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Antes de abandonar a este cerbero abominable 
del reino feroz al necrófilo entusiasmado y cobarde, 

debemos hacer una adaración necesaria: la hiena 
tiene admiradores y su apostolado no ha sido vano. 
E, tal vez el animal que má, pro,élito, ha logrado 

entre los hombres. 

Juan José Arreola, 
B,,¡iario (J 958) 
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PREFACIO 

Aun cuando en la mayoría de los estudios sobre el caci
quismo en México subrayen sus elementos negativos y 10 

consideren como un indicador del subdesarrollo y un fenómeno 
"malévolo de liderazgo", la experiencia revela que dicho fenóme
no ha sido utilizado de forma cotidiana en la construcción y el 
mantenimiento del sistema político mexicano. En este sentido, 
la presente antología tiene como objetivo difundir un acervo de 
fuentes que contribuye a explicar la presencia ubicua y el papel 
fundamental que ha desempeñado el caciquismo en algunas zo
nas rurales de Oaxaca durante la primera mitad del siglo xx. 

La antología que a continuación se reproduce incluye la co
rrespondencia que Luis Rodríguez Jacob, mejor conocido como el 
"patriarca y cacique de la Sierra Mixe", sostuvo con varios funcio
narios, comerciantes, maestros y campesinos del estado de Oaxaca 
entre 1936 y 1957. Las cartas, hasta ahora inéditas, se localizan en 
los archivos municipales de Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, y 
Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, y constituyen 
el testimonio más completo para comprender la resonancia que 
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tuvo el caciquismo en los pueblos mixes durante e! periodo pos
revolucionario. 

Cierto es que hay algunas obras que abordan ciertas facetas 
del cacique; sin embargo, son versiones que no muestran su tra
dición epistolar y, por ende, su legado autobiográfico. Entre ellas 
destacan, Los mixes. Estudio social y cultural de la región del Zem
poaltepetl. .. , de .Salomón Nahmad Sitton; L os caciques de la Sierra, 
publicado por Iñigo Laviada; Under Mt. Zempoaltepetl· Highland 
Mixe Society and Ritual, de Etsuko Kuroda; Historia y cultura de 
los mixes, de Guido Münch Galindo; y muy recientemente "In
venting Tradition at Gunpoint", de Benjamín Smith.' 

A decir verdad, el valor de esta correspondencia radica en su 
contenido, en cuanto son escritos redactados por y para el caci
que; testimonios donde e! mismo Rodríguez Jacob se presenta 
ante el juicio de los lectores, confiado en su salvoconducto: "ser el 
patriarca y cacique de la Sierra Mixe". En este sentido, sus cartas 
suelen ser un alarde de cinismo y provocación, de órdenes y com
plicidades. Casi en cada página, informan al lector acerca de esa 
historia que aconteció en la Sierra durante e! periodo posrevolu
donario; una historia necesaria y crucial para entender el ejerci
cio del poder a nivel regional. En este contexto, Rodríguez Jacob 
deja ver sus componendas con diversas instituciones -la Confe
deración Nacional Campesina, la Liga de Comunidades Agra
rias, la Comisión de! Papaloapan y el Partido de la Revolución 
Mexicana; asimismo, se muestra como un aliado del Estado, un 
"líder" del campesinado y un intermediario entre la comunidad y 
e! gobierno. En esta antología también se reproducen escritos que 

1 Salomón Nahmad Sinon, LOl mixts. ElIudio locial y tultural de la región del ?tm
poalüpetl y del ilt mo de Tthuantepu, México, Instituto Nacional Indigenista, 1965; Iñigo 
Laviada, LOl caciques de la Siura, Jus, México, 1978; Etsuko Kuroda, Ander Mt. Zt mpoa
Iltptt/: Highland Mixe Society and Ritual, Osaka, National Museum of Ethnology, 1993; 
Guido Münch Calindo, Hütoria y tultura de 101 mixeJ, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1996; Benjamin Smith, "lnventing Tradition at Gunpoint: Cul
tura, Caciquismo and State Formation in (he Region Mixe, Oaxaca (1930-1959r, en 
Bulletin of Latin Amaiean Rmarch, vol. 27, núm. 2, 2008, pp. 215-234. 
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Rodríguez Jacob recibió de sus jefes, aliados y enemigos. Estas 
fuentes ayudan a completar el perfil del cacique, su don de man
do, su ánimo desembozado y su ostentación del poder. 

Cabe anotar que los testimonios de esta antología fueron orde
nados de manera cronológica y proceden de los archivos munici
pales de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, y Santa María 
Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. Suman en total 132 folios rectos. 
Sus hojas suelen medir 21 centímetros de ancho y 28 centímetros 
de largo; no obstante, algunas presentan dimensiones más redu
cidas, a manera de recados o notas informativas. 

Con el objeto de contextuar el contenido de la corresponden
cia, \\e reatindo un estudio en el que se expone la semblanza del 
cacique y las estrategias que empleó para controlar los escenarios 
políticos de la Sierra Mixej posteriormente, explico la trascen
dencia de sus cartas como fuentes históricas y los criterios adop
tados. ~at:a s.u edi.ción. 





ESTUDIO INTRODUCTORIO 

n ué sucederá con los pueblos de la Sierra Mixe? ¿ Qyé 
~mbo tomará la situación de sus moradores? ¿Cómo se 

conduciran los intereses de aquella región? ¿Qyién manejará el 
destino de sus pueblos? Estas y otras preguntas fueron plateadas 
por los principales periódicos de Oaxaca el 20 de septiembre de 
1959, fecha en que se publicó el fallecimiento del llamado "pa
triarca y cacique de la Sierra Mixe": Luis Rodríguez Jacob. Los 
mismos diarios destacaron unos días después que el cacique mu
rió a la edad de cincuenta y nueve años, luego de padecer una 
enfermedad cardiovascular que se vio agravada por los constantes 
ataques que recibió de manos de sus detractores; ataques, que en 
el mejor de los casos, se limitaron a registrar y delatar su hegemo
nía en la Sierra.\ 

] "Obituario del señor don Luis Rodríguezjacob", Oaxaca Grdjico, 20 de septiem
bre de 1959,üaxaca, p. 4; "Luto en el distrito Mixe", El Imparcial, 20 de septiembre de 
1959, Oaxaca, pp. 1,4; "Falleció el se ñor don Luis RodríguezJacob", Oaxaca Gráfico, 21 
de septiembre de 1959, Oaxaca, p. 2; "Disturbios en el distrito Mixe", Oaxaca Grt:ifico, 
20 de octubre de 1959, Oaxaca, p. 2. 
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Efectivamente, meses antes de su muerte los periódicos di
fundieron infinidad de notas que informaban sobre la tensión 
que producía e! cacique al hacer de! cinismo y la provocación sus 
mejores aliados. En este contexto, El Imparcial y Oaxaca Gráfico 
tuvieron e! aplomo de mostrarlo como una pieza de! museo de 
la ilegalidad y los despropósitos. Así, Rodríguez Jacob apareció 
como "un hombre que se conducía por encima de la ley; como un 
aliado del gobierno que domaba a la población en sus ínsulas; y 
como una persona que imponía su voluntad a los campesinos, los 
mantenía entre la horca y el cuchillo, y acaparaba e! favor oficial y 
el disimulo de las autoridades".' 

Con esta perspectiva, conviene preguntarse ¿Qyé factores po
sibilitaron la existencia de este cacique en el entorno oaxaqueño? 
¿Qyé mecanismos le permitieron conducirse de esta manera? ¿Cuá
les eran las bases de su poder y cómo 10 desplegaba? ¿Qyé funciones 
cumplió en e! contexto geográfico y político de la época? 

En el marco de estos comentarios e interrogantes, este estudio 
tiene el objeto de analizar las estrategias que empleó Luis Ro
dríguez Jacob para imponerse como el "mandamás" de la Sierra 
Mixe y controlar los pueblos que habían en su interior.3 Para esto, 

2 Estas palabras derivan de articulos publicados en los siguientes diarios: Oaxaca 
Gráfico, mayo 14 y 23; junio 15, 17, 25, 26 y 29; julio 5 y 9; agosto 11, 12 , 14, 18, 22; 
septiembre 1, 15 y 17; El Imparcial,junio 4, 9,15,25 y 30;julio 7, 9, 10 Y 12; agosto 12, 
13,14,18,20,21,22 Y 23. 

El marco teórico que utilizo para analizar el podtr y las tstrattgias de podt r es el 
expuesto por Richard N. Adams, quien apunta convincentemente que el podtr es "un 
aspecto de las relaciones sociales que indica la igualdad relativa de los actores o unidades 
de operación; deriva del control relativo ejercido por cada actor o unidad sobre elemen
tos del ambiente que interesan a los participantes ... dicho poder reside en el dominio 
y liderazgo de un individuo o unidad sobre otros yen los controles que ejerce sobre su 
ambiente~. Respecto a las estrattgias, el mismo autor las distingue como una asignación o 
disposición de poder que ocurre, tanto en el plano global como en el inmediato. Richard 
N. Adams, Ent rgía y tstructura. Una t~oría del poder social, Fondo de Culrura Económica, 
México, 1983, pp. 26 Y 33. 
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examino la génesis del cacique y las relaciones que estableció al 
interior y exterior de la Sierra. 4 

El entorno revolucionario y los años subsecuentes 

Hace más de una década el historiador Paul Garner afirmó que si 
bien es cierto que el caciquismo posrevolucionario es el resultado 
más palpable de la debilidad del Estado mexicano para controlar 
al campesinado, también lo es que el surgimiento de este fenó
meno en los centros tradicionalmente liberales, como O axaca, 
obedeció a un proceso ligado al "regionalismo caudillista". Al res
pecto, Garner señaló que -entre 1915 y 1920- 10s caudillos oaxa
q\leños no sólo sentaron las bases para quebrantar la legitimidad 
de los gobiernos preconstitucionalistas, sino también sembraron 
la semilla que le dio origen a una longeva estructura de poder: "el 
caciquismo serrano". s 

Es importante anotar que desde junio de 1915, fecha en que 
Jas tropas carrancistas incursionaron en O axaca, un grupo de 

• Retomo el concepto de caciquismo de Paul Friedrich, toda vez que lo concibe 
como "un fenómeno informal que envuelve, arbitrariamente, el control político y eco
nómico de las localidades. Dicho control recae en un líder que se conoce con el nombre 
de cacique, cuya instancia concreta es el cacicazgo~. Paul Friedrich, "A Mexican~, en Eth
nology, vol. IV, núm. 2, abril de 1965, pp. 190-194; Paul Friedrich, "The Legi timacy~, 

en Marc J. Swartz (edit.), Local-leve! Potitics. Social and Cultural Pmpectives, Aldine, 
Chicago-Nueva York, 1968, pp. 243-250; Paul Friedrich, Revuelta agraria en una aldea 
mexicana, Fondo de Cultura Económica, México, 1984, pp. 164-172. Para contrastar 
esta visión, véase Eric Wolf, "Aspects of group relations in a complex society: Mexico", 
enAmericanAnthropologisl, núm. 58, 1956, pp. 1065-1078; Roger Bartra, ~Campesinado 
y poder político en México", en Roger Bartra el al., Caciquümo y poder poNticoen el M ixico 
rural, Siglo XX] Edi tores, México, 1975, pp. 5-30; Romana Falcón, Revolución y caci
quismo: San Luis PotoSI: 1900-1938, El Colegio de México, México, 1984; C ilbert M. 
Joseph, "El caciquismo y la revolución: Carrillo Puerto en Yucatan", en David Brading 
(comp.), Caudi//ol y campesinos en la rrvolución mexicana, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1985, pp. 239-276; Alan K.night, "Cultura política y caciquismo", en Letras 
Liores, núm. 24, diciembre de 2000, pp. 16-21. 

s Paul Carner, "Federalismo y caudillismo en la revolución mexisana: génesis del 
movimiento de soberanía en Oaxaca, 1915-1920", en María de los Angeles Romero 
Frizzi (comp.), úcturas históricas de! estado dr Oaxaca. 1877-1930, vol. IV, Instituto Na-
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dirigentes políticos y económicos encabezó -bajo la bandera de! 
Movimiento de Soberanía-la defensa del Estado ante lo que con
sideraban el "caos político nacional". Hasta donde es posible dis
tinguir, el movimiento referido tenía e! propósito de defender la 
soberanía de Oaxaca y evitar que se le arrojara al más desenfrena
do absolutismo con la implantación del proyecto preconstitucio
nal; el cual recientemente se había implantado para justificar un 
"ataque a la dignidad y la soberanía de! Estado mexicano"6 

Hay que notar que el M ovimiento de Soberanía se distinguió 
por defender los preceptos constitucionales de 1857, debilitar las 
medidas centralistas que promovía Venustiano Carranza y asegu
rar e! orden político-militar de Oaxaca. De acuerdo con Francis
co José Ruiz Cervantes, esta empresa sólo fue posible cuando se 
estableció una alianza entre e! gobierno de José Inés Dávila y la 
élite oaxaqueña; igualmente, al tiempo de conformar una milici.a 
que salvaguardara e! "planteamiento soberanista". A juzgar por 
Ruiz Cervantes, esta milicia no sólo representó un dispositivo de 
protección, sino también un mecanismo para que personajes no
tables se incorporaran a la lucha político-militar. 7 Vale decir que 
el cuerpo de defensa fue financiado y dirigido por hombres de la 
Sierra Norte de Oaxaca, tal es e! caso de Fidencio Hernández 
y Guillermo Meixueiro. Pero, ¿quiénes eran estos individuos?, 
¿cómo integraron sus milicias?, ¿qué influencia tuvieron en las 
montañas oaxaqueñas? 

Los hombres citados eran sujetos relacionados con los viejos 
conductores de! Estado. H asta donde la literatura posibilita ras
trear, se caracterizaban por controlar el comercio y la explotación 

cional de Antropología e Historia/Gobierno del Estado de Oaxaca, México, 1990, pp. 
334-335. 

6 "El estado de Oaxaca reasume su soberanía, 3 de junio de 1915\ en Pensamiento 
político y socialoaxaquefio, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, México, 
2000, p. 113. 

7 Francisco José Ruiz Cetvantes, La Revolución en Oaxaca: el movimiento di! la 50-

bl!rania (1915-1920), Fondo de Cultura Económica, México, 1986, pp. 191- 193. 
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de recursos -agrícolas y minerales- en la Sierra Norte; de igual 
forma, mantenían una estrecha relación con la clase gobernan
te y participaban -de alguna manera- en las decisiones políticas 
regionales. Sobre su filiación al Movimiento de Soberanía, diver
sos autores coinciden en que se adhirieron con e! propósito de 
asegurar la estructura de fines del siglo XIX y proteger su estatus 
político-económico.8 Para ello, formalizaron un cuerpo militar 
denominado "Fuerzas Defensoras del Estado" cuyo objetivo fue 
resguardar la soberanía de Oaxaca y combatir a las tropas carran
cistas.9 Así, en su intento por contener el avance de las columnas 
pre-c.onstitucionales, Hernández y Meixueiro apostaron sus bri
gadas a lo largo de todo el estado. En el caso de la Sierra Mixe, 
conformaron dos fuerzas -denominadas Brigadas Mixes del 
Zempoaltepetl- bajo las órdenes de! capitán Daniel Martínez. 

Un análisis más atento de estas Brigadas permite compren
der que, en los 3 años que permanecieron activas, sus dirigentes 
no sólo se consolidaron como auténticos líderes regionales, sino 
también como gestores que regulaban las ofsrtas del Estado y las 
demandas del campesinado. En este orden, Iñigo Laviada señala 
en su libro L os caciques de la Sierra que la incursión de Daniel 
Martínez en las milicias soberanas le aseguró su "poder caciquil 
sobre toda la Sierra Mixe ... y sus vínculos con militares y po
líticos influyentes . .. "10 Con esta perspectiva, puede decirse que 
las implicaciones inmediatas del Mov imiento de Soberanía y, espe
cia[mente, del "regionalismo caudillistá' en Oaxaca se tradujeron 

8 F rancie Chassen, Oaxaco: del Porfirioto a la Revoluci6n, Tesis doctoral en historia, 
Universidad Nacional Autónoma de M éxico, 1986, caps. II y III ¡ Francisco José Ruiz 
Cervantes, La Rtvolución, p. 195; Paul Garner, La RMJoluciÓn en la provincia. Sobrrania 
estatal y caudillismo en las montañas de Oaxaca (1910- 1920), Fondo de Culrura Económi 
ca, México, 1988, p. 81-86; Jaime Bailón, Pueblos indios, élites y t""torio. Sistema de 
dominio regional en el sur de M éxico, El Colegio de México, México, 2002, pp. 169-173. 

9 Se sabe que -en 1914-los pueblos mixes fueron convocados para un cuerpo mi
litar de defensa nacional, al parecer, bajo t:I mando del soldado Daniel Martínez. Véase 
Guido Münch Galindo, Historia y cultura de los mixes, Universidad Nacional Autónoma 
de México-Instituto de Investigaciones Antropológicas, México, 1993, p. 62 . 

10 Íñigo Laviada, LOHaciques de/a Sie"a, Jus, M éxico, 1978, pp. 20-2 1, 131 - 140. 
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en afianzar el caciquismo como un fenómeno de control y me
diación política en el ámbito rural. Ante esto, cabe preguntarse 
¿ ~é condiciones imperaban en la Sierra Mixe hacia las primeras 
décadas del siglo xx? ¿~iénes se encargaron de dominar este 
espacio después de 1920? 

Imagen ,. 
Daniel Martínez 

Fuente: Guido M ÜNCH GAUNDO, 
H istoria y cultura de fos mjxes. 

En cuanto a las condiciones imperantes en la Sierra Mixe, diver
sos especialistas sugieren que entre 1890 y 1940 fue uno de los 
espacios más atractivos, pintorescos)' montañosos del estado de 
Oaxaca. Se localizaba en la parte occidental del distrito político 
de Choapam y colindaba al norte con el estado de Veracruz, al sur 
con el distrito de Yautepec, al este con el distrito de Tehuantepec y 
al oeste con los distritos de Villa Alta y Tlacolula; un espacio rico 
en terrenos montañosos, clima templado y húmedo y corrientes 
de agua; asimismo, se trató de una zona que estaba poblada por 
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-aproximadamente- 8 mil o 9 mil indígenas hablantes de lengua 
mixe o ayuuk jay, que a su vez se esparcían en siete municipios 
-Santa María Alotepec, Santiago Atitlán, San Juan Cotzocón, 
San Juan Metaltepec, Santiago Zacatepec, San Pablo Ayutla y 
Santa María Tlahuitoltepec-, dieciocho agencias municipales y 
más de treinta rancherías o estancias. 11 De acuerdo con testigos 
de la época, era una zona que se distinguía por su aislamiento 
geográfico, densa vegetación y accidentada topografía. Sobre esto 
último, J.R. Southworth señaló en 1901 que dicha Sierra contaba 
con un pico llamado "Zempoaltepetl (veinte montes) que tiene 
3,398 metros de altura o sean 11.043 píes sobre el nivel de! mar. 
La magnificencia del espectáculo templado desde su cumbre, ya 
hacia e! Golfo de México o hacia e! Océano Pacífico, vale la pena 
de una expedición. La montaña es e! núcleo de! que arrancan 
las varias ramificaciones de la Sierra Madre ... "12 En este mismo 
orden, Cayetano Esteva señaló en 1913 que las grandes montañas 
que se desprendían del Zempoaltepetl se ensanchaban o depri
mían en múltiples direcciones, formando planicies que eran coro
nadas por una vegetación boscosa o tropical, donde las corrientes 
de agua hacían crecer desde pinos hasta liquidámbares, mientras 
que en las tierras bajas los naranjos y los mameyes cubrían con su 
verde follaje los jazmínes, los lirios y los extensos platanares. l ] 

En cuanto a las actividades productivas, se sabe que los pue
blos mixes se dedicaban a la producción de café, algodón, maíz, 
frijoles, tabaco, caña de azúcar, cacao, pita y una gran variedad 
de frutas; inclusive, buena parte de esta producción se destinaba 
para e! autoconsumo y la menor se comerciaba en las plazas de 

11 Alfonso Luis Velasco, Geografía y estadística de la Repúhlica Mexicana. Tomo IX 
GeolJlafta y Estadística del Estado de Oaxaca, Oficina Tipografica de la Secretaría de Fo· 
mento, México, 1891 , pp. 154-155. 

12 J.R. Soutnwonh, El estado de Oaxaca i/Uitrada, Su historia, comercio, mineria, agri
cultura e industrias. Sus dementol naturalel. En español e inglll. t. V, 8 1ake and McKenzie, 
Liverpool-México, 1901, pp. 5-6 . 

II Cayetano Esteva, Nociones elementales de geografia histórica dd estado de Oaxaca . . 
T ipográfica de San Germán Hermanos, Oaxaca, 1913, pp. 103- 110. 
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Oaxaca, Santiago Choapam, San Ildefonso Villa Alta y Santo 
Domingo Tehuantepec. En este sentido, Julio de la Fuente regis
tró hacia los años cuarenta que buena parte de la población mixe 
se dedicaba a las actividades agrícolas de subsistencia y ciertos 
contingentes laboraban en los campos algodoneros de la Trinidad 
y Playa Vicente (Veracruz); inclusive, documentó que esos jor
naleros trabajaban bajo mecanismos compulsivos, los cuales eran 
desplegados por los rancheros veracruzanos y consentidos por los 
líderes o caciques mixes que participaban en las redes de recluta
miento y comercialización de fuerza de trabajo.14 

Hasta donde puede distinguirse, la Sierra Mixe careció -his
tóricamente- de buenas tierras para la c rianza de ganados. Se sabe 
que en el subsuelo existían alg unos yacimientos metalíferos, tanto 
en Santiago Zacatepec como en San Juan Metaltepec, mismos 
que eran explotados de manera incipiente y sin grandes recursos 
tecnológicos. En el caso de Zacatepec, destacaron varias minas de 
plata y plomo que se conocieron con los nombres de San Joaquín, 
La Luz, Los Remedios, Santa Ana y San Antonio. Obviamente, 
en las condiciones geográficas descritas, la ocupación principal 
de los habitantes fue la agricultura, especialmente los cultivos de 
maíz, café y píta. 15 

En cuanto a las vías de comunicación que existían en la Sierra, 
tanto en su interior como en su exterior, es posible afirmar que 
fueron muy deficientes. Al parecer hubo una red de caminos de 
herradura y brechas un tanto amplia y sumamente transitada, tal 
es el caso de las rutas que comunicaron Santa María Albarradas, 
San Pablo Mitla y Tlacolula de Matamoros, así como las que lle
varon hacia Santiago Choapam y Villa Alta. Otras vías impor
tantes fueron los que vincularon a la Sierra Mixe con las tierras 

14 Julio de la Fuente, "Los zapotecos de Choapán, Oaxaca~, en Ana/eJ del Imtilulo 
Naciona/ de Antrop%gia e Historia, tomo JI, (1941 - 1946), Instíruto Nacional de Antro
pología e Historia, México, pp. 144- 179. 

]'i Ralph Beals, 7he Elhn%gy of WtJtern M ixe, University of Cal ifornia Press, Ber
keley, 1945, pp . 34-35. 
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bajas de San Carlos Yautepec y Nejapa de Madero, o lo~ que co
municaban San Juan Guichicovi, Matías Romero y el Istmo de 
Tehuantepec. Caminos que, en general, eran angostos, llenos de 
ondulaciones y veredas de difícil tránsito, y que lo mismo servían 
para comunicar a los pueblos, que para llevar valijas de correo y 
cargas de café. 

Como puede observarse, el panorama que prevalecía en la Sie
rra Mixe hacia las primeras décadas del siglo xx era el típico de 
una región marginal del estado de Oaxacaj es decir, una zona 
con poblamiento denso y mayoritariamente indígena, orientada 
hacia las actividades agrícolas de subsistencia, con un simulacro 
de vínculos mercantiles hacia las plazas locales, regionales y esta
tales, y con una estructura política y económica que conjugaba la 
costumbre nativa y la presencia de líderes locales. 

En cuanto a los hombres que dominaban el escenario regional 
hacia las primeras décadas del siglo xx, se sabe que al tiempo en 
que murió Venustiano Carranza y las fuerzas centralistas salieron 
de Oaxa.ca, tos dirigentes del Movimiento de Soberanía firmaron 
un armisticio para poner fin a las hostilidades y convocar a elec
ciones; del mismo modo, intentaron elaborar una nueva consti
tución local. Cabe precisar que como resultado de estos acuerdos 
las "Fuerzas Defensoras del Estado" fueron desarticuladas: 1,000 
hombres de Meixueiro regresaron a sus labores campesinas, otros 
se enrolaron en el ejército regular y otros más se enlistaron en la 
Primera Reserva del Ejército.16 No obstante, esta desmovilización 
provocó que viejos milicianos regresaran a sus pueblos con cier
tas prerrogativas, tal fue el caso de Daniel Martínez y Manuel 
Rodríguez, dos individuos que retornaron a la Sierra Mixe para 
dominar los escenarios político y económico. 

Pero ¿quiénes eran estos hombres y qué beneficios recibieron 
de los caudillos oaxaqueños? Daniel Martínez fue un indígena 

2891841 
16 Víctor Raúl Martínez Vázquez, "El régimen de Carda Vigil", en La revolución m 

OaxQ(Q, 1900-1930, Instituto de Administración Pública de Oaxaca, México, 1985 , p. 
12·35. 



34 Entre la horca y el cuchillo 

mixe, nativo del pueblo de San Pedro y San Pablo Ayutla, descen
diente de una familia dedicada al comercio de aafé. De acuerdo al 
antropólogo Ralph L. Beals, quien lo entrevistó en 1933, Martí
nez fue un "indio alfabetizado" que durante su adolescencia tra
bajó como comerciante ambulante. Alrededor de 1912, heredó el 
negocio de su padre con lo que afianzó su participación en la vida 
económica de la Sierra. Según parece, el joven Martínez destacó 
por su habilidad para negociar el grano aromático con los ricos 
comerciantes de Villa Alta, Ixtlán de Juárez y Mirla; del mismo 
modo, por su capacidad para resolver viejos litigios agrarios a fa
vor de pueblos mixes. A medida que su presencia y sus negocios 
cobraron importancia, Martínez se vinculó con los hombres que 
controlaban el comercio en la Sierra Norte de Oaxaca: Meixueiro 
y Hernández. Efectivamente, este nexo le permitió acrecentar sus 
beneficios económicos, incorporarse al M ovimiento de Soberanía y 
dirigir una Brigada entre 1916 y 1919. En lo que toca a las pre
rrogativas que recibió de los caudillos, destaca su nombramiento 
como comandante de las Defensas Rurales de la Región Mixe, 
adscritas a las reservas del Ejército Nacional. " A juzgar por su 
hoja de servicios militares, Martínez se desempeñó -entre enero y 
agosto de 1921- como capitán segundo de caballería en el Estado 
Mayor, teniendo como plaza la ciudad de Oaxaca; posteriormente 
fue comisionado a la Jefatura Militar de Puebla y Tlaxcala pa
ra colaborar en el resguardo del camino México-Veracruz, bajo 
las órdenes del teniente coronel Salvador Real. En diciembre de 
ese mismo año fue reubicado en la vllla de Teattthí." dd C"-ffi\
no (Oaxaca) para fungir como ayudante de la Brigada Mixta del 
E stado Mayor, bajo las órdenes del general Teodomiro Romero. 18 

11 Ralph Beals, 1he Ethnology of Weltern Mixe, pp. 34-35; Íñigo Laviada, LOlCaci
ques, pp. 139- 145; Guido Münch Galindo, H istoria y cultura de/os mixrs, pp. 62-68. 

18 "Expediente del capitán segundo de caballería Daniel Martínez, (1921 - 1923)", 
Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional (en adelante AH SON), Cance
lados, México, 472. XI/ll1/ 8-10887, fr. 1-4. 
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Hasta donde es posible saber, estos movimientos dentro del ejér
cito derivaron de una serie de operaciones que desplegaron las 
fuerzas armadas en Puebla, Oaxaca y Veracruz con el objeto de 
abatir pequeños brotes contrarrevolucionarios; inclusive, duran
te dichas operaciones el capitán Martínez fue evaluado por sus 
superiores como un oficial con buena capacidad y aptitud, buena 
conducta civil y militar, y regular instrucción militar. 19 Según la 
información vertida por sus superiores, Martinez tuvo como pri
mer oncio el de mec.ánico automotri7., situación que le valió para 
desempeñarse como técnico calificado en los talleres militares de 
las diversas plazas en que estuvo asignado. De hecho, estos co
nocimientos lo llevaron a incursionar en el giro comercial con 
buenos bríos, al grado que solicitó su baja de la Brigada Mixta del 
Estado Mayor y requirió su incorporación a la primera reserva del 
Ejército Nacional en agosto de 1923, todo esto con el objetivo de 
librar sus obligaciones militares y establecer un taller mecánico en 
la ciudad de Oaxaca.'o Si bien es cierto que su baja del ejército la 
tramitó en agosto de 1923, también es verdad que su aplicación 
demoró varios meses) situación que le acarreó algunos problemas 
laborales. Se sabe que en septiembre de 1923 fue acusado por 
la Unión de Mecánicos y Choferes de la Ciudad de Oaxaca por 
desempeñarse simultáneamente como oficial de las fuerzas arma
das y "en sus días francos al negocio al que se refieren los quejo
sos .. . "21 Hasta donde puede observarse, los ataques de ese gremio 
se extendieron hasta enero de 1924, fecha en que las autoridades 
militares formalizaron la baja de Martínez del E stado Mayor y 
concertaron su alta en la primer reserva del Ejército Nacional. 

1'1 "Expediente del capitán segundo de caballería Daniel Martínez, (1921-1923)", 
AHSDN, Cancelados, México, 472. Xl/111/8-10887, fr. 1, 3. 

20 El taller mecánico se ubicó en el centro de la ciudad de Oaxaca, en la calle 5 de 
mayo No. 8 y llevó por nombre ~ Race Ford". Véase ~Expediente del capitán segundo de 
caballería Daniel Martínez, (1921-1923)", A H SON, Cancelados, México, 472. XlI 111/ 
8-10887, fr. S, 12. 

21 "Expediente del capitán segundo de caballería Daniel Martínez, (1921-1923)", 
AHSON, Cancelados, México, 472. XlI 111/8-10887, f. 7. 
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No obstante, salta a la vista que durante este periodo Martínez 
fue inculpado de promover una competencia desleal al gremio de 
mecánicos, monopolizar buena parte de los servicios y las com
posturas que demandaban las unidades militares en Oaxaca y, 
operar veladamente bajo el cobijo del general Fortunato Mayco
rte; incluso, llegaron a señalarlo como encargado de dos talleres 
mecánicos pertenecientes al citado generaP2 En medio de las 
críticas, Daniel Martínez logró su baja formal del Estado Mayor, 
su incorporación a la primera reserva del Ejército Nacional y la 
instalación de un taller automotriz en la ciudad de Oaxaca. No 
obstante, desde la perspectiva de Ralph Beals, Martínez continuó 
ligado a las fuerzas castrenses de Oaxaca, pues hacia 1923 enca
bezó una brigada militar que organizó el general Isaac Ibarra con 
el objeto de perseguir al depuesto gobernador constitucionalista 
Manuel Garda Vigil. Tengo la impresión de que dicha asonada le 
valió el nombramiento de Coronel -como popularmente fue co
nocido- e incluso coadyuvó en su consolidación como el hombre 
fuerte de la Sierra Mixe. 

En lo que respecta a Manuel Rodríguez, se sabe que fue un 
indígena mixe, oriundo de Santiago Zacatepec, descendiente 
de una familia campesina. Datos aislados revelan que tuvo una 
historia relacionada a la de Martínez, de ahí su incursión en la 
"Brigada Mixe" y su participación en la presidencia municipal 
de Zacatepec. A diferencia del hijo de Ayuda, Rodríguez cedió 
muy pronto -en 1926- sus prerrogativas a favor de su hijo Luis 
Rodríguez Jacob. A juzgar por Íñigo Laviada, esto fue resultado 
de una empresa azarosa: Manuel Rodríguez abandonó todo lo 
que tenía en Zacatepec debido a los visos de una mujer. Luis, el 
primogénito, se hizo cargo de la familia y se adjudicó los privile
gios de su padre23 

22 "Expediente del capitán segundo de caballería Daniel Martínez, (1921 - 1923)", 
AHOSN, Cancelados, México, 472. XII 111/8-10887, fr. 7-9, 12-13, 17-18 . 

23 Se sabe que Manue) Rodríguez ruvo tres hijos varones, Luis, Antonio y Epifanio, 
y una hija llamada Elena. Iñigo Laviada, Lo! (aciques, pp. 81-82, 97-110. 
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La información obtenida confirma que Luis Rodríguez Jacob 
nació en Santiago Zacatepec el 24 de agosto de 1900, estudió 
hasta el cuarto año de primaría y desde muy joven se involucró en 
actividades comerciales y políticas.24 Durante su juventud ejerció 
cuatro veces el cargo de secretario municipal. Como depositario 
del poder de su progenitor, Rodríguez Jacob se dedicó a legiti
marlo y ensancharlo. Gracias a esto, obtuvo el reconocimiento 
de las autoridades estatales y la confianza del cacique de Ayuda, 
quien en 1925 apadrinó su matrimonio con Lconidas Sanginés. 
Tan cercano y destacado fue su desempeño aliado de Martínez, 
que en 1928 ya fungía como su lugarteniente y le llamaban el 
"cacique de Zacatepec".25 

En este mismo orden de ideas, conviene puntualizar que hacia 
la década de los veinte, Daniel Martínez fungió como el hombre 
fuerte de la Sierra e inclusive se distinguió por entender perfecta
mente que las instituciones y los discursos emanados de la Revolu
ción Mexicana eran una fuente de poder en el ,ámbito regional, ya 
sea para articular relaciones políticas, obtener recursos públicos, 
consolidar la presencia caciquil en los pueblos y vincularse con 
el exterior. De ahí, entonces, que Martínez promoviera -desde 
una época muy temprana-los recursos necesarios para sumarse al 
programa nacional que impulsó el gobierno federal para construir 
"carreteras y escuelas"; programa que buscó trazar caminos hasta 
los pueblos más aislados del país con el objeto de llevar liceos y 
maestros para combatir el atraso, la pobreza y la ignorancia. Debe 
subrayarse que las gestiones de Martínez le permitieron enlistarse 
hacia 1928 en la Junta Central de Obras y Caminos, dependiente 
del gobierno estatal, y -de paso- encabezar la Junta Regional de 
Obras y Caminos del Zempoalteped-Carretera Mixe, una instan
cia encargada de "conducir a los pueblos hacia el mejor porvenir 
de nuestra patria chica .. . , pues la raza mixe que se encuentra al-

1. Guido Münch Galindo, Hüloria y cultura, p. 63. 

2S Íñigo Laviada, L OJ catiqu~J, pp. 147-148. 
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Imagen 2. 
luis Rodríguez Jacob (centro), Bulmaro Ru iz Jiménez (izqu ierda) 

- preside nte municipa l de Tlacolula de Mata mo ros-
y Jorge M eixueiro Herná ndez (derecha) -

ca ndidato a diputado federa l por e l distrito d e Tlacolula y Mixes. (1943) 
Fuente: Francisco José Ruiz Cervantes 

rededor del ceno Zempoaltepetl tiene el compromiso de cumplir 
esos ideales que antes mencioné, o sea la carretera y las escuelas 
mixes . .. que son una obligación indiscutible, por que es mandado 
por el superior gobierno y basado en las leyes vigentes .. . "26 Es de 
advertir que dicha Junta Regional fue recibida con la solemnidad 
y el beneplácito que M artínez difundió entre los pueblos mixes, 

16 "Carta de Daniel Mart ínez al presidente municipal de Santa María T1ahuitolte
pec, 6 de enero de 1930", Archivo Municipal de San ta María T1ahui[Qltepec (en adelante 
AMSM T), Presidtflc;a, caja 1, exp. 1. 



Estudio introductorio 39 

pues como buen cacique postrevolucionario transmitió la idea de 
que la Junta era producto de un gobierno benefactor que estaba 
preocupado por distribuir los beneficios económicos y las conduc
tas más civilizadas entre los hombres más necesitados. 

A diferencia de la imagen confusa y difusa que e! historiador 
británico Benjamin Smith trazó del corone! Danie! Martínez, 
tengo la impresión de que este cacique no sólo fue el encargado de 
impulsar la construcción de caminos y rutas de comunicación en 
la Sierra Mixe, sino también de abrir brechas para establecer un 
distrito escolar en la región (1927-1928), edificar escuelas, con
tratar maestros rurales, impulsar campañas de castellanización y 
alfabetización, e incorporar a los indígenas ciertos hábitos y cos
tumbres de la vida urbana. Por si esto no bastara, Martínez fue 
e! responsable de trazar el primer tendido telegráfico y telefónico 
entre la Sierra y los Valles Centrales, también introdujo el primer 
vehículo automotriz en la región, fomentó la construcción de un 
internado indígena y proveyó - a cada momento- los recursos que 
demandaron maestros e inspectores escolares para e! buen des
empeño de su trabajo. Obviamente, estas acciones progresistas se 
transformaron en cartas de intención con e! paso del tiempo, pues 
el cacique se granjeó de ellas para consolidar su posición como 
líder e intermediario en el escenario serrano. Tan sólo una comu
nicación que dirigió en 1928 - a título de presidente de la Junta 
Regional de Obras y Caminos- a la autoridad municipal de Santa 
María Tlahuitoltepec pone en evidencia estos hechos: 

Como hasta la fecha no contesta usted para cuando deben de man
dar el contingente que el Superior Gobierno del Estado les ha orde
nado para el trabajo de la carretera Mixe que se está construyendo. 
Como esto indica una desobediencia a la orden superior, será la úl
tima comunicación que se le remita en forma amistosa y la se le 
comunicará a la misma superioridad esta actitud. Las providencias 
que se tomen serán serias y efectivas, entonces los trabajos serán 
más, por que debemos de acatar las órdenes superiores; ustedes no 
se burlarán de la Superioridad, por que estas ideas de CARRETE-
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RAS Y ESCUELAS HAN SIDO EL LEMA del gobierno, en que 
todo el mundo debe agruparse para abrir sus caminos y escuelas. Les 
vuelvo a manifestar si siguen con su renuencia les va a costar caro y 
espero que me contesten luego para tomar las providencias que se 
hagan necesarias ... "27 

Es de advertir que su ímpetu progresista y los múltiples lazos 
que tejió con los gobernantes oaxaqueños le sirvieron para echar 
mano de la Junta Regional de Obras y Caminos e inmiscuirse 
en todos los asuntos de la región. En el plano educativo, la Junta 
sirvió para impulsar 13 infraestructura educativa en la Sierra, pues 
bajo la conducción de Martínez se ordenaron colectas y faenas de 
trabajo para construir escuelas, abrir brechas y caminos, levantar 
aulas y casas para maestros, y proveer áreas de recreación para el 
alumnado. Incluso, se sirvió de la Junta para cultivar cierta amis
tad con el inspector regional de educación -Salvador Gutiérrez- y 
con las autoridades de la Dirección de Educación Federal, al gra
do de que en varias ocasiones le solicitaron su ayuda para velar 
por el buen desemprño y cumplimiento de los maestros rurales , 
situación que desempeñó con creces. En 1928, por ejemplo, Mar
tÍnez remitió una misiva a las autoridades de 15 municipios en la 
que señalaba lo sig,uiente: "En telegrama fecha de ayer, me dice 
la Dirección de Educación Federal lo que sigue: 'Coronel Daniel 
Martínez, Ayuda, Oaxaca. Número 976. Carácter urgente: en
carézcale ordenar ¡agentes y presidentes municipales esa región, 
informen esta Dirección fecha exacta que reanudaron sus labores 
maestros zona. Dlrector de Educación Federal Guillermo Boni
lla'. Lo que comudico a Usted para que inmediatamente de cuenta 
a la Dirección el día que empezaron a trabajar los maestros en 
esa población, comunicándome haber cumplido para hacerlo al 
conocimiento superior ... "28 

17 "Carta de Daniel Martíne-z: al presidente municipal de Santa María Tlahuitolte
pec, 8 de marzo de 1928~, AMSMT, Preúdencia, caja 1, exp. 1. 

28 "Carta de Daniel Martínez al presidente municipal de Santa María Tlahuitolte
pec, (29 de septiembre de 1928)", AMSMT, Pmidencia, caja 1, exp. 1. 
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En este mismo sentido, y a diferencia de Benjamin Smith que 
lo define como un "simple y tradicional cacique revolucionario", 
Martínez fue de los primeros dirigentes regionales que entendió 
perfectamente las ventajas de apropiarse del discurso posrevolu
cionado y de cultivar las relaciones con los militares que dirigían 
los rumbos de la nación. Respecto al discurso oficial, salta ala 
vista que Martínez fue un cacique que no sólo cultivó la tradición 
epistolar para validar la posición que ocupaba en la Sierra, sino 
también para exaltar el proyecto que el Estado promovió para 
los espacios rurales del país; proyecto que, grosso modo, aspiraba a 
convertir al indígena en habitante del país, fomentar su castella
nización y alfabetización, enaltecer sus tradiciones y costumbres, 
adiestrarlo en el conocimiento de la historia nacional y la cultura 
cívica, instruirlo en el desarrollo de tareas comunitarias, erradi
carle sus malos hábitos -como alcoholismo, ocio y fanatismo re
ligioso- y dotarlo del conocimiento y los recursos necesarios para 
hacerlo un individuo económicamente de provecho. 29 De hecho, 
esta visión un tanto romántica la hizo evidente a cada momento. 
En 1928, por ejemplo, al dirigirse al presidente municipal de San
ta María Tlahuitoltepec, señaló lo siguiente: 

Tengo el gusto de comunicarle que los vuelvo a invitar a los trabajos 
de la carretera que es de urgencia necesidad, supuesto que el camino 
carretero que se esta haciendo depende directamente del gobierno y 
de los ciudadanos de la región Mixe¡ aquí no se especifica de quién 
es el camino, aquí se dice que es de todos los mixes, que somos 
nosotros. ¿~é ustedes están dispuestos a que las otras razas se rían 
de nosotros, dejando el camino abandonado? ¿No les daría a uste
des vergüenza de que digan los mixes nada pueden hacer, dejaron 
abandonado su camino carretero? Entonces nos trataran peor, por 

29 Salvador Sigüenza Orozco, "Los heraldos de la patria. Políticas nacionalistas en 
Oaxaca: la educación en la postrevolución", en Daniela Traffano (coord.), Reconociendo al 
pasado. Miradas históricas sobre Oaxaca, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social!Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, 2007, 
p.41. 
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que si hoy nos tratan de salvajes que no entendemos nada, que no 
somos amantes del progreso, qué dirán entonces? No hermanos, hay 
que unirnos y ayudarnos mutuamente, supuesto que se trata de una 
obra de hermanos de raza mixe que lo somos nosotros, no hay que 

dejarnos que se rían de nosotros ... 30 

Si se considera esto, no es de extrañar que Daniel Martínez im
pulsara, con el apoyo de la Dirección de Educación Federal, el 
Gobierno del Estado y los maestros rurales, un Comité de Asun
tos Culturales y Tradicionales de la Región Mixe encargado de 
difundir las costumbres nativas en múltiples foros nacionales, 
estatales y regionales, así como fomentar la instrucción musical, 
artesanal y productiva de los jóvenes mixes; claro está, todo esto 
con el apoyo de una amplía clientela subordinada como eran las 
autoridades municipales, los maestros rurales y los funcionarios 
del gobierno estatal. 

En cuanto a las relaciones que tejió Martínez con otras ins
tancias, destaca que hacia 1928-1929 sus vínculos lo llevaron a 
ocupar el cargo de comandante de las Defensas Rurales Mixes, 
adscritas a la primera reserva del Ejército Nacional; asimismo, 
se desempeñó como presidente del Comité de Vigilancia de la 
Región Mixe, organismo inventado por Martínez para comba
tir la inseguridad en la Sierra y, sobre todo, para perseguir a los 
detractores del caciquismo. Inclusive, fue en dichos organismos 
donde Martínez tejió lazos más estrechos con uno de sus subordi
nados: Luis Rodríguez Jacob. Esta situación ocurrió en 1928, año 
en que ambos caciques sellaron una alianza para luchar contra 
viejos terratenientes de la región, agrupados principalmente en 
los municipios de San Juan Juquila, San Pedro Ocotepec y San 
Miguel Qyetzaltepec. Debo decir que al margen de estas luchas 
los caciques se dedicaron a establecer importantes nexos con el 
campesinado, especialmente de los que hoy se denominan "clien-

30 "Carta de Daniel Martínez al presidente municipal de Santa María Tlahuirolte
pec, 8 de febrero de 1928", AMSMT, Prrsidrn:ia, caja 1, exp. 1. 
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telares". Luego afianzaron una complej a red de amistades, pactos 
y lealtades con funcionarios del gobierno estatal. De ahí que bue
na parte de los procesos que acontecieron en la Sierra -entre 1926 
y 1930- no pueda explicarse sin desentrañar la participación que 
tuvieron en ellos Martínez y Rodríguez. 

Si se toman en cuenta los elementos expuestos hasta aquí, no 
es de extrañar que a partir de 1928 los intereses caciquiles intenta
ban consolidar sus relaciones con los políticos 02xaqueños. Debe 
precisarse que entre 1928 y 1936 M artínez fue electo presidente 
de la Junta Regional de Obras y Caminos, luego obtuvo el cargo 
de inspector regional de Escuelas Rurales y, posteriormente, fue 
designado titular de Asuntos Culturales y Tradicionales de la Re
gión Mixe. Lo interesante es que los tres cargos le confirieron una 
posición privilegiada y, sobre todo, apuntalaron sus viejos fueros. 
En cuanto a Rodríguez Jacob, su adhesión al cacique de Ayuda 
le permitió ocupar el puesto de "inspector honorario" de Escuelas 
Rurales en la Región Mixe, situación que le permitió granjearse 
la simpatía de múltiples maestros y funcionarios de educación; 
además presidió el "Consejo Regional Mixe Pro-Cultura", or
ganismo creado por Martínez para "convenir y cuidar el patrio
tismo, energía, solidaridad y voluntad que tiene esta raza Mixe 
de Oaxaca'?\ posteriormente, se desempeño como tesorero de la 
Junta Regional de Obras y Caminos. Es de advertir que durante 
estos años, Rodríguez Jacob consolidó parte de su base material 
-adquirió propiedades en los municipios de Santiago Zacatepec, 
San Juan Cotzocón, San Pedro Ocotepec y San Francisco ]aya
castepec-, y estableció importantes relaciones con miembros del 
aparato caciquil de Martínez , quienes habrían de convertirse en 
sus aliados a la hora en que éste faltara. " 

31 "Carta de Daniel Martínez, cacique de Ayuda, al presidente de Tamazulapam 
del Espíritu Santo, 19 de octubre de 1933", Archivo Municipal de Tamazulapam del 
Espíritu Santo (en adelante AMTES), Presidencia, caja 4, exp. lo 

32 "Protocolos de Zacatepec, (1931-1936)", Archivo del Juzgado de Zacatepec 
(A)Z), Ubm, d, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935 Y 1936. 
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La información expuesta permite observar que entre 1928 y 
1936 los pueblos de la Sierra Mixe fueron controlados por dos ca
ciques que cultivaban una relación de intensa complementariedad 
-pese a que la magnitud de sus fuerzas y la naturaleza de sus do
minios no sólo eran diferentes, sino también contrastantes- que 
les permitía posicionarse y consolidarse en una estructura de po
der; la cual, como se ha demostrado, arropaba a los caciques por 
antonomasia, al producto de la picaresca revolucionaria y a los 
actores perfectos del México bronco de la primera mitad del siglo 
XX. 33 

La emergencia caciquil 

A decir verdad, después de 1936 las relaciones entre Martínez y 
Rodríguez Jacob tuvieron algunas desavenencias. Éstas se expli
can por las aspiraciones políticas del hijo de Zacatepec. La infor
mación disponible señala que los primeros problemas ocurrieron 
al mismo tiempo en que se integró el Comité Regional Campesi
no Mixe (CRCM), adscrito a la Liga de Comunidades Agrarias del 
Estado, donde Rodríguez Jacob y su gente ocuparon los puestos 
de mayor responsabilidad (secretaría general, tesorería y vocalías). 
A pesar de que el CRCM fue organizado desde el gobierno estatal, 
éste descartó la participación de Daniel Martínez debido a las 
diferencias políticas que mantenía con el gobernador en turno, 
Constantino Chapital. Lo anterior despertó la inconformidad 
del cacique de Ayuda, al grado de que en mayo de 1937 solici
tó una audiencia con Chapital para expresarle su descontento y 
manifestarle los abusos que cometían en su contra los dirigentes 
del CRCM. Ante la indiferencia de Chapital, el cacique de Ayuda 
comenzó a refutar el órgano que dirigía Rodríguez Jacob, para lo 
cual le imputó una serie de transgresiones que iban desde obstruir 
el libre tránsito de particulares en la Sierra, hasta impedir que 

33 Carlos Monsiváis, ~' La moral es un árbol que da moras', Un cacique : Gonzalo N. 
Santos H

, L~traf Libm, núm. 24, 2000, p. 25 . 
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las autoridades de algunos pueblos colaboraran en las obras de la 
Junta Regional de Caminos. 34 Aceptando sin conceder que existe 
algo de verdad en estos argumentos, las fuentes reflejan que la 
realidad era más compleja. Es decir, Martínez y Rodríguez Jacob 
se hallaron en un punto donde sus acuerdos y alianzas se anqui
losaron, con lo cual surgieron contrariedades y diferencias. Paul 
Friedrich ha llamado a este proceso la "contradicción latente"; es 
decir, cuando dos caciques de una misma región se enfrentan por 
diversas causas y provocan una confusión en la estructura regio
nal de poder. 35 

Así, entre 1937 y 1939, Daniel Martínez denunció a cuan
tas instancias pudo a un Luis Rodríguez Jacob "que engaña a los 
pueblos con notas amenazantes ... y armados para que dispongan 
de su conveniencia en el cargo que desempeña ... "36 Pese a estas 
imputaciones, Rodríguez Jacob se mantuvo al frente del CRCM y, 
peor aún, emprendió una ofensiva contra Martínez y sus segui
dores. Esta posición le valió tanto ante los ojos de las autoridades 
que no sólo le brindaron su apoyo, sino que también le encubrie
ron todas sus acciones y conductas violentas. Resulta pertinente 
anotar que en esos años el hijo de Zacatepec aprovechó al máxi
mo sus relaciones con los dirigentes oaxaqueños, al grado que 
el gobernador Chapital lo asistió en la iniciativa de separar los 
municipios mixes del antiguo distrito de Villa Alta e integrarlos 
en una jurisdicción denominada Mixe.J7 Según parece, este pro
yecto se remonta a 1920, pero fue el 14 de junio de 1938 cuando 
el Congreso del Estado aprobó la creación del distrito Mixe, cuya 
cabecera se fincó en el terruño de Rodríguez Jacob. Con esto, el 

J. Íñigo Laviada, LoJ(aciqu~J, pp. 68-70, 107- 120. 
3S Paul Friedrich, ~1he Legirimacy", pp. 254-255. 

36 "Carta de Daniel Martínez. al Gobernador del Estado, 10 de febrero de 1937", 
AMTES, Pr~Jidencia, caja 4, exp. l. 

31 El distrito Mixe se integró con los siguientes municipios: Santiago Zacatepec, 
Santa Maria Alotepec, Santiago Atitlán, San Pedro Ayutla, San Pablo Ayutla, San Juan 
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hijo de Zacatepec le asestó un duro golpe a la estructura caciquil 
de Daniel Martínez. (Véase mapa 1) 

Mapa 1. 
Distrito político Mixe. 

fuente: Guido MÜNCH CAlINDO, 
Historia y culrura de los mixes. 

Pese al apoyo que recibió Luis Rodríguez ]aeob de parte del Esta
do, las desavenencias con Martínez estuvieron lejos de resolverse. 
Entre 1939 y 1944, Daniel Martínez y los pueblos que lo apoya
ban encabezaron varios ataques -armados y políticos- contra el 
cacique de Zaeatepee. 38 Ante esto, Rodríguez ]acob se apoyó en 
sus aliados -maestros, autoridades municipales y funcionarios de 

Cotwcón, Santa María Mixi sdán, Tamazulapam del Espíritu Santo, Santa María Te 
pantlali, S;lnto Domingo T epuxtepec, Santa María T lahuitoltepec y Santa María To
tantepee . Iñigo Laviada, Los caciques, pp. 19-21,68-70, 74-76, 139-142. 

38 Entre los pueblos que apoyaron a Daniel Martínez, destacan: Santa María Alo
tepee, San Pablo Ayuda, San Juan Juquila, Santa María T epantlali, Santo Domingo 
Tepuxtepec, San Pedro Ocotepec, Asunción Cacalotepec y San Isidro Huayapan . 
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gobierno- para romper la embestida39 Esta situación alcanzó su 
momento más crítico entre 1943 y 1944, años en que los incon
dicionales de Rodríguez Jacob asaltaron los pueblos que rendían 
obediencia a Daniel Martínez -Ayutla, Juquila, Cacalotepec, 
Alotepec y Ocotepec-, ocasionando la muerte de sus rivales y 
sembrando el pánico en las localidades. 40 La violencia y las arbi
trariedades de Rodríguez Jacob fueron denunciadas por Daniel 
Martínez en un panfleto que distribuyó en la Sierra hacia 1944. 
En ese documento señalaba que: 

ese individuo Luis Rodríguez, de Zacatepec, sigue con sus llamadas 
y amenazas, para hacerles firmar y sellar documentos falsos, que a 
su capricho personal haya formulado formándoles a ustedes proble
mas y dificultades ante el gobierno del Estado ... Luis Rodríguez es 
un individuo que no tiene ninguna representación oficial y por lo 
mismo no deben ustedes acudir a ninguna cita que él les haga, ni 
mucho menos dar el sello, ni firmas. Este individuo no es más que 
un asesino, envidioso, engañador. .. Nadie debe de obligarles que va
yan a Zacatepec. Cualquier asunto que se les ofrezca deben de acudir 
ante el C. Gobernador, para que sea resuelto cualquier problema que 
tengan.41 

Como era de esperarse, las acusaciones de Martínez tuvieron 
poca resonancia entre las autoridades estatales debido a las in
fluencias del cacique de Zacatepec. Lo anterior es una muestra 
de la simbiosis política que existió entre Rodríguez Jacob y el go
bierno estatal, donde unos ayudaron a otros para mantener sus 

39 Los pueblos incondicionales de Rodríguez Jacob Fueron: Totontepec Villa de 
Morelos, Tamazulapam del Espíritu Santo, Santa María TIahuüoltepec, Santiago Atit
lán, San Juan Corzocón, San Juan Mazatlán y Santiago Zacatepec. 

40 tñigo Laviada, LoltaciqucJ, pp. 75-77. 

41 Carta de Daniel Martínez a los presidentes municipales de Tamazulapam del Es
píriru Santo, Santa María Tlahuitoltepec, Santa María Totontepec, San Pedro Ayuda, 
San Pablo Ayuda y San Juan Juquila, 16 de enero de 1944", .... MTES, Pmidmcia, caja 4, 
exp. 1. 
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posiciones privilegiadas. Ello reforzó el sistema de dominación 
del cacique, casi al grado de institucionalizarlo ante los propios 
campesinos. Fue por eso que su ímpetu contra Daniel Martínez 
continuó, tanto en el plano armado como en el epistolar. De este 
modo, en 1944, las disputas por el control de la Sierra terminaron 
con la vida de Daniel Martínez. Si bien esto significó el desman
telamiento de un cacicazgo, también consolidó el poder regional 
de Luis Rodríguez Jacob4 2 

Pero, ¿de qué forma reaccionaron los seguidores de Martínez 
ante lo ocurrido? Algunos pueblos desconocieron a Rodríguez 
Jacob y promovieron una serie de agitaciones en su contra. Frente 
a tal situación, el cacique optó por someter a los inconformes y 
establecer acuerdos para "ratificar las formas de conservar y soli
dificar más y más la tranquilidad, armonía y progreso de nuestras 
comunidades, antes que elementos de mala voluntad impongan 
con su mala fe procedimientos traidores ... ''43 

En este contexto no es de extrañar que -a partir de 1944- Luis 
Rodríguez controlara la mayor parte de los pueblos mixes. En 
consecuencia, ello provocó que en él confluyeran el poder y la 
mediación política. En suma, bien puede decirse que durante la 
primera mitad del siglo xx los escenarios político y económico de 
la Sierra Mixe fueron controlados por dos caci'lues 'lue estaban 
estrechamente ligados a la vieja estructura de poder y, por ende, 
a los dirigentes del Movimiento de Soberanía. De ese modo, se 
advierte que los caciques de Zacatepee y Ayuda se desempeñaron 
como agentes que articulaban el Estado posrevolucionario con 
el mundo campesino; de la misma manera, se identifica que la 
conformación de estos cacicazgos ocurrió en el marco de una es
tructura de poder y de una compleja red de pactos y lealtades 
personales. Por último, considero que estos procesos indican un 

~2 Íñigo Laviada, Loscaciquts, pp. 42, 43, 63-73, 79-87. 

~ l ~Carta de Luis Rodríguez a los presidentes municipales del distrito politico Mixe, 
2S de abril de 1947", AMSMT, Pmidencia, caja 1, exp. 1. 
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espectro de la amplia y continua lucha social que ocurrió en el 
medio rural mexicano durante la primera mitad del siglo xx. 

La consolidación del cacique 

Hace algunos años Richard N. Adams argumentó convincente
mente que el poder es un fenómeno que representa la correlación 
de fuerzas que existen -en un momento dado- entre distintos 
actores o unidades, y que se presenta tanto en estructuras for
males como informales que afectan a cada una de las partes. En 

. este mismo sentido, el poder refleja las relaciones entre los indivi
duos y esas relaciones, por su naturaleza, implican la dominación 
de unos sobre otros; dominación que se manifiesta a través del 
control ejercido sobre recursos y escenarios que existen en el am
biente." Así, bien puede decirse que Luis Rodríguez Jacob fue el 
encargado de dominar -a partir de 1944- los espacios político y 
económico que existían en la Sierra Mixe. Lo anterior posibilitó 
que Rodríguez Jacob fuera reconocido como el hombre fuerte, 
influyente y poderoso de la Sierra. 

A diferencia de Benjamin Smith, quien retrata al cacique de 
Zacatepec como un hombre que cultivó sus relaciones con el go-

I bierno y el magisterio con el propósito de fomentar la educación, 
la unidad racial y el desarrollo cultural de los pueblos mixes,45 ten
go la impresión de que las conductas y acciones desplegadas por 
Rodríguez Jacob siempre tuvieron como principio rector el hecho 
de consolidarse como el único intermediario entre las poblaciones 
nativas y el gobierno del estado; asimismo, como el mandamás de 
un cuerpo caciquil que agrupaba autoridades municipales, jueces 
distritales, ministerios públicos, inspectores escolares, maestros 
rurales y funcionarios de diferentes dependencias del gobierno 

1IIIIIIIIIB.lllmUIII 
2891841 

.. Richard N. Adams, Ent rgfa y tItructura, pp. 26-29. 
45 Benjamín Smith, "Inventing Tradi[íon a[ Gunpoinl ~, pp. 218·220. 
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estatal;46 y como un dirigente campesino que tenía la capacidad 
de enlazar estratégicamente el CRCM con una compleja red de ac
tividades políticas y productivas. O bviamente, estas conductas y 
acciones sirvieron para hacerle llegar a la población múltiples re
cursos, pero sobre todo para g ranjear los intereses y los vínculos 
- políticos y económicos- del cacique. Pero ¿ Cómo operaron esas 
relaciones?, ¿qué alcance tuvieron ? 

En lo que toca a los vínculos con las autoridades, implicaron 
el intercambio de favores y apoyos. Entre 1950 y 1954, por ejem
plo, el cacique solicitó periódica mente la d iscreción de algunos 
funciona rios ante los excesos que cometía; por su parte, los fun
cionarios demandaron el apoyo de Rod ríguez Jacob en tiempos 
electorales. U na prueba de ello se vislumbra en una misiva que 
d irigió el cacique al presidente municipa l de Santa M aría T lahui
toltepec el 15 de mayo de 1950, donde argumentaba que : 

el día 18 del actual llegará en Oaxaca el C iudadano Presidente de 
la República, con tal motivo el Señor Gobernador del Estado ha 
invitado a la Banda de Música de este luga r para que tomen par
ticipación en los festejos que se realizaran en esa C iudad . Por tal 
motivo, en mi condición de Secretario de este Comité Campesino 
le d igo que la Banda de M úsica no podrá asistir a la fies ta de ese lu
gar, pues mañana salen para Oaxaca, obedeciendo instrucciones del 
Señor Gobernador del Estado. Como se trata de cumplir una dis
posición del Gobernador corno también se trata de honrar al Señor 
Pres iden te de la República, muy atentamente suplicó a Usted tenga 
a bien fac il itar 12 (doce) mozos para el traslado de los ins trumentos 
de la banda, de este pueblo a M ida, cuyos mozos deben de estar lis-

4¡, En lo referente a los hombres de confia nza d e Luis Rodríguez, sobresalen: )ena~ 
ro Jiméncz, secretario municipal de Santa María Tlahuitoltcpec (19444 1950); Apolinar 
Gallardo, presidente municipal de San ta Maria Tlahuitoltepec (l950~ 1952); Ponciano 
Vargas, secretario municipal de Santa Maria Tlahu iro1tcpec (1950- 1955); Lucio Jimé
nez, presidente municipal de Santa Nbría Tlahuitoltcpcc ( 1940~ 1943); Luis Domínguez 
Alonso. come rciante de PlL'(!11ctanm; Sanlt:e1 Akantara, comercian te de Santa María 
Toronrepe\-; Crescncio Martínez Santos, <':o!l1crciantc de Tamazulapam de! Espíritu 
Santo; Elpidio Ayuzo, juez de distrito; Eulalio Martíncz, ministerio público. 
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to s o preparados y a esperar su carga, mañana en la noche. Se espera 
su atención".47 

Imagen 3 
Luis Rodríguez Jacob, Bulmaro Ruiz Jiménez y 

Jorge Meixueiro Hernández, acompañados de simpatizantes en el 
parque Juárez de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca (943). 

Fuente: Francisco José Ruiz Cervantes 

En lo referente a las relaciones que tuvo con los campesinos, in
distintamente ocurrieron en el marco de prácticas formales e in
formales de poder. De acuerdo al testimonio de Íñigo Laviada, 
Rodríguez Jacob estableció todo tipo de vínculos con el objeto 
de "nutrir el insaciable apetito de su poder". Para ello, atendía 
las demandas de la población campesina a cambio de que obede
cieran sus instrucciones, trabajaran sus tierras y encubrieran sus 
vejaciones48 Aceptando el alcance de este testimonio, las fuentes 

. , "Carta de Luis Rodríguez al Presidente Municipal de Santa Maria TIahuitohe· 
~c, 15 de mayo de 1950", AM SM T, Pm idmcia, caja 1, exp. 1. 

«g Íñigo Laviada, LOlCOciquts, p. 115. 
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indican que las relaciones del cacique eran más complejas y se 
realizaban de múltiples formas. Por ejemplo, es evidente que Ro
dríguez Jacob concertó un sin número de acuerdos por medio de 
dos instancias: el CRCM y su cuerpo caciquil. 

Analizando las relaciones que derivan del CRCM, sobresalen 
aquellas que tienen que ver con la solución de antiguos proble
mas agrarios; asimismo, las gestiones de crédito agrícola y las que 
"cultivan el bienestar de la raza Mixe". Estos puntos se indican 
en los argumentos que esgrime Rodríg uez Jacob para reiterar sus 
acuerdos con las autoridades municipales. El 18 de diciembre de 
1952, por ejemplo, remitió una carta al presidente municipal de 
Santa María Tlahuitoltepec, que le indicaba:. 

El Comité Regional que presido con todo empeño y entusiasmo se 
interesa por atender y resolver los problemas de esa comunidad para 
que en la medida que las circunstancias lo permitan se vayan solu
cionando siempre con la entusiasta colaboración de los vecinos de 
ese mismo lugar, dirigidos por sus autoridades municipales; por tal 
motivo, me estoy dirigiendo a usted invitándolo muy atentamente 
y haciendo un verdadero sacrificio, tenga a bien presentarse en este 
propio Comité ... en unión de la autoridad municipal ... Espero su 
puntual as istencia para tratar ampliamente y cambiar impresiones 
con relación a los trabajos de mejoramiento que puedan realizar en 

ese pueblo el próximo año 1953 .. 49 

Debe precisarse que el cacique también se vinculó con los campe
sinos en los momentos en que éstos demandaron su ayuda. Vale 
recordar que esta as istencia siempre estuvo acompañada de accio
nes que legitimaron su poder. Una prueba de ello ocurrió el23 de 
junio de 1952, fecha en que el cacique dirigió una nota al secreta
rio municipal de Tlahuitoltepec en la que le señalaba que: 

49 "Carta de Luis Rodríguez al Presidente Municipal de Tamazulapam del Espíritu 
Santo, 18 de diciembre de 1952", AMSMT. Prts idrnóa, caja 1, exp. 1. 
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hoy saqué de la cárcel a los cuatro muchachos y con eso les cumplo 
mi ofrecimiento. Ahora necesito, asimismo, que ustedes me ayuden, 
naturalmente que pagándoles, no gratis. Necesito que me trasladen 
de Mida a esta población una carga como de 20 o 22 quintales. 
Qyiero que los rancheros de El Duraznal se encarguen de este tra
bajo, pero que sea luego y sin falta; ya mando dinero a Cleofas para 
que le de un anticipo a todos los que vayan y para el regreso tengo 
café para que todos lleven también para Mida. 50 

La posición de Rodríguez Jacob en el CRCM le permitió articu
larse con los representantes de la Liga de Comunidades Agrarias 
(LCA) y con los dirigentes de la Confederación Nacional Campe
sina (CNC), con lo cual no sólo obtuvo beneficios para los pueblos 
mixes, sino también presencia política en el ámbito regional. De 
este modo, el CRCM que presidía se convirtió en fuente de poder, 
ya sea para controlar a los pueblos, articularse con las autoridades 
agrarias o para castigar a los que incumplían sus disposiciones, tal 
como sucedió el 12 de septiembre de 1952, fecha en que Rodrí
guez Jacob le notificó al secretario municipal de Tlahuitoltepec 
que iba a mandar "una comisión por el señor Alberto Pérez para 
castigarlo en esta por las faltas que ha cometido ... "5l 

Luis Rodríguez cultivó otras relaciones por conducto de su 
cuerpo caciquil. Dicho cuerpo se integró por funcionarios del 
juzgado de distrito, policías, comerciantes, presidentes y secre
tarios municipales. Tal como sugieren los registros, estos sujetos 
participaron de las prerrogativas de Rodríguez (comerciar café, 
alcohol y maderas preciosas; ejercer la estafa y la usura; usurpar 
terrenos comunales; practicar el abigeato; etcétera), a cambio de 
vigilar la vida interna de los pueblos, someter a los "mal porta
dos", mediar las ofertas del campesinado y mostrar al cacique co-

$O "Carta de Luis Rodríguez al Secretario Municipal de Santa Maria llahuitolte
pec, 23 de junio de 1952", AMSMT, Pm idencia, caja 1, exp. 1. 

51 "CartA de L\l\'i> Rodríguez al Presidente Municipal de Santa María llahuitolte
pec, 12 de septiembre de 1952 n

, AMSMT, Presidencia, caja 1, exp. 2. 
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mo un benefactor desinteresado que solo buscaba "la unificación 
y la evolución de la raza Mixe". 

Por estas relaciones, Rodríguez Jacob impuso un esquema 
donde todos quienes pretendían participar en los escenarios polí
tico, económico y social de la Sierra tenían que tratar con él. Lo 
anterior fue muy evidente al tiempo de elegir a las autoridades de 
cada pueblo, El 11 de enero de 1953, por ejemplo, remitió a su 
cuerpo caciquil un oficio donde indicaba lo siguiente: 

Te mando una hojita en donde debes poner los nombres de las 
personas que deben figurar, uno como presidente municipal y 
el otro como síndico de cada año, según va anotado. En caso 
de que tengas alguna duda, es mejor que vengas tu mismo 
a esta. Mándame, pues, los nombres para hacerte el acta de 
instalación luego. 52 

Las relaciones entre Rodríguez Jacob y sus súbditos se distin
guieron por ser dinámicas y, ocasionalmente, violentas. Sobre 
esto último, resulta ilustrativa una carta fechada el 13 en junio 
de 1954, donde el cacique insta a las autoridades municipales de 
Tlahuitoltepec, Totontepec y Tamazulapam detener a Eusebio 
Fermín, agente municipal de Santa María Yacochi, Al respecto, 
señala que: 

En los casos como la fuga de Eusebio F ermín, no se pregunta 
sino que se procede violentamente y con toda energía, antes 
de que vuelva a huir el ladrón. Te recomiendo, pues, que por 
todos los medios procuren aprenderlo con policías competen
tes, que no sean miedosos y listos para que no se les vaya. 
Después de asegurarlo perfectamente bien, remítalo con sufi
cientes policías a ésta y también muy bien asegurado. Espero 
que así lo hagan como te lo estoy recomendando. 53 

52 "Carta de Luis Rodríguez al Secretario Municipal de Santa María llahuitoltepec 
11 de enero de 1953", AMSMT , Pr~sidm(ia, caja 4, exp. 1. 

53 "Carta de Luis Rodríguez al Presidente Municipal de Santa María llahuitohe
pec, 13 de junio de 1954", AMSMT, Pmidmúa, caja 1, exp. 2. 
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Con estas prácticas, Luis Rodríguez Jacob logró agrupar las fuer
zas de su cuerpo caciquil y sintetizar las corrientes de opinión 
del campesinado. Al respecto, Romana Falcón ha sugerido elo
cuentemente que las relaciones y las actitudes de los caciques no 
sólo deben de entenderse como una manifestación de poder, sino 
como parte de una cultura que engloba la coerción, la manipula
ción, la legitimidad y la fuerza de los caciques.54 

Así, más allá de establecer vínculos para intervenir en las es
tructuras formales e informales de poder, Rodríguez Jacob tam
bién gestionó la resolución de innumerables problemas, tal es el 
caso de pleitos por tierras, ganado, homicidios, nombramientos 
de autoridades, entre otros. Basta aquí mencionar algunas de las 
contrariedades que le tocaron solucionar al "patriarca de la Sie
rra". 

Hasta aquí es posible afirmar que el poder de Luis Rodrí
guez Jacob tuvo un carácter polifórmico; es decir, derivó de varias 
fuentes y se manifestó de múltiples formas. Lo más evidente fue 
su habilidad para establecer y operar diversas estrategias con las 
cuales controló la política interna de los pueblos; sobresale su fa
cultad para mantener un cuerpo caciquil que legitimó su poder 
y le permitió fungir como intermediario político; también des
taca su capacidad para remediar los problemas que enfrentaron 
los pueblos. En suma, bien puede decirse que el cacicazgo de Ro
dríguez Jacob funcionó como un sistema estructurado, en el que 
cada pieza que lo integraba cumplía una función específica. Ante 
esto, conviene cuestionarse: ¿ Qyé rumbo tomó el cacicazgo du
rante el periodo 1955-1959? 

La merma del cacique 

El año de 1955 fue una fecha clave para Luis Rodríguez Jacob, 
pues las circunstancias del momento lo hicieron un sujeto indis
pensable para los gobiernos estatal y federal, con lo cual consolidó 

S4 Romana Fa1cón, Rrooluci6n y caciquismo, pp. 16-17. 
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sus nexos con la clase política y el campesinado. A principios de ese 
año, la Vocalía Ejecutiva de la Comisión del Papaloapan anunció 
la promoción de una serie de proyectos agrícolas, ganaderos e in
dustriales en la Sierra Mixe.55 Como era de esperarse, Rodríguez 
Jacob no sólo apoyó afablemente la petición de la Vocalía, sino 
que también intervino en el desarrollo de los proyectos. En este 
orden, destaca su ayuda en la reforestación de los bosques de San 
Miguel Qyetzaltepec, San Lucas Camotlán, Santiago Zacatepec 
y San Juan Basca Chuxnavan; de la misma manera, su colabora
ción en la construcción de dos granjas avícolas y un rancho ga
nadero en las inmediaciones de Tamazulapam del Espíritu Santo 
y Santa María Tlahuitoltepec. 56 Sin embargo, su participación 
más activa tuvo que ver con la instalación de tres campamentos 
para la Comisión del Papaloapan: el primero de ellos en Santiago 
Zacatepec, el segundo en las inmediaciones de Santa María Tlahui
toltepec (Patio de Arenas), yel tercero en San Juan Cotzocón (La 
Estrella). Sobre este último, Rodríguez Jacob remitió una notifi
cación al presidente de Tlahuitoltepec en ella le señala: 

el compromiso que tenemos con la Comisión del Papaloapan oe 
aportar contingentes de cada pueblo nuestro para la coloni'Z:ación del 
predio "La Estrella", Mucho, pues, les recomiendo que desde luego 
me manden una lista de 50 familias, de aquellas que son pobres, 
que no tengan tierras para trabajar y que vivan de cargadores o de 
salir afuera de ese pueblo a buscar trabajo; a estos corresponde ayu
darlos en esta forma, llevándolos donde tengan tierras abastecidas y 

ss La Comisión del Papaloapan fue un organismo adscrito a la Secretaría de Recur
sos Hidráulicos, su objetivo fue velar por el manejo y el control de las corrientes del Río 
Papaloapan; asimismo, administrar el desarrollo agrícola y ganadero de las poblaciones 
que integraban la cuenca hidrológica. Su creación data de 1948, pero su presencia en la 
Sierra Mixe se remonta a 1955 . 

S6 "Carta de Luis Rodríguez Jacob al Presidente Municipal de Santa María 11-
ahuitoltepec, 5 de mayo de 1955", AMSMT, Pr~sid~nda, caja 1, exp. 2; "Carta de Luis 
Rodríguez al Presidente, Síndico y Secretario Municipal de Santa María TIahuitoltepec, 
6 de junio de 1955", AMSMT. Prtsidenda. caja 1. 
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cuenten con la citada Comisión del Papaloapan. Espero, pues, desde 
luego dicha lista. 57 

La habilidad de Rodríguez Jacob para colaborar con la Comi
sión le aseguró un puesto en ese organismo. El 9 de diciembre 
de 1955 fue nombrado presidente de la Junta de Mejoramiento 
Moral, Cívico y Material de la Sierra Mixe, adscrita a la gerencia 
del Alto Papaloapan. De acuerdo a las fuentes, la Junta se encar
gó de vigilar el desarrollo de proyectos agrícolas y ganaderos en 
los pueblos de la Sierra. Con esta embajada el cacique afianzó su 
poder y amplió su círculo de inlluencia. Pero más allá de esto, 
cabe preguntarse ¿~é factores determinaron su adscripción a 
ese organismo? A mi parecer, fueron dos: primero, la influencia 
que tenía en los pueblos mixes; en segundo lugar, las relaciones 
que estableció con los funcionarios de aquella dependencia. Ob
servando las cosas con detenimiento, llama de sobremanera que 
dichas relaciones ocurrieron en un plano político y estuvieron 
acompañadas de múltiples favores. Es decir, el cacique echó mano 
de su poder para satisfacer las demandas de los funcionarios de la 
Comisión. Así, entre 1955 y 1956, Rodríguez Jacob obligó a mu
chos campesinos a colaborar en los proyectos de la dependencia. 
Una prueba de ello, data del 10 de febrero de 1955, fecha en que 
el cacique le recomendó al secretario municipal de Tlahuitoltepec 
que "le digas al síndico que tan luego como reciba la presente, 
salga inmediatamente con gente para Mida, en donde debe lle
gar a las tres de la tarde, pues a esa hora llegará un enviado de la 
Comisión del Papaloapan a entregar dinamita, palas y zapapicos 
para los trabajos de "Patio de Arena".58 

Este tipo de acciones también le fueron útiles para entrar en 
contacto con funcionarios del gobierno estatal. Al respecto, exis-

57 "Carta Luis Rodríguez]acob al Presidente Municipal de Santa María Tlahuitol
tepec, 1 de julio de 1955", AM SMT, Presidencia, caja 1, exp. 2. 

S9 "Carta Luis Rodrígue'l.Jacob al Secretario Municipal de Santa María TIahuitol
tepec, 10 de febrero de 1955", AMSMT, Presidencia, caja 1, exp. 2. 
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ten pruebas de que Rodríguez Jacob recibió entre 1955 y 1957 en 
Santiago Zacatepec, la visita del gobernador, de diputados locales, 
del vocal ejecutivo de la Comisión y de empleados de la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos, ya sea para conmemorar el aniversario 
del distrito Mixe, para inaugurar obras públicas o para celebrar su 
onomástico. Si bien estas visitas le trajeron múltiples beneficios, 
por consiguiente lo obligaron a satisfacer la genti leza de sus alia
dos. Un hecho significativo fue la donación de dos propiedades 
del cacique a favor de la gerencia del Alto Papaloapan; dichas 
propiedades estaban en las inmediaciones de Jaltepec y Cotzocón. 
Otro caso estuvo ligado con la finca La Gavela, cedida temporal- ( 
mente a la Fábrica de Papel Tuxtepec59 Un ejemplo más de estos 
compromisos se vislumbra a través de la construcción de una pista 
de aterrizaje en las inmediaciones de Tlahuitoltepec para que las 
autoridades del estado y de la Comisión visitaran periódicamente 
la Sierra.6o 

Como puede observarse, las relaciones entre los funcionarios 
y el cacique no implicaron intercambios equivalentes. Mientras 
Rodríguez Jacob tuvo que echar mano de su base material, los 
políticos le retribuyeron solapando sus excesos. Según parece, es
te intercambio desigual no sólo permitió la permanencia del caci
que, sino también estimuló sus canales de fidelidad . 

A fines de 1956 Luis Rodríguez Jacob escaló un peldaño más 
en los escenarios de la Sierra. En esta ocasión fue designado co
mandante de policía del distrito Mixe. Con este nombramiento, 
Rodríguez Jacob reforzó su poder. Aunque es escasa la informa
ción sobre el funcionamiento de la Comandancia, es posible infe
rir que fue un instrumento con el cual Rodríguez Jacob controló 
a buena parte de sus adversarios. Lo anterior se prueba con la 
presión que ejerció en contra de algunos campesinos de Tamazu-

59 "Libros de propiedades y comercios de los vecinos de este municipio", Archivo 
Municipal de Santiago Zacatepc (AMSZ),justicio, expedientes relativos a 1956 y 1957. 

60 ~Carta Luis Rodriguez Jacob al Presidente, Síndico y C~cretario Municipal de 
Santa Maria TIahuitoltepec, 6 de junio de 1955", AMSMT, PrrsTrJeJ/(ia, caja 1, exp. 2. 
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lapa m, Alotepec, Atitlán y Tlahuitoltepec. En este último pueblo 
se promovieron múltiples detenciones y castigos, especialmente 
contra individuos que incumplían las instrucciones del cacique y 
que cuestionaban la autoridad municipal. Un ejemplo de ello data 
de noviembre de 1956, fecha en que Rodríguez Jacob se dirigió a 
la autoridad de Tlahuitoltepec para: 

ordenar y para evitar abusos o malos tratos, que el ciudadano Síndi
co Municipal Rafael González presente personalmente en esta po
blación a los individuos Ireneo Cartozo, M arcos Antonio Ignacio, 
cuñado de Ireneo. Marcos resultó responsable del robo que cometió 
Ireneo, pues el expresado Marcos fue quien dio papel sellado y des
pués le recogió bastante papel sellado. por cuyo motivo se dispuso 
cambiar el sello del ayuntamiento. Les hago amplia aclaración para 
que así expliquen a los dos individuos y no digan tanto ustedes como 
ellos por qué motivos o sin razón alguna se pide la detención de 

ellos.61 

Además de estas medidas, hay evidencias de que Rodríguez Jacob 
utilizó la Comandancia de Policía para encubrir a los miembros 
de su cuerpo caciquil, haciéndolos pasar como "jefes de la segu
ridad municipal" y como "agentes del orden". No obstante, tengo 
la impresión de que la permanencia del cacique en la corporación 
no se puede entender exclusivamente por sus relaciones políticas, 
sino también por el apoyo que recibió de algunos campesinos que 
visualizaban en la Comandancia una instancia para resolver pro
blemas y un canal para mostrarse ante el cacique. En ese sentido, 
sobresale una carta que el presidente municipal de Tlahuitoltepec 
dirigió al cacique: 

Me es grato de saludar a usted en unión de su amable cariño 
y deseándole bien la felicidad que se encuentre bien; no hay 
ninguna novedad. Por conducto de usted se sirva perdonar 
mi molestia de hacer el favor de mandarme una persona que 

61 WCarta de Luis Rodríguez Jacob al Presidente y Alcalde Municipal de Santa Ma
ría Tlahuitoltepec, 12 de noviembre de 1956, AMSMT, Pwidmcia, caja 1, exp. 1. 
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sepa manejar la planta de luz para componerla y revisar la mal 
condición que tiene; nosotros pagamos lo que pidan por su 
trabajo, porque es preciso alumbrar la ftesta indicada. Por fa
vor, mándeme la contestación con el mismo portador de la 
presente.62 

Ante la solicitud, Rodríguez Jacob respondió favorablemente y 
se comprometió a enviar un par de mecánicos "que conocen el 
manejo del motorcito" para su posible reparación. 

Ahora bien, diversas fuentes revelan que entre 1958 y 1959 las 
actividades y la influencia del cacique experimentaron una rebaja 
notable. La historia de cómo ocurrió esto no es muy clara. Lo 
cierto es que puede deducirse una explicación: e! reacomodo de 
fuerzas al interior de la Sierra y e! deterioro físico de Rodríguez 
Jacob. 

En cuanto al reacomodo de fuerzas, los periódicos de Oaxaca 
señalan que entre 1958 y 1959 varios pueblos mixes (Santa María 
Alotepec, San Pedro Ocotepec, Asunción Cacalotepec, San Juan 
Juquila, Santa María Tepantlali, San Miguel Q,tetzaltepec y San 
Pedro y San Pablo Ayutla) intentaron librarse de! cacicazgo de 
Rodríguez Jacob; para ello se apoyaron en dos caciques zapote
coso e! diputado federal Jenaro Maldonado Matías y e! tenien
te corone! Federico Graciano Hernández López, dos hombres 
oriundos de! distrito político de Villa Alta "cuyas ejecutorias no 
son muy limpias que digamos, sobre todo si se tiene en conside
ración que constantemente -valiéndose de sus condiciones- no 
sólo propician el envío de armas a sus correligionarios sino que en 
persona dirigen movimientos cuyos resultados son siempre trági
cos, porque el único objeto que tienen es acabar con la gente que 
le es leal a Luis Rodríguez"63 Debo señalar que esta situación 
provocó innumerables enfrentamientos entre los "armados de Ro-

62 "Cana de Epifanio Martínez a Luis Rodríguezjacob, 31 de julio de 1957, AMS

MT, Prtsidencia, caja 1, exp. 1. 

63 "Un diputado federal es responsable de los sucesos en los mixes H

, OaxQca Gráfi(o, 
18 de agosto de 1959, ff. 1, 4. 
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dríguez Jacob" y las "fuerzas de los caciques serranos", al grado 
que elementos de la vigésima octava región militar tuvieron que 
intervenir en la pacificación de la Sierra. 

En lo referente al estado físico del cacique, las evidencias in
dican que tanto los conflictos armados como los ataques políticos 
de los que fue presa repercutieron en su salud, al punto que en 
menos de un año sufrió dos embolias. Un análisis más profundo, 
indica que dichas afecciones lo postraron en su casa de Santiago 
Zacatepec; luego, al agravarse sus dolencias se mudó a la ciudad 
de Oaxaca. Pese a esto, Rodríguez Jacob todavía tuvo ánimos 
para coordinar una ofensiva contra sus detractores. En efecto, en 
junio de 1959 instruyó a sus armados para "sembrar la discordia y 
el terror en aquellos pueblos que trataban de sacudirse de su yugo 
y arrebatarle su cacicazgo".64 Es de advertir que al poco tiempo de 
esta ofensiva, el estado físico del cacique se complicó hasta acabar 
con su vida. A juzgar por las fuentes, el deceso fue tan sonado 
que los principales periódicos de Oaxaca lamentaron lo sucedido 
y extendieron sus condolencias con la siguiente esquela: 

Ayer a las 9:15 horas falleció en el seno de Nuestra Santa Madre 
Iglesia Católica el señor don Luis Rodríguez Jacob (originario de 
Zacatepec, distrito Mixe) . Su afligida esposa, hijos, hijos políticos, 
hermanos, hermanos políticos y demás deudos le participan a usted 
con el más profundo dolor, suplicándole eleve sus oraciones al todo 
poderoso por el eterno descanso del alma del finado, asista a los 
funerales que se llevarán a cabo el día de hoya las 16:00 horas en el 
Sagrario Metropolitano de esta ciudad y acompañe el cadáver a su 
última morada. El duelo se recibe en la casa número 26 de la calle de 

Armenta y López, y se despide en el panteón general.65 

64 "Esclarecimiento de los asaltos en los mixes", Oaxaca Gráfico, 15 de junio de 
1959, pp. 1-2; "Los pueblos mixes suplican se suprima la ola de terror del cacique", 
Oaxaca Gráfico, 25 de junio de 1959, p. 3; "l nformes desde los mixes", Oaxaco Gráfico, 5 
de julio de 1959, p. 1. 

65 "Obiruario del señor don Luis Rodríguezjacob", Ooxaco Gráfico, 20 de septiem
bre de 1959, p. 4; "Luto en el distrito Mixe, 20 de septiembre de 1959", El Imparcial, 20 
de septiembre de 1959, pp. 1, 4. 
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Recapitulando, bien puede decirse que entre 1950 y 1959 las ac
ciones de Rodríguez Jacob se apoyaron en una doble estructura. 
Primera, aquélla que lo vinculó con la clase política y que lo ayu
dó a encumbrarse en la secretaría del CRCM, en la presidencia de 
la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, y en la Co
mandancia de Policía del distrito rentístico. En segundo lugar, la 
que respondía a su habilidad para entablar relaciones que le per
mitían asegurar la lealtad del campesinado y legitimar su poder. 
En suma, sólo resta mencionar que la conducta y las acciones de 
Luis Rodríguez Jacob son -parafraseando a Roger Bartra- una 
prueba del poder, la iniluencia y el protagonismo que tuvieron Jos 
caciques rurales en el M éxico posrevolucionario.66 

A manera de epílogo 

El análisis de Luis Rodríguez J acob permite definir algunas ca
racterísticas acerca de esa faceta casi desconocida que suscitó el 
caciquismo posrevolucionario en los espacios rurales de Oaxaca. 
Desde esta perspectiva, destacan tres elementos que a mi parecer, 
definieron la evolución y el perfil del cacique estudiado aquí: el 
legado revolucionario, las avenencias y las desavenencias de los 
caciques, y las estrategias de poder (conformación de relaciones, 
pactos y alianzas formales e informales, manipulación de un cuer
po caciquil, uso de las instituciones de gobierno, etcétera). 

Para iniciar con lo más evidente, esta experiencia muestra la 
manera en que el M ovimiento de Soberanía posibilitó la irrupción 
de una estructura de poder -como lo fue el caciquismo- en los 
pueblos de la Sierra Mixe. Asimismo, ilustra que este proceso 
provocó que las prácticas y estrategias de Rodríguez Jacob sirvie
ran para mediar la vida interna de los pueblos. Con esto bien se 
puede decir que el cacicazgo de Rodríguez Jacob surgió como una 
especie de autoridad que se encargó de regular las relaciones entre 
los pueblos mixes y el Estado posrevolucionario. 

66 Roger 8artra, "Campesinado y poder~, pp. 29-30. 
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Las fuentes consultadas muestran que a lo largo de diez años 
hubo en la Sierra dos poderosos caciques, Luis Rodríguez y Da
niel Martínez; ellos mantuvieron una relación de intensa comple
mentariedad que no sólo les permitió integrar una estructura de 
poder, sino también manipular a la población y a las instituciones 
de gobierno conforme a sus intereses. Según parece, esta forma 
de sobrellevar el poder se anquilosó al tiempo en que Rodríguez 
Jacob intentó desplazar del escenario político a Martínez, lo cual 
derivó e! enfrentamiento entre ambos. El resultado inmediato de 
este proceso fue la lucha por el control de la Sierra, la fragmen
tación de! cacicazgo de Daniel Martínez y el afianzamiento de 
Luis Rodríguez como e! "patriarca y cacique de la Sierra Mixe". 
Resulta pertinente anotar que si bien el poder que acumuló Ro
dríguez Jacob se desprendió de la estructura que consolidó alIado 
de Martínez, también tuvo su origen en las relaciones que entabló 
con los políticos y las instituciones de gobierno (Confederación 
Nacional Campesina, Liga de Comunidades Agrarias, Comisión 
del Papaloapan, Juzgados de Distrito, entre otras) . 

En efecto, Rodríguez Jacob cimentó su cacicazgo en una serie 
de estrategias que lo vincularon, tanto en una estructura institu
cional -tal es el caso del Comité Regional Campesino Mixe, la 
presidencia de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Mate
rial y la Comandancia de Policía del distrito rentístico- como en 
una informal, vinculada a su habilidad política y capacidad de 
liderazgo -e! control de un cuerpo caciquil, la manipulación de 
las autoridades locales, la aplicación de la violencia para regular 
el orden en los pueblos y la conformación de redes personales que 
estaban a su servicio. De ese modo, su cacicazgo tuvo un carácter 
polifórmico y se gestó en el seno del legado revolucionario. 

En suma, sólo resta decir que si bien estas estrategias contribu
yeron a sobrellevar el cacica~go, también garantizaron su conti
nuidad. Sobre esto en 1978, Iñigo Laviada señaló que a la muerte 
de Rodríguez Jacob el sistema caciquil recayó en Lucio y Guiller
mo Rodríguez, sus primos. Estos dos siempre fueron precoces en 
e! arte del engaño, el uso de la violencia y la explotación de los 
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pobres dentro de la Sierra. Para Lucio, "la usura y el comercio 
fueron la llave para acceder al poder caciquil". Para Guillermo, la 
jefatura de policía del distrito mixe fue su escudo, "desde ahí or
dena, pide, amenaza con sutileza y pregona su papel de benefactor 
magnánimo ... El resultado de todo esto es un clima intolerable de 
vileza, hipocresía, recelo, adulación y corrupción .. ,''67 

67 Íñigo Laviada, LoJ(aciqu~J, pp. 13-14. 
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n ecopilar documentos sobre un cacique que no fue cuida
~oso de conservar su archivo personal y de escribir sus 

memorias, parece una tarea imposible y, por lo demás, absurda; 
no obstante, cuando se tiene la suerte de hallar una serie de cartas 
que parecen rendir cuentas de sus actos, se obtiene una posibili
dad para ahondar en su historia de vida. 

Debo decir que la correspondencia de Luis Rodríguez Jacob 
es una fuente que viene a completar las semblanzas que hay sobre 
el "patriarca de la Sierra Mixe"; asimismo, es una evidencia que 
permite acercarse con mayor detenimiento a las acciones, intere
ses y vínculos que tuvo e! cacique entre los años 1936 y 1957. A 
continuación, señalo las posibles lecturas que pueden hacerse de 
las cartas de Rodríguez Jacob y explico los criterios seguidos para 
su edición. 

En cuanto a las lecturas, un primer nivel estaría representado 
por las fuentes que muestran la trayectoria institucional de! caci
que; es decir, documentos que redactó y recibió a su paso por e! 
CRCM, la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material y la 
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Comandancia de Policía del Distrito Mixe. Es interesante desta
car que estos registros permiten examinar - grosso modo- tres as
pectos de Rodríguez Jacob: su destreza para posicionarse en una 
estructura de poder, su ánimo para operar como el 4'mandamás" 
de la Sierra y su pragmatismo para acercarse a las autoridades de 
los pueblos. Sobre esto último, destaca una misiva que dirigió al 
secretario municipal de Tlahuitoltepec en 1953 indicándole que 
"se prepare el suplente del presidente municipal para que vaya a 
Oaxaca a saludar únicamente al señor Gobernador del Estado; 
debe de llegar a Oaxaca el día 9 del actual sin falta, que se aliste 
con su ropa limpia y su bastón por aquello que se ofrezca."68 

La correspondencia del cacique también proporciona infor
mación sobre lo que aconteció en Oaxaca, en general, y en la 
Sierra Mixe, en particular, durante el periodo posrevoludonarjo. 
Por cierto, esta información aparece como parte de los mandatos 
e instrucciones que Rodríguez Jacob remitió a los pueblos. En 
1952, por ejemplo, le escribió al secretario municipal de Tlahui
toltepec para notificarle que el "Ingeniero Mayoral HeRn, .. , que 
estaba de Gobernador, pidió permiso cuatro meses y se separó del 
poder y en su lugar ayer tomó posesión del Gobierno el General 
de División M anuel Cabrera Carrasquedo. No se sabe si regre
sará o no el Ingeniero Mayoral Heredia, como quiera que sea 
debemos presentar nuestros respetos al nuevo Gobernante."69 En 
otras misivas, se constata cómo estaba al tanto de las condiciones 
climáticas, los ciclos agrícolas, las festividades y todo aquello que 
tenía que ver con las actividades de los pueblos mixes. 

En un segundo nivel de lectura se localizarían las cartas que 
Rodríguez Jacob cruzó con campesinos, autoridades municipales 
y miembros de su cuerpo caciquil. D esde mi punto de vista, estos 

68 ~Carta de Luis Rodríguez Jacob al Secretario Municipal de TIahuitoltepec, 6 de 
abril de 1953", AMSMT, Prls idlncia, caja 1, exp. 1. 

69 ~Carta de Luis Rodríguez Jacob al Secretario Municipal de Sanm Maria TIahui
tohepec, 1 de agosto de 1952", AMSMT, p,tsidencia, caja 1, exp. 1. 
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escritos son los más representativos para explicar al cacique por 
antonomasia. Un punto por demás interesante es la forma en que 
se fió de sus frases para exigir la colaboración de los aldeanos: 
"Te recomiendo que vengas inmediatamente a seguir el trabajo, 
ya hay suficiente cal y arena. Te advierto que si no vienes luego, 
me veré obligado a mandar la policía por ti .. .',/0 de igual forma, 
destacan los escritos que empleó para cuestionar o enmendar los 
errores que cometían las autoridades municipales: "si me atrevo a 
intervenir es porque ... he visto en varios casos de ese pueblo, que 
nada más motivan distracción a las autoridades pidiendo justicia 
y después entre ustedes arreglan sus asuntos a su manera pasando 
sobre las leyes, y que me hacen quedar en ridículo ante las referi
das autoridades judiciales ... "71 Es de advertir que sus cartas tam
bién reflejan el "puntilloso" tono que utilizaba para comunicarse 
con su cuerpo caciquil: "Ya dirijo un oficio al presidente para que 
ponga empeño en la organización y entrenamiento de los depor
tistas a fin de que no queden mal, esperando me digas cómo sigue 
el presidente en su manejo y recuérdale que si no se empeña en 
cumplir las recomendaciones que le hago, sin remedio irá aunque 
sea un día a la cárcel. También tú no esperes tanto al presidente, 
sino que procura con energía hacerlos cumplir, ya sabes que tienes 
mi respaldo."72 

Debo decir que esta correspondencia también sirve para su
brayar una de las principales tareas que cumplieron los caciques 
en las áreas rurales: fungir como "eslabones" entre el campesi
nado y las instancias de gobierno, y como "mediadores" en los 
conflictos e intereses comunitarios Sobre esto último destaca una 

70 ~Carta de Luis Rodríguez Jacob a Apolonio)iménez, 18 de octubre de 1956", 
AMSMT, Presidencia, caja 1, exp. 1. 

71 ~Carta de Luis Rodríguez Jacob al Presidente, Síndico y Akalde Municipal de 
Tamazulapam del Espíritu Santo, 30 de abril de 1956", AMTES, Presidencia, caja 4, exp. 1. 

72 "Carta de Luis Rodríguez a Ponciano Vargas, 24 de junio de 1952", AMSMT, 

Presidencia, caja 1, exp. 1. 
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carta de 1952, fecha en que el cacique le comunica a las autorida
des de Tlahuitoltepec que: "hay que dar permiso a los de Santiago 
Atidán para que corten la madera que quieren, haber qué hacen 
y cómo van a tratar la milpa, que ellos pongan e! ejemplo ya sea 
bueno o malo. Si hoy se manejan mal, ellos mismos se cortan su 
libertad, pero si se manejan bien, cuanto mejor."7) En esta misma 
tesitura caen algunas cartas donde e! cacique muestra los benefi
cios que obtiene al mediar las diferencias comunitarias. En 1951, 
por ejemplo, le advierte al presidente municipal de Tlahuitoltepec 
que: "ayer me escribió e! citado amigo Facundo y me dice que sí 
hay quienes quieran alquilar sus bestias, pero quieren cobrar a 
$25.00 por cada quintal. Es cierto que todo está caro y deben de 
cobrar también caro, pero entre nosotros y para mi deben ustedes 
tener alguna consideración y de ayudarme en algo, no gratis todo, 
pero tampoco caro como cobran a otras gentes, pues ustedes bien 
saben que siempre en todo los he ayudado muy especialmente en 
las dificultades que tuvieron con Santiago Atidan y bien saben 
ustedes que nunca les he cobrado un sólo centavo."74 

Diversos documentos permiten conocer a ciencia cierta las ar
timañas con las que actuaba y se conducía el cacique. Unas car
tas exhiben su astucia para ubicar a todos aquellos que le debían 
algún favor, otras revelan su ánimo para intimidar a los que in
cumplían su mandato y, otras más, muestran su habilidad para 
reclamar cualquier tipo de deuda. En este sentido, destaca una 
misiva que dirigió al secretario municipal de Tlahuitoltepec en la 
que le recomienda que: "nuevamente le digas al señor Apolonio 
que me urge que venga para arreglarme con él de! trabajo que aún 
está pendiente y que ya necesito que se haga. Mándame una carta 
con tu firma dando autorización para que cobre a las personas 

7J ~Carta de Luis RodríguezJacob al Presidente Municipal de Santa María Tlahui 
toltepec, 16 de mayo de 19Sr, AMSMT, Prtsidmcia, caja 1, exp. l. 

74 "Carta de Luis Rodríguez Jacob a Apolinar Gallardo, 16 de mayo de 1951", 
AMSMT, Prtridmda, caja 1, exp. 1. 
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que quedaron a deber a tu hermano Lucio, pues hasta hoy no les 
he dicho nada, y como esta cuenta ya me urge mucho, te suplico 
mandarme luego la carta a fin de presentarme ante la autoridad y 
poder exigirles"75 

Finalmente, tengo la impresión de que este breve repaso sobre 
las posibles lecturas de las cartas compiladas, permite ver a un 
cacique más tangible en sus diversas facetas; es decir, como un 
depositario regional de! poder, un eslabón entre el campesinado y 
e! Estado, un señor que intimida y acorrala, y un hombre negado 
al idealismo y entregado a las complicidades de! poder. 

Por otro lado, conviene recordar que los escritos de Luis Ro
dríguez Jacob proceden de dos repositorios: el Archivo Munici
pal de Tamazulapam de! Espíritu Santo, Mixe (20), y e! Archivo 
Municipal de Santa María Tlahuitoltepec, Mixe (112).'6 Suman 
en total 132 cartas; la mayor parte, mecanografiadas por e! caci
que y, la menor, por su cuerpo caciquil. 

En lo que respecta a la edición de este material, he seguido 
un viejo criterio: modernizar la ortografía para hacer más com
prensibles su lectura. En este proceso ac tualicé grafías y signos de 
puntuación, corregí faltas de concordancia, desarrollé abreviatu
ras e incorporé algunas palabras para comprender plenamente la 
estructura de los párrafos; asimismo, seguí la regla de conservar la 
redacción de nombres propios, topónimos y expresiones que son 
propias de la época y que arrojan una valiosa información sobre el 
autor y el mundo rural. 

7S "Carta de Luis Rodríguez Jacob aJenaro Jiménez, 2 de marzo de 1950", AMSMT, 

Presidencia, caja 1, exp. 1. 
76 Las cartas se ubican en el AMSMT, Presidencia, caja 1, exp. 1; y en el AMTES, Pre

lidencia, caja 4, exp. 1. 
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Consejo Regional Mixe Pro-Cultura y Defensa 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Oficio número: 46 
a 6 de noviembre de 1936 

A los Ciudadanos Presidente Municipal y Alcalde Constitucional 
Tamazulapam, Mixes, Oaxaca. 

En vista que el Consejo Regional Mixe que presido necesita 
dar a conocer a ustedes el memorando formado para presentar al 
Ciudadano Presidente de la República, y en vista también de tener 
que resolver asuntos muy interesantes para nuestra región y para el 
progreso de nuestras comunidades, se les suplica atentamente que en 
unión de sus respectivos secretarios se presenten en esta población a 
las 9 horas del día 10 del actual para instalar nuestra asamblea y dar 
a conocer los asuntos y discutirlos para su resolución. 

Se les recomienda la puntual asistencia y me permito reite
rarles mi atención y respeto. 

Atentamente 
Unidos por nuestra liberación y mejoramiento social colectivo 

Presidente del Consejo Regional Mixe 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Al Secretario Municipal 
Tamazulapam) Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 12 de mayo de 1937 

Mucho le recomiendo no se crean de Daniel Martínez si es 
que viene con el Gobernador, pues estas autoridades vienen dando 
garantías y oyendo a los pueblos. Prepárense para redbir la visita y no 
vayan a Ayuda. En todo deben ponerse de acuerdo con el maestro. 

Amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Presidente Municipal 
Tamazulapam, Mixes, Oaxaca. 

Estimado y fino amigo: 

a 14 d< febrero de 1939 

En virtud de estar ya aproximándose la fecha de la sucesión 
presidencial, se ha notado cierta inquietud en los ccntros políticos y 
con ese pretexto han estado visitándonos varios elementos que dicen 
traer la comisión de invitar a sus fijas a nuestros pueblos. Teniendo 
presente el compromiso que tienen nuestras comunidades de estar 
de acuerdo en todo y muy especialmente en estos casos, he puesto 
todo mi empeño en hablar con amigos prominentes de nuestra re
gión para que, antes de hacer compromisos, tengamos un cambio de 
impresiones, para cuyo objeto atentamente lo invito a usted y demás 
componentes de ese municipio, así también a los principales vecinos 
de esa para que se sirvan asistir a esta cabecera y tener una junta ge
neral e! día domingo 19 del actual, recomendándoles hacer todo lo 
posible por llegar a esta en la tarde de! día sábado 18 a efecto de dejar 
todo concluido e! día domingo indicado. 

Al agradecerles la puntual asistencia, me es grato repetirme 
como siempre a sus órdenes, atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 



78 

Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Entre la horca y el cuchillo 

a 28 de febrero de 1940 

Señores Presidente Municipal y Director de la Banda de Música 
Tamazularam, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimados amigos: 
Les participo que la gente del finado Ortiz está en Totonte

pec esperando al General González, son como 80 hombres. Ahora, 
les recomiendo que se traigan todos los ciudadanos que sean de] par
tido de ustedes, pero quiero que sean más que los otros; así es que 
ordenen a la policía que recoja más gente y el que no quiera obedecer 
le avisan que se le va a castigar. Espero que cumplan mi indicación. 

Como siempre amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 2 de marzo de 1940 

Señor Presidente Municipal 
Tamazulapam, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
En estos momentos acaba de morir el licenciado Pacheco, 

acompañante que fue del General González y el cadáver va a ser con
ducido hasta Oaxaca, y ya sale en estos momentos. Le recomiendo 
inmediatamente consiga veinte hombres para que vengan a alcanzar 
el cadáver y lo carguen hasta dejarlo en Ayutla. Espero sin falta man
de esos hombres para que vengan a alcanzar a los de Tlahuitoltepec 
que son muy pocos y que van muy pronto. 

Como siempre amigo y servidor. 

Luis Rodríguez 
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Federación Regional Campesina Mixe 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Asunto: Se le suplica presentarse en esta cabecera 
a las 8 horas del día 15 del actual, para el 

objeto que se indica. 
Oficio número: 201 

Al Cuidadano Presidente Municipal 
Tamazulapam, Mixes, Oaxaca. 

En nota de fecha de 14 de septiembre, el señor General de 
Brigada Vicente González Fernández, gobernador electo del estado, 
me dice que antes del día primero de diciembre próximo presente yo 
un informe circunstancial de toda la región mixe, haciendo hincapié 
en las necesidades de los pueblos para que, cuando esté en el poder, 
los resuelva satisfactoriamente. Para poder formular y presentar el 
informe, necesito la anuencia de los pueblos por conducto de sus 
autoridades municipales; por consiguiente, sugiero a usted la idea 
de que convoque desde luego a los vecinos de esa comunidad a una 
junta y acordar lo que debe solicitar ese pueblo, y usted y su secretario 
presentarse en esta cabecera a las 8 horas del día 15 del actual, día y 
fecha en que se constituirán en asamblea general la autoridades mu
nicipales del distrito mixe para discutir y acordar las peticiones, tanto 
de los pueblos como de los intereses colectivo para nuestra región. 

No dudo de la atención de usted, espero verlo en esta para la 
hora y fecha indicada, ya que se trata de aprovechar la valiosa oferta 
de nuestro futuro gobernante, para el bien y mejoramiento de nues
tros pueblos. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 7 de noviembre de 1940 
Por el Comité Ejecutivo 

Secretario General 

Luis Rodríguez 
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Oficio número: 20 

A los Ciudadanos Presidente y Síndico Municipales 
Tamazulapam, Mixes, Oaxaca. 

Refiriéndome a su atento oficio número 4 de fecha 15 del 
actual. Con motivo de algunos problemas que se han suscitado en 
algunos pueblos y también porque muchas autoridades municipales 
han desatendido cumplir sus deberes y que cuando se les ha exigido 
cumplimiento a veces han ido al gobierno con calumnias o protes
tando algunas razones para que los eximan del cumplimento, el sus
cripto se ha visto obligado a solicitar de la superioridad una comi
sión, y que dicha comisión está ya por llegar a esta cabecera, para que 
con la presencia de dicha comisión se resuelvan los problemas. 

Este comité se encargará de avisar a ustedes la fecha que 
deben de presentarse ante la comisión, y para entonces espero y les 
recomiendo que presenten el plan de los trabajos que piensen realizar 
en el presente año, ese es el objeto principal de este comité que ante 
dicha comisión y en asamblea de todas las autoridades de la región 
se fijen los trabajos que cada autoridad debe efectuar en sus respec
tivos pueblos, en la inteligencia de exigir responsabilidades al que no 
cumpla. Espero reciban mi aviso para que tanto los que integran la 
autoridad como los particulares se presenten en esta. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 16 de enero de 1943 
Secretario General del Comité 

Luis Rodríguez 
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Comité Regional Campesino Mixe 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Asunto: Asista a esta para designar representantes 
para el objeto que se indica. 

A los Ciudadanos Presidentes y Agentes Municipales 
Tamazulapam, Mixes, Oaxaca. 

El ciudadano General de División Vicente González Fer
nández, Gobt:rnador Constitucional del Estado, en su atenta nota 
de 17 del actual me dice que con motivo de la inauguración de la 
carretera internacional el 4 de mayo próximo, visitarán !a ciudad de 
Oaxaca, los ciudadanos Generales de División Manuel Avila Cama
cha, Presidente Constitucional de la República, Láz.aro Cárde{\a~, 
Secretario de la Defensa Nacional, periodistas y colaboradores del 
gabinete presidencial, y que en honor de tan dignos visitantes el go
bierno de nuestro estado está preparando varios festejos en el que 
tomarán parte representantes de todas las regiones del estado. 

El señor Gobernador del Estado desea que con toda anti
cipación designemos la delegación que debe presentar nuestra raza 
y región, y que deberá estar integrada por jóvenes del sexo mascu
lino y femenino, pero que sepan cumplir con su papel que se les 
encomiende. Para este caso y tratándose de nuestra región, suplico a 
usted atentamente-que el día 11 de abril próximo se presente a esta 
o mande un representante de ese municipio para elegir a los jóvenes 
que deben representar nuestra región en los festejos ya indicados en 
la capital del estado. No dudo de su atención, le anticipo mis agra
decimientos. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 28 de marzo de 1943 
Secretario General del Comité 

Luis Rodríguez 
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La misión cultural de la Secretaria de Educación ha insta
lado en esta cabecera para la preparación y cultura de los habitantes 
de esta región en las distintas industrias y enseñanzas que tienen 
encomendadas, y desea saber cuántos jóvenes son los que van a asistir 
de esa comunidad, según acuerdo tomado con las autoridades muni
cipales de este distrito. 

El ciudadano Gobernador Constitucional de! Estado me 
comunica que e! señor Presidente de la República transfirió la fecha 
de su visita, pero que debemos de estar preparados para cuando nue
vamente se nos indique y asistir al recibimiento de nuestro primer 
mandatario. Este Comité espera que todos unidos organicemos una 
delegación y debidamente preparados representen nuestra raza ante 
e! ciudadano Presidente de la República. 

Para tratar y resolver al llamado que se nos hace en los dos 
párrafos anteriores, y de acuerdo con la mayoría de las autoridades 
municipales del distrito, hemos determinado celebrar para el día 29 
del actual una junta, suplicándoles atentamente asistir, pero si por 
alguna circunstancia no les es posible, se sirvan comisionar algún 
regidor para que reciba todas las orientaciones necesarias. La citada 
junta tendrá lugar a las 12 horas del día 29 de los corrientes. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca. a 24 de abril de 1943 
Secretario General de! Comité 

Luis Rodríguez 
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Federación Regional Campesina Mixe 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Presidente Municipal 
Tamazulapam, Mixes, Oaxaca. 

Para nuestra satisfacción, tengo el gusto de participar a us
ted que el ciudadano Coronel y Senador Gabriel Leiva Velásquez, 
Secretario General de la Confederación Nacional Campesina, en su 
mensaje de fecha 10 del actual me dice que el Partido Revoluciona
rio Mexicano el mismo día 10 hizo la declaratoria del triunfo que 
obtuvo nuestro candidato el licenciado Jorge Meixueiro en la Con
vención Distrital verificada en la ciudad de Oaxaca. Triunfo en el que 
nosotros los mixes, demostrando nuestra unión y firmeza en nuestros 
compromisos contribuimos unánimemente, por tal motivo suplico a 
usted dar a conocer a los vecinos de esa el resultado de las elecciones 
internas pasadas. 

Estoy remitiendo a usted prensa y varios ejemplares de ma
nifiestos que en favor del candidato nuestro han lanzado las agrupa
ciones de la Sierra ]uárez, recomendándole dé a conocer a los cama
radas de esa la popularidad que disfruta el licenciado Meixueiro no 
sólo en estos pueblos sino en otros muchos; asimismo, recomiéndole 
exhortar a los vecinos de esa no dejarse engañar de Daniel Martínez 
quien nuevamente intenta tomar injerencia en nuestros asuntos con 
sus amenazas y engaños. D espués de enterados de los citados mani
fiestos se servirá mandarlos fijar en los lugares de costumbre. 

Espero que los hermanos de esa población, todos unidos, se
pan cumplir su oferta hecha al licenciado Meixueiro, depositando sus 
votos en favor de él el día 4 de julio próximo, hasta conseguir llevar 
al triunfo definitivo a nuestro candidato. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 20 de junio de 1943 
Secretario General del Comité 

Luis Rodríguez 
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Asunto: Q,te se presente para que 
reciba instrucciones 

Al Ciudadano Presidente Municipal 
Tamazulapam, Mixes, Oaxaca. 

En virtud de que varias autoridades municipales no han 
dado la debida interpretación y cumplimiento al oficio número 059 
de fecha 15 del actual, girado por el General de Brigada y Jefe de 
la Oficina de Reclutamiento del Primer Sector José L. del Campo 
Mendivil, el cual se le transcribió en oficio número 370 de fecha 23 
de este propio mes y que se refiere al prescrito por el capítulo XX del 
Reglamento de la Ley del Servicio Militar, y para evitar posteriores 
problemas y falta de cumplimiento a mandatos superiores que oca
sionan responsabilidades, como aconteció en estos días, recomiendo 
a usted atentamente que en unión de su secretario municipal, se sirva 
presentarse en esta cabecera el día 30 de este mes a las 12 horas. 

Le suplico estar presente a la hora y fecha indicada en virtud 
de que estarán presentes las agencias municipales adscritas a ese mu
nicipio, para hacerles entender que en igual forma deben de cumplir 
las citadas disposiciones. 

Protesto a usted mi atención y respeto. 

Sufragio Efectivo, No Reelección 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 28 de junio de 1943 

Comandante de la Policía Judicial 

Luis Rodríguez 
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Comandancia de la Policía Judicial 
~acatepec,~ixes,()axaca 

Oficio número 86 

Al Ciudadano Presidente Municipal 
Tamazulapam, Mixes, Oaxaca. 

La presidencia municipal de esta cabecera, con fecha 27 del 
actual, recibió 'instrucciones de la :XXVIII Zona Militar en mensaje 
número 421 con fecha de ayer, y en mensaje 265 de la misma coman
dancia recibió nuevas instrucciones, y el suscrito en mensaje de fecha 
de ayer, recibió también instrucciones del General de Brigada José L. 
del Campo Mendivil , los cuales urge que en forma amplia y urgente 
los conozcan y se les de el cumplimiento a fin de evitar responsabili
dades, tanto de parte de ustedes como también de estas autoridades 
municipales de la cabecera. 

Atentamente suplico a usted que en unión de su secretario 
y síndico municipal se presente mañana en esta a las 12 horas, hora 
y fecha que es tarán también las demás autoridades para ahorrarnos 
tiempo y trabajo y explicarles a todos juntos y resolver también cuan
tas dudas se ofrezcan sobre el particular. 

Atentamente 
Sufragio Efectivo, No Reelección 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 29 de junio de 1943 
Comandante de la Policía Judicial 

Luis Rodríguez 
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Asunto: Acuse de recibo 
Oficio número 83 

Al Ciudadano Presidente y Secretario Municipal 
Tamazulapam, Mixes, Oaxaca. 

Anexo a su atento oficio número 80 de fecha 30 del mes pa
sado, se recibió en este Comité Regional Campesino Mixe un tanto 
del acta practicada en esa municipalidad con motivo a la designación 
de los nuevos regidores propietarios y suplentes que, conforme a la 
convocatoria del Partido Revolucionario Mexicano, integrarán el 
Honorable Cuerpo Edílico Municipal durante el periodo próximo 
constitucional. 

Reitero a usted mi fraternal aprecio. 

Por la unificación y evolución de la raza 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 7 de diciembre de 1944 

Por el Comité Ejecutivo del Comité Regional Campesino Mixe 
Secretario General 

Luis Rodríguez 
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Comité Regional Campesino Mixe 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Oficio número 6 
A sunto: Se suplicase auxiliar a los portadores 

y dictar medidas para evitar mayores dificultades 

Al Ciudadano Alcalde Primero Constitucional 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Ayer y hoy se han presentado varios individuos de Tama
zulapam que trabajan en la ranchería de El Duraznal, precisamente 
en los límites con ese pueblo, terrenos que están en litigio con esa 
comunidad, y según los citados vecinos exponen que ayer como a las 
10 de la mañana fueron asaltados por vecinos de ese pueblo. 

La intervención de este Comité en estos casos es para con
ciliar los ánimos y aconsejar 10 que en justicia conviene hacer y de
fender la razón. Usted como primera autoridad judicial de ese lugar, 
tiene el deber de velar porque se esclarezcan los hechos que acon
tezcan, por tal motivo suplico a usted, aparte de que ya se lo ordenó 
el ciudadano Juez Mixto de Primera Instancia de esta Cabecera, se 
traslade en unión de los ciudadanos Cayetano Jacob y Gustavo Cruz 
portadores de la presente al lugar de ~os acontecimientos a fin de que 
si los hechos sucedieron en terrenos de Tlahuitoltepec proceda usted 
a practicar las diligencias de ley, informando a su superior todas las 
novedades. 

Espero su atención e informe. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 26 de enero de 1952 
Por el Comité Ejecutivo 

Secretario General 

Luis Rodríguez 



Archivo Municipal de Tamazulapam del EsPíritu Santo 

Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

89 

a 16 de marzo de 1952 

Señor Presidente Municipal 
Tamazulapam, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
Hasta estos momentos no he recibido contestación definiti

va del señor agente, pues estando en Cacalotepec recibió instruccio
nes de su superior para que se trasladara a Ocotepec urgentemente y 
es donde se encuentra, precisamente, por dos muertos y heridos que 
hubo por los bandidos de JuquUa, Mixes. 

Hoy, precisamente, mandé un propio preguntando el derro
tero que tomó el citado señor y según 10 que me conteste luego les 
aviso, ya saben que mi interés es que vaya a esa. 

Sin más como siempre, atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Comité Regional Campesino Mixe 
Zacarepec, Mixes, Oaxaca 

A las Autoridades Municipales 
Tamazulapam, Mixes, Oaxaca. 

Con el afán de que nuestros problemas se vayan resolviendo 
y con motivo del XIV aniversario de la erección del distrito Mixe, los 
ciudadanos presidentes municipales de este propio distrito, invitaron a 
todas las autoridades superiores del estado civil, militar y educativo para 
que asistan a la celebración del citado aniversario el día 1 de junio próxi
mo y el día 2; los mismos presidentes municipales acordaron celebrar 
una asamblea general de autoridades municipales y personas caracte
rizadas del distrito con asistencia también de las autoridades judiciales 
y rentísticas de esta cabecera, con el exclusivo objeto de informar am
pliamente nuestra actual situación en todos sus aspectos y que dichos 
informes lleguen a todas las dependencias superiores para su debida 
atención. 

Las invitaciones han sido aceptadas, por tal motivo me permito 
hacerles atento recordatorio sugiriéndoles que al asistir vengan acompa
ñados del mayor número de principales y vecinos caracterizados, a fin de 
que oigan los acuerdos que se tomen y los informes que se rindan, codo 
lo cual vendrá a solucionar muchos de nuestros problemas y necesida
des. 

Les ruego,· asimismo, procur;!r estar a las 12 horas del día 30 
del actual a fin de que todos tomen participación en la recepción que 
debernos hacer a tan distinguidos visitantes. 

Les suplico informar de enterado 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 24 de junio de 1952 
Por el Comité Ejecutivo 

Secretario G eneral del Comité Regional Campesino Mixe 

Luis Rodriguez 
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Oficio número 61 
Asunto: Atentamente le suplico impartir justicia 

en el caso que denuncia el señor Aurelio de la Cruz 

A los Ciudadanos Presidente, Síndico y Alcalde Municipal 
Tamazulapam, Mixes, Oaxaca. 

El señor Aurelio de la Cruz de ese pueblo, en escrito de fe
cha 28 del actual, ha presentado ante el suscrito la denuncia de que el 
28 de este mismo mes fue golpeado y herido con su esposa la señora 
Rosa Josefa, quien se encuentra en cama, de cuyos hechos el mismo 
Aurelio de la Cruz acusa al profesor Victoriano Martínez. 

Afirma Aurelio de la Cruz que presentó denuncia y queja 
ante los ciudadanos presidente, síndico y secretario de ese honorable 
ayuntamiento, pero que no fue atendido. 

Tengo ya en mi poder el certificado médico del reconoci
miento que se le ha practicado al citado Aurelio y antes de dejar que 
el interesado acuda a las autoridades judiciales de este lugar, me di
rijo a ustedes para que arreglen este caso en forma razonable y justa, 
y si me atrevo a intervenir es porque el mencionado Aurelio solicitó 
mi intervención para presentarlo ante las autoridades judiciales, pero 
como he visto en varios casos de ese pueblo, que nada más motivan 
distracción a las autoridades pidiendo justicia y después entre ustedes 
arreglan sus asuntos a su manera pasando sobre las leyes, y que me 
hacen quedar en ridículo ante las referidas autoridades judiciales. 

Les ruego informar a este Comité el resultado. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixcs, Oaxaca, a 30 de abril de 1956 

Luis Rodríguez 
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Comité Regional Campesino Mixe 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Oficio número 148 
Asunto: Les sugiero presentarse en este Comité 

para resolver el caso de sus tierras a que se refiere 
el joven Gilberto Crisóstomo Ríos 

A los Ciunadanos Reinaldo Cruz, Gilberto Domínguez 
y Gilberto Crisóstomo o la señora Andrea Regina 

Tamazulapam, Mixes, Oaxaca. 

El joven Gilberto Crisóstomo Ríos, hijo de la señora Andrea 
Regina, se ha presentado en este Comité solicitando la intervención 
del suscrito para que en definitiva, dentro de la razón y justicia que 
les asiste como propietarios de las tierras que la autoridad municipal 
desea adquirir para pertenencia de la escuela de' ese propio pueblo, 
resuelva 10 que convenga. 

Recomiendo a ustedes presentarse en este Comité Regio
nal el día 12 del actual para acordar lo conveniente con relación al 
caso mencionado, para cuyo efecto estoy solicitando la presencia de 
la autoridad municipal para que de una vez por todas se acuerde 
lo conveniente ofreciendo a ustede; que este Comité velará que los 
intereses de ustedes no se afecten económicamente, como también 
se atienda las necesidades de la escuela de ese lugar y evitar también 
dificultades. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 10 de noviembre de 1956 

Luis Rodríguez 
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Oficio número 153 
Asunto: Le suplico indicar a las personas que 

menciono que se presenten en esta. 

A los Ciudadanos Presidente, Alcalde y Secretario Municipal 
Tamazulapam, Mixes, Oaxaca. 

Como recordarán ustedes en junta celebrada en esta pobla
ción por las autoridades municipales del distrito, se acordó que deben 
de asistir a la ciudad de Oaxaca el día 1 de diciembre próximo a la 
toma de posesión de nuevo Gobernador del Estado. 

Se acordó, asimismo, que las señoritas Modesta Marta,Julia
na Josefa, Adela Calderón, Rosa Modesta, Dominga Josefa y Adela 
Juliana, todas de ese pueblo, asistan a la citada ciudad de Oaxaca en 
la fecha indicada. 

Atentamente suplico a usted indicar a las referidas señoritas 
y que sobre el particular están ya advertidas e invitadas en la junta, 
para que asistan a la ciudad de Oaxaca, pero en caso que sea necesario 
puede indicarles que se presenten en esta población para su comisión. 
Recuerdo a usted que el 29 del acrual deben llegar a Mida sin falta. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca. a 21 de noviembre de 1956 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señores Presidente y Secretario Municipal 
Tamazulapam, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimados amigos: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 14 de marzo de 1958 

Por medio de la presente, les recuerdo las recomendaciones 
que tienen para recibir a los visitantes y representantes de las Auto
ridades Superiores. 

Hasta hoy, no hemos recibido aviso de la esposa del señor 
Gobernador del Estado, todavía no sabemos que día estará de paso y 
que disposición tenga, lo que sepamos luego se los comunico. 

Manden mozos a alcanzar a los citados visitantes a San Lo
renzo Albarradas para que carguen las maletas y uno de ellos que les 
traiga el aviso para que estén preparados. 

Sin más como siempre atento amigo y seguro servido r. 

Luis Rodríguez 
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Asunto: Se suplica presentarse o mandar su 
representante a una asamblea que tendrá lugar 

en ésta a la hora y fecha que se indica. 

Al Ciudadano Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Oficio número: 42 

En mensaje número 1 de esta fecha y de Totontepec, me 
comunica el Ciudadano Inspector "A" del Departamento de Asuntos 
Indígenas de la Ciudad de M éxico que a las tres de la tarde del día 
primero de marzo próximo arribará a esta cabecera, y el suscrito ha 
acordado con el referido Inspector que a las seis de la tarde del mismo 
día tenga lugar en esta misma una asamblea general de autoridades 
municipales y principales elementos de nuestra región, con el objeto 
de exponer personalmente y por escrito todas nuestras necesidades y 
problemas, pues a nadie escapa que el citado D epartamento es el in
dicado de respaldarnos y dirigir nuestras gestiones ante las distintas 
Secretarías y Departamentos Federales y del Estado. 

He de merecer a usted o le recomiendo mejor dicho haga el 
sacrificio de presentarse en esta en la tarde del día primero de marzo 
próximo con su secretario y de serie posible algunos principales de 
ese lugar y, en caso de no poder asistir personalmente, le recomiendo 
mandar algún regidor o representante, pero yo desearía que usted 
mismo viniera, anticipándole mis agradecimientos por su atención. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 27 de febrero de 1941 
Por el Comité Ejecutivo, el Secretario General 

Luis Rodríguez 
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Al Ciudadano Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

El Ciudadano Gobernador del Estado me ha conferido una 
comisión la cual tengo que cumplir y como para deber cumplir ne
cesito de policía armada, por tal motivo me dirijo a usted recomen
dándole que sin pretexto alguno organice un cuerpo de diez hombres 
armados, todos ellos muchachos para que aguanten la caminada y 
desvelada. El portador le dará más instrucciones. 

Mañana a las tres de la tarde espero a esos diez armados en 
Totontepec sin falta. 

FRATERNALMENTE 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 3 de Agosto de 1941 

Secretario General del Comité Regional Campesino Mixe 

Luis Rodríguez 
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Asunto: Q.ye comisione a las personas que 
se indica y que se presenten en esta cabecera. 

Al Ciudadano Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 

En el Segundo Congreso Campesino Mixe, celebrado en 
esta cabecera en el mes de julio del presente año, se acordó la reorga
nización de los Sub-Comités de cada pueblo y como ese pueblo hasta 
hoy no ha cumplido con dicho requisito suplico a usted atentamente 
se sirva comisionar un regidor de ese municipio y tres o cuatro per
sonas caracterizadas de esa misma, siendo importante que entre ellos 
uno que sepa leer y escribir, se presenten en esta cabecera el día 15 
del actual para que nuevamente y con toda amplitud reciban instruc
ciones sobre el particular y se lleven al mismo tiempo formas de las 
actas que tengan que practicar en esa al formarse el citado Sub-Co
mité, pues este Comité tiene que remitir dicha documentación a la 
Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Oaxaca para que este 
lo haga a la CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA. 

Mucho le suplico que sin falta se presenten en esta el día 15 
el regidor y personas que comisione. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec Mixes, Oaxaca, a 13 de septiembre de 1941 
Secretario General del Comité Regional Campesino Mixe 

Luis Rodríguez 
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Federación Regional Campesina Mixe 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

a 23 de noviembre de 1941 

Señores Facundo Vargas y Lucio jiménez 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimados amigos: 
Esta les lleva mis saludos afectuosos y buenos deseos. Anto

nio Romero el Director de la Banda de Música de ésta tiene un saxo
fón barítono de muy buena clase y me dice que ya lo vieron ustedes 
y que tienen deseos de comprarlo hasta enero del próximo año, pero 
han venido otros pueblos también con deseos de comprarlo pero le 
he recomendado que no lo venda, por tal motivo me dirijo a ustedes 
para que me digan formalmente si es cierto que la van a comprar, es 
decir para el mes de enero. 

Espero la contestación de ustedes y como siempre amigo y 
servidor de ustedes. 

Luis Rodríguez 
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Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 21 de febrero de 1945 

Señor Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Estimado Señor: 
Recibí los dos sobres que me envió usted; rogándole muy 

atentamente ahora me diga quién abrió uno de los sobres, pues usted 
debe de vigilar que no se viole la correspondencia. El jueves debe de 
estar en esa un mozo mío, ya le escribiré. 

Atentamente 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Comerciante y agricultor 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Facundo Vargas 
Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 

Estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 12 de mayo de 1945 

Ya me enteré del acto y no tiene nada malo, todo está bien 
y en todos los lugares se está dando a cumplimiento a dicha dispo
sición. 

Sin más tu amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Presidente Municipal 
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Tanto empleados de la cabecera del dist¡ito como comer
ciantes de nuestros pueblos y otros muchos caminantes se han estado 
dirigiendo a este Comité a efecto de que directamente intervenga 
para el siguiente caso. La distancia de Zacatepec para esa población 
es bastante larga como también para Tamazulapam, y los arrieros y 
fleteros por lo pésimo del camino no pueden hacer dicha caminata 
en un solo día y por esta razón, muy justa, me permito suplicar a us
ted muy atentamente que tomando en consideración las razones ex
puestas, se sirva acordar de conformidad la construcción de una casa 
o galera a proporción para que puedan hospedarse en ella los arrieros 
y pasajeros. Usted bien sabe que en la ranchería de ese lugar no dan 
posada en virtud de que todos los ranchos están muy reducidos y la 
única forma para que tengan facilidad los caminantes es construir 
un rancho en un lugar que ustedes elijan, naruralmente donde haya 
amplio lugar yagua para la gente y los animales. 

Hago a usted, asimismo, especial recomendación de que 
desde luego comience a reparar y ampliar el camino que corresponde 
a ese pueblo y el que parte de ese pueblo hasta donde colindan con 
el cerro de Yacochi, debiendo hacer posible cambiarlo en partes en 
donde esté pendiente o en donde no se facilite ampliarlo, por que en 
este año o en el próximo nos visitarán algunas comisiones del gobier
no. 

Espero de su atención e informe del resultado de la presente 
excitativa. 

FRATERNALMENTE 
México, Distrito Federal, a 1 de septiembre de 1945 

Por el Comité Ejecutivo, el Secretario General 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
México, Distrito Federal 

Señor Facundo Vargas 
Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 23 de octubre de 1945 

Por su atenta de fecha 5 del actual quedo enterado que el 
temporal destruyó los caminos pero que ya los están reparando, lo 
cual y como amigos te encarezco que procures mucho, por mejorar 
todos los caminos. 

En cuanto a los títulos, precisamente te escribí a fin de que 
alguno de ustedes viniera a es ta a fin de hacer un recordatorio al 
D epartamento. Varios campesinos de ese lugar me han escrito avi
sándome que los de Atitlán comenzaron y?. a robarse h.s co'S.ccna'S. . 

Por tu misma carta sé que el licenciado Sigüenza sigue acon
sejando mal a los pueblos y que ustedes están siendo perjudicados y 
amenazados, precisamente entre tanto no haya comprensión entre 
los di rigentes, los perversos tienen que" sembrar la cizaña. 

Yo sigo en esta y si vienes o mandas a alguien lo puedes hacer 
luego antes de que salgas de presidente a fin de que informes al pue
blo de las gestiones que hayas hecho con relación a las dificultades 
de límites. Estoy para servirles y me buscan en el hotel del Comercio 
que ya conoces y si me cambio por cualquier motivo, en la casa de 
Armando en 5 de febrero número 38 te pueden informar. Como 
siempre, te aprecia tu amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
México, Distrito Federal 

a 3 de diciembre de 1945 
Senor Facundo Vargas 
Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
Con los enviados que mandaste fue en mi poder tu atenta 

carta de fecha 21 del mes pasado. Con tus citados enviados fui al 
Departamento Agrario y después de varias vueltas, localizamos los 
títulos; asimismo, nos mostraron el dictamen del Departamento, de 
todo te informarán ampliamente los muchachos que te entregarán la 
presente. 

Mucho me apena que tú en todo el año y como presidente 
no hiciste nada en pro de las gestiones de las dificultades que tiene tu 
pueblo, yo te mandé un recado verbal con mi compadre Guillermo, 
pero contestaste muy pesado. Los de tu pueblo están enojados con
tigo, yo como amigos te digo que te fijes bien lo que haces a fin de 
que no tengas dificultades en tu pueblo. Los enviados te informarán 
ampliamente, que de lo demás tú sabes lo que haces. 

Sin más tu amigo y servidor que te saluda. 

Luis Rodríguez 
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Comité Regional Campesino Mixe 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Asunto: Que asista a la reunión 
para el objeto, lugar y fecha que se indica. 

Al Ciudadano Florentino Vázquez 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Este comité de acuerdo con las autoridades municipales de 
ese lugar y de personas que se interesan por el bien general ha acor
dado celebrar una reunión en esta población el día 27 del actual, 
para tratar y acordar la forma de conservar y solidificar más y más 
la tranquilidad, armonía y progreso de nuestras comunidades, antes 
que elementos de mala voluntad impongan con su mala fe procedi
mientos traidores. 

Por lo anterior expuesto, atentamente dirijo a usted la pre
sente solicitándole tenga a bien asistir a la citada reunión que tendrá 
lugar en este pueblo el día 27 del actual, recomendándole mucho 
su asistencia, ya que usted es uno de los elementos de ese lugar que 
siempre ha demostrado interés y amor por su región. 

Espero que asista usted sin falta. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 25 de abril de 1947 
Por el Comité Ejecutivo, el Secretario General 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Jenaro Jiménez 
Secretario del Honorable Ayuntamiento 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
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a 2 de marzo de 1950 

Deseo que al recibir la presente te encuentres gozando de 
buena salud y sin ninguna mala novedad, nosotros por ésta bien y 
como siempre a tus órdenes. 

A mi llegada pregunté si había venido o llegado el muchacho 
que te indiqué que viniera hacer tejas, pero me encontré que hasta 
hoy no ha venido ninguno, por tal motivo te recomiendo que hagas 
el favor de mandarlo llamar a fin de que lo más pronto venga a ésta 
para arreglarnos la fecha que debe de comenzar el trabajo. 

Te recomiendo nuevamente le digas al Señor Apolonio que 
me urge que venga para arreglarme con él del trabajo que aún está 
pendiente y que ya necesito que se haga. Mándame una carta con tu 
firma dando autorización para que cobre a las personas que quedaron 
a deber a tu hermano Lucio, pues hasta hoy no les he dicho nada, y 
como esta cuenta ya me urge mucho, te suplico mandarme luego la 
carta a fin de presentarme ante la autoridad y poder exigirles. 

Sin más como siempre y en espera de tu atención, quedo 
como siempre tu atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Señor Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Entre la horca y el cuchillo 

Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca,Marzo 15 de 1950 

Con el presente le saludo a usted respetuosamente y deseán
dole que siga disfrutando de completa salud, que yo por esta bien así 
como siempre me pongo a sus apreciables órdenes. 

Señor dispénseme que no le conteste luego por que no es
taba el señor tejero, apenas el día sábado le encontré y le hablé, y me 
dijo que no tiene tiempo de ir muy pronto solamente hasta el fin del 
mes de mayo, que ya le habló a otro no más que están sembrando 
todavía, si me dice que quiere ir lo más pronto yo le avisaré luego. 

y el señor Apolonio Jiménez no se ha presentado en esta, 
hasta que le mandé un topil y dijo que dentro de una semana estará 
en esta y se lo mandaré luego. 

Sin más lo que le escribo a usted para su conocimiento y 
fines consiguientes, y atentamente su seguro servidor. 

Su amigo q·uien lo estima. 

Jenaro Jiménez 
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Luis Rodríguez 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 16 de marzo de 1950 

Señor Jenaro Jiménez 
Secretario del H onorable Ayuntamiento 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
Tomé nota de tu carta y quedo en espera del amigo Apolo

nio por quien nuevamente te recomiendo para que le digas por favor 
venga porque me urge mucho ya la casa que contratamos. 

En cuanto al tejero, voy a pedir la intervención del señor 
Juez o Agente del Ministerio Público para que lo mande llamar si no 
quiere atender tu recomendación, pues se trata de las tejas para las 
oficinas y no de casas particulares, además ya la tierra está conseguida 
y el lugar ya se arregló. 

Recibí la lista y voy a cobrar haber si pagan y si no, te aviso 
para ver cómo hacemos para que se cubra la cuenta. 

Van unos señores de la Sierra a sacar tejamanil en el terreno 
de ustedes, te suplico indicar esto a la Autoridad para que den facili
dades y traten bien a esos señores. 

Sin más como siempre, tu atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Asunto.- O!Ie tenga a bien preparar y 
facilitar 12 mozos para el 

día de mañana en la noche. 

Al Ciudadano Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

El día 18 del actual llegará a Oaxaca el Ciudadano Presiden
te de la República, con tal motivo el señor Gobernador del Estado 
ha invitado a la banda de Música de este lugar para que tomen par
ticipación en los festejos que se realizarán con tal motivo en dicha 
Ciudad. 

Por tal motivo, en mi condición de Secretario de este Co
mité Campesino, le digo a la banda de música que no podrá asistir 
a la fiesta de ese lugar, pues mañana salen para Oaxaca obedeciendo 
instrucciones del señor Gobernador del Estado. 

Como se trata de cumplir una disposición del Ciudadano 
Gobernador del Estado, como también se trata de honrar al Señor 
Presidente de la República, muy atentamente suplico a usted tenga 
a bien facilitar 12 (doce) mozos para el traslado de los instrumentos 
de la banda de ese pueblo a Mida cuyos mozos deben de estar listos 
o preparados y a esperar su carga mañana en la noche. 

Se espera su atención. 

ATENTAMENTE 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 15 de mayo de 1950 

Guillermo Rodríguez 
Presidente Municipal 

Luis Rodríguez 
Secretario General del Comité 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señores 
Presidente Municipal y Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimados amigos: 
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a 16 de mayo de 1950 

Nuevamente les recomiendo facilitar los 12 (doce) mozos 
para el acarreo de los instrumentos hasta Mida, esto es en cumpli
miento de las instrucciones del Ciudadano Gobernador del Estado. 
Por favor le recomiendas a los mozos que no se emborrachen y que 
vayan juntos, como también que se vayan apurados para que lleguen 
a tiempo a Mitla. 

Hoy en la noche o mañana de madrugada pasará en esa el 
señor Juez y el señor Agente del Ministerio Público, quienes van 
con los músicos; les recomiendo estar muy pendientes para que los 
atiendan a ver qué se les ofrece. 

Sin más como siempre su atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Ciudadano Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Los que suscribimos, comisión de festejos, autoridad muni
cipal y fuerzas vivas de esta población, deseando conmemorar digna
mente el 10 de julio, fecha en que se erigió a nuestra querida región 
en Distrito Judicial y Rentístico por decreto promulgado el 14 de 
junio de 1938, hemos acordado hacerle a usted y los demás miem
bros de la autoridad municipal que preside y por su conducta a los 
vecinos de ese lugar, una atenta y cordial INVITACIÓN para que se 
sirvan honrarnos con su preaencia en la fecha indicada, en un acto de 
fraternidad y sana alegría. 

Le anticipamos a usted nuestros más cumplidos agradeci
mientos por su reconocida atención a la presente. 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 21 de junio de 1950 
Por la comisión de festejos 

Bernardino Sanginés 

El Presidente Municipal 
Guillermo Rodríguez 

El Secretario General 
del Comité Regional Campesino Mixe 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec Mixes, Oaxaca 

Señor Jenaro ]iménez 
Secretario del Honorable Ayuntamiento 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
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a 29 de junio de 1950 

Te hago la advertencia de que te estás manejando mal en 
atender los asuntos del pueblo, así no dan ganas de ayudarte, en fin 
tu sabes lo que haces, no después digas que uno los deja o no los 
atiende. 

Solo te recomiendo que por favor remitas luego el sobre di
rigido al amigo Victoriano MartÍnez en Tamazulapam. 

Asimismo, te recomiendo entregar el sobre dirigido al amigo 
Inocente. 

Como siempre tu atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Señor Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Muy señor nuestro: 
En conocimiento de que el portador que enviamos ayer por 

los documentos para el Ciudadano Juez Mixto de Primera Instancia 
fueron entregados en la casa de usted; así que le suplico que nos haga 
favor de entregarlos al portador que va presente para que le entregue 
al antes mencionado. 

El portador que fue ayer entregó el documento en su poder 
de usted, es por motivo de que no sabe la oficina del juzgado de esa 
cabecera. Suplicándole se sirva acusarme el recibo correspondiente. 

Atentamente 
Sufragio Efectivo, No Reelección 

El respeto al derecho ajeno es la paz 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca, a 6 de febrero de 1951 

Por el Presidente Municipal 

Filemón Pacheco Vásquez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Apolinar Gallardo 
Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
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a 20 de marzo de 1951 

Hasta estos momentos solo he recibido noticias de que la 
Comisión del Superior Gobierno del Estado llega hoya Tamazula
pam y mañana en esa, pero no puedo estar seguro. 

Lo que me interesa mucho es que ustedes hagan un buen 
recibimiento a la citada Comisión, en caso de que pase en esa y para 
que estén seguros, deben de mandar un propio, pero muchacho listo 
a Tamazulapam y poner aparte otros vigilantes en las lomas para que 
avisen inmediatamente si toman rumbo para esa y así preparar todo 
luego. 

Pónganse de acuerdo con el maestro de la escuela para que 
todo salga bien, y que no haya borrachos y si alguno desobedece y 
anda gritando borracho, lo encierran en la cárcel y lo remiten a ésta. 

Van dos enviados míos para que en algo los ayuden y tam
bién para que tomen nota, a ver cómo van a cumplir ustedes. 

Pasando la visita se vienen todos luego para que en esta se 
haga el recibimiento general. 

Sin más tu atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señores 

Entre la horca y el cuchillo 

a 8 de abril de 1951 

Presidente, Alcalde, Síndico y Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimados amigos: 
Nuevamente les recuerdo que los señores finados Lucio y 

]enaro ]iménez dejaron una cuenta pendiente conmigo, que dicha 
cuenta le consta al cuñado de ellos Evaristo Delgado, quien hasta 
hoy no ha venido a hablar conmigo. 

El año pasado, le expuse también a las autoridades municí
pales de este caso para que notificaran a las viudas y a la mamá de los 
finados para que no fueran a vender los intereses, así se lo recomendé 
a las referidas viudas el mismo año pasado. 

Ruego a ustedes ahora intervenir para que vengan las refe
ridas viudas, la mamá y el cuñado también de los finados para que 
arreglemos la deuda. 

Asimismo, los señores Apolonio ]iménez y Zacarías Gonzá
lez tienen cuentas pendientes conmigo de contratos de albañilería y 
carpintería, y hasta ahora no han vuelto por más que los he llamado, 
les suplico pues como Autoridades de ese lugar hagan que los citados 
individuos se presenten luego para que cumplan sus contratos. 

En espera de la atención de ustedes, me repito como siempre 
atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Presidencia Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca 
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a 11 de abril de 1951 
Señor 
Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado señor nuestro: 
En contestación de su atenta carta de fecha 8 de abril según 

su contenido. Le advertimos que el cuñado de los difuntos que es 
Evaristo Pedro Delgado se encuentra en San Francisco Jayacaxtepec 
de ese mismo distrito, pero quedaron de acuerdo que para el día 15 
de este presente mes se presentarán sin falta las viudas y la mamá 
para que el cuñado antes citado pase a esa cabecera para el arreglo 
de la cuenta que quedó pendiente todavía, pues el hijo del difunto 
Lucio se encuentra enfermo muy grave y por eso no se irán pronto 
hasta esa fecha ya citada. 

y por parte del albañil que es el señor Apolonio ]iménez, 
originario y vecino de esta población, él mismo se presentó en esta 
oficina de mi cargo según dijo también que para cubrir de toda clase 
su deuda que tiene pendiente hasta la fecha. 

Por parte del carpintero no sabemos por dónde se encuen
tre este señor Zacarías González, no se encuentran sus hijos en este 
momento, pero después le indicaremos por dónde se encuentra este 
señor antes citado pues trabaja en otros pueblos. 

Así es que le suplicamos a usted que nosotros mismos les 
exijamos para que vayan a esa población a cubrir sus cuentas. Como 
autoridad de este pueblo. 

Atentamente 
Sufragio Efectivo, No Reelección 

Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca, a 11 de abril de 1951 
El Presidente Municipal 

Apolinar Gallardo 
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Presidencia Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca 

Señor Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca. 

Oficio Municipal:113 

A sunto: Informamos al señor Aniceto 
Cruz que cometió el delito ayer en 

la mañana. Y se expresa abajo. 

a 4 de mayo de 1951 

Nos es satisfactorio de informar a usted que e1 señol AnlcetD 
Cruz, originario y vecino de esa población, cometió un delito ayer 
como a las 11 de la mañana, pues quiso pegarle con un cuchillo a uno 
de San Pedro Ocotepec que venía acompañando desde Mida para el 
pueblo citado, después de lo sucedido fueron tos polic.ias a amarrado 
y se dio por preso. 

Así es que sea digno de darnos instrucción en la forma de 
hacerle justicia al dicho señor antes citado. 

Atentamente 
Sufragio Efectivo, No Reelección 

El Presidente Municipal 
Apolinar Gallardo 

El Secretario Municipal 
Filemón Pacheco Vásquez 
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Luis Rodríguez 
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a 12 de mayo de 1951 

Señores Presidente, Alcalde y Síndicos municipales 
Principales Epifanio Vásquez, Facundo Vargas e 
Inocente Vá¡quez 
Tlahuitoltepec, Mixes., Oaxaca. 

Muy estimados amigos: 
Los portadores van comisionados para tratar con ustedes 

asuntos de suma importancia, mucho les recomiendo que pongan 
toda su atención y cumplir tal como ellos se los indicarán, pues se 
trata de ayudar a las disposiciones superiores y dar facilidades y ayu
da al Ciudadano Agente del Ministerio Público y a la tropa federal 
que salieron ayer para Tamazulapam y luego para Ayuda, debemos 
pues estar muy al tanto por lo que pudiera suceder en los citados 
pueblos. 

Atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Presidencia Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca 

Oficio número: 115 
Asunto: Se informa a usted que los señores se 

encuentren como las indicaciones de las comisiones 
y expresa abajo. 

Señor Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca. 

a 14 de mayo de 1951 

Nos es satisfactorio informar a usted que los señores comi
sionados según sus indicaciones que traían por orden de usted mis
mo, y cumplimos sus dichos así es que se encuentran ahorita en el 
paraje denominado Rio de León viendo las cosas y a ver qué es lo 
que pueda suceder o hacer en los pueblos que siempre andan con sus 
malas intenciones. 

Así es que le suplicamos a usted que no hay ninguna no
vedad ahori ta, pero quién sabe después y si hay le comunicará nue
vamente. Y queremos también que nos dé usted instrucciones en la 
forma de hacer es to, porque según su dicho Agente del Ministerio 
Público todos los señores que se encuentran en el paraje citado están 
esperando y al regreso se encontrarán ahí todos, y si vienen con tro
pas federales y qué tal si les quitan sus armas; esto es lo que queremos 
que nos oriente. 

Atentamente 
Sufragio Efectivo, No Reelección 

Por el presidente municipal 

Filemón Pacheco Vásquez 



Archivo Municipal de Santa María Tlahuitoltepec 

Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Apolinar Gallardo 
Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
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a 16 de mayo de 1951 

Hace días que le escribí al amigo Facundo para que me con
siguiera unas bestias de carga que necesito para el acarreo de unas 
cinco toneladas de maíz que tengo en Mida y también mercancía, 
por todo tengo como 125 quintales. 

Ayer me escribió el citado amigo Facundo y me dice que sí 
hay quienes quieran alquilar sus bestias, pero quieren cobrar a $25.00 
por cada quintal. Es cierto que todo está caro y deben de cobrar tam
bién caro, pero entre nosotros y para mí deben ustedes tener alguna 
consideración y de ayudarme en algo, no gratis todo, pero tampoco 
caro como cobran a otras gentes, pues ustedes bien saben que siem
pre en todo los he ayudado muy especialmente en las dificultades que 
tuvieron con Santiago Atitlán y bien saben ustedes que nunca les he 
cobrado un sólo centavo. 

Quiero, pues, que tú como autoridad les expliques a los due
ños de las bestias que los que trabajan en el cerro son los que tienen 
más obligación, como también los espalderos. Esta primera vez les 
voy a pagar a razón de $16.00 por cada quintal, la segunda vez a 
$18.00 y ya en adelante a $20.00 y así ir subiendo, poco a poco, yeso 
a los que vayan prestándome el servicio de fleteros. 

Espero, pues, que esta vez me ayuden anticipándoles mis 
agradecimientos y como siempre quedo de ustedes atento amigo y 
seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Senor Apolinar Gallardo 
Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 19 dejunio de 1951 

Te recomiendo que en unión de los ciudadanos comandante 
o instructores de los conscriptos y director de la banda de música, se 
presente usted urgentemente en esta para acordar la forma de recibir 
al ciudadano director de educación y representantes de otras autori
dades superiores que nos visitarán próximamente. 

Sin más atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Apolinar Gallardo 
Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
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a 19 de julio de 1951 

Precisamente he estado esperando y preguntando por unos 
cuatro cartones de cerveza que encargué a Mida y que no me han 
llegado, eso es lo que trajeron los mozos y están en esta. 

Mucho le suplico mandármelos e indicarme a quién le pago 
el flete , si al mozo que lo traiga o a ustedes. 

Sin más como siempre atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Apolinar Gallardo 
Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 20 de julio de 1951 

Han convocado a una Junta o Congreso en Villa Alta por 
instrucciones del señor Gobernador del E stado. Recomiendo a usted 
comisionar al síndico municipal de ese municipio para que vaya a la 
junta, precisamente debe presentarse en dicha población a las 9:00 
horas del día 22 del actual. 

Mucho le recomiendo el cumplimiento. Favor de recomen
dar al síndico que procure buscar al síndico de Zacatepec que tam
bién va, para que juntos asistan a la junta. 

Sin más como siempre atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
México, Distrito Federal 

a 8 de septiembre de 1951 

Señor Apolinar Gallardo 
Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
Te suplico guardar mucha reserva del asunto que te estoy 

comunicando en este recado. El licenciado y diputado Guillermo 
Meixueiro nos está ayudando a pedir que en ese pueblo se instale 
una agencia de correos con todos los servicios, como lo ha tenido 
Ayuda. El sueldo que asignen al que se encargue de la agencia será de 
$20.00 ó 530.00 mensuales, pero no debemos de fijarnos en la paga 
o la recompensa, sino ganar la agencia que después gestionaremos lo 
demás. 

Como ya el citado licenciado presentó desde luego la peti
ción, es muy probable que pronto recibas un oficio de la Dirección 
de Correos o de alguna otra dependencia pidiéndoles las facilidades 
para el buen funcionamiento del servicio y de la persona que se haga 
cargo. Te suplico oír y cumplir las instrucciones que te dé el padre y 
contestar en debida forma. Como agente propuse a Ponciano Vargas, 
a quien deben ustedes también proponer, en la inteligencia que con
tará él con la ayuda y dirección del padre. 

Espero que atiendas mis recomendaciones sobre el particu
lar, espero en Oaxaca tus informes. 

Tu amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Presidencia Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca 

Señor Don Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy respetable señor nuestro: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 11 de noviembre de 1951 

Notificamos que los señores Evaristo Pedro Delgado, cuña
do de los difuntos Lucio y Jenaro Jiménez, y la mamá de ellos tam
bién y sus esposas, o mejor dicho las viudas, según citó usted que giró 
el día 7 del presente mes para el arreglo de la cuenta que tienen los 
difuntos citados. Y suplicándole a usted de que nos informe parte del 
señor Apolonio Jiménez si ya lo recibió en esa. 

Atentamente 
Por orden del presidente municipal 

Filemón Pacheco Vásquez 
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a 8 de diciembre de 1951 

Señor Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixe, Oaxaca. 

Tenemos la honra de informar a usted de que al pueblo de 
San Pedro Ocotepec le tuvimos que hacer una atenta y cordial IN
VITACIÓN para nuestra fiesta que se celebra en esta población en 
los días 11, 12, 13 Y 14 de este mes para que nos honren con su 
presencia, a efecto de que nuestra feria resulte en debida solemnidad 
que es a nuestra Reina Madre de Guadalupe que tendrá verificativo 
durante los días ya citados. 

y ahora informamos a usted que la banda de Ocotepec ya 
aceptó y por eso le damos a saber, porque esto es la primera vez. que 
tuvimos a invitarlos, y mañana salen los mozos al traslado de los 
instrumentos de la banda invitada. 

Porque no queremos hacer cosas a escondidas, porque bajo 
sus órdenes estamos y para que usted sepa. 

Atentamente 
Por orden del presidente municipal 

Ftlemón Pacheco Vásquez 
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Presidencia Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca 

Ciudadano Lu;s Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca. 

Entre la horca y el cuchillo 

a 21 de diciembre de 1951 

Con esta fecha le suscribimos a usted que la señora que se 
presenta en esta oficina que está a mi cargo, llamada Rosa Vásquez de 
este origen y mujer del señor Alfonso ]iménez que está preso; pues la 
señora va con la cantidad de S 100.00 cien pesos para pagar una parte 
de las cervezas que han extraviado y para pagar la multa de su marido 
para que salga de la cárcel pública y después de esto va a pagar lo que 
le falta, a ver si usted le da consideración a la pobre señora y al pobre 
señor Alfonso ]iménez. Y ya después buscarán dinero para cubrir 
toda la deuda que tienen pendiente todavía. 

Usted vea la forma de arreglarnos sobre 10 que se trata. Es
peramos su amable contestación y quedamos siempre amigo y seguro 
servidor. 

Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca, a 21 de diciembre de 1951 
El presidente municipal 

Apolinar Gallardo 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Ponciano Vargas 
Secretario del Honorable Ayuntamiento 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
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a 12 de enero de 1952 

El individuo Cirilo Andrés Vásquez dice que su papá al mo
rir le dejó algunas cabezas de ganado, pero que como estaba muy 
chico dicho ganado quedó en poder de la señora Camila Isabel. 

La expresada Camila Isabel dice que realmente recibió eLIa 
dos cabezas y que una res murió de enfermedad y otra también mu
rió por descuido del mismo Cirilo. Hago la aclaración que Camila 
Isabel no dice la verdad y la que la aconseja es su hija Leobarda. 

Tanto el presidente como el alcalde deben de averiguar con 
tal legalidad, sin favorecer a ninguno, y descubrir quién es el que dice 
la verdad. También deben de tomar en cuenta que Camila Isabel le 
dio de mamar a Cirilo Andrés por varios años y debe de recibir algu
na recompensa, pero tampoco toda la herencia, pues Cirilo Vásquez 
tiene derecho de recibir alguna parte también, pero primero que se 
descubra la verdad. Espero pues que esto lo arreglen con legalidad 
como digo. 

Sin más como siempre atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes. Oaxaca 

Señor Felipe Hernández 
Pres idente Municipal 
T lahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 16 de enero de 1952 

Para explicarles las disposiciones del Gobierno Federal y del 
Estado, y las disposiciones también del Arzobispado, deben de venir 
tanto ustedes los de la autoridad, principales y todos los mayordomos 
de este año y los del año pasado. 

Como tienen que venir el viernes 18, como les ha indicado 
el presidente de este lugar, espero entonces platicar con ustedes sobre 
el manejo de los fondos de la iglesia. 

Espero también que traigan los documentos de años ante
riores, cuando menos de dos años de 1950 y 1951, de los ingresos y 
egresos de los fondos de la iglesia, es to e s, cuánto entró de dinero y 
cuánto se gastó, especificación clara de lo que entró en dinero y lo 
que entró en maíz y otras cosas. 

Sin más como siempre atento amigo y segura servidor. 

Luis Rodríguez 

A l margen: Deben de venir con ustedes sin falta los señores Facun
do Vargas, Cleafas Vargas, Epifanio Vásquez y otros principales, 
también Apolinar Gallardo, Tranquilino Pacheco y el secretario 
Filemón Pacheco. 



Archivo Municipal de Santa María Tlahuitoltepec 

Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Ponciano Vargas 
Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

131 

a 15 de febrero de 1952 

El portador de la presente va por e! señor Zacarías Gonzá
lez, quien tiene un asunto pendiente en la Agencia del Ministerio 
Público ya que se fue unos días con permiso y hasta hoy no regresa. 

Te recomiendo mandarlos buscar o informar en qué pueblo 
se encuentra, pero hemos sabido que está en esa y te suplico indicar 
a la autoridad municipal de esa que le ordenen presentarse en esta 
ante e! citado Señor Agente de! Ministerio Público y para mayor 
seguridad, mejor con el mismo portador mandarlo. 

Atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Comité Regional Campesino Mixe 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Al Ciudadano Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ha convocado a los 
congresos para designar candidatos a diputados federales y senado
res, cuyos congresos deben efectuarse el día 20 del actual en la ciudad 
de Oaxaca. 

Recomiendo a usted designar dos delegados por ese muni
cipio para que sin falta asistán a la convención en representación de 
ese sector municipal, debiendo presentarse en la Ciudad de Oaxaca 
en la tarde del día sábado 19 próximo. 

Los delegados de Zacatepec llevan instrucciones de que en 
Mida se reúnan todos en la tarde del mismo día sábado 19, a fin de 
que todos juntos se vayan a Oaxaca a presentarse. 

Le suplico muy atentamente tomar empeño y proceder a 
nombrar los dos delegados de ese pueblo y que sin falta se reúnan 
tanto en Mida como en Oaxaca, en la fecha ya indicada. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 16 de abril de 1952 
Secretario General del Comité Regional Campesino Mixe 

Luis Rodríguez 

Adjunto la fórmula para las credenciales que deben de llevar los de
legados. 
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Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 24 de abril de 1952 

Señores Presidente, Síndico y Alcalde Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimados señores: 
Se trata de encontrar una res, propiedad del Ciudadano 

Agente Municipal de San Francisco Jayacaxtepec y que le fue robada 
por unos individuos de ese pueblo, según el decir del citado dueño 
del animal. 

Tengo conocimiento que en la cárcel de ese lugar han estado 
ya varios de los que se creen responsables y ayer también la policía 
municipal detuvo al señor Saturnino Martínez porque hay noticias 
de que dicho individuo se ha dedicado al robo. 

Recomiendo a usted que, sin excusa alguna, presenten en 
esta cabecera al referido Saturnino, precisamente ustedes los tres 
deben de presentarlo al Ciudadano Agente del Ministerio Público 
mañana sin falta. 

Espero el cumplimiento de ustedes. 

De ustedes atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixe, Oaxaca 

Señor Ponciano Vargas 
Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 7 de mayo de 1952 

Estoy remitiéndote un bulto que contiene el aparato pro
yector [para] que hagas el favor de recibirlo y guardarlo con todo 
cuidado y entregarlo al señor cura cuando llegue. 

Sin más tu atento y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 

Nota: Espero me informes cómo van los trabajos de la construcción 
del curato, si están apurándose los albañiles, también deseo saber 
cuántos albañiles ya se juntaron por todos y si están cumpliendo o no. 
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Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 16 de mayo de 1952 

Señor Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Ouaca. 

Muy estimado amigo: 
Hay que dar permiso a los de Santiago Atitlán para que cor

ten la madera que quieren, a ver qué hacen y cómo van a tratar la 
milpa, que ellos pongan el ejemplo ya sea bueno o malo. Si hoy se 
manejan mal, ellos mismos se cortan su libertad, pero si se manejan 
bien, cuánto mejor. 

Cuando vayan a cortar la madera, que no vaya ninguno de 
los rancheros de ustedes para evitar insultos, que vean sus milpas 
hasta que hayan trabajado y que informen a ver qué hacen los de 
Atitlán. 

Sin más como siempre atento y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Presidencia Municipal 

Al Ciudadano Luis Rodríguez 
Cabecera de distrito 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca. 

Entre la horca y el cuchillo 

Oficio número: 22 
Asunto: Se indica que los deportistas 

no se presentan a la práctica. 

Por medio del presente me permito el honor de indicar a 
usted que el Ciudadano Director de esta escuela ha exigido a los 
deportistas que se presenten por la mañana temprano a la práctica, 
por que él tiene deseos de que estos muchachos se presenten para 
el día primero de julio a esa, pero éstos no han querido presentarse, 
pues éstos no se presentan porque el presidente municipal los quiere 
castigar, esto le digo para que usted mande una carta para que se 
sometan a la orden: los muchachos indican el día que se pueden ver y 
el maestro está pendiente, y ellos a la hora ya no vienen como dicen. 
Los conscriptos también no quieren obedecer y no se presentan, di
cen que todos no tienen lugar, pues como se le hace ver ya no quieren 
obedecer nada. 

Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca, a 22 de junio de 1952 

Ponciano Vargas 
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Luis Rodríguez 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Ponciano Vargas 
Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
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a 23 de junio de 1952 

Te aviso que hoy saqué de la cárcel a los cuatro muchachos y 
con eso les cumplo mi ofrecimiento. Ahora necesito, asimismo, que 
ustedes me ayuden, naturalmente que pagándoles, no gratis. Necesi
to que me trasladen de Mida a esta población una carga como de 20 
Ó 22 quintales. Qyiero que los rancheros de El Duraznal se encar
guen de este trabajo, pero que sea luego y sin falta; ya mando dinero 
a Cleofas para que le dé un anticipo a todos los que vayan y para e! 
regreso tengo café para que todos lleven también para Mida. 

Los bultos los necesito para e! medio día de! 30 de! actual. 
Te recomiendo pues exigir y ayudar a tu tío Cleofas para que consiga 
la gente que necesito. 

Sin más tu atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Comite Regional Campesino Mixe 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Número de oficio: 26 
Asunto: ~e informe si están practicando 

los deportistas de ese lugar que se le 
previno en este Comité. 

Al Ciudadano Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Urge a este Comité saber si en la competencia atlética que 
tendrá lugar en esta población por jóvenes conscriptos de nuestras 
comunidades ellO de julio próximo, se contará o asistirán los depor
tistas de ese lugar, hago esta interrogación en virrud de que hasta hoy 
no ha informado usted si procuró por la organización y si los citados 
jóvenes están ya practicando el deporte. 

No olvide usted que son muchas las faltas de descuido que 
viene cometiendo en el transcurso de los meses de su año de auto
ridad, debido a la embriaguez y a su apatía. Le ruego pues informar 
el cumplimiento dado a la recomendación que se le tiene dado por 
este Comité. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca. a 24 de junio de 1952 
Secretario General del Comité Regional Campesino Mixe 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Ponciano Vargas 
Secretario de! Honorable Ayuntamiento 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
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a junio 24 de 1952 

Ya dirijo un oficio al presidente para que ponga empeño en la 
organización y entrenamiento de los deportistas a fin de que no que
den mal, esperando me digas cómo sigue el presidente en su manejo 
y recuérdale que si no se empeña en cumplir las recomendaciones 
que le hago, sin remedio irá aunque sea un día a la cárcel. También tú 
no esperes tanto al presidente, sino que procura con energía hacerlos 
cumplir, ya sabes que tienes mi respaldo. 

Los señores que vienen de Oaxaca, con toda seguridad es
tarán de paso en la ranchería e! día 29 Ó 30 con mas probabilidad, 
pero mucho te recomiendo que mejor mandes un muchacho a Mitla 
a esperarlos desde e! día 27, pues me avisan que el 28 Ó 29 saldrán 
de Mida. Procuren, pues, mandar un muchacho listo para que le pre
gunte a mi hermano Epifanio la fecha en que pasarán por esa. Dile al 
presidente y al alcalde que sin falta consigan los carneros y e! pulque 
que les estoy encargando y entregarlos en la fecha precisa que les fijo 
en la carta. De ti espero que cumplan en virtud de que ellos nunca 
hacen caso. 

Sin más tu atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Por.ciano Vargas 
Secretario del Honorable Ayuntamiento 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a junio 26 de 1952 

Te suplico conseguirme $50.00 (cincuenta pesos) de huevos 
que necesito para que me hagan pan. Los de ese pueblo han venido 
a venderlo en ésta a cuarenta centavos. Te suplico, pues, comisiones a 
algunos regidores o mayores para que los consigan en varios lugares. 

Sin más tu atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 1 de agosto de 1952 

Señores Ponciano y Erasmo Vargas 
Secretarios Municipales 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimados amigos: 
El señor Alberto Vásquez, portador de la presente, va a esa 

con el objeto de ver personalmente los trabajos, asimismo enterarse 
de la actitud de los señores presidente, alcalde, síndico y de cada uno 
de ustedes también, pues todos dicen que tienen deseos de trabajar y 
necesito ver la realidad. 

El enviado estará en esa los días 2 y 3 del actual y regresará el 
lunes 4, día en que entregará la presente rogándoles muy atentamen
te que cada uno de ustedes por separado me informe de los citados 
trabajos de construcción. 

Q¡e tengan novedad, son los deseos del amigo de ustedes y 
como siempre a las órdenes. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señores POilciano y Erasmo Vargas 
Secretarios IVlunicipales 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimados amigos: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 1 de agosto de 1952 

El Ingeniero Mayoral Heredia, que estaba de Gobernador, 
pidió permiso cuatro meses y se separó del poder y en su lugar ayer 
tomó posesión del Gobierno el General de División Manuel Cabre
ra Carrasquedo. 

No se sabe si regresará o no el Ingeniero Mayoral Heredía, 
como quiera que sea, debemos presentar nuestros respetos al nuevo 
Gobernante, por tal motivo te recomiendo que le digan a la autori
dad de esa, para que el síndico y un regidor vayan a Oaxaca sin falta, 
debiendo llegar a dicha ciudad el miércoles seis del actual, y que 
lleven un bastón y el sello para lo que se ofrezca. 

Mucho les recomiendo que procuren que se aliste desde lue
go el síndico y regidor. Pasarán en esa los de este pueblo que también 
van y con ellos deben acompañarse para la Comisión. Espero me 
avisen el resultado. 

Sin más como siempre atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Al Ciudadano Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 
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El señor Benito Pacheco de ese pueblo recibió desde el mes 
de febrero del presente año la cantidad de $50.00. (cincuenta pesos) 
para la hechura de las ventanas de la casa del maestro, cuya cantidad 
fue entregada por el señor Apolinar Gallardo, presidente municipal 
del año pasado. 

Como a usted consta, el citado señor Benito Pacheco no ha 
cumplido con el compromiso contraído, no obstante de habérsele 
notificado en repetidas ocasiones, por tal motivo recomiendo a usted 
que con toda energía proceda a hacer cumplir al referido Benito en 
un plazo que no exceda de quince días a partir de la fecha de maña
na. 

Antes del 21 del actual, debe quedar o entregar el trabajo 
de referencia, de lo contrario si usted sigue permitiendo esas des
obediencias y de su parte morosidad y descuido, pediré ante quien 
corresponda se le exijan responsabilidades. 

Espero informe el resultado. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 6 de agosto de 1952 
Por el Comité Ejecutivo, el Secretario General 

Luis Rodríguez 

Con copia al Ciudadano Director de la Escuela Federal, con la aten
ta súpüca de que informe. 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Ponciano Vargas 
Secretario del H onorable Ayuntamiento 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 12 de septiembre de 1952 

Mañana mando una comisión por el señor Alberto Pérez 
para castigarlo en esta por las faltas que ha cometido. 

Ayer todo el día estuvieron muy pendientes del individuo 
Eusebio Fermin Díaz, pero no llegó o no se localizó, el mismo envia
do también está muy al tanto, pero no llegó. 

Sin más como siempre atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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a 22 de septiembre de 1952 

Señores Presidente, Alcalde y Síndico Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimados amigos: 
Perdonen que los moleste, pero es que necesito de la ayuda de 

ustedes y mucho les suplico que tengan la bondad de mandar a ver a los 
señores Marcelo Vásquez e Irineo Díaz de ese pueblo que por favor lle
ven el café a Mida que vinieron a recibir en esta el día 4 de septiembre 
y no obstante haberles recomendado mucho que hubieran ido luego a 
Mitla, no lo hicieron. Ahora pues les suplico que les exijan el cumpli
miento, y sin falta el domingo 28 del actual que lo entreguen. 

Asimismo, pido a ustedes notificar a los señores Pascual Pa
checo, Julián Hernández,Juan Pacheco, Miguel Vásquez, Adolfo José 
Gaspar y Rosendo Orozco, que por favor completen el café que hizo 
falta al entregar en Mida los bultos que cada quien entregó, pues es 
un robo y, sobretodo, quedo mal con mis patrones por que el café va 
pesado y pesado lo reciben y luego hace falta. Va especificado lo que 
cada quien sacó. 

Como siempre atento amigo y seguro servidor. 

Pascual Pacheco 
Julián Hernández 
Juan Pacheco 
Miguel Vásquez 
Adolfo José Gaspar 
Rosendo Orozco 

TOTAL 

Luis Rodríguez 

sacó del bulto 6 kilos. 
sacó del bulto 4 kilos. 
sacó del bulto 4 kilos. 
sacó del bulto 4 kilos. 
sacó del bulto 3 kilos. 
sacó del bulto 3 kilos. 

24 Kilos . Son más de dos arrobas que 
importan más de $475.00. 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes , Oaxaca 

Señor Ponciano Vargas Gaspar 
Secretario del H onorable Ayuntamiento 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 6 de octubre de 1952 

Ya me dirijo al presidente para que venga con sus mayores 
y recomendarles que cumplan sus obligaciones; debes exigirles que 
cumplan. 

Según el oficio del Ciudadano Agente del Ministerio Públi
co deben de venir a la junta que se va a celebrar el día 9 del actual y 
traer a varios principales. Por oficio, debes de invitar a esos principa
les para que cumplan, o llamarlos al municipio y recomendarles que 
vengan y cumplan la orden del Ciudadano Agente del Ministerio 
Público. Espero de tu atención. 

Atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 

Nota: el presidente municipal debe de exigir a la autoridad de Ya
cochi que vengan también a la junta con sus principales, pues así lo 
ordena el oficio del Agente del Ministerio Público. 

Al margen: Ponciano, favor de remitir inmediatamente el sobre 
adjunto a Tamazulapam, pero debes recomendar al mozo que vaya y 
lo entregue personalmente al maestro Victoriano, y me avisas. 
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México, Distrito Federal 

a 17 de octubre de 1952 

Señores Felipe Jacinto Hernández y Porfirio Pacheco 
Presidente y Síndico municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimados amigos: 
Nuevamente les recomiendo que se apuren con los trabajos 

del curato a fin de que no sufran algún castigo. Erasmo regresa la 
semana entrante para esa. 

Yo estaré en esa de regreso para la fiesta del 12 de diciembre 
para la inauguración del edificio, se preparan pues para no tener di
ficultades. Avísales así a los vecinos del lugar que a mi regreso estaré 
en esa el día de la fiesta. 

Manden quemar suficiente cal, que haya suficiente arena y 
todo listo para que tan luego como llegue Erasmo se pongan a tra
bajar. Junten y guarden la madera cortada y corten más para que no 
haga falta, todo esto que sea luego porque no falta ya nada de tiempo 
para la fiesta. 

Sin más como siempre, atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodrígue", 
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Comité Regional Campesino Mixe 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Asunto: que concurra su secretario a 
la ciudad de Oaxaca en la fecha que se indica. 

M éxico, Distrito Federal, a 27 de octubre de 1952 

Ciudadano Felipe Jacinto H ernández 
Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

En virtud de habérseme solicitado por el Ciudadano General de 
División Manuel Cabrera Carrasquedo, Gobernador del Estado, un in
forme general de la labor llevada a cabo durante los años de 1951 y 1952 
por las autoridades municipales de este distrito (construcción de escuelas, 
compostura de caminos, siembras comunales, etcétera); como resultado 
de la entrevista que sostuve con el Primer Mandatario Local, me permito 
recomendar a usted que tan luego reciba esta nota proceda a designar y 
mandar a su secretario a la Ciudad de Oaxaca, donde deberá estar preci
samente el día 13 del mes de noviembre entrante, con el fin de formular y 
para que se entere también de la información que se pide por el Ejecutivo 
del Estado; debiendo traer el sello. En cuanto a las rancherías de su ju
risdicción, deberá usted girar oficios urgentes a los Ciudadanos Agentes 
Municipales y de Policía para que también manden a sus respectivos se
cretarios a la ciudad de Oaxaca, en igual fecha. Con el objeto de que no 
se abandonen los asuntos administrativos, usted quedará al frente de la 
presidencia municipal de su cargo para que se siga atendiendo la siem
bra comunal, cuyos trabajos preparatorios ya deben haberse iniciado, tal 
como se le tiene recomendado por este Comité Regional; pues debo ma
nifestarle que sobre este particular, el Ciudadano Gobernador tan pronto 
como regrese de su gira que hace por diversas regiones del estado, girará a 
las autoridades municipales de ese distrito una circular ordenándoles que 
procedan a efectuar sus siembras comunales de tona mil que habrán de 
hacerse durante los meses de diciembre y enero próximos, por 10 que les 
llamo la atención nuevamente para que se haga dicha siembra. 

El Secretario General del Comité Regional Campesino Mixe 

Luis Rodríguez 



Archivo Mun icipal de Santa María Tlahuitoltepec 

Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

149 

a 9 de diciembre de 1952 

Señor Ponciano Vargas Gaspar 
Secretario de! Honorable Ayuntamiento 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
Tengo en mi poder tu carta de fecha 7 de! actual y en con

testación te digo lo siguiente: con relación al nombramiento de las 
autoridades municipales de ese lugar, ya me dirijo al presidente mu
nicipal para que tan luego como pase la fie sta mandaré una comisión 
para que traten este asunto. 

Ahora me interesa saber sobre la construcción del curato, si 
estará terminado para la fiesta. Deseo, pues, que me informes cómo 
se ha manejado e! presidente, síndico y alcalde, también los suplen
tes; esto es para saber si se han apurado o no. 

En la fiesta mandaré un enviado para que traten sobre las 
personas que hay que nombrar como autoridades, yesos nombres los 
necesito antes de que hablen conmigo los principales. 

Sin más como siempre, atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Comité Regional Campesino Mixe 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

A sunto: citarorio 

Al Ciudadano Emiliano González, Alberto Pérez y Evaristo Del
gado 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

El Cnmité Regional que presido con todo empeño y entu
siasmo se interesa por atender y resolver los problemas de esa comu
nidad para que en la medida que las circunstancias lo permitan se 
vayan solucionando siempre con la entusiasta colaboración de los ve
cinos de ese mismo lugar, dirigidos por sus autoridades municipales; 
por tal motivo, me estoy dirigiendo a usted invitándolo muy atenta
mente y haciendo un verdadero sacrificio, tenga a bien presentarse 
en este propio Comité en la tarde del día 20 del actual, en unión de 
la autoridad municipal a quien me estoy dirigiendo también sobre el 
mismo caso. 

Espero, pues, su puntual asistencia para la fecha indicada a 
fin de tratar ampliamente y cambiar impresiones con relación a los 
trabajos de mejoramiento que pueden realizarse para el próximo año 
de 1953. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 18 de diciembre de 1952 

Luis Rodríguez 
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a 23 de diciembre de 1952 

Señores Ponciano Vargas y Erasmo Vargas 
Secretarios Municipales 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimados amigos: 
Ya contestaron de Oaxaca que vienen representantes del Go

bierno del Estado, de la IV Región Militar, de la Dirección General 
de Educación Física del Estado, por tal motivo les recomiendo que 
hagan 10 posible por componer el camino siquiera en los tramos más 
pesados o en mal estado; asimismo, deben preparar alguna comida 
sencilla para que en la casita de teja de la ranchería hagan ustedes el 
recibimiento necesario. 

Les recomiendo, asimismo, que preparen sus jugadores lo 
mejor que puedan, ojalá y pudieran asimismo preparar una sexta de 
voleibol. Los de la quinta de básquetbol que arreglen bien sus uni
formes y su banderola con el nombre del pueblo. 

Del camino que viene de Tamazulapam para la ranchería 
hay tramos sumamente en mal estado y urge que eso se componga. 
Informen el resultado. 

Sin más como siempre, atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Ponciano Vargas 
Secretario del Honorable Ayuntamiento 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 11 de enero de 1953 

Te mando una hojita en donde debes poner los nombres de 
las personas que deben figurar, uno como presidente municipal y el 
otro como síndico de cada año, según va anotado. 

En caso de que tengas alguna duda, es mejor que vengas tú 
mismo a esta. Mándame, pues, los nombres para hacerte el acta de 
instalación luego. 

Sin más tu atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Zaeatepee, Mixes, Oaxaea, a 29 de enero de 1953 

Señor Evaristo Delgado 
Presidente Municipal 
Tlahuitoltepee, Mixes, Oaxaea. 

Muy estimado amigo: 
No olvides que tratamos que el curato deben de terminar

lo cuanto antes para que puedan comenzar otro trabajo que corres
ponda a ustedes en este año. Espero tus informes del estado de los 
trabajos. 

También te hago un recordatorio que deben de componer 
su camino que viene de Cacalotepec, pues de ese lugar llegará a este 
pueblo el señor arzobispo. Espero pues la actividad de ustedes. 

Sin más como siempre su atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Evaristo Delgado 
Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 11 de febrero de 1953 

Te recomiendo que mañana sin falta se presente en Oaxaca 
el síndico con el suplente, que lleven sus bastones y ropa limpia, pues 
van a una junta a Oaxaca. Espero que cumplan. 

Sin más, tu atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Oficio número 30 
Asunto: Se suplica presentarse en esta para 

tratar los trab<i.jos que se indican. 

Al Ciudadano Juan Felipe Núñez 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Siempre lo hemos considerado a usted como uno de los ele
mentos amantes del progreso y mejoramiento de ese pueblo, por tal 
motivo me permito invitar a usted muy atentamente, se sirva presen
tarse en este Comité Regional a las 9:00 horas del día 5 del actual, 
con el exclusivo fin de tratar con la autoridad municipal de esa y con 
las personas caracterizadas a quienes entre usted estoy invitando, los 
trabajos de la construcción de un mercado para ese lugar que tanta 
falta hace. 

Los deseos de este Comité son que el pueblo de Tlahuitol
tepec se signifique como pueblo progresista, como también que al 
hacerse el sacrificio de construir un mercado, sea en debida forma 
para que responda a las necesidades, como también para que dé un 
buen aspecto. 

Ruego, pues, su puntual asistencia al llamado que le hago. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 3 de marzo de 1953 
Por el Comité Ejecutivo, el Secretario General 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Pondano Vargas 
Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 6 de abril de 1953 

Te recomiendo que se prepare el suplente del presidente 
municipal para que vaya a Oaxaca a saludar únicamente al señor Go
bernador del Estado; debe de llegar a Oaxaca el día 9 del actual sin 
falta, que se aliste con su ropa limpia y su bastón por aquello que se 
ofrezca. 

No sé qué hace Cleofas, pues mucho le recomendé que man
dara a los individuos Crecencio Pérez , Emeterio Pérez , Tomás Ni
colás, Juan Bruno Gutiérrez, Cutberto ]iménez, Otilio Martínez y 
Carlos Marcelino, y resulta que a ninguno de estos los ha mandado 
o no han querido obedecer, no sé; pero nada ha dicho eleofas. 

Te suplico exigir al expresado Cleofas que diga si no quieren 
obedecerlo para que tú le digas al presidente y exija a los citados in
dividuos que vengan luego, precisamente, con Cleofas. 

Los cortes de caja están bien, sólo falta la firma del regidor 
de hacienda y el visto bueno del presidente, que deben de entregar. 

Recibí el regalo y los felicito por este cultivo, ojalá y pudiera 
aumentarse. Les doy mis agradecimientos. 

Tu atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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a 25 de mayo de 1953 

Señores Evaristo Delgado, Ponciano Vargas Y Tito Gutiérrez 
Presidente, Secretario y Síndico Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimados amigos: 
Deseo saber cuál es el estado de los trabajos del mercado, 

pues tengo conocimiento que va muy despacio por morosidad y em
briaguez de ustedes, necesito pues saber la realidad, por tal motivo 
los espero el jueves 28 del actual en este. 

Con ustedes deben, asimismo, presentarse los señores Felipe 
Jacinto, presidente del año pasado, Apolinar Gallardo, Vidal Agustín 
Antonio y su mamá la señora María Carmen precisamente el citado 
día 28 de este mes, asimismo deben de traer al mozo que trajo la 
correspondencia el día 22 de este mes, pues regresó sin llevarse con
testación y sin hablar. 

Sin más como siempre, atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Entre la horca y el cuchillo 

a 7 de junio de 1953 

Señores Evaristo Delgado y Ponciano Vargas Caspar 
Presidente y Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimados amigos: 
El presidente del año pasado se fue sin permiso y sin termi

nar de arreglar sus asuntos, propiamente nada arregló y sin avisar se 
fue. Les recomiendo que con los policías del municipio lo remitan 
luego a esta. 

Sin más atento y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Oficio número 63 
Asunto: que presten el auxilio necesario a 

los señores de Alotepec por la razón que se 
expone. 

A los Ciudadanos Presidente, Síndico, Alcalde y Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

La autoridad municipal de Alotepec me comunica que a los 
señores Facundo M aximiano,]osé M artínez y Nepomuceno Emete
rio les fueron robadas cinco bestias mulares en su potrero y que según 
investigaciones que al efecto se han practicado, los responsables de 
estos robos son Erasmo Vargas, originario de ese pueblo pero lleva 
tiempo radicando en Estancia Morelos. 

Los ladrones se fueron a esa con dirección a Cacalotepec y 
rumbo para esa, probablemente, llevan intención de internarse por 
Yalalag o por las Albarradas. 

Muy atentamente les recomiendo que con carácter urgente 
manden gente por todos lados y por todos los caminos para que ojalá 
puedan localizar a los bandidos con los animales u obtener datos por 
donde pasaron, debiendo rendir un informe a esta cabecera. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 11 de julio de 1953 
Por el Comité Ejecutivo, el Secretario General 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodriguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Evaristo Delgado 
Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 14 de julio de 1953 

Qyedo enterado de que han mandado gente por Santo Do
mingo Nbarradas y Yalalag, lo que urge es la aprensión de los dos 
ladrones y que uno de ellos es Erasmo Vargas, que es de ese pueblo y 
otro de Estancia de Morelos , Atitlán. 

Mucho les recomiendo, pues, ordenar a la policía para que 
estén muy pendientes y aprendan a esos dos individuos, eso será el 
verdadero auxilio que ustedes presten, pues es una vergüenza para 
T lahuitoltepec que sus gentes anden robando; por tal motivo, deben 
procurar por todos los medios la aprensión de los responsables de los 
robos. 

Sin más como siempre, atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodriguez 
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a 9 de noviembre de 1953 

Señores Evaristo Delgado y Ponciano Vargas 
Presidente y Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimados amigos: 
El portador de la presente es enviado del señor Ramón Puga 

y Colmenares, conocido cafetalero de Yaveo, Choapam, y como ya 
comenzó la cosecha de café necesita de suficientes mozos para el 
corte, es el motivo que 10 hace mandar a su representante a esa en 
busca de gente para el citado trabajo. 

El citado enviado les dirá el sueldo y demás condiciones para 
los trabajadores, a usted como autoridad del lugar le corresponde dar 
facilidades y garantías como también recomendar a su gente para 
que cumplan con los tratos que hagan para el buen nombre de ese 
pueblo. 

Personalmente ya hablé con el señor Puga para que trate 
bien a los trabajadores. 

Sin más como siempre, atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 1 de diciembre de 1953 

Hace dos años que los señores Apolinar Gallardo y Felipe 
Jacinto deben un dinero a la iglesia en la siguiente forma: 
Apolinar Gallardo $600.00 
Felipe Jacinto $500.00 

Antes de que se dé parte a las autoridades superiores, reco
miendo a usted que desde luego exija a los dos citados señores que 
entreguen o cubran esa cuenta debiendo usted informar sin falta el 
día 5 sábado próximo si han cumplido O no, para presentar la queja a 
las autoridades judiciales y procedan contra los deudores. 

Manifiesto a usted que no se admitan plazos, sino que debe 
exigir el dinero completo o se proceda contra ellos. Informe sin falta 
el sábado 5 del actual. 

Atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 

Con copia para el señor Presbítero don Roque Espinoza suplicando 
informe. Tlahuitoltepec. 
Con copia al señor Apolinar Gallardo para que cumpla. Tlahuitoltepec. 
Con copia al señor Felipe Jacinto para que cumpla. Tlahuitoltepec. 
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Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 
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Con los policías que van a esa harán ustedes que se presen
ten en esta los señores Apolinar Gallardo, Felipe Jiménez, el papá 
de Saturnino Martínez y el señor FLlemón Pacheco, todos ellos sin 
falta. Asimismo, las señoras Rosa Mariana, NarcisaJiménez y María 
Eufrocia en unión del Ciudadano Alcalde de ese lugar. 

Deben de presentarse en esta los mayores de ese municipio 
a entregar a los individuos citados y señoras para hacerles una obser
vación en d cumplimiento de sus obligaciones de policía municipal. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 14 de diciembre de 1953 

Luis Rodríguez 
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Comité Regional Cam pesino Mixe 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Oficio número 22 
A sunto: Nuevamente se le recomienda la 
reparación de los caminos que se indican. 

Al Ciudadano Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Con insistencia recomendé a usted que desde principios del 
actual hubieran quedado reparados los caminos que corresponden a 
ese pueblo y que van rumbo a Tamazulapam, así como los que vienen 
del cerro y los que corresponden a Yacochi, y es el caso que he reci 
bido informes que no se han hecho esos trabajos. 

Nuevamente, recomiendo a usted que con urgencia procedan 
a acondicionar los citados caminos y o rdenar al pueblo de Yacochi 
que proceda en igual forma a arreglar lo que le corresponde, debien
do quedar terminados dichos trabajos antes del día 25 del actual. 

Suplico a usted indicar a los Ciudadanos Síndico y Agente 
Municipal de Yacochi se presenten en este Comité el día 17 del ac
tual. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 13 de mayo de 1954 
E l Secretario General del Comité 

Luis Rodríguez 

Con copia para el agente municipal de Yacochi, Mixes, Oaxaca. 
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Oficio número: 23 
Asunto: Oye enseñe a la Comisión los 

trabajos de los caminos. 

Al Ciudadano Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec Mixes, Oaxaca. 

En la semana próxima estará de paso en esa la Comisión 
del Papaloapan, por tal motivo este Comité se ve obligado a exigir a 
usted la reparación de los caminos que desde el principio del mes se 
le recomendó hacer y hasta hoy no 10 han verificado. 

Va la Comisión para que muestre a ellos los caminos que 
han reparado, si ya limpiaron y acondicionaron el lugar donde está 
el Rancho de Tejas; asimismo, si la banda de música está repasando, 
si los jóvenes conscriptos y deportistas están preparándose también 
tal como se les indico, todo eso debe usted demostrar a la citada 
Comisión. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 18 de mayo de 1954 
El Secretario General del Comité 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Ciudadano Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 21 de mayo de 1954 

Mucho te recomiendo que, sin falta, mande el presidente 
a Mitla cuatro bestias de carga para la Comisión del Papaloapan. 
Dichas bestias deben de llegar mañana sin falta a Mitla, pues la Co
misión sale de Mitla el domingo de madrugada. 

Espero pues que cumplan esta recomendación, esperando 
me avisen de haber mandado las bestias. 

Sin más tu atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señores Emiliano González y Erasmo Vargas 
Presidente y Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
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a 23 de mayo de 1954 

De acuerdo con mis recomendaciones, a ustedes les toca 
preparar la comida en la "casa de tejas", en ese lugar debe el pueblo 
presentarse con su banda de música, algunas danzas si tienen pre
parados. Mucho les recomiendo que todos deben estar en juicio y el 
que se presente borracho, deben de quitarlo y castigarlo O remitirlo 
a esta. 

Tan luego como terminen en esa, deben las autoridades, 
la banda de música y todos los conscriptos venir a esta procurando 
adelantarse para hacer juntos la recepción. Espero que cumplan mi 
recomendación 

Atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Erasmo Vargas 
Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 3 de junio de 1954 

Cumpliendo tus indicaciones, se detuvieron a dos mucha
chos que se dirigían para Puxmetacan y según expusieron dicen que 
constantemente son objeto de insultos por los albañiles viejos y que 
la autoridad no exige a otros para que trabajen en la construcción del 
mercado y que solamente ellos dos han quedado en dicho trabajo; 
alegan también que en sus casas les exigen que deben de ganar más y 
por eso han resuelto salir. Les aconsejé que no salgan sin avisar, que 
deben enseñarse a respetar y que no imiten a los albañiles viejos, a 
ver qué hacen. 

Todos las años hay esa falta de cooperación de parte de los 
demás albañiles y nadie quiere cumplir sino que todos salen fuera 
en busca de trabajo y creo que eso debemos correg~r. Te; .n;comiendo, 
pues, que procedas a formar u'na 'lista de ' todos l~s' albaftile's' yen di
cha lista anotar los días que han trabajadp cada uno de los albañiles 
a fin de poder exigir a los qu"e frutan; sólo en esa forma lograremos 
disciplinarlos, de lo contrario todos harán igualo algo peor y nunca 
se terminarán los trabajos. Espero pues la lista como te digo. 

Sin más tu atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señores Emiliano González y Erasmo Vargas 
Presidente y Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimados amigos: 
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a 11 de junio de 1954 

La señora Paula,la mujer del finado Lucio ]iménez, tiene un 
hermano que parece se llama Francisco, pero es el chico, otros me di
cen que se llama Severiano, no sé la verdad. G.!Iisiera yo que ustedes 
me hicieran el favor de arreglar con los hermanos de ese chamaco 
Francisco, que viniera a trabajar conmigo, lo necesito para que ayude 
a mi dependienta barriendo la tienda, cuidando las botellas y cobran
do a los clientes. Le ofrezco pagarle la suma de cien pesos al año, 
dándole alimentación, ropa, sombrero, huaraches y, además, aprender 
a trabajar en el comercio o algún otro oficio como es la panadería, 
huarache ría o sastrería. 

Mucho les he de agradecer me arreglen este asunto siquiera 
por dos años, si no quiere más. El chamaco ya me conoce y ya conoce 
la casa, pues ya estuvo unos días con su hermano y su hermana, la 
mujer del finado. 

En espera de la atención de ustedes, como siempre me repito 
atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Erasmo Vargas 
Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

E ntre la horca y el cuchillo 

a 13 de junio de 1954 

En los casos como la fuga de Eusebio Fermín, no se pre
gunta sino que se procede violentamente y con toda energía, antes 
de que vuelva a huir el ladrón. Te recomiendo, pues, que por todos 
los medios procuren aprenderlo con policías competentes, que no 
sean miedosos y listos para que no se les vaya. Después de asegurarlo 
perfectamente bien, remítalo con suficientes policías a ésta y tam
bién muy bien asegurado. Espero que así lo hagan como te lo estoy 
recomendando. 

Sin más atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Oficio Número: 56 

A los Ciudadanos Presidente, Síndico y Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Al presentarse ustedes en esta el día 1 de julio próximo, les 
suplico muy atentamente traer del cerro 2,000 (dos mil) arbolitos de 
pino o ciprés, debiendo ser todos más o menos de un metro a metro y 
medio, procurando que los arranquen bien para no lastimar las raÍCes. 
Estos arbolitos son para sembrarlos en el contorno del vivero de la 
Comisión del Papaloapan. 

Recomiendo a usted ordenar al C iudadano Agente Muni
cipal de Yacodli, que debe entregar también de su parte dos mil ar
bolitos de pino para el mismo objeto, precisamente el mismo día 1 
de julio. 

Les recomiendo comisionar 10 ó 15 personas caracterizadas 
o principales de ese pueblo, todos los jóvenes deportistas y con ellos 
presentars~ a las 5 de la mañana del día primero de julio próximo. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 28 de junio de 1954 
El Secretario General del Comité 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Emiliano González 
Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 29 de noviembre de 1954 

Celebro que el padre haya llegado a esa sin novedad. Ahora 
mucho suplico a ustedes buen trato y respeto para el padre para que 
también nos aprecie y nos atienda, vigilen ustedes a los sacristanes, 
fiscales y topiles que dejen la briaga [sic] y presten en juicio sus ser
vicios de costumbre. Tenemos aún pendiente tomarles cuenta a los 
mayordomos de la iglesia para que no sigan malgastando la limosna, 
pero ya voy a pedir la intervención del padre que es el director res
ponsable, para que trate este caso. Estoy recomendando al secretario 
para que vengan a esta a tratar varios asuntos. 

Sin más como siempre, atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Zacatepec, Mixes, Oaxaca 
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a 24 de diciembre de 1954 

Señor Erasmo Vargas 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Estimado amigo: 
Perdona tanta guerra. Te suplico mandar conseguirme unos 

guajolotes, te remito la suma de $200.00 (doscientos pesos). 

Te aviso que vino Alberto el que va entrar de presidente con 
otros que lo van a acompañar en su año y me dijo que quieren nom
brar de secretario a Amado Díaz, espero que tú me digas si conviene 
o no. Mucho te suplico mandes los mozos para Mirla, pues Alberto 
los espera. 

Sin más tu atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Erasmo Vargas 
Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 24 de diciembre de 1954 

Me tiene muy disgustado la actitud de los rancheros, pero 
más me disgusta que ustedes quieran solapar estos hechos sin com
prender que hacen mal, pues estos individuos van a seguir y tal vez lo 
hagan peor. Dile al presidente, síndico y alcalde que sin falta deben 
remitir a todos los responsables y deben de ser castigados severa
mente. 

No hará el alcalde ninguna diligencia, porque el síndico y el 
alcalde están encargados de la Agencia y el Juzgado, pero deben apu
rarse a remitir los presos. Procuren pues venir con los presos luego. 

Sin más tu atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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a 24 de diciembre de 1954 

Señores Emiliano González y Erasmo Vargas 
Presidente y Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimados amigos: 
Los portadores van por los individuos que están presos por 

el delito de alteración del orden que han cometido, esto no se debe 
perdonar en esa porque de lo contrario nunca van a dejar esa maña. 
Espero a ustedes como también al alcalde. 

Sin más atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 6 de enero de 1955 

Mucho le recomiendo prestar a los señores que vienen del 
Cerro a reconocer y dirigir los trabajos del campo toda la ayuda ne
cesaria y suficiente gente. Deben darles un rancho donde van a estar, 
pero procuren arreglar el rancho debidamente; asimismo, poner una 
cocinera que haga los alimentos. Les recomiendo que tan luego que 
lleguen los citados señores me comuniquen urgentemente. 

Sin más como siempre, atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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a 16 de enero de 1955 

Señores Alberto Pérez y Facundo Vargas 
Presidente Municipal y Director de la Banda de Música 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimados amigos: 
Los músicos de este lugar tienen de momento dos com

promisos qúe atender, la fiesta de Totontepec que es el 20 Y la de 
Cotzocón que es el 21, las dos en este mes. Por la razón anterior, 
estoy dirigiendo a ustedes la presente para suplicarles ojalá y pudie
ran prestarnos unos instrumentos de música que necesitan los mu
chachos: Un clarinete, un soprano, dos barítonos, cuatro trompetas, 
cinco altos, dos trombones, un bajo y diez atriles. 

Si es posible este favor, pueden remitir los instrumentos con 
los músicos enviados y que tan luego que regresen de la fies ta devol
vemos los instrumentos que del cuidado no piensen. 

En espera de la atención de ustedes, me repito como siempre 
atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Comerciante y agricultor 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Entre la horca y el cuchillo 

a 17 de enero de 1955 

Señores Presidente, Alcalde y Síndico Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimados amigos: 
Por una verdadera consideración no había exigido a la seño

ra Eufrecina Gómez, viuda de ]iménez, la cuenta de su finado esposo 
el señor Jenaro ]iménez, porque quería yo que ella hubiera vivido en 
su casa, pero me informa el señor Evaristo que la citada Eufrecina 
pretende vender la casa olvidándose del convenio que tiene conmigo 
con anterioridad. 

Ruego a usted-decir a la citada señora que en unión del señor 
Evaristo Delgado vengan a esta el día 23 del actual para acordar con 
ellos la citada cuenta que necesito me pague. 

Sin más, atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Zacatepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy señor nuestro: 

179 

Me permito suplicarle a usted de su merecido cargo que los 
mozos van a salir e! 21 del presente para Mida, le participo a usted 
que van a traer las herramientas que necesita para el campo de aterri
zaje, según nos ordena usted; se sirve notar al portador que llegarán 
e! 20 de! mismo, para salir con e! síndico en fecha citada. Lo que le 
participo a usted para su conocimiento es que aquí espera el síndico 
municipal. 

Protesto a usted las seguridades de mi consideración. 

Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca, a 18 de enero de 1955 
El Presidente Municipal 

Alberto Pérez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Alberto Pérez 
Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y .el cuchillo 

a 27 de enero de 1955 

Te recomiendo que procures es tar pendiente, pues es muy 
posible que hoyo mañana lleguen a esa unos maestros; te suplico 
facilitarles lo que necesiten, como es pastura o mozos. Tengan cui
dado en prepararse, no sea que venga el inspector. Las carretillas y 
zapapicos deben traerlos a "Patio de Arenas" y ahí los arman. 

Sin más como siempre, atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Amado Díaz 
Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

181 

a 10 de febrero de 1955 

Te recomiendo que le digas al síndico que tan luego como 
reciba la presente salga inmediatamente con gente para Mida donde 
debe estar a las tres de la tarde, pues a esa hora llegará un enviado de 
la Comisión del Papaloapan a entregar dinamita, palas y zapapicos 
para los trabajos de "Patio Arenas". D ebe ir, pues, sin falta el síndi 
co. 

Sin más como siempre, atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Alberto Pérez 
Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 3 de marzo de 1955 

Espero que vengas pronto para que se conteste el oficio del 
gobierno con respecto a la queja que puso el gringo [sic]. Dime si ya 
llegaron todas las cajas que contienen los tornillos y tuercas de las 
carretillas para que vaya un muchacho a armarlas. El amigo Erasmo 
te entregará una lista de unos señores de ese pueblo, suplicándote los 
llames y les digas que vengan a trabajar. Los que tienen yuntas de 
trabajo los espero el día 26 Ó 27 del actual. Los que no tienen yuntas 
los espero luego, aunque sea cinco Ó seis si no se consiguen más, favor 
que te agradeceré mucho. 

Sin más, tu atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Asunto: Remítasele modelos para el 
fin de que se indica 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 21 de marzo de 1955 

Ciudadanos Presidente y Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Cumpliendo recomendaciones, me dirijo a ustedes suplicán
doles designen desde luego dos personas que sepan leer y escribir 
para que asistan al municipio de Guelatao a la Convención Distrital 
que convoca el Partido Revolucionario Institucional y que tendrá 
lugar el domingo 27 del corriente. Los dos delegados que nombren 
deben llegar sin falta a Mitla en la tarde del día viernes 25 del actual, 
donde deben reunirse con el señor Heriberto ]iménez, amigo bien 
conocido de nosotros, y quien ha sido comisionado para que los lleve 
al expresado municipio de Guelatao en camión que les proporciona
rán. Adjunto formas o modelos de credenciales que deben llevar los 
delegados, debiendo requisitarlos; es decir, poniéndoles el lugar, fe 
cha -tomando de los días 14 al18 del actual-, firmando el presidente 
y secretario de la directiva, con el visto bueno del Comité Municipal 
y el sello del mismo si hay, y en caso que no exista pueden ponerle el 
del municipio. 

Le suplico tomar debida nota del presente, cumpliendo tal 
como se les recomienda para evitar cualquier responsabilidad, in 
formando a este Comité de haber mandado a los delegados que se 
expresan. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

El Secretario General del Comité Regional Campesino Mixe 

Luis Rodríguez 
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Señor don Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca. 

Por medio de la presente me permito hacer del conocimien
to de usted, en vista de que en estos momentos se encuentran heridos 
los señores Silverio Gutiérrez y Saturnino Gutiérrez de esta pobla
ción por el señor Saturnino Martínez de este mismo poblado, pues 
los tenemos encerrados en la cárcel pública de este municipio. 

Suplicándole a usted de la manera más atenta se sirva man
darnos dos comisiones armadas para que ellos los puedan llevar a esa 
cabecera y para que no se perjudiquen sólo con los mayores de esta 
misma, porque completamente nos quieren causar. 

Lo que me permito comunicar a usted y a su respetable car
go, espero con toda atención su valiosa ayuda y les daré su sueldo a 
los comisionados a disposición de usted, presentaré mañana ante esa 
cabecera con mis individuos. 

Atentamente 
Sufragio Efectivo, No Reelección 

El respeto al derecho ajeno es la paz 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca, a 31 de marzo de 1955 

El Alcalde Primero Constitucional 

Esteban liménez 
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Junta Municipal de Mejoramiento Moral, Cívico y Material 

Oficio número 19 
Asunto: Transcribe mensaje de la 

Comisión del Papaloapan 
Zaeatepec, Mixes, Oaxaca, a 5 de mayo de 1955 

Al Ciudadano Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Con fecha 3 del presente mes y recibido el 4, me envío un 
mensaje el Ciudadano Ingeniero Rutino López, ayudante del vocal 
ejecutivo de la Comisión del Papaloapan, cuyo texto es el siguiente: 

''AYER MEDIO DÍA PASARON ESTA, RUMBO 
TLACOLULA 993 BORREGOS BLANCOS YNEGROS PARA 
PUEBLO MIXE, TAMBIÉN RUEGOLE ATENCIÓN DESA
RROLLO AGRÍCOLA ESTRELLA. AFECTUOSAMENTE 
ING. RUFINO LÓPEZ." 

Lo anterior me hace recomendarles que preparen cuando 
menos quince hombres y estén pendientes del aviso que se dará para 
que inmediatamente marchen a Tlacolula a recibir el ganado y las 
instrucciones. Tengan en cuenta que deben recibir el mencionado 
ganado el delegado de la Unión Agrícola, Ganadera e Industrial de 
esa comunidad. 

Atentamente 
El Presidente de la Junta 

. Luis Rodríguez 

Con copia para el Ingeniero Ricardo Rodríguez, Ciudad General 
Alemán, Veracruz. 
Con copia para el Ingeniero Rufino López, para su conocimiento, 
Ciudad General Alemán, Veracruz. 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Alberto Pérez 
Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 6 de mayo de 1955 

He estado esperando a los adobe ros que les encargué y como 
ya estoy necesitando luego el material citado, pues les he hablado 
a algunos señores de ese pueblo y casi les he exigido que trabajen 
conmigo y por ahora tengo en esta los siguientes individuos: Eucario 
Orozco,]uan Ignacio,Juan Benito Gómez, Bacilio Rafael G onzález, 
Valeriano Gómez, Felipe Díaz y Apolonio ]iménez. 

Me dice Eucario que es miembro del Patronato de Cons
criptos que tiene miedo que lo castiguen. Por tal motivo, te aviso que 
él no está por gusto sino porque yo le he exigido por tener necesidad 
de los adobes. 

Sin más y con mis suplicas de que dispenses a los señores 
que están trabajando conmigo, te anticipo mis agradecimientos y 
como siempre me repito de ti atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Oficio número 25 
Asunto: que informe el estado de los 

trabajos de la pista de ese lugar 

A los Ciudadanos Presidente, Síndico y Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Atentamente suplico a usted tenga a bien informar a esta 
Junta el estado de los trabajos de la pista que los vecinos de ese pue
blo están construyendo en el paraje "Patio de Arenas". Asimismo, le 
suplico informar ·si todos los vecinos de Yacochi han cumplido en los 
trabajos. 

Debo manifestar a usted que la construcción de la citada 
pista debe terminarse este mes de junio, pues otros pueblos están 
exigiendo al gerente del Alto Papaloapan para que el sobrestante [sic] 
se traslade a otros pueblos a encargarse de otros trabajos. 

Esta propia Junta desea saber qué otros trabajos está reali
zando esa autoridad en esa población. 

Atentamente 
Sufragio Efectivo, No Reelección 

El respeto al derecho ajeno es la paz 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 6 de junio de 1955 

El Presidente de la Junta 

Luis Rodríguez 
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Erasmo Vargas 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca 

Señor don Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, O axaca. 

Muy estimado señor y amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 14dejunio de 1955 

Me dejó recomendado el secretario municipal, que hoy sa
lió para Mitla a recibir los bultos de cemento de la Comisión del 
Papaloapan, que le recordara según sus instrucciones del oficio que 
va a comunicar a esta comunidad por las carretillas, por lo que me 
permito escribirle. 

También me dejó recomendado que le remita las cosas del 
padre, un balón de correspondencias y La llave del Curato, y que por 
favor le entregue esto usted a él. 

Solamente me resta agradecerle su atención y favor, quedán
dome con deseos de tener alguna oportunidad para saludarlo y de
searle muchas felicidades como en la presente. 

Su atento amigo y seguro servidor. 

Erasmo Vargas 
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Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 1 de julio de 1955 

Señor Alberto Pérez 
Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
Nuevamente recuerdo a la autoridad municipal de ese lu

gar el compromiso que tenemos con la Comisión del Papaloapan de 
aportar contingentes de cada pueblo nuestro para la colonización del 
predio "La Estrella". Mucho, pues, les recomiendo que desde luego 
me manden una lista de 50 familias, de aquellas que son pobres, que 
no tengan tierras para trabajar y que vivan de cargadores o de salir 
afuera de ese pueblo a buscar trabajo; a estos corresponde ayudarlos 
en esta forma, llevándolos dónde tengan tierras abastecidas y cuen
ten con la citada Comisión del Papaloapan. Espero, pues, desde lue
go dicha lista. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacarepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Amado Díaz Vargas 
Secretario del Honorable Ayuntamiento 
de Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 9 de julio de 1955 

Hasta hoy no han llegado en el correo los esqueletos para la 
formación de actas de nacimiento y defunciones; no tengan cuidado, 
tan luego como yo los reciba les aviso para que vengan a recibirlo y 
también para que reciban instrucciones de cómo llenarlos. 

Tenemos que hacer una nueva organización en la integra
ción de la autoridad municipal de ese lugar, eso yo les avisaré. 

Sin más como siempre, atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Amado Díaz 
Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
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a 9 de julio de 1955 

Mucho te suplico que me hagas el favor de conseguirme 
quince fleteros para que vengan a levantar quince quintales de café 
pergamino que tengo ya listo. Remito la suma de $ 150.00 (ciento 
cincuenta pesos) para que a cada fletero le des un anticipo de diez 
pesos. Los citados fleteros los necesito luego. 

A Apolonio ]iménez le encargué los ladrillos que necesito 
para un sotabanco y no se si ya habló con la autoridad de ese lugar 
para ver si pueden venderme esos ladrillos y a qué precio, pues nece
sito dos mil ladrillos. 

Si es que hay ladrillos buenos y si los venden, pueden traer
los los mozos que vienen a levantar el café y ganan o les pago por la 
traída de los ladrillos. 

Sin más, tu atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Amado Díaz Vargas 
Secretario l\.1unicipal 
Tlahuitoltepec:, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 11 de agosto de 1955 

Con tu atenta de fecha 9 del actual recibí los magníficos 
duraznos que mandas obsequiar, dándote las debidas gracias p'or esta 
atención. 

Q.¡edo enterado de que ya están reparando el camino tal 
como se los dijo la Junta. Deben de reparar los dos caminos, el que 
pasa por Tierra Blanca para llegar al Rancho Tejas y el otro que viene 
de La Salina para llegar a ese pueblo, pues la visita puede pasar por 
ese pueblo o directamente por Tierra Blanca. 

Sin más, tu atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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a 3 de octubre de 1955 

Señores Presidente, Alcalde, Síndico y Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, M ixes, Oaxaca. 

Muy es timados amigos: 
Erasmo les explicará el motivo o razón de que deben ir a 

Oaxaca en representación de una comisión de presidentes municipa
les de este distrito; es decir, le toca al presidente de ese municipio ir 
y presentarse el jueves 6 del actual. 

E s muy natural que los presidentes deben decir algo, ya sea 
informar, pedir o simplemente saludar en nombre del pueblo, y para 
esto se necesita saber la castilla, por tal motivo les propongo y les 
recomiendo que nombren ustedes a Erasmo Vargas para que él vaya 
con el presidente como secretario. 

Espero que estén de conformidad, si n más su atento amigo 
y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca, a 27 de diciembre de 1955 

Ciudadano don Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca. 

Estimado amigo mío: 
H ago de su conocimiento, que en esta se hizo la palabra con 

los Ciudadanos pri ncipales de esta población, que se sirva usted el 
favor de dirigirme porque dijeron los principales que no quieren que 
se alargue el asunto agrario con el pueblo de Tamazulapam. 

Por lo que participo a usted para su conocimiento y digo 
que queremos una orientación para que informemo s y no digamos lo 
mi smo que dijeron los de Tamazulapam, porque si no vamos a que
dar conforme s que se haga el pleito en el rancho de El Duraznal. 

Su atento amigo y seguro servidor. 

El presidente municipal 

Vicente Vásquez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Maximiliano Díaz 
Presidente Municipal 
T lahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Estimado amigo: 
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a 5 de febrero de 1956 

Estoy enterado de tu carta con relación al compro.miso que 
tiene la banda de música de asistir a la fiesta en Santo Domingo 
Albarradas. Comprendo el compromiso que tienen con el citado 
pueblo, pero esta vez se trata de presentar nuestros respetos al señor 
Gobernador del Estado quien viene a visitar la región y e! distri to, 
y no un sólo pueblo. Por consiguiente, deben de venir los músicos y 
danza de negros procurando llegar a las 22:00 horas del día viernes 
10 del actual, en esta población. 

Dirijan ustedes una nota explicando a la autoridad y banda 
de música de Santo Domingo que, por tener que asistir a la cabece
ra del distrito al recibimiento de! señor Gobernador del Estado, no 
pueden corresponder la gozona [sic] que deben, pero que en alguna 
otra fie sta irán con toda voluntad y que perdonen, pero que no es por 
no cumplir sino por la cita que han recibido y que tienen miedo de 
que los castiguen. 

Sin más atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Presidencia Municipal 
T lahuitoltepec, Mixes, Oaxaca 

Señor don Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca. 

Estimado señor: 

a 7 de abril de 1956 

Les suplico de la manera más atenta se sirva orientarme de 
los trabajos que tenemos iniciados; es decir, que estamos pensando 
continuar aunque no ayuda la Comisión, porque comprendo que ya 
paralizó esta obra; las herramientas ya se las llevaron, por eso me he 
puesto a comunicar a usted para su respetable consideración. 

Sin más, sabrá orientarme sobre este problema que está para 
continuar porque ya tenemos suficientes materiales. 

El Presidente Municipal 

Maximiliano Díaz Martínez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor Apolonio ]iménez 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
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a 18 de octubre de 1956 

Te recomiendo que vengas inmediatamente a seguir el tra
bajo, ya hay suficiente cal y arena. Te advierto que si no vienes luego, 
me veré obligado a mandar la policía por ti. 

Sin más tu atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Comité Regional Campesi no Mixe 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Oficio Número: 122 

A los C iudadanos Maximiliano Díaz y Apolinar Gallardo 
Presidente Municipal y Alcalde Constitucional 
T lahuitoltcpec, Mixes, Oaxaca. 

Comunicaron de Oaxaca que el sábado en la tarde llegará en 
esta población el representante del PRI. Recomiendo a ustedes para 
que en la misma tarde del día sábado 27 del actual lleguen en es ta, 
pues la Junta o Convención Municipal se verificará a las 9:00 horas 
del día domingo 28 de este mismo mes. 

Primero, consulten ustedes con los vecinos quiénes quieren 
que integren la autoridad mu nicipal que deberá fungir por tfes años, 
a fin de que no quieran después meter en el municipio personas que 
figuren en las elecciones del PRI y municipales. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 25 de octubre de 1956 
El Secretario General del Comité 

Luis Rodríguez 
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a 12 de noviembre de 1956 

Señor Maximilano Díaz 
Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
Referente al señor Francisco Manuel Gómez, debes hacer 

como autoridad de ese lugar el resto del año. Según el hijo y la esposa 
del citado Francisco, dicen que se pone pesado con todos por querer 
encontrar a sus hijos y esposa y éstos tienen miedo; por tal motivo 
y para evitar lamentables procedimientos de Francisco quien padece 
de "locura" deben de remitirlo a ésta para que lo atienda el doctor, 
como también dirigir un oficio a la Agencia del Ministerio Público y 
al Juzgado Mixto de Primera Instancia y al presidente del Congreso 
de Ayuntamientos para que no dejen salir de este pueblo al citado 
Francisco, en virtud de padecer de "locura" y que pretende perjudicar 
a sus familiares y a personas que encuentra en los caminos. 

Ustedes también deben ordenar a la policía para que lo reco
jan y lo detengan en la cárcel y remitirlo a ésta, pues todo el tiempo 
que ha estado en ésta nunca sufre esa enfermedad. Esta es la única 
forma de ayudar a los hijos y evitarles a ustedes los de la autoridad 
graves consecuencias que pudiera cometer. 

Sin más atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Comité Regional Campesino Mixe 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Oficio número: 143 

A los Ciudadanos Presidente y Alcalde Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

En febrero de 1954, el individuo Irineo Cartozo de ese pue
blo se robó un novillo de! señor Apolonio ] iménez y en e! pueblo 
de Cacalotepec fue localizado el animal y denunciado el hecho, y e! 
expresado Iríneo fue aprehendido en ese pueblo y entregado en esta a 
las autoridades judiciales, pero como deCÍa estar sin tortillas en la pri
sión, entonces el suscrito compadeciéndose del referido delincuente 
gestionó la salida de la cárcel haciéndose responsable de presentarlo 
cada ocho días. El aludido Irineo Cartozo en vez de cumplir y co
rresponder este favor, huyó y hasta hoy no ha sido localizado. 

Irineo Cartozo fue encontrado en la ranchería del cerro jun
to con Eusebio, por tal motivo suplico a ustedes que desde luego 
procedan a ordenar que el mencionado Trineo Cartozo sea reapren
dido y remitido a esta población para entregarlo a las a'Jtoridades 
judiciales y cumpla su castigo, haciendo a ustedes responsables de la 
presentación de dic~o hombre. 

FRATERi\!ALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixes, O~aca, a 12 de noviembre de 1956 
El Secretario General del Comité 

Luis Rod ríguez 
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Oficio número 144 

A los Ciudadanos Presidente y Alcalde Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 

Suplico a usted ordenar y para evi tar abusos o malos tratos, 
que el Ciudadano Síndico Municipal Rafael González presente 
personalmente en esta población a los individuos Ireneo Cartozo, 
Marcos Antonio Ignacio, cuñado de Ireneo. Marcos resultó respon
sable del robo que cometió Ireneo, pues el expresado Marcos fue 
quien dio papel sellado y después le recogió bastante papel sellado, 
por cuyo motivo se dispuso cambiar el sello del ayuntamiento. 

Les hago amplia aclaración para que así expliquen a los dos 
individuos y no digan tanto ustedes como ellos por qué motivos o 
sin razón alguna se pide la detención de ellos. 

Espero el cumplimiento de ustedes. 

FRATERNALMENTE 
Por la unificación y evolución de la raza 

Zacatepec, Mixe, Oaxaca, a 12 de noviembre de 1956 

Luis Rodríguez 
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Comité Regional Campesino Mixe 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Oficio Número: 171 
Asunto: Se suplica facili tar dos bestias de 

silla para la comitiva que se indica. 

Al Ciudadano Presidente Municipal 
Tlahuitoltepec,Mixes,Oaxaca. 

Aceptando la invitación y también en representaclOn del 
Ciudadano Gobern ador del Estado, asistirá a esta población a la jun
ta de autoridades municipales el C iudadano Diputado Constantino 
Canseco Cora, debiendo el C ongreso de Ayuntamientos facili tar 
cinco bestias de silla para el traslado de los citados visitantes. 

Atentamente suplico a usted facilitar dos bestias de silla, 
mismas que sin falta deben llegar a San Lorenzo Albarradas en la 
tarde del día lunes 31 del actual y esperar desde esa hora a los men 
cionados señores. Espero pues que pres ten esta cooperación. 

En caso de que no puedan conseguir en esa las bestias de 
silla, comisionen a algún regidor y que se adelante a conseguirlas en 
San Lorenzo Albarradas. 

E spero sus informes sobre el particular. 

FRATERNALMENTE 
Z acatepec, Mixes, O axaca, a 28 de diciembre de 1956 

Luis Rodríguez 
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Oficio Número: 29 
Asunto: O!-IC aportaremos toda cooperación a b 

agencia de correos t: n caso dt: t:s tahkl'erse t: n 
t:s te pu t:blo. 

Al Ciudadano Luis Rodríguez 
Secretario General del Comité Region al Campesino MiJxt: 
Zacatepec, Mi.xes, Oaxaca. 

Su atenta nota se recibió y su conte nido se infonnú a los 
vecinos y en asamblea se discut ió y se acordó informar a usted que 
estamos en la mejor disposición de aportar toda cooperación para la 
agencia de correos, si logran consegui r la aprobación de la superio
ridad. 

Nuestra cooperación consistid en proporcionar G l Sa, ('{ m
siguiéndola o construyéndola luego, dotarla de mobiliario y c;írccl 
de las casas municipales. Propont: mos al sd10 r Abcl V;ísquez como 
agente de correos, persona bien conocida , su solve ncia y honradez, y 
por quien daremos la fi anza en caso de que sea necesario. 

Hacemos la aclaración que aceptamos este servicio siempre 
que la ruta sea Mi rla, Santo D omi ngo A lba rradas y este pueblo, pues 
con la agencia de correos de Ayuda no queremos ninguna comuni 
cación ni trato de servicio federal para no resul tar cómplices de los 
abusos que están acostumbrados a cometer, (la tt: rminal de es ta ruta 
será Z acatepec, Mixes) de lo contrario, m ejor qut: no haya nada. 

Atentamente 
Sufragio Efectivo, No Reelección 

Zacatepcc, M ixes, O,LXaca, a 6 de febrero de 1957 
Presidente Mun icipal 

Epif.1ll io Martínez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señor don ÁJvaro Pérez 
Director de la Escuela Federal 
Tlahuitoltept:c, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado y fin o amigo: 

Entre la horca y el cuchillo 

a 19 de marzo de 1957 

Por instrucciones de la Institución Escolar de esta zona, se 
trasladará a esa población una maestra federal a trabajar como ayu
danta en la escuela que está a su digno cargo. Ruego a usted atenta
mente in.fluir para que vengan tres mozos mañana mismo, para que 
desde luego trasladen cosas u objetos de la citada maestra y para el 
mismo objeto estoy mandando copia de es ta carta al señor presidente 
municipal para que coopere en es te caso, ya que se trata de una aten
ción más para la escuela de ese lugar. 

Agradecido de su fina atención, me repito de usted como 
siempre y con afec~osos saludos, atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 

Con copia para el señor presidente municipal con atenta recomenda
ción de que faciliten mozos. 
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Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca, a 31 de julio de 1957 

Señor don Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo mío: 
Me es grato de saludar a usted en unión de su amable cariño 

y deseándole bien la felicidad que se encuentre bien; no hay ninguna 
novedad. Por conducto de usted se sirva perdonar mi molestia de 
hacer el favor de mandarme una persona que sepa manejar la planta 
de luz para componerla y revisar la mala condición que tiene; noso
tros pagamos lo que pidan por su trabajo, porque es preciso alumbrar 
la fiesta indicada. Por favor, mándeme la contestación con el mismo 
portador de la presente. 

Soy de usted a sus órdenes, como siempre su fino amigo y 
seguro servidor. 

El Presidente Municipal 

Epifanio Martínez 
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Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca 

Señores Epifanio Martínez y Facundo Vargas 
Presidente y Secretario Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estim ados amigos: 

a 1 de agosto de 19: 

De momento no están los muchachos que conocen el mane
jo del motorcito que tenemos en esta, pero con seguridad que hoy cr 
la tarde llegan de sus trabajos y les hablo y les pregunto si se compro
meten o no, lo interesante es si conocen el motor que tienen en esa; 
por 10 demás yo me encargo de animarlos a que vayan. 

Si se resuelven a ir, procure mandarlos el sábado, pasado ma
ñana, y si no se comprometen, yo les aviso el mismo día también. 

Como siempre atento amigo y seguro servidor. 

Luis Rodríguez 
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Oficio Número: 99 
Asunto: (¿ye le corresponde facilitar tres 

bestias de silla a la tropa federal 

\ los Ciudadanos Presidente y Secretario Municipal 
rlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca. 

En mi oficio número 98 de fecha 2 del actual, no le dije que 
presentara con los jóvenes conscriptos, sino que solamente usted 
su secretario a recibir instrucciones, El Ciudadano General Bri
dier Comandante del Segundo Sector militar de Ciudad Ixtepec, 

n mensaje número 4124 fe chado el 30 de septiembre pasado, me 
cornienda mandar a San Lorenzo precisamente el día 5, mañana, a 
población de San Lorenzo bestias de silla al subteniente y la tropa 

\1 precisamente, para eso quería se hubieran presentado para acordar, 
'I)ero en atención a que no queda tiempo le suplico atentamente con
seguir tres bestias de silla y que mañana sin falta en la tarde se pre
senten en San Lorenzo AJbarradas ante el Ciudadano Subteniente 
Ricardo Manuel Garcia. 

En caso de que no consigan en ese pueblo bestias de silla, 
pueden conseguirlas en San Lorenzo Albarradas cubriendo ustedes 
el alquiler, pues el caso es que ustedes quedan obligados a facilitar las 
:res bestias de silla. 

FRATERNALMENTE 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca, a 4 de septiembre de 1957 

Luis Rodríguez 
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Presidencia Municipal 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca 

Entre la horca y el cuchillo 

Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca, a 9 de octubre de 1957 

Señor don Luis Rodríguez 
Zacatepec, Mixes, Oaxaca. 

Muy estimado amigo: 
Tengo la bondad de comunicar a usted de la manera más 

atenta le aviso a usted que ya mandé a mi regidor a San Lorenzo Al
barradas, el día 5 hasta el día 6 fueron a esperar al señor Subteniente 
que viene a Oaxaca y no se encontró en ese paraje; se regresaron sin 
nada, será que pasó más temprano por que tuvimos razón que ya pa
saron de Ayuda desde anteayer, ya esperamos en el camino a donde 
tenemos casa de tejas, por ese motivo estoy preguntando a usted para 
saber a dónde nos vamos a presentar los jóvenes, mándeme por favor 
una nota o un aviso con el mismo portador de la presente; perdone 
la molestia señor ya sabe que estoy a sus órdenes como siempre, le 
agradecemos mucho su atención. 

Atentamente 
El Secretario Municipal 

Facundo Vargas 
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