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INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA 
 

REGLAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA, JURÍDICA Y LOGÍSTICA A LAS 
COMUNIDADES QUE REALIZAN ELECCIONES DE PRESIDENTES DE COMUNIDAD POR 

USOS Y COSTUMBRES. 
 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- EI presente Reglamento tiene por objeto regular: 
 

I. La asistencia técnica, jurídica y logística que el Instituto Electoral de Tlaxcala 
eventualmente pueda prestar a las comunidades que realizan elecciones de presidentes 
de Comunidad por el sistema de usos y costumbres; y 
 
II. La elaboración y actualización permanente del Catálogo en el que serán incluidas las 
comunidades que siguen el sistema de elección de presidentes de Comunidad por el 
sistema de usos y costumbres. 

 
Artículo 2.- Para efectos de este reglamento se entenderá: 
 

I. Instituto: El Instituto Electoral de Tlaxcala. 
 
II. Consejo: El Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala. 
 
III. Secretaría: La Secretaría General del Instituto Electoral de Tlaxcala. 
 
IV. Congreso: El Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 
V. Área auxiliar: El Área del Instituto encargada de la asistencia a las comunidades que 
eligen presidentes de comunidad por el sistema de usos y costumbres. 
 
VI. Presidencias: Las Presidencias de Comunidad. 
 
VII. Catálogo: El Catálogo de comunidades que eligen presidentes de Comunidad por el 
sistema de usos y costumbres. 
 
VIII. Asamblea: La Asamblea de elección del Presidente de Comunidad por el sistema 
de usos y costumbres. 

 
Articulo 3.- Para efectos de este reglamento, se entiende por comunidades que eligen a su 
Presidente de Comunidad mediante el sistema de usos y costumbres, aquellas que, basadas 
en sus normas consuetudinarias, incluyen reglas internas o procedimientos específicos propios 
para tal efecto; asimismo, aquellas cuyo régimen de gobierno reconoce como principal órgano 
de consulta y designación de cargos, a la asamblea general comunitaria de la población u otras 
formas de consulta ancestral de la comunidad. 



Artículo 4.- La intervención del Instituto en las elecciones por usos y costumbres respetará en 
todo momento el procedimiento de elección y las instituciones políticas propias u órganos de 
consulta que tradicionalmente utilicen las comunidades para nombrar a sus autoridades 
internas. 
 

CAPÍTULO II 
EL CATÁLOGO 

 
Artículo 5.- Las comunidades que realicen elecciones de presidentes de Comunidad por el 
sistema de usos y costumbres estarán incluidas en un Catálogo, elaborado y actualizado 
permanentemente por el Instituto, cuya información se integrará conforme a los criterios 
siguientes: 
 

I. Registro sistemático de los datos de las comunidades relativos a denominación oficial 
y adscripción a la localidad y el municipio de que se trate; 
 
II. Registro sistemático de los plazos y las modalidades que conciernen a la elección y 
duración de los cargos; 
 
III. Registro sistemático de la información relativa a reconocimiento de nuevas 
comunidades que podrán elegir a sus presidentes de Comunidad; 
 
IV. Registro sistemático de la información relativa a cambios del sistema de elección; y 
 
V. Los demás que el Consejo considere pertinentes. 

 
Artículo 6.- Para la elaboración y actualización permanente del Catálogo, el Instituto contará 
con un área denominada de Asistencia al Sistema de Usos y Costumbres, la que deberá 
solicitar sistemáticamente información a: 
 

I. El Congreso; 
 
II. Los ayuntamientos; y 
 
III. Las presidencias. 

 
Artículo 7.- Para la actualización del Catálogo, el Instituto solicitará información al Congreso 
relativa a: 
 

I. Las comunidades que por decreto son autorizadas para elegir a sus presidentes de 
Comunidad; 
 
II. Las comunidades del Estado que eligen a sus presidentes de Comunidad por usos y 
costumbres; y 
 
III. Los cambios de sistema de elección en las comunidades, sea del sistema de usos y 
costumbres al sistema constitucional o viceversa. 

 
Artículo 8.- Para la actualización del Catálogo, el Instituto, a través del área auxiliar, solicitará a 
todas las presidencias de Comunidad la información que corresponda. A las presidencias de 
Comunidad por usos y costumbres o, en su caso, a sus respectivos ayuntamientos, deberá 
solicitar la información correlacionada con los criterios a que se refiere el artículo 5 del presente 
Reglamento, además de la documentación que sea necesaria. 



Artículo 9.- Con la información y documentación que recabe el Instituto, de parte del Congreso, 
los ayuntamientos y las presidencias, integrará además los expedientes electorales relativos a 
las comunidades que utilizan el sistema de elección de usos y costumbres para la renovación 
de sus presidencias. 
 
Artículo 10.- El Catálogo podrá incluir información relativa a las comunidades que eligen 
presidentes de Comunidad por el sistema democrático y constitucional que rige en el Estado de 
Tlaxcala, con la finalidad de que el Instituto cumpla con oportunidad, eficacia, efectividad y sin 
omisiones su función de asistencia a que se refiere el presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO III 
ASISTENCIA TÉCNICA, JURÍDICA Y LOGÍSTICA 

 
Artículo 11.- El Instituto podrá prestar asistencia técnica, jurídica y logística, para la 
preparación, organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones por usos y costumbres, 
cuando así lo soliciten las comunidades. Dicha asistencia quedará sujeta a la disponibilidad 
presupuestal del propio Instituto. 
 
Artículo 12.- Se entenderá por asistencia técnica, jurídica y logística para la elección de 
presidentes de Comunidad por usos y costumbres, en forma enunciativa y no limitativa, la que 
sea autorizada por el Consejo y comprenda: 
 

I. Información documental de carácter jurídico, estadístico, cartográfico o cualquiera otra 
de acceso público; 
 
II. La asesoría especializada en la materia por los órganos o las áreas del Instituto; y 
 
III. El préstamo de material electoral utilizado en procesos electorales anteriores. 

 
Artículo 13.- Para los efectos indicados en la fracción VI del artículo 116 de la Ley Municipal 
del Estado de Tlaxcala, las comunidades como órganos desconcentrados de la Administración 
Pública Municipal, le solicitarán por escrito al Instituto, por conducto del Presidente Municipal, la 
presencia de un representante, con una anticipación de por lo menos diez días naturales. 
 
Artículo 14.- Si además de la asistencia de un representante del Instituto, requieren de la 
asistencia técnica, jurídica o logística para la celebración de la asamblea, se podrá especificar 
en la misma solicitud respectiva el tipo de apoyo que se solicita. 
 
Artículo 15.- El Instituto podrá orientar a las comunidades que soliciten su asistencia a efecto 
de que éstas elaboren y difundan adecuadamente la convocatoria para la celebración de la 
asamblea en la que se elegirá al Presidente de Comunidad de que se trate. 
 
En todo caso, el Instituto podrá solicitar la colaboración del Ayuntamiento respectivo con el 
objeto de que se auxilie en la difusión de la convocatoria de que se trate. 
 

CAPÍTULO IV 
RESULTADOS E INFORMES 

 
Artículo 16.- El representante del Instituto que asista a la asamblea para elegir Presidente de 
Comunidad por usos y costumbres, presentará informe ante el Presidente del Consejo General 
del Instituto, dentro de los dos días siguientes al de la elección respectiva, el que servirá para 
actualizar el Catálogo y el expediente correspondiente. 
 



Artículo 17.- Con base en el informe que presente el representante del Instituto, el Presidente 
de este órgano comunicará al Ayuntamiento respectivo los resultados obtenidos en la elección 
correspondiente en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores al de la celebración de 
la misma, para los efectos legales. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Artículo 18.- Cuando el Congreso del Estado apruebe el cambio del sistema de elección de las 
presidencias por usos y costumbres por el de voto constitucional, para una Comunidad 
determinada, se hará el registro oportuno y sistemático correspondiente en el Catálogo. 
 
Artículo 19.- Lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por el Consejo General. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones y los acuerdos adoptados con anterioridad por el 
Consejo General que contravengan al presente Reglamento. 
 
TERCERO.- El Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala proveerá lo 
necesario para la difusión del presente Reglamento. 
 

Lic. Jesús Ortiz Xilotl 
Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Tlaxcala 

Rúbrica 
 

Lic. Ángel Espinoza Ponce 
Secretario General del Instituto Electoral de Tlaxcala 

Rúbrica. 
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