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RESUMEN 

El propósito de este cartel es mostrar el protocolo de investigación, en 
el cual se trata de argumentar los alcances y limitaciones del ejercicio 
democrático de los presidentes de comunidad y conocer los 
mecanismos para construir o recabar las demandas de las 
comunidades y saber si el presidente de comunidad logra traducir 
estas demandas en acciones de políticas en el cabildo. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Durante los últimos años la figura de presidentes de comunidad en Tlaxcala han logrado ser sujetos de atención por parte de las autoridades locales 
principalmente, diputados y gobernador. A partir de 1995, a través del Decreto 197 (Periódico Oficial, 1995), dictado por el entonces gobernador José Antonio 
Álvarez Lima, se logra el reconocimiento de los representantes comunitarios para tener un peso político al interior de los cabildos municipales, dejando atrás su 
función de receptores de decisiones del cabildo integrado solamente por el presidente municipal constitucional y su cuerpo de regidores. 
El cambio de agente municipal al de Presidente Municipal Auxiliar implicó también la necesidad de remunerar la función de este cargo, asimismo, entra en vigor 
la participación de Partidos políticos en el proceso de elección de los presidentes de comunidad, dando un giro radical en la tradicional elección por usos y 
costumbres. 
Después de 23 años de vigencia de este hecho histórico y político, se hace necesario analizar las condiciones de democratización que actualmente se tienen en 
las comunidades de Tlaxcala, considerando que hubo un cambio en las formas de llegar al cargo, asimismo, los procesos para competir y ganar, y finalmente la 
operatividad de quienes llegan a dicho cargo. 
La presente investigación se centrará en hacer un análisis sobre los alcances y limites democráticos de la figura de presidente de comunidad, los mecanismos para 
construir o recabar las demandas de las comunidades mediante una discusión regular y consensuada con ésta, conocer los filtros para considerar cómo 
prioritarias sus peticiones, y si el presidente de comunidad logra traducir estas demandas en acciones de políticas concreta mediante su negociación en el 
cabildo. 
Finalmente, es importante señalar que la presente investigación se ubicará en la comunidad de Los Reyes Quiahuixtlán en el municipio de San Juan Totolac en 
Tlaxcala y para llevar este análisis se efectuará en el período 2017-2019. 
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