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b) Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 

 

Título IX 

de los Municipios 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 

 
 

Artículo 130.-Cada Municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, e 

integrado por un presidente, regidores y síndicos electos por el principio de votación mayoritaria 

relativa y con regidores electos por el principio de representación proporcional. Los integrantes de los 

Ayuntamientos serán electos en su totalidad cada tres años. La elección se celebrará el primer domingo 

del mes de julio del año que corresponda. Tendrán derecho a la asignación de regidores de 

representación proporcional, los partidos políticos que en la elección de Ayuntamientos no hayan 

obtenido la mayoría relativa, siempre que la votación recibida a su favor sea igual o mayor al 1.5 % del 

total de la votación municipal emitida para el Ayuntamiento correspondiente, conforme a las reglas 

establecidas en la ley correspondiente. 
 

Las facultades que la Constitución Federal otorga al gobierno municipal, se ejercerán por el 

ayuntamiento de manera exclusiva, sin que pueda existir autoridad intermedia entre éste y el gobierno 

del Estado. 
 

Los integrantes de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser 

reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o 

designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea 

la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios 

antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo 

inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes, si podrán ser 

electos para el periodo inmediato con el carácter de propietarios, a menos que hayan estado en 

ejercicio. 

 

La legislatura local, por mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá 

suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a 

alguno de sus integrantes, por alguna de las causas que la ley prevenga, siempre y cuando sus 

miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y expresar los alegatos que a su 

juicio convengan. 

 

Si alguno de los miembros de los ayuntamientos dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su 

suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 

 

En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de 

sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren 

nuevas elecciones, a propuesta del Ejecutivo, la legislatura del Estado designará de entre los vecinos a 

los Consejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos consejos estarán integrados 

por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad 

establecidos para los regidores. 
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Artículo 131.- Los municipios del Estado estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley y sus ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo a las 

leyes que en materia municipal expida la legislatura, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia. En todos los casos deberá de hacerse posible la 

participación ciudadana y vecinal. 

 

Las leyes reglamentarias establecerán las formas de organización y administración municipal, de 

conformidad con las bases siguientes: 

 

I.- Las bases generales de la Administración Pública Municipal y del procedimiento administrativo, 

incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 

administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y 

legalidad; 

 

II.- Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 

ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar 

actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento; 

 

III.- Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones 

III y IV del artículo 115, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de la Constitución 

Federal; 

 

Las contribuciones a que se refieren las fracciones I y III no podrán ser objeto de exenciones o subsidios 

a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los 

bienes de dominio público de la Federación, del Estado o los Municipios, salvo que tales bienes sean 

utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines 

administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a la legislatura las cuotas y tarifas 

aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 

La legislatura aprobará las leyes de ingresos de los Municipios, revisará y fiscalizará sus cuentas 

públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus 

ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que perciban los servidores  públicos  municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 

artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 

ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. 

 

 

Artículo 134.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán 

facultados para: 

 

I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

 

II.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
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III.- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o el Estado elaboren 

proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Municipios; 

 

IV.- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales; 

 

V.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

 

VI.- Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

 

VII.- Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 

aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

 

VIII.- Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando 

aquellos afecten su ámbito territorial; 

 

IX.- Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; y 

 

X.- Celebrar convenios de colaboración con el Estado y con otros Municipios en materia de desarrollo 

sustentable. 

 

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 

Constitución Federal, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. 

 

Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de este Estado y otro u otros 

Estados formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades 

federativas participantes y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y 

regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de 

la materia. 

 

 

 


