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TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- El presente Estatuto comunal se fundamenta en el Sistema Normativo 
Interno o usos y costumbres de la comunidad de San Miguel Chongos, Municipio y Dis-
trito de San Carlos Yautepec, Estado de Oaxaca; y en los artículos 1, 2, 4 párrafo quinto 
y 27, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los 
artículos 13, 14, 15, 16, 17,18 y 19  del Convenio Número 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, que conforme al artículo 133 de nuestra Constitución Federal es ley 
vigente en nuestro país; en los artículos 9, 10, 21, 22, 23 fracción I, 37, 99, 106 y 107 de 
la Ley Agraria en vigor, 55 de la Ley de Aguas Nacionales, en el artículo 79 fracción X de 
la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en el artículo 1, 2 y 16 de 
la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Oaxaca, en el artículo 2  párrafo 
II, artículo 3 fracción II, III, IV, V, VIII, X, 28, 29, 51, 55 y 56, de la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca.

ARTÍCULO 2.- Para efectos de este Estatuto comunal se entenderá lo siguiente:

Bienes comunales: El bosque, agua, animales silvestres y acuáticos, minerales, 
plantas medicinales y alimenticias, medio ambiente, materiales pétreos, arroyos, made-
ras, palmas, minerales.

Tierra: La superficie de tierras comunales reconocida a nuestra comunidad en la re-
solución presidencial, plano definitivo y en el acta de ejecución. La tierra la consideramos 
como nuestra madre de la que depende nuestra vida, en ella descansamos cuando mo-
rimos.

Territorio: Es el espacio donde vivimos, convivimos, trabajamos, donde ejercemos 
nuestro gobierno interno y nos organizamos social, política, económica y culturalmente. 
Lo conformamos mujeres y hombres de todas las edades que habitan la comunidad y los 
bienes comunales.

Sistemas normativos internos: el conjunto de normas o acuerdos comunitarios que 
reglamentan la vida en la comunidad, estos pueden ser escritos o realizados por costum-
bre.

Usos y costumbres: Conjunto de prácticas realizadas por mujeres y hombres de la 
comunidad y que con el tiempo se vuelven obligatorios para el fortalecimiento de la vida 
comunitaria.

Caminos de herradura: Veredas que existen dentro de los bienes comunales y que 
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comunican a los trabajaderos, lugares principales, así como a un pueblo y otro.

Replanteos de linderos: Trabajo colectivo para limpiar las brechas, confirmar la ubi-
cación de mojoneras y los linderos correspondientes. 

Arqueo de caja: Mostrar frente a la asamblea el conteo de los recursos económicos, 
clasificando los billetes y las monedas del mismo valor.

Embargar: Arrebatar algún bien o cosa, propiedad individual o colectiva.

Inembargable: Consiste en que las tierras comunales no pueden ser tomadas por 
cualquier autoridad, particular o empresa para el pago de alguna deuda.  

Imprescriptible: las tierras comunales no se pueden adquirir por terceras personas, 
aunque éstas las tengan en su posesión, por el simple transcurso del tiempo.

No enajenable: Las tierras comunales no se podrán vender, ceder, donar, regalar, 
trasmitir, a terceras personas.

Cultivos ilícitos: Aquellas semillas, plantas o árboles prohibidos por la ley y que su 
consumo causa un trastorno grave a la salud, entre ellas la marihuana y la amapola. 

Causa justificada: Se entenderá por cualquier situación de salud personal o familiar 
que le imposibilite  estar en la asamblea. 

Servidumbre de paso: Es el espacio de cuatro metros que se dejará entre solar y 
solar, designado para el paso de todo integrante de la comunidad.

ARTÍCULO 3.- El presente Estatuto comunal tiene como objetivo: 

I. Proteger el territorio frente a proyectos extractivos que pretendan despojarnos 
de los bienes comunales que poseemos desde tiempos ancestrales, que pon-
gan en riesgo el ecosistema y la vida de la comunidad. 

II. Establecer las reglas, procedimientos y medidas para el cuidado, protección y 
aprovechamiento responsable de los bienes comunales que se encuentran en 
la tierra y territorio de la comunidad de San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca. 

III. Establecer las reglas para el fortalecimiento de la organización e instancias co-
munitarias y la implementación de orden al interior de la comunidad.    

IV. Establecer los derechos y obligaciones de las y los comuneras/os con relación a 
las tierras dentro de la comunidad.   

V. Determinar criterios de coordinación entre órganos de representación agraria, 
administrativa e instancias comunitarias. 

VI. Conservar y proteger las semillas nativas, plantas medicinales y comestibles de 
la comunidad.  
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VII. Establecer las reglas para la resolución de conflictos dentro y fuera de la comu-
nidad. 

VIII. Reconocer condiciones de participación de las mujeres con relación al ejercicio 
de sus derechos agrarios. 

IX. Determinará las sanciones que se aplicarán por incumplimiento de este Estatuto 
comunal y los procedimientos para imponerlas. 

ARTÍCULO 4.- El presente Estatuto comunal se aplicara a:

I. Comuneros, comuneras, avecindadas, avecindados, posesionarias, posesiona-
rios que vivan en la comunidad de San Miguel Chongos. 

II. A los comuneros, comuneras, avecindadas, avecindados, posesionarias, pose-
sionarios que vivan fuera de la comunidad pero que tengan algún derecho u 
obligación sobre los bienes comunales.

III. A todas las personas de la comunidad que usen las tierras comunales. 

IV. Se aplicará a toda persona física o moral ajena a la comunidad que se introduz-
ca al territorio comunitario sin la autorización de la asamblea comunal.

ARTÍCULO 5.-  En San Miguel Chongos nos asumimos como comunidad indígena del 
pueblo Chontal, debido a que descendemos de nuestros antepasados, quienes antes de 
la colonización española y el establecimientos de los actuales Estados habitaron estas 
tierras que hoy poseemos colectivamente y nos legaron un conjunto de instituciones que 
prevalecen hasta el día de hoy y que son parte de la vida cotidiana de nuestro pueblo.

Son parte de nuestras instituciones:

I. El territorio que poseemos de manera colectiva, éste se encuentra bien delimi-
tado; del territorio depende nuestra vida y la vida de nuestros hijos e hijas. La 
tierra la asumimos como madre, no como objeto de explotación;

II. El idioma Chontal como herencia de nuestros antepasadas/os;

III. La asamblea comunitaria en donde construimos los acuerdos comunitarios 
para el funcionamiento de la comunidad y la vida del pueblo;

IV. El tequio como trabajo organizado, gratuito, obligatorio y de beneficio colectivo;

V. La fiesta que se celebra año con año al interior de la comunidad;

VI. La forma de elegir a las autoridades internas y el conjunto de cargos y servi-
cios, que se desempeñan en la comunidad, con base en las costumbres de la 
comunidad;
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VII. La forma en que nos alimentamos cuya base es el maíz que nos legaron 
nuestros  antepasados/as;

VIII. La forma en que trabajamos y sembramos la tierra para la obtención de 
nuestros alimentos;

ARTÍCULO 6.- La comunidad de San Miguel Chongos Municipio y Distrito de San 
Carlos Yautepec, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido por las tie-
rras comunales que posee de desde tiempo inmemorial y por derecho, a partir la expedi-
ción de la Resolución Presidencial de fecha 30 de Septiembre de 1982 bien ejecutada 
con un total de 6,355 hectáreas 78 áreas y 75 centiáreas mismas que se declaran 
inembargables, imprescriptibles, y no enajenables. 

ARTÍCULO 7.- Las tierras señaladas en el artículo anterior se encuentran ubicados 
dentro del territorio del pueblo Chontal, a una altura de 400 a 1094 metros sobre el nivel 
del mar bien delimitados en el plano definitivo y acta de ejecución. En términos generales 
tiene los límites siguientes:

Partiendo del vértice o mojonera  PIEDRA MOLAR, punto trino entre las comunidades 
de Santa María Xadani, San Isidro Chacalapa y San Miguel Chongos, con rumbo general 
NE en línea semirrecta y distancia aproximada de 6, 266,47 metros pasando por los vér-
tices 1 o  mojonera  CERRO TIGRE 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se localiza el vértice 12 
o mojonera la CONFORMIDAD DE AGUA CALIENTE, punto trino entre las comunidades  
de San Isidro Chacalapa, San José Chiltepec y su anexo Guadalupe Victoria y los terre-
nos de San Miguel Chongos, de este punto se toma con rumbo general NW en línea recta 
y distancia aproximada de 4,950,04 metros pasando por los vértices 13, 14, 15, 16, 17 y 
18 se llega al vértice  19 o mojonera CERRO MUCHACHO, de este punto se sigue con un 
rumbo general NE en línea recta y distancia aproximada de 999.98 metros, pasando por 
el vértice 20 se llega al vértice 21 o mojonera CERRO LOMA EL COYUL, de este punto se 
continúa con rumbo general NW en línea recta y una distancia aproximada de 800 metros, 
se llega al vértice 22 o mojonera CERRO PELADO punto trino entre las Comunidades de 
San José Chiltepec, con su Anexo Guadalupe Victoria, San pedro Sosoltepec, incluyendo 
los terrenos de San Miguel Chongos; de este punto se sigue con rumbo general SW en 
línea recta y distancia  aproximada de 3,869,93 metros , pasando por los vértices 23,  24,  
25, 26 y 27 , se llega al vértice 28 o mojonera PIEDRA LABRADA, de este punto se toma 
con rumbo general SW y una distancia aproximada de 1,512. 56 metros en línea recta,  
pasando por el vértice 29 se llega al vértice 30 o mojonera CERRO LEÓN, punto de liga 
con la poligonal abierta de la zona urbana  en colindancia con los terrenos de San Pedro 
Sosoltepec, de este punto se sigue con rumbo general SW en línea recta y distancia de 3, 
529.99 metros, pasando por los vértices 31, 32, 33, y  34 se llega al vértice 35 o  mojonera 
SIETE CRUCES punto tetratino entre las Comunidades de San Pedro Sosoltepec, Santa 
Catarina Jamixtepec, Santa María Xadani y los terrenos de San Miguel Chongos, de este 
punto se continúa con rumbo general SE en línea recta y una distancia aproximada de 
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6, 896.45 metros, pasando por los vértices 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44  se llega 
al vértice 45 o mojonera CERRO AGUACATE en colindancia con los terrenos de Santa 
María Xadani, de este punto se sigue con rumbo general SE en línea recta y distancia 
aproximada de 4, 680 metros, se llega al vértice cero  o mojonera PIEDRA MOLAR punto 
de partida del polígono antes descrito, el cual arroja una superficie analítica con un total 
de 6,355 hectáreas, 78 áreas  y 75 centiáreas. 

ARTÍCULO 8.-  La ZONA URBANA reconocida dentro de la comunidad se describe 
de la siguiente manera: Partiendo del vértice 30 o mojonera CERRO LEÓN de polígono 
cerrado sobre la colindancia del poblado de San Pedro Sosoltepec, con rumbo general 
SE en línea recta y distancia aproximada  de 1,740 .77 metros se llega al vértice 57, vérti-
ce del polígono de la zona urbana, de este punto se sigue un rumbo general NE en línea 
recta  y distancia aproximada 38 metros, se localiza el vértice 58, de este punto se sigue 
un rumbo NE en línea recta y distancia aproximada de 280 metros, se llega al vértice 59, 
de este punto se toma un rumbo general NW y distancia aproximada de 435 metros se 
llega al vértice 60 de este punto se sigue con rumbo general SW y distancia aproximada 
de 360 metros se llega al vértice 57, punto de partida del polígono de la Zona Urbana, que 
encierra una superficie planimétrica de 12 hectáreas.

ARTÍCULO 9.- En nuestra comunidad ratificamos trabajar la tierra y aprovechar los 
bienes comunales de manera colectiva. Esta colectividad significa: 

I. Mantener un sistema de propiedad colectiva sobre las tierras y los bienes co-
munales;

II. Brindarse ayuda mutua y comprensión entre las/os integrantes de la comunidad;

III. Brindar servicio dentro de la comunidad;

IV. Respetar a nuestra Madre Tierra porque nos da el sustento;

V. Mantener la organización comunitaria y regional;

VI. Fortalecer nuestros usos y costumbres o Sistema Normativo Interno. 
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TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ÓRGANOS  O AUTORIDADES  DE LA COMUNIDAD

ARTÍCULO 10.- En la comunidad de San Miguel Chongos, San Carlos Yautepec, Oa-
xaca; reconocemos como autoridades u órganos de representación agraria las siguientes:

I. La Asamblea General de Comuneras y Comuneros. 

II. El Comisariado de Bienes Comunales. 

III. El Consejo de Vigilancia.

ARTÍCULO 11.- Todos los miembros del Comisariado y del Concejo de Vigilancia 
propietarios y suplentes tienen la obligación de trabajar de manera conjunta. En caso de 
conflicto o alguna diferencia que no pueden arreglar entre ellos, lo darán a conocer  a 
la Asamblea, quien tomará  los acuerdos  necesarios para  el buen desempeño de sus 
funciones.

CAPÍTULO  I
DE LA ASAMBLEA GENERAL

ARTÍCULO 12.- La Asamblea General es la máxima autoridad u órgano supremo 
dentro de la comunidad, en donde participan todos los hombres y mujeres titulares de 
derechos agrarios, con la finalidad de analizar y resolver todos los problemas de la co-
munidad relacionados con la tierra y los bienes comunales en beneficio de la comunidad. 

ARTÍCULO 13.- Las asambleas serán ordinarias y extraordinarias;

I. Son asambleas ordinarias las que se realizan cada tres meses, previa convo-
catoria expedida con diez días de anticipación por el Comisariado de Bienes 
Comunales y anunciándose media hora antes de su inicio por medio del aparato 
de sonido.

II. Las asambleas extraordinarias se realizarán cuando el asunto a tratar lo ameri-
te, en este caso, el Comisariado de Bienes Comunales convocará por medio del 
aparato de sonido o a través de sus integrantes; considerando lo establecido en 
la ley agraria.  

ARTÍCULO 14.- Para que los acuerdos tomados en la asamblea sean válidos, será 
necesario que se cumplan los siguientes requisitos: 

I. La Asamblea se realizará en el lugar acostumbrado;

II. El Secretario del Comisariado realizará el pase de lista;

III. Retirar de la asamblea a las personas ajenas a la comunidad, si no se justifica 
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su presencia;

IV. El Comisariado de Bienes Comunales verificará el quorum legal, establecido 
en la ley agraria; 

V. Verificado el Quorum Legal, el presidente del Comisariado instalará formalmen-
te la asamblea; 

VI. La asamblea aprobará el orden del día a desarrollar;

VII. La asamblea será presidida por el Comisariado de Bienes Comunales y el Con-
cejo de Vigilancia de inicio a fin; 

VIII. Los acuerdos de asamblea serán aprobados con la mayoría de votos de las/
os asistentes; 

IX. El Secretario del Comisariado elaborará el acta de asamblea con los acuerdos 
generados y dará lectura para su aprobación, recabando las firmas o huellas 
correspondientes;

X. El presidente del Comisariado realizará la clausura de la asamblea; 

XI. Las comuneras y comuneros tienen la obligación de asistir a la asamblea per-
sonalmente, salvo causa justificada puede ser representado/a por algún fami-
liar mayor de edad.

ARTÍCULO 15.- Para la buena realización de la asamblea se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:

I. Anunciar por aparato de sonido media hora antes de dar inicio a la Asamblea;

II. Llegar puntualmente a la asamblea;

III. Iniciar la asamblea a la hora señalada;

IV. Guardar orden durante la asamblea permaneciendo de inicio a fin;

V. Respetar las participaciones de las y los asistentes a la asamblea, quedando 
prohibido burlarse o reírse de las opiniones manifestadas; 

VI. Pedir la palabra antes de expresar su opinión levantando la mano;

VII. El Comisariado llevará un control de las participaciones y propuestas generadas;

VIII. No llegar en estado de ebriedad.

IX. Acudir a la asamblea vestida/o apropiadamente.

ARTÍCULO 16.- Son competencia de la asamblea los siguientes asuntos: 

I. Nombrar a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y Concejo de 
vigilancia cuando haya concluido su periodo;
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II. Remover a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y Concejo de 
vigilancia cuando haya incurrido en una falta grave que afecte a la comunidad; 

III. Revisar y aprobar el plan de trabajo del Comisariado de Bienes Comunales y el 
Concejo de vigilancia; 

IV. Revisar y aprobar los informes de actividades y económicos que presente el 
Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia;

V. Determinar las sanciones que se aplicarán por incumplimiento del Estatuto Co-
munal y los acuerdos de asamblea; 

VI. Aceptar a nuevos comuneros y comuneras actualizando el padrón correspon-
diente;

VII. Separará a las comuneras, comuneros, avecindados, avecindadas, posesiona-
rios y posesionarias fallecidas y suspenderá los derechos de comuneras, comu-
neros, avecindas posesionarios y posesionarias ausentes;

VIII. Modificar el presente Estatuto Comunal cuando sea necesario;

IX. Aprobar los tequios, cooperaciones para el beneficio de la comunidad, entre 
ellas: la limpia y brecheo del camino, deslinde y mojoneras;

X. Aceptar a los avecindados y avecindadas si éstos cumplen con todos los requi-
sitos que se establecen en el presente Estatuto Comunal y los de la Asamblea;

XI. Resolver los problemas derivados por límites de tierra, invasión, tala de árboles, 
despojo de minerales y cazadores en tierras comunales de esta comunidad; 

XII. Determinar las formas de usar las tierras de la comunidad, sea solar, parcela o 
bienes comunales;

XIII. Decidir sobre la delimitación de la parcela comunal y la distribución de la cose-
cha según las necesidades del pueblo;

XIV. En general resolver todos los asuntos en que están involucrados todos los inte-
reses de la comunidad. 

CAPÍTULO II
DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES

ARTÍCULO 17.- El Comisariado de Bienes Comunales, es el responsable de ejecutar 
los acuerdos de la asamblea, representar a la comunidad y velar por los intereses del 
pueblo, tratando de resolver todos los problemas de tierra que se presenten al interior de 
la comunidad.

ARTÍCULO 18.- El Comisariado de Bienes Comunales es órgano colegiado y estará 
integrado por un presidente o presidenta, un secretario o secretaria, un tesorero o teso-
rera y sus respectivos suplentes. 
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Los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales serán nombrados en asam-
blea general, durarán en su cargo tres años y no podrán ser electos para los tres años 
siguientes. Este encargo es obligatorio y gratuito.

ARTÍCULO 19.- Los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales trabajarán de 
manera conjunta procurando apoyarse del Concejo de vigilancia y de las otras Autorida-
des de la comunidad.

ARTÍCULO 20.- El Comisariado de Bienes Comunales será responsable de los si-
guientes asuntos:

I. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos derivados de la asamblea y que obran en 
actas de asamblea; 

II. Trabajar por el cuidado de los bienes comunales (flora, fauna) que existen en la 
comunidad;

III. Convocar las asambleas con todas las formalidades legales;

IV. Atender los problemas que se presenten entre comuneros y comuneras actuan-
do de manera imparcial, sin dar preferencias o ayudar a alguno de los comune-
ros en conflicto, esto en coordinación con el Agente Municipal;

V. Rendir informe a la asamblea sobre el avance y cumplimiento de los acuerdos 
encomendados por la misma, el estado económico que guarda la tesorería de la 
comisaría y demás asuntos de trascendencia comunitaria;

VI. Resguardar toda la documentación que obra en el archivo de la comisaría de 
Bienes Comunales;

VII. Representar a la comunidad ante las Autoridades de Gobierno y gestionar activi-
dades, encuentros, programas y apoyos que beneficien a la población;

VIII. Proponer a la asamblea las fechas en que se realizará la limpia de caminos, bre-
chas, colindancias y otros trabajos colectivos, siendo el encabezado de dichas 
actividades;

IX. Administrar correctamente los fondos de la comisaría, informando a la asamblea 
sobre el movimiento de dichos fondos, así como la relación de personas que 
adquirieron préstamos y adeudan a la comunidad;

X. Atender las solicitudes de las comuneras y comuneros que se vean afectados 
en sus trabajos, cosechas o bienes por el ganado de particulares y de la comu-
nidad, solicitando a los dueños el correcto cuidado y vigilancia de sus animales; 

XI. Vigilar en coordinación con el Concejo de vigilancia, los límites y linderos de los 
bienes comunales de la comunidad, verificando que se le den buen uso en la 
siembra de los cultivos;

XII. Celebrar los convenios o acuerdos, previa la aprobación de la asamblea general;
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XIII. En general, atender los planteamientos, necesidades, sugerencias hechas por 
las comuneras, comuneros y demás integrantes de la comunidad;

XIV. Citar a todos los colindantes cuando se designe un solar para la vivienda, pre-
viendo la presencia del agente municipal para que de fe de la designación;

XV. Otros que establezca este Estatuto Comunal o le encomiende la asamblea ge-
neral.

CAPÍTULO III
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS INTEGRANTES DEL 

COMISARIADO DE BIENES COMUNALES

ARTÍCULO 21.- Son funciones del presidente propietario y suplente del Comisariado 
de Bienes Comunales las siguientes:

I. Presidir y moderar todas las asambleas convocadas legalmente, sean ordinarias 
y extraordinarias;

II. Coordinar las reuniones o sesiones internas de los integrantes del comisariado 
y Concejo de vigilancia;

III. Vigilar el cumplimiento de todos los acuerdos de la asamblea;

IV. Coordinar a sus integrantes en el desempeño de sus funciones;

V. Asistir a las reuniones externas relacionados con su encargo, autorizadas por la 
asamblea general;

VI. Fungir como coordinador de sus integrantes en la atención de los asuntos que le 
soliciten los integrantes de la comunidad;

VII. Atender los escritos, oficios, convocatorias y comunicación que vienen de fuera 
y requieran su atención. En caso de salidas fuera de la comunidad, el suplente 
asumirá la responsabilidad de la atención de la oficina comunal;

VIII. Convocar a las asambleas extraordinarias en casos de emergencia;

IX. Definir junto con sus integrantes los horarios de atención de la oficina para brin-
dar un mejor servicio;

X. Coordinar la elaboración del plan de trabajo delegando las tareas correspon-
dientes entre sus integrantes;

XI. Analizar y gestionar los proyectos comunitarios que beneficien a la comunidad;

XII. Cuando salga de la comunidad para atender los asuntos de su competencia, 
delegará las responsabilidades entre sus integrantes;

XIII. Informar a la asamblea general sobre los incidentes que le reporte el Concejo 
de vigilancia.
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XIV. Coordinar los trabajos de limpieza de los caminos de herradura de la comunidad.

ARTÍCULO 22.- Son funciones del secretario propietario y secretario suplente del 
comisariado las siguientes:

I. Cumplir con el cargo que le fue asignado por la asamblea general, trabajando de 
manera coordinada con el presidente y tesorero;

II. Llevar un control estricto de las listas de asistencia, realizando el pase de lista al 
inicio de todas las asambleas;

III. Ordenar, actualizar y resguardar los archivos físicos y digitales generados du-
rante su gestión;

IV. Redactar todas las actas de asamblea registrando los acuerdos generados en 
la misma;

V. Llevar el control de las constancias y demás documentos que se expidan a los 
integrantes de la comunidad;

VI. Acompañar al presidente del comisariado cuando salga fuera de la comunidad 
para atender los asuntos relacionados con la comunidad;

VII. Elaborar las solicitudes, oficios y demás documentos que se requieran para la 
atención de los asuntos comunitarios, con el apoyo del presidente y tesorero;

VIII. Apoyará al tesorero con la redacción de su informe económico, al momento de 
elaborar su corte de caja. Esto se hará en coordinación con el presidente y visto 
bueno del Concejo de vigilancia.

ARTÍCULO 23.- Son funciones del tesorero propietario y suplente del comisariado las 
siguientes:

I. Recibirá y administrará el dinero que ingrese a la tesorería de la comisaria;

II. Llevar un registro de manera ordenada de los activos y pasivos financieros y de 
la cantidad total de dinero que tenga en su administración;

III. Rendirá cuenta a la asamblea general cada tres meses y al final de su adminis-
tración, realizando el arqueo de caja correspondiente;

IV. Cumplir con las responsabilidades que le encomiende la asamblea general.
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CAPÍTULO IV
DEL CONCEJO DE VIGILANCIA

ARTÍCULO 24.- El Concejo de vigilancia es el encargado de cuidar y proteger los 
bienes comunales, así como de vigilar que el Comisariado de Bienes Comunales cumpla 
bien sus funciones.

ARTÍCULO 25.- El Concejo de vigilancia estará integrado por un Presidente o presi-
denta y dos secretarios o secretarias. Durarán en su cargo tres años, siendo un servicio 
obligatorio y gratuito.

ARTÍCULO 26.- Los miembros del Concejo de vigilancia trabajarán de manera con-
junta, coordinándose con el Comisariado de Bienes Comunales para el mejor desempeño 
de sus servicios, cuidando no invadir las funciones del comisariado de bienes comunales.

Podrán solicitar el auxilio de la Autoridad Municipal para resolver los problemas más 
graves de la comunidad.

ARTÍCULO 27.- El Concejo de Vigilancia será el responsable de atender los siguien-
tes asuntos:

I. Cuidar las tierras y los bienes comunales de la comunidad en coordinación con 
el comisariado o la comisión asignada por las autoridades agrarias o por la 
asamblea;

II. Realizar cada tres meses el recorrido de linderos en coordinación con el comisa-
riado, informando los incidentes a la asamblea general;

III. Coordinar los trabajos de replanteos de linderos cada tres años, coordinándose 
con el comisariado de bienes comunales; 

IV. Vigilará que el Comisariado de Bienes Comunales cumpla con los acuerdos to-
mados en la asamblea, comunicando cualquier irregularidad; 

V. Vigilar que los linderos de la comunidad no sean invadidos por personas extra-
ñas a la comunidad;

VI. Apoyar al Comisariado de Bienes Comunales para resolver los problemas que 
se den entre comuneros o comuneras;

VII. Convocar a Asamblea cuando el Comisariado de Bienes Comunales no quiera 
o pueda hacerlo;

VIII. Conocer todos los problemas que existan con relación a la tierra de la comuni-
dad;

IX. Promover con los nuevos comuneros o ciudadanos el recorrido de las mojone-
ras y linderos para conocerlos;
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X. Otros que establezca este Estatuto Comunal o lo determine la Asamblea Ge-
neral.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES COMUNES AL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES

 Y AL CONCEJO DE VIGILANCIA

ARTÍCULO 28.- Para ser miembro del Comisariado de Bienes Comunales o del Con-
cejo de Vigilancia se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser originario u originaria de la comunidad de San Miguel Chongos;

II. Haber cumplido con los cargos determinados por la Asamblea general;

III. Ser mayor de 18 años al momento de la elección;

IV. Tener buena conducta, ser responsable y honesto en su manera de vivir;

V. Ser elegido por la Asamblea General de comuneras y comuneros;

VI. No tener antecedentes penales;

VII. Ser comunero o comunera legalmente reconocido;

VIII. Que sea respetuoso de los bienes comunales;

IX. Haber trabajado la tierra en el tiempo establecido por la comunidad, consideran-
do lo descrito en la ley agraria.

ARTÍCULO 29.- En la Comunidad de San Miguel Chongos, San Carlos Yautepec, las 
y los miembros del Comisariado de Bienes Comunales y del Concejo de vigilancia podrán 
ser destituidos de sus cargos por las siguientes causas:

I. Realicen actos en perjuicio de la Comunidad;

II. Administre mal los fondos de la Comisaría;

III. Haya mala coordinación entre sus integrantes y esto ponga en riesgo a la co-
munidad;

IV. Incumpla con sus obligaciones derivadas de su cargo;

V. No cumpla con las obligaciones que establece el presente Estatuto Comunal;

VI. Cuando la Asamblea General lo considere necesario.

Antes de ser destituido se le llamará la atención mediante la asamblea general en dos 
ocasiones, a la tercera se les destituirá.

ARTÍCULO 30.- En el proceso de elección de los integrantes del comisariado de 
bienes comunales y del Concejo de vigilancia se observará el siguiente procedimiento:
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I. El comisariado de bienes comunales y el Concejo de vigilancia convocarán a 
una asamblea ordinaria con las formalidades legales, con diez días de anticipa-
ción a la fecha de la elección;

II. Las convocatorias serán publicadas en los lugares más visibles de la comuni-
dad, además se hará un anuncio por el aparato de sonido;

III. Se realizará la lectura de la convocatoria y el pase de lista para verificar el 
quorum legal exigido por la ley agraria;

IV. El presidente del comisariado de bienes comunales hará la instalación formal 
de la asamblea;

V. Se nombrará la mesa de los debates para moderar el nombramiento y el control 
de los votos; Ésta se integrará por un presidente, un secretario y dos escruta-
dores;

VI. Se definirá la forma de elección, ésta podrá ser por ternas o de forma directa; 

VII. Se publicará una relación de los comuneros y comuneras legalmente reconoci-
dos, describiendo los que no tengan cargos;

VIII. Una vez integrada la terna, la mesa de los debates solicitará a los asambleístas 
que emitan sus votos. Esto se realizará en el nombramiento de los tres integran-
tes del comisariado y Concejo de vigilancia, propietarios y suplentes;

IX. Los escrutadores de la mesa de los debates realizarán el conteo de los votos e 
inmediatamente darán los resultados al secretario de la mesa de debates, quien 
hará la suma de votos e informará a la asamblea general;

X. El presidente del ex comisariado, pedirá a los recién electos pasen al frente, les 
tomará la protesta y la toma de posesión del cargo y se procederá al acto de 
entrega-recepción;

XI. El secretario del comisariado de los bienes comunales elaborará el acta corres-
pondiente y le dará lectura a la asamblea, procediéndose a su firma;

XII. El presidente del Comisariado electo hará la clausura de la asamblea.

Por disposición de los artículos 23, fracción III y 28 de la Ley Agraria, la elección de 
los integrantes del comisariado y del Concejo de vigilancia es exclusiva de la asamblea. 
El voto será secreto, el escrutinio público e inmediato.

La asamblea de elección, toma de protesta, posesión del cargo y entrega-recepción 
se realizará el segundo domingo de enero del año de elección.
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TÍTULO TERCERO
DE LAS MUJERES EN ASUNTOS AGRARIOS

ARTÍCULO 31.- En la comunidad de San Miguel Chongos reconocemos a las mujeres 
lo siguiente:

I. Que su trabajo realizado desde los diferentes espacios, contribuye al fortaleci-
miento de la comunidad;

II. Que trabajen en el desempeño de los cargos encomendados dentro de la co-
munidad; 

III. Aportan con su trabajo al sostenimiento de la familia y la comunidad;

IV. Apoyan con su trabajo en las fiestas comunitarias.

Las mujeres de la comunidad tienen los siguientes derechos:

I. Trabajar la tierra de los bienes comunales para beneficio familiar;

II. Usar los bienes comunales de conformidad con el estatuto comunal;

III. Asistir a las asambleas para conocer la situación de la comunidad;

IV. Tener voz y voto dentro de las asambleas;

V. Desempeñar el cargo encomendado por la asamblea, previo consentimiento, 
valoración y expresión de su voluntad;

VI. Que sea reconocida como comunera;

VII. Ser consideradas en el ejercicio de sus obligaciones, de conformidad con los 
acuerdos internos.

ARTÍCULO 32.- Son obligaciones de las comuneras:

I. Cuidar los bienes comunales de la comunidad y defender el territorio;

II. Desempeñar los cargos o servicios que se le propongan, previa valoración de su 
consentimiento, conocimientos, situación personal y expresión de su voluntad. 

ARTÍCULO 33.- Son algunas consideraciones:

I. No serán obligadas a realizar los trabajos físicos que requieran mayor esfuerzo; 

II. En caso de ser mujeres casadas, no ser nombrada en los cargos agrarios cuan-
do su esposo ya tenga un nombramiento.
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TÍTULO CUARTO
DE LAS TIERRAS COMUNALES

ARTÍCULO 34.- En San Miguel Chongos asumimos que las tierras comunales son 
todas aquellas reconocidas y tituladas a nuestra comunidad, éstas se encuentran am-
paradas por su carpeta básica, por el uso que se les da a éstas tierras comunales se 
dividen en: 

I. Tierras de Uso Común.

II. Tierras de Asentamiento Humano.

III. Parcelas con destino específico. 

CAPÍTULO I
DE LA TIERRA DE USO COMÚN 

ARTÍCULO 35.- La tierra de uso común es aquella superficie de tierra reconocida por 
la asamblea general para el uso colectivo de las y los integrantes de la comunidad. Por 
exclusión, no son tierras parceladas, ni tierras de asentamientos humanos.

ARTÍCULO 36.- La propiedad de las tierras de uso común la tiene la comunidad, su 
uso será para el sustento de las generaciones presentes y futuras de conformidad con lo 
establecido en el presente estatuto comunal. No se podrá transmitir a ninguna persona 
en particular y será administrado por el Comisariado de Bienes Comunales y el Concejo 
de vigilancia.

ARTÍCULO 37.- Los/as comuneros, comuneras y ciudadanos en general podrán 
aprovechar las tierras comunales y los bienes que en ella se encuentran para los usos 
siguientes:

I.  Trabajarlas, esto consiste en realizar los rozos para la agricultura;

II.  Siembra y cultivo de semillas, árboles frutales y hortalizas para su ali      
 mentación;

III.  Consumo de leña para el uso familiar;

IV.  Cortar y usar la madera para la construcción de su vivienda;

V.  Para el pastoreo y alimentación de los animales, entre ellos el ganado     
              vacuno;

VI.  Consumir los frutos de los árboles de temporada que se encuentren  
 en  ella, tales como el nanche, corozo, coyul y mangos;

VII.  Otros que la asamblea determine.
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ARTÍCULO 38.- Los comuneros o ciudadanos en general podrán vender madera de 
los bienes comunales con la autorización de la asamblea, del Comisariado de Bienes Co-
munales y del Concejo de vigilancia, la venta será moderada y para atender sus necesi-
dades, no para fines de lucro. Se podrá utilizar la madera para la elaboración de muebles 
y  también para venderla dentro de la comunidad o fuera de ella. El comisariado llevará 
un control de los permisos. Para dar autorización se considerarán los siguientes criterios:

I. Que haya cumplido con responsabilidad sus tequios, cooperaciones y    
 servicios;

II. Que no tenga adeudos en la comisaria de Bienes Comunales;

III. Que no haya solicitado autorización previamente;

IV. Que no haya sido sancionado por venta de madera sin autorización. 

ARTÍCULO 39.- Ninguna persona podrá tomar en posesión o propiedad las tierras de 
uso común. Para el uso y aprovechamiento de las actividades establecidas en al artículo 
37 de este estatuto comunal, se dará aviso al Comisariado de Bienes Comunales y al 
Concejo de vigilancia.

ARTÍCULO 40.- Quedan comprendidos dentro de los bienes comunales los minerales 
del subsuelo, materiales pétreos, palmas, manantiales u ojos de agua, ríos, arroyos y las 
ciénagas.

ARTÍCULO 41.- Queda prohibida la realización del proyectos que tengan por objeto 
la recuperación de muestra y captura de la información de campo del inventario nacional 
forestal, así como la realización de un muestreo especial para la implementación del 
sistema nacional de monitoreo de la biodiversidad y el registro de información de las 
condiciones de arbolado, arbustos, hierbas y de suelo.

ARTÍCULO 42.- Queda prohibido al Comisariado de Bienes Comunales y al Concejo 
de vigilancia, la emisión de cualquier autorización, convenios, contratos, documentos o 
instrumento legal alguno, a favor de personas físicas, dependencias, empresas, organi-
zaciones, investigadores y cualquier otra instancia, sea de gobierno municipal, estatal, 
federal o privada, con el objetivo de realizar estudios que tengan por objeto la prospec-
ción, exploración, extracción o explotación de los componente naturales en el territorio 
comunitario. 

ARTÍCULO 43.- Queda prohibido a todos los integrantes de la comunidad realizar 
actividades tendientes a facilitar que personas físicas, empresas extractivas, o instancias 
de gobierno, ajenas a la comunidad realicen cualquier tipo de estudios dentro del territorio 
comunitario para la extracción de minerales y otros bienes comunales.
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CAPÍTULO II
DE LAS TIERRAS DE ASENTAMIENTO HUMANO

ARTÍCULO 44.- Las tierras de asentamiento humano, también conocidas como zona 
urbana, es la superficie de tierra designada por la comunidad para el establecimiento de 
los solares y viviendas de todas las personas de la comunidad, en estas mismas tierras, 
se ubican los lugares y edificios públicos tales como:

I. Comisaría de Bienes Comunales;

II. Agencia municipal;

III. Cárcel;

IV. Escuelas (preescolar, primaria y telesecundaria);

V. Cancha municipal;

VI. Iglesia o Templo católico;

VII. Panteón comunitario;

VIII. Casa de salud;

IX. Tienda Diconsa;

X. Cocina comunitaria.

ARTÍCULO 45.- Las tierras de asentamientos humanos o zona urbana se podrán 
ampliar siempre y cuando sea acuerdo de la asamblea general, en caso de ser necesario, 
se nombrará una comisión con los conocimientos técnicos necesarios para realizar la 
planimetría topográfica de la zona. 

ARTÍCULO 46.- Se entiende por solar el espacio físico reconocido por la asamblea, 
en donde cada integrante de la comunidad, tiene construida su vivienda y se desarrolla 
la vida cotidiana de la familia.

ARTÍCULO 47.- Todos los comuneros, comuneras, avecindados, avecindadas y ciu-
dadanas/os que estén cumpliendo con sus responsabilidades comunitarias, aceptados 
por la asamblea, deberán tener un solar para su vivienda en forma equitativa y justa. 
Éstas se deberán solicitar al comisariado de Bienes Comunales y aprobarse por la Asam-
blea General.

ARTÍCULO 48.- Los nuevos solares que se entreguen tendrán las medidas acorda-
das por la asamblea. Estos solares serán medidos y entregados por el Comisariado de 
Bienes Comunales en coordinación con el Concejo de vigilancia, previendo los espacios 
para la apertura de las calles y servicios básicos con una medida mínima de ocho metros 
de ancho. Entre cada solar se dejará un espacio de cuatro metros para la servidumbre 
de paso.
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ARTÍCULO 49.- El Comisariado de Bienes Comunales llevará un control estricto de 
los solares entregados, registrando el nombre de los/as titulares, las medidas y colindan-
cias, las características del solar, el número de registro y la fecha de la entrega.

ARTÍCULO 50.- Los solares que entregue el Comisariado con las medidas aprobadas 
por la asamblea, no se podrán reducir, ni se podrán ampliar por parte de su titular, salvo 
que exista la estricta necesidad de algún servicio público no previsto y que beneficie al 
titular del solar y a la comunidad. 

ARTÍCULO 51.- El titular de un solar podrá trasmitir sus derechos a uno de sus fa-
miliares, esto se hará en presencia del Comisariado de Bienes Comunales y Concejo 
de vigilancia, hecha esta trasmisión, el titular perderá todos sus derechos sobre el solar 
a favor del beneficiario/a. El comisariado registrará esta designación en su sistema de 
control interno.

ARTÍCULO 52.- Queda prohibido la venta de solares a personas que no sean origi-
narias y que no se encuentran viviendo en la comunidad. La venta de los bienes que se 
encuentren sobre los solares a familiares y miembros de la comunidad está permitida 
siempre que se manifieste así a la asamblea. En este caso se dará vista al Comisariado 
de Bienes Comunales  y al Concejo de vigilancia.

ARTÍCULO 53.- Los solares entregados y reconocidos, serán exclusivamente para 
la vivienda, no se podrá poseer un solar por más de tres años sin que se habite, en este 
caso, la asamblea podrá recuperarlo designarlo a otro miembro de la comunidad o para 
uso comunitario.

ARTÍCULO 54.- Los solares que se encuentren deshabitados, sin que exista la ma-
nifestación de algún interesado o interesada ante el comisariado o asamblea, se podrán 
ocupar por parte de la asamblea para beneficio público, levantando el acta correspon-
diente.

ARTÍCULO 55.- Es obligación de las personas respetar los solares formalmente en-
tregados o reconocidos, mantener limpio el lugar en donde se encuentre su vivienda y 
notificar al comisariado de cualquier designación o toma de solar sin la autorización de 
la asamblea.

ARTÍCULO 56.- La asamblea aprobará y autorizará al comisariado y al Concejo de 
vigilancia la designación de solares para la construcción de nuevos edificios para los 
servicios públicos. 

ARTÍCULO 57.- Para la entrega de los solares se considerarán los siguientes crite-
rios:

I. Que sea originario/a de la comunidad;

II. Que no tenga un solar y que lo necesite;

III. Que sea para construir su vivienda;
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IV. Que sea mayor de edad o menor de edad con familia a su cargo;

V. Que se encuentre al corriente de sus servicios comunitarios.

ARTÍCULO 58.- Tratándose de personas que no son de San Miguel Chongos y que 
llegan a la comunidad a vivir porque su pareja es de la comunidad, se le podrá designar 
un solar después de haber cumplido con las siguientes obligaciones:

I. Que se presente ante la Autoridad Municipal y ante el Comisariado de Bienes 
Comunales presentando constancia de antecedentes no penales;

II. Que sea aceptada por la asamblea general;

III. Que haya vivido en la comunidad por lo menos durante tres años y cumplido con 
sus cooperaciones, cargos, asambleas y trabajos comunitarios;

IV. Durante estos tres años no podrá construir vivienda y su estancia correrá bajo 
su responsabilidad. El trabajo para la siembra del maíz será sobre la parcela de 
su familia;

V. Que manifieste su acuerdo en estos criterios y lo suscriba en presencia de las 
autoridades agrarias.

ARTÍCULO 59.- Al momento de designar sus derechos sobre el solar a un familiar, lo 
hará ante la asamblea, viva o no dentro de la comunidad. El nuevo titular de los derechos 
sobre el solar asumirá las responsabilidades comunitarias. Cuando se designen estos 
derechos y los hijos e hijas sean varios, el titular del derecho procurará designarlo previo 
acuerdo entre ellos.

Si los derechos se designan a un familiar que no esté viviendo en la comunidad, ésta 
deberá presentarse ante la asamblea para reconocer su derecho y asumir su responsa-
bilidad comunitaria. En caso de negarse a asumir  sus responsabilidades comunitarias, el 
solar podrá utilizarse para destinarlo a un fin comunitario.
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TÍTULO QUINTO
DE LAS PARCELAS CON DESTINO ESPECÍFICO

ARTÍCULO 60.- Dentro de los bienes comunales existen tres tipos de parcelas:

I. Parcelas de sembradío: Aquellas que se trabajan durante la temporada para 
la siembra de maíz, calabaza y otros productos de primera necesidad, no tienen 
una medida específica, su uso es temporal y rotativo. La pastura  obtenida de 
estas parcelas se usa para el alimento de los animales.

II. Parcelas para árboles frutales y cafetales: Aquellas que se han usado en el 
trascurso del tiempo para la siembra de plantas y árboles frutales, con ciertas 
medidas establecidas y se han dado en traspaso de padre a hijos históricamen-
te.

III. Parcela de agostadero: Es aquella destinada para el encierro y alimentación 
del ganado de la comunidad.

ARTÍCULO 61.- Corresponde a los comuneros, comuneras, avecindados, avecinda-
das, posesionarios o posesionarias, el derecho de uso y disfrute de las parcelas, más no 
el derecho de disposición, este derecho lo sigue conservando la asamblea. Los productos 
cosechados en las parcelas, son propiedad de quien la trabaja.

ARTÍCULO 62.- Los comuneros, comuneras, avecindados, avecindadas, posesiona-
rios o posesionarias podrán seleccionar libremente el lugar donde realizarán su parcela 
de sembradío, respetando siempre el derecho de marcación que exista y dando aviso al 
comisariado de Bienes Comunales. 

ARTÍCULO 63.- Queda prohibido asignar parcelas a personas que no son originarias 
de nuestra comunidad y que no hayan sido aceptados por la Asamblea General y no estén 
cumpliendo con todos sus servicios, cooperaciones y cargos en favor de la comunidad.

ARTÍCULO 64.- Es obligación de los comuneros al momento de realizar la quema 
asumir las siguientes medidas:

I. Hacer un carril o brecha cortafuego considerado el espesor del forraje; 

II. Realizar la quema en una hora adecuada, considerando que no exista peligro 
de incendio;

III. Vigilar la quema hasta que se termine, evitando provocar un incendio.

IV. Sacar la madera que pueda utilizar antes de quemar la roza.

ARTÍCULO 65.- Las parcelas con árboles y cafetales se podrán adquirir por herencia 
de los padres a sus hijos e hijas, previo el consentimiento de la asamblea y con las previ-
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siones establecidas para los solares. 

ARTÍCULO 66.- La parcela comunal, es aquella que designa la asamblea antes de 
cada ciclo agrícola, la medida será de acuerdo a las necesidades de la comunidad y se 
trabajará colectivamente. El producto del cultivo será administrado por el Comisariado de 
Bienes Comunales, siempre en beneficio de la comunidad.

ARTICULO 67.- Existe en la Comunidad de San Miguel Chongos una parcela escolar, 
la medida es de acuerdo a las necesidades de la Comunidad, esta parcela es designada 
por la Asamblea General.

ARTÍCULO 68.- La parcela escolar es trabajada por los ciudadanos y padres de fa-
milia. La administración  la hará  el Comité de la Escuela, Sociedad de padres de Familia 
y el Agente Municipal.

ARTÍCULO 69.- Queda prohibido el encierro de los caminos antiguos, los accesos 
principales y los caminos de acceso a los ríos. 

ARTÍCULO 70.- Todos los particulares que tengan animales de pastoreo: ganado, 
burros, borregos, chivos y caballos estarán obligados a tenerlos encerrados en sus par-
celas para evitar daños al trabajo y otros bienes de comuneras, comuneros, avecindados, 
avecindadas, posesionarias y posesionarios.

ARTÍCULO 71.- Quienes tengan parcelas encerradas solo tienen derecho de uso 
para la siembra, el cuidado y alimentación de sus animales de pastoreo y están obligados 
a utilizarlos; si no las trabaja o no las utiliza para los fines encerrados, la asamblea podrá 
usarlos y destinarlos a otro fin o a otro comunero o comunera que lo necesite y lo solicite 
a la asamblea. En ningún momento se podrá alegar el derecho de disposición a su favor, 
ante las autoridades externas sobre esta parcela. El Comisariado de Bienes Comunales 
y el Concejo de vigilancia, verán por el cumplimiento estricto de esta disposición previo 
acuerdo de la asamblea.

ARTÍCULO 72.- Para verificar el cumplimiento sobre el uso de las parcelas, el Comi-
sariado de Bienes Comunales y el Concejo de vigilancia quedarán facultados para hacer 
recorridos e informar a la Asamblea, para efectos de determinar la continuación del uso o 
la designación a una nueva persona necesitada.

ARTÍCULO 73.- La madera  para la vivienda, que se encuentre en cada parcela de-
berá ser cuidada por quien la posea, la podrán utilizar para hacer su vivienda, para el 
reforzamiento de corral, alambrado o para vender. Esto se hará previa autorización del 
Comisariado de Bienes Comunales. La comunidad tiene el derecho para utilizar con fi-
nes públicos los bienes que se encuentren dentro de las parcelas si así se requiere. La 
venta de la madera será moderada y solo para atender las necesidades familiares. El 
Comisariado de Bienes Comunales y el Concejo de vigilancia llevará un control de las 
personas que han vendido. En las nuevas autorizaciones se dará prioridad a quienes no 
han vendido.
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TÍTULO SEXTO
CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS ESPACIOS TERRITORIALES ANCESTRALES 

ARTÍCULO 74.- Consideramos espacios  de importancia para la comunidad los si-
guientes:

I. La tierra porque es nuestra madre;

II. Los ríos que cruzan el territorio comunitario de la comunidad, entre ellos el río 
de San Miguel Chongos y el río del Arenal, que sostiene con sus aguas la vida 
de la comunidad, se obtienen de ahí los alimentos de la población y materiales 
básicos para la construcción de la vivienda;

III. Los arroyos entre ellos: las Flores, la Regada, la Cruz y el Camaronal;

IV. El maíz nativo que se siembra en la comunidad porque de ello depende el ali-
mento para la vida del pueblo; 

V. Los manantiales de agua que existen dentro del territorio comunal, entre ellos: 
el ojo de agua la Hondura, Agua Caliente, Aguaje la Mezcla, Aguaje la Lima; 
porque son utilizados en la comunidad para el consumo humano, regadío y con 
fines curativos; 

VI. Las entradas principales de la comunidad, en donde se encuentran los princi-
pales puntos cardinales del pueblo, se ubican las cruces, lugares de salida y de 
recibimiento y ahí se establecen los caminos principales de la comunidad que 
comunican con otros pueblos;

VII. Las mojoneras que se encuentran bien ubicadas en la Resolución Presidencial 
y plano definitivo de la comunidad;

VIII. El Cerro de Iglesia, porque fue el primer asiento de la población de la comunidad;

IX. El cerro Muchacho, porque de ahí nacen los veneros de agua que mantienen a 
la comunidad;

X. Los cerros principales: El cerro León, cerro Mecate, cerro Bejuco y el cerro 
Aguacate, cerro Piedra Amarilla, cerro de Bestia, cerro Tigre, cerro Gavilán, ce-
rro Zopilote, cerro Tepalcate.

Son lugares de importancia para la comunidad “el Cajón de Piedras”, “la Cometa” y 
“la Laja” debido a que son espacios de encuentro colectivo, los accesos a estos lugares  
deberán permanecer libres.
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ARTÍCULO  75.- En esta comunidad  Chontal  de San Miguel Chongos, Municipio y 
Distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca, reconocemos como Lugares Sagrados:

I. El Templo Católico: Porque  es el lugar de reunión y oración comunitaria, en 
donde  leemos la Biblia, que es la palabra de Dios y donde se llevan a cabo los 
casamientos;

II. El panteón: Porque ahí se entierra un ser humano y al ser humano se le debe 
respetar, aún después de muerto, porque es lugar de descanso de nuestros 
antepasados y lugar de oración;

III. La Agencia: Porque es un espacio de respeto, en ella se imparte justicia. Es el 
lugar donde el agente municipal desempeña su servicio a favor de la Comuni-
dad;

IV. El campanario: Es el espacio para el llamado de la gente a la celebración y para 
alertarlos en caso de urgencias; 

V. El curato: Es el lugar donde se recibe al obispo y los sacerdotes.

CAPÍTULO II
DE LA RESERVA COMUNITARIA

ARTÍCULO 76.- Reconocemos como reserva comunitaria la superficie de tierra comu-
nal designada por la comunidad en el lugar denominado “El Camaronal” con el objetivo de 
cuidar la biodiversidad, mantener el agua de los aguajes, conservar el bosque, los anima-
les y mantener la montaña para la generación de oxígeno y la permanencia de las lluvias.

ARTÍCULO 77.- Para el cuidado de la reserva comunitaria se deberán asumir las 
siguientes actividades:

I. Es obligación de los habitantes de la comunidad vigilarla;

II. No se le permitirá el ingreso a la reserva a personas ajenas a la comunidad;

III. No tirar basura en ese lugar;

IV. No se podrá rozar, ni tumbar árboles verdes, solo se podrá sacar leña seca para 
consumo;

V. No se podrá cazar en esa superficie;

VI. Implementar algún proyecto de conservación de la biodiversidad;

VII. No se permitirá el ingreso de ganado.
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TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS/OS COMUNERAS Y COMUNEROS, 

AVECINDADAS Y AVECINDADOS

ARTICULO 78.- Son comuneras y comuneros las mujeres y hombres que se encuen-
tran prestando sus servicios comunales, cumplan con sus obligaciones, estén trabajando 
la tierra para obtener el sustento de la vida, mayores de 18 años de edad y los que hayan 
sido aceptados por la Asamblea General en uso de sus facultades que le otorga la Cons-
titución y la Ley reglamentaria en materia agraria.

ARTICULO 79.- Son avecindadas y avecindados en la comunidad de San Miguel 
Chongos todas las personas que vienen a radicar en la comunidad, deben de presentarse 
ante la Autoridad Municipal y Comisariado de Bienes Comunales y cumplan con los requi-
sitos que  exija la Asamblea General, que son: Acta de Nacimiento, constancia de buena 
conducta de la Autoridad de donde es originario, dar las razones por las cuales quiere 
vivir en la comunidad y ser mayor de edad.

ARTÍCULO 80.- Son derechos de las comuneras, comuneros, avecindados, avecin-
dadas posesionarios  y posesionarias reconocidos por la asamblea, los siguientes:

I. Participar en las asambleas con voz y voto;

II. Elegir a los integrantes del Comisariado y del Concejo de vigilancia;

III. Ser elegido como integrante del Comisariado y del Concejo de vigilancia;

IV. Trabajar las tierras comunales para el sustento de su familia;

V. Obtener un solar para la construcción de su vivienda de conformidad con este 
estatuto;

VI. Usar los bienes comunales para el sustento familiar; 

VII. Recibir atención por parte del Comisariado y Concejo de vigilancia cuando lo 
solicite;

VIII. Recibir atención o apoyo por parte de la comunidad en caso de un accidente por 
la realización de un trabajo comunitario; 

IX. Las demás reconocidas en el presente estatuto comunal.

ARTÍCULO 81.- Son obligaciones de las comuneras, comuneros, avecindadas, ave-
cindados posesionarios y posesionarias reconocidas/os por la asamblea, las siguientes:

I. Exigir a los integrantes del Comisariado y del Concejo que cumplan con sus 
funciones;
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II. No introducirse en los bienes comunales de otras comunidades colindantes, res-
petando los límites agrarios;

III. Respetar las parcelas legalmente reconocidas o designadas a los integrantes 
de la comunidad;

IV. No sembrar cultivos ilícitos en las tierras comunales;

V. No cortar árboles frutales, propiedad de otros integrantes de la comunidad (mán-
gales, aguacatales), ni las que crecen a las orillas del río, sobre todo, las que 
tarden mucho en crecer;

VI. No tomar como suyos los bienes ajenos;

VII. No matar a los animales domésticos ajenos;

VIII. No rozar, ni quemar en tierras vírgenes cerca de la comunidad;

IX. No provocar incendios en el campo;

X. Participar activamente en la limpia del panteón, calles del pueblo, caminos y 
brechas; 

XI. Reportar al Comisariado y al Consejo de Vigilancia de forma inmediata cuando 
tenga conocimiento de alguna actividad que ponga en riesgo los bienes comu-
nales o contravenga este estatuto comunal;

XII. Cuidar sus animales para que no causen perjuicio a los bienes de otras perso-
nas;

XIII. Cortar leña dentro de los terrenos alambrados, siempre que no sea rozo nuevo, 
respetando las plantas, frutas, alambrados y el corral del dueño;

XIV. Cumplir con sus servicios, tequios, cooperaciones y otras actividades que le 
encomiende la asamblea.

ARTÍCULO 82.- Para ser comunero o comunera se requiere:

I. Ser mexicano o mexicana mayor de edad o menor si tiene familia su cargo;

II. Ser originario de la Comunidad de San Miguel Chongos, Yautepec, Oax;

III. Ser avecindado o posesionario legalmente reconocido por la asamblea legal-
mente constituida;

IV. Haber cumplido con responsabilidad con los cargos, servicios y cooperaciones 
que se le hayan encomendado por la comunidad;

V. Ser aceptado en Asamblea General legalmente constituida;

VI. Haber tenido buena conducta ante el pueblo;
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VII. Otros que la Asamblea determine.

Los Servicios en la Comunidad de San Miguel Chongos para los avecindados, prime-
ro ocupan cargos menores como son: Topiles y Vocales; en caso de cargo mayor será 
autorizado por la Asamblea, de acuerdo a su comportamiento.

ARTÍCULO 83.- Para ser avecindado se requiere:

I. Ser de otra comunidad;

II. Tener constancia de buena conducta de su comunidad de origen;

III. Presentar Acta de Nacimiento;

IV. Ser mayor de 18 años de edad;

V. Presentarse ante las Autoridades Comunales para hacer su petición, estas Au-
toridades deben de convocar a Asamblea para exponer el asunto, y la Asamblea 
valorará, consensará y, en su caso, aceptará a esta persona como avecindada;

VI. Dar sus cooperaciones y tequios;

VII. Dar un servicio por tres años;

VIII. Otros que la Asamblea determine.

ARTÍCULO 84.- Todo comunero y comunera tiene derecho a heredar su tierra a espo-
so, esposa  e hijos, hijas o cualquier familiar.

ARTÍCULO 85.- Todo comunero y comunera que salga fuera de la comunidad, sin 
ningún tipo de problema, tiene derecho a regresar, pagar sus cooperaciones y tequios y 
de seguir trabajando la tierra. En caso de no regresar, su parcela queda en manos de sus 
familiares; si no existiera familiar alguno, queda en manos de las Autoridades.

Los comuneros que cometan alguna falta o delito y salgan fuera de la comunidad, su 
parcela quedará en manos de sus familiares o de las Autoridades.

ARTÍCULO 86.- La calidad de comunero o comunera se perderá:

I. Por fallecimiento;

II. Cuando se despide de la Asamblea y de la Autoridad para radicar en lugar dis-
tinto al de su comunidad y renuncie a su calidad de comunero/a;

III. Por salir de la comunidad por un tiempo considerable sin avisar a las Autorida-
des, y que cuando regrese no quiera pagar sus cooperaciones y tequios que 
adeuda;

IV. Por haber cometido un delito grave;

V. Rebelarse contra las Autoridades del pueblo;
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VI. No cumplir con las obligaciones de comunero, negándose a dar las cooperacio-
nes;

VII.  No cumplir con el Tequio como un derecho colectivo de esta comunidad Indí-
gena Chontal;

VIII. No cumplir con los acuerdos de la Asamblea;

IX. No trabajar la tierra debidamente (cultivos ilícitos);

X. Otras que determine la Asamblea.
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TÍTULO OCTAVO
DEL PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER

 PROBLEMAS EN LA COMUNIDAD

ARTICULO 87.- En caso de conflicto entre la comunidad de San Miguel Chongos, 
Yautepec, Oax., y otras comunidades, se seguirán los siguientes pasos:

I. Cualquier persona de la comunidad que tenga conocimiento de algún problema 
lo darán a conocer a la Autoridad;

II. Las Autoridades comunales que conozcan el problema deberán cerciorarse de 
que esto sea cierto;

III. Se platicará entre las autoridades del Comisariado de Bienes Comunales, Con-
cejo de vigilancia y Autoridades Municipales para tomar acuerdos;

IV. En caso de un problema grave lo darán a conocer a la Asamblea General, quien 
decidirá una posible solución que el Comisariado de Bienes Comunales hará 
saber a la otra autoridad;

V. Se girará oficio a las Autoridades de la otra Comunidad para iniciar el diálogo 
y encontrar la solución por la vía de la conciliación; en caso de ser necesario, 
ambas autoridades se trasladarán al lugar del conflicto y si hay solución se le-
vantará acta de conformidad, en caso contrario acta de inconformidad;

VI. En caso de que no exista solución entre ambas autoridades, el asunto se turnará 
a otras autoridades externas quienes serán mediadoras entre las dos comuni-
dades, estas últimas son las que deben dar solución al problema poniéndose de 
acuerdo a través de la conciliación.

ARTÍCULO 88.- En caso de traspaso de ganado vacuno, se manda oficio a la comu-
nidad vecina para que estas autoridades comuniquen a sus ciudadanos que repunteen 
a sus animales, y en caso de no obedecer, a los dueños de los animales se les aplicará 
una multa dependiendo del tiempo que se encuentren dentro de la comunidad afectada.

ARTÍCULO 89.- En caso de daños ocasionados por animales, la sanción dependerá 
del destrozo que éstos causen a los bienes ajenos.

ARTÍCULO 90.- En caso de conflictos internos se seguirán los siguientes pasos:

I. Los comuneros que tengan problemas procurarán llegar a una conciliación entre 
ellos;

II. De no lograr la conciliación entre ellos, lo darán a conocer a las Autoridades 
Comunales;

III. En caso de que no exista solución por parte de las Autoridades Comunales, el 

ESTATUTO ID.indd   41 25/04/2018   10:35:15 p. m.



42

Estatuto Comunal de San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca

asunto se turnará con el Agente Municipal y si es necesario, turnarlo a la Asam-
blea General;

IV. Tratándose de delitos que los comuneros no puedan resolver entre ellos, se dará 
aviso al Agente Municipal o al Alcalde Constitucional, quién dará una solución o 
lo turnará a la Autoridad que corresponda.

ARTICULO 91.- Por el derecho de autodeterminación comunitaria, para la solución 
de los conflictos internos o los que afecten los intereses de la comunidad o de cualquier 
comunero, no habrá competencia de autoridad foránea  salvo si conoce y toma en cuenta 
nuestro sistema normativo Indígena.
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TÍTULO NOVENO
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 92.- A las comuneras, comuneros, avecindados, posesionarias y pose-
sionarios que incumplan las estipulaciones del presente estatuto comunal podrán ser 
acreedores a una de las siguientes sanciones:

I. Llamada de atención;

II. Trabajo Comunitario; 

III. Arresto hasta por 36 horas;

IV. Multa económica de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Federal y 
tomando en cuenta el daño causado; 

V. Limitación de los derechos agrarios;

VI. Ponerse a disposición de la autoridad competente en la materia. 

ARTÍCULO 93.- Los criterios de verificación que se utilizarán en la comunidad para 
aplicar las sanciones dependerán de la falta cometida, para ello se tomará en cuenta lo 
siguiente:  

I. Se verificará la falta;

II. Se valorará la gravedad de la falta; 

III. Proceso de resolución de dialogo y conciliación; 

IV. Se valorará el origen de la persona que cometió la falta;  

V. Se analizará la reincidencia de la falta y se aplicará la sanción;

VI. Se evaluará la situación económica e ingreso económico de la persona que 
cometió la falta para poder determinar la sanción;  

VII. Se evaluará la disposición de la persona para atender la falta por la autoridad 
competente;  

VIII. En el caso de que la falta suceda por incumplimiento de un tequio o trabajo co-
munitario, se realizará una valoración sobre el tipo de trabajo realizado, jornada 
de trabajo y riesgo de trabajo o Tequio;

IX. Las Autoridades Agrarias anunciarán las sanciones establecidas en el estatuto 
comunal. 

ARTÍCULO 94.- La aplicación de las sanciones relacionadas con cárcel corresponde 
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a la autoridad municipal a petición del Comisariado de Bienes comunales.

ARTÍCULO 95.- En caso de no asistir a la Asamblea sin causa justificada se les im-
pondrá una multa equivalente a un día de jornal.

ARTÍCULO 96.- En caso de faltar a los Tequios debe reponer el día, la medida o tarea, 
en caso de falta con causa justificada con anterioridad ante la Autoridad Comunal, otra 
persona mayor de edad podrá dar su tequio.

ARTÍCULO 97.- Quienes asistan a la Asamblea en estado de ebriedad se les retirará 
de la misma, no se toma en cuanta su asistencia y se le impone una multa equivalente a 
un día de jornal, en caso de que se oponga a retirarse, además se le castigará con cárcel.

ARTÍCULO 98.- Quien abandone la asamblea antes de que sea clausurada, no se le 
tomara en cuenta y tendrá que reponer su día, salvo causa justificada.

ARTÍCULO 99.- El Comisariado de Bienes Comunales que no cumpla con sus obliga-
ciones será castigado de acuerdo a la gravedad de su falta.

ARTÍCULO 100.- Se les aplicará multa de acuerdo a la gravedad de la falta a las 
personas que corten madera dentro de nuestra comunidad.

ARTÍCULO 101.- En el caso de los avecindados, se le castigará de acuerdo a la gra-
vedad de la falta, teniéndose como última medida su separación total de la comunidad.

ARTÍCULO 102.- Las siguientes faltas serán sancionadas en base al artículo 92 y 93 
del presente estatuto comunal.

I. A quienes talen árboles de importancia por su tamaño, ubicación y utilidad sin el 
permiso correspondiente;

II. A quien venda madera sin la autorización de la asamblea general;

III. Quien tome en posesión o en propiedad las tierras comunales;

IV. A quien facilite para que empresas o personas extrañas a la comunidad entren 
a realizar estudios de exploración y explotación dentro de los bienes comunales;  

V. Quien venda solares a personas que no sean originarias y no vivan en la comu-
nidad;

VI. Quien no respete los solares formalmente entregados;

VII. Al Comisariado de Bienes Comunales y Concejo de vigilancia que entregue par-
celas o solares a personas que no son originarias de la comunidad y no este 
aceptado por la asamblea;

VIII. Quien realice cacería en tiempos de veda;

IX. Quien encierre caminos antiguos, accesos principales, y caminos de acceso a 
ríos;
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X. Quién no encierre a sus animales y causen daño;

XI. Quién incumpla las reglas establecidas para el cuidado de la reserva;

XII. A quien no realice la brecha;

XIII. En caso de que las autoridades no cumplan con las funciones encomendadas 
por la asamblea general durante su cargo, podrán ser removidos del mismo; 

XIV. A quien no se encuentre de inicio a fin durante el desarrollo de la asamblea 
general, salvo causa justificada.   

Para la aplicación de estas sanciones, se tomará en cuenta la gravedad de la falta.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga el contenido del Estatuto Comunal de fecha 9 de 
junio del año 2000, registrado en el Registro Agrario Nacional, mediante folio número 
20RA00001090.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Estatuto entrará en vigor y se aplicará al día 
siguiente de su aprobación por la Asamblea General, Comisariado de Bienes Comunales 
y Concejo de vigilancia.

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Comisariado de Bienes Comunales para que 
solicite la cancelación del anterior Estatuto Comunal ante el Registro Agrario Nacional.

ARTÍCULO CUARTO.- Se ordena al Comisariado de Bienes Comunales y al Concejo 
de vigilancia, para que realicen las reproducciones necesarias del presente Estatuto Co-
munal y se entregue un ejemplar a cada integrante de la comunidad.

ARTÍCULO QUINTO.- Se ordena al Comisariado de Bienes Comunales para que 
entregue un ejemplar del presente Estatuto Comunal a las escuelas de la comunidad para 
su estudio y difusión, con las y los alumnos.

Dado en la comunidad Agraria de San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca a los 23 
días del mes de marzo del 2018.
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