 

con las formalidades establecidas en la Ley Agraria
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Estructura comunitaria

Las autoridades que representan a la comunidad son la 

sobre todo tareas relacionadas con la recepción de informa-
ción y su posterior divulgación ante la asamblea general para 

Subdelegada o subdelegado. Su función principal es la 
-

los que debe contar para desempeñar el cargo consisten en 
tener reconocimiento de parte de la comunidad y la voluntad 
e ímpetu en pro del espacio y sus habitantes. La elección para 
este puesto es a través de la asamblea en donde se proponen 

personal del Ayuntamiento debe de observar el procedimien-
to.

compone de presidencia, secretaría y tesorería. El requisito 

conteo a la vista de quienes asisten y con la presencia de una 
persona de la Procuraduría Agraria. Sus funciones principales 
son las de convocar a asamblea, velar y representar los intere-

mediante actas donde se detalla lo ocurrido y posteriormente 

Además de las autoridades ya mencionadas, la comunidad 

vigilancia  el comité de padres de familia encargándose de las 

panteó, el comité de aguas y de autoridades como el ministro 
a cargo de asuntos en la capilla.

espacios dentro de la comunidad.

comunidad y en relación con los asuntos 
pueden ocupar cargos de representación dentro de la estruc-
tura civil, agraria, religiosa y comunitaria. 

Es importante mencionar que, entre otras, las fechas más 

niño, día de la madre y las clausuras de ciclos escolares, todas 
ellas de carácter civil; también la celebración a San Isidro 

religioso.

El Crucero del Sabinito

-
to apunta a un vasto relato que versa sobre la memoria 
histórica de la comunidad, misma que a través de los años, se 
ha ido conformando.

La comunicación en la comunidad es en español, no obstan-

apegándose a los criterios de autoadscripción y autorecono-
cimiento.

La Asamblea

-
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nas, donde se discuten temas relacionados con la vida en 

pasados establecidos en la costumbre y la tradición.

primer caso, la convocatoria es abierta y no necesita de 
formalidades para la asistencia o acuerdos. Para el segundo 
punto, uno de sus requisitos es la asistencia de la mitad más 

costumbre sesionar con quienes se encuentren interesados 

resoluciones, así como el conteo de votos; de igual forma, se 
menciona que la asamblea se conforma por todas las perso-
nas de la comunidad mayores de edad o con parentela a 

Estructura comunitaria

decisión en lo civil, siendo el o la subdelegada la encargada de 
citar a la población, yendo de casa por casa, a través de redes 
sociales y colocando carteles en los lugares más concurridos 

divulgación de información ante la asamblea general para su 
debate, comprensión, aprobación o retroceso, así como el 

debe contar para desempeñar el cargo son: ser una persona 
con interés por su comunidad y presentar una carta de 
antecedentes no penales. La elección se efectúa por medio 
de una asamblea en donde se proponen candidatas o 

-
to acude como observador a través de algún representante. 

-
ción de controversias se establece un diálogo ya sea con los 
implicados o ante la asamblea.

Además de el o la subdelegada, la comunidad dispone de 

revocar el cargo a la autoridad civil y comunitarias menciona-
das anteriormente. 

los asuntos de la comunidad, así como ocupar cargos de 
representación dentro de la estructura civil, religiosa y comu-
nitaria.

Las fechas más relevantes para la comunidad son: la celebra-

-
nes de carácter -
so-agrario, se encuentra la celebración a San Isidro Labrador, 

año y se bendicen las yuntas y los tractores que representan 

El Riachuelo

  

español, sin embargo, se menciona la presencia de hablantes 
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ción y autoreconocimiento.

La Asamblea

-

personas, en ellas se abordan temas relacionados con la vida 

la asistencia y establecer acuerdos es la manifestación de 

-

requiere de formalidades para la toma de acuerdos o asisten-
-

y temas en relación al acceso de programas sociales y 
subsidios económicos. Sobre el segundo caso, uno de los 
requerimientos para llevarse a cabo es que se debe contar 
con la asistencia de la mayoría de la población.

Las personas coinciden en que, por requisito, se exige la 
asistencia de la mitad más uno del total de población, pero 
asumen que en la mayoría de los casos las asambleas se 
llevan a cabo con quienes se presenten. Los acuerdos genera-
dos se determinan tomando en consideración el voto de la 

asistentes son los responsables de contar los votos. 

se encarga de acudir casa por casa dando aviso sobre el 

La asamblea conformada por todas las personas de la comu-
nidad mayores de edad o con familia a cargo (sin un mínimo 

se deliberan, eligen y convienen los asuntos que involucran a 
la comunidad.

Estructura comunitaria

La autoridad que representa a la comunidad es la o el delega-

-
dad. Los requisitos para desempeñar el cargo son, presentar 
carta de antecedentes no penales y el reconocimiento como 
un miembro honorario de la comunidad. La votación se 

través del diálogo con las partes en desacuerdo o en 
asamblea.

los presentes.

Asimismo, la comunidad reconoce como otra autoridad al 

precisa de elección o un periodo mínimo para asumir la 
responsabilidad. 

-
rece, sino que puede verse 

decisiones comunitarias, así como involucrarse en las 
asambleas, pueden votar y ocupar cargos de representación 
dentro de la estructura civil y religiosa-comunitaria.  

-
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ción inicia días antes con el novenario y acaba el día ya 
mencionado.

El Sabinito

vigencia.

En relación al tema de la lengua se habla el idioma español sin 
embargo, se mencionan antecedentes del posible uso de la 

comunidad indígena, de acuerdo a los criterios de autoads-
cripción y autoreconocimiento.

La Asamblea

de antes, propios de la tradición y la costumbre, en donde el 
voto y la toma de decisiones exige de la presencia de la mitad 
más uno del total de quienes asisten a tratar los temas de 
interés, llevando a cabo la votación regularmente a mano 

votos. 

Para llevar a cabo estas asambleas, quienes convocan son los 

atendiendo los requisitos para sesionar que en cada caso se 
adecúen a lo establecido por la Ley Agraria
  
Así, la asamblea, conformada por todas las personas del 
pueblo mayores de edad o con familia a cargo, es el máximo 
órgano de decisión respecto a los temas que involucran a la 
comunidad en general. De acuerdo con los usos y costumbres 

de El Sabinito, la asamblea, como máximo órgano de toma de 
-

nidad en los ámbitos civil y comunitario.

Estructura comunitaria

Las autoridades representantes de la comunidad son la o el 
subdelegado y el comité de agua; quienes principalmente, 

ante la asamblea general para que discutan, consientan o 

de vinculación con el municipio. El periodo en el cargo es de 
tres años, y los requisitos para desempeñarse consisten en 

-
dentes no penales y, un requisito de orden comunitario: ser 

Ayuntamiento convoca a asamblea, en ésta se proponen 

compuesto por presidente, secretario y tesorero, con una 
vigencia de un año. El requisito para desempeñar alguno de 
los cargos es poseer conocimiento sobre plomería y conside-

control sobre la corriente de agua. 

Además de los cargos ya mencionados existen otros comités 
 responsable de los 

responsables de acudir a reuniones; el comité de salud, 
quienes informan sobre la campañas de vacunación y demás 
asuntos de índole médico; así como un cargo popular, el 
encargado de capilla, quien apoya al sacerdote y se encarga 
de limpiar la capilla y de llamar a misa.



105convocadas por la o el subdelegado. 

-
nes de la comunidad y se involucran en las asambleas y en los 
asuntos de la comunidad, así como en temas relacionados a 

cargo dentro de la estructura civil, agraria, comunitaria y 
religiosa. 

Las fechas más importantes para la comunidad son la bendi-

mes.  

La Cantera

abundan-
te en anécdotas sobre su pasado y el presente.

A propósito del idioma, sus habitantes hablan español y no 
reconocen alguna lengua originaria como propia del lugar, 

-
dad indígena apegándose a los criterios de autoadscripción y 
autoreconocimiento. 

La Asamblea

encuentran fundadas en el concilio estructurado de los civiles 
y en ellas se abordan temas que abarcan la vida social, religio-

El procedimiento para votar, tomar asistencia y generar 

-
nes que atraviesan temas relacionados a la iglesia y sus 
celebraciones, la escuela, el acceso a programas sociales y el 
otorgamiento de apoyos económicos y asistenciales.

Para la toma de decisiones, una de las condiciones para 
llevarse a cabo es la de contar con la asistencia de la mayoría 
de quienes habitan la comunidad, requiriéndose la asistencia 
de la mitad más uno del total de los habitantes, sin embargo, 
reconocen que la mayoría de las reuniones se llevan a cabo 
solo con los interesados en el tema, siendo la forma de 

-
tes.

de convocar es la o el subdelegado y el coordinador de la 
capilla, lo hacen por medio de redes sociales o de casa en 

reunión.

decisión, aborda temas civiles y comunitarios; se conforma 
por todas las personas del pueblo mayores de edad, o con 

Estructura comunitaria

Las autoridades que representan a la comunidad son la o el 

relacionadas con la divulgación de información delante de la 
asamblea general para su comprensión, discusión, aproba-

El periodo del cargo de la subdelegada o subdelegado es de 
tres años y como único requisito de elegibilidad está la volun-

gobierno municipal, no 
forma de elección consiste en proponer candidatos y votar a 
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El comité La Sociedad se compone de presidente, secretario, 

voluntario, sus funciones son cuidar el territorio, sus recursos 
y regular la venta o donaciones de los terrenos. 

asamblea para ser revocados cuando se considere necesario; 
los acuerdos logrados en estas asambleas se asientan en un 
acta, mientras que las controversias se concilian mediante el 
diálogo con las partes involucradas o ante la asamblea, según 
sea el caso. 

Además de estos dos cargos, la comunidad dispone de otro 

-
miento y reconstrucción a la capilla, así como atender 
cualquier otra situación que se presente. Al ser un comité 

parte de él y la forma de elección es mediante la voluntad, 
siendo requisitos de elegibilidad la voluntad y disponibilidad. 

-

ámbitos de la comunidad.

su voto en los asuntos de la comunidad y ocupar cargos de 
representación dentro de la estructura civil, religiosa y comu-
nitaria.

Entre otras, las fechas de mayor relevancia para la comunidad 
son la celebración a la Virgen de Los Dolores en los meses de 

de diciembre a La Virgen de Guadalupe, la patrona, en donde 

son de carácter religioso. 

La Lagunita

Situada al sur del municipio y colindante con el estado de 

La comunicación es en español y se desconoce sobre la 
existencia del uso de alguna lengua indígena; aunque resulta 
valioso mencionar que la región donde la comunidad se ubica 

como indígena, apegándose a los criterios de autoadscripción 
y autoreconocimiento.  

La Asamblea

-

basados en la tradición y la costumbre. Los requisitos para la 
-

dad, donde se requiere de la mitad más uno del total de 

plasman las decisiones de los residentes, se deciden conside-
rando el voto de la mayoría presente, siendo la votación a 

conteo de votos. 
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Para efectuar estas asambleas, quien convoca es la o el 
subdelegado o los miembros de los comités correspondien-
tes, quienes lo hacen a través del perifoneo o yendo de casa 

fecha y hora de la reunión. En el caso de las asambleas de 

observando las formalidades de la Ley Agraria

La asamblea está integrada por las personas del pueblo mayo-
res de edad o con familia a cargo y es considerada el máximo 
órgano de decisión en la comunidad.

Estructura comunitaria

Las autoridades que representan a la comunidad son la o el 

-
ción recibida ante la asamblea general para su comprensión, 

la vinculación con las autoridades municipales y es un cargo 
unipersonal, siendo requisitos para desempeñar el cargo el 

antecedentes penales y ser propuesto por la comunidad. La 
elección es mediante una asamblea donde la comunidad 

y asisten como observadores empleados de la Delegación de 
La Florida. 

presidente, secretario, tesorero, siendo requisito principal 

la Procuraduría Agraria y sus funciones principales son 

La comunidad dispone de otros órganos y comités, como el 

de sus tareas, cuidar los linderos y el territorio; el comité de 

padres de familia cuyas obligaciones son las de solucionar los 

alimentos del médico y convocar a las personas cuando 

clínica y ser quien abra y cierra el espacio, y el comité de agua. 

También cuentan con cargos populares en relación a temas 

igual manera los capilleros encargados de vigilar la capilla, los 
ministros su tarea consiste en llevar la comunión a las y los 
enfermos, acólitos quienes se encargan de apoyar al sacerdo-

-
sables de instruir a las y los niños en la catequesis.

comunitarios, los que se convocan para limpiar o mantener 

cargos de representación dentro de la estructura civil, agraria, 

dirigen en la comunidad. 

Entre otras, las fechas más destacadas para la comunidad son 

siguen la celebración a la Virgen de Guadalupe con la peregri-

so, y por 

lluvia y el buen temporal.
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Las Trancas

Enclavada en la Sierra Gorda queretana al sur del municipio, 
Las Trancas cuenta con una historia abundante en informa-
ción que expresa la supervivencia de las relaciones sociales 

Es el español el idioma que mayormente se usa sin embargo, 
cuenta con antecedentes del uso del pame. La comunidad 

-
nidad indígena, apegándose a los criterios de autoadscrip-
ción y autoreconocimiento.
   
La Asamblea

condición de la formalidad, donde se requiere de la mitad 

principio de la costumbre llevar a cabo las sesiones con 

las y los asistentes encargados del conteo de votos. 

La o el subdelegado es quien se encarga de convocar a las 

-
vando los requisitos establecidos en la Ley Agraria .

comunidad mayores de edad o de cualquier edad (conside-

decisión.

Estructura comunitaria

La autoridad que representa a la comunidad es la o el subde-
-

ción de la información delante de la asamblea para que se 
debata, apruebe o rechace, además se encarga de acudir a 
reuniones y mediar las situaciones que se susciten. Los 
requisitos para desempeñar el cargo son tener disponibili-
dad, ser responsable y tener la capacidad para abogar por los 

y es el Ayuntamiento el encargado de convocar a las personas 

Además de este cargo la comunidad dispone de otros 
comités y órganos con funciones muy singulares, tal es el 
caso del comité de agua, responsable de dotar de agua 

la escuela, el comité de capilla, como responsables de reunir 

a cargo de atender las convocatorias de proyectos para 

mismas que son convocadas por la o el subdelegado.
  

comunidad, involucrarse en las asambleas y con los asuntos 

dentro de la estructura civil, agraria, comunitaria y religiosa. 

religioso. 

Río de Carrizal
Situada al suroeste del municipio y enclavada en la Sierra 
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las voces de la comunidad, en donde se habla español, 

pobladores se asumen como indígenas haciendo alusión a los 
criterios de autoreconocimiento y autoadscripción.

La Asamblea

-

conforman la población, en las que se discuten temas asocia-

Por costumbre, para la celebración de las asambleas se 
requiere de la mitad más uno de la población, sin embargo, los 

presenten, así, las decisiones de la asamblea se apegan al 

La persona encargada de convocar a estas asambleas es la o 
el subdelegado y los miembros del comité correspondiente, a 
través de carteles en los espacios más frecuentados, perifo-
neo y de casa en casa. 

las personas mayores o con familia a su cargo, con indepen-
dencia de su edad.

Estructura comunitaria

vinculadas con la difusión de datos ante la asamblea para su 

comunidad con el municipio, así como encargarse de convo-
car a reuniones; se elige mediante la asamblea convocada 
por el Ayuntamiento, en donde se proponen candidatos y se 

-

Además de dicho cargo, existen otros como el comité de 

-

y reunir la cooperación; el comité de contraloría social, cuya 
función es supervisar al comité de padres de familia en el 

-

familia; le sigue el comité de Semana Santa, responsable de 
convocar para limpiar el camino y el río; el comité de salud, 

el comité de iglesia y obras, cuya tarea consiste en pedir 
cooperaciones para atender las necesidades de la iglesia; sin 

servicios comunitarios.

completamente en la toma de decisiones de la comunidad 

y pueden ocupar cargos de representación dentro de la 
estructura civil, religiosa y comunitaria.  

-
des de orden religioso como la visita de la Virgen de los 

.  
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San José de las Flores

En dirección al sur del municipio y enclavada en la Sierra 

actuales. 

La lengua dominante y en la que se comunican frecuente-

los criterios de autoreconocimiento y autoadscripción, lo que 

La Asamblea

social, en ella se discuten temas relacionados con la vida en 

remotos, basados en la tradición y la costumbre, conforme a 
la cual toman decisiones quienes se encuentren interesados 

siendo las y los asistentes los encargados de contar los votos.  

Quien convoca es la o el subdelegado o los miembros respec-

Ley Agraria .

Estructura comunitaria

Las autoridades que representan a la comunidad son la o el 

son responsables de difundir la información recibida ante la 
asamblea, la vinculación con el gobierno municipal y procurar 
el orden en la comunidad, siendo un cargo unipersonal y no 

el cargo consiste en ser considerada por la comunidad como 
una persona responsable, para cuya elección, el Ayuntamien-

mediante urnas.

agrario, integrado por presidente, secretario y tesorero, 

representante de la Procuraduría Agraria, cuentan los votos. 

-

o reelecto.

cooperaciones; el comité del centro de salud, sus tareas 
consisten en pedir la cooperación para la compra de insumos 

forma voluntaria recoge, paga y devuelve los recibos.

construcción para la capilla, el centro de salud, escuelas y el 

toma de decisiones de la comunidad, así como involucrarse 

derecho al voto en asuntos que conciernen a la comunidad y 



111agraria, religiosa y comunitaria. 

estas de carácter civil. Les siguen las celebraciones de orden 

San Juan Buenaventura

-
-

dad hasta el presente día.

El idioma en que se comunican es el español, sin embargo, 

-
do a los criterios de autoadscripción y autoreconocimiento.
  
La Asamblea

que se discuten temas de interés general para los habitantes 

acuerdos se requiere de la mitad más uno de los pobladores, 

teniendo la tarea de contar los votos las y los asistentes.

La persona encargada de convocar a estas asambleas es la o el 
delegado, generalmente lo hace a través del perifoneo, carteles 

-
tos que determina la Ley Agraria .

comunidad mayores de edad o con familia a cargo.

Estructura comunitaria

Las autoridades que representan a la comunidad son la o el 

información ante la asamblea general para su debate, aproba-
ción o anuencia, además del resto de funciones que se indican 

Delegada o delegado. Su función principal es la vinculación 
con las autoridades del municipio y procurar el orden de la 

por un secretario. Los requisitos con los que deben contar 

mínimo de cinco años residiendo en la comunidad, ser una 

-
-

ria del municipio y el voto es secreto.

-

vigentes y tener un mínimo de cinco años en la comunidad. El 

presencia de un representante de la Procuraduría Agraria.

La comunidad dispone de comités como el de padres de 

además de la resolución de problemas; el comité de capilla a 

-

de uso común. 
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-
-

ra agraria, civil, religiosa y comunitaria. 

Entre otras, las fechas más relevantes para la comunidad son 

-
dad; además de la celebración de orden agrícola-religioso 

Santa María de Cocos y su barrio Tuna Manza

La comunicación se da en idioma español, sin embargo, se 
menciona al otomí como la lengua que algún día se habló. Los 

-
ción indígena, apegándose a los criterios de autoreconoci-
miento y autoadscripción. 

La Asamblea

todas las personas mayores de edad o con familia a cargo; se 
conoce que, para el voto, asistencia y los acuerdos convenidos 

de costumbre en donde se considera 

depende del tema que se trate, pudiendo ser mediante voto 

comisionados para el conteo de votos. 

vocear son la o el subdelegado y los responsables de cada 

-

Agraria .

De acuerdo con los usos y costumbres, la asamblea de Santa 

Estructura comunitaria

Las autoridades que representan a la comunidad son la o el 

divulgación ante la asamblea para que sea de su conocimien-

aten
que se requiera ante el municipio, no cuenta con equipo de 

convocatoria del municipio y su elección es a través de urna. 
Los requisitos para ser considerado consisten en ser respon-
s

antecedentes no penales.

secretario, un tesorero y vocales, siendo requisito primordial 

vigentes, así como conocer el croquis parcelario y tener el 

consideren los presentes y 
se llevan a cabo en presencia de un representante de la Procu-

La comunidad reconoce a otras autoridades con funciones 

a convocar a las campañas de salud, a las faenas y a encues-

en recolectar cooperaciones y darle mantenimiento al 

-
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de recursos para la iglesia; el comité de padres de familia, 

-

guían a los visitantes.

llevan a cabo las faenas o los servicios comunitarios en los 
espacios de uso común. 

toma de decisiones que involucren a la comunidad y en lo 

concursar por cualquier cargo dentro de la estructura civil, 
agraria, religiosa y comunitaria. 

Las fechas más importantes para la comunidad son la 

noviembre, las posadas y Navidad que se llevan a cabo del 

carácter 

Tierras Prietas
En dirección al suroeste del municipio, siendo una comuni-

-
te una habitante menor de edad, la comunidad de Tierras 

embargo, resulta valioso mencionar que sus antecedentes 
nos remiten al uso de la lengua pame, aunque ya no existen 

hablantes. Son las y los mismos habitantes quienes apegán-
dose a los criterios de autoadscripción y autoreconocimiento 

La Asamblea

La asamblea de Tierras Prietas es el supremo órgano de 
decisión, se conforma de todos los pobladores mayores de 
edad o con familia cargo, siendo requisito que se reúnan la 
mitad más uno de su población, pero por costumbre votan y 
toman acuerdos que se validan con la asistencia de quienes 
se encuentren interesados en sesionar. Es responsabilidad 
de la o el subdelegado convocar a la asamblea a través de 

WhatsApp.

Estructura comunitaria

La o el subdelegado es quien representa a la comunidad y 
-

ción ante la asamblea general para su comprensión, debate, 
aprobación o retroceso, su labor principal es la de apoyar a la 

requisitos con los que debe cumplir para desempeñar el 

carta de no antecedentes penales y ser propuesto por la 
comunidad; para efectuar la elección se proponen candidatos 
y se vota en presencia del Ayuntamiento.  

La comunidad dispone de otros comités, tal es el caso del 
comité de agua, sus obligaciones son las de revisar el abaste-

agua y solucionar cuando se presente un problema respecto 
al suministro; comité de padres de familia,  que decide sobre 
los asuntos relacionados a la escuela; comité del centro de 
salud, cuya función consiste en mantener el espacio limpio, 
así como proveer de alimentos al médico durante sus visitas; 

-
des son acudir a talleres de capacitación y darle manteni-

-
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Por otra parte, en la comunidad de Tierras Prietas 

-
miento de los caminos y la capilla, siendo encargada de 
convocar la o el subdelegado. 

que son ellas las que permanecen en la comunidad. 

Entre otras, las fechas más importantes para la comunidad 

agrario, quienes dentro de la comunidad se dedican a la 

semillas. 
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Querétaro. -

 INAH.

-

Xiói Los verdaderos hombres. Querétaro: Universidad Autónoma de 
Querétaro.





       CADEREYTA DE MONTES: TIERRA SEMIDESÉRTICA
       DE CHICHIMECAS





Breve recorrido histórico

-

-

119
Frida Charbel Toledo Chávez*
Guillermo Ricardo Cárdenas Valdez**

CADEREYTA DE MONTES: TIERRA SEMIDESÉRTICA DE CHICHIMECAS

-

Cadereyta de Montes de la actualidad  

-

-

-

Informe anual sobre 
la situación de pobreza y rezago social -
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-

-
go, en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 
social 

-

Encuesta 
Intercensal 2015

-

-
-

Boxasní

-

La Asamblea

-

sociales (Facebook y WhatsApp)
-

Estructura comunitaria
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-
-

-

-

Boyé
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La Asamblea

convocatoria del delegado o comisariado ejidal a través de 
-

-

-

Estructura comunitaria

-

-

-

-

-
-

-

-
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-

-
-

Boyecito

La Asamblea

-

-
-

Estructura comunitaria 

-
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-

-

Chavarrias 

-
-
-

La Asamblea 

-

-

-

Estructura comunitaria

-

-
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-

-

-

Corral Blanco

-
-

La Asamblea

-
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-

Estructura comunitaria

-

Culebras

-

-

La Asamblea
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-

Estructura comunitaria

-
-

-
-

-

-

El Banco

-

La Asamblea

-
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Estructura comunitaria

-

-

-

-

-

-

Corpus 
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El Chilar 

La Asamblea

-

Estructura comunitaria

-

a la maestra y ver las necesidades de la 

-
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El Rincón

La Asamblea

-

Estructura comunitaria

-
-

-
-

 de 
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El Sombrerete

-
-
-

-

La Asamblea

-

-

-

Estructura comunitaria

-

-

-

-

mayordomos y, 
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-
bre, el 

-
-

-

-

-
te es 

-

Jabalí

-
-

-

La Asamblea

-

-
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Estructura comunitaria

-

-

La Culata

-

La Asamblea

-

-

-

Estructura comunitaria
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-

-

La Florida

-

La Asamblea
-

-

-

-

-

Estructura comunitaria

-
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-

-

-

-

-

-

-

La Asamblea
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Estructura comunitaria

-
-
-

-

-

-

La Puerta
-

La Asamblea

-

-
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Estructura comunitaria 

-

-

-

-

La Tinaja

-

La Asamblea
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-

Estructura comunitaria 

-

-

-

-

nos, 
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-

Los Juárez

-

La Asamblea

-

-

Estructura comunitaria 

-

-

-



-

-

Los Llanitos

-

La Asamblea

comisariado de bienes, los mayores y los comités, general-

WhatsApp

140

Estructura comunitaria 
-

-

-

-
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-
-

Pathé

La Asamblea

-

-

-

a 

-
-

Estructura comunitaria 

-

-
-

-
-

-
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Pueblo Nuevo 

tradicionales, como lo son las asambleas generales internas 

-

La Asamblea

-
-

-
do y los comités, a través de WhatsApp,

-

Estructura comunitaria 

-

-

  

-

-
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-

Rancho de Guadalupe

La Asamblea

-

-

Estructura comunitaria 

-
-
-

-

-

-

-
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Rancho Nuevo Sombrerete

-

La Asamblea

-

-

Estructura comunitaria 

-

-

-

Santo Domingo

-
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La Asamblea

-

-

-

Estructura comunitaria 

-

-

-

donde se lleva a cabo el carnaval y asisten las imágenes de El 

Taxidhó

-

La Asamblea
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-

Estructura comunitaria 

-
-

-

-

-

Tzibanzá
-

-

-

La Asamblea

-



147como WhatsApp

Estructura comunitaria

-

-

-

Xidhí

La Asamblea

-

-
-

-

o a través de redes sociales como WhatsApp, la asamblea se 

Estructura comunitaria

-
-
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-

Xodhé

-

-

La Asamblea

-
-

Estructura comunitaria

-

-
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Yonthé

-

-

La Asamblea

-

Estructura comunitaria

-

-

-

-

-



150 -

-
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Enciclopedia de los Municipios y 
-

-

-

                                                                                                                                                                                                

                               





COLÓN: A LAS PUERTAS DEL NORTE 





Breve recorrido histórico

Ubicado al oriente de la capital del estado de Querétaro, el 
municipio de Colón colinda al norte con Tierra Blanca, Guana-
juato; al oeste con El Marqués, al sur con Pedro Escobedo, al 
este con Tequisquiapan y Ezequiel Montes y al noreste con 
Tolimán. Su territorio es atravesado por las carreteras: estata-
les 100 de suroeste a noreste (El Colorado-Higuerillas), 110 de 
sur a norte (Ajuchitlán-Colón-Tolimán), 130 (acceso a Ezequiel 
Montes) y 200 (Querétaro-Tequisquiapan); y municipales El 
Saucillo-Colón, Colón-El Fuenteño, La Esperanza-Colón, acceso 
a Santa Rosa de Lima; además de varias terracerías y brechas 
(INEGI, 2021).

-
rios de la Cuenca del Río Laja y al oriente hacia el Golfo con 

Moctezuma. Asimismo, Colón está dividido en las regiones 

El relieve resultado de estas formaciones son mesetas que 
rondan los 2000 metros sobre el nivel del mar (msnm) al sur 

encima de los 3300 msnm. Los suelos presentes en el munici-
pio son generalmente: Umbrisoles (3%) en las inmediaciones 

corredores que recorren el municipio como el de El Saucillo a 
la Presa de la soledad al centro-norte o el de San José La 

-
pio (Santa Rosa Lima, Santa Rosa Finca); y Leptosoles (42.6%) 
en el área correspondiente a los asentamientos de las comu-
nidades que se ubican en el corredor norte-sur de La Esperan-
za a El Fuenteño y al territorio al oriente de la cabecera 
municipal hacia Bernal.

155
Juan Antonio Serrano Vázquez*

COLÓN: A LAS PUERTAS DEL NORTE 

El clima en el municipio es generalmente semiseco templado 
en las partes bajas y templado subhúmedo en las inmediacio-

mm (UAQ, 1995; CONAGUA, 2021; INEGI, 2010, 2021).

norte mesoamericano a las puertas de la Aridomérica 

prehispánicos detallados acerca de la situación del municipio, 

2014). 

Cerca del inicio del periodo colonial, el territorio del actual 

vasallos: los señoríos Otomíes al este y los Huastecos al nores-
te; además de varios grupos nómadas al norte y oeste. Se 

 Pames 
(Xi’oi) y Jonaces (Ezar) de lenguas pameanas (otomangues) en 

A la llegada de los españoles inició el tránsito de colonizado-
res, encomenderos, misioneros, comerciantes y pueblos 
enteros que se movilizaban al ritmo del descubrimiento de 
yacimientos minerales en el corazón de la Gran Chichimeca. 
Éstos recorrían varios caminos que conectaban la capital del 

-
ses económicos y evangélicos hispanos, surgió la necesidad 
de establecer asentamientos que brindaran tanto seguridad y 

Querétaro, la vanguardia de este proceso de contacto corrió a 

*Licenciado en Antropología, Universidad Autónoma de Querétaro.
Nombre genérico dado a las sociedades seminómadas localizadas al norte de Mesoamérica.
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Entonces, Colón se ubicaba dentro del territorio de los Xi’oi,
disperso de sur a norte desde Huimilpan hasta las estribacio-
nes de la Sierra Madre Oriental, y de este a oeste desde 
Jilotepec a la Sierra Gorda guanajuatense. En el marco de la 
Guerra Chichimeca
funda San Francisco Tolimanejo  ocupado originalmente por 
Otomíes (Ñöhñö) provenientes de San Pedro Tolimán, funda-

vez que los Xi’oi de la región o se integraron a la dinámica 

se congregaron grupos de Ezar (Lastra y Terrazas, 2006) en su 
desplazamiento hacia al oriente, después que el avance 
colonial hacia la Sierra Gorda se internaba cada vez más en sus 
territorios.

dominada por la población indígena, asentada en la República 
de indios fuera de las ciudades de población hispana. Sin 
embargo, ante las reformas borbónicas y el asentamiento de 
haciendas que comenzaron un proceso de apropiación y 
acaparamiento territorial, en el transcurso de poco más de 
100 años, la población indígena se fragmentó considerable-

Además, durante el siglo XIX, la gesta liberal por llevar al 

aún más a las comunidades indígenas, despojando a muchas 

Bienes (Escobar, 2001).

Para inicios del siglo XX muchas de las comunidades fueron 
concentrándose ahora en torno a las necesidades de la 
hacienda e integrándose a las dinámicas económicas y 

recorría Querétaro en forma de levantamientos y Planes de 

sangre para obtener la soberanía perdida ante terratenientes 

-

comunidades del semidesierto durante el siglo XX, hasta 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 2009, para dar cuenta 
del impacto de este proceso.

El territorio queretano durante las primeras décadas del siglo 

una economía agrícola de subsistencia basada en premisas 
todavía coloniales. Haciendas como las de Ajuchitlán, Nuestra 
Señora de la Buena Esperanza y Nuestra Señora de la Concep-

siglos de la colonia. En el caso del municipio se destaca la 
hacienda de El Lobo hacia principios del siglo XX (Soto y Soto, 

Debido a que el reparto agrario se consumó tarde al munici-
pio y al ser El Lobo una de las principales afectadas por éste, 
persiste en la memoria del municipio, especialmente al norte, 

generó fricciones y desconciertos (Rivera y Dorantes, 2019).

Es durante este proceso que en el año de 1923 Colón alcanza 
el rango de municipio libre, desprendiéndose de Tolimán; del 

comienzan procesos de modernización en el país, con las 

de la agroindustria muchas comunidades tuvieron que buscar 
nuevas formas de obtener el sustento, añadiéndose así al 
horizonte la migración dentro y fuera del país, así como el de 

(Mendoza, Ferro y Solorio, 2006); en el caso de Colón, por 
ejemplo se construyeron hacia la zona limítrofe con Tolimán 

Hoy Colón (cabecera).
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las Presas de la Soledad y Colón –en el marco de esta nueva 

de Regantes de la Presa de la Soledad (referido en algunas 
comunidades como comité de agua), órgano regional encar-

-

del área metropolitana de Querétaro, además de estar bien 

desarrollando polos industriales de manufactura y agroindus-

carreteros que atraviesan su territorio, especialmente al sur, 
aprovechando la cercanía al entronque de las carreteras 

Colón de la actualidad

656 332 hectáreas (RAN, 2021). Hacia el año 2015, la pobla-

cuenta con drenaje.

servicio de salud; el 26.5% de la población, 16, 602 colonenses  

media superior, de ellos 34 estaban inscritos en preescolares 
indígenas; asimismo 22, 525 (36% de la población) estaban 

-
tes y trabajadores en servicios diversos, el restante 10.55% se 
compone de funcionarios, profesionistas, técnicos y adminis-

Ejido Patria

Es Delegación municipal, se ubica en el noroeste de la cabece-

autoreconocimiento; cabe destacar que en la actualidad la 
comunicación en la comunidad es en español.

La Asamblea

Es la autoridad principal de la comunidad, se reúne en la 
Delegación a convocatoria de cualquier integrante de la 

asambleas ordinarias bimestrales; se avisa mediante perifo-
neo y carteles colocados en lugares concurridos y visibles; la 
toma de decisiones y acuerdos se alcanzan mediante el 
diálogo y las votaciones se realizan a mano alzada (salvo las de 

Las asambleas pueden realizarse para la difusión de informa-
ción o para la toma de decisiones, como la elección de autori-
dades y comités, se requiere un quórum del 50% más 1 del 
total de la población en caso de ser necesario tomar una 
decisión que afecte a la comunidad en su conjunto.

Estructura comunitaria

ocupa por 3 años y la forma de su designación es mediante 
urna.

La o el delegado cuenta con un equipo de trabajo conformado 
por secretaría y tesorería, es requisito no contar con antece-
dentes penales, sus funciones y facultades remiten a la 

-
riado ejidal de Ejido Patria, conformado por presidencia, 
secretaría, tesorería, este colegiado se elige cada 3 años de 
entre planillas que compiten en votación de ejidatarios, sus 

del territorio ejidal. Ambas autoridades dirimen los posibles 



158 órganos religiosos y comunitarios que dirigen aspectos más 

-
nidad y el comité de la 3ra. edad; así como el consejo de 

ejidatario, ser votado en asamblea, junto al comisariado ejidal, 
sus funciones están relacionadas al apoyo al comisariado ejidal 

años y los integrantes pueden ser separados por la asamblea 
de ser voluntad de la misma.

tesorería, no hay requisitos para integrarlo; es elegido en 
asamblea y votado a mano alzada de entre propuestas de la 
comunidad o los interesados; el comité se renueva cada 3 

Por su parte, el comité de padres de familia se renueva 
anualmente en asamblea de padres, se integra por una 
presidencia y vicepresidencia, que puede ser cualquier padre 
o madre con hijos inscritos en el plantel; entre sus funciones se 
encuentra el cubrir las necesidades de mantenimiento y 

apoyos sociales para la población mayor de la comunidad, no 

Actualmente en Ejido Patria ya no se llevan a cabo faenas que 
involucren a toda la comunidad.

Las fechas más importantes de Ejido Patria son: el 12 y 15 de 

Día de Muertos y la Semana Santa, todas de carácter religioso.

El Carrizal

Es Subdelegación de la cabecera municipal, se localiza al este 
del municipio, cerca de los límites con Tolimán, se accede 
mediante la carretera estatal 110, tomando la desviación 
hacia Salitrera, la comunidad se autoadscribe como indígena.

Actualmente la comunicación en la comunidad es en español, 

La Asamblea

La asamblea es la autoridad principal de la comunidad, se 
reúne en la casa de salud a convocatoria de la o el subdelega-
do, se avisa voceando y recorriendo la comunidad, la toma de 
decisiones y acuerdos se alcanzan mediante el diálogo y las 
votaciones se realizan a mano alzada.

Las asambleas pueden realizarse para la difusión de informa-
ción o para la toma de decisiones, como la elección de autori-
dades y comités. No requiere un quórum mínimo para la 

mayores de edad presentes.

La convocatoria para la asamblea es abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad, se toma registro median-
te acta de asamblea y lista de asistencia.

Estructura comunitaria

equipo de trabajo; para ser electo, en asamblea general a 
mano alzada, es requisito contar con un plan de trabajo; el 

asamblea general, asimismo, la asamblea es también un 

comité de padres de familia; ambos se integran por presiden-
cia, secretaría y tesorería; en el caso del comisariado, se 
cuenta con consejo de vigilancia; en el del comité de padres 
de familia con vocales.
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El comisariado dura 3 años en el cargo y el comité, 1 año; 
ambos son electos en asamblea interna a mano alzada y 
pueden ser separados del cargo mediante la misma; mientras 

-
nidad, incluido el mantenimiento de las instalaciones.

Se debe destacar que en El Carrizal aún se realizan faenas de 
trabajo comunitario que consisten generalmente de limpieza 
y mantenimiento de caminos, camposanto y otros espacios 
comunes.

integrar cualquier comité o ser electas a cualquier cargo.

Las fechas importantes de la comunidad son generalmente 
religiosas: las celebraciones a la Santa Cruz el 3 de mayo, a la 

Labrador el 15 de mayo y las posadas navideñas, destaca la 
celebración de la fundación del ejido, que se realiza anualmen-

El Fuenteño

Es Subdelegación de Ejido Patria, se localiza en la parte norte 

ella mediante la carretera La Carbonera-El Fuenteño que 
entronca con la carretera El Saucillo-Colón.

de autoadscripción; la comunicación es en español, sin 
embargo, anteriormente hubo hablantes de Otomí entre sus 
habitantes.

El Fuenteño incluye las localidades de Pueblo Nuevo, El 
Leoncito, El Arte, Peña Blanca y El Álamo Cuate, los habitantes 
de las localidades acuden a El Fuenteño como centro para 
obtener atención médica y accesibilidad a vías carreteras.

La Asamblea

La asamblea es la autoridad principal de la comunidad, 

ejidal a convocatoria de la o el subdelegado; se avisa casa por 
casa, la toma de decisiones y acuerdos se alcanzan mediante 
el diálogo y las votaciones se realizan a mano alzada (salvo la 

Las asambleas pueden realizarse para la difusión de informa-
ción o para la toma de decisiones. El quórum necesario para 
tomar decisiones en la asamblea es de 20 personas mayores 
de edad, la convocatoria para la asamblea es abierta y general 
para hombres y mujeres de la comunidad y los acuerdos se 
registran en acta de asamblea.

Estructura comunitaria

comisariado ejidal (en tanto Pueblo Nuevo, El Leoncito, El 
Arte, Peña Blanca y El Álamo Cuate se localizan enclavadas en 
el polígono ejidal).

La Subdelegación cuenta con una secretaría y el comisariado 
ejidal es un colegiado que cuenta con presidencia, secretaría y 
tesorería, además del correspondiente consejo de vigilancia.

Ambos cargos duran 3 años, son electos mediante voto 
secreto (subdelegado en jornada electoral; comisariado en 

-
das del cargo mediante asamblea; los requisitos son: no contar 
con antecedentes penales, ser miembro de la comunidad en 
el caso del subdelegado y ser ejidatario para el comisariado 
ejidal.

Mientras que la o el subdelegado se encarga de ser el vínculo 
-

familia; el primero se integra por una ministra, una catequista 
y los laicos del templo, no hay requisitos para integrarse, es 
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una presidencia, vicepresidencia, tesorería y vocales seleccio-
nados por la profesora de la escuela, siendo requisito el ser 
padre o madre de una niña o niño inscrito, se renueva cada 

Es importante mencionar que, en la comunidad ya no se 
realizan faenas, únicamente en el ejido.

integrar cualquier cargo de la comunidad.

Las fechas importantes dentro de la comunidad son: el 12 de 

la Santa Cruz y el 15 de mayo día de San Isidro Labrador.

El Mezote

Es Subdelegación de Peña Colorada, se encuentra al norte de 
la comunidad de La Esperanza, a la que se accede mediante la 
carretera La Esperanza-Colón, se autoadscribe como comuni-
dad indígena y la comunicación es en español.

La Asamblea

La asamblea es la autoridad principal de la comunidad, 
-

o la subdelegada u otros comités de la comunidad; se avisa 
casa por casa; la toma de decisiones y acuerdos se alcanzan 
mediante el diálogo y las votaciones se realizan a mano 
alzada.

Las asambleas pueden realizarse para la difusión de informa-
ción o para la toma de decisiones, no se requiere de quórum 

general para hombres y mujeres de la comunidad y los acuer-
dos alcanzados se registran en documento escrito.

Estructura comunitaria

-
ción y el comisariado ejidal.

En El Mezote la o el subdelegado cuenta con una secretaria 

asamblea a mano alzada (informándose al Ayuntamiento del 
resultado), se encarga de la vinculación con el gobierno, así 
como de resolver problemas internos de la comunidad, 
puede ser separado del cargo por la acción de la asamblea.

El comisariado ejidal, como en la mayoría de los casos, se 

los recursos y territorios ejidales, además cuenta con un 
consejo de vigilancia.

diferentes aspectos de la vida de la comunidad, la mayoría de 
ellos son electos en asambleas, votados mediante formatos 
decididos in situ.

El grupo de laicos está conformado por una coordinadora y 
voluntarios, no hay requisitos para integrarse al grupo, tampo-

templo.

Los comités de padres de familia de preescolar y primaria, son 
electos anualmente en asamblea interna y se encargan de la 

comunidad, se integran por presidencia, secretaría, tesorería 
y vocales, adicionalmente en el comité de padres de familia de 

-
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ñas de salud pública.

El comité de obras se crea cada que se lleva a cabo algún 
proyecto de obra pública, se encarga de darle seguimiento y 

obra o vecinos a la misma.

Todas las personas que integran los diferentes comités 
pueden ser separados del cargo mediante la acción de la 
asamblea de la comunidad. 

En el Mezote aún se llevan a cabo faenas dentro de la comuni-
dad, aunque no de manera regular.

integrar cualquier cargo de la comunidad.

Las fechas importantes dentro de la comunidad son: el 15 de 

San Juan de los Lagos, el 2 de febrero día de la Candelaria y la 
temporada navideña, todas de carácter religioso.

El Poleo

Es Subdelegación de la cabecera municipal, se localiza en el 

en los límites con el municipio de Tolimán, a pie de la carretera 
estatal 110.

En cuanto al idioma, su comunicación es en español, aunque 
aún hay hablantes de lengua Otomí entre sus habitantes; a 

de autoadscripción.

La Asamblea

La asamblea es la autoridad principal de la comunidad, general-
-

da, se reúne en la casa ejidal a convocatoria de la o el subdele-
gado, el comisariado ejidal o los comités religiosos, se avisa 
mediante carteles que se colocan en espacios concurridos 

-
dos se alcanzan mediante el diálogo y las votaciones se realizan 
a mano alzada.

Las asambleas pueden realizarse para la difusión de informa-
ción o para la toma de decisiones para lo cual se requiere de 
quórum del 50% más 1 del total de la población, la convocato-
ria para la asamblea es abierta y general para hombres y 
mujeres de la comunidad, los registros y acuerdos seplasman 
en actas de asamblea.

Estructura comunitaria

un mismo nivel jerárquico sus autoridades u órganos:

-
ría y tesorería, se elige mediante voto secreto a convocatoria del 
Ayuntamiento, el cargo dura 3 años y su función es vincularse 
con la administración pública municipal.

El comisariado ejidal, es un órgano colegiado integrado por la 

cada 3 años en asamblea ejidal y pueden ser removidos del 
cargo por la asamblea, entre sus funciones se encuentra la 
administración del ejido del Poleo; además se cuenta con un 
consejo de vigilancia.

El sacerdote cuya elección no depende de la comunidad y 

dotación de agua proveniente de las Presas de La Soledad y 



162

Además, El Poleo cuenta con otras autoridades y comités: el 

presidencia, secretaría, tesorería, son cargos voluntarios, 
electos mediante votación a mano alzada en asamblea, se 
renuevan cada 3 años, dependen del sacerdote en cuanto a la 
posibilidad de ser separados del cargo, se encargan, el primero 
de dar mantenimiento al templo y el segundo de organizar la 

La mayordomía, se conforma por mayor y cargueros, electos 
en asamblea mediante voto a mano alzada cada 3 años, 

-
pación de la comunidad en el ciclo ritual de la región.

Los laicos, integrados por el sacristán, ministros y catequistas 
son cargos voluntarios que dependen del sacerdote, pueden 

sacerdote en lo que necesite.

una duración de 3 años, se integran por presidencia, secretaría 
y tesorería, son cargos voluntarios; electos en asamblea comu-

en coordinación con la o el subdelegado.

Conviene destacar que en El Poleo aún se llevan a cabo faenas 
de trabajo comunitario sobre todo de limpieza y manteni-
miento a los potreros, la iglesia y las capillas de la comunidad.

integrar cualquier cargo de la comunidad.

Las fechas importantes dentro de la comunidad son: el 20 de 

Rey, el 2 de febrero día de la Candelaria en que bendice la 
semilla y la temporada navideña, todas de carácter religioso; 
así como el mes de agosto en que se siembra guayaba y las 
fechas civiles celebradas en las escuelas.

El Potrero

Es Subdelegación de la cabecera municipal, se localiza al este 
del municipio en las inmediaciones de la Presa de la Soledad, 
se accede mediante una brecha que la conecta con la comuni-
dad de Salitrera y que entronca con la carretera estatal 110.

de autoadscripción, y en la actualidad la comunicación es en 
español.

La Asamblea

La asamblea es la autoridad principal de la comunidad, 
-

el subdelegado, el comisariado ejidal o los comités religiosos, 
se avisa mediante carteles que se colocan en espacios concu-

decisiones y acuerdos se alcanzan mediante el diálogo y las 
votaciones se realizan a mano alzada.

Las asambleas pueden realizarse para la difusión de informa-
-

re de la presencia del 50%  más 1 del total de la población, la 
convocatoria para la asamblea es abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad, y los acuerdos alcanza-
dos se registran en una minuta.

Estructura comunitaria

Subdelegación y al comisariado ejidal en un mismo nivel 
jerárquico.

gobierno municipal, para su elección las personas interesadas 
necesitan cubrir los requisitos impuestos por el Ayuntamien-
to, su elección se lleva a cabo a través de jornada electoral en 
la cual se votan a las y los candidatos mediante urnas, y puede 
ser separado del cargo por voluntad de la asamblea.
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además de un comité de agua que está a cargo de un tesorero 
que se encarga de colectar la cooperación para el uso de la 
bomba de agua. 

Actualmente algunos comités convocan a faenas dependien-
do de las necesidades.

integrar cualquier cargo de la comunidad.

así como la Semana Santa.

El Saucillo

Es Subdelegación de la cabecera municipal, se encuentra en el 

de El Marqués, se accede mediante la carretera que la conec-
ta a la cabecera municipal y la carretera estatal 510 (acceso a 
Atongo).

comunicación en la comunidad es en español.

La Asamblea

La asamblea es la autoridad principal de la comunidad, es de 

reunirse en la casa de salud a convocatoria de el o la subdele-
gada u otros comités de la comunidad, para reunirse se avisa 
mediante llamadas telefónicas y carteles colocados en la 
iglesia, el molino y las escuelas, la toma de decisiones y acuer-
dos se alcanza mediante el diálogo y las votaciones se realizan 
a mano alzada.

Las asambleas pueden realizarse para la difusión de informa-
ción o para la toma de decisiones, para el caso de tomar 
decisiones se requiere un quórum del 50% más 1 del total de 
la población, registrándose los acuerdos alcanzados en una 
minuta, cabe decir que la convocatoria para la asamblea es 
abierta y general para hombres y mujeres de la comunidad.

Estructura comunitaria

cuenta con una secretaría como parte del equipo de trabajo; 
este cargo se renueva cada 3 años durante jornada electoral 

-

o la subdelegada puede ser separada del cargo mediante la 
asamblea de la comunidad.

-
vo consejo de vigilancia; un comité de iglesia integrado por el 
párroco, 2 ministras y 9 grupos de cargueros –presidente, 
secretario, tesorero-, y catequistas; en el caso de los cargueros, 
son electos por los cargueros salientes del grupo correspon-
diente, el resto del comité depende del párroco; la duración de 

comunidad, así como del apoyo al sacerdote.

Asimismo, se cuenta con los siguientes comités: de padres de 
familia integrado por una presidencia, secretaría, tesorería y 
vocales, cargos electos anualmente en asamblea de padres de 
familia; de obras, que se integra cuando así se requiere por 

como función el dar seguimiento a la correcta ejecución de 
-

tarse la obra y de la 3ra. edad y de programas federales que se 

personal a cargo de dichos programas, éstos son elegidos por 
-

da.

Conviene destacar que en la comunidad El Saucillo se realizan 
faenas de trabajo comunitario que pueden ser de construc-
ción y/o limpieza y mantenimiento.
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integrar cualquier cargo de la comunidad.

Las fechas importantes dentro de la comunidad son: el 3 de 
mayo día de la Santa Cruz, 15 de mayo en que se celebra a San 

Sagrado Corazón, el 2 de noviembre Día de Muertos, el 12 de 

El Zamorano
Es Delegación municipal, se ubica en el centro del municipio, se 
puede acceder mediante las carreteras El Saucillo-Colón y La 
Esperanza-Colón.

En la actualidad, la comunicación en la comunidad es en 
español, sin embargo, persiste en la memoria el uso de la lengua 
Otomí hasta no hace mucho; es una de las comunidades más 

-
-

dad indígena.

La Asamblea

comunidad y ésta dirige las acciones de las autoridades 

-
ria de la o el delegado, se avisa mediante perifoneo por las calles 
de la comunidad.

Las asambleas pueden realizarse para la difusión de información 
o para la toma de decisiones para lo cual se requiere un quórum 
del 50% más 1 del total de la población en las primeras 2 convo-
catorias, en tercera se pueden tomar decisiones con los presen-
tes, la convocatoria para la asamblea es abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad, la toma de decisiones y 
acuerdos se alcanzan mediante el diálogo, se vota a mano alzada 
y los acuerdos alcanzados se registran en acta de asamblea.

Estructura comunitaria

se elige en votación secreta cada 3 años en el marco de la 
jornada electoral de renovación de autoridades municipales, 

ser originario y presentar la documentación solicitada por el 
Ayuntamiento, no cuenta con equipo de trabajo y sus faculta-

comunidad con el gobierno municipal.

En el mismo nivel jerárquico se encuentran el comisariado 
ejidal y consejo de vigilancia, así como el sacerdote. El primero 
electo en asamblea ejidal mediante votación secreta, dura en 

los terrenos ejidales; por su parte, el sacerdote es la guía 

sobre su proceso de instalación.

Además de estas autoridades, la comunidad cuenta con otras 

laicos (ministros, liturgia y sacristán) que apoyan al sacerdote y 
en lo que se necesite en el marco de los servicios religiosos; 

posadas y de iglesia –integrados por presidente, secretario y 

de las posadas navideñas y de dar mantenimiento al templo, 

como el de padres de familia, de Diconsa, de salud y de obras 
que se encargan de aspectos más cercanos a la gente, como la 

-
ción con problemas de salud, la ejecución de las obras en la 
comunidad y la cobertura de las necesidades de la población 
inscrita a los planteles de la localidad: salvo el de padres de 

integran  por  presidente, secretario y tesorero, salvo el de 
padres de familia que permanece un año en el cargo, el resto 

para integrarlos el comprometerse con su trabajo, en tanto la 
asamblea puede separarlos del cargo si así no lo hicieren.
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Cabe resaltar que actualmente sólo el ejido realiza faenas en 

integrar cualquier cargo de la comunidad.

en que se celebra al Sagrado Corazón, el 12 de diciembre en 

Isidro Labrador y la primera semana de enero en que se abre 
el potrero.

La Carbonera

Es Subdelegación de la cabecera municipal, se localiza al oeste 
del municipio, al pie de la carretera El Saucillo-Colón, se 

autoadscripción, actualmente la comunicación es en español, 

perdida ya entre los habitantes.

La Asamblea

La asamblea es la autoridad principal de La Carbonera, es 

subdelegado, se avisa casa por casa, siendo la convocatoria 
para la asamblea abierta y general para hombres y mujeres de 
la comunidad.

En cuanto a la toma de acuerdos se hace mediante el diálogo 
y las votaciones se realizan a mano alzada; no hay registro 
escrito, los acuerdos son de palabra.

Las asambleas pueden realizarse para la difusión de informa-
-

re un quórum del 50% más 1 del total de la población.

Estructura comunitaria

de la Subdelegación, quien cuenta en su equipo de trabajo 
con un secretario, este cargo se elige cada 3 años en el marco 
de las elección de autoridades municipales, mediante voto 
secreto, es requisito para ocupar este cargo el contar con un 
acta de buena conducta y la documentación requerida por el 

vincular a la comunidad con el gobierno municipal, además de 
mediar en problemas internos.

Además, La Carbonera cuenta con otras autoridades como el 

es electo por el sacerdote, integrado por un  ministro, un 

la comunidad y dar la comunión a los enfermos; comité de 
padres de familia de la escuela, el cual está conformado por 
una presidencia, una secretaría y una tesorería, elegidos por 
los vocales de cada grupo al inicio del ciclo escolar, el comité 
se encarga de mantener la escuela en buen estado y de 

3ra. edad que actualmente sólo está integrado por una perso-
na de la comunidad que fue electa en asamblea frente a 
personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

apoyos sociales. 

En la carbonera ya no se realizan faenas regularmente.

órganos: asambleas, elecciones y cargos.

Las fechas más importantes en La Carbonera son: la segunda 

el 15 de mayo en honor a San Isidro Patrono de la comunidad, 
también se destacan fechas civiles como el 21 de marzo, el 15 
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La Joya

Es Subdelegación de Ejido Patria, se localiza cerca de los límites 
con el municipio de El Marqués, incrustada en el polígono del 
ejido de El Coyote (del cual algunos vecinos de la comunidad 
son posesionarios, aunque ningún ejidatario), se accede a La 
Joya tomando la carretera que conecta La Carbonera con El 
Fuenteño, posteriormente debe tomarse un camino de 

norte de Ejido Patria; en cuanto al idioma en la comunidad se 
habla español y se autoreconoce como indígena.

La Asamblea

Respecto de la organización interna, la asamblea es la autori-
dad principal de la comunidad, generalmente es de carácter 

punto conocido como El Nogal o en las escuelas de la comuni-
dad, a convocatoria de la o el subdelegado u otros comités de 
la comunidad, se avisa casa por casa y es abierta y general 
tanto para hombres como para mujeres de la comunidad.

Las asambleas pueden realizarse para la difusión de informa-
ción o para la toma de decisiones, no se requiere de quórum; 
en cuanto a la toma de decisiones y acuerdos, éstos se 
alcanzan mediante el diálogo y las votaciones se realizan a 
mano alzada, registrándose mediante actas de asamblea.

Estructura comunitaria

cargo que carece de equipo de trabajo.

Se compite mediante el proceso de elección de autoridades 
municipales, previa selección de candidatos por parte de la 
asamblea de la comunidad, el o la subdelegada permanece 3 
años en el cargo, pudiendo ser separada del cargo, aunque 
generalmente no sucede debido a lo reducido de la pobla-
ción; su función es la de ser un vínculo entre la comunidad y el 
Ayuntamiento.

Además de la o el subdelegado, La joya cuenta con otros 3 
comités: el de obras de la iglesia , el de iglesia y el de padres de 

de brindar desayunos a las y los alumnos y se integra al igual 
que el de padres de familia, por los mismos padres o tutores 
de los alumnos; todos los comités se integran por presidencia, 

comité de obras de la iglesia y al de cocina.

faenas de trabajo comunitario para mantenimiento y limpieza 
de espacios comunes y vías de acceso.

integrar cualquier cargo de la comunidad.

La fecha más importante dentro de la comunidad es el 12 de 

La Zorra

Es Subdelegación de Peña Colorada, localizada al suroeste del 
municipio, a pie de carretera, en la vía que conecta La 
Esperanza con la cabecera municipal; no cuentan con medio 
de corroboración sin embargo se autoadscriben como comu-
nidad indígena, la comunicación en la comunidad es general-
mente en español, aunque aún hay hablantes de lengua 
Otomí entre los habitantes.

La Asamblea

según corresponda para asuntos comunitarios y civiles, la 

tratándose de aspectos ejidales, el comisariado ejidal (Ejido La 

Al localizarse dentro del polígono del Ejido de El Coyote el desarrollo de obra pública en la comunidad sin la aprobación del comisariado es imposible, general-
mente los comités de obras se remiten a lo que haga falta en el templo de La Joya.
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La asamblea puede realizarse para la difusión de información 
o para la toma de decisiones, que requiere un quórum del 
50% más 1 del total de la población de la comunidad; la 
convocatoria se anuncia mediante carteles en escuelas, 

hombres y mujeres de la comunidad y las reuniones se 
realizan en el polo de desarrollo.

Para la toma de acuerdos se ajusta al criterio de la mayoría y la 
votación se realiza a mano alzada, el conteo de votos se lleva a 
cabo por el o la subdelegada y los acuerdos alcanzados se 
registran en acta de asamblea.

Estructura comunitaria

quien recae la responsabilidad, está autoridad se acompaña 

comandante de policía.

además de los establecidos por el Ayuntamiento, la comuni-
dad solicita a las y los interesados no trabajar en empresas

y son electos en jornada electoral en urna, su perido de 

si no cumplen con su función que es la de trabajar por la 

En un mismo nivel jerárquico la comunidad ubica al comisaria-

Además de estas 2 autoridades, la comunidad cuenta con un 

una encargada de la 3ra. edad y la niña difusora.

Sobre los comités cabe señalar que se integran por una 
-

tener un hijo inscrito en la escuela en el caso del comité de 
padres); ambos se eligen en asamblea, quien también los 

puede separar del cargo mediante votación a mano alzada; el 

escolar.

parte la encargada de la 3ra. edad fue designada por el 
-

dad con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de las 
Familias; en cuanto a la niña difusora se encarga de apoyar y 
representar a las y los niños de la comunidad. 

En la comunidad actualmente no se realizan faenas.

integrar cualquier cargo de la comunidad.

Las fechas más importantes para la comunidad son los proce-

Santa Cecilia.

Los Trigos

Es Subdelegación de Ejido Patria, se localiza al norte del 
municipio, en los límites con Tierra Blanca, Guanajuato y 
el municipio de El Marqués, siendo la comunidad localiza-
da a mayor altura en la región, se accede mediante la 
carretera Colón-El Fuenteño; la comunidad se autoadscri-
be como indígena.

La Asamblea

La asamblea se considera la autoridad principal de la comuni-

la llegada de varios proyectos inmobiliarios e industriales que han afectado irreversiblemente su territorio.
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convocatoria es abierta y general para hombres y mujeres de 
la comunidad.

Las asambleas pueden realizarse para la difusión de informa-
ción o para la toma de decisiones, no se requiere de quórum 

alcanzan mediante el diálogo y las votaciones se realizan a 
mano alzada, destacándose que los acuerdos alcanzados son 
de palabra.

Estructura comunitaria

-
-

legación como las autoridades principales.

se encargan de diferentes ámbitos en la vida de la comunidad 
y que además se apoyan en ésta para la realización de sus 

integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y 
vocales, electos en asamblea y con una duración de un ciclo 
escolar; cargueros, padrinos de la imagen del Niño Dios y 
ministerio, en el caso del primero se encarga de solventar y 

segundo grupo de órganos se encargan de los ámbitos 
rituales y sagrados de la misma.

En cuanto a la realización de trabajo comunitario, en la comu-
nidad Los Trigos aún se realizan faenas.

pueden integrar cualquier cargo de la comunidad.

Entre las fechas más importantes dentro de la comunidad 
son: el 3 de mayo en que celebran a la Santa Cruz, el 12 de 

del mismo mes en que celebran la Navidad, además de los 

Nuevo Álamos

Es Subdelegación de Ejido Patria, se localiza al centro-occiden-
te del territorio municipal, se puede acceder a ella mediante 
la carretera Colón-El Fuenteño; en la comunidad se habla 

autoadscripción.

La Asamblea

es la autoridad principal de la comunidad que es generalmen-

casa ejidal a convocatoria de la o el subdelegado u otros 
comités de la comunidad; se avisa casa por casa mediante 
perifoneo y es abierta y general para hombres y mujeres de la 
comunidad.

Las asambleas pueden realizarse para la difusión de informa-
ción o para la toma de decisiones, que requiere un quórum 
del 50% más 1 de la población total; la toma de decisiones y 
acuerdos se alcanzan mediante el diálogo y las votaciones se 
realizan a mano alzada, los acuerdos alcanzados se registran 
en documento escrito.

Estructura comunitaria

aunque en la comunidad este cargo y el de comisariado ejidal 
(incluido el consejo de vigilancia) se consideran de la misma 
jerarquía.

Mientras la Subdelegación vincula a la comunidad con el 
gobierno municipal, el comisariado ejidal se encarga de todo 
lo referente a los terrenos ejidales, cabe destacar que la 
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Además de las autoridades mencionadas, la comunidad 

integran por presidencia, secretaría y tesorería en ambos 
casos, son cargos voluntarios, no obstante, pueden ser 
separados por la asamblea.

Asimismo, se cuenta con un comité de padres de familia cuya 
duración en el cargo es de dos años, electo en asamblea de 
padres de familia al inicio del ciclo escolar, se integra de 

mediante votación a mano alzada, se encarga de dar 
seguimiento a la obra, generalmente se integra por vecinos 

puede ser separado de sus funciones por la asamblea.

-

Igualmente se cuenta con una encargada de la 3ra. edad, 
-

nidad, para acercarles información y apoyarlos en sus 

el comité de potreros del ejido que se encarga de informar 

del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, su renova-
ción es en la misma asamblea.

En la comunidad Nuevo Álamos aún se realizan faenas de 
trabajo comunitario, principalmente de limpieza de los 
espacios comunes.

integrar cualquier cargo de la comunidad.

Las fechas importantes dentro de la comunidad son los 
rosarios del mes de mayo, el 6 de junio en que celebran a San 

de Guadalupe.

Peña Colorada

Delegación municipal localizada al occidente del territorio 
municipal, sobre la carretera La Esperanza-Colón; la comuni-
dad se autoadscribe como indígena, siendo el idioma que se 
habla el español.

La Asamblea

La asamblea es la autoridad principal de la comunidad, es de 

reunirse en el polo de desarrollo, la cancha o la casa ejidal, a 
convocatoria de la o el delegado, comisariado u otros comités 
de la comunidad.

La convocatoria para la asamblea es abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad, avisándose casa por 
casa, mediante mensajes telefónicos y con carteles colocados 
en los espacios concurridos de la comunidad.

Las asambleas pueden realizarse para la difusión de informa-
ción o para la toma de decisiones que requiere un quórum del 
50% más 1 de la población total, los acuerdos se alcanzan 
mediante el diálogo y las votaciones se realizan a mano alzada 
registrándose en un acta.

Estructura comunitaria

de la Subdelegación y el comisariado ejidal, en el caso de la o 
el subdelegado cuenta con una secretaría y es votado en el 
marco de la jornada de elección de autoridades municipales.

Además de estas autoridades la comunidad cuenta con los 
siguientes comités: de padres de familia de preescolar y 
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primaria, los cuales son elegidos en asamblea de padres de 
familia al inicio del ciclo, se integra por presidente, vicepresi-
dente, secretario, tesorero y 6 vocales; el de preescolar dura 
en el cargo un año y el de primaria dos años, pueden ser 
removidos por la asamblea, y entre sus funciones se encuen-
tra el apoyo para la difusión y convocatoria de reuniones o 

y tesorero voluntarios que vigilan la obra; de igual forma se 
cuenta con el comité de la 3ra. edad, que se integra por 
presidente y secretario, cuya función es apoyar la labor del 
personal médico que se presente en la comunidad, para 

En Peña Colorada no se realizan faenas comunitarias.

cualquier cargo de la comunidad.

celebración al Señor de la Misericordia, Semana Santa, el 3 de 
mayo día de la Santa Cruz, el 15 de mayo día de San Isidro 

y el 20 de noviembre.

Puerta de Enmedio
Es Subdelegación de Peña Colorada de la cual se localiza al 
norte, sobre la carretera La Esperanza-Colón; la comunidad se 
reconoce como indígena y hablante del español.

La Asamblea

En Puerta de Enmedio la asamblea de la comunidad es la 

-
ria de la o el subdelegado.

La convocatoria a la asamblea es abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad, avisándose personal-
mente a los vecinos o mediante carteles colocados en 
espacios concurridos.

se requiere de un quórum del 50% más 1 del total de la pobla-
ción; se registran en actas y las decisiones o acuerdo se 
alcanzan mediante el diálogo, realizándose la votación a mano 
alzada. 

Estructura comunitaria

representa a la comunidad ante el Ayuntamiento es la o el 

electoral, debiendo cumplir con los requisitos establecidos por 
el gobierno municipal; cuenta con el apoyo de una secretaria; 

separado del cargo por la asamblea.

Entre sus funciones se encuentra la vinculación de la comuni-

internos.

Puerta de Enmedio comparte ejido con la comunidad de El 
-

sus integrantes se eligen en asamblea.

Actualmente no se realizan faenas regularmente.

asambleas, así como integrar cualquier cargo.

Las fechas importantes son: el 15 de mayo día de San Isidro 

Tadeo.
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Puerto del Coyote
Es Subdelegación de Ejido Patria, se localiza al sur de ésta, 
sobre la carretea Colón-El Fuenteño; la comunidad no cuenta 
con medio de corroboración de su calidad de indígena, sin 
embargo, se autoadscriben como indígenas y se habla princi-
palmente el español.

La Asamblea

decisiones de Puerto del Coyote se reúne en la casa ejidal a 
convocatoria de la o el subdelegado o los comités de la comu-
nidad.

y postes de la comunidad, la convocatoria para la asamblea es 
abierta y general para hombres y mujeres de la comunidad.

La toma de decisiones y acuerdos se alcanzan mediante el 
diálogo y las votaciones se realizan a mano alzada requiriendo la 
presencia de la mayoría de la población para tomar decisiones y 
los acuerdos alcanzados se registran en actas de asamblea.

Estructura comunitaria

sacerdote en un mismo nivel jerárquico.

La función principalmente de la o el subdelegado y del comisa-

Además, Puerto del Coyote cuenta con los siguientes comités: 

integran por presidencia, secretaría y tesorería, el tercero no 

apoyar al sacerdote, que es quien los elige, es un cargo por 

siguientes comités: comité de obras, de padres de familia, 
comité de Diconsa y representante de la 3ra. edad.

Conviene destacar que en la comunidad eventualmente se 
realizan faenas.

cualquier cargo dentro la comunidad.

La fecha más importante dentro de la comunidad es el 19 de 
marzo día en que se celebra la Fiesta Patronal en honor a San 
José.

Salitrera (Presa de la Soledad)

Salitrera es Subdelegación de la cabecera municipal se localiza 
-

tros del límite con Tolimán.

La comunicación es en español y no se autoadscribe como 
indígena, no obstante debe destacarse que se encuentra 
asentada en la región de la ribera del Río Tolimán, uno de los 

asimismo se integra en las dinámicas de la vida ritual propia de 

factores históricos, lo que posicionan a Salitrera dentro de la 

La Asamblea

En la comunidad la asamblea es la autoridad principal, 
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convocatoria de la o el subdelegado u otros comités de la 
comunidad; la convocatoria para la asamblea es abierta y 
general para hombres y mujeres de la comunidad y, se avisa 

-
las.

Las asambleas pueden realizarse para la difusión de informa-
ción o para la toma de decisiones, no se requiere de quórum 

acciones; las decisiones y acuerdos se alcanzan mediante el 
diálogo y las votaciones se realizan a mano alzada y son 
registrados en un acta.

Estructura comunitaria

el mismo nivel jerárquico; ambos grupos se integran por un 
mayor, un tenanche, cargueros y voluntarios, quienes son 
elegidos en asamblea, mediante votación a mano alzada y no 

voluntarios de cada grupo apoyan a los cargueros con sus 

conjunto con otras comunidades de la región).

primaria, de obras, de salud, de prevención del delito (en 

como la encargada de la 3ra. edad y el sacristán; además, la 

comités pueden convocar a faenas de ser requerido.

integrar cualquier cargo de la comunidad.

Las fechas importantes dentro de la comunidad son el 3 de 
mayo en que celebran a la Santa Cruz (recibiendo la visita de 
imágenes sagradas de comunidades vecinas), la celebración 

así como la visita a la comunidad de la imagen de San Miguel 

Tolimán.

Santa Rosa de Lima
Desde hace un par de años es Delegación municipal, se ubica 

Ezequiel Montes, se accede a ella mediante un camino 
asfaltado que deriva de la carretera estatal 130 a la altura de la 
comunidad de Los Benitos; la comunidad se reconoce como 
indígena y la comunicación es en español, desusándose la 
lengua Otomí.

La Asamblea

En Santa Rosa de Lima la asamblea es la autoridad principal de 
la comunidad en términos de toma de decisiones que afecten 

(localizada frente a la primera), a convocatoria del delegado y 
los comités de la comunidad quienes dan aviso mediante 
carteles colocados en los espacios públicos y transitados de la 
comunidad.

La convocatoria para la asamblea es abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad; pudiendo realizarse 
para la difusión de información o para la toma de decisiones, 
sin requerirse de un quórum, si la asamblea es para la toma de 
decisiones y acuerdos, éstos se alcanzan mediante el diálogo y 
las votaciones se realizan a mano alzada, registrándose en 
documento escrito.

Estructura comunitaria
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órganos de gobierno, puede ser separado del cargo tanto por 
la comunidad como por el Ayuntamiento.

Además, se cuenta con otros comités como los de padres de 
familia (educación inicial, preescolar, primaria y telesecunda-
ria); órganos como el comisariado del ejido Santa Rosa 

Benitos).

De igual forma, la comunidad cuenta con mayordomías 

renuevan cada 3 años en asamblea en misa, el rito de entrega 
recepción se hace en una comida).

la liturgia, que es un cuerpo de apoyo al padre, o la encargada 
de adultos mayores que se vincula con la población mayor de 

Debe destacarse que en Santa Rosa de Lima aún se realizan 
faenas de servicio comunitario, sobre todo de limpieza de los 
espacios comunes.

de integrar cualquier cargo de la comunidad.

Las fechas importantes dentro de la comunidad son: el 12 de 
-

Santa Rosa el 30 de agosto, el día de muertos, el 22 de 
noviembre en que celebran a Santa Cecilia y las posadas 
navideñas, además de la bendición de la semilla el día de la 

el 20 de noviembre.

Tierra Adentro

norte del municipio, en las inmediaciones del límite estatal 
con Guanajuato, el acceso a la comunidad es peatonal, para 
llegar a ella hay que llegar a El Carrizal (carretera Estatal 110) y 

Adentro acuden a la comunidad de El Carrizal a comprar 
alimentos y medicamentos, a recibir atención médica y a 
buscar medios de transporte; la comunidad se reconoce 
como comunidad indígena y la lengua que se habla es el 
español.

La Asamblea

Tierra Adentro es una localidad pequeña de 35 habitantes 
distribuidos en 5 casas habitación, debido a su reducido 
tamaño no cuenta con estructuras internas de gobierno, no 
obstante, las decisiones se toman entre todos en asamblea sin 
la necesidad de formalizar.

La asamblea no regula las decisiones de la vida interna de la 
comunidad, si lo hace la interacción personal constante de sus 
habitantes en la búsqueda de cubrir sus necesidades, así 

colonense, un área de intenso intercambio con la región de 
San Miguel Tolimán.

Estructura comunitaria

cargo por tres años.

padres de las y los alumnos, se renueva anualmente y se 
integra por presidencia, secretaría, tesorería y vocales (gene-
ralmente se rotan los cargos), encargándose de cubrir las 
necesidades del plantel. 

En la comunidad no se realizan faenas.
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asambleas, ser electas e integrar todos los cargos de la comu-

pueden votar.

Las fechas más importantes en la comunidad son de carácter 
religioso, entre ellas, las celebraciones a San Isidro Labrador el 

Urecho
Es Subdelegación de Ajuchitlán, se localiza al sur del munici-
pio, cerca de sus límites con Ezequiel Montes, se accede 
mediante la carretera federal 120; la comunidad se considera 

español la lengua en la que las personas se comunican.

La Asamblea

En la actualidad la asamblea es la autoridad principal de la 
-

toria de el o la subdelegada o los comités de la comunidad, 
para lo cual se visita casa por casa o mediante redes sociales.

Las asambleas pueden realizarse para la difusión de informa-
ción o para la toma de decisiones, como la elección de autori-
dades y comités, se requiere un quórum de 15 personas 
mayores de edad para poder tomar decisiones, los acuerdos y 
determinaciones se alcanzan mediante el diálogo y las 
votaciones se realizan a mano alzada, salvo las de las eleccio-

Estructura comunitaria

ostenta el cargo durante tres años; los requisitos para desempe-
ñarse son ser originario y ganar mediante voto secreto en 
jornada electoral.

-
na, entre los cuales se pueden mencionar a la encargada del 

del programa; los encargados del grupo de peregrinos de la 
-

cia y son elegidos de entre los integrantes de la columna de la 
comunidad; y los cargueros (11) los cuales son elegidos por un 
el carguero mayor que a su vez recibe del saliente el encargo 
de dirigir el ciclo ritual anual.

representante, se solicitan requisitos básicos como el compro-

sus funciones consisten en informar a la comunidad, organizar 

vida ritual en la comunidad.

fracción Urecho de la colonia agrícola y ganadera La laja y 
Urecho, el comité de obras de la comunidad y los comités de 
padres de familia del preescolar, primaria y secundaria, se 
integran generalmente por presidencia, secretaría, tesorería y 

comunidad, ser padre de familia o voluntario para vigilar el 
desarrollo de las obras.

territorio; los comités de padres de familia se renuevan cada 
ciclo escolar, se encargan de cubrir las necesidades de los 
planteles de la comunidad y, los comités de obra se forman 

depende de la duración del proceso de construcción.

Los comités son elegidos en asamblea, votados a mano alzada 
por los interesados y, por tanto, pueden ser separados del 
cargo si la asamblea así lo acuerda.

Conviene resaltar que en la comunidad todavía se realizan 
faenas de trabajo comunitario para el mantenimiento y 
construcción de los espacios públicos.
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derecho a ser votadas a cualquier cargo.

marzo, día de San José, el Día de Muertos, el 12 de diciembre 
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        EZEQUIEL MONTES: ENCLAVE DEL SEMIDESIERTO
 QUERETANO





Breve recorrido histórico

Ubicado al oriente de la capital del estado de Querétaro, el 
municipio de Ezequiel Montes colinda al sur con Tecozautla, 
Hidalgo y con Tequisquiapan, al oeste con Colón, al este con 
Cadereyta de Montes y al norte con Tolimán. Su territorio es 
atravesado por las carreteras: federal 120 (San Juan del Río-Xi-
litla); estatales 100 (El Colorado-Higuerillas), 126 (entronque 
carretero San Juan del Río–Xilitla, Las Rosas -límite estados 
Querétaro -Hidalgo), 128 (Villa Progreso-Cadereyta), 130 
(acceso a Ezequiel Montes), 131 (Ezequiel Montes-Villa Progre-
so); además de una red de carreteras asfaltadas municipales 
que, entre otras, conectan las comunidades de El Ciervo-Villa 
Progreso, Sombrerete-Villa Progreso, Los Pérez-Bernal, 
libramientos Ezequiel Montes: norte y sur, así como diversas 
terracerías y brechas (INEGI, 2021).

El territorio de Ezequiel Montes se ubica en la Faja Volcánica 

e ígneas extrusivas (basaltos y tobas) del Neógeno Terciario y 
del Cuaternario (Cenozoico); destacándose la Peña de Bernal 
–localizada en los límites con los municipios de Colón y 

correspondientes al Jurásico. Asimismo, se ubica en la región 

Presa de Zimapán, y el relieve municipal está caracterizado 
por mesetas con alturas de 2000 a 2200 metros sobre el nivel 
del mar.

corredores que van desde Villa Progreso hasta El Bondotal al 
este y desde Piedras Negras, pasando por Bernal hasta Los 

abarca las comunidades de El Ciervo, San José de Los Trejo, El 

el centro del municipio desde la cabecera a Villa Progreso; 
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EZEQUIEL MONTES: ENCLAVE DEL SEMIDESIERTO QUERETANO

El clima en el municipio es generalmente semiseco semicálido 
y semiseco templado (en su parte más oriental); las tempera-
turas anuales varían en el rango de los 16°C a 20°C, y las 

2010, 2021). 

Ezequiel Montes se localiza en la frontera que dividió a las dos 
grandes áreas culturales del México prehispánico: Mesoamé-

avance y repliegue de grupos de ambas áreas, siendo ocupa-
do en el Periodo Clásico por grupos agrícolas mesoamerica-
nos que abandonaron la región hacia el Postclásico, momento 
en que grupos semi nómadas de cazadores-recolectores se 
asentaron en ella (López y López, 1996).

A principios del siglo XVI el municipio era un espacio de 
convergencia territorial, por un lado, ocupaba las márgenes 
norteñas del territorio Pame (Xi’oi) –disperso a lo largo del 
actual Querétaro y que se internaba por el Mezquital hacia 

-

ocupaba la parte más meridional del territorio Jonaz (Ezar), 
que se extendía al norte por el actual Cadereyta y se adentra-

municipios de Cadereyta de Montes, Peñamiller, Tolimán, 
Colón, así como parte de Pinal de Amoles en Querétaro y de 
Tierra Blanca, Guanajuato. (Valle, Prieto y Utrilla, 2012: 17).

A la llegada de los españoles inició el tránsito de colonizado-
res, encomenderos, misioneros, comerciantes y pueblos 

* Licenciado en Antropología, Universidad Autónoma de Querétaro. 
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enteros que respondía al descubrimiento de minerales hacia 

ganadería extensiva hacia el occidente (Chevalier, 1999: 
125-137). En su recorrido desde la capital virreinal estos 
grupos debían cruzar por el actual territorio queretano, 
precisamente, el lugar de los Xi’oi y Ezar, surgió entonces la 
necesidad de brindar seguridad y resguardo a los viajeros, así 

mediante asentamientos a lo largo del camino.

En Querétaro este proceso de asentamiento corrió a cargo de 

así, por ejemplo, los primeros asentamientos del actual 
Ezequiel Montes se dieron en el contexto de la fundación de la 

que los colonizadores descubriesen minas en el actual Pinal 
de Amoles.

-
dores descubrieron minas en la zona) que en 1700 se despla-
zaría a los pies de la Peña debido a los ataques chichimecas; 

 se habría fundado en el siglo 
XVII, siendo una eminente misión ya en la segunda mitad de 
este. Para principios del siglo XVIII los Ezar se replegaban hacia 
el occidente, a la actual Sierra Gorda Guanajuatense (Lastra y 

el asentamiento de nuevos moradores en la región.

en el Estado, sin embargo, los pueblos españoles comenzaban 

2007). Con las reformas borbónicas comenzó el asentamiento 

que, en el transcurso de poco más de 100 años, la población y 
el territorio indígenas se fragmentaron y redujeron considera-
blemente.

Por otro lado, en la segunda mitad del siglo XIX, la Ley de 

sobre comunidades y pueblos indígenas a lo largo de todo el 
País (Escobar, 2001), un ejemplo de estos nuevos procesos de 

asentamiento y reacomodo territorial fue la adquisición por 
parte de Julián Feregrino Velázquez a la Cofradía de San 

los terrenos en los que se asentaría el Rancho de Corral 
Blanco, hoy Ezequiel Montes cabecera.

siendo la hacienda el motor de una economía agrícola de 
subsistencia, que para la población indígena poco había 

Ezequiel Montes, el territorio de varias haciendas se compar-

municipio era la de San José de los Trejo al sur

integrándose de a poco a las dinámicas económicas y sociales 

Prieto y Utrilla, 2012: 65). Esta integración no fue tersa: hacia 
-

talistas recorrían Querétaro en forma de levantamientos y 

recuperar sus territorios de las manos de terratenientes y del 
Estado (Urbina, 2012: 100; Valle, Prieto y Utrilla, 2012: 
381-391), sin embargo, la nueva situación generó también 

forma a las comunidades del semidesierto y que perduran 

que han adquirido tanto la Parroquia de San Miguel en Villa 
Progreso, como la Peña de Bernal (Mendoza, Vidal y Solorio, 
2006).

Ezequiel Montes alcanza el rango de municipio por Decreto 
de la Legislatura local. Durante la segunda mitad del siglo los 
procesos de industrialización, la apertura y mejoramiento de 
vías de comunicación, la inserción de la agroindustria y nuevos 
paradigmas de desarrollo resultaron en nuevos procesos 

-
ción y el desarrollo de los sectores económicos secundario y 

 Hoy Villa Progreso.
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te enclave del semidesierto queretano.

Ezequiel Montes de la actualidad

del total de la extensión territorial del estado de Querétaro, 
existen 8 núcleos agrarios, todos ejidales, que abarcan 
7,667.39 hectáreas (RAN, 2021). Hacia el año 2015, la pobla-

-
tructura médica en Ezequiel Montes consiste en siete unida-

al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y las cinco 
restantes están a cargo de la Secretaría de Salud del Estado de 
Querétaro (SESEQ). Para el año 2015, había 11,990 personas 

-

componía de funcionarios, profesionistas, técnicos y adminis-

Barreras

Se ubica al noreste de Villa Progreso, se puede llegar mediante 
la carretera estatal 128 (Villa Progreso-Cadereyta). La comuni-
dad no cuenta con documento alguno que la acredite como 

comunidad indígena, no obstante, con base en sus usos y 
costumbres, así como su pasado histórico, se autoadscribe 
como tal; actualmente la comunicación en la comunidad es 

La Asamblea

En la comunidad, la asamblea (generalmente extraordinaria) 

de decisiones que toquen los intereses de sus integrantes; se 
reúne ordinariamente en el quiosco de la comunidad o el 
Centro de Salud, a convocatoria de la Subdelegación o los 
comités, para lo cual se avisa mediante carteles, avisos telefó-
nicos y casa por casa.

La convocatoria para la asamblea es abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad y la misma puede 
realizarse para informar o para tomar determinaciones o 
acciones, como la elección de comités; se desahoga mediante 
el diálogo, en caso de requerirse las votaciones se realizan a 
mano alzada, registrándose los acuerdos oralmente, además 
se destaca que se requiere de quórum.

Si bien la asamblea es la autoridad principal para la toma de 

Estructura comunitaria

Subdelegada o subdelegado. Es un cargo votado en jornada 

años, pudiendo ser separado por la asamblea; sus funciones 

Además, la comunidad cuenta con otros órganos y comités 

Comités de padres de familia del preescolar y primaria. Se 
integran por una presidencia, una secretaría, una tesorería y 
vocales, quienes son electos en asamblea de padres a inicios 
del ciclo escolar y pueden ser separados del cargo por la 
misma asamblea; el único requisito para integrarlo es ser 

de la asamblea.
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Comité de vecinos vigilantes. Está integrado por cuatro perso-

su función es reforzar la seguridad pública de la comunidad en 
comunicación con el Ayuntamiento.

Auxiliar de salud. Representante que se encarga de dar avisos 

En la comunidad se destaca la presencia de una serie de 
autoridades religiosas que se encargan en conjunto de 
desarrollar la vida ritual de la comunidad, los cargos son 
generalmente voluntarios y no existen requisitos para 
integrarlos, así encontramos a:

Comité de iglesia. Se encuentra integrado por tres personas 
sin jerarquía a los cuales se les delega el seguimiento a las 

apoyar al sacerdote y llevar la comunión a los enfermos.

Laicos. Actualmente se encuentra conformado por una 
-

Aunado a los cargos anteriores, en Barreras se cuenta con 
catequistas, grupo de liturgia y encargados de las imágenes de 
San Miguel y San José.

Actualmente en Barreras no se realizan faenas de trabajo 
comunitario regularmente.

integrar cualquier comité o ser electas a cualquier cargo.

Las fechas importantes de la comunidad son la Semana Santa 

siembra la peregrinación de Barreras a Villanueva; a mediados 
de febrero se da gracias a Dios por la cosecha realizando una 

-
bre; el día de la Virgen de Guadalupe; las posadas navideñas; 
Año Nuevo, en la que se realiza la posada de los capilleros; el 
1° de mayo en que se corona a la Reina de la Comunidad, el 10 
de mayo; las clausuras del ciclo escolar y la celebración a las 

El Bondotal

Se localiza al suroriente de la cabecera municipal, se puede 
llegar tomando la carretera que conecta las comunidades de 
Sombrerete y Villa Progreso; con base en sus usos y costum-
bres, los habitantes de El Bondotal, se autoadscriben como 
comunidad indígena; actualmente la comunicación en la 

por un proceso de revitalización.

La Asamblea

términos de toma de decisiones que toquen los intereses de 

Subdelegación.

La convocatoria para la asamblea es abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad, avisándose casa por 

o bien tomar determinaciones o acciones, como la elección de 

del total de la población; se desahoga mediante el diálogo, y 
en caso de requerirse, las votaciones se realizan a mano 
alzada, mientras que los acuerdos se registran oralmente.
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Estructura comunitaria

Subdelegada o subdelegado. Es un cargo votado en jornada 

años y puede ser separado del cargo por la asamblea; sus 

Además, la comunidad cuenta con otros órganos y comités 

(
suplentes) y un consejo de vigilancia; se eligen en asamblea 
ejidal en presencia de personal de la Procuraduría Agraria, 

único requisito es ser ejidatario reconocido; se encarga de 

Igualmente se cuenta con los siguientes comités:

Comité de padres de familia. Electos en asamblea de padres a 
inicios del ciclo escolar, se integra por una presidencia, una 
secretaría, una tesorería y vocales, su cargo dura un año; se 

escuela; pueden ser separados del cargo por la misma 
asamblea, y el único requisito para integrarlo es ser padre o 
tutor de un alumno inscrito.

Comité de vecinos vigilantes. Un grupo designado desde el 
Ayuntamiento con comunicación directa con Seguridad 
Pública, para la vigilancia de la comunidad.

Comité de obra. Elegido en asamblea cada que se desarrolla 
una obra en la comunidad, es un cargo voluntario, aunque de 

cuando la obra está lista; no cuenta con una integración 

la asamblea.

-

Comité de iglesia. Está integrado por treinta personas elegidas 
en asamblea de la comunidad, duran un año en el cargo y sus 

Además, se cuenta con un comité de salud, aunque actual-
mente sólo un presidente se encarga de realizar los trabajos 
de éste.

Se destaca que en El Bondotal aún se realizan faenas de 
trabajo comunitario.

integrar cualquier comité o ser electas para ocupar cualquiera 
de los cargos.

Judas Tadeo que se realiza el 28 de octubre, los festejos de 
Semana Santa que se celebran en los meses de marzo o abril, 
los festejos a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, las 
posadas el 15 o 16 de diciembre, la celebración a San Isidro 
Labrador el 15 de mayo, así como conmemoraciones civiles 

El Cardonal
Se ubica al sur de la cabecera municipal, en el límite con 
Tequisquiapan, se puede acceder a la comunidad por la 
carretera federal 120, tomando el entronque que lleva hasta 
la comunidad, 2 kilómetros al sur de la salida de la cabecera. El 
Cardonal no cuenta con acta de reconocimiento como comu-
nidad indígena, pese a esto, se autoadscribe como comuni-
dad indígena; en la actualidad la comunicación es en español, 

revitalización.

La Asamblea

términos de toma de decisiones que toquen los intereses de 
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La convocatoria para la asamblea es abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad, convocándose casa por 
casa y mediante carteles cada que se considera necesario por 
la Subdelegación.

La asamblea se reúne generalmente frente a la iglesia y puede 

bien para tomar determinaciones o acciones, como la 
elección de comités; se desahoga mediante el diálogo y en 
caso de requerirse se realizan votaciones a mano alzada; los 
acuerdos se registran mediante lista de asistencia y no se 
requiere de quórum.

Estructura comunitaria

Dentro de la comunidad existen diversos cargos y autorida-

Subdelegada o subdelegado. Es un cargo votado en jornada 

años, puede ser separado del cargo por la asamblea; sus 

Municipio.

Además, la comunidad cuenta con otros órganos y comités 

Comités de padres de familia del preescolar y la primaria. 
Electos en asamblea de padres a inicios del ciclo escolar, se 
integran por una presidencia, una secretaría, una tesorería y 
vocales, el único requisito para integrarlo es ser padre o tutor 

pueden ser separados del cargo por la misma asamblea.

Comité de iglesia. Se integra por presidencia, secretaría, 
tesorería, vocales, ministro y catequista; se encarga de organi-

dura dos años y se eligen en asamblea realizada en el templo.

Comité de obra. Es elegido en asamblea cada que se desarro-
lla una obra en la comunidad, se integra por una presidencia, 
una secretaría, una tesorería y vocales; es un cargo voluntario, 

los integrantes pueden ser separados del cargo por la 
asamblea; entre sus funciones se encuentra el de vigilar la 

Comité del centro de salud. Se encuentra integrado por una 
presidencia y secretaría, los cargos son votados en asamblea y 
se encargan de apoyar al médico en la casa de salud, darle 

que se realicen en ella.

Además, se cuenta con comité de jóvenes, integrado por 

En la comunidad aún se realizan faenas de trabajo comunita-
rio que consisten generalmente en la limpieza de los espacios 
comunes en fechas previas a festejos religiosos.

integrar cualquier comité o ser electas a cualquier cargo.

de la Virgen de Guadalupe que se realiza el 12 de diciembre; la 
velación al Cristo que se celebra desde hace más de 70 años; 
y las celebraciones de Semana Santa que se realizan en los 
meses de marzo o abril, destacándose el domingo de ramos y 
el sábado de gloria.

El Ciervo
Se localiza al sureste de la cabecera municipal, se accede 
mediante la carretera El Ciervo-Villa Progreso, que entronca 
en la carretera federal 120. El Ciervo no cuenta con medio 
escrito que corrobore su categoría de comunidad indígena, 
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sin embargo, sus habitantes se autoadscriben como tales; en 
cuanto a su lengua, actualmente la comunicación en la comu-
nidad es en español.

La Asamblea

la Subdelegación, siendo la asamblea la autoridad principal en 
términos de toma de decisiones que toquen los intereses de 
sus integrantes.

La asamblea se reúne generalmente en el jardín principal, 
cada que es requerido a convocatoria de la Subdelegación, 
para lo cual se avisa mediante carteles y redes sociales.

La convocatoria para la asamblea es abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad; ésta puede ser para 
informar o para tomar determinaciones o acciones, como la 
elección de comités (asambleas que requieren un quórum de 

-
te el diálogo, en caso de requerirse, se realizan votaciones a 
mano alzada y los acuerdos se registran mediante minuta.

Estructura comunitaria

Subdelegada o subdelegado. El cargo es votado en jornada 

años y puede ser separado del cargo por la asamblea; sus 

Asimismo, en la comunidad se reconoce en un mismo nivel 
jerárquico al comisariado ejidal, el cual está integrado por una 

(
suplentes) y un consejo de vigilancia; se eligen en asamblea 
ejidal en presencia de personal de la Procuraduría Agraria, 

todo lo referente al territorio ejidal de la comunidad.

es ajeno a la comunidad, en tanto estos son designados por el 
obispo.

Además, la comunidad cuenta con otros órganos y comités 

Comité de padres de familia. Electo en asamblea de padres a 
inicios del ciclo escolar, se integra por una secretaría, una 

ser separados del cargo por la misma asamblea, el único 
requisito para integrarlo es ser padre o tutor de un alumno 
inscrito.

La o el Representante de la 3ra. edad, quien vincula a los 
-

gada de la dotación de agua.

En lo que respecta al ámbito religioso la comunidad cuenta 
con: cargueros (doce personas), liturgia y sacristán, que en 
conjunto conforman el comité de iglesia; integrado mediante 
relevos que duran un año en el cargo; sus funciones son 
organizar la vida ritual a lo largo del año, además de mantener 
en buen estado el templo.

Comité de danza. Coordinado por seis personas, se integra 

del Rey Celso.

Mayordomo y grupo de posadas. Autoridades religiosas 
católicas que se encargan de la vinculación con la cabecera 

Debe destacarse que, en El Ciervo aún se realizan faenas de 
trabajo comunitario, generalmente de limpieza de espacios 
comunes.

integrar cualquier comité o ser electas a cualquier cargo.
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Santa y el 15 de mayo día de San Isidro Labrador en que se 

El Coyote
La comunidad está ubicada al sureste de la cabecera munici-
pal, se puede acceder por la carretera estatal 126, tomando la 
desviación al norte a la altura de San José de los Trejo. Funda-
mentada en sus usos y costumbres, la comunidad de El 
Coyote se autoadscribe como comunidad indígena, su lengua 
en la actualidad es el español.

La Asamblea

La asamblea se reúne cada que se considera necesario, se 

decisiones que toquen los intereses de sus integrantes; siendo 
-

iglesia, a convocatoria de la Subdelegación, la mayordomía o 
los comités, avisándose casa por casa; la convocatoria para la 
asamblea es abierta y general para hombres y mujeres de la 
comunidad.

La asamblea puede ser para informar o para tomar determi-
naciones o acciones, como la elección de comités, en el 

del total de la población; se desahoga mediante el diálogo, en 
su caso, las votaciones se realizan a mano alzada, registrándo-
se los acuerdos mediante lista de asistencia.

Estructura comunitaria

Subdelegada o subdelegado. Integra un equipo de trabajo 
junto con un secretario, tesorero y vocal; es votado en 

y puede ser separado del cargo por la asamblea; sus funciones 

En la comunidad se reconoce en el mismo nivel jerárquico que 

por presidente y tesorero quienes se encargan de trasladar a 

mayordomía se integra por presidente, secretario, tesorero y 
cuatro vocales, dura un año en el cargo, su función es organi-

cada seis años.

Además, se cuenta con un líder del concejo de pueblos indíge-

de Pueblos Indígenas (INPI), se elige en asamblea a convocato-
ria del INPI dura tres años en el cargo, su función es vincularse 

La comunidad cuenta con otros órganos y comités que dirigen 

lo son:

Comités de padres de familia. Electos en asamblea de padres 
a inicios del ciclo escolar, se integran por una presidencia, una 

encargan de realizar y solventar todo lo requerido por la 
escuela, pueden ser separados del cargo por la misma 
asamblea, el único requisito para integrarlo es ser padre o 
tutor de un alumno inscrito.

Comité de la 3ra. edad. Integrado por presidente, secretario, 
tesorero, vocal, quienes se encargan de vincular a la población 

Se destaca la existencia de varios órganos que revitalizan las 
tradiciones en la comunidad, organizados en torno a mesas 

secretaría, tesorería y vocales; como los comités de faenas, 
que organizan las faenas de deshierbe y reforestación, y el 
comité de comida tradicional; así como religiosos que apoyan 
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Junto con Punta de La Loma son barrios de Bernal inscritos en La Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 
Querétaro. Ambas se inscriben en una región que integra además a la comunidad de San Antonio de la Cal del vecino Tolimán, asentados en el 
territorio sagrado en torno a la Peña de Bernal.

posada, alberos y liturgia.

Así, en El coyote aún se realizan faenas de trabajo comunitario.

integrar cualquier comité o ser electas a cualquier cargo.

Las fechas importantes de la comunidad son el 2 de febrero, 

se hace comida; el 10 de diciembre se realiza el levantamiento 

patronal.

El Gallito
El Gallito es un barrio de la comunidad de Bernal, asentándo-
se a pie de la Peña de Bernal se puede acceder por la carrete-
ra estatal 100 (El Colorado-Higuerillas), gracias a su historia, 

autoadscribe como indígena, actualmente la comunicación 
en la comunidad es en español.

La Asamblea

términos de toma de decisiones que toquen los intereses de 

en el comité de barrio.

Se reúne generalmente en la capilla de la Purísima Concep-
ción a convocatoria del comité, se avisa casa por casa y 
mediante carteles, la convocatoria para la asamblea es abierta 
y general para hombres y mujeres de la comunidad y en ella 

-
ciones o acciones, como la elección del comité, asambleas 

población, se desahoga mediante el diálogo, en caso de 
requerirse, se realizan votaciones a mano alzada, y los acuer-
dos se registran mediante acta de asamblea.

Estructura comunitaria

-
nidad es el comité de barrio, integrado por presidente, 
secretario, tesorero y vocales, su cargo dura tres años, entre 

apoya en la o el delegado de Bernal, además de dar informa-
ción sobre programas sociales y avance de programas de 
obras que conciernen al barrio. 

El Gallito forma parte de la Delegación de Bernal, por lo que la 
o el delegado de dicha demarcación representa a la comuni-
dad ante las autoridades municipales, estatales y federales. 

Además, la comunidad reconoce como autoridad al sacerdo-

Asimismo, la comunidad cuenta con los siguientes órganos:

Cargueros. Conformado de veinte a treinta personas que 
duran tres años en el cargo, se eligen en misa, donde se hace 
la entrega de roscas y panes de los salientes a los entrantes; 
ellos se encargan de llevar la Santa Cruz a la cima de la Peña de 
Bernal.

generalmente por dos vecinos, así como grupos de posada; 
también de padres de familia y de vecinos vigilantes; el prime-
ro elegido en asamblea de la escuela al iniciar el ciclo escolar; 
el segundo integrado por un comité similar, del que sus 

Gallito.

Asimismo, en el barrio aún se realizan faenas de trabajo 
comunitario

integrar cualquier comité o ser electas para ocupar algún 
cargo de orden civil o religioso.



190 Las fechas importantes de la comunidad son el 20 de enero 

Concepción, el 12 de diciembre día de la Virgen de Guadalupe 
y las posadas navideñas.

El Jagüey Grande
Se localiza en las inmediaciones de la Peña de Bernal, se 
encuentra a pie de carretera en el camino que conecta Bernal 
con la comunidad de Los Pérez. Las personas de la comunidad 
expresan que basan su autoadscripción como comunidad 
indígena con base en sus usos y costumbres de herencia 
étnica, siendo la comunicación en español.  

La Asamblea

términos de toma de decisiones que toquen los intereses de 

Se reúne generalmente en el jardín a convocatoria de la 
Subdelegación o los comités, se avisa mediante carteles, la 
convocatoria para la asamblea es abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad; esta puede ser para 
informar o para tomar determinaciones o acciones, como la 
elección de comités (asambleas que requieren un quórum del 

diálogo, en caso de requerirse se realizan votaciones a mano 
alzada, y los acuerdos se registran mediante acta de 
asamblea.

Estructura comunitaria

Subdelegada o subdelegado. Integra un equipo de trabajo 
junto con una secretaria y ocho auxiliares, el cargo es votado 

de tres años, puede ser separado del cargo por la asamblea; 

órdenes de gobierno.

En la comunidad se reconoce en un mismo nivel jerárquico al 
comité de la iglesia, integrado por la reina y alberos, quienes 
permanecen en el cargo tres años y se encargan de la organi-

Además, se cuenta con otros órganos y comités que dirigen 

los comités de padres de familia, electos en asamblea de 
padres a inicios del ciclo escolar, se integran por una presiden-
cia, una secretaría, una tesorería, su comisión dura un año, se 

escuela, pueden ser separados del cargo por la misma 
asamblea, y el único requisito para integrarlo es ser padre o 
tutor de un alumno inscrito, del comité de padres de familia se 
desprenden los comités de biblioteca, vialidad y de cocina, 
quienes apoyan igualmente en la escuela.

Asimismo, la comunidad cuenta con comités de vecinos 

de programas sociales y otros órganos religiosos: ministerio, 

En la comunidad de El Jagüey Grande, aún se realizan faenas 
de trabajo comunitario que consisten generalmente en la 
limpieza de los espacios de uso común

integrar cualquier comité o ser electas a cualquier cargo.

a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, la celebración a 
San Isidro Labrador el 15 de mayo, los festejos de Semana 
Santa en los meses de marzo y abril y el festejo a Santa Teresa 
de Jesús.
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pio con Cadereyta de Montes, se llega por la carretera estatal 
128 (Villa Progreso-Cadereyta). No obstante que la comuni-
dad no cuenta con acta de reconocimiento como comunidad 
indígena, sus habitantes se autoadscriben como tal con base 
en sus usos y costumbres; actualmente la comunicación es en 
español, no obstante, la comunidad está tratando de revitali-

La Asamblea

En la comunidad la asamblea, generalmente extraordinaria, 

de decisiones que toquen los intereses de sus integrantes, se 
reúne ordinariamente en el quiosco, a convocatoria de la 
Subdelegación y los comités, avisándose casa por casa y 
mediante redes sociales.

La convocatoria para la asamblea es abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad; puede realizarse para 
informar o para tomar determinaciones o acciones, como la 

diálogo, en caso de requerirse se realizan votaciones a mano 
alzada, mientras que los acuerdos se registran en una minuta.

Si bien la asamblea es la autoridad principal para la toma de 

Estructura comunitaria

Subdelegada o subdelegado. Es un cargo que se vota median-
te jornada electoral, a través de urna o a mano alzada; su 

cargo por la asamblea; sus funciones son de vinculación y 

La comunidad reconoce en un mismo nivel jerárquico que la o 
el subdelegado y al sacerdote.

Además, la comunidad cuenta con otros órganos y comités 

El comité de iglesia. Se encuentra integrado por un voluntario; 
cabe destacar que nunca ha sido renovado.

Comité de padres de familia. Es un órgano colegiado integrado 
por una presidencia, una secretaría, una tesorería y vocales, 
siendo el único requisito para integrarlo, ser padre o tutor de 
un alumno inscrito; es electo en asamblea de padres a inicios 

-
dos del cargo por la misma asamblea, entre sus funciones se 

escuela.

Comité de obra. Elegido en asamblea cada que se desarrolla 
una obra en la comunidad, es un cargo voluntario, aunque de 

-
da, los integrantes pueden ser separados del cargo por la 
asamblea.

representante de comunidad indígena, el comité de salud y el 

carácter religioso que dirigen la vida ritual: capilleros, liturgia y 
catequistas.

trabajo comunitario.

-
par y votar en asambleas, así como integrar cualquier comité 
o ser electas a cualquier cargo dentro de la comunidad.
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la capilla en que se celebra a la Virgen de Guadalupe; la 
Semana Santa; el 15 de mayo en que celebran a San Isidro 

diciembre y el inicio de las posadas navideñas.

La Higuera

Se localiza al sur del municipio, cerca de la frontera con Tequis-
quiapan, se puede llegar tomando la carretera estatal 126 y 
tomando la desviación a la altura de la comunidad de Sombre-
rete, o bien por la carretera estatal 200, tomando la desvia-
ción del camino al Sauz en Tequisquiapan y posteriormente el 
entronque en la calle Sauces.

Aunque la comunidad no cuenta con un documento que 
corrobore su existencia como comunidad indígena, sus 
habitantes se autoadscriben como tal gracias a sus usos y 
costumbres; en cuanto a la lengua, la comunidad habla 
español.

La Asamblea

En la comunidad la asamblea, de carácter extraordinario 

términos de toma de decisiones que toquen los intereses de 
sus integrantes, mientras que la representación de la comuni-

Se reúne generalmente en el atrio de la iglesia, a convocatoria 
de la Subdelegación, avisándose casa por casa y mediante 
redes sociales; la convocatoria para la asamblea es abierta y 
general para hombres y mujeres de la comunidad; realizándo-

tomar determinaciones o acciones, como la elección de 

la población; la asamblea se desahoga mediante el diálogo, en 
caso de requerirse, se realizan votaciones a mano alzada y los 
acuerdos se registran oralmente.

Estructura comunitaria

Subdelegada o subdelegado. Integra un equipo de trabajo 
junto con un secretario, un tesorero y dos vocales; es votado en 

tres años, puede ser separado del cargo por la asamblea; sus 

La comunidad reconoce en un mismo nivel jerárquico al 

( ) ,además 
de contarse con un consejo de vigilancia, ambos órganos  
agrarios se eligen en asamblea ejidal en presencia de personal 
de la Procuraduría Agraria, votando planillas de manera 

referente al territorio ejidal de la comunidad.

Además, la comunidad cuenta con otros órganos y comités que 

como el comité de obra, el cual es un cargo voluntario en el que 

encarga de vigilar la correcta ejecución de la obra, por lo que su 

En el ámbito religioso, se puede mencionar la presencia de 
catequista, laico y ministro que apoyan en su conjunto al sacerdo-
te.

Actualmente en La Higuera aún se realizan faenas de trabajo 
comunitario.

así como ser electas para desempeñar cargos en la estructura 
organizacional de la comunidad.
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de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, la de la Virgen 
de Lourdes el 12 de febrero, las posadas navideñas, el 15 de 
mayo en que celebran a San Isidro Labrador y el inicio de ciclo 
de siembra a mediados del mes de febrero.

La Nueva Unidad
Se encuentra al pie de la carretera estatal 131 (Ezequiel 
Montes-Villa Progreso), cerca de los límites con Cadereyta de 
Montes. Los habitantes de la comunidad se autoadscriben 
como indígenas por sus usos y costumbres que realizan 

La Asamblea

términos de toma de decisiones que toquen los intereses de 
sus integrantes, se reúne generalmente en la Subdelegación, 

La convocatoria para la asamblea es abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad, se avisa mediante 
carteles y redes sociales; puede reunirse para tratar temas 

mediante el diálogo, y las votaciones se realizan a mano 
alzada, registrándose los acuerdos mediante acta de 
asamblea.

Estructura comunitaria

-

integra un equipo de trabajo junto con una secretaría, una 
tesorería y vocales; es votado en asamblea a mano alzada en 
presencia del personal del Ayuntamiento; su periodo de 

gobierno municipal.

Por otra parte, la comunidad reconoce en un mismo nivel 
jerárquico al sacerdote.

Además, La Nueva Unidad, cuenta con otros órganos y 

Comités de padres de familia del preescolar y la primaria. 
Electos en asamblea de padres a inicio del ciclo escolar, el 
único requisito para integrarlo es ser padre o tutor de un 
alumno inscrito, se integran por una presidencia, una secreta-
ría, una tesorería y vocales, su mandato dura un año; se 

por la 
escuela, pueden ser separados del cargo por la misma 
asamblea.

Comité de salud. Integrado por presidencia, secretaría y 

se encargan de apoyar las labores que se realizan en la casa de 
salud, sus integrantes son voluntarios.

En el ámbito religioso se cuenta con comités de iglesia y de 

solicita compromiso y voluntad; el primero se encarga de 
organizar la celebración de la misa y el segundo de organizar 

Asimismo, en la comunidad sí se realizan faenas de trabajo 
comunitario que consisten generalmente en dar manteni-
miento y limpieza a los espacios comunes como la iglesia y las 
escuelas.

así como ser electas para desempeñar cargos en la estructura 
organizacional de la comunidad.
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así como el Año Nuevo.

La Purísima

Se localiza en las inmediaciones de la cabecera municipal, al 
oeste de ésta se puede llegar por la carretera estatal 131 
(acceso a Ezequiel Montes), desviándose antes de la entrada a 
la cabecera. Aunque la comunidad no cuenta con medio 
alguno que la acredite como indígena, con base en sus usos y 
costumbres, sus habitantes se autoadscriben como tal, en la 
actualidad la comunicación es en español, no obstante, el 

-
dad.

La Asamblea

términos de toma de decisiones que toquen los intereses de 
sus integrantes, generalmente es de carácter extraordinaria, 

-
ción, avisándose casa por casa, mediante carteles y redes 
sociales, siendo abierta y general para hombres y mujeres de 
la comunidad.

La reunión de la asamblea se realiza en el atrio de la iglesia o 

informar o para tomar determinaciones o acciones, como la 
elección de comités (asambleas que requieren un quórum del 

diálogo, las votaciones se realizan a mano alzada y los acuer-
dos se registran mediante minuta.

Estructura comunitaria

Si bien la asamblea es la autoridad principal para la toma de 

equipo de trabajo junto con diez auxiliares, uno por cada calle; 
es votado en jornada electoral mediante urnas para un 

cargo por la asamblea; entre sus funciones destacan la 

Además, la comunidad cuenta con otros órganos y comités 

Comités de padres de familia. Son electos en asamblea de 
padres a inicios del ciclo escolar, quien puede a su vez separar-
los del cargo, se conforman por una presidencia, una vicepresi-
dencia, una secretaría, una tesorería y vocales, el único requisi-
to para integrarlo es ser padre o tutor de un alumno inscrito; su 

todo lo requerido por la escuela.

Comité de iglesia. Es un órgano de carácter voluntario por lo 
que el requisito principal es tener disponibilidad para apoyar 

Comités de la tercera edad y de salud. Apoyan y vinculan a la 

programas sociales.

productores, un consejo de comunidades indígenas y una 
cofradía. 

Actualmente no se realizan faenas de trabajo comunitario en 
La Purísima.

integrar cualquier comité o ser electas a todos los cargos.

Las fechas importantes de la comunidad son la Semana Santa 
en la cual se realiza el viacrucis; el 8 de diciembre en celebra-
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ción a la Virgen de la Purísima Concepción (Patrona de la 
comunidad); el 12 de diciembre en que celebran a la Virgen de 

Dios.

Las Rosas

Se localiza en el extremo oriente del municipio, en los límites 
con el estado de Hidalgo, se llega por la carretera estatal 126. 
La comunidad no cuenta con documento alguno que acredite 
su calidad de comunidad indígena, sin embargo, con base en 
los usos y costumbres, sus habitantes se autoadscriben como 
tal. Actualmente la comunicación en la comunidad es en 
español, no obstante, al igual que en otras comunidades del 

-
ción, sobre todo mediante la educación bilingüe.  

La Asamblea

En Las Rosas la asamblea es la autoridad principal en términos 
de toma de decisiones que toquen los intereses de sus 

-
nidad a convocatoria abierta y general para hombres y 
mujeres que emite la o el subdelegado y los comités, para lo 
cual se avisa casa por casa.

Generalmente la asamblea se lleva a cabo en espacios de la 
calle o la escuela primaria y puede ser para informar o para 
tomar determinaciones o acciones, como la elección de 

mediante el diálogo, en caso de requerirse, se realizan 
votaciones a mano alzada y los acuerdos a los que se llega se 
registran mediante acta de asamblea.

Estructura comunitaria

Subdelegada o subdelegado. Es en quien recae la representa-

un tesorero, un vocal, un comandante y dos policías; es 
votado en jornada electoral mediante urnas para un periodo 

tres órdenes de gobierno.

Comisariado ejidal. La comunidad reconoce en un mismo 
nivel jerárquico al comisariado ejidal, órgano agrario que se 

consejo de vigilancia; se eligen en asamblea ejidal en presen-
cia de personal de la Procuraduría Agraria, votando planillas a 

referente al territorio ejidal de la comunidad.

Comité de iglesia. Sus integrantes se eligen en asamblea a 
-

des de la comunidad y dar mantenimiento al templo, su 

tesorería y vocales.

Comité de padres de familia. Son electos en asamblea de 
padres a inicios del ciclo escolar, se integra por una presiden-
cia, una secretaría, una tesorería y vocales, siendo el único 
requisito para integrarlo ser padre o tutor de un alumno 

solventar todo lo requerido por la escuela, pudiendo ser 
separados del cargo por la misma asamblea.

Asimismo, la comunidad cuenta con otros órganos que 
dirigen aspectos puntuales de la vida de la comunidad como: 
mayordomía, que se integra en asamblea y que se encarga de 

grupo de laicos, catequistas, comité de aguas y grupo de la 
3ra. edad.

Actualmente en Las Rosas no se realizan faenas de trabajo 
comunitario

ser parte integrante de los comités o ser electas para desem-
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de La Virgen del Sagrado Corazón que se realiza el 31 de mayo, 
los festejos de posadas y la Navidad que se celebran entre el 

-
lupe el 12 de diciembre.

Loberas
Se localiza en las inmediaciones de Villa Progreso, al este de la 
misma, se puede llegar a ella mediante la carretera que une 

documen-
to que indique su calidad de comunidad indígena, pero sus 
habitantes la autoadscriben como tal con base en sus usos y 
costumbres, en la actualidad la comunicación es en español, 

-
zación en la comunidad.

La Asamblea

como la autoridad principal en términos de toma de decisio-
nes que toquen los intereses de sus integrantes, es convocada 
por la Subdelegación o los comités, avisándose casa por casa, 
y es abierta y general para hombres y mujeres de la comuni-
dad.

Generalmente, la asamblea se reúne en la casa ejidal para 
informar o para tomar determinaciones o acciones, como la 
elección de comités (asambleas que requieren un quórum del 

diálogo, realizándose votaciones a mano alzada y los acuerdos 
se registran mediante acta de asamblea.

Estructura comunitaria

Si bien la asamblea es la autoridad principal para la toma de 

Subdelegada o subdelegado. Integra un equipo de trabajo 
junto con cuatro auxiliares; es votado en jornada electoral 

pudiendo ser separado del cargo por la asamblea; sus funcio-

Comisariado ejidal. La comunidad reconoce en un mismo 
nivel jerárquico al comisariado ejidal, el cual es un órgano de 

vigilancia; ambos órganos se eligen en asamblea ejidal en 
presencia de personal de la Procuraduría Agraria, votando 

es ser ejidatario reconocido; entre sus funciones se encuentra 

Además, la comunidad cuenta con otros órganos y comités 

Comité de padres de familia. Electo en asamblea de padres a 
inicios del ciclo escolar, quien puede separarlos del cargo, el 
único requisito para integrarlo es ser padre o tutor de un 
alumno inscrito; se integra por una presidencia, una secreta-

escuela.

en la comunidad, es un cargo voluntario, aunque de preferen-

presidencia, secretaría, tesorería y vocales; se encarga de 

uno que dirige el resto, el requisito principal para formar parte 

Comité de iglesia. Conformado por una presidencia, secreta-

organizar las faenas en el templo.
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-
ta, el cual organiza la cabalgata del 8 de diciembre; reina de la 
comunidad, que representa a los jóvenes; liturgia, que apoya 
al sacerdote cuando visita la comunidad;  grupos de posada; 
comité de prevención del delito, que se integra por un 
representante de cada calle y reporta a la Subdelegación de 

-
de del de padres de familia y se encarga de servir desayunos a 
los niños de la escuela y comité de fútbol.

Conviene destacar que en Loberas aún se realizan faenas de 
trabajo comunitario.

así como ser electas para ocupar cualquiera de los cargos 
existentes.

Las fechas importantes de la comunidad son el 1  y 2 de 
febrero, día de la Candelaria cuando se prepara principalmen-

Los Pérez
Esta comunidad se asienta al pie de la carretera federal 120 
(San Juan del Río-Xilitla) al norte de la cabecera municipal, la 
comunidad no cuenta con documento alguno que la acredite 
como indígena, sin embargo, considerando los usos y costum-
bres existentes actualmente, sus habitantes se autoadscriben 
como tal, en la comunidad la comunicación es en español.

La Asamblea

La asamblea es la autoridad principal en términos de toma de 
decisiones que toquen los intereses de sus integrantes, se 
reúne cada que se considera necesario a convocatoria de la o 
el subdelegado.

La convocatoria para la asamblea es abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad, se avisa mediante 
perifoneo en las calles de la comunidad; se lleva a cabo en el 
atrio de la iglesia, y puede realizarse para informar o para 
tomar determinaciones o acciones, como la elección de 

deseable, pero no obligatorio; se desahoga mediante el 
diálogo, en caso de requerirse, se realizan votaciones a mano 
alzada, mientras que los acuerdos se registran mediante lista 
de asistencia.

Estructura comunitaria

la Subdelegación, quien integra un equipo de trabajo junto con 
un auxiliar; es votado en jornada electoral mediante formato 
decidido in situ
ser separado del cargo por la asamblea; sus funciones son de 

La comunidad reconoce en un mismo nivel jerárquico al 
–comisa-

–, y un consejo 
de vigilancia; ambos órganos se eligen en asamblea ejidal en 
presencia de personal de la Procuraduría Agraria, votando 

referente al territorio ejidal de la comunidad.

Además, la comunidad cuenta con otros órganos y comités 

Comités de padres de familia. Electos en asamblea de padres, 
-

mente para el proceso, a inicios del ciclo escolar y pueden ser 
separados del cargo por la misma asamblea; se integra por 
una presidencia, una secretaría, una tesorería y vocales, el 
único requisito para integrarlo es ser padre o tutor de un 



198 se encuentra solventar todo lo requerido por la escuela.

Comité de obra. Integrado por presidencia, vicepresidencia, 
secretaría, tesorería y vocales es designado por la subdelega-

vecinos próximos a la obra; se encarga de vigilar la correcta 

Comité de salud. Se encuentra conformado por una presiden-

caravana de salud.

Además, existen otros comités como: el de Diconsa, que 

-
mas y apoyos sociales.

De igual forma, la comunidad cuenta con órganos de carácter 
religioso que dirigen la vida ritual de Los Pérez, estos son: el 
comité de iglesia, que se integra por presidencia, vicepresi-
dencia, secretaría, tesorería y vocales, y se encarga de organi-

tres años con la posibilidad de extenderse; así como con 

comunidad, la pastoral de salud, ministros y catequistas.

En Los Pérez aún se realizan faenas de trabajo comunitario 
que consisten generalmente en la limpieza de los espacios 

así como integrarse en cualquier comité y ser electas para 
ocupar cualquiera de los cargos existentes.

de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, el festejo a San 

Isidro Labrador el 15 de mayo, la convivencia con la comuni-
dad de Boxasní del ritual de la entrega rosa en la primera 
semana de enero, las celebraciones de Semana Santa en los 
meses de marzo y abril, la celebración del en el 

octubre, el aniversario de la cofradía el 25 de febrero y la 

Los Ramírez
Se localiza al oriente de Villa Progreso, en las inmediaciones de 
los cerros grande y chiquito, se puede llegar a ella por la 
carretera que conecta las comunidades de Villa Progreso y 

la reconozca como indígena, sin embargo, sus habitantes se 
adscriben como indígenas. La comunicación en la comunidad 
es en español.

La Asamblea

En la comunidad la asamblea es la autoridad principal para la 
toma de decisiones, se reúne generalmente de forma extraor-
dinaria en la explanada de la capilla, a convocatoria de la 
Subdelegación, para lo cual se avisa casa por casa y mediante 
carteles.

La convocatoria para la asamblea es abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad, y puede realizarse para 
informar o para tomar determinaciones o acciones, como la 

mediante el diálogo, en caso de requerirse se realizan votacio-
nes a mano alzada y los acuerdos se registran oralmente.

Estructura comunitaria

-

integra un equipo de trabajo junto con tres vocales; es votado 

de tres años, puede ser separado del cargo por la asamblea; 
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municipal.

Además, la comunidad cuenta con otros órganos y comités 

Comités de padres de familia. Es un órgano integrado por una 
presidencia, una secretaría, una tesorería y vocales, electo en 
asamblea de padres a inicios del ciclo escolar, quien se 
encuentra facultado para separarlos de su cargo; el único 
requisito para integrarlo es ser padre o tutor de un alumno 
inscrito, su mandato dura dos años y entre sus funciones se 

escuela.

Comité de prevención del delito. Está integrado por cinco 
vecinos que se comunican con el Ayuntamiento si detectan 

Comité de salud. Integrado por presidente y dos vocales, se 
encarga de avisar sobre visitas a la casa de salud y de organizar 
faenas.

se apoya en ministros y una capillera, y del comité de iglesia, 
-

tomados por interesados y la comunidad los respalda, 
reconociendo las trayectorias de los interesados, así como la 
de la reina de la comunidad que apoya en la realización de la 

Asimismo, debe resaltarse que en la comunidad aún se 
realizan faenas de trabajo comunitario.

así como ser parte integrante de cualquier comité o ser 
electas para ocupar puestos en los cargos existentes.

Las fechas importantes de la comunidad son la Semana Santa, 

-
nidad es de temporal, entre los meses de mayo y junio y las 
posadas navideñas en el mes de diciembre.

Los Sánchez

Se ubica al occidente de la cabecera municipal, sobre el 
acceso a la misma en la carretera estatal 131. No cuentan con 
documento alguno que acredite a la comunidad como indíge-
na, no obstante, con base en sus usos y costumbres, se 
autoadscribe como tal, en cuanto a la lengua que se habla, la 
comunidad se comunica en español.

La Asamblea

La asamblea es la autoridad principal dentro de la comunidad, 
en términos de toma de decisiones que toquen los intereses 
de sus integrantes; se reúne generalmente en la explanada de 
la iglesia, a convocatoria de la Subdelegación y los comités, 
para lo cual se avisa casa por casa.

La convocatoria para la asamblea es abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad; esta puede ser para 
informar o para tomar determinaciones o acciones, como la 
elección de comités (asambleas que requieren un quórum del 

diálogo, en caso de requerirse se realizan votaciones a mano 
alzada y los acuerdos se registran mediante lista de asistencia 
y minuta.

Estructura comunitaria

-

cargo votado en jornada electoral mediante urnas; su periodo 

ante el gobierno del municipio.
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Además, la comunidad cuenta con otros órganos y comités 

Comités de padres de familia y de educación inicial. Son 
electos en asamblea de padres a inicios del ciclo escolar, se 
integra por una presidencia, una secretaría, una tesorería y 

solventar todo lo requerido por la escuela, pueden ser separa-
dos del cargo por la misma asamblea y el único requisito para 
integrarlo es ser padre o tutor de un alumno inscrito.

Comité de obra. Elegido en asamblea cada que se desarrolla 
una obra en la comunidad, es un cargo voluntario, aunque de 

termina cuando la obra está lista, no cuenta con una integra-

cargo por la asamblea.

-

semana, el requisito principal es compromiso.

Comité de la tercera edad, encargado de la vinculación con la 

De igual forma, se destaca que en el ámbito religioso existen 

cofradía.

Debe destacarse que, en la comunidad aún se realizan faenas 
de trabajo comunitario.

así como integrarse en los comités o ser electas para ocupar 
algún cargo de representación.

Las fechas importantes de la comunidad son la celebración en 

Labrador y la celebración a la Virgen de Guadalupe el 12 de 
diciembre.

Los Velázquez

calle Francisco I. Madero en su entronque con la carretera 
federal 120 (San Juan del Río-Xilitla). Aunque la comunidad no 
cuenta con medio escrito que la acredite como indígena, con 
base en sus usos y costumbres, ésta se autoadscribe como 
indígena, el idioma que se habla es el español.

La Asamblea

principal en términos de toma de decisiones que toquen los 
intereses de sus integrantes, se reúne generalmente de 
manera extraordinaria de acuerdo con las necesidades de la 
comunidad, en la explanada del templo a convocatoria de la 
Subdelegación y los comités.

Se avisa casa por casa y mediante carteles y redes sociales, 
siendo la convocatoria para la asamblea abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad; la asamblea puede ser 
para informar o para tomar determinaciones o acciones, 
como la elección de comités, se desahoga mediante el 
dialogo, en caso de requerirse se realizan votaciones a mano 
alzada; los acuerdos se registran oralmente y no se requiere 
quórum.

Estructura comunitaria

Si bien la asamblea es la autoridad principal para la toma de 

Subdelegada o subdelegado. Es un cargo votado en jornada 
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años, sin embargo, puede ser separado del cargo por la 

gobierno municipal.

Comité de iglesia. La comunidad reconoce a este comité en un 
-

ción; se integra por una presidencia, una secretaría, una 
tesorería y vocales, su cargo dura de dos a tres años y sus 
funciones son organizar la vida ritual de la comunidad, 
informar sobre salidas a otras comunidades, colectar coope-

Comité de padres de familia. Este comité es electo en 
asamblea de padres a inicios del ciclo escolar, se integra por 
una presidencia, una secretaría, una tesorería y vocales, su 

requerido por la escuela, pueden ser separados del cargo por 
la misma asamblea, el único requisito para integrarlo es ser 
padre o tutor de un alumno inscrito; este comité incluye a su 
vez al comité de cocina.

-

ciudadana, capilleros, laicos, liturgia, ministro, alberos, comité 
de danzas, catequistas y reina de la comunidad.

Asimismo, en Los Velázquez aún se realizan faenas de trabajo 
comunitario que consisten generalmente en limpieza de los 
espacios comunes: calles, escuelas y capilla.

misma manera pueden integrarse en cualesquiera de los 
comités y ser electas para desempeñar los diversos cargos 
existentes.

Las fechas importantes de la comunidad son los festejos a la 
Señora de la Misericordia durante el mes de abril, las celebra-

ciones a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre y 12 de 
enero, y la celebración al Niño Divino Jesús el 23 de noviem-
bre.

Palo Seco
Se localiza en las inmediaciones del límite municipal con el 
municipio de Colón, se puede llegar por la carretera del 
acceso a Los Benitos, Colón, tomando la desviación a la altura 
de la comunidad de Santa Rosa Finca. Aunque la comunidad 
no cuenta con medio escrito que corrobore su calidad de 
indígena, con base en sus usos y costumbres, se autoadscribe 
como tal; en cuanto a la comunicación en la comunidad se 
realiza en español.

La Asamblea

términos de toma de decisiones que toquen los intereses de 
sus integrantes, esta se reúne en la capilla de San Judas, a 
convocatoria de la Subdelegación, avisándose casa por casa y 
mediante carteles.

La convocatoria para la asamblea es abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad, ésta puede ser para 
informar o para tomar determinaciones o acciones, como la 
elección de comités (asambleas que requieren un quórum del 

diálogo, en caso de ser necesario, las votaciones se realizan a 
mano alzada, los acuerdos se registran oralmente.

Estructura comunitaria

-

en jornada electoral mediante urnas, pudiendo ser separado 

ante el gobierno municipal.

Además, la comunidad cuenta con otros órganos y comités que 

como:
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Comisariado ejidal. Es un órgano agrario, integrado por una 

un consejo de vigilancia; ambos órganos se eligen en asamblea 
ejidal en presencia de personal de la Procuraduría Agraria, 

todo lo referente al territorio ejidal de la comunidad.

Comité de padres de familia. Electo en asamblea de padres a 
inicios del ciclo escolar, se integra por una presidencia, una 

escuela, pueden ser separados del cargo por la misma 
asamblea, el único requisito para integrarlo es ser padre o 
tutor de un alumno inscrito.

Comité de obra. Es elegido en asamblea cada que se desarro-
lla una obra en la comunidad, es un cargo voluntario, aunque 

-

termina cuando la obra está lista, está conformado por una 
presidencia, una secretaría y una tesorería, los integrantes 
pueden ser separados del cargo por la asamblea.

Comité de salud. Es un órgano colegiado, conformado por una 
presidencia, secretaría y tesorería, se vota a mano alzada en 

Asociación de riego. Esta conformado por una presidencia, 
secretaría y tesorería, es un cargo voluntario y se encarga de 
supervisar el funcionamiento de los 6 pozos existentes. 

En el ámbito religioso la comunidad cuenta con el comité de 

cargos electos en asamblea y votado a mano alzada, siendo la 
asamblea quien puede separarlos del cargo; el requisito 

laicos.

Por otra parte, es importante señalar que, en Palo Seco aún se 
realizan faenas de trabajo comunitario que consisten general-
mente en limpieza de las calles de la comunidad.

así como ser parte integrante de los comités y ser electas para 
ocupar cualquier cargo.

patronal en honor a San Judas Tadeo que se celebra el 28 de 

20 de noviembre.

Punta de la Loma

Se localiza al pie de la Peña de Bernal, al norte del municipio; 
aunque la comunidad no cuenta con medio escrito que 
acredite su calidad de indígena, gracias a sus usos y costum-
bres, se autoadscribe como tal; actualmente la comunicación 
en la comunidad es en español, no obstante, aún existen 

La Asamblea

Punta de la Loma es un barrio de la comunidad de Bernal, la 

de toma de decisiones que toquen los intereses de sus 
integrantes.

presidenta del comité de barrio, a convocatoria del comité. Se 
avisa mediante carteles, siendo abierta y general para hombres 
y mujeres de la comunidad.
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La asamblea puede ser para informar o para tomar determi-
naciones o acciones, como la elección del comité, asambleas 
que requieren un quórum de veinte personas; se desahoga 
mediante el diálogo, en caso de requerirse se realizan votacio-
nes a mano alzada y los acuerdos se registran oralmente.

Estructura comunitaria

barrio, integrado por un equipo de trabajo con presidente, 

-
go, pueden ser separado del cargo por la asamblea; sus 

servicios públicos del barrio.

Además, el barrio cuenta con el grupo de los escaloneros, el 

Por otra parte, en Punta de la Loma no se realizan faenas o 
servicios comunitarios. 

e integrarse en cualesquiera de los comités y ser electas para 
ocupar algún cargo dentro de los mismos.

Las fechas importantes de la comunidad son el 20 de enero 

Cruz.

San Antonio

Se localiza al sur de la cabecera municipal en los límites con el 
municipio de Tequisqiuapan, se puede llegar por la carretera 
de acceso a Los Benitos, Colón, tomando la desviación a la 
altura de la comunidad de Santa Rosa Finca. Aunque la comu-
nidad no cuenta con medio escrito que acredite su calidad de 

indígena, los usos y costumbres reconocidos por sus habitan-
tes les permiten autoadscribirse como tal. Actualmente la 
comunicación en la comunidad es en español.

La Asamblea

principal en términos de toma de decisiones que toquen los 
intereses de sus integrantes, se reúne generalmente en el 
espacio conocido como El Mezquite frente a la Capilla, a convo-
catoria de la Subdelegación y los comités, avisándose casa por 
casa y es abierta y general para hombres y mujeres de la 
comunidad.

La asamblea puede realizarse para informar o para tomar 
determinaciones o acciones, como la elección de comités; se 
desahoga mediante el diálogo, las votaciones se realizan a 
mano alzada, no se requiere de quórum y los acuerdos se 
registran mediante actas de asamblea.

Estructura comunitaria

la Subdelegación, cargo votado en asamblea a mano alzada 
-

do del cargo por la propia asamblea, sus funciones son de 

los comités de la comunidad.

Asimismo, se reconoce en un mismo nivel jerárquico a los 
mayordomos, quienes son electos en asamblea mediante 

-

La comunidad cuenta con otros órganos y comités que dirigen 

Comité de padres de familia. Se apoya en un comité de 
contraloría, es electo en asamblea de padres a inicios del ciclo 
escolar, se integra por una presidencia, una secretaría, una 
tesorería y vocales, el único requisito para integrarlo es ser 
padre o tutor de un alumno inscrito, y pueden ser separados 

solventar todo lo requerido por la escuela.
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Comité del centro de salud. Está integrado por presidente, 
tesorero y vocal, quienes se encargan de comunicar a la 
comunidad sobre visitas médicas, además de dar manteni-
miento a la casa de salud y convocar a faenas; el cargo dura 3 
años y se renueva en asamblea mediante votación a mano 
alzada.
Comité agrario y su consejo de vigilancia. Se encargan de 

Además, la comunidad cuenta con una serie de órganos y 

asamblea y ésta puede también separar a sus integrantes del 

previamente.

Comité de obras de la iglesia. Se integra por un tesorero, 
elegido en asamblea cada que se desarrolla una obra en la 
iglesia, es un cargo voluntario, se encarga de vigilar la correcta 

lista.

De igual forma, se cuenta con un comité de alberos, catequis-
tas, ministro, cofradía y laicos.

Debe destacarse que, en San Antonio aún se realizan faenas 
de trabajo comunitario que consisten generalmente en dar 
mantenimiento a los espacios comunes.

asambleas, acorde con lo anterior, pueden también integrarse 
en cualesquiera de los comités ocupando los diversos cargos.

Antonio de Padua, patrono de la comunidad, que se realiza el 

de mayo; las celebraciones de Semana Santa durante los 

diciembre; así como las clausuras escolares que se celebran 
en el mes de julio.

San José del Jagüey
Se localiza al norte del municipio, en las inmediaciones de la 
Peña de Bernal, se puede llegar tomando la desviación por el 
entronque de la glorieta de acceso de la comunidad de 
Bernal, aunque la comunidad no cuenta con medio escrito 
que corrobore su existencia como comunidad indígena, los 
usos y costumbres prevalecientes en la misma, le permiten 
autoadscribirse como tal; la comunicación en la comunidad es 
en español.

La Asamblea

-
pal en términos de toma de decisiones que toquen los intere-
ses de sus integrantes, se reúne generalmente en el parque, la 
iglesia o la casa de salud a convocatoria de la Subdelegación y 
los comités, avisándose mediante carteles, la convocatoria es 
abierta y general para hombres y mujeres de la comunidad.

La asamblea puede ser para informar o para tomar determi-
naciones o acciones, como la elección de comités (asambleas 

se desahoga mediante el diálogo, en caso de requerirse, se 
realizan votaciones a mano alzada, y los acuerdos se registran 
mediante lista de asistencia.

Estructura comunitaria

Si bien la asamblea es la autoridad principal para la toma de 

equipo de trabajo junto con representantes de cada calle; es 
votado en jornada electoral mediante urnas; su periodo  es de 
tres años, puede ser separado del cargo por la asamblea; sus 

de gobierno.
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La comunidad se reconoce en un mismo nivel jerárquico al 
consejo parroquial, el cual es un órgano que se encarga de 
organizar la agenda del templo.

Además, la comunidad cuenta con otros órganos y comités que 

como:

Comités de padres de familia de educación inicial, preescolar 

Son electos en asamblea de padres a inicios del ciclo escolar, 
el único requisito para integrarlo es ser padre o tutor de un 
alumno inscrito; se integran por una presidencia, una secreta-

-
gan de realizar y solventar todo lo requerido por la escuela y 
en el caso del comité de cocina se encarga de preparar 
alimentos para los estudiantes; pueden ser separados del 
cargo por la misma asamblea.

Comité de obra. Se integra por presidente, secretario y tesore-
ro, quienes son elegidos en asamblea y pueden ser separados 
del cargo por la misma asamblea, es elegido cada que se 
desarrolla una obra en la comunidad, es un cargo voluntario, 

se encarga de vigilar la correcta ejecución de la obra, su 

de padres de familia, pero en el ámbito religioso.

-

asamblea quien puede también separar a sus integrantes del 
cargo, no hay requisitos, se rota entre la comunidad.

Comité de vecinos vigilantes. Es un cargo voluntario, su 

t
organizar las guardias para la seguridad de la comunidad. 

Además, en el ámbito religioso existen: mayordomos, quienes 

de entrega de rosca al entrante que fue invitado por el saliente; 
cargueros, al igual que la mayordomía se integran por 

-

capillita; asimismo se cuenta con catequistas, ministro, cofradía 
y padrinos del Niño Dios.

Actualmente en la comunidad aún se realizan faenas de 
trabajo comunitario que consisten generalmente en limpieza 
de espacios comunes.

del mismo modo, pueden ser parte de los comités ocupando 
alguno de los muchos cargos existentes.

L

La fecha más importante en la comunidad es en 19 de marzo 

San José de los Trejo
Se localiza al sur del territorio municipal, al pie de la carretera 
estatal; la comunidad habla español y aunque no cuenta con 
algún documento que la acredite como tal, con base en sus 
usos y costumbres, se autoadscribe como comunidad indíge-
na, la comunicación en la comunidad es en español. 

La Asamblea

principal en términos de toma de decisiones que toquen los 
intereses de sus integrantes; se reúne generalmente en el 
auditorio, a convocatoria de la Subdelegación o los comités; la 
convocatoria para la asamblea es abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad.

La asamblea puede ser para informar o para tomar determi-
naciones o acciones, como la elección de comités (asambleas 
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realizan votaciones a mano alzada, registrándose los acuerdos 
mediante acta de acuerdos.

Estructura comunitaria

de la subdelegación, quien es votado en jornada electoral 
mediante urnas; su periodo es de tres años, puede ser separa-
do del cargo por la asamblea; sus funciones son de vincula-

Además, la comunidad cuenta con otros órganos y comités 

Comité de padres de familia. Este órgano es electo en 
asamblea de padres a inicios del ciclo escolar, se integra por 
una presidencia, una secretaría, una tesorería y vocales, el 
único requisito para integrarlo es ser padre o tutor de un 
alumno inscrito, pueden ser separados del cargo por la misma 

todo lo requerido por la escuela.

Comité de salud. Es elegido en asamblea, integrado por 

se encarga de dar mantenimiento a la casa de salud.

Auxiliar de salud. Se encarga de avisar sobre las visitas del 
médico a la comunidad y lo auxilia en sus consultas.

elige en asamblea votado a mano alzada, se integra por 

separar a sus integrantes del cargo.

tesorería y ocho encargados; es un cargo que se rota cada año 

entrega; actualmente se encargan de cuidar la Iglesia.

Conviene destacar que, en la comunidad aún se realizan 
faenas de trabajo comunitario.

-
do su derecho al voto y a ocupar alguno de los cargos existen-
tes en la comunidad.

Las fechas importantes de la comunidad son el 6 de enero día 
de Reyes; el 2 de febrero día de la Candelaria; del 17 al 19 de 

Santa Cruz; el 2 de noviembre día de muertos; la Semana 
Santa; los rosarios desde el 28 de octubre dedicados a la Virgen 
de Guadalupe; el 16 de diciembre en que se hace posada en la 
casa de la mayordoma, y en mayo que juntan a los niños Dios 
para arrullarlos.

Sombrerete
Se localiza al sur del territorio municipal, al pie de la carretera 
estatal 126, a la altura de su entronque con la carretera que 
lleva a Villa Progreso; se habla español y sus integrantes se 
autoadscriben como comunidad indígena.

La Asamblea

principal en términos de toma de decisiones que toquen los 
intereses de sus integrantes, se reúne en el auditorio, a convo-
catoria de la Subdelegación y los comités, para lo cual se avisa 
casa por casa; la convocatoria es abierta y general para 
hombres y mujeres de la comunidad.

acciones, como la elección de comités (asambleas que requie-
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mediante el diálogo, en caso de requerirse se realizan votacio-
nes a mano alzada y los acuerdos se registran mediante 
documento escrito.

Estructura comunitaria

Si bien la asamblea es la autoridad principal para la toma de 

equipo de trabajo junto con un tesorero; es votado en jornada 

años, puede ser separado del cargo por la asamblea; sus 

de gobierno.

En la comunidad se reconoce en un mismo nivel jerárquico al 
sacerdote.

Además, Sombrerete cuenta con otros órganos y comités que 

como:

Comités de padres de familia de educación inicial, preescolar 
y primaria. Son electos en asamblea de padres a inicios del 
ciclo escolar, se integran por una presidencia, una secretaría, 
una tesorería y vocales, el único requisito para integrarlos es 
ser padre o tutor de un alumno inscrito; su labor dura dos 

-
do por las escuelas; sus integrantes pueden ser separados del 
cargo por la misma asamblea.

Comité de obra. Elegido en asamblea cada que se desarrolla 
una obra en la comunidad, es un cargo voluntario, aunque de 

-
da –depende del tamaño de la obra-, los integrantes pueden 
ser separados del cargo por la asamblea.

Comité de iglesia. Está integrado por presidente y tesorero, 
quienes se eligen en asamblea cada dos años; su función es 
dar mantenimiento a la iglesia.

Comité de vecinos vigilantes. Es un órgano que está en comu-
nicación con el Ayuntamiento y se encarga de mantener el 
orden en la comunidad.

catequistas, quienes apoyan las labores del sacerdote, y 
presidente de salud que se encarga de administrar la casa de 
salud.

En Sombrerete aún se realizan faenas de trabajo comunitario 
que consisten generalmente en limpieza de los espacios 
comunes de la comunidad y trabajos de reforestación.

asambleas, ejerciendo su derecho a ser escuchadas y 
propuestas para ocupar alguno de los cargos existentes en la 
comunidad.

Santo Patrono, El Sagrado Corazón en el mes de junio; la 
celebración a la imagen del Niño Dios el primero de enero y 
las celebraciones de Semana Santa en los meses de marzo y 
abril.

Villa Progreso

Es la comunidad indígena más grande del municipio, se 
localiza al oriente de la cabecera municipal, se accede 
mediante las carreteras estatales 128 y 131, además de la 
carretera Sombrerete-Villa Progreso.

categoría como comunidad indígena, pero sus habitantes, con 
base en su historia, usos y costumbres, indican que puede 
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adscribirse como comunidad indígena otomí; la comunicación 
en la comunidad es en español, no obstante, hay presencia de 

comunidades históricas del municipio, fundada durante el 
siglo XVII, siendo la segunda localidad más grande del munici-
pio en términos poblacionales, se integra por los barrios de 
San José, Santa María y San Miguel.

La Asamblea

En la actualidad la asamblea es la autoridad principal de la 
comunidad, suele llevarse a cabo en la explanada del atrio del 
templo o en la Delegación municipal; puede convocarse por el 
delegado, el sacerdote o los comités mediante el repique de 
campanas o avisando casa por casa.

La toma de decisiones y acuerdos se alcanzan mediante el 
diálogo y las votaciones se realizan a mano alzada (salvo las de 
las elecciones de autoridades auxiliares).

Las asambleas pueden realizarse para la difusión de informa-
ción o para la toma de decisiones, como la elección de autori-

total de la población, sin embargo, en tercera convocatoria se 
realiza la asamblea con los presentes.

Estructura comunitaria

Si bien la asamblea es la autoridad principal para la toma de 

equipo de trabajo integrado por el juez y secretario, para su 
elección se postulan 5 candidatos, quienes hacen campaña y 
se vota en urnas, la duración del cargo es de tres años, entre 

-
ción y posterior comunicación ante la asamblea general para 
su conocimiento, discusión, aprobación o rechazo, así como 

-
dad al sacerdote, quien esta al frente de todos los grupos 

religiosos dentro de la comunidad, entre sus funciones se 

bueno y recomendaciones para la realización y organización 

Por su parte, el comisariado ejidal es un órgano agrario 
integrado por presidente, tesorero, secretario y tres suplen-
tes, además de un consejo de vigilancia, sus funciones son 
entorno al ejido, entre ellas, acudir al registro agrario para 

Asimismo, en la comunidad se reconoce en un mismo nivel 
jerárquico al concejo indígena, que es una agrupación vincula-
da al foro nacional indígena, que actualmente está confor-
mando para rescatar los elementos de la cultura tradicional de 
la comunidad, iniciado por cuarenta y cinco personas que 
integran un colegiado de especialidades, una comisión de 

Además, la comunidad cuenta con otros órganos y comités 

Comités de padres de familia de preescolar, primaria, secun-
daria y bachillerato. Electos en asambleas de padres a inicios 
del ciclo escolar, se integran por una presidencia, una secreta-
ría, una tesorería y vocales, su función dura dos años; se 

escuelas, pueden ser separados del cargo por la misma 
asamblea, el único requisito para integrarlo es ser padre o 
tutor de un alumno inscrito.

depende de la Delegación.

Comité de la tercera edad. Está integrado por un representan-



209

Comité de sectores. Integrado por representantes de cada 

Concejales de barrio. Son quince personas por barrio, 

el cargo es de dos años y se encargan de vincular al barrio con 
el concejo.

Capilleros. Se integra por una presidente, secretario y tres 
-

asamblea a convocatoria de los capilleros salientes quienes 
hacen entrega de la bandeja de la palangana, permanecen en 
el cargo por tres años.

Alberos. Se conforma por un matrimonio que se encarga de 
-

mente de manera voluntaria.

Además, la comunidad cuenta con grupos de posada, grupo 
de liturgia, comité de artesanos de la canoa, el grupo de 

-
zaciones de carácter económico.

Actualmente en Villa Progreso aún se realizan faenas de 
mantenimiento de los espacios comunes, generalmente 
semestrales o anuales.

-
nes e integrando comités y órganos de gobierno.

Las fechas más importantes en la comunidad son: las celebra-
ciones de la Santa Cruz el 3 de mayo; las celebraciones en 
Cerro Grande hacia la Santa Cruz en año nuevo; el día de la 
Candelaria el 2 de febrero, donde se hace la bendición de las 

peregrinación de Julio a cerro del Tepeyac en la Ciudad de 

México; las celebraciones a San Miguel del 15 al 29 de 

clausura del Barrio de San José al mismo San José el 19 de 
marzo; el Carnaval en honor a las apariciones de San Miguel el 

el 8 de diciembre; celebraciones de pre posadas a inicios del 
mes de diciembre; el festejo a la Virgen de Guadalupe el 12 de 

mes de julio; el festejo de San Isidro Labrador el 15 de mayo y 

dar gracias por las cosechas.
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       SAN MIGUEL HUIMILPAN: LUGAR DE LAS GRANDES MILPAS





Breve recorrido histórico
El municipio de Huimilpan se encuentra ubicado en la parte 
suroeste del municipio de Querétaro, cerca del límite con 
Guanajuato y Michoacán.

Las evidencias arqueológicas  indican que los primeros pobldo-
res del municipio pudieron venir de Chupícuaro, zona arqueo-
lógica ubicada a 7 kilómetros de Acámbaro en el municipio de 

y Tarasca.

El municipio cuenta con dos zonas arqueológicas ubicadas a lo 

-
ra se ubica en la parte sur en la comunidad de San Pedro Norte 
en el Cerro de Capula con evidencia de un centro ceremonial 
de grandes dimensiones, el cual no ha sido analizado a profun-
didad, con respeto a la segunda zona se ubica en la parte norte 
del municipio, en las comunidades de La Puerta del Tepozán, 
Carranza, El Vegil, El Milagro, El Garruñal y El Zorrillo, se dice 

La conquista y fundación del pueblo de Huimilpan se llevó a 
cabo el 10 de julio de 1529 por el Capitán de Entradas Don 
Nicolás de San Luis Montañés, descendiente de Reyes y Empe-
radores de los Reinos de Tula y Xilotepec  durante este 
periodo convivían en el municipio los chichimecas, cultura 
nómada que se dedicaba a la caza, pesca y recolección de 

para esta cultura.

en El Pueblito, Corregidora, de acuerdo con el Libro de Indios 
que se encuentra en el archivo parroquial de esta cabemunici-
pal y que data de 1716.

Para la época colonial se instalaron diez haciendas a lo largo 
del territorio dedicadas a la agricultura y la ganadería, entre 
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ellas: Los Cués, Santa Teresa, Lagunillas, Ceja de Bravo, El Vegil, 
Apapátaro, La Noria, Carranza, El Milagro y la de los Indios que 
pertenecían al pueblo de Huimilpan, la cual se ubicaba en la 
trasquila a 1.5 Km de la cabecera municipal, donde fue funda-
do el pueblo.

A decir de Jaime Nieto (1986), las haciendas de Huimilpan 

de comercialización de maíz con un elevado volumen de su 

calidad y la abundancia de agua en la región, además, de la 
mano de obra casi regalada por ser producto de la captura y 

región.

robo y la hambruna, la población y las haciendas se mantenían 
en constante zozobra, ya para el periodo de 1930 a 1939 se 
presentó el movimiento cristero durante el cual, los actos 
religiosos se celebraban en los cerros, además en esta época 

población, ya que una parte de la población consideraba que 
incitaba al comunismo, se refugiaban en los montes y “en las 
noches bajaban a cometer algunos actos no del todo bien 

ejido” (Becerril, 1997: 64).

San Miguel Huimilpan de la actualidad
Huimilpan colinda al este con Pedro Escobedo y San Juan del 
Río; al norte con El Marqués y Querétaro; al oeste con Corregi-

Huerta en Michoacán; al suroeste con Jerécuaro, y al sur con 
Coroneo, los dos de Guanajuato.

el nivel del mar, “Su territorio forma parte de la Sierra Madre 

* Profesora de la Licenciatura en Antropología en la Universidad Autónoma de Querétaro.

1531.
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-

cuarto lugar con respecto a los demás municipios” (Becerril, 
1997: 15).

 y representa el 
3.3% del territorio estatal con un área natural protegida 
conocida como El Cimatario y se ubica en la región centro, 
junto con el municipio de Corregidora, El Marqués y Queréta-
ro; el grado de marginación se considera medio y el grado de 
rezago municipal se ubica en bajo, mientras que todas las 
localidades se sitúan en el ámbito rural, con excepción de la 
población de Lagunillas.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del 
INEGI, se señala que la población total del municipio es de 36, 
808 de los cuales 19, 463 son mujeres y 17, 345 son hombres, 
lo cual representa el 1.6% de la población total del Estado y 
una densidad de población de 94.8 habitantes por km ; 
asimismo, la edad media de la población se calcula en 26 años 
o menos.

-
-

tan el 1.5% del total estatal, asimismo se calcula un promedio 
de 3.7 ocupantes por vivienda, es decir, un ocupante por 
cuarto en promedio y con poco rezago un cálculo de 1.4% de 

que el 57.8% con más de 12 años de la población es económi-

son hombres. De la misma forma, el 98.2% de la población 
-

mente en 97.6% hombres y 99.2% de mujeres.

Huimilpan se integra por 48 comunidades o asentamientos 
urbanos y semiurbanos que formalmente son reconocidas 
como delegaciones o subdelegaciones; sin embargo, debido al 

consolidando como un polo de atracción se han desarrollado 
nuevos centros habitacionales, fraccionamientos y propieda-
des privadas que ahora albergan grupos de residentes perma-
nentes (Municipio de Huimilpan, 2018).

En lo que respecta a los datos de etnicidad, se contabilizó el 
0.16% de la población como hablante de alguna lengua 
indígena, de las cuales las más frecuentes son el otomí en un 
28% y el náhuatl con un 26%. Asimismo, el 0.68% de la población 
se considera afromexicana negra o afrodescendiente (INEGI, 
2020).  

Por otra parte, para 2020 el INEGI contabiliza la cobertura de 
salud en un 74% y se ofrece en el siguiente orden: INSABI 
72.5%, IMSS 22%, ISSSTE 2.6%, IMSS BIENESTAR 1.4%, 0.1% 

-
ción se contabiliza el 68% con educación básica, el nivel medio 
superior corresponde al 12.7% de la población, además que el 

Con respecto a la oferta laboral en el municipio se ubican 
varias empresas locales entre las que se pueden encontrar 
algunas relacionadas a la explotación, corte y labrado de 
cantera. En Los Cues se encuentra un fabricante de autopartes 

de materiales para la construcción, empresas establecidas 
principalmente en la cabecera.

Por otra parte, el municipio es conocido por la migración a 
Estados Unidos, los datos arrojados por el INEGI para 2020 
indican que el 4.7% de la población migra, de los cuales 25.7% 
lo hicieron por trabajo, el 44.8% indico haberlo hecho por 
razones familiares, 3.35% para estudiar, 6.8% por la inseguri-

intensidad migratoria muy alto, por lo que ocupa el tercer 
lugar a nivel estatal.

En cuanto al turismo se caracteriza por la presencia del Parque 
Nacional Cimatario, ubicado al norte del municipio, en el límite 

campamento; el Museo Comunitario ubicado en San Pedro y 
en la presa Miguel Domínguez (Presa San Pedro) se puede 

bancos de cantera ubicados principalmente en las comunida-
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des de Lagunillas, La Ceja de Huimilpan, Neverías, Pío XII, La 

Con respecto a los servicios tenemos que la primera carretera 
empedrada que comunicó a Huimilpan con la capital del 
Estado se construyó en 1962, misma década en la que se 
establecieron los servicios de luz eléctrica y agua potable, para 
1981 que se inauguró la carretera asfaltada y el teléfono 
público.

El informe de pobreza y evaluación en el estado de Querétaro 

atención prioritaria, encontrándose entre los municipios con 
menor desigualdad del Estado.

inicial; 52 de preescolar; 44 de primaria; 17 secundaria; 4 
media superior o preparatoria, y las demás son superior o 
formaciones para el trabajo.

-

enero en la comunidad de San Pedro, el 6 de enero día de 
reyes, el 2 de febrero día de la Candelaria, en la que se da inicio 
al calendario agrícola en las comunidades rurales, la Cuaresma 
y Semana Santa en especial en la comunidad de El Vegil, el 3 

Isidro Labrador, el 13 de junio, día de San Antonio Abad, 29 de 

bienvenida a los migrantes y el concurso de la troca más 
bonita.

las escuelas organizan paseos a diferentes lugares de recrea-
ción; el 10 de mayo día de la madre, el 10 de julio celebración 
de la fundación y conquista del pueblo de Huimilpan, 15 y 16 

de noviembre día de la Revolución Mexicana. 

Santa Teresa
Santa Teresa se ubica al norte de la cabecera municipal, en la 
comunidad se habla español, con base en los criterios de 
autoadscripción el poblado se considera como comunidad 

municipio de Huimilpan.

La Asamblea 

Es el máximo órgano de gobierno y decisión en la comunidad 

Las reuniones se realizan en función de las necesidades del 
poblado y en ella se abordan temas relacionados con la vida 

y los ciudadanos.

de acuerdos generales en el primero de los supuestos no 
importa el número de asistentes, sin embargo si la asamblea 
se reúne para tomar acuerdos es condición de que asista “la 
mayoría” no obstante opera en función de la costumbre en 
donde se conoce “a los que siempre asisten” los necesarios 
para realizar la asamblea.

Dentro de las asambleas las votaciones se realizan a mano 
alzada a excepción de la elección de el o la subdelegada que se 
lleva a cabo a través de voto secreto. 

Estructura comunitaria 

La estructura organizacional es compleja, las autoridades 

En orden de importancia se encuentra en el primer nivel la o el 
subdelegado, quien es una autoridad de orden civil y el comité 
de capilla como autoridad religiosa.  

La o el subdelegado acompañado del segundo subdelegado 
son electos mediante voto secreto, su reelección y revocación 
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es responsabilidad de la asamblea; entre los requisitos que las 
personas interesadas deben reunir se encuentran, comprobar 

surjan en la misma a través de la mediación y el diálogo.

El comité de capilla se integra por el catequista, el coro, la 
liturgia y el monaguillo, todos voluntarios, antes de integrarse 
al equipo deben cumplir una entrevista con el párroco; la 

-
tran llamar a misa, arreglar la capilla, atender al padre, organi-

Sigue en importancia el comité de contraloría, el comité de 

por un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y seis 
vocales; la duración del cargo es por un año, excepto el de 
contraloría que se ejerce por dos años; el primero se encarga 
del manejo y cuidado de los recursos económicos, el segundo 
se hace cargo de las necesidades de los planteles y la recauda-
ción de recursos, mientras que el tercero se encarga del 

el comité de fallecidos, el comité de vigilancia del ganado y el 
comité de obras, conformados por voluntarios que se encar-
gan de hacer del conocimiento de la comunidad sobre los 
apoyos a los adultos mayores, de organizar salidas de esparci-
miento, de hacer colectas para apoyar a las familias de los 
fallecidos, de vigilar y hacer reportes sobre el robo del ganado 

-
ción de los integrantes del comité de vigilancia del ganado que 
deben permanecer en el cargo por un lapso de tres años.

En general, la revocación de cargos puede llevarse a cabo, sin 
embargo, el compromiso con su comunidad es muy alto y no 
se ha presentado ningún caso de deserción al cargo.

Conviene señalar que, dependiendo de la gravedad si existe 

por medio de la asamblea.

para la limpieza general de los espacios comunes.

 por lo 

derecho a votar y ser votadas para cualquier cargo público 
dentro de la comunidad. 

de la comunidad se encuentran: el 15 de octubre día de Santa 
Teresa, el 28 de octubre día de San Judas Tadeo, 2 de noviem-
bre día de los difuntos, y Semana Santa (de carácter religioso), 
así como el 15 de mayo día de San Isidro Labrador y el 2 de 
febrero día de la Candelaria en que se bendice la semilla para 
la temporada (de carácter agrícola).

Apapátaro
La comunidad se ubica al noroeste de la cabecera municipal, 
se habla español, sin embargo, hay registro de la presencia de 
un hablante de la lengua hñahño; con base en los criterios de 
autoadscripción, el poblado se considera como comunidad 

-

del municipio de Huimilpan.

La Asamblea

La asamblea comunitaria es el máximo órgano de gobierno en 
la comunidad, se conforma de manera colegiada por todas las 

a su cargo, se encuentra representada por la o el subdelegado 

La asamblea se reúne en función de las necesidades del pobla-

es para la toma de acuerdos generales con la condición de que 
asista la mayoría, que en este contexto opera en función de la 

la norma en las comunidades de Huimilpan, datos relacionados con este tema se encuentran en la descripción del municipio.
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costumbre en donde se conoce a los que siempre asisten, los 
necesarios para realizar la asamblea.

Respecto a las formas de convocar a las asambleas se cuentan 

carteles colocados en lugares conocidos y estratégicos y 
WhatsApp en grupos 

establecidos para cada convocatoria. 

Estructura comunitaria 

La estructura organizacional se describe de la siguiente manera:

En orden de importancia la o el subdelegado acompañado del 
-

dad en la comunidad, entre los requisitos para ocupar el cargo 
se encuentran ser mayor de edad, de la comunidad, no tener 

duran el cargo tres años y la forma de elección y votación es 
mediante asamblea convocada por el Ayuntamiento, se vota 
mediante colores en boletas de forma secreta, es la propia 
asamble quien puede separarlos del cargo y entre sus funcio-
nes se encuentran velar por la tranquilidad de la comunidad y 
vincular a la misma con los tres órdenes de gobierno.

Siguiendo en importancia se encuentra el comisariado ejidal , 

bueno en trámites relacionados con la compra y venta de 

vocales, mismo que se acompaña por un consejo de vigilancia, 
su vigencia es de tres años, la elección es mediante asamblea 
y no existe reelección hasta pasado un ciclo.

Además, la comunidad cuenta con comités de padres de 

-
cer la vinculación con el profesorado y a través de las faenas 
dar mantenimiento a los planteles.

Le siguen en importancia dos cargos religiosos; los mayordo-
mos y romanos (mayor, segundo, tercero y cuarto en ambos 
casos), los cuales son cargos voluntarios que dependen del 

apoyos económicos a la comunidad, en el segundo caso solo 

además de cuidar el templo.

seis voluntarias y el encargado del programa jóvenes constru-
yendo el futuro, quienes realizan labores de comunicación y 
asistencia sobre los programas de salud y los recursos que 
llegan a través de becas a los jóvenes de la comunidad.

En general, la revocación de cargos puede llevarse a cabo, sin 
embargo, el compromiso con su comunidad es muy alto y no se 
ha presentado ningún caso.

Dentro de la comunidad y dependiendo de la gravedad, si existe 

por medio de la asamblea. 

comités de padres de familia, los cuales convocan para realizar 
la

restricción pues la población femenina es la mayoría.

-
nidad son: el 10 de mayo día de las madres y 30 de abril día del 
niño, ambas de carácter civil; el cambio de mayordomías en 

El Vejil, el 3 de mayo día de La Santa Cruz y las posadas desde 
el 15 de diciembre, todas de carácter religioso; la bendición de 
elotes en octubre y los recorridos con la imagen en febrero, 
ambas de carácter agrícola.

Carranza
Carranza se ubica al noroeste de la cabecera municipal, se 

de la lengua hñahño en generaciones anteriores, la comuni-
d -
cripción.

General Agrario.
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La Asamblea 
El máximo órgano de gobierno en la comunidad es la 

conformada por todas las personas del pueblo que son mayo-
-

tada por la o el subdelegado y es convocada en función de las 
necesidades del poblado para tratar temas relacionados con la 

de las y los ciudadanos.

En la asamblea se pueden abordar temas de carácter informa-

que asista la mayoría, sin embargo, la misma se realiza con las 

congregado.

En cuanto a las formas de convocar a la asamblea se cuentan 
tres, a saber: por medio de carteles colocados en lugares 
conocidos y estratégicos, a través de mensajes de WhatsApp
en grupos establecidos para cada convocatoria y a través de 
las redes sociales que comparten en la comunidad.

Estructura comunitaria 
Para la comunidad las autoridades ya sean civiles o religiosas 
se encuentran en orden de importancia en el mismo plano, es 

Subdelegada o subdelegado, de carácter civil, acompañado 
del segundo subdelegado, son electos mediante voto secreto, 
debe comprobar la mayoría de edad y su responsabilidad y 

reelección y la revocación es responsabilidad de la asamblea, 
-

misma a través de la mediación y el diálogo.

Comisariado ejidal, es la autoridad agraria integrada por un 
presidente, secretario, tesorero y vocales, su vigencia es de 
tres años y su elección es mediante asamblea, no existe 
reelección hasta pasado un ciclo, entre sus funciones se 

información a los ejidatarios. 

Además, existe un consejo de vigilancia que se encarga de 
vigilar el trabajo del comisariado ejidal.

Mayordomos, es un cargo religioso y voluntario, se encuentra 
integrado por 10 o 12 varones, la condición es que sean 
casados por la iglesia, su labor es convocar a reuniones para 

patronales de toda la parroquia, el cargo es revocable si se 
demuestra que no cumplen con las tareas asignadas.

Laicos, es de carácter religioso, se integra por doce personas 
para la liturgia, catequistas y coro que en total son siete y 

que las personas sean responsables, y su tarea es la de apoyar 
al sacerdote en todas las tareas relacionadas con la parroquia.

preescolar, primaria y secundaria, se integra mayormente por 
mujeres madres de familia, su elección se realiza mediante la 
asamblea de padres de familia de cada nivel y su tarea es 

como el enlace entre los pobladores y las y los maestros.

pone en evidencia la vigencia de elementos de sistemas 

la o el subdelegado.

El papel de la mujer es indispensable en las decisiones comu-
nitarias, excepto para el cargo de mayordomo, pues se 
argumenta que se realizan labores muy pesadas que solo los 
varones podrían realizar.  

13 de junio día de San Antonio de Padua, en el que hacen su 

Señor de la Salud y el 12 de diciembre día de la Virgen de 
Guadalupe.
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El Zorrillo
La comunidad de El Zorrillo se ubica al noroeste de la cabecera 

de autoadscripción, la comunicación es en español, sin 

La Asamblea
La asamblea comunitaria es el máximo órgano de gobierno 
conformada por todas las personas del pueblo mayores de 
edad o con familia a su cargo, se reúne en función de las 
necesidades del poblado y se abordan todos los temas que 
atañen a la generalidad; se encuentra representada por la o el 
subdelegado y opera en función de la costumbre en donde se 
conoce a los que siempre asisten, los necesarios para realizar 
la asamblea.

Con respecto a las formas de convocar a las asambleas se 
acostumbran dos maneras: por medio de carteles colocados 
en lugares conocidos y estratégicos y de voz en voz.

Estructura comunitaria 

Para la comunidad los mayordomos y la subdelegada o subde-
legado son dos autoridades, una religiosa y otra civil, que se 
encuentran en el mismo plano de importancia.

El equipo de mayordomos es complejo y se conforma por el 
principal, tesorero, acólitos, liturgia, consejo, limpieza y el 

general es organizar y coordinar todo lo relacionado con la 

Por su parte, la o el subdelegado acompañado del segundo 
subdelegado son electos mediante voto secreto, debe 

-

responsabilidad de la asamblea, su función se centra en la 

y el diálogo.

En un nivel inferior se encuentran los comités de padres de 

asociación de riego, autoridad agrícola y comunitaria; el 
primero se conforma por madres y padres con hijos en los 

la elección se realiza mediante la asamblea de padres de 

de la Unidad de Servicios Para la Educación Básica en el Estado 
de Querétaro; en el caso de la asociación de riego, ésta se 
conforma por un presidente, secretario, tesorero y dos 
vocales, para pertenecer es importante ser un socio usuario 
cumplido con las faenas convocadas por la comunidad y entre 
sus funciones está limpiar los canales y la presa, además de 
administrar las cuotas de los socios.

Es de destacarse que una misma persona puede ostentar más 
de un cargo siempre y cuando demuestre empeño y compro-
miso con la comunidad.

tradicionales; las jornadas de limpieza en los espacios comu-
nes, la iglesia, las escuelas y el canal son convocadas por la o el 
subdelegado, los mayordomos o el comité de la iglesia.

En la comunidad las mujeres disponen de voz y voto en las 
ejercer 

-
bre día de La Virgen de Guadalupe.

Puerta del Tepozan
Se ubica al noroeste de la cabecera municipal, la población 
habla español y se considera como comunidad indígena ya 
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-
nas albergados en un territorio ubicado al interior del munici-
pio de Huimilpan.

La Asamblea

La asamblea comunitaria se encuentra representada por la o 
el subdelegado, tradicionalmente se reúne en la casa ejidal en 
función de las necesidades del poblado, convocándose 
mediante carteles pegados en lugares visibles de la comuni-
dad.

En la asamblea se abordan temas relacionados con la vida 

y los ciudadanos y los acuerdos tomados relacionados con las 
tres autoridades son, por tradición, de palabra y hasta el 

con la toma de decisiones en la comunidad.

Estructura comunitaria 

Para Puerta del Tepozán tres son las autoridades que 

más autoridad o valor que la otra, siendo éstas: subdelegada o 
subdelegado, mayordomos y comités de padres de familia.

La o el subdelegado acompañado del segundo subdelegado 

asamblea solicita sean al menos tres los contendientes, se les 
asigna un color diferente a cada uno y la votación es secreta; el 
cargo es por tres años, la reelección y la revocación es respon-

apoyos para la comunidad, además de la resolución de 

diálogo.

El equipo de mayordomos es complejo y está conformado por 
ocho o nueve parejas, generalmente matrimonios en donde el 
varón asume la responsabilidad económica por ser el que 

-
dad; de entre quienes se elige un presidente, secretario y 

tesorero; es un cargo voluntario y su labor en general es 
organizar y coordinar todo lo relacionado con la parroquia y las 

Por su parte, los comités de padres de familia se conforman 

preescolar o primaria, según sea el caso, es un cargo volunta-
rio o por elección popular; su elección se realiza mediante la 

duración de un año y su tarea es permanecer atentos a las 

cabo dentro de los mismos.

-
tario pone en evidencia la vigencia de elementos de sistemas 

en los espacios comunes, especialmente en la capilla en 
donde convocan los mayordomos.

Las mujeres disponen de voz y voto en las decisiones comuni-

Los días de celebración para la comunidad son: el 3 de noviem-

dependiendo 
del calendario litúrgico.

El Garruñal
El Garruñal se ubica al noroeste de la cabecera municipal, se 

de la lengua hñahño en generaciones anteriores, con base en 
los criterios de autoadscripción el poblado se considera como 
comunidad indígena. 

La Asamblea  

Es el máximo órgano de gobierno en la comunidad y una 
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Las reuniones se llevan a cabo tradicionalmente en la cancha 
de basquetbol y se convoca por tres medios: a salida de la 
misa de voz en voz, a través de grupos de WhatsApp y por 
medio de carteles pegados en lugares visibles de la comuni-
dad.

Estructura comunitaria 

subdelegado quien acompañado de su suplente son electos 

que a cada contendiente se le asigne un color diferente y la 
votación se realiza con secrecía, como condición deben haber 
radicado en la comunidad por al menos cinco años, ser de 
nacionalidad mexicana y contar con credencial de elector 
vigente; el cargo se asume por tres años y en cuento a la 
reelección y revocación es responsabilidad de la asamblea; su 

a través de la mediación y el diálogo.

En orden de importancia siguen los mayordomos, equipo 
conformado por presidente, secretario y tesorero con sus 

-
mos salientes para un periodo de tres años, se les pide 

quienes dejan el cargo; su labor en general es recaudar 
-

Por su parte, el comité de padres de familia se conforma por 
madres y padres con hijos en el preescolar, es un cargo volunta-

tarea es permanecer en comunicación con el Consejo Nacional 

En otro nivel de competencia se encuentra la asociación de 
riego, que se encarga de otorgar y distribuir el agua, dar mante-
nimiento a las instalaciones hidráulicas y convocar a faenas, se 
elige a sus integrantes por un periodo de tres años y en caso de 
tener algún problema se avisa a la Comisión Nacional del Agua.

carácter comunitario, se conforma por personas de la comuni-

de los Pueblos Indígenas.

Debe destacarse que, en la comunidad sí se realizan faena o 

limpieza y mantenimiento las cuales son obligatorias.

Por su parte, las mujeres disponen de voz y voto en las decisio-

y el 5 de febrero, de carácter civil; el 5 de febrero día del 

de la Santa Cruz, el 2 de noviembre Día de Muertos, el 12 de 
diciembre día de la Virgen de Guadalupe, las posadas y el 24 
de diciembre Nochebuena, todas de carácter religioso.

Los Cues
Se encuentra al norte de la cabecera municipal se reconoce 

interesados en el rescate de la lengua hñahño, referente 
cultural para la comunidad. 

La Asamblea 

-

asistentes y la segunda es para la toma de acuerdos generales.

Las reuniones se llevan a cabo tradicionalmente en la explana-
da de la Delegación y se convoca a través de carteles pegados 
en lugares visibles de la comunidad y por perifoneo.
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-
dad de la religión en el desarrollo sociocultural de la comunidad. 

Estructura comunitaria 
-

legado quien acompañado de su suplente son electos 
mediante asamblea; como condición deben radicar en la 
comunidad y asumir el cargo por tres años; la reelección y la 
revocación es responsabilidad de la asamblea, y su función se 

mediación y el diálogo.

En orden de importancia siguen el comisariado ejidal y el 
consejo de vigilancia, ambas  autoridades de corte agrario; el 
método de su elección se determina por la Ley Agraria, para 

se encuentra la representación del ejido, organizar la asamblea, 

como la vigilancia de colindancias, bordos y acequias, abrir la 

En el siguiente nivel se encuentran las autoridades religiosas 
representadas por los mayores o mayordomos, quienes son 
elegidos mediante una serie de tradiciones religiosas a través 
de las cuales se realiza el cambio del cargo; entre los criterios 
de elegibilidad se encuentra la exigencia de ser varones 
casados por la iglesia; el equipo se conforma por diez o doce 
personas, la duración del cargo es por tres años; entre sus 

patronal, realizar rifas y eventos para las necesidades de la 
iglesia, así como pedir cooperación para los funerales, 

ministros y el comité de iglesia.

-
namiento de la comunidad y la relación con el gobierno 
municipal en cuanto a los recursos y necesidades de salud, 
educación y distribución del agua.

En la comunidad sus integrantes sí deben realizar faena o 
servicio comunitario, a través de limpieza, construcción y mante-
nimiento de caminos y muros, éstas se realizan de 2 a 3 veces 
por año y son convocadas por el delegado de la comunidad. 

El papel de la mujer es preponderante en la comunidad, 

de padres de familia de kínder y primaria es de vital importan-

y el mantenimiento de las escuelas, además de establecer una 
buena relación con el profesorado.

En la comunidad se llevan a cabo celebraciones de carácter 
civil, religiosas y agrícolas, destacándose las siguientes, civiles: 

noviembre aniversario de la Revolución Mexicana, el 10 de 
mayo día de la madre y el 30 de abril día del niño;  religiosas: el 

-
tante de la comunidad en honor a la Virgen de Guadalupe ; la 
Semana Mayor en cuaresma, el 22 de octubre día del Señor 

febrero día de la Candelaria, el 2 de noviembre día de todos 
los difuntos; el Éxodo y Jericó y el 15 de mayo día de San Isidro 
Labrador de carácter agrícola.

El Vegil 
La comunidad se encuentra al noroeste de la cabecera munici-
pal, se autoreconocen como un poblado indígena, la lengua 
que prevalece es el español, sin embargo, el referente del 
hñahño se encuentra en la historia de la comunidad. 

La Asamblea 

-
taria como el máximo órgano de gobierno en la comunidad; es 

cargo y que a su vez se encuentra representada por el delegado.
La asamblea se reúne tradicionalmente en la explanada de la 

la segunda es para la toma de acuerdos generales, se convoca 
a través de carteles pegados en lugares visibles de la comuni-
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dad y por perifoneo; las reuniones se llevan a cabo en función 
de las necesidades del poblado y se abordan temas relaciona-

económica de los ciudadanos. 

Las votaciones se llevan a cabo a mano alzada a excepción de 
la elección de subdelegada o subdelegado, la cual se realiza 
mediante voto secreto.

Estructura comunitaria 
En El Vegil, las autoridades civiles y religiosas más importantes 

de la comunidad.

El delegado se acompaña de las autoridades agrarias 
representadas en el comisariado ejidal y el consejo de vigilan-
cia, en los dos casos la vinculación con el de gobierno está 

asamblea. 

Se cuenta además con un comité de padres de familia, confor-
mado mayormente por mujeres, y es un órgano que coordina 
y resuelve lo relacionado con los planteles de preescolar, 
primaria y secundaria, los requerimientos económicos junto 
con el mantenimiento y la vinculación con las y los maestros.

Por su parte el comité de obras se instala temporalmente 
-

cio de la comunidad.

De igual manera, la comunidad cuenta con mayordomía, la 
cual está compuesta por tres mayordomos, cada uno con 
treinta y dos personas a su cargo conocidos como segundos, 
terceros, cuarto y quinto, para integrar esta autoridad es un 
requerimiento que se encuentren casados por la iglesia; se 
renueva cada tres años en el mes de mayo a convocatoria de 
los segundos, para la elección de los nuevos mayordomos, 

-
sa.

La mayordomía se coordina con los grupos de adoración 
nocturna, la Legión de María y los peregrinos, si bien su 

Además, se cuenta con un comité de adoración nocturna 
conformado por veinte voluntarios, quienes se hacen cargo de 

comunidad; una Legión de María y los peregrinos son grupos 
organizados de forma transversal entre comunidades y se 
dedican entre otras cosas a la colecta de cooperaciones para la 

Debe resaltarse que en la comunidad sí realizan faena o 
servicio comunitario, lo que pone en evidencia la vigencia de 

ser convocada por la o el delegado para hacer limpieza de la 
comunidad; los mayordomos coordinan la limpieza de la 
capilla y el comisariado ejidal el mantenimiento el manteni-
miento a las acequias  y cercas.

-
nes de la comunidad y cuentan con voz y voto en todos los 
asuntos, además pueden ejercer todos los cargos existentes 
en la estructura comunitaria.

abril día del niño y el 20 de noviembre día de la Revolución 
Mexicana, todas de carácter civil; el miércoles de ceniza como 
parte de la Semana Santa, en el mes de agosto la presentación 
de los padrinos del Niño Dios, la bendición de los elotes en 
octubre, 1 y 2 de noviembre Día de Muertos, esconder al Niño 
Dios el 11 de diciembre, el  12 de diciembre en honor a la 
Virgen de Guadalupe, el 24 de diciembre y 31 de diciembre, 
para agradecerle a Dios y el 2 de febrero, día de la Candelaria, 

-
sario del ejido en el mes de mayo.

La Haciendita
La comunidad de la Haciendita se ubica al noroeste de la 
cabecera municipal, sin conocer la cifra exacta se cuentan 

Una acequia es una zanja o canal pequeño que conduce agua, especialmente para el riego.
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algunos hablantes de hñahño aunque la generalidad habla 
español; no cuenta con acta de reconocimiento como comu-
nidad indígena, sin embargo apegándose al criterio de 
autoadscripción se reconocen como indígenas. 

La Asamblea 

-
nitaria, la cual es el máximo órgano de gobierno en la comuni-

familia a su cargo, se encuentra representada por la o el 
subdelegado.

-
da es para la toma de acuerdos generales; las reuniones se 
llevan a cabo en función de las necesidades del poblado, se 
convoca casa por casa y se reúnen en la casa de Don Artemio 

Como máximo órgano de decisión en la comunidad, las votacio-
nes se llevan a cabo a mano alzada a excepción de la elección de 
subdelegada o subdelegado, la cual se realiza mediante voto 
secreto. 

Estructura comunitaria 

En La Haciendita la importancia de las autoridades se puede 
observar en orden descendente. En primer lugar, se encuen-
tra el o la subdelegada que acompañada por el segundo, son 
electos mediante la asamblea, como condición deben radicar 
en la comunidad y asumir el cargo por tres años, la reelección 
y la revocación es responsabilidad de la asamblea y su función 

de la mediación y el diálogo.

son elegidos de forma voluntaria. El primero, se encargan de 

comunidades de Paniagua y El Mirador, mientras que el 
comité de iglesia se organiza para realizar el aseo de la iglesia, 
organizar el rosario, las misas y dar catecismo.

mayormente por mujeres, coordina y resuelve lo relacionado 
con el platel del kínder comunitario, los requerimientos 
económicos junto con el mantenimiento, y la vinculación con 
las y los maestros se resuelve a través de este comité. Asimis-
mo, el comité de obras se instala temporalmente cuando se 

comunidad.

importancia.

En la comunidad si se realiza faena o servicio comunitario, la 
cual es convocada por el o la subdelegada o por las y los 
profesores de las escuelas.

en todos los asuntos comunales y ejidales. Así, ocupan cargos 
de representación dentro de la estructura civil, religiosa y 

hombres fuera de la comunidad. En la actualidad los cargos de 

secundaria son ocupados por mujeres.

-

la comunidad, las posadas se realizan del 16 al 24 de diciem-
bre junto con la Navidad y el 2 de febrero en donde se realiza 
una doble celebración, la Candelaria en lo religioso y la bendi-

San José Tepuzas
La comunidad se encuentra al oeste de la cabecera municipal 

Abajo, Los Díaz, La Capilla y Los Vegas, los cuales comparten 
usos y costumbres.
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La lengua que prevalece es el español, sin embargo, el referen-
te del hñahño se encuentra en la historia de la comunida; el 
poblado se considera como comunidad indígena ya que se 

albergados en un territorio ubicado al interior del municipio 
de Huimilpan.

La Asamblea  

-
nitaria, la cual es el máximo órgano de decisión en la comuni-
dad, se encuentra representada por la o el subdelegado y las o 
los encargados de cada barrio.

Las reuniones se llevan a cabo en función de las necesidades 
del poblado y se abordan temas relacionados con la vida 

ciudadanos, reuniéndose generalmente para atender dos 

número de asistentes y la segunda es para la toma de acuer-
dos generales, las votaciones se llevan a cabo a mano alzada a 
excepción de la elección de subdelegada o subdelegado, la 
cual se realiza mediante voto secreto.

Tradicionalmente, la asamblea se reúne en el atrio de la iglesia 
o la cancha y se convoca a través del perifoneo o la distribu-
ción de la información con los encargados de barrio.

Estructura comunitaria 

la o el subdelegado, el comité de comunidades indígenas y el 
comisariado ejidal.

El subdelegado es el contacto con el gobierno municipal, 
 y trabaja en conjunto con otras autoridades 

de menor rango, las cuales se encargan de coordinar las 

y telesecundaria), como es el caso del comité de padres de 
familia; el comité de construcción, el comité de electricidad y 
el comité de obras que se encargan de supervisar las obras de 
construcción y electricidad, darlas de alta y organizar el 
convivio de inauguración en su caso.

El comité de comunidades indígenas es de carácter comunita-

papel es el de reunir las piezas arqueológicas que se encuen-
tran en la localidad para la realización de un museo; el 

-
nen en contacto permanente con la población para la recolec-
ción de las piezas, el orgullo por el pasado histórico es un rasgo 
de la comunidad.

comisariado ejidal, en su carácter de autoridad agraria se 
encarga de supervisar y velar por el buen funcionamiento de 

reforestación y protección de las áreas verdes; es un cargo que 
se ejerce por tres años y que como el resto requiere liderazgo 
y buena relación con la comunidad.

importancia de disponer de un grupo de cinco voluntarios que 

colectas para la celebración y recoger la opinión de los pobla-

Debe destacarse que, en la comunidad si se realiza faena o 
servicio comunitario la cual puede ser convocada por el 
subdelegado y los presidentes de los comités, para hacer 

cuatro meses.

cuentan con voz y pueden ser votadas para ocupar cualquier 
-

mente los comités de representación en las escuelas, lo que 
las convierte en las organizadoras de las faenas principales 
dentro de la comunidad.

graduaciones en julio (de carácter civil); el 6 de enero a los 
Reyes Magos, 2 de febrero a la Candelaria, San José el 3 y San 
Isidro Labrador el 15 de mayo, Semana Santa, Día de Muertos, 
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y posadas y Navidad que se celebran del 16 al 24 de diciem-

agrícola también se pasea a San Isidro Labrador en las parce-
las.

Los Bordos
Se encuentra a unos kilómetros de la cabecera municipal, 
reconociéndose como comunidad indígena con base en los 
criterios de autoreconocimiento y autoadscripción, la lengua 
que prevalece es el español, sin embargo, el referente del 
hñahño se encuentra presente en un hablante de la comunidad. 

La Asamblea 

-
taria como el máximo órgano de gobierno en la comunidad, las 
reuniones se llevan a cabo en función de las necesidades del 

-
nos.

asistentes y la segunda es para la toma de acuerdos generales; 
las reuniones se llevan a cabo tradicionalmente a un costado 
de la iglesia para las convocadas por la subdelegada y en la 
casa ejidal cuando el que convoca es el comisariado ejidal.

Estructura comunitaria 

En la comunidad la máxima autoridad se encuentra represen-
tada por la o el subdelegado que funge como el contacto con 

-
tos internos, además de trabajar en coordinación con autori-
dades civiles, agrarias y religiosas.

La comunidad cuenta con un comité de padres de familia y un 
comité de obras; ambos se componen por residentes de la 

-
nadas con las escuelas (preescolar y primaria) y de supervisar 

que dure la obra. 

Por otra parte, se encuentran las autoridades agrarias 
representadas por el comisariado ejidal y el consejo de vigilan-
cia que se encargan de supervisar y velar por el buen funciona-

En cuanto a las autoridades religiosas se cuenta con mayordo-
mos, presidente, secretario y tesorero, quienes se encargan 

apoyar a la consejera, única integrante del comité de iglesia 
encargada de la limpieza del templo.

pobladores consideraron que Los Bordos es un buen lugar 
para vivir ya que la convivencia es agradable, además de 

-
nitario pone en evidencia la vigencia de elementos de 

-
cada por el o la subdelegada, quien pega las convocatorias en 

-
ción móvil de WhatsApp.

-
dad, pudiendo votar y ser votadas para cualquier cargo en la 
comunidad.

patronal); Semana Santa, las posadas y Navidad para el mes de 
diciembre (de carácter religioso).
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             JALPAN DE SERRA: BASTIÓN DE LA 
      RESISTENCIA CHICHIMECA





Breve recorrido histórico
Ubicado en el corazón de la Sierra Gorda queretana, Jalpan de 
Serra debe su nombre a la combinación de palabras de origen 

La región de Jalpan de Serra fue un territorio ocupado por 
grupos semi-nómadas que controlaron la región hasta media-

-

se basaba en el trueque generalmente de pieles animales que 

-
-

nanza. 

resistencia que con la llegada de los conquistadores denomi-
naron a los grupos serranos como chichimecas (jonaces, 

-
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denominados chichimecas con el ataque a la misión jalpense.

como cabecera en Jalpan sin que corriera una suerte diferente 
a las otras que ocupaban la Sierra Gorda, por el ataque 

inspección de las misiones de la Sierra Gorda. Entre los 

orden mendicante, pues pasó a manos de los franciscanos 

cabezera, que es Xalpa a donde no es asequible congregarlos, 

parece que se haze prescisso el distribuirlos en quatro missio-
nes, las que quedaran con competentes número de personas 

-
zar cuatro misiones se aseguraba el mismo número de cuarte-
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-

la Sierra Gorda.

-

-
nando la incautación de las siembras de tabaco que para los 
serranos era un importante recurso. 

-

el pueblo de Jalpan. La estrategia del gobierno queretano fue 

colocar en cada cabecera a personas leales al gobierno estatal. 

hospital. 

Jalpan de Serra de la actualidad

El municipio de Jalpan de Serra hace frontera al norte con el 
-

Hidalgo, al este colinda con el municipio de Landa de 

-

cuerpos de agua temporales. 

-
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-

encuentran climas semisecos cálidos.

-

Agua Fría

sociales consistentes en la reunión organizada de personas de 
la misma comunidad, en las que se abordan temas relaciona-

originaria, reconocen el uso del idioma pame en sus antepa-

La Asamblea 

La asamblea se reúne, desde siempre, de acuerdo a la 

de asistentes, pues la intención es comunicar a la población 

-

de edad o a cargo de una familia.

-
ción.  

Estructura comunitaria

la comunidad es mediante la inscripción de los candidatos a 

-
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se con los tres órdenes de gobierno como representante de la 

-

se busca la elección por parte de la comunidad de alguien 

-

-

talleres a la comunidad. 

presidenta de padres de familia, la encargada de la luz, el 

duración pues responde a la temporalidad de las obras. 

de una asamblea en la que, pueden estar solo los miembros 
-

familia que solo sesionan con los padres de la escuela, o el 
caso de los artesanos.

antecedentes no penales, sobre todo para el cargo de subde-

Las personas que habitan en la comunidad, por otro lado, 

-

de sus espacios comunitarios. 

estas acciones a causa, generalmente, de las ausencias de los 
-

dad. 
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de las milpas, con la intención de tener buenas cosechas ese 

Carrizal de los Durán 

-

-
-
-

La Asamblea 

-
-

-

-
nas del lugar, como el acceso a programas sociales o asisten-

En el segundo caso, las formalidades para su desarrollo 
-

lar, la presencia de la mitad más uno, sin embargo, las 

quienes se presentan a las reuniones son los que siempre 

-

presentes, haciendo el conteo de manera pública. El subdele-

de acuerdo a las necesidades de la población o la comunidad, 
se establecen los momentos para realizar las asambleas. La 
asamblea de la comunidad funge como el principal órgano 

Estructura comunitaria

-
do, quien además representa a la comunidad frente a los tres 

-

proceso, en caso de separación del cargo la asamblea discute 

acceder al cargo, los integrantes de esta asamblea escolar 

cuando te toca, el proceso de
sin haber

concluido el periodo correspondiente, el requisito principal es 
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ser padre o tutor de algún alumno inscrito, además de un 
formato del que se desconoce su contenido. 

-

quienes se encuentran presentes en la asamblea de la comu-
nidad al momento de elegir a los representantes de este 

mano alzada. 

La Sociedad, un modelo de tenencia del territorio al que se 

encarga de representar a los propietarios o socios del lugar, 

que las personas que conforman el cargo sean trabajadoras, 

-

puede renunciar al cargo antes de concluir el periodo. 

-

comunidad, generalmente consiste en la limpieza, manteni-

fuera de la comunidad. 

Carrizalito

aunque no se reconoce un antecedente de otro idioma.
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La Asamblea

por los mismos habitantes del lugar, en las que se abordan 

-

-

-

urgencia o importancia del tema a tratar. 

aquellas personas que siempre asisten a las reuniones, pues 

población. 

-
-

quienes sean cabezas de familia. 

Estructura comunitaria
-

-

gobierno. 

gente propone a los candidatos para su registro ante el 

carta de antecedentes no penales. La comunidad contempla la 

cuenta con otras agrupaciones organizadas que cumplen 

de duración quedan a consideración personal, siendo la 

renuncia, la misma persona que sale se encarga de buscar a 
quien le suceda, para generar la propuesta al momento de 

-

-

a consideración de quienes lo ostentan, en caso de renuncia o 
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-

to de funciones, el proceso es el mismo. 

responsabilidades. 

central la realización de faenas, la gente se organiza para la 
limpieza de los pozos de agua, el centro de salud, la reparación 

comunidad. 

-

sido consideradas como parte fundamental para la toma de 

festejan a San Isidro Labrador para el buen temporal de sus 

El Cañón

-

cualquier trabajo o acuerdo, primero se escucha la opinión de 
los habitantes, reconociendo la importancia de la asamblea 

Actualmente la comunicación entre los habitantes es en idioma 
lengua 

pame, de la cual reconocen incluso algunas palabras, sin 

La Asamblea

-
des de cada reunión. En ella se abordan temas relacionados 

sus habitantes. 

-

requiere de formalidades para la asistencia ni para la toma de 
acuerdos pues en realidad la intención es proporcionar 
información pública a los interesados en conocerla como 

-

segundo caso, las formalidades para su desarrollo son que 

-

todos los presentes.
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-

sino que se reúnen de acuerdo a las necesidades de la pobla-

tengan una familia a su cargo. 

Estructura comunitaria 

un suplente, ambos son electos por la comunidad en los 

Estado. El proceso consiste primero en la propuesta de 
candidatos por parte de la comunidad, si los candidatos 

-
-

-

-

catequistas son elegidas por la comunidad, sin embargo, 

-

-
se para la limpieza del centro, mantenimiento del panteón o 
de la carretera. 
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-

-

las fechas que consideran para el momento de la siembra. 

El Pocito

-

pesar de no contar con un acta de reconocimiento como 

La Asamblea 

habitantes del lugar, en las cuales se discuten situaciones o 

-
-

antepasados. 

-
sión de información que surge del municipio, es el subdelega-

decisiones. 

-
mente, sino que, de acuerdo a las necesidades de la población 

es requerido. 

Estructura comunitaria 

-



243asamblea las personas proponen a los candidatos, además de 
-

no penales, además de ser percibido por la comunidad como 

-

-

de este ámbito. 

Las catequistas se encargan de dar la doctrina a los más 

hacia su comunidad, por lo que queda a consideración de 

-

queda a consideración personal el momento de entrega del 

la asamblea de padres familia, en el preescolar se realiza la 
designación de funciones por sorteo, asegurando que al 

padre o tutor de algún alumno inscrito en el plantel, aunado a 

realizar faenas o trabajo comunitario, pues además es un 
-

fuera de la comunidad. 

Las fechas que son importantes de celebrar o conmemorar 
para las personas de este lugar corresponden a los ámbitos 

generaciones, además de los festejos establecidos en el 
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-

San Isidro Labrador, para atraer las buenas cosechas. 

El Rincón

La comunidad cuenta actualmente con la presencia de 

sin embargo, reconocen en sus antecesores la presencia del 

La Asamblea 

comunidad. 

-
-

asisten, respetando por acuerdo de la comunidad, las decisio-

población determinan la frecuencia de reunión. 

Estructura comunitaria

de mantener actualizada a la comunidad sobre información 

candidatos, el resto de la población de la comunidad escriben 

depositan en algún sombrero o recipiente, luego, realizan el 

elegido realiza toma de protesta en la cabecera del municipio. 
-

sean originarios de la comunidad, que presenten ante el 

carta de antecedentes no penales, además, para los habitan-

renuncia del cargo antes del periodo establecido, procesos 
de los cuales conoce la asamblea. 

otros 

-
-
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requisitos contemplados por los habitantes, se considera que 

consenso lo decide. 

se encargan de recaudar la cooperación entre los habitantes 
-

-
-

sabe que la separación del cargo recae sobre todo en la 
decisión de cada persona. 

-

Sociedad, a saber, es una forma de organización sobre el uso, 

En este caso la comunidad comparte esta forma de organiza-
ción con otras comunidades, siendo que las funciones del 

reglamentos para sostener este cargo.

-
-

mente, se realizan principalmente para la limpieza del camino, 

subdelegado. 

-

-

San Isidro Labrador. 

Espadañuela

la carretera que se compone de algunas casas dispersas con 
-

La Asamblea 

-

salido en la búsqueda de mejores oportunidades de empleo.

La comunidad se organiza en torno de su asamblea, que 
consiste en la reunión organizada de personas que integran la 
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comunidad, en estas se abordan temas relacionados con la 

-

elección de autoridades comunitarias. 

La asamblea se reúne de manera indeterminada en atención 
a las necesidades de su población, la persona facultada para 

personas que asistan, la toma de acuerdos se ajusta al criterio 

-

la comunidad. 

Estructura comunitaria 

-

-

delegado, quien asiste con la urna para el depósito de los 

tras los cuales el proceso se repite, no se reconocen más 

-

-
mientos semi dispersos colocados a lo largo de un tramo de 
carretera, es una comunidad en la que no se realizan faenas 

-

Guayabos de Saucillo

a pesar de no contar con acta de reconocimiento como comu-

La Asamblea 

por la población del lugar, en las que discuten temas relacio-
-

-
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siempre, lo cual apela al principio de la costumbre, siendo 

realiza de forma pública ante todos los presentes. 

o bien quienes se encuentren a cargo de una familia.  

comunidad.

Estructura comunitaria

-

transferencia de información a la población, para su discusión 

quienes son elegidos por el subdelegado entrante como parte 

hace referencia a otros requisitos a considerar.

-
nidad. 

-

de duración establecido, por lo que separarse del cargo queda 

encarga de buscar alguna propuesta entre los habitantes para 
ceder el cargo a otra persona, mientras acepte de forma 

enunciando si están de acuerdo o no. 

-

estas funciones.

momento de separarse del cargo, quien sale puede ceder su 
cargo a alguna otra persona. 

-
zan para la realización de faenas o trabajo comunitario, 

crecida de los espacios de uso. 
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cualquier cargo de representación comunitaria o dentro de las 

-

-

-

madres. 

La Arena

La comunidad de La Arena cuenta históricamente con elemen-

reconocen antecedentes de la presencia de alguna lengua 

La Asamblea 

-

impactan a la comunidad, mismas en las que abordan temas 

La asamblea de La Arena se reúne generalmente en la casa de 

los habitantes. En otros casos, cuando las reuniones implican 

necesita tomar acuerdos, se espera la asistencia de al menos 

-
res de edad, o bien, aquellas que sean cabeza de familia, para 

Estructura comunitaria 

-

Los requisitos para asumir la subdelegación implican la entrega 

-
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-

-

-
-

de palabra. 

-
-

la comunidad, como la construcción de la capilla hace cinco 
-

tes.

-
ción comunitaria. Incluso son las mujeres quienes llegan a 

para rendir cuentas con la comunidad. 

La Cercada 

-

La Asamblea 

de la comunidad. 

comunica información relacionada con el acceso a programas 

-
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de autoridades comunitarias, en estos casos, se realiza una 

tanto por el subdelegado como por otros miembros de la 

comunidad. 

Estructura comunitaria

-

-

elegido por la comunidad, se considera la responsabilidad 

antecedentes no penales. 

para el mantenimiento de las instalaciones del plantel.

-
naron la documentación personal correspondiente. En el caso 

habitantes reconocen que son las mujeres quienes más 

encuentran realizando otras labores dentro o fuera de la 
comunidad. 

Las fechas más importantes para la población es la celebra-
-
-

tante el registro de las temporadas de siembra en los meses 

dedicada a los fundadores de la comunidad quienes actual-

La Esperanza 

La comunidad de La Esperanza históricamente cuenta con 
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aunque no cuentan con acta de reconocimiento como comu-

La Asamblea 

-

-

-

La asamblea sesiona bajo el principio de la costumbre, lo que 
-

resto de la comunidad que no logra su asistencia se apegará al 

sus habitantes lo que determina su frecuencia.  

Estructura comunitaria

La comunidad reconoce como principal autoridad representa-

-

-

-
-

nidad, como la realización de faenas. 

que la comunidad considera al momento de elegir, es que 

penales. 

de los requisitos para su elección es ser padre o madre de 

sus funciones son el mantenimiento de las instalaciones escola-

-

Además, la comunidad cuenta con ministros, el cual es un 

enfermos.

organizan en torno del trabajo comunitario o faenas, princi-
palmente para limpiar algunas zonas del lugar, darles mante-
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-

-

Laguna de Pitzquintla 

de organización interna que dan cuenta de la presencia de 

A pesar de no contar con un acta de reconocimiento como 

hablantes de lengua pame, sin embargo, son una importante 

La Asamblea 

los mismos habitantes, en las que se abordan temas relacio-

religioso que impactan a la comunidad, para la toma de 
decisiones consensadas. 

generacionalmente, por lo que la asamblea de Laguna de 

-

-
-

das. 

respuesta a las necesidades de la población o de la comuni-

mediante perifoneo.

Aunque es complicado que se reúna toda la población, los 

entre todos los asistentes. 

Estructura comunitaria

los tres órdenes de gobierno.

los subdelegados de las comunidades de esa delegación. 
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-

-

-

problemas agrarios, reunir a los ejidatarios, informarles sobre 
-

-
-

-

actualmente sólo se conforma por un representante. 

Los otros cargos, de acuerdo a su ámbito de acción, se eligen 
o por la asamblea de la comunidad, por la asamblea ejidal o 
por la asamblea de padres de familia de las escuelas. Las 
formas de cada asamblea son determinadas por sus propios 

-
riado ejidal.

-

como del comisariado ejidal, ser padre o tutor de algún 

-
nimiento del camino de acceso a la comunidad. 

organización de su comunidad, pueden ejercer el derecho al 

En el ámbito religioso las fechas más importantes para los 
habitantes son el 2 de diciembre en honor a la Virgen de 

Semana Santa.

Las Flores

pame, la cual es hablada aún por cinco de las once personas 
que habitan el territorio. 

La Asamblea 

Se sabe que la comunidad se organiza mediante sus 

de los habitantes de la comunidad, en las que se abordan 
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respecto al acceso a programas sociales, asistenciales o de 

se requiere la toma de decisiones colegiada por todos los 
-

que se requiere cumplimentar algunos requisitos como la 

-

alzada, incluso para la elección de subdelegada.

cualquier edad que tengan una familia a su cargo, las 

establecidos, sino que responden a la atención de las necesi-
dades de la comunidad, lo que determina la frecuencia de 

Estructura comunitaria 

La comunidad reconoce como principal autoridad representa-

recepción de información para luego comunicarla a la 

del camino de acceso a la comunidad. 

Es importante mencionar que la comunidad está integrada 

cruciales para tomar decisiones, aunque entre semana casi la 
mitad del total salen fuera de la comunidad a trabajar, por lo 

organización al interior de una comunidad para su crecimien-

realizando estas acciones sobre todo en la limpieza de la 

-

cualquier cargo de representación.

Las Nuevas Flores

-
go, cuentan actualmente con población hablante de lengua 
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La Asamblea 

-

habitantes en las que se reúnen para abordar temas relacio-

de la comunidad, tanto el subdelegado como las personas de 

mediante el principio de la costumbre, la asamblea de la 
comunidad sesiona con las personas que asisten. 

-
diendo de las necesidades de la población es que se establece 

a su cargo.

Estructura comunitaria

subdelegado como la principal autoridad de representación, 
-

información para su discusión en la asamblea.

-

separar del cargo al subdelegado.

-
te nombra al entrante, la comunidad debe respaldar la 

-
cer los linderos con San Luis, colocar las mojoneras de 

a la comunidad.

en el mismo rango que al subdelegado. 

-

de cargos, sino que se organizan en la distribución de tareas 

ostenta el cargo, el único requisito es ser residente de la 
comunidad.

-

-
ción de la persona, como requisito para ejercer el cargo es ser 
residente de la comunidad. 
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-
-

-

La fecha más importante para la comunidad es la celebración 

Los Jasso 

La comunidad de Los Jasso cuenta históricamente con la 

contar con un acta de reconocimiento como comunidad 
-

sin embargo la presencia de la lengua pame entre sus antepa-

detonante para el desuso de su lengua. 

La Asamblea 

como el brindar la información correspondiente para el 

reúnen para la discusión de situaciones dentro de la comuni-

población.

por casa, se espera la asistencia de toda la población sin 

la presencia de aquellas personas que siempre asisten porque 
-

ca a estas reuniones una sola ocasión, donde las decisiones se 
-

Estructura comunitaria

-

comunicación ante la asamblea general, para su discusión, 
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los requisitos quedan sujetos a la persona que designa la 

-
dada por el resto de habitantes. 

-

que una obra se realice dentro de la comunidad, por lo que no 
-

par. 

-
tes. 

-

comunidad. 

Mesa del Pino 

internos, sus integrantes se reconocen como integrantes de 

dentro de la comunidad las personas se comunican en idioma 

La Asamblea 

-

-

-
nes. 

-
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ción. 

Estructura comunitaria

La comunidad reconoce como autoridad principal de 
representación al cargo de subdelegado, frente a los tres 

-

comunidad para el registro de candidatos, posteriormente, en 

entorno de la comunidad. 

-

realiza en asamblea de padres de familia, el requisito para 
-

talmente es ser padre o tutor de algún alumno inscrito, el 
-

distribuir el material escolar. 

parte de sus funciones estar al pendiente de las necesidades 

-

responsabilidades. 

la realización de faenas o trabajo comunitario, acciones que 

manteniendo la infraestructura de los espacios comunes, en 
-

espacio de uso común.

-
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-

Mesa del Sauz 

formas de organización interna, aunque no cuentan con acta 

-

antecesores. 

La Asamblea 

de las personas que integran la comunidad, en las que se 

principio de la costumbre. La asamblea puede reunirse para la 

donde opera la costumbre es en el reconocimiento de la 

se realiza a mano alzada, incluso en la elección de subdelega-

generalmente es el subdelegado quien realiza esta tarea, no 

asambleas, sino que su frecuencia se ajusta a las necesidades 

Estructura comunitaria

Se reconoce que el subdelegado funge como la principal 

mano alzada por el siguiente que ocupará el puesto, es 
requisito indispensable ser habitante de la comunidad con 

la comunidad. 

asumir el cargo, los integrantes se eligen en asamblea de la 

para las mejoras del inmueble. 

-
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funciones. 

-

busca las mejoras en el entorno escolar, atendiendo las 
-

la comunidad escolar para el implemento de estas mejoras, 

de algún alumno inscrito, siendo el principal requisito de 

organizan para la realización de faenas o trabajo comunitario, 

restauración de los espacios comunes, consisten generalmen-

reparación del camino. 

-
asambleas 

cualquier cargo de 

Los festejos más importantes para la población son de 
-

dad con otras cercanas en estos festejos. Entre los más 
-

-

-

Ojo de Agua 

criterio de autoadscripción. 

La Asamblea 

-
cas de la comunidad, como la solicitud de acceso a programas 

comunidad. La toma de acuerdos se ajusta al criterio de la 

personas, independientemente de que no se cubra el requisi-
to general de la mitad más uno, sino que al no lograr reunirse 
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-
-

-
-

das, sino que se reúnen cuando las necesidades de la comuni-
dad o la población lo ameritan. 

Estructura comunitaria

La comunidad de Ojo de Agua reconoce como la principal 

quien es elegida en asamblea de la comunidad en la que se 

papelitos o a mano alzada, en presencia de personal del 

antes los tres órdenes de gobierno, además de mantenerse al 

La encargada de la capilla se encarga de mantener las cosas en 
buen estado dentro de la capilla para el momento que las 
ocupe el sacerdote en las celebraciones, es un cargo que se 

criterio personal de quien lo encarna. 

administra su transferencia, herencia o adquisición de 

mantenerse en comunicación con los ingenieros. 

Aunado a lo anterior, se reconoce que en la comunidad de Ojo 

espacios comunes como la capilla, que se arregla sobre todo 

-

-

más importantes por las relaciones que se tejen con las comu-
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Orilla del Plan

La Asamblea 

Se sabe que los pobladores se organizan mediante su 

-
dad. 

Al ser una comunidad compuesta por 12 familias, los habitan-
-

nas que asistan, no obstante, por acuerdo de la comunidad, se 
respetan los acuerdos que se tomen en ausencia de algunos 

en el árbol de la bandera blanca, un espacio al aire libre que 
los habitantes ocupan por falta de otro espacio acondicionado 

cabo sin calendarización, se sesiona de acuerdo a las necesi-

Estructura comunitaria

-

-

principal requisito para elegir al subdelegado es la responsabi-

los tres órdenes de gobierno, además de acercar la informa-

sus habitantes.

-

duración, aunque generalmente dura la misma temporalidad 

-

hasta el siguiente periodo. 

actualidad, la realización de faenas o trabajo comunitario, 
principalmente haciendo limpieza en los caminos cuando se 
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decisiones de la comunidad mediante la asamblea general, 

-

-

Rancho Nuevo

cuentan con acta de reconocimiento como comunidad 

-

hablarla. 

La Asamblea 

-
ciones sociales colegiadas por los miembros de la comunidad, 

tomar decisiones consensadas. 

-
-
-

-

puedan tomar decisiones por la comunidad, ajustándose el 
-

-

-

determinan su frecuencia. 

Estructura comunitaria

proceso se repite, se permite la reelección mientras la 



264 faenas dentro de la comunidad. 

representar a los padres de familia ante las autoridades 

eligen a mano alzada, los requisitos son la entrega de 

aprueba por toda la comunidad, cabe la posibilidad de reelec-
ción si la población está de acuerdo. 

-

-

bajo sus criterios la elección de otro encargado o la desapari-
ción del cargo. 

-

comunitarios, como la limpieza de los caminos, del camposan-

cabo. 

Los festejos más importantes para la población son de 

-
des importantes son dedicadas a la Virgen de Guadalupe el 11 

cabo la bendición de semillas que se realizan en Semana Santa 
en la celebración de la misa. 
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Saldiveña

-

aprenden. 

La Asamblea 

-
man por los mismos habitantes del lugar, en las que se 

sus antepasados, a quienes reconocen como parte de la etnia 

conteo se realiza de manera pública generalmente por el 

por casa, esto sobre todo porque las reuniones no están 
-

dades de la comunidad, que es lo que determina su frecuen-

Estructura comunitaria

-

parte del subdelegado saliente, en donde se proponen tres o 

de salud quien representa un cargo unitario. 

El principal requisito para estos cargos es ser de la comunidad 

-
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-
-

pan quienes sean padres o tutores de algún alumno inscrito, 

-

presa.

-

-

-

-
dor. 

San Antonio Tancoyol

pame. 

La Asamblea 

-
-

bre de sus antepasados, a quienes reconocen como descen-

-

implican la toma de decisiones, en este segundo caso, la 

responden a periodos establecidos de reunión, sino que las 
necesidades de la comunidad marcan la pauta para la 
frecuencia. 
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Estructura comunitaria

-

reportar las enfermedades de ganado a las autoridades 
correspondientes. 

de familia o la asamblea de representantes ganaderos, en 
todos los casos las elecciones se realizan con la presencia de la 

En el caso del representante ganadero el proceso debe ser 

educación inicial es requisito, tener hijos de menos de cuatro 

En todos los casos las personas que ostentan los cargos 

de la comunidad durante generaciones. Las acciones se 

usualmente se realizan cada tres o cuatro meses o de acuerdo 

en la toma de decisiones dentro de las asambleas, ejercen el 

-

San Isidro
-
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-

reconocen que el territorio se encontraba habitado por pobla-

población. 

La Asamblea 

reuniones está determinado por las necesidades de la pobla-
ción.

-

-

-

minuta donde establecen los acuerdos. 

Estructura comunitaria

-

donde la comunidad propone a un par de candidatos, por los 
A

-

lo aprueba en asamblea. 

la organización de la comunidad. 

casos se conforma por un presidente, un secretario, un 

-

juntar las cooperaciones correspondientes para el desarrollo 

mediante una asamblea conformada por los demás padres de 

designó inicialmente por parte de la presidencia municipal, en 

realizando faena o trabajo comunitario, enfocado en la limpie-

-

organiza ante el deterioro de la infraestructura, por ejemplo, 

-
nes comunitarias, asisten a la asamblea general, donde hacen 



269-

Una de las fechas más importantes en San Isidro se organiza el 

para el 12 de diciembre, la imagen de la Virgen de Guadalupe 

L
cabo en Valle Verde, pues al ser una comunidad de pocos 

San Juan de los Durán

un acta de reconocimiento como comunidad originaria, 
apegándose al criterio de autoadscripción se reconocen como 

La Asamblea 
La comunidad se organiza en torno de su asamblea, una 

en la reunión organizada de personas que integran la misma 

comunidad. 

toma de decisiones comunitarias, como la elección de subdele-

programas sociales, atender necesidades de la capilla, la escue-

-

su cargo. 

a cabo en el polo de desarrollo,

salud de acuerdo a las necesidades de cada reunión. 

Estructura comunitaria

-

ordenan los cargos que asumirán la subdelegación en ese 
periodo, sus funciones están relacionadas con la recepción de 

-
pondientes. Los requisitos para asumir estos cargos son la 

Además del subdelegado, se cuenta con otros organismos con 
cargos de representación ocupados por sus habitantes con 
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liquidar esas cuentas. Se elige mediante asamblea general, 

-
dad considera que no cumple adecuadamente con sus funcio-
nes, para lo que se recurre a una asamblea donde se aborde 

tareas de mantenimiento en las instalaciones escolares, 

propone a dos personas en la asamblea de padres de familia, 

alumno inscrito en el plantel. 

sin embargo, su elección debe pasar por la decisión de la 

-

-

-

-

tomando los signos básicos a los pacientes. 

-

-
-

-
-

de decisiones de asuntos comunes abordados en las 

escuela primaria en la comunidad. 

-
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-

bre comienzan con la celebración a la Virgen de Guadalupe, 

-

Tancoyol

internos, aunque no cuentan con un acta de reconocimiento 
-
-

-

La Asamblea 

-

antepasados, a quienes reconocen descendientes de la etnia 

-
pan, por lo que es costumbre sesionar con la asistencia de 

-
-

la periodicidad de su realización se encuentra sujeto a las 
necesidades de la comunidad. 

Estructura comunitaria

-

-

de elección se eligen hasta tres candidatos propuestos por la 

-

de migración. 

-

-
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Todos los organismos están conformados por presidente, 

-

representantes en asamblea de productores ganaderos, se 

-

Las principales fechas que celebran en la comunidad de 
-
-

-

semillas en una celebración especial. 

Tierra Fría

-

antecedentes del uso de la lengua pame, sin embargo, se ha ido 

La Asamblea 

por los mismos habitantes de la comunidad en la que se 

puede ajustar a sus propios criterios dependiendo de la 

reúnen, de acuerdo al principio de la costumbre, cada que 
necesiten organizarse frente a alguna situación.



273subdelegado, el conteo se hace de forma pública frente a 

usualmente se reúnen en la cancha o en la capilla de la comu-

de edad o quienes sean cabeza de familia. 

Estructura comunitaria

-

comunidad selecciona a un par de candidatos o se auto 

-

-
-

-

-

a los enfermos.

aprobados por la comunidad, pero los cargos fueron asumi-

ostentan.

ministro, se busca la disponibilidad de las personas a cargo. 

sostenido por generaciones para el mejoramiento de los 

-

comunidad. 

dedican a la milpa realizan la bendición de semilla por medio 

la comunidad se festeja el 12 de diciembre a La Virgen de 



274
Valle Verde
Históricamente la comunidad de Valle Verde cuenta con 

autoadscripción, no obstante no cuenta con un acta de 

La Asamblea 

Se sabe que la comunidad se organiza alrededor de sus 
-

-
cio de sus habitantes. 

Los miembros de esta asamblea son habitantes de la comuni-

asamblea está facultada para sesionar con quienes asistan a la 

-

población, aunque por lo general se realizan cada seis meses.

Estructura comunitaria
La comunidad de Valle Verde reconoce al delegado como la 
principal autoridad que representa a la comunidad frente a los 

urnas. 

-
-

-

-

-

-

candidato quien, si acepta la postulación, es aprobado por los 

a que ejercen las mismas funciones dentro de la comunidad.
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-
dad. 

-

-
-

nidad. 

Las celebraciones dentro de la comunidad son de carácter 
-
-

el 2 de febrero realizan la bendición de semilla. 

Zoyapilca
-

internos, además se autoreconocen como comunidad 

La Asamblea 
-

-

-

-

costumbre, usualmente sesionan con las personas asistentes 

La toma de decisiones se realiza a mano alzada o de forma 

-

ejidales, por lo que, para la administración del territorio, la 

sus decisiones impactan directamente en el ordenamiento 
territorial de toda la comunidad, para sesionar se requieren la 
mitad más uno del total de ejidatarios, abordan en sus reunio-
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Estructura comunitaria

La comunidad reconoce como principal autoridad representa-

-

-

requisito de ser padre o tutor de algún alumno inscrito. El 

-
nida a consideración de quien lo ostenta. Se puede dar la 

atención a las necesidades del espacio de uso común, esta 

habitantes realizan mejoras que les permiten otros accesos, 
como la hechura del camino, el mantenimiento o construc-

-

fechas anteriores, en la comunidad se festejan las posadas, 

Semana Santa. 
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Historia y monumentos del Estado de Querétaro.

-

Querétaro. 





       LANDA DE MATAMOROS: LAS MONTAÑAS Y SUS NUBES
       CON AROMA A CAFÉ





Breve recorrido histórico
Situado al noreste del estado de Querétaro, el municipio de 
Landa de Matamoros posee una historia rica en datos, que 

hogar de diferentes grupos étnicos, tal es el caso de los 
pames. 

lugar cenagoso o pantanoso, (Plan Municipal de Desarrollo 

  

de Tilico la primera en ser construida: 

281
Guadalupe Paola Hernández Zapote*

LANDA DE MATAMOROS: LAS MONTAÑAS Y SUS NUBES CON AROMA A CAFÉ

ba con 105 familias de pames y El Lobo con 8, durante ese 

De este modo, y también como referencia de la Enciclopedia 

Landa de Matamoros de la actualidad
Landa de Matamoros colinda al norte con el municipio de 

* 



282 oeste con el municipio de Jalpan de Serra, dispone de una 
, lo que representa el 6.2% de la 

monte

el municipio.

el municipio es de 2 personas, mientras que no aparece 

como miembros de un grupo étnico. 

El Sabinito

do en la Sierra queretana, la comunidad de El Sabinito relata 

La Asamblea

personas mayores de edad o con familia a cargo, se exigen 

habitantes reconocen que, por el principio de costumbre, 
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Estructura comunitaria

equipo de trabajo y los requisitos con los que deben contar 

por la comunidad y ser una persona con buenos anteceden

la comunidad elige candidatos quienes son anotados en un 

La comunidad dispone de otros comités y autoridades, tal es 

responsable de sonar la campana en cuando el padre acude a 

sar que el maestro de clase, reunir la cuota anual, organizar 
reuniones y estar pendientes de la limpieza de la escuela, y el 

de salud. 

agraria, comunitaria y religiosa.  

Lagunita de San Diego
Situado en la Sierra queretana, la comunidad de Lagunita de 

La Asamblea 

La comunidad se organiza en torno a la asamblea, en donde 

colegiada y se conforma por todas las personas mayores de 
edad o responsables de familia.

comisionados de informar de casa en casa, manifestado los 
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Estructura comunitaria 

representantes de la comunidad, quienes se encargan de 

comunidad, encontrarse al pendiente de las necesidades de 

asamblea. 

Regidor municipal: es parte de un equipo de trabajo confor

comidas y despensas de parte del Sistema para el Desarrollo 

tos los hombres.   

clausuras escolares durante el mes de julio, todas celebracio

inicio de ciclo de siembre que se da un mes después (a media

Mesa del Corozo

esta comunidad narra historias nutridas que relatan las 
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La Asamblea

comunidad se conforma por todas las personas mayores de 

cia y los acuerdos generados se basan en el principio de la 

a mano alzada, siendo las y los mismos asistentes quienes se 

De acuerdo a los usos y costumbres, la asamblea de Mesa del 

siendo el subdelegado y el juez los representantes de la comu

Estructura comunitaria 

der consisten en ser un miembro honorario de la comunidad 

mientras que el consejero acude a las reuniones mensuales 

comunidad. 

nidad, de igual manera pueden asumir cargos dentro de la 

Neblinas

también forma parte de la Sierra Gorda de Querétaro, este 
pueblo relata historias nutridas del saber popular, mantenien

La Asamblea 

Organizados alrededor de su asamblea, la comunidadmani



286

edad o ser responsables de una familia, sin embargo, recono
cen que por el principio de costumbre se toma asistencia, 

se realiza a mano alzada, siendo las y los mismos asistentes los 

Quienes fungen como representantes de la comunidad son el 

to o retroceso.

Estructura comunitaria 

para este cargo requiere de requisitos como ser originario de 

el campanero, el encargado de la antorcha y del comité de 

sus tareas se encuentran el acudir a las reuniones con el 

edad, su tarea consiste en coordinarse con el delegado para 

facilitar las cooperaciones para el material que requiera la 



287se quema al mono

Rincón de Piedra Blanca 

historia del Estado. 

Respecto al tema de la lengua, en la comunidad se comunican 

La Asamblea 
La comunidad se organiza en torno de sus asambleas, en las 

generar los acuerdos enuncian singularidades que nos 

cabo alzando la mano, siendo las y los presentes los responsa

Estructura comunitaria 

La comunidad dispone de otros comités con funciones 

luz, su tarea es realizar el reporte cuando no se cuenta con el 

consisten en trasladar los libros y el material desde la cabecera 

reuniones en Landa de Matamoros y son los encargados de 

capilla y los caminos. 

de igual forma pueden asumir cargos dentro de la estructura 



288

Tres Lagunas del Valle
Situado en el municipio noreste del estado queretano, Tres 

e importancia en la presente temporalidad. 

La Asamblea 

para su oportuno desarrollo es que se debe contar con la 

principio de costumbre con los y las presentes, y se determina 

se realiza a mano alzada, siendo las y los asistentes los encar

colegiada por todas las personas de la comunidad mayores de 

deciden y acuerdan sobre los temas que conciernen a la 
comunidad.

diaria.

Estructura comunitaria 

La autoridad que representa a la comunidad es la o el delega

Delegada o delegado: se apoya de juez, secretaria del registro 

La comunidad dispone de otras autoridades y comités con 
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salud, son los encargados mantener a la comunidad 
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    PEDRO ESCOBEDO: ENTRE LA BÚSQUEDA, EL CAMBIO
   Y EL RESCATE DE LA IDENTIDAD





Breve recorrido histórico

A diferencia de otros municipios del Estado, Pedro Escobedo 
no se puede observar sin el territorio aledaño en comparación 

relatar desde otros poblados para poder conformar lo que 
hoy se conoce. 

Así, dos de los elementos que conforman la población de 
pueblos de indios  en la zona y en este caso de Pedro Escobe-
do, en primer término, es la presencia de grupos chichimecas 
que habitaban la comarca extendida entre San Juan del Río y 
Querétaro, y en segundo, es la “injerencia gradual de grupos 

Históricamente, Pedro Escobedo en conjunto con El Marqués 

-
tanos e incluyendo los cuerpos de agua. 

Dos aspectos que caracterizaron la fundación de pueblos de 
indios en el periodo novohispano de la región fueron, la 
población otomí y la aparición de vecinos hispanos mediante 

 consecuentemente 
se fue dando la desaparición gradual de la encomienda

Por ello, la mayoría de los poblados actuales de Pedro Escobe-

Río, pero las y los pobladores no fueron exclusivamente 
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PEDRO ESCOBEDO: ENTRE LA BÚSQUEDA, EL CAMBIO Y EL 
RESCATE DE LA IDENTIDAD

mulatos, así junto con los indios otomíes convivieron indios 
mexicanos y chichimecos, derivando en el establecimiento de 
por lo menos ocho barrios: San Miguel, De la Concepción, De 

Sin embargo, en la búsqueda de trabajo la población india se 
expandió alrededor de las rancherías y haciendas de las zonas 

Santa Rita, La Lira y La D

conformaban principalmente en espacios arrendados de las 

costumbres de los indios, con base en las relaciones consan-
guíneas se organizaban por barrios o comunidades en torno a 

-

Municipio Libre del Estado de Querétaro, el 3 de julio del año en 

Pedro Escobedo de la actualidad

de Pedro Escobedo colinda al norte con El Marqués, Colón y 

-
pan. Cuenta con un clima semiseco templado, templado 

* 
**
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subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad y 
templado subhúmedo con lluvias en verano de humedad 

-
ría de la cosecha corresponde a sorgo para grano y maíz, 
siguiéndole el trigo, cebada, sorgo, alfalfa, frijol y en menor 

-
ria.

-
te es el porcino, distribuido bajo sistemas de producción 
tradicional como lo son las granjas familiares y establos, esta 
especie se encuentra en todo el municipio y son criados para 
autoconsumo o para su comercialización, también cuenta con 
ganado caprino de diferentes razas.

-
dades reconocidas en la Ley de Derechos y Cultura de los 

son: San Clemente, La Lira y La D. 

San Clemente

-

La comunidad no cuenta con acta formal de reconociendo y 

sus habitantes sí comparten algunos usos y costumbres, al 
igual que la noción de habitar en el territorio asentado dentro 

ubica la comunidad cuenta con antecedentes de presencia de 
la lengua otomí, pero en la actualidad la comunicación en la 
comunidad es en español. 

La Asamblea 

Una de las situaciones posiblemente derivadas del crecimien-

mitad de la población, razón por la cual las decisiones a nivel 
-

dad de la Subdelegación ya que no es una constante que la 
comunidad se reúna en su totalidad.

asamblea comunitaria y no se reúnen para la toma de decisio-

asuntos que aquejan a la comunidad se desahogan a través de 
independiente, ejemplo 

de ello es la limpieza o trabajo comunitario que se realiza por 
el comité y no así por toda la comunidad.

Estructura comunitaria 

La comunidad se organiza a través de sus autoridades internas 
como lo son: subdelegada o subdelegado, comisariado ejidal, 

través de medios diversos, desde perifoneo para el caso de las 
o los subdelegados, cartel en la puerta de la escuela, hasta 
mensajes de aplicaciones móviles .

Conviene destacar que en la comunidad no se realiza faena o 
tequio que involucre a la mayoría de la población. 

WhatsApp.
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decisiones de la comunidad, ejerciendo su derecho a voz y 
voto en los espacios públicos, razón por la cual no cuentan con 
impedimento alguno para ocupar cargos dentro de la estruc-
tura comunitaria.

La Lira

De la comunidad se desprende la existencia histórica de sus 

acta de reconocimiento como comunidad indígena, las perso-
nas pertenecientes a la misma sí se autoadscriben con tal 

La Asamblea 

La Lira se organiza a través de la asamblea comunitaria, en la 

ella se discuten, se deciden y se acuerdan todos los asuntos, y 
es representada por el comisariado ejidal y el subdelegado.

Estructura comunitaria 

De manera adicional al comisariado ejidal y el subdelegado, se 
cuenta con las siguientes autoridades internas: comité de 

-
domía. 

La persona que ejerce el cargo de subdelegado o subdelega-

años de residencia en ella, ser mayor de edad, con la obliga-

una persona segunda al cargo y por varios auxiliares, elegida a 
través de voto secreto mediante la convocatoria de cada 3 
años que emite el Ayuntamiento correspondiente, pudiendo 
renunciar por medio de un escrito, pero la misma comunidad 
reconoce que no se ha presentado esta situación. 

entre sus requisitos para integrarlo se encuentra ser ejidatario 

ver y asegurar los problemas del ejido y para renunciar al cargo 
debe de presentar escrito o se puede revocar el cargo a través 

consejo de vigilancia. 

El comité de padres de familia, se conforma por: presidencia, 
vicepresidenta, secretaría, tesorería y vocalías, las personas 
que lo integren deben tener hijos o hijas inscritas, y ser 

años, se puede renunciar al cargo o el mismo puede ser  
revocado través de un escrito a la Unidad de Servicios para la 

y tres auxiliares, el único requisito que se reconoce en la 

a través de asamblea del comité de padres de familia cada año 

siguientes personas: segunda, tesorera, secretaria y varias 
auxiliares, dichas personas deben ser reconocidas por la 
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comunidad y contar con poder de convencimiento, se eligen 
en asamblea a través de la votación a mano alzada, dicho 

forma de renunciar porque no se concibe con un encargo sino 
como una responsabilidad para la comunidad, dejando en 
evidencia que La Lira es una comunidad indígena. 

comunidad, lo que se es considerado como faena.

La D

lo que la unidad comunal sufre una fractura y se dividen, 

sin embargo las tres localidades comparten adscripción al 
mismo ejido denominado La D, por lo que se puede despren-
der una unidad territorial, fracturada pero existente.

Situadas al norte del Cerro de La Cruz del municipio de Pedro 
Escobedo, en una orientación que va del suroeste al noroeste, 
Chalmita La D queda en el centro de la triada, al suroeste San 

Antonio la D, delimitada por la presa homónima y al noreste 

de adscripción indígena, pero es relevante hacer referencia a la 
peculiaridad de las localidades, porque ante el criterio de 

localidad de San Antonio La D sí se autoreconoce como comu-
nidad indígena y de manera paralela las localidades de Chalmi-

-
nidad indígena. 

Si bien la comunidad no cuenta con acta de reconocimiento, 
la organización que impera en torno al ejido La D reúne a 
personas de las tres localidades y todas ellas conforman el 

deviene. 

La Asamblea 

En ninguna de las tres localidades se realizan asambleas 
generales para ver asuntos comunitarios, salvo para la 
elección de la o el subdelegado, convocada por el Municipio, 

-
vas de diversos temas y asisten las personas interesadas por 

Estructura comunitaria 

se integra por: presidencia, secretaría, tesorería y tres suplen-
-

ejidal mediante planillas, se vota a las personas en forma 
secreta depositando el voto en urnas, cada tres años y la 
persona o grupo elegido, entre otras, debe de convocar a las 



297los bordos, dar constancias para habitar y trabajar, organizar 

tres localidades. 

Por otra parte, se cuenta con una autoridad civil, que se 
encuentra dividida dando como resultado una persona 
subdelegada por localidad, siendo electa en asamblea por 
localidad mediante urnas frente al funcionariado del Ayunta-

se somete a votación debe de contar con voluntad para 
ejercer el cargo durante tres años, la persona que gane en las 

-
mas internos y vigilar los servicios públicos y de seguridad. 

-

ha convocado a toda la localidad para para separar a personas 
que ocupaban el cargo.

Con base en lo anterior, existe la necesidad de explicar las 

localidad:

a) Chalmita la D

Mayordomía:

manera opcional puede tener cada mayordomo. Para las 
personas que ostentan los cargos mencionados es requisi-
to haberse casado y ser elegidas mediante reunión, a su 

tenía temporalidad, pero en la actualidad se eligen cada 
-

Ministros: Son dos personas voluntarias aprobadas por el 

a los enfermos. 

representación del viacrucis durante la Semana Santa, 
mediante la coordinación de las y los mayordomías, la 

Comité de la casa de salud: Conformado por los cargos de: 
presidencia, secretaría tesorería y tres vocalías, se solicita 
que las personas que integran este comité sean originarias 
de la comunidad, su renovación es cada tres años en 
reunión con personas representantes del Sistema para el 

como dar mantenimiento y limpieza a la casa de salud.

b) Santa Bárbara

Mayordomía:
-

-

Para formar parte de esta autoridad tres de los requisitos 
-

para la mayordomía de la iglesia, es necesario haberse 

de la marcha es requisito indispensable cumplir con la 
cooperación monetaria. La forma de elegir a esta autoridad 
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La bajan del cerro. 

es a través de invitación restringida, ya que, para los tres 

viviendas de las personas que creen que pueden fungir en 
el cargo, no obstante, para la mayordomía de la danza, en 
primer término se busca heredar espacio y en cualquiera 

nueva a la o a el entrante, y para todos los casos la tempo-

Respecto las obligaciones en la mayordomía de la iglesia, se 

-
ción de la cruz la preparación de los alimentos, hasta la 

Ministros: -
nes, aplica lo mismo que en Chalmita la D, sin embargo, en 
esta localidad solamente es una persona.

c) San Antonio

Mayordomía: En comparación con las otras localidades, en 
la actualidad hay una mayor, que tuvo que cumplir con 
todos los requisitos para poder serlo, como estar casada, 

-

mediante asamblea de la comunidad   

Ministros: De igual forma se conduce como en Chalmita la 
D”, y respecto al número de personas, también solo es una. 

comparten las localidades, son los servicios de faena que 
solicitan los comités, como la limpieza de las escuelas, templo 
y presa.

de derecho, de hecho, se reconoce un mayor involucramiento 
en los asuntos públicos. 

la celebración de Semana Santa en los meses de marzo y abril, 

-

relevantes diferentes.  
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             PEÑAMILLER: LUGAR ESCONDIDO ENTRE LOS PEÑASCOS
       Y ENTRADA A LA SIERRA GORDA QUERETANA

    PEÑAMILLER: LUGAR ESCONDIDO ENTRE PEÑASCOS Y 
          ENTRADA A LA SIERRA GORDA





Breve recorrido historico

El nombre de Peñamiller se traduce como Piedras al millar o 
Cerros de peñascos, estos nombres se los dio el teniente 

cerros ubicados en España.

Estuvo habitado por grupos serranos hace veinte siglos. Esto 

-

preferentemente en el Soyatal, se han encontrado algunos 

-

los grupos serranos. Posteriormente estos grupos serranos 

-

la Sierra Gorda queretana, se mostró una resistencia notable 
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Gorda, esto por sus grandes méritos como conquistador y 

ciudad de Querétaro con cerca de tres mil hombres para hacer 
fundaciones a lo largo y a lo ancho del actual territorio del 

Después de varios años de la lucha por el territorio, como 
-

este lugar fue poblado por los soldados y sus familias, a 

-

de Delegación y se le nombró Peñamiller. Sin embargo, hasta el 

-

población lo segrega de importantes servicios para sus habitan-
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Peñamiller de la actualidad

km

-

-

-

gobierno. 

San Miguel Palmas

La comunicación dentro de la comunidad es principalmente 
en español, sin embargo, actualmente algunas personas 

La Asamblea

que integran la comunidad, en ella se abordan temas relacio-

económica de los habitantes de la comunidad, sus formas de 

asistencia, votación y la toma de acuerdos pueden remontar-

tradición. 

-

información en general a la comunidad sobre las cosas que se 
han hecho y las que se planean hacer, aparte de estas tres 

donde se hablan de temas urgentes. En el segundo caso, la 

delegado y para la conformación de diferentes comités o para 

comunidad.  

Las asambleas son convocadas el subdelegado y los comités, 

asuntos de la comunidad y 

reagendar con las personas que asistan.

colegiada conformada por todas las personas del pueblo 

pues a través de ella se discuten, se deciden y se acuerdan 

entorno general de la comunidad.

Estructura comunitaria

Las autoridades que representan a la comunidad son el 

posterior comunicación ante la asamblea general para su 

caso.

Delegado. La Delegación se conforma de las subdelegaciones 
de las comunidades que pertenecen a esa demarcación. Sus 
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funciones son mantener el orden, responder a los tres 
órdenes de gobierno, atender a la comunidad, ser canal de 
comunicación con las subdelegaciones. Los requisitos son la 
carta de antecedentes no penales, carta de recomendación, 

-
tas. Su función es dar la misa, confesión de los enfermos y visitar 
las subdelegaciones.

tesorero y vocales. Sus funciones son administrar el servicio y 
arreglar las fugas.

-

-

funciones son revisar las obras de la iglesia y todos los asuntos 
relacionados.

padres de familia interno de cada grado académico. Sus 

-
dades de la escuela.

-

cooperaciones.

-
ro y vocales, este comité se elige en asamblea de la comuni-
dad. Sus funciones son estar al pendiente de los recursos y la 
obra.

-

-

de la estructura comunitaria.

-

-
-

Agua Caliente

La comunicación dentro de la comunidad es principalmente 
en español, sin embargo, cuentan con antecedentes del uso 

La Asamblea

que integran la comunidad, en ella se abordan temas relacio-
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asistencia, votación y la toma de acuerdos pueden remontar-

tradición.

Es necesario mencionar que el territorio de la localidad no 

comité de fraccionarios, el cual se encarga de todos los 
-

ta una división en cuanto a la asamblea, ya que existe la 

sección Banda Sur y Banda Norte. Sin embargo, cuando se 

Las asambleas son convocadas por el subdelegado o los 

decide con los presentes.

Estructura comunitaria

Las autoridades que representan a la comunidad son los 

vinculadas con la recepción de información y su posterior 
comunicación ante la asamblea general para su conocimien-

integrado por presidente, secretario, tesorero y vocales, que  
se eligen en asamblea comunitaria. 

-

en una asamblea interna en la escuela. 

La comunidad cuenta también con un comité de la tercera 
integra-

dos por presidente, secretario, tesorero y vocales, que se 
eligen en asamblea comunitaria. 

-

dentro de la iglesia, su función es encargarse de lo referente a 

tesorero y vocales, para formar parte de este comité se 

miembros de la asociación de fraccionarios, y su función es 
vigilar el terreno.

-

-

-

Santa.

Agua de Pedro

cuenta con autoridad agraria. 
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La comunicación en la comunidad es en español, sin embargo, 
mencionan que anteriormente las personas hablaron lengua 

La Asamblea

que integran la comunidad, en ella se abordan temas relacio-

económica de los habitantes de la comunidad, sus formas de 
asistencia, votación y la toma de acuerdos pueden remontar-

tradición. 

-

-
ción y la elección de los diferentes cargos y comités existentes. 

-

Las personas con la facultad para convocar son el subdelegado 

colegiada conformada por todas las personas del pueblo 

pues a través de ella se discuten, se deciden y se acuerdan 

entorno general de la comunidad. 

Estructura comunitaria

La autoridad que representa a la comunidad es el o la subde-

con la recepción de información y su posterior comunicación 

ante la asamblea general para su conocimiento, discusión, 

Sus funciones son apoyar a la comunidad y vincularla el 

presencia del delegado, los candidatos pueden ser voluntarios 
o propuestos para por la comunidad. 

-

a la cabecera municipal.

sobre faenas, recoger el material y recolectar las cooperacio-

asamblea comunitaria. 

-

-

tesorero y vocales a quienes se elige en asamblea comunita-
ria.

conformado por presidente, secretario, tesorero y vocales, los 
cuales se eligen en asamblea comunitaria. 
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fuera de la localidad.

Agua Fría

La comunicación es en español, sin embargo, cuentan con 

-

La Asamblea

que integran la comunidad, en ella se abordan temas relacio-

económica de los habitantes de la comunidad, sus formas de 

asistencia, votación y la toma de acuerdos pueden remontar-

tradición. 

convocatoria es abierta ya que la intención es proporcionar 

puede ser el acceso a apoyos económicos, acceso a progra-

La persona con facultad para convocar es la o el subdelegado, 

colegiada conformada por todas las personas del pueblo 

pues a través de ella se discuten, se deciden y se acuerdan 

entorno general de la comunidad. 

Estructura comunitaria

Las autoridades que representan a la comunidad son el 
-
-

ción y su posterior comunicación ante la asamblea general 

cada caso.

Subdelegado. Sus funciones son vincular a la comunidad con 

al subdelegado se proponen candidatos en la asamblea y se 
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presidente, tesorero y vocales, los requisitos son los mismos 

vocales, las personas son elegidas por los asistentes en 

vocales, las personas son elegidas por los asistentes en 
asamblea comunitaria. 

integrado por presidente, tesorero y vocales, este comité se 
elige en una reunión con el padre.

-

vocales. 

con el delegado, dar avisos de apoyos y becas de la tercera 
edad. 

padres de familia. 

también se elige en asamblea comunitaria.

apoyar al delegado.

Representante de barrios. Sus funciones son dar avisos a los 
-

-

elige en una reunión con padres de familia. 

En la comunidad se menciona que existen otros cargos como 

centro de salud. 

-

tres años y el aniversario de la Delegación. Las celebraciones 

febrero.
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Cruz del Milagro

-
-

La comunicación en la comunidad es en español, sin embargo, 
los habitantes mencionan que anteriormente se usaba la 

Escondida. 

La Asamblea

que integran la comunidad, en ella se abordan temas relacio-

económica de los habitantes de la comunidad, sus formas de 
asistencia, votación y la toma de acuerdos pueden remontar-

tradición. 

especiales las resaltan como cuando eligen a sus representan-
tes o cuando toman acuerdos que conciernen a todos los 
pobladores.

el acceso a programas sociales, apoyos económicos, asisten-

formación de comités auxiliares, la elección de comité religio-
so, la elección de subdelegado, entre otros. 

el conteo de votos se lleva a cabo por el subdelegado, en otras 

comité lo requiera, también las puede convocar, y éstas se 

colegiada conformada por todas las personas del pueblo 

pues a través de ella se discuten, se deciden y se acuerdan 

entorno general de la comunidad.

Estructura comunitaria

La autoridad que representa a la comunidad es el subdelega-

recepción de información y su posterior comunicación ante la 
asamblea general para su conocimiento, discusión, aproba-

-
ción se señalan.

Subdelegado. Sus funciones son vincular a la comunidad con 

La comunidad cuenta con otros órganos, como lo son, los 

secretario, tesorero y vocales, y se elige en una asamblea 
comunitaria. 
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servicio comunitario, las cuales mayormente son de la limpie-

escuela.

-

la localidad. 

noviembre y las graduaciones escolares. Las celebraciones de 

diciembre.

Cuesta Colorada

-
-

La comunicación en la comunidad es en español, sin embargo, 
las personas de la localidad mencionan que anteriormente se 

La comunidad cuenta con templos, esculturas y centros 
religiosos que actualmente son venerados y concurridos por 

-
miento religioso y social de la comunidad.

La Asamblea

que integran la comunidad, en ella se abordan temas relacio-

económica de los habitantes de la comunidad, sus formas de 
asistencia, votación y la toma de acuerdos pueden remontar-

tradición.

decisiones comunitarias, en el primer caso, la intención es 

apoyos económicos, asistenciales, de salud e información 

algunas ocasiones se invita a alguno de los presentes a que 

casos, el comité que lo requiera, 

ubicada cerca 
de la escuela primaria. 

colegiada conformada por todas las personas del pueblo 
mayores de edad o de 

pues a través de ella se discuten, se deciden y se acuerdan 

entorno general de la comunidad. 
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Estructura comunitaria

Las autoridades que representan a la comunidad son el 
-
-

ción y su posterior comunicación ante la asamblea general 

cada caso.

Subdelegado. Sus funciones son vincular a la comunidad con 
-

asamblea comunitaria. 

-

Representante de comité de la iglesia. Sus funciones son 

sacerdote, y la persona que ostenta este cargo lo hace de 
manera voluntaria. 

-

presidente, secretario, tesorero y vocales, quienes deben 

asamblea interna con padres de familia. 

-
-

tación de depósitos, en este caso todos los comités pueden 
convocar a faenas, esto pone en evidencia la existente de 

-

febrero.

El Carrizal

-

internos.

La comunicación en la comunidad es en español, sin embargo, 

mencionaron que es importante para la comunidad como 

La Asamblea

que integran la comunidad, en ella se abordan temas relacio-

económica de los habitantes de la comunidad, sus formas de 
asistencia, votación y la toma de acuerdos pueden remontar-
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decisiones comunitarias, en el primer caso la convocatoria es 

presentes y en otros casos se invita a alguno de los presentes.

-
legado, esta autoridad avisa a la comunidad yendo casa por 
casa, avisando de manera personal a los habitantes y la 

Rosario.

colegiada conformada por todas las personas del pueblo 

pues a través de ella se discuten, se deciden y se acuerdan 

entorno general de la comunidad. 

Estructura comunitaria

La autoridad que representa a la comunidad es el subdelega-

recepción de información y su posterior comunicación ante la 
asamblea general para su conocimiento, discusión, aproba-

órdenes de gobierno, apoyar a la gente de la comunidad y 
-

una asamblea comunitaria. 

-

-

tesorero, para ocupar un cargo dentro de este comité es 

asegurar que llegue el material para la construcción de la red 

-

son convocados por el subdelegado, los diferentes comités 
también convocan a faenas, esto pone en evidencia la 

-

-
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-

El Moral
Ubicada hacia el noreste de la cabecera municipal de Peñani-

internos. 

La comunicación en la comunidad es en español, sin embargo, 

La Asamblea

que integran la comunidad, en ella se abordan temas relacio-

económica de los habitantes de la comunidad, sus formas de 
asistencia, votación y la toma de acuerdos pueden remontar-

tradición. 

se encarga de la conformación de los diferentes cargos y 
comités existentes dentro de la comunidad, a excepción del 

directamente desde municipio. Para las elecciones de los 
cargos internos, la comunidad propone candidatos y poste-

-

mayores de edad.

El subdelegado es la persona con la facultad para convocar a la 
asmblea, se pegan letreros en los postes de la comunidad y se 

embargo si el asunto es urgente, las decisiones se toman con 
las personas que asistan.

La asamblea comunitaria conformada por todas las personas 

comunidad, pues a través de ella se discuten, se deciden y se 
acuerdan todos los asuntos que se presentan, afectan y 

Estructura comunitaria

La autoridad que representan a la comunidad es el subdelega-

con los tres órdenes de gobierno, la recepción de información 
y su posterior comunicación ante la asamblea general para su 

elige por la comunidad a través de una votación en presencia 

-

faenas, estar al pendiente para saber qué necesitan los 

inscrito en la escuela y documentos personales, este comité 
es elegido en asamblea interna de la escuela. 

cosas dentro de la capilla y ayudar al sacerdote en las celebra-

asamblea comunitario. 

tesorero, este comité se eligió en asamblea comunitaria. 
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vocales. 

documentos personales. 

inmuebles, esto pone en evidencia la vigencia de sistemas 

-
des comunitarias, ya que los hombres se encuentran traban-

posadas en diciembre y Semana Santa.

El Puerto de la Guitarra

La comunicación en la comunidad es principalmente en 

La Asamblea

integran la comunidad, en ella se abordan temas relacionados 

económica de los habitantes de la comunidad, sus formas de 
asistencia, votación y la toma de acuerdos pueden remontar-

tradición. 

La asamblea es la mayor autoridad en cuanto a toma de 

diferentes funciones, siendo éstas la conformación de 

información en cuanto a la entrega de apoyos y programas 

Es importante recalcar que la comunidad de El Puerto de la 
Guitarra es una comunidad pequeña, la cual cuenta con pocos 

en la casa del subdelegado y es importante que asista la mayo-

con los presentes. 

La asamblea comunitaria conformada por todas las personas 

comunidad, pues a través de ella se discuten, se deciden y se 
acuerdan todos los asuntos que se presentan, afectan y 
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Estructura comunitaria

La autoridad que representa a la comunidad es el subdelegado, 

que la comunidad haya votado por el candidato y no haber 

-
ción y su posterior comunicación ante la asamblea general para 

-
les. 

El Tequezquite

tal. 

La Asamblea

la comunidad, sus formas de asistencia, votación y la toma de 
-

mentados en la costumbre y la tradición. 

decisiones comunitarias, en el primer caso, la intención es 
proporcionar información a los interesados en conocerla 

votos se lleva a cabo por el subdelegado y por todos los 
asistentes. 

Para convocar las asambleas el subdelegado va casa por casa 

de la carretera.

colegiada conformada por todas las personas del pueblo 

pues a través de ella se discuten, se deciden y se acuerdan 

entorno general de la comunidad. 

Estructura comunitaria

La autoridad que representa a la comunidad es el subdelegado, 

información y su posterior comunicación ante la asamblea 

acuerdos son de palabra y en algunas ocasiones se registra en 
lista de asistencia.



317por presidente, secretario y tesorero, la forma de elección es 

-

se elige en asamblea interna con los padres de familia, la 

del plantel.

presidente y secretario, se elige en asamblea comunitaria y su 

de agua, esto pone en evidencia la existencia de los sistemas 

-

de la localidad.

-

religiosidad y para la comunidad, lo que demuestra la vigencia 
de sistemas tradicionales que da fe a la centralidad de la 

La Laja

Ubicada hacia el noreste de la cabecera municipal de Peñami-

La comunicación en la comunidad es en español, sin embargo, 

-
dad.

La Asamblea

que integran la comunidad, en ella se abordan temas relacio-

económica de los habitantes de la comunidad, sus formas de 
asistencia, votación y la toma de acuerdos pueden remontar-

tradición. 

para la elección de autoridades internas y la conformación de 

-

Las personas facultadas para convocar son el subdelegado y 
los comités, se avisa casa por casa, estas asambleas se llevan a 

para asuntos religiosos y en la escuela para los asuntos escola-
res.

colegiada conformada por todas las personas del pueblo 
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entorno general de la comunidad.

Estructura comunitaria

Las autoridades que representan a la comunidad son el 
subdelegado, el comité de la capilla y el comité de padres de 

-
das con la recepción de información y su posterior comunica-
ción ante la asamblea general para su conocimiento, 

-

El subdelegado elige un suplente, los requisitos son que las 
personas de la comunidad voten por el candidato y documen-

-
miento, siendo la duración del cargo de tres años. Su función 
es vincular a la comunidad con el gobierno.

-

dura un año en el cargo, excepto la capillera que ocupa el 

en acuerdos de palabra.

funciones son avisar de las reuniones, colectar y supervisar a 
la maestra.

por presidente, secretario y tesorero, su duración es de dos 
-

-
tantes de la cada comunidad adscrita a la Subdelegación, este 

sobre las campañas de salud en la comunidad.

-

-

tradicionales.

-

La Plazuela

-
-

vos internos. 

La comunicación en la comunidad es en español, sin embargo, 
-

madre en su memoria.

La Asamblea
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la comunidad, sus formas de asistencia, votación y la toma de 
-

mentados en la costumbre y la tradición. 

para tomar decisiones comunitarias, en el primer caso la 
convocatoria es abierta ya que es para proporcionar informa-

votos se lleva a cabo por el subdelegado o por los presentes.

La persona con facultad para convocar es el subdelegado, 
pasa avisando casa por casa y se pegan recados en espacios 
concurridos por los habitantes, las asambleas se llevan a cabo 

colegiada conformada por todas las personas del pueblo 
mayores de edad o de 

pues a través de ella se discuten, se deciden y se acuerdan 

entorno general de la comunidad. 

Estructura comunitaria

La autoridad que representa a la comunidad es el comisariado 

información y su posterior comunicación ante la asamblea 
general para su conocimiento, discusión, aprobación o recha-

éste y para la comunidad. Su forma de registrar acuerdos es 
por medio de actas de asamblea y con una lista de asistencia.

El subdelegado cuenta con un segundo, es una autoridad de 
-

una duración de tres años en el cargo y sus funciones son 
vincular a la comunidad con las autoridades y ser mediador 
para la resolución de problemas.

elige en asamblea interna con los padres de familia, la 

convocar a reuniones y dar avisos.

sito es ser 

agua en los barrios.

-

convocar los diferentes comités, esto pone en evidencia la 
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-
des comunitarias.

Las Mesas

-
ción en la comunidad actualmente es en español.

La Asamblea                

la comunidad, sus formas de asistencia, votación y la toma de 
-

mentados en la costumbre y la tradición. 

comité. En un segundo caso, la asamblea se encarga de 

dentro de la comunidad, siendo el caso de votación por 

cambios dentro de los comités. 

Las personas con facultad para convocar son los vocales de el 
o la subdelegada, se avisa casa por casa y la asamblea se 

colegiada conformada por todas las personas del pueblo 

a través de ella se discuten, se deciden y se acuerdan todos los 

general de la comunidad. 

Estructura comunitaria

La autoridad que representa a la comunidad es el o la subdele-

la recepción de información y su posterior comunicación ante 
la asamblea general para su conocimiento, discusión, aproba-

duración en el cargo es de tres años. Sus funciones son mediar 

se llega a acuerdos en asamblea se toman notas, la subdelega-
da se encarga de vigilar que todo esté bien internamente.

presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales, los 

-

cargo deben de ser propuestos por los creyentes, la duración 
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Los ministros son dos personas que se encargan de ayudar al 
Padre en las celebraciones y llevar la comunión a los enfermos.

-
rio, tesorero y vocales, se elige en asamblea comunitaria, y su 

-
ción.

tesorero y vocales, se elige cuando hay cambio de subdelega-

función es revisar las tomas de agua. 

En la comunidad existe un representante de salud.

-

-
-

estructura interna.

Mesa del Troje

-
-

na. 

La Asamblea

la comunidad, sus formas de asistencia, votación y la toma de 
-

mentados en la costumbre y la tradición. 

votación de la autoridad civil y conformación de comités 

para la vida dentro de la comunidad, desde obras hasta la 

personas mayores de edad que sean miembros de la comuni-

-
ción.

La persona con facultad para convocar es en la subdelegada, 
se pegan carteles y se pasa avisando casa por casa, las 

colegiada conformada por todas las personas del pueblo 

pues a través de ella se discuten, se deciden y se acuerdan 

entorno general de la comunidad. 
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Estructura comunitaria

La autoridad que representa a la comunidad es la o el subde-

de información y su posterior comunicación ante la asamblea 
general para su conocimiento, discusión, aprobación o recha-

un suplente, siendo requisito el ser elegido por la comunidad, 

-

-
-

nos.

una reunión interna con los padres de familia. Sus funciones 

alguna obra, esto pone en evidencia la existencia de sistemas 

-

comunidad. 

a la misma. 

Milpillas

La comunicación en la comunidad es en español, los habitan-
tes mencionan que se cuenta con antecedentes de la lengua 

La Asamblea 

la comunidad, sus formas de asistencia, votación y la toma de 
-

mentados en la costumbre y la tradición. 

segundo caso, las formalidades para su desarrollo son que 

todos los presentes y en algunas ocasiones se invita a alguno 

La persona con facultad para convocar es el subdelegado, se 
avisa casa por casa y las asambleas se llevan a cabo en la 
cancha o en la casa de Don Emiliano.

colegiada conformada por todas las personas del pueblo 

pues a través de ella se discuten, se deciden y se acuerdan 

entorno general de la comunidad. 



323

Estructura comunitaria 

La autoridad que representa a la comunidad es el subdelega-

recepción de información y su posterior comunicación ante la 
asamblea general para su conocimiento, discusión, aproba-

comunidad.

de tres años. 

Encinos, el requisito es que las personas tengan voluntad de 

al servicio de agua y recibir el pago de la comunidad.

-
te, secretario, tesorero y vocales, el requisito para pertenecer 

secretario y tesorero, el requisito es tener voluntad para 

atender el templo.

embargo, las personas mencionan que es un aspecto de suma 
importancia para el desarrollo de la comunidad y que les 

-

temporal, ya que en su creencia la celebración de dichas 

Peña Blanca

La comunicación dentro de la comunidad es en español, sin 
embargo, cuentan con antecedentes del uso de la lengua 

docena de personas.

La Asamblea

la comunidad, sus formas de asistencia, votación y la toma de 
-

mentados en la costumbre y la tradición. 



decisiones comunitarias, en el primer caso, la asamblea se 

por el 
subdelegado, entre todos los presentes y en algunas ocasio-
nes se invita a alguno de los presentes.

Las personas con la facultad para convocar son el subdelega-

estas autoridades avisan a la comunidad a través de carteles 

colegiada conformada por todas las personas del pueblo 

pues a través de ella se discuten, se deciden y se acuerdan 

entorno general de la comunidad. 

Estructura comunitaria

La autoridad que representa a la comunidad es el subdelega-

información y su posterior comunicación ante la asamblea 
general para su conocimiento, discusión, aprobación o recha-

delegado a supervisar, la gente propone candidatos y se vota 

funciones son vincular a la comunidad con el gobierno,  
mediar y resolver problemas pequeños dentro de la comuni-
dad.

-

mantenimiento de la capilla.

324

-
te, secretario, tesorero y vocales, el requisito es llevar una 

asamblea interna con padres de familia, la duración de este 

-
rio y tesorero, se elige en asamblea comunitaria por medio de 

una asamblea por medio de votación, la duración es de un 

buenas condiciones. 

bimestral, estas faenas son convocadas por el subdelegado, 

tradicionales. 

-

-

-
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Río Blanco

-
-

La comunicación dentro de la comunidad es en español, sin 
embargo, cuentan con antecedentes del uso de las lenguas 

La Asamblea

la comunidad, sus formas de asistencia, votación y la toma de 
-

mentados en la costumbre y la tradición. 

convocatoria es abierta ya que la intención es proporcionar 

colegiada conformada por todas las personas del pueblo 

pues a través de ella se discuten, se deciden y se acuerdan 

entorno general de la comunidad. 

Estructura comunitaria

Las autoridades que representan a la comunidad son el 
-

y su posterior comunicación ante la asamblea general para su 

caso.

-
te y carta de antecedentes no penales, la gente propone a los 

-

-
ciones.

se eligen en una asamblea interna con padres de familia, la 

recursos y resolver problemas.

es apoyar en las necesidades de la escuela.

secretario y tesorero, ocupar estos cargos es de manera 
-

nar recursos.
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-

-

-
sión dentro de la comunidad.
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  PINAL DE AMOLES: CUISILLOS TESTIGOS DE ANTIGUOS
  ASENTAMIENTOS INDÍGENAS





Breve recorrido histórico 
Pinal de Amoles es uno de los municipios que se encuentra en 
la región de la Sierra Gorda en la zona norte del estado de 
Querétaro; colinda al norte con el municipio de Arroyo Seco, al 
sur con Cadereyta de Montes y San Joaquín, al este con  Jalpan 
de Serra y San Joaquín y al oeste con Peñamiller y el estado de 
Guanajuato. 

La traducción más precisa del náhuatl al español que se puede 
tener de este municipio indica que se trata de Amolli que es un 
camote que se ocupa como detergente en este lugar y Pinal 
porque es un territorio rodeado de pinos.

La historia del municipio se remonta a los años 10,000 a.C., 
posteriormente se asentaron grupos étnicos huastecos y 
toltecas; se puede observar la presencia de estos grupos a 

-
pio, años después se asentaron cazadores recolectores pames 

-
dente indígena en el municipio.

En el Plan de Desarrollo Municipal de Pinal de Amoles 2015- 
2018, se menciona la importancia que adquirió Pinal de 
Amoles cuando se empezó a realizar la producción de plata 

región para obtener los minerales que había en los yacimien-
tos.

Para el año de 1609 se le dio la categoría de Alcaldía Mayor Real 
y Minas de Escanela; cuya jurisdicción comprendía los actuales 
municipios de Arroyo Seco, Jalpan, Landa de Matamoros, Pinal 
de Amoles, San Joaquín, Peñamiller y Cadereyta. Este fue el 

origen al actual estado de Querétaro. Posteriormente, el 21 de 
marzo de 1653, mediante cédula expedida por el Virrey Conde 
Avade Aliste y de Villa Flor se formó la alcaldía mayor de 
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Ámbar Miranda Arteaga*

PINAL DE AMOLES: CUISILLOS TESTIGOS DE ANTIGUOS ASENTAMIENTOS INDÍGENAS

Cadereyta con la agregación de la Alcaldía mayor de las Minas 

Municipal 2015-2018: 8).

estatal, comenzó a haber separaciones municipales, que es 
como actualmente conocemos el estado de Querétaro, lo que 
llevo aproximadamente un siglo. 

Pinal de Amoles de la actualidad

2020) de acuerdo con información del Consejo Estatal de 

2,499 habitantes, por lo que se consideran rurales; a su vez los 

entre 1990 y 2010, de 0.5% a 0.3%, este 0.3% de la población 
es mayor a cinco años: eran 69 personas hablantes.

económicas primarias son la agricultura, ganadería, aprove-

secundarias son la construcción, las industrias manufactureras 
-

rias son el comercio al por menor, otros servicios excepto 

El Quirambal
Ubicada hacia el noroeste del estado de Querétaro y siendo 
límite con el estado de Guanajuato, El Quirambal narra una 
historia de los primeros cazadores y recolectores que llegaron 
a la región, espacio que posteriormente fue habitado por 
grupos chichimecas, pames y jonaces, su presencia se eviden-

* Egresada de la Licenciatura en Antropología, UAQ.
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El Quirambal no cuenta con acta de reconocimiento como 
comunidad indígena, sin embargo sus habitantes se recono-

-
nicación en la comunidad es en el idioma español, sin embar-
go, existe antecedente del uso del idioma Otomí.

La Asamblea 

La comunidad se organiza en torno de sus asambleas, que 
consisten en la reunión organiza de personas que integran la 
comunidad, en ella se abordan temas relacionados con la vida 

habitantes de la comunidad, sus formas de asistencia, 

ancestrales fundamentados en la costumbre y la tradición. 

en el primer caso la convocatoria es abierta y no se requiere 
de formalidades para la asistencia ni para la toma de acuerdos, 
toda vez que la intención es proporcionar información pública 
a los interesados en conocerla, como el acceso a programas 
sociales, apoyos económicos, asistenciales, de salud e informa-
ción en general de la comunidad. En el segundo caso, las 
formalidades para su desarrollo es que asistan la mayoría de 
los habitantes, la toma de acuerdos se ajusta al criterio de la 
mayoría y la votación se realiza a mano alzada; el conteo de 
votos se lleva a cabo de tres maneras: la primera por la o el 
subdelegado, la segunda por alguna persona que realiza el 
conteo de votos y tercera por todos los asistentes. 

Las asambleas son convocadas por el o la subdelegada y sus 
vocales, quienes van casa por casa avisando a los habitantes, 
se realizan en la cabaña que está ubicada cerca de la escuela 

la asamblea y quien convoca. 

colegiada conformada por todas las personas del pueblo 

cargo, es el máximo órgano de decisión en la comunidad, pues 
a través de ella se discuten, se deciden y se acuerdan todos los 

general de la comunidad.

Estructura comunitaria

La autoridad que representa a la comunidad es el o la subdele-

recepción de información y su posterior comunicación ante la 
asamblea general para su conocimiento, discusión, aproba-

-
ción se señalan.

Subdelegada o subdelegado: el comité de el o la subdelegada 
está integrado por una segunda y dos vocales; el requisito es 
que la persona apoye a la comunidad; el método de elección 
se realiza en asamblea con la presencia de el o la delegada de 
Escanelilla, se proponen dos candidatos voluntarios y la forma 
de votación es a mano alzada o en pizarrón; las facultades de 
la persona subdelegada consisten en vincular a la comunidad 

cualquier problema. 

Albero: los habitantes de la comunidad desconocen los requisi-
tos de elegibilidad y la duración del cargo, sus funciones consis-

Comité de padres de familia: está integrado por presidente, 
vicepresidente, tesorero, secretario y seis vocales; se busca 
que los integrantes sean personas mayores que ayuden a la 
comunidad; se convoca a asamblea cada año y se elige por 
sorteo, y sus funciones consisten en organizar las faenas.

Comité de agua: esté comité es comunitario, se integra por un 
presidente, tesorero y tres vocales; los requisitos es que sean 
personas que no salgan mucho; es un cargo que se propone 
en asamblea, y sus funciones son dar mantenimiento y limpie-
za de la línea del agua, arreglar fallas y fugas.

parroquia manda cartas a los elegidos, es voluntario o se 
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puede acercar al padre para ofrecer el cargo, sus funciones 

agenda del padre.

-

parte de un programa de gobierno, pero nunca han tenido 

con representantes de la comunidad de Maby, sus funciones 
-

nar apoyos.

Por otra parte, es importante mencionar que en la comuni-
-

do principalmente en construcción del camino y limpieza de la 
-

na integrante de la comunidad. 

toma de decisiones, pues las mismas cuentan con voz y voto 
en todos los asuntos comunitarios, a su vez, pueden ocupar 
cualquier cargo dentro de la estructura organizacional; las 

-
ción.

Las fechas más relevantes para la comunidad son: el 3 de 
mayo, día de La Santa Cruz; el 19 de marzo, día de San José; el 

Candelaria en que se bendice la semilla en Ahuacatlán.

Maby

Ubicada hacia el este de la cabecera municipal, la localidad no 
cuenta con un acta de reconocimiento como comunidad 

criterio de autoadscripción; la comunicación es en español, las 
personas de la comunidad mencionan que hay antecedentes 
del uso del idioma otomí, pero se ha perdido debido al desuso 

La Asamblea

La comunidad se organiza en torno de sus asambleas, estas 

que integran la comunidad, en ella se abordan temas relacio-

económica de los habitantes de la comunidad.

en el primer caso la convocatoria es abierta y no se requiere 
de formalidades para la asistencia ni para la toma de acuerdos, 
pues en realidad la intención es proporcionar información 
pública a los interesados en conocerla. En el segundo caso, se 
toman decisiones y se requiere cumplir con ciertos requisitos 

-
dos y que éstos se hagan válidos; puede llegar a ser complica-
da la asistencia de toda la gente de la comunidad, por lo que 
se realizan con las personas que asistan, siendo respetados los 
acuerdos que se tomen por los presentes. 

Las asambleas son convocadas por la o el subdelegado y el 
comisariado ejidal; el subdelegado avisa casa por casa y las 

o en el centro de salud; en el caso del comisariado ejidal se 
avisa por medio de carteles y se realizan en la casa ejidal. 

colegiada conformada por todas las personas del pueblo 

cargo, es el máximo órgano de decisión en la comunidad, a 
través de ella se discuten, se deciden y se acuerdan todos los 

general de la comunidad. 

Estructura comunitaria 

Las autoridades que representan a la comunidad son la o el 
subdelegado y el comisariado ejidal, quienes realizan principal-

y su posterior comunicación ante la asamblea general para su 
conocimiento, discusión, aprobación o rechazo, así como las 

caso.Subdelegada o subdelegado: cuenta con un subdelegado 
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segundo quien lo suple en caso de que no esté presente en la 
comunidad; los requisitos por parte de la comunidad es que se 

CURP, carta de antecedentes no penales y declaración de 
impuestos; la elección es por medio de asamblea que es 
convocada por el Ayuntamiento, se eligen candidatos y la 
votación es a mano alzada, solo votan personas mayores de 
edad; sus funciones son de vinculación con el gobierno a la 
comunidad y conciliar problemas internos.

Comisariado ejidal: está conformado por presidente, vicepre-
sidente, secretario, dos tesoreros y dos vocales; para formar 

se eligen en asamblea con la presencia de un visitador agrario 
para dar legalidad al proceso de elección, la votación se realiza 
a mano alzada; sus funciones son convocar a asambleas, 

Consejo de vigilancia: se integra por presidente y segundo, 
trabaja en coordinación con el comisariado ejidal; el requisito 

en presencia de un visitador agrario; sus funciones son convo-

haya derribo de árboles.

Aunado a lo anterior, la comunidad cuenta con los siguientes 
órganos y comités tanto de índole comunitario y religioso:

los integrantes de la parroquia; los requisitos son ser católico y 

conocer la palabra de Dios. 

tesorero y dos vocales; se convoca a una asamblea donde se 
eligen voluntarios, la votación se realiza a mano alzada y se 
registra en un acta de asamblea; sus funciones son distribuir el 

Comité de iglesia: se integra por capillera, catequistas y laicos, 
el requisito es ser católico; la capillera es designada por el 
sacerdote, mientras que los otros grupos son personas volun-

y convocar a faenas. 

Comité de obras de la iglesia: está integrado por presidente, 
secretario, tesorero y dos vocales, para formar parte de este 

vota en asamblea a mano alzada y se realiza un acta donde las 

convocar a asamblea para la construcción o remodelación de 
la iglesia y solicitar cooperaciones a la comunidad. 

Comité de aguas: está integrado por presidente, secretario, 
tesorero y dos vocales; las personas que lo conforman deben 
de ser responsables y trabajadoras; se elige en asamblea y la 
votación es a mano alzada; sus funciones son vigilar y darle 
mantenimiento a la tubería del agua y recolectar recursos 
para su sostenimiento.

funciones son la labor social y el cuidado de las personas de la 
tercera edad en situación de abandono.

y tesorero; para formar parte de este comité se debe ser 

donde se proponen voluntarios y se vota a mano alzada; sus 

los productos no estén caducados y que no se agoten.

Comité de salud: está integrado por presidente, secretario, 
tesorero y dos vocales; se elige en asamblea y la votación es a 
mano alzada; sus funciones son convocar a las campañas de 
vacunación y a faenas, dar aviso de las consultas y tener 
control de los expedientes. 

Comité de padres de familia: está integrado por presidente, 
secretario, tesorero y seis vocales; los requisitos son ser padre 
o tutor de algún alumno y ser elegido en asamblea; se elige en 
asamblea de padres de familia, se proponen candidatos y la 
votación es a mano alza. Sus funciones son apoyar a los 
profesores en los inventarios, recolectar cooperaciones 

Representante de la tercera edad: es voluntario y recibe 

la tercera edad de la llegada de apoyos y despensas.
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en la red de distribución de energía. 

Conviene resaltar que en la comunidad de Maby, sí se realizan 
faenas de limpieza y construcción de espacios comunitarios. 

-
nes de la comunidad, cuentan con voz y pueden votar en 
todos los asuntos comunitarios; también pueden ocupar 
cualquier cargo de representación dentro de la estructura civil, 
religiosa y agraria.

muestra la vigencia de sus usos y costumbres que se ponen en 

barrios que la integran: La Escalera, Chilacayote, Puerto de 

-
vos que actualmente se encuentran vigentes, aunque no 
cuenta con acta de reconocimiento como comunidad indíge-
na; en cuanto a la comunicación se habla español, sin embar-
go, cuentan con antecedentes del tronco otomangue, de la 

comunidad. 

La Asamblea

La comunidad se organiza en torno de sus asambleas, las 
cuales consisten en la reunión organizada de personas que 
integran la comunidad, en ella se abordan temas relacionados 

económica de los habitantes de la comunidad, sus formas de 
asistencia, votación y la toma de acuerdos pueden remontar-

tradición. 

La asamblea se realiza para la toma de decisiones comunita-
rias, como la elección de la o el subdelegado, la conformación 
de comités auxiliares, organización de faenas y trabajos comu-

personas mayores de 18 años; la toma de acuerdos se ajusta a 
lo que opine la mayoría y la votación es a mano alzada, el 
conteo de votos se realiza entre los asistentes o se invita a 

Las asambleas son convocadas por la o el subdelegado y los 
comités, se avisa casa por casa o por perifoneo, y se llevan a 
cabo en el centro.

colegiada conformada por todas las personas del pueblo 

cargo, es el máximo órgano de decisión en la comunidad, pues 
a través de ella se discuten, se deciden y se acuerdan todos los 

general de la comunidad. 

Estructura comunitaria

Las autoridades que representan a la comunidad es el subdele-

posterior comunicación ante la asamblea general para su 
conocimiento, discusión, aprobación o rechazo, así como las 

 caso.
Subdelegada o subdelegado: los requisitos para ocupar este 

elige en asamblea, la votación es a mano alzada, el ganador 

-
ciones, apoyarla y mediar problemas internos.
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son tener voluntad y ser responsable, se eligen en asamblea y 

Además, la comunidad cuenta con diversos comités comuni-
tarios: 

Comité de agua: está conformado por presidente, secretario, 
tesorero, dos vocales y control de vigilancia; el requisito es que 
la persona sea honesta, se elige en asamblea y se vota a mano 
alzada; sus funciones son vigilar que no falte y no se desperdi-
cie el agua y pedir cooperaciones para el mantenimiento de 
las tuberías.

Comité de luz: su organización interna, los requisitos y la forma 
de elección son los mismos que el del comité del agua; su 
función es administrar la conexión de la red eléctrica. 

Comité de padres de familia: se integra por presidente, secreta-
rio, tesorero, dos vocales, control de vigilancia y consejeros; el 
requisito es ser padre o tutor de algún alumno de la escuela, 
para la elección del comité se realiza asamblea escolar y se 
vota a mano alzada; sus funciones son recaudar fondos para 
cubrir las necesidades de la escuela y de los niños.

Comité de capilla: se integra por presidente, secretario y 
tesorero; las personas que ocupan estos cargos deben ser 
honestos; en cuanto a la forma de elección es en asamblea y 
se vota a mano alzada; sus funciones son cuidar la capilla y 
cubrir las necesidades y requerimientos del sacerdote para 

Consejeros de padres de familia: está integrado por nueve 
personas, el único requisito es tener hijos en la escuela y ser 
elegido en asamblea por medio de votación a mano alzada, su 
función de este grupo es organizar los eventos de la escuela.

Asimismo se cuenta con el comité del camino, del centro de 

colegiados conformados por presidente, secretario, tesorero, 
dos vocales y el control de vigilancia; las personas que ocupan 
los cargos deben de ser honestas; se eligen en asamblea 

-

vamente son: vigilar que el camino esté en buenas condicio-
nes y convocar a faenas; resguardar el centro de salud y 
convocar servicio comunitario; vigilar la correcta ejecución de 

-
res. 

del consejo parroquial, el cual es un cargo voluntario, cuyas 

y bajar información a la comunidad.

Ministro: es un cargo voluntario, sus funciones son llevar 

convocar a la gente cuando se requiere.

Alberos: lo integran dos personas de manera voluntaria, sus 
funciones son acompañar a la Virgen en festejos, salidas y 
procesiones.

Catequista: es un trabajo voluntario cuya función es dar catecis-
mo a los niños.

Sacerdote: es enviado por la parroquia a la comunidad, su 

toma en cuenta su opinión para tomar decisiones de carácter 
religioso.

-

de caminos y veredas. 

-
dad, pues las mismas cuentan con voz y voto en todos los 
asuntos, asimismo, pueden ejercer cargos dentro de la estruc-

Las fechas más relevantes para la comunidad son: las gradua-

del 20 de noviembre por la Revolución Mexicana; los festejos 
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Gobierno Municipal de Pinal de 
Amoles.  

      

             
             

                      

                                                     

Unidos Mexicanos; el festejo a la Santa Patrona de la comuni-

noviembre, Día de Muertos; las celebraciones de Semana 
Santa en los meses de marzo y abril; la celebración a la Santa 
Cruz; el 3 de mayo y el festejo a San isidro Labrador el 15 de 
mayo.
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Breve recorrido histórico

A lo largo de su historia, el territorio que actualmente abarca 
el municipio de Querétaro ha resultado estratégico para el 

hace de esta municipalidad el espacio idóneo para que los 
asentamientos humanos prosperen, muestra de ello es que 

poblaciones dispersas de chichimecas (chichimecatl “el que 
chupa”) y pames (xi úi “indígena”), quienes habían sido 

-
mientos del cosmos por los toltecas, lo que puede compro-

del Gran Cué, ubicada en las inmediaciones de lo que actual-
mente es El Pueblito, municipio de Corregidora, y cuya data se 
ubica entre los años 900 y 1200 d. C (INAH, s.f.).  Más tarde, 
“Entre los siglos XV y XVI llegaron al valle de Querétaro otros 
grupos étnicos, entre los que destacaron los mexicas y los 
purépechas” (Rincón, Anaya y Gómez, 1986: 22). 

Tlaxco

común a lo largo de Mesoamérica, en tanto que se atribuye a 
-

a lo que hoy es Querétaro según el vocablo de su lengua” 
(Rincón, Anaya y Gómez, 1986: 22). Lo relevante de las 
incursiones mexicas, es que para 1446, Moctezuma Ilhuicami-
na designa a Tlaxco como límite de su imperio “fortaleciéndo-
lo […] con guarniciones militares contra las invasiones de los 
Michoacanos y Chichimecas” (Frías, 1906: 5).

Es en periodo muy temprano de la época colonial que los 
grupos que habitaban esta porción del actual territorio 
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mexicano aceptan adherirse a la corona española no sin dar 

fundación de Querétaro, el simulacro de la batalla en la loma 

registros históricos indican que como consecuencia del 
avance militar de los conquistadores, quienes para el año de 

otomí) un próspero y hábil pochteca 

chichimecos, donde por espacio de varios años vive tranquila-
mente en cuevas de una cañada ubicada a media legua del 
pueblo de Querétaro.

pequeños asentamientos chichimecas, pames y otomíes  es 
fundamental pues gracias a su intervención y a sus habilida-
des para negociar, Hernán Pérez de Bocanegra no desató toda 

que hoy conocemos como Acámbaro, Apaseo y Jilotepec. La 

empresa evangelizadora, los grupos étnicos se integraran 

ello es el proceso de “ladinización” al que voluntariamente se 

de Tapia. 

En el desarrollo de estos acontecimientos no queda claro si en 

un hecho es que en 1578 se reconoce “como alcaldía mayor 
-

to de letras hasta que en 1941 se le da su conformación 
actual” (Garrido y Murúa. 1994: 18). Su historia nos habla de 

* 
Algunos cálculos indican que en la región habitaban apenas 6 mil indígenas, en tanto las huestes de Pérez de Bocanegra se integraban por 25 mil soldados. 
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la diversidad de grupos étnicos que en el municipio han 

En la ciudad de Querétaro radican principalmente indígenas 

Hidalgo y el Estado de México; triquis provenientes de Oaxaca; 
mazahuas del Estado de México, nahuas de Puebla, Guerrero y 
Veracruz, purépechas de Michoacán, mixtecos de Oaxaca y 
huicholes provenientes de Jalisco. (Nieto y Huerta, 2010: 24).

Querétaro de la actualidad
Ubicado en el suroeste del estado, el municipio de Querétaro 
colinda hacia el norte y hacia el oeste con el estado de Guana-

municipios de Corregidora y Huimilpan. 

1820 metros sobre el nivel del mar; una extensión de 759.9 
, que corresponde al 6.5% de la extensión total del Estado, 

-
-

De acuerdo con el censo de población y vivienda 2020 del 

De acuerdo con la misma fuente, actualmente 15,955 perso-
nas hablan alguna lengua indígena, este dato es de suma 
importancia pues el municipio de Querétaro se ubica en como 
la segunda municipalidad con un número considerable de 

actualmente cuenta con 21,072 indígenas, entre ambos 
concentran al 59.5% del total de habitantes del Estado que 
pertenecen a algún grupo étnico.

Patria Nueva
La comunidad de Patria Nueva perteneciente al municipio de 
Querétaro, Querétaro, históricamente sí cuentan con 

-
ciones como el comité de la colonia, el comité patronal de 

Aunque la comunidad se reconoce como indígena por la Ley 
de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indíge-
nas de Querétaro, no cuenta con un acta de reconocimiento 

tal apegándose al criterio de auto adscripción, además los 
pobladores comparten usos y costumbres, así como la idea de 
habitar un territorio que todas y todos reconocen como parte 
del municipio de Querétaro. 

La comunicación en la comunidad es en idioma español, sin 
embargo, cuenta con algunos hablantes de lengua náhuatl, 
dichos hablantes son personas que provienen de otros 
estados del país como Veracruz.

La Asamblea

La comunidad se organiza en torno de su asamblea, siendo 
-

da de personas que integran la comunidad, en ella se abordan 
-

sus formas de asistencia, votación y la toma de acuerdos 

únicamente para escuchar y recibir información de interés 
público; el segundo, donde se toman decisiones y se requiere 
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cumplimentar algunos requisitos como la asistencia mínima 

acuerdos y las mayorías requeridas para hacerlos válidos. 

-
catoria es abierta y no se requiere de formalidades para la 
asistencia ni para la toma de acuerdos pues en realidad la 
intención es proporcionar información pública a los interesa-
dos en conocerla como puede ser: el acceso a programas 

caso, las formalidades para su desarrollo son que asistan la 
mayoría de ciudadanos por lo que las decisiones son tomadas 
por la población que asista. 

votación se realiza a mano alzada, el conteo de votos se lleva a 
cabo entre todos los presentes, aunque en ocasiones se invita 

La asamblea como máximo órgano de decisión de la comuni-
dad de Patria Nueva, se reúne de conformidad con lo siguien-
te: se convoca por medio de cartulinas que se pegan en el 
parque de la comunidad, aunado a lo anterior, los integrantes 
del comité de colonia avisan casa por casa la fecha, hora y 
asuntos que se trataran en la reunión, una vez llegado el día 
de la celebración de la asamblea, esta se celebra en el parque 
de la comunidad teniéndose como quórum “formal” requeri-
do la mitad más uno del total de los habitantes del lugar, 

familia a su cargo, hasta antes de la pandemia derivada del 
covid-19, se realizaban asambleas cada quince días, actual-
mente se han suspendido.

-

personas de la colonia mayores de edad, es el máximo órgano 
de decisión en la comunidad, pues a través de ella se discuten, 
se deciden y se resuelven todos los asuntos que se presentan, 

Los acuerdos adoptados en las asambleas se registran en 

resuelven en su asamblea.

Estructura comunitaria

Teniendo en cuenta que la asamblea por ser un órgano que 
las más de las veces se reúne de manera indeterminada en 
atención a las necesidades de su población, la autoridad que 
representa a la comunidad es la presidenta del comité de la 

vinculadas con la recepción de información y su posterior 
comunicación ante la asamblea general para su conocimien-
to, discusión, aprobación o, en su caso, rechazo, en el mismo 

posadas y eventos, solicitar seguridad pública y relacionarse 
con comités de colonias vecinas.

El comité de la colonia se integra por una presidenta o 
presidente, secretaria(o), vocales y tesorera(o); los requisitos 
para ser parte de dicho comité consisten en ser miembro de la 
comunidad y obtener la mayoría de votos en el proceso de 
elección que se efectúa en una asamblea donde se propone a 

-
ción la aceptación del nombramiento. Quienes resultan 
electos y electas duran en el cargo un año pudiendo reelegir-

integrado por un presidente o presidenta, secretario y vocal, 

pueden ser propuestos por alguna persona de la comunidad o 
auto proponerse, duran en su encargo un año pudiendo 
reelegirse, sus facultades consisten en colectar las cooperacio-

Conviene destacar que, en la comunidad sí se realizan faenas 
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-

nidad, quienes cuentan con derechos de voz y voto en todos 

Es importante mencionar que, entre otras, las fechas más 

“San Miguel Arcángel” y 12 de diciembre dedicado a la 
“Virgen de Guadalupe”.
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SAN JOAQUÍN: PUENTE DE TRÁNSITO ENTRE LA SIERRA GORDA
 Y EL SEMIDESIERTO

Breve recorrido histórico

La historia de San Joaquín se compone por un proceso 
complejo de fundaciones y refundación entre grupos huma-
nos que transitaban por la Sierra Gorda hacia el Semidesierto 
y viceversa. Como puente entre dos regiones, sus trayectorias 

étnicos a esta región sería la minería, minas de cinabrio en la 
región, se conformarían posiblemente de asentamientos con 

en la región entre el 400 d.C. y el 1300 d.C. y darían lugar al 

grupo étnico. 

-
cas, es muy probable que esta región de donde se extraía el 

considerado como un líquido que no moja, ambos de alto 
valor ritual simbólico en aquella región.

mayor jerarquía en la Sierra Gorda. La forma de su urbaniza-

control de una población agrícola, minera y artesanal, asenta-

Es por ello que, durante la conquista fue un lugar que dio 
espacio a diferentes misiones, una de sus primeras empresas 
de evangelización que albergó la región de San Joaquín se dio 

a varios kilómetros al norte de la actual cabecera municipal, 
en San Juan Tetla, con un grupo de frailes franciscanos que 

Fue común en los asentamientos españoles de esa época, el 
asedio de los grupos chichimecas que no concederían tregua 
durante los primeros intentos de conquista, y sería abando-

Joaquín) y Deconí. 

Sería hasta 1810 que aparecería el nombre San Joaquín 

-
-

Subdelegación con el nombre de Mineral de San Joaquín, 

subió a categoría de Delegación, lo cual proyectaría a la región 

cuando el gobierno del estado de Querétaro le concedió la 
calidad de municipio. 

La proyección minera de San Joaquín no pasó desapercibida y 

través del Consejo Económico de Querétaro lograron un 
-

minería en la región y seguir proyectando su potencial. 
Apenas un año después llegó el agua potable al municipio y 

inauguró la primera procesadora de mercurio.

Ana Luisa Arreola Salas*

* Licenciada en Antropología por la Universidad Autónoma de Querétaro.
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San Joaquín de la actualidad

. Su territorio colinda al 

suroeste a sureste comparte frontera con Cadereyta de 

Hidalgo. Según datos del Consejo Estatal de Población el 

de lengua indígena dentro de todo el municipio. 

Extoraz, que divide San Joaquín y Pinal de Amoles, del que 
-

tes los ubicados en las comunidades de La Yerbabuena, Los 

San Joaquín es reconocido también por sus tradiciones y 
cultura, siendo innegable la tradición huapanguera que se 

importantes a nivel regional el Concurso Nacional de Baile de 

importantes a nivel municipal y regional.

El Deconí 

sociales de la vida de la comunidad.

La comunicación es en idioma español, sin embargo, cuentan 
con antecedente del tronco otomangue, de la familia otopa-

intentando recuperar la lengua, pero aún no se lleva a cabo 
ningún proceso de recuperación.

La Asamblea

De acuerdo con sus usos y costumbres, los habitantes de El 

por generaciones, siendo la tradición el nicho que las funda-
menta. 

Las asambleas no responden a un formato programado de 
sesiones, sino que conforme se presentan asuntos relevantes, 

apuntan que dependiendo de la urgencia del tema se han 
llevado a cabo de forma mensual o quincenal, sin embargo, 

pues contemplan a quienes entre semana salen de la comuni-

Las asambleas suelen ser convocadas por el subdelegado de la 
comunidad, a través de redes sociales principalmente y, 

habitantes, se llevan a cabo con quienes asistan al llamado. En 

alzada, junto con el registro de asistencia y una minuta de 
acuerdos. 

Para el caso de la elección de autoridades municipales auxilia-
res, el Ayuntamiento realiza una convocatoria cada tres años 
en la que se inscriben las y los interesados en contender, el día 
de las elecciones los habitantes votan de forma secreta a 
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través de urnas que instala personal del Ayuntamiento y, ellos 

elección. 

Estructura comunitaria

La comunidad reconoce como autoridad representante a la 

como llevar solicitudes de la gente a la Presidencia Municipal, 

comunidad, representarla frente a las autoridades municipa-

elegidos es requisito ser residentes de la comunidad, ser 
mayores de edad y contar con una carta de antecedentes no 
penales, de acuerdo con los requisitos solicitados por el 
Ayuntamiento. 

funciones se limitan a la observación de que las obras se 

en asamblea de la comunidad con el requisito de ser habitan-
te de la misma, y la duración de estos cargos corresponden a 

elige cada que hay obras en la comunidad.

desde el mes de agosto de cada año para coordinar los prepa-

al Santo Niño de la Salud. Tienen la responsabilidad de juntar 
la cooperación y entregar cuentas de los gastos realizados. La 
duración de este comité es de un año, aunque mencionan 

un cargo voluntario el principal requisito es la voluntad de 

Los comités de padres de familia, del preescolar y de la prima-

mantener y mejorar el espacio, también fungen de apoyo a 
las y los docentes en la realización de los eventos escolares. 
Son elegidos en asamblea únicamente escolar, es decir, sólo 

electos, por lo que el principal requisito para formar parte de 
estos cargos es ser tutor o tener hijos inscritos. La duración del 
comité de padres de familia es de dos años y del comité de 

de salud, informar a los habitantes de las campañas de 
vacunación y brindarle apoyo al médico, generalmente 

presión. Este comité se cambia generalmente cada año, que 
corresponde al cambio de médico en la comunidad.

-
nes religiosas, pues se encargan de mantener la capilla en 

organizar eventos para recaudar fondos, así como administrar 

En cualquiera de los comités, se reconoció que, si alguna de 

forma adecuada sus responsabilidades, puede ser removido 

embargo, esta situación no es frecuente en su comunidad. 

En cuanto al servicio comunitario, se sabe que la comunidad 

de El Deconí. Principalmente se organizan para la limpieza de 

hierba de los caminos y carretera. 

votar en las decisiones de la comunidad, así como ocupar 
cargos de representación sin excepción, incluso, son quienes 

-
rios. 
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al Santo Niño de la Salud, el Santo Patrón de El Deconí, los días 

civiles como el día de la primavera, el día del niño, el día de las 

febrero e inicios de marzo donde comienza la temporada de 
siembra.

El Plátano 

internos que regulan la vida social, económica, pública y 
religiosa de la comunidad, estructurados en la costumbre de 

actualidad.

La comunicación es en idioma español, sin embargo, cuentan 

una lengua indígena, pero con el paso de las generaciones 

La Asamblea
-

ción social colegiada sostenida en los usos y costumbres, 
conformada por los mismos habitantes, donde se convoca a 
la población mayor de edad, tomando como referencia la 

comunidad, así como para la toma de decisiones y elección de 
autoridades y cargos auxiliares.

del subdelegado como en el presidente de cada comité, 

escuelas y algunos postes de la comunidad. 

sin la necesidad de realizar acuerdos, minutas o registro de 

de acuerdos o elección de cargos, se sabe que se convoca a la 

menos un integrante por familia), en caso de no lograr el 
quórum necesario, la convocatoria puede aplazarse una o dos 
veces, incluso tomar decisiones con quienes se presenten, de 
acuerdo a las circunstancias o al orden de importancia del 

asistencia, minuta y de acuerdos.

Para la toma de decisiones se ajustan al criterio de la mayoría, 
la votación es realizada a mano alzada y el conteo de votos se 
hace de manera pública entre los presentes. Esta forma de 

asamblea como una construcción social acordada por la 
comunidad, basada en los usos y costumbres que denota la 

de la comunidad.

Estructura comunitaria

-
nidad es la del subdelegado, quien desempeña funciones 

-

comunidad, así como el principal gestor de recursos, obras y 

de los habitantes. 

El cargo como subdelegado se nombra cada tres años en 
proceso de elección, previo al cual la comunidad propone 

Ayuntamiento quien contabiliza los votos depositados de 

y legalidad a los nombramientos. Los requisitos para conten-
der por este puesto radican en ser originario de la comunidad 
o tener al menos cinco años de residencia, así como 

circunstancias de inconformidad o mal trabajo por parte de 
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asamblea general, con votación a mano alzada, registro de 
asistencia y minuta, existe la posibilidad de pasar el cargo al 
suplente o bien, llevar a cabo nuevas votaciones. 

lleguen en buenas condiciones. 

El comité de la iglesia, cumple las funciones de mantenimien-

faenas de limpieza o construcción referentes al mismo.

El comité comunitario, técnicamente se encarga de solicitar y 

como supervisarlas, en el momento del ejercicio con la pobla-
ción local. 

Los comités de padres de familia se encargan de dar manteni-

cuentas de los recursos recaudados entre el resto de los 
padres de familia para las mejoras en infraestructura o para la 
compra de materiales de apoyo para los alumnos del plantel. 

-
dad.
La duración de estos comités varía en el rango de uno a tres 

que lo ostentan, como en el caso del comité de la iglesia. Los 
comités son elegidos a través de la asamblea, en la que se 
proponen algunos candidatos por la comunidad, o por volun-

elegidos por parte de la asamblea de padres de familia. 

Uno de los principales requisitos para acceder a cualquier 

Se debe agregar que, la realización de faenas o ejercicios 

otro elemento que denota la existencia de sistemas tradicio-

construcción según sea el caso, de escuelas, el centro de 
salud, carreteras y caminos, la iglesia y el río. Se organizan 
mediante el subdelegado o de los propios comités y se 

-
dad para quienes salen de la comunidad.

discusión y toma decisión respecto a los asuntos comunes, 

representación dentro de la organización interna, incluso, son 

que conmemoran sobre todo en los espacios escolares. 

Llanos de Santa Clara

usos y costumbres. 

La comunicación en la comunidad es en idioma español, sin 
-

recuerdan, pues su desuso hizo que se perdiera el conoci-
miento. No obstante, fue externado el interés por parte de los 
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La Asamblea

social colegiada por las personas de la comunidad mayores 

las que se abordan, dialogan, discuten y se llegan a acuerdos 
consensados, siendo la asamblea el principal órgano de 

económicos y sociales de la comunidad. 

público, como acceso a programas sociales, apoyos económi-

requerirse la toma de acuerdos o asistencia, pues únicamen-
te se busca la escucha de las y los asistentes.

En otras ocasiones, las asambleas se realizan para la 
discusión, debate y decisión de temas que competen, afectan 

y los habitantes del lugar se reúnen sin una calendarización 
establecida, siendo la relevancia del asunto la que determina 

las personas que llegan, 

faltar pocas personas sin que afecte la mayoría, se hace 
registro de asistencia y minuta de acuerdos. Los votos se 
ejecutan a mano alzada o por papelitos, de acuerdo con sus 
propios intereses o necesidades, contabilizados de forma 
pública. Para la asistencia a las asambleas llevadas a cabo en 
El Techado, una explanada ubicada entre los salones de la 
escuela y la capilla, tanto el subdelegado como los integran-
tes de los comités auxiliares se encargan de convocar casa 
por casa. 

Estructura comunitaria

En la comunidad de Llanos de Santa Clara se reconoce como 

información proporcionada por el Ayuntamiento a la comuni-
dad, y viceversa, llevando inquietudes, solicitudes y necesida-

-

de este cargo es de tres años que coincide con los procesos 

uno o dos candidatos que se inscriben en la convocatoria del 

auxilia el proceso, llevando a cabo el conteo de votos a través 
de urnas y dando legalidad a la toma del cargo. El subdelega-
do se apoya en sus funciones de un suplente y un secretario 
sujetos a la misma duración y procesos electorales. Única-
mente pueden votar mayores de edad que sean originarios 
de la comunidad. La comunidad considera que es posible 
revocar del cargo por incumplimiento de funciones, aunque 
hasta la actualidad no se ha presentado la situación expresa-

asamblea general.

Llanos de Santa Clara también cuenta con otros comités 
auxiliares como el comité de padres de familia conformado 
por presidente, secretario, tesorero y vocales, quienes 

y mejoramiento de las instalaciones, y de apoyo a los docen-
tes en las labores escolares. El comité es elegido en votacio-
nes a mano alzada, en asambleas conformadas por padres de 
familia, por lo que el principal requisito para integrarlo es ser 

duración es de un año, tras el cual se repite el proceso de 
elección.

-

voluntad de cada persona. Entre sus funciones se encuentran 

el 11 de agosto a La Virgen de Santa Clara, recoger, adminis-
trar y dar cuentas del dinero gastado, y darle mantenimiento 
a la capilla, no se cuenta con registro de que se hayan presen-
tado casos que implicaran la separación del cargo por omisión 
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de funciones, sin embargo, se reconoce a la asamblea como el 

cada vez que hubiera una obra en la comunidad y su duración 
coincide con la duración de la misma obra. Se integra por 
presidente, secretario, tesorero y vocales, siendo la principal 
función supervisar que la obra se esté llevando a cabo de la 

-

el periodo, lo harían mediante la asamblea de la comunidad. 

-
ción con el subdelegado los recursos para la comunidad, no 
responde como tal a una estructura de presidente, secretario, 
etc., sino que, por el contrario, las y los habitantes de la comu-

-
do de duración para este comité, sin embargo, también se 
sujeta a las decisiones tomadas en asamblea de la comuni-
dad.

En Llanos de Santa Clara las faenas o servicios comunitarios se 

las personas del lugar, principalmente se organizan para el 
mantenimiento o limpieza del camino, escuelas, y espacios 
comunes como la capilla.

pueden ocupar cualquier cargo de representación comunita-
ria y formar parte de los comités, de hecho, las mujeres de la 

éstos.

-

-
dad pues se relacionan con la religión, el ciclo agrícola y las 
tradiciones generacionales. 

Puerto de la Garita  

idioma español, no se reconocen antecedentes de algún 
idioma indígena en la historia de la comunidad, no obstante, 
se reconocen como comunidad indígena. 

La Asamblea

Las y los habitantes de Puerto de la Garita se organizan en 
-

dialogar y tomar decisiones comunes que impactan en el 
desarrollo de la vida de la comunidad. Las formas de asisten-

costumbre y la tradición, que se remontan a los inicios de la 
comunidad a la manera en que lo hacían los antepasados. 

-
-

tema a abordar, que pueden ser desde programas sociales, 
-

entre otros, en estos casos puede no ser necesaria la toma de 
asistencia o acuerdos. En el segundo caso que se relaciona 
con la toma de decisiones la asamblea se reúne cada que hay 
algo que hablar y la convocatoria se realiza de voz en voz o 
casa por casa pues es una localidad pequeña y generalmente 

Cuando se organizan para la conformación de comités o 

establecen de palabra, de igual manera las propuestas se 
hacen a través de la voz, es decir, van proponiendo candidatos 
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agrarios, en este caso bajo el orden de bienes comunales. El 
territorio de Puerto de la Garita pertenece, junto con Medias 

alrededor de otras veinte comunidades, al modelo de bienes 
comunales. Se colocan las convocatorias en los lugares 

la elección de nuevos cargos, cuando se convoca a faenas, 

cuando se debate la cesión de territorio a nuevos habitantes. 

Para que las asambleas puedan ser validadas es necesaria la 

segunda asamblea en la que toman decisiones con quienes se 
presenten.

Estructura comunitaria

La comunidad reconoce como principal órgano para la toma 
de decisiones a las asambleas comunitarias, y como autorida-

temas agrarios. 

El cargo de subdelegado se apoya por un suplente, ambos son 
elegidos al momento de la elección llevada a cabo por perso-
nal del Ayuntamiento en la misma comunidad. Cada tres 
años, los habitantes eligen mediante voto al próximo 

de la comunidad o sus habitantes, mantener la comunicación 
sobre las necesidades de la comunidad y mediar el orden 
dentro de la misma. Para postular deben tener al menos cinco 
años viviendo en la comunidad, entregar documentos 

-

dentes no penales. Comentan también que pueden ser 
reelectos si es la voluntad de la asamblea y del mismo 
candidato. 

Para el comisariado de bienes comunales las funciones se 

hacer el cobro de $50.00 pesos al año para tener acceso a los 
recursos como la leña, vigilan y cuidan el bosque para evitar 
destrucciones, les corresponde recorrer todos los linderos 
para cuidar que no se derrumben o los muevan de lugar, 

-
ción del territorio si es que alguien quiere espacio para vivien-

El comisariado de bienes comunales se conforma por 
presidente, secretario y tesorero, su periodo de duración es 
de tres años y los requisitos para formar parte implican tener 

elección de los cargos se forman planillas que presentan sus 
propuestas de trabajo para el periodo a entrar, así, en 
asamblea de comuneros se eligen mediante mayoría de 

-
dad de esta agrupación, sin embargo, de ser necesario, la 

escuchar la voz de todos y decidir conforme el criterio de la 
mayoría.

-
dad. 

comité de salud y el comité de padres de familia, los cuales se 
organizan y se renuevan a través de roles, de forma que todos 

-
ciones o personajes correspondientes, como es el caso del 
comité de salud que se coordina y vincula con el médico que 
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-
nen la realización de faenas o trabajo comunitario de manera 

-
ción, principalmente son las mujeres quienes asumen la 
realización de este trabajo. 

cipan de 

en administraciones pasadas han sido ya mujeres quienes se 
desempeñan en la subdelegación de su comunidad. Las 

-

San Francisco Gatos
San Francisco Gatos es una pequeña comunidad ubicada 
sobre el camino que desciende de las montañas altas de San 

fondo de la sierra. Los habitantes y la gente de la región la 

entramado de cerros, donde reconocen, por ejemplo, la 

peculiares orejas de gato hacia lo alto formadas por dos 
bordos en la punta de los cerros, desde los que se abastece el 

-
mente en la historia de San Francisco, que adquiere su 
nombre de pila. 

Históricamente la comunidad de San Francisco Gatos cuenta 

por generaciones.

La comunicación en la comunidad es en español, sin embar-
go, cuentan con antecedente de la lengua otomí, mencionan 
que hasta hace poco había un señor que lo hablaba, resalta-

-
dad.

La Asamblea

-

y conformadas por las mismas personas de la comunidad. En 

cabo principalmente para la elección de comités auxiliares, 
para la organización de faenas comunitarias, la elección de 
autoridades municipales y para comunicar información de 
acceso a programa sociales, otorgamiento de apoyos econó-

cuando las necesidades de la población y la comunidad así lo 
ameriten, se llevan a cabo en el auditorio de la primaria pues 

mismo lugar se colocan las convocatorias ya que queda como 
lugar de paso para las personas que viven a un extremo y otro 
de lo que funge como el centro de San Francisco Gatos. Al ser 
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las remesas de la migración, las asambleas se reconocen 
-

do como referencia a las personas mayores de 18 años o de 
cualquier edad que tengan una familia a su cargo. La toma de 
decisiones se hace por voto a mano alzada, exceptuando las 

asistencia, aunque los acuerdos se quedan de palabra porque 

Las asambleas son convocadas por el subdelegado, la princi-

o por los representantes de comités auxiliares, dependiendo 
el tema a tratar.

Estructura comunitaria

apoyos para la comunidad y comunicar a los habitantes sobre 
los trabajos a realizar dentro de la misma. La forma de 
elección se hace a través de la convocatoria del municipio, en 
la que se inscriben quienes buscan contender por el cargo, el 
día de las elecciones personal del Ayuntamiento instala urnas 

-
dentes no penales. 

La comunidad se organiza a través de comités auxiliares que 

presidente, un secretario, un tesorero y vocales. San Francisco 
Gatos comparte ese comisariado con la comunidad vecina de 
Azogues. 

asamblea general de comuneros, donde se propone a los 

como requisitos para contender se les solicita la vigencia de 
sus derechos agrarios y parcelarios. Se sabe por los habitantes 
de la comunidad, que cualquiera en el cargo puede ser 

Agraria, en asamblea convocada por la Procuraduría Agraria 
donde se remueven de los cargos correspondientes.

secretario y vocales. Para este cargo, se elige únicamente al 
presidente del comité quien luego, por acuerdo de la comuni-

-

a San Francisco de Asís y el resto de los eventos religiosos 

presidente, secretario, tesorero y vocales, existe uno para el 

de organizar las faenas de mantenimiento dentro de las 
instalaciones escolares, sobre todo antes de regresar a clases 
y previo a los eventos escolares, también se encargan de 

casos es de un año con la posibilidad de volverse a reelegir ya 
que son pocos padres de familia. El principal requisito es tener 

-

dentro de la asamblea de padres de familia, en la que votan a 
mano alzada.

-

mantenimiento de los espacios comunes, son convocadas por 
los comités auxiliares o el subdelegado de la comunidad. 
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cualquier cargo de representación y organización dentro de la 
comunidad, señalan que incluso las mujeres son quienes 

dentro o fuera de la comunidad de la mayoría de los varones. 

Francisco de Asís, desde la mañana organizan mañanitas, una 
procesión por la comunidad hasta llegar a la capilla donde 

03 de mayo en la que hacen peregrinación al calvario para 
celebrar a la Santa Cruz. También en mayo pasean una imagen 
de la Virgen, anteriormente era paseada por pequeños 

hacerlo de casa en casa de los mismos habitantes. 

Santa Mónica las Tinajas
Santa Mónica las Tinajas cuenta actualmente con elementos y 

sin embargo, cuentan con antecedentes de personas que 
hablaban otomí, debido a la falta de enseñanza, la gente de la 
comunidad dejó de hablarla. A pesar de ya no hablar el otomí, 
ellos aún se consideran una comunidad indígena con tradicio-

-
ción en generación. 

La Asamblea

La comunidad de Santa Mónica se organiza a través de 

por las mismas personas de la comunidad, a través de la que se 

entorno general de la comunidad. Las reuniones para estas 
-

catorias responden a la atención o seguimiento de las necesi-

facultados para convocar las personas que integran los comités 
-

dientes. 

La forma de convocar es muy peculiar en Santa Mónica las 

humano es semi-disperso, lo que propició que los habitantes 
adecuaran su forma de comunicarse a través de radios, gritos o 
silbidos, las personas comienzan a gritar desde las azoteas de 

también recurren al llamado de voz en voz cuando alguna 
persona no se entera por el medio principal. 

Las reuniones se llevan a cabo en la cancha de la escuela o en la 
-

nes quienes sean mayores de edad o bien personas de 
cualquier edad que estén a cargo de una familia. Para validar la 
asamblea se espera como formalidad la presencia de la 
mayoría de los habitantes, sin embargo, cabe resaltar que, 
depen
la asamblea pueden decidir votar con quienes se encuentren 

igual forma con quienes se presenten en esta ocasión. Las 

por los mismos asistentes y en ocasiones se redacta la minuta 

de palabra. 

Dentro de Santa Mónica las Tinajas reconocen a la asamblea 
como el principal órgano para la discusión de asuntos referen-
tes al entorno de la comunidad. 

Estructura comunitaria
La autoridad que representa a la comunidad frente a los tres 
niveles de gobierno es la o el subdelegado.

El subdelegado se encarga de dar a conocer a la población 
informes de programas o apoyos que existan en el municipio y 

forma de elección es a través de la asamblea de la comunidad, 
donde se proponen los candidatos contendientes, la población 

toma de protesta en el Ayuntamiento. El subdelegado se apoya 
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elegido por la mayoría de la comunidad. Cuando se concluye el 

convocar a una rendición de cuentas frente a la comunidad, en 
la que entrega los movimientos de dinero que se hicieron 
durante su periodo, para entregarlas al nuevo representante.
Santa Mónica las Tinajas también cuenta con la existencia de 

los comités de padres de familia , de desayuno, del centro de 
, y el 

comité de agua. 

de las juntas y faenas, organizar los eventos escolares brindando 
apoyo al profesor, recaudando la cooperación y llevando la 

de salud antes de dar inicio a las consultas médicas, también 

Mónica, la virgen patrona de la comunidad, contratan a los 

para la introducción de agua potable en la comunidad.

consideración personal. En el caso de los comités del centro de 

elección se realizan a través de la asamblea de la comunidad, 

elección se lleva a cabo por la asamblea de padres de familia 

solo con la aprobación de la asamblea de la comunidad. 

realización de faenas o trabajo comunitario, principalmente 

para la limpieza de los caminos o el mantenimiento de los 

realicen, sino que se convocan de acuerdo a las necesidades 
de la comunidad.

cualquier cargo de representación comunitaria. Principalmen-

los hombres usualmente migran a otras ciudades o bien, a 
Estados Unidos en busca de empleo y mejores ingresos para 
sus familias. Son las mujeres quienes quedan a cargo de la 
comunidad y de sus hogares. 

-

religiosos principales son en agosto a Santa Mónica, Patrona de 

aledañas. Las fechas agrícolas importantes se relacionan con la 
siembra, entre marzo y junio y las cosechas en noviembre. 

 Presente en preescolar y en primaria, pero se presenta de forma conjunta pues realiza las mismas funciones. 
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TEQUISQUIAPAN: LUGAR BE AGUA DE TEQUEXQUITE

Breve recorrido histórico

En este municipio se ubica la primera evidencia de aparición 
de la mujer y el hombre en Querétaro, las evidencias de los 

agricultura y de la cerámica; es por eso que los primeros 
pobladores y posteriormente a los chichimecas y a los 

Las evidencias arqueológicas indican que los primeros pobla-
dores del municipio pudieron venir de Chupícuaro, zona 
arqueológica ubicada a siete kilómetros de Acámbaro en el 

Así, los chichimecas y otomíes se apostaron en lo que hoy se 
conoce como el Barrio de la Magdalena, lugar apetecido por 

-
-

-
ces, por ser gobernado por indígenas, muy destacados, pero 

queda dividido en cuatro barrios; el de La Magdalena, el 

-

-

Como evento importante, se encuentra la inauguración de la 

el cual comunicaría a la capital del país con las ciudades del 

Tequisquiapan de la actualidad

del estado de Querétaro y oriente de la región de los valles 

km ; colinda al norte con los municipios de Ezequiel Montes y 

Entre las elevaciones principales se encuentran el cerro de La 

* 

lugar en donde se encontraron las evidencias de los primeros pobladores del estado, otra en la comunidad de los Cerritos y la tercera en la comuni-
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la parte sur del municipio en la comunidad de San Nicolás, 
siguiendo por la comunidad de Bordo Blanco, alimentando a 
la presa Centenario, cruzando la cabecera municipal, el Barrio 

-

El municipio cuenta con todos los servicios y los medios de 
comunicación, en lo correspondiente a la comunicación 

rurales-vecinales, además de contar con una central camio-

comunidad de San Nicolás, en ambas se tenía el servicio de 
pasajeros, hoy solamente brindan servicio de carga, uniendo 

-

juil o sardina, carpa y mojarra, en algunos bordos del munici-
-

tes, patos de collar, canadienses y de cabeza blanca, garzas 
garrapateras y garcillas, grullas, chichicuilotes, halcones y 

perros, cerdos, vacas, toros, bueyes, mulas, asnos, gatos, 
chivos, borregos, pollos, gallinas, guajolotes, gansos, cotorros, 

-

-

Con respecto a la migración, la contabilidad corresponde al 

quienes deciden migrar lo hacen por razones de trabajo, 
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-
-

-

En lo que respecta a la minería y la industria, sobresale la 
producción de ópalo a cielo abierto en las minas de la Yerba-

-

En el rubro de las artesanías, históricamente los barrios de La 

por el tejido de vara de sauz, la jara, de mimbre y cáscara, con 
-

desarrollo de la jarciaría y la cestería se ha renovado   y se ha 
dado impulso a la producción artesanal de las comunidades 

localizada en el municipio de Cadereyta de Montes que 

Es notable que la creciente urbanización del municipio ha ido 
acabando con los sauces y sabinos que predominaban en el 
paisaje, por lo que el mimbre, la vara portuguesa paja de 
trigo, bases de madera, hoja de plátano y alga marina han 

-

otra manera se relacionan con la veneración de los antepasa-

huella de la presencia otomí desde el periodo colonial hasta 

-
to o San Miguel de Allende en Guanajuato, suelen ser de 

-
mado por el calvario, la capilla y el altar; la capilla suele 

celebración más importante del municipio, dedicada a Santa 

-
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-

El Tejocote

cual se encuentra en proceso de revitalización a través de su 

Con base en los criterios de autoreconocimiento y autoad-
cripción, el poblado se considera como comunidad indígena 

-
dos en un territorio ubicado al interior del municipio de 

La Asamblea

todas las personas del pueblo que son mayores de edad o 

ciudadanos; la asamblea se encuentra representada por la o 

-

dos generales, los cuales se toman por voto a mano alzada, 
con la condición de que asista la mayoría de los habitantes, 

encuentra el uso de un tocadiscos ubicado en el atrio de la 
iglesia, desde donde se llama; carteles en lugares conocidos 

convocan a la población de voz en voz al terminar la misa para 

Estructura comunitaria 

-

El consejo de administración agrícola y ganadera sigue en 
-

mas que se presentan al interior de la colonia agrícola-gana-
dera   se integra por un presidente, secretario y tesorero con 

Los cargueros siguen en importancia para la comunidad, son 
  la duración de este 

cumplir con el cargo se realiza una asamblea para darle apoyo 

anteriores no se guarda registro escrito de las asambleas; en 
cuanto a sus responsabilidades, se sabe que el carguero 

el resto de los cargueros y tesoreros se encargan de organizar 
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carguero mayor saliente se encarga de buscar a su sucesor a 
lo largo de la comunidad, a su vez el carguero entrante deberá 
encontrar a los trece restantes, uno por cada mesa en donde 

semana de abril y es de vital importancia para la comunidad, 
-

cuatro puntos cardinales mientras que los hombres prenden 

Entre las autoridades de menor rango se encuentra el comité 

término y se disuelve en cuanto se concluye la obra; asimis-

encarga de dar aviso a los adultos mayores sobre las pensio-

cooperación, la cual suele ser en especie y se le conoce como 
guangoche y puede constar de un chivo o borrego, una bolsa 

económica y responsabilidad con la comunidad, permanecen 

catequistas son cargos religiosos voluntarios y temporales; 

de cada nivel y su tarea es mantenerse al tanto de los plante-

En general, la revocación de cargos está considerada, sin 
-

to o discrepancia se trata de dirimir y solucionar por medio de 
la asamblea; además dentro de la comunidad la realización 

las mujeres suelen tener un papel relevante en los deberes 

La Fuente

La localidad se ubica en la parte sur de la cabecera municipal, 

La Asamblea 

de acuerdos generales con la condición de que asista la mayo-
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en donde se conoce a los que siempre asisten, los necesarios 

-
neo ubicado en la escuela, desde donde se llama para la 

ejidal, ésta se convoca a través de carteles colocados en 

comunal, también es realizada en la casa ejidal al menos cada 

Estructura comunitaria 

La estructura organizacional es compleja y se describe de la 

-

comisariado ejidal cada uno, el cual, sigue en importancia a la 

presentan al interior de los ejidos; el comisariado ejidal se 
integra por un presidente, secretario, tesorero y vocales, 

Siguen en importancia el comité de obras y el comité de 

coordinadores o coordinadoras laicos y una o un ministro de 
-

-
-

y avisan a la comunidad sobre quienes serán los encargados 
de dar de comer a los grupos de banda; la ceremonia de 
cambio se realiza en el templo, al cual acuden para prometer 

a los adultos mayores sobre las pensiones y despensas, los 

-

En general, la revocación de cargos puede llevarse a cabo 
-

pancia se trata de dirimir y solucionar por medio de la 

comunitario, principalmente para la limpieza en espacios de 

Las mujeres disponen de voz y voto en las decisiones comuni-
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San José la Laja
La comunidad se autoadscribe como indígena, ubicándose al 
noroeste de la cabecera municipal, la lengua hablante es el 

La Asamblea 
-

la segunda es para la toma de acuerdos generales con la 

carteles pegados en los lugares más concurridos de la comu-

Estructura comunitaria

La estructura organizacional se describe de la siguiente 

secreto, la candidata o candidato para ocupar el puesto debe 
cumplir con los requisitos de la municipalidad y reunir al 

candidatura; se apoya de un tesorero; la duración en el cargo 
-

apoyos para la comunidad, además de la resolución de 

El consejo de administración agrícola y ganadera sigue en 

que se presentan al interior de la colonia agrícola-ganadera, 
además de la venta y donación de terrenos; se integra por un 

-
tes, el consejo de vigilancia y los representantes de comuni-

Siguen en importancia los cargueros, que en este caso es el 

un líder y once cargueros, sus responsabilidades se distribu-
Corpus 

llegue a buen término y se disuelve en cuanto se concluye la 

En general, la revocación de cargos está considerada, la cual 

En relación con el servicio comunitario, debe decirse que la 
-

Las mujeres disponen de voz y voto en las decisiones comuni-
tarias, sobre todo en los casos en los que los hombres migran, 
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comunidad hace un aporte económico o en especie y se 

Corpus 

San Nicolás
San Nicolás se ubica al suroeste de la cabecera municipal y 
aunque cuentan con el antecedente histórico de la lengua 

-

La Asamblea 

-

cargo y se encuentra representada por la o el delegado y sus 

En la asamblea se abordan temas relacionados con la vida 

-
da es para la toma de acuerdos generales con la condición de 

de la costumbre en donde se conoce a los que siempre 

Estructura comunitaria 
La estructura organizacional es compleja y se describe de la 

-

En orden de importancia sigue el sacerdote nombrado desde 
-

des para establecer el reglamento y dar autorización a las 

En la comunidad se ubica el ejido de San Nicolás que compar-

interior de los ejidos; se integra por un presidente, secretario, 
tesorero y vocales; además se cuenta con un consejo de 

Siguen en importancia el comité Diconsa, comité de obras, 
comité de la tercera edad, y el comité de salud; los cuales se 
encuentran integrados por un presidente, secretario y tesore-

lleguen a buen término, se den los avisos correctamente y 

En el siguiente grupo de autoridades se encuentra el comité 
de liturgia, comité de cargueros, comité de iglesia, alberos, 
ministro, comité de danza, grupo de posadas y comité de 

-
te, secretario y tesorero, salvo el comité de cargueros que 

en general se encargan de la organización de la comunidad, 

sacramentos, la compra de cohetes para las albas, las posadas 
y el mantenimiento de los plateles escolares, además de estar 
al tanto de las y los docentes y de los estudiantes de los 
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En general, la revocación de cargos puede llevarse a cabo y 

discrepancia se trata de dirimir y solucionar por medio de la 

una norma en la comunidad, se realiza principalmente para la 

mudanza del centro catequista, delimitación de linderos y el 
mantenimiento de espacios en la comunidad, la iglesia y el 

tomadas en cuenta en todas las decisiones comunitarias y 
asumen cualquier rol o responsabilidad al interior de todas las 

 entre mayo y junio en la 

capilla del mismo nombre; procesión por parte de los alberos 

-

Fuentes consultadas

-

u oratorios de patrilinajes otomíes y el culto a los antepasados”, en Los pueblos indígenas de la huasteca y el 
-
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Emma Inés Tienda de la Vega*
Gerado Azoños Rodríguez**

TOLIMÁN: REGIÓN OTOMÍ-CHICHIMECA DEL SEMIDESIERTO QUERETANO

Breve recorrido histórico

Tolimán es uno de los principales municipios que se encuen-
tran en la región otomí-chichimeca del semidesierto quereta-

el siglo XVI, cuando se enfrentaron a grupos otomíes que 

-
 xa´ha

Tolimán de la actualidad
-

una agricultura de autoconsumo, cría de ganado menor, 

-

La fuente de recursos económicos más importante para los 
-

estos recursos económicos se usa principalmente para 

-

-
dores a desarrollar estrategias de atención a enfermedades, 

 * 
** 
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-

-

-

-

La Asamblea

-

-
-

-

Estructura comunitaria 

-
gada como la autoridad que representa a la comunidad, 

-
-
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es un órgano colegiado, conformado por un presidente, 

Aunado a los cargos anteriores, la comunidad cuenta con  
catequistas, que son cinco personas que ocupan su puesto de 

-

Bomintzá 

agrupando un conglomerado de localidades que se han 

La Asamblea

-
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-
-

-

-

Estructura comunitaria

-

-

-

-

Carrizalillo 

-
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La Asamblea

-

Estructura comunitaria 
La comunidad reconoce a la o el delegado como la principal 

-

-
cas de la comunidad, como los comités de padres de familia 

-

-

-
-
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Casa Blanca 

-
-

La Asamblea

-

-

-

Estructura comunitaria

-

domicilio, carta de antecedentes no penales, contar con 

-

-

-

-
-

-

edad, mientras que el comité de padres de familia dura un 
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-

El Ciprés

-

el día a día, de hecho, la comunidad se reconoce como indíge-

pesar de no contar con un acta de reconocimiento como 

La Asamblea

-

-

-

los asistentes o una persona a la que se le ha asignado dicha 
-

-

puede decidir en torno a sucesos que les afectan de manera 

Estructura comunitaria

-

-

-
-
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-

Otro comité comunitario es el de padres de familia, que se 

-

comité se integra de un presidente, un secretario, un tesore-

construc-

pueden ejercer cualquier cargo dentro de la estructura comu-

Algunas de las fechas más importantes para la comunidad 

Derramadero 

-

La comunidad no cuenta con acta de reconocimiento como 

La Asamblea

-

requiere la asistencia de las principales autoridades del Derra-

-

-

-

Estructura comunitaria 

-
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miento, en la actualidad es la administración municipal quien 

-

-
rio, además de que los acuerdos se registran en actas de 

-

de padres de familia que está conformado por un presidente, 

-

-

asuntos comunitarios, asimismo pueden ocupar cualquiera 

Diezmeros

-



386 sin que cuenten con un acta de reconocimiento como comu-

-
-

La Asamblea

-

ha sido contada por los mismos asistentes o por una persona 

Estructura comunitaria

-

-
-

la 

-

-
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-

-

equipos de otras comunidades, está conformado por un 

-

El Aguacate

indígena apegándose al criterio de autoadscripción, a pesar 
de ello, no cuentan con un acta de reconocimiento como 

La Asamblea

difunde información general, además, se toman decisiones, 

Estructura comunitaria
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requisito contar con una carta de antecedentes no penales, 

-

-

todas aquellas personas que se han ido a otros estados o a 

-

-

El Chilar

La Asamblea

sólo funge como un espacio de reunión para la discusión 

-

-
-

Estructura comunitaria

-

designa a la persona que ocupa el cargo, quien necesita 
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-

-
daria, para formar parte del órgano, se requiere que las 

están compuestos por un presidente, un secretario, un

-

-

-

El Jabalí

-

-

La Asamblea

-
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conocido como el puerto es el lugar de reunión para las 

Estructura comunitaria

-

persona de su puesto, aunque en caso de necesitar solucio-

-

-

Otro comité es el de padres de familia, mismo que cuenta con 
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-

que pueden ocupar cualquier cargo de la estructura de la 

Las fechas más importantes para la comunidad son las clausu-

El Madroño

-

no contar con acta de reconocimiento como comunidad 

-

La Asamblea

-

-

Estructura comunitaria

-

-

-

de padres de familia se ocupa de las necesidades de la escue-
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-

-

-

Las mujeres pueden ocupar cualquiera de los cargos, además 

-

El Saucito

-

-

La Asamblea

Estructura comunitaria

entre sus funciones se encuentra mantenerse en contacto 

-

conforme se hace la entrega de la rosca por parte de los 

-
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-

médico es quien puede separar a la persona del cargo, para el 

Las personas que tengan hijos inscritos en la escuela pueden 

familia donde después de hacer propuestas se procede a la 

-

Grande es cuando se hace la entrega de la rosca por lo que los 

El Shaminal
-

-

La Asamblea

-

-
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Estructura comunitaria

Aunado a lo anterior, la comunidad cuenta con el comité de 

-

-

-

-
-

-

-

Las fechas más importantes para la comunidad son los 

El Tule

La Asamblea

-
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pero para la toma de decisiones se necesita cumplir con 
-

requiere de la asistencia de la mitad más una de las personas 

Estructura comunitaria

-
legado, quien se encarga de prestar atención a las necesida-

-

-

-

Los comités de capillas se integran de un presidente, un 

-
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-

-

Granjeno

La Asamblea

de edad o de cualquier edad en caso de que sean responsa-

-

-

de una autoridad que represente a la comunidad, se puede 

Estructura comunitaria

-

duración, entre los requisitos para ocupar el cargo es necesa-

órganos comunitarios que se integran de un presidente, un 

-

curso se desarrolle de acuerdo con los lineamientos adecua-
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-

-

La Presita

cuenta con una acta de reconocimiento, pero se considera una 
comunidad indígena 

La Asamblea

-

-

requiere de una asistencia mínima de la mitad más una de las 
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-

Estructura comunitaria

La autoridad que representa a la comunidad, especialmente 

-

las necesidades de la escuela, se integra de un presidente, un 

-

La Vereda
-

cripción la comunidad se considera indígena, aunque no 

La Asamblea

-
-
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Estructura comunitaria

La principal autoridad con la que se cuenta actualmente es el 

persona quien se encarga de atender ciertas necesidades de 

-

-

-

-

Laguna de Álvarez

con un acta de reconocimiento como comunidad indígena, 

La Asamblea
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Estructura comunitaria

-
-

-

-

Las Crucitas

autoadscripción se considera como tal, la comunicación es en 

La Asamblea

-

-

-
nas, pero en caso de que no sea así, se hace una segunda 

Estructura comunitaria

-

con la comunidad, ser intermediaria con las autoridades, ser 

ocupar el cargo las personas necesitan contar con documen-
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-
-

-

-

-

-

-

Las Moras

un acta de reconocimiento como comunidad indígena, sin 

La Asamblea

-

-

que cualquier persona interesada pueda unirse a la reunión, 
pero para la toma de decisiones sí se requiere que esté 
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Estructura comunitaria

-

la persona a ocupar el puesto, con una duración en el cargo 

el de encargada o encargado de la capilla, que se integra de 

-

Lomas de Casa Blanca

-
cimiento se considera como perteneciente al grupo étnico 

La Asamblea

-

-

conteo se hace gracias a los asistentes o a una persona 

-

Estructura comunitaria

quien es designada 

-

-
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-

necesaria la separación del cargo, esto se hace en una 

recursos para atender las necesidades de la escuela, además 

-

comunitario, para ocupar este puesto se requiere presentar 

-
-

-

-

-

Los González

acta de reconocimiento como comunidad indígena, se 

La Asamblea

-

en ella se puede presentar información o tomar decisiones, 

Estructura comunitaria

-

-
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puesto es necesario que se presente la documentación 

-

-

-

Maguey Manso

a pesar de que la comunidad no cuenta con un acta de 

La Asamblea

-

asistencia, después de que el conteo lo hacen los asistentes 

Estructura comunitaria

-
-
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-

-

-

-

familia, en el primer caso, esta es a principios de ciclo escolar, 

-

cooperaciones además de que, en caso de ser necesario, 

-

-

-
-

municipio de Tolimán, cerca de los límites con el municipio de 
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La Asamblea

-

-

-

Estructura comunitaria

-

-
-

-
-

-

-

-

-
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Mesa de Chagoya

-
-

La Asamblea

-

Estructura comunitaria

-

se requiere que la persona candidata tenga credencial para 

-

-
-

-
-

-



408

Mesa de Ramírez

-
-

La Asamblea

-

toma de decisiones o alguna elección, se requiere de una 
-

Estructura comunitaria

-

-

-

-
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consejo parroquial, mismo que es elegido durante la asam-

-
-

Nogales

contar con un acta de reconocimiento como comunidad 

La Asamblea

-
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Estructura comunitaria

La autoridad que representa a la comunidad, además de la 

comunicar información a la comunidad, así como de mante-
ner constante contacto con las autoridades de los tres 

-

-
-

-

-

siempre han sido ocupados por las mismas personas porque 

-

-
-

-
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Panales

cuenta con un acta de reconocimiento como comunidad 

La Asamblea

-

Estructura comunitaria

-
-

-
-

-

-
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Todas las personas que tengan hijos inscritos en la escuela 

-

-

-

Puerto Blanco

La Asamblea

-

-
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Estructura comunitaria

La

-

-

el representante de agua, el representante de la tercera edad 

-

-

-

-

Las personas con hijos inscritos en la escuela pueden formar 
parte del comité de padres de familia, el cual se encarga de 

La coordinadora de catequistas es un puente entre las 

-

-
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Rancho de Guadalupe

La Asamblea

Estructura comunitaria

-

cionar mantenimiento a la capilla, recolectar las cooperacio-

de los cargos, la elección se da en una reunión con los padres 
-

-

Sabino de San Ambrosio

-

-

reconocimiento como comunidad indígena, además, el 
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La Asamblea

-

los anuncios, la toma de decisiones requiere una serie de 

-

-

se cuenta con otra autoridad que representa a la comunidad, 

-

Estructura comunitaria

-

La comunidad cuenta con comités de padres de familia de 

-

-

 Los 

-
-
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-

San Antonio de la Cal

La asamblea

mismos hacen el conteo o una persona seleccionada para la 

Facebook y WhatsApp

Estructura comunitaria

La o el delegado es la autoridad que representa a la comuni-

-

urnas por candidatos elegidos por la comunidad, quienes 

-

-
-
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-

-

-

-

de familia de educación inicial, preescolar, primaria, secunda-

-
-

-



418 pendiente de lo que necesiten las personas de tercera edad 
-

-
-
-

-

-

-

San Miguel

-

-

La Asamblea

-

-

-

-

Estructura comunitaria

La autoridad que representa a la comunidad es la delegada, 

-
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-

-
ciones se encuentran las de mantener comunicación entre 

-

-

-

módulos territoriales, se integra de un presidente, un secreta-

los que se necesita estar dentro del padrón de usuarios, 
-

-

-
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i

-

-

-

son quienes se encargan de arreglar lo concerniente a la 

-

Los comités de padres de familia se ocupan de las necesida-
des de las escuelas, se integran de un presidente, un secreta-

elecciones se hacen después de las propuestas durante las 

-

-

grande

San Pablo
-
-

La Asamblea
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-

Estructura comunitaria

La autoridad que representa a la comunidad es la delegada o 

-

Además la comunidad cuenta con otras dos autoridades 

-

Los comités de iglesia o de los tres templos principales, 

comités de capillas, los comités de padres de familia para 

-

-

Los comités de padres de familias se encargan de estar al 

necesario tener hijas o hijos inscritos en las escuelas, 

Los comités de riego se aseguran de que llegue la línea del 
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puestos que son para aquellos que tengan un terreno de 

-

la persona que ocupe cualquiera de los cargos puede perma-
-

Las descendencias son las familias que transmiten tradiciones 
de generación en generación, por lo que se contrae matrimo-

-

-

-

-

-
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-

po

San Pedro

-
-

La Asamblea

-
-

casa, por grupos de la plataforma WhatsApp
que se colocan en los espacios más concurridos de los 

Estructura comunitaria

de estos cargos es necesario presentar documentos de 
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-

familia o tutor de un alumno, así como presentar documen-

-

-

comités cuentan con un presidente, un secretario, un tesore-

-

-
ta municipal quien se encarga de estar al pendiente de todas 

sto 
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Tierra Volteada

-

La Asamblea

todas las personas que estén interesadas en la información, 

casa por las autoridades competentes, que pueden ser la 

Estructura comunitaria

-

esto pues elige a la persona, a pesar de que antes se hacía 

-

-
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Otro de los comités de la comunidad es el de padres de 

-

-

Zapote de los Uribe

-

u otomí, a pesar de no contar con un acta de reconocimiento 

La Asamblea

-

-
-

Estructura comunitaria

atención a las necesidades de la comunidad, comunica 

-

en preescolar, para lo cual es necesario presentar credencial 



Fuentes consultadas

Los 

427
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