
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REFORMA No. 20 
Periódico Oficial: No. 152 

Tomo: CXXVI 

Fecha de Publicación: 19-12-2001 

 
 

TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Tamaulipas, a sus habitantes hace saber: 

 

Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 

 

Al margen un sello que dice:- "Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 

 

LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIERE EL ARTICULO 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL, TIENE A 

BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 

D E C R E T O No. 527 

 

ARTICULO UNICO.- Se reforman o adicionan los Artículos 1o., 17, 19, 20, 40, 46, 58, 62, 69, 74, 78, 84, 

91, 92, 93, 96, 127, 140, 141, 148, 149, 156, 158, 160, 161 y 162 de la Constitución Política del Estado, 

para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 58.- Son facultades . . . . . 

 

I.- Expedir, reformar y derogar las Leyes y Decretos que regulan el ejercicio del Poder Público;  

 

II.- Fijar a propuesta del Gobernador los gastos del Poder Público del Estado, y decretar contribuciones 

y otros ingresos para cubrirlos, determinando la duración de éstos y el modo de recaudarlos. Ningún 

pago será legal si no esta incluído en el presupuesto o determinado por Ley posterior; 

 

III.- Condonar contribuciones del Estado, en los casos que estime convenientes, con excepción de los 

señalados en las fracciones I y III del Artículo 133 de esta Constitución; 

 

IV a VI.-. . . . . 

 

VII.- Fijar las bases al Ejecutivo para la contratación de empréstitos sobre el crédito del Estado, con las 

limitaciones que marca la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; aprobar los contratos respectivos, y reconocer y mandar pagar las deudas que contraiga el 

Estado; 

 

VIII y IX.-. . . . . 

 

X.- Fijar las bases a los Ayuntamientos para la contratación de empréstitos, con las limitaciones 

previstas en la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

XI a XX.- . . . . . . 

 

XXI.- Elegir y remover a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los términos 

que establece la presente Constitución; 

 

XXII.- Expedir la Ley de Organización para la Guardia Nacional en el Estado, de conformidad con la 

facultad que a los Estados concede la fracción XV del Artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

 

XXIII.- . . . . . 

 

XXIV.- Comunicarse con los Poderes Ejecutivo y Judicial por medio de comisiones nombradas para tal 

efecto; 

 

XXV a XXVIII.- . . . . . 

 

XXIX.- Expedir la Ley sobre el número máximo de Ministros de Cultos a que le faculta el Artículo 130 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

XXX y XXXI.- . . . . . 

 

XXXII.- Resolver sobre la renuncia del cargo de Gobernador y calificar los impedimentos para 

encargarse de su cometido, y convocar a nueva elección si la renuncia o impedimento ocurrieren dentro 

de los tres primeros años del período; 

 

XXXIII.- . . . . . 

 

XXXIV.- Solicitar del Ciudadano Presidente de la República, conforme a lo dispuesto por el Artículo 29 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión de las garantías que ella 

otorga a los habitantes del Estado, con excepción de las que aseguran la vida del hombre; pero deberá 

hacerlo a petición del Ejecutivo del Estado y solamente en los casos de invasión, perturbación grave de 

la paz pública y cualesquier otro que pongan al Estado en grave peligro o conflicto. En los recesos del 

Congreso, si el caso fuere declarado urgentísimo por unanimidad de la Diputación Permanente, ésta, 

llamando a los Diputados existentes en el lugar donde celebre sus sesiones, que tendrán voz y voto en 

las deliberaciones, podrá hacer la petición antes dicha, sin perjuicio de convocarlo inmediatamente para 

darle cuenta y para que resuelva lo conveniente; 

 

XXXV y XXXVI.- . . . . . 

 

XXXVII.- Recibir la protesta constitucional a los Diputados, al Gobernador, y a quienes en su caso deban 

ejercer esta función, a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, de los Tribunales Electoral y 



Fiscal del Estado, al Titular del Organismo Protector de los Derecho Humanos, a los Consejeros 

Electorales del Consejo Estatal Electoral, y a los servidores públicos de su nombramiento que conforme 

a las Leyes deban rendirla; 

 

XXXVIII y XXXIX.- . . . . . 

 

XL.- Resolver sobre la solicitud de licencia temporal que formule el Gobernador para separarse de su 

cargo por más de 30 días y de permiso para salir del territorio del Estado por más de 15 días, y designar 

a la persona que deba suplirlo interinamente en los casos que así se requiera; 

 

XLI.-. . . . . 

 

XLII.- Conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo en alguno o en todos los ramos de la 

Administración Pública cuando circunstancias apremiantes así lo exijan, siendo necesario para ello el 

voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso; 

 

XLIII.-. . . . . 

 

XLIV.- Concurrir a la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los 

términos que establece el Artículo 135 de la misma Constitución; 

 

XLV.-. . . . . 

 

XLVI.- Dirimir los conflictos que se susciten entre el Ejecutivo del Estado y el Supremo Tribunal de 

Justicia, sólo cuando tengan carácter puramente administrativo; 

 

XLVII a XLIX.-. . . . . 

 

L.- Conocer y resolver sobre la renuncia que presenten los Magistrados del Supremo Tribunal de 

Justicia y de los impedimentos que tengan para desempeñar sus cargos, nombrando en su caso quien 

deba sustituirlos; 

 

LI y LII.-. . . . . 

 

LIII.- Conceder por tiempo limitado privilegio a los inventores, introductores o perfeccionadores de algún 

arte o mejora útil; 

 

LIV a LVII.-. . . . . 

 

LVIII.- Ejercer las demás facultades que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Constitución u otras Leyes. 

 

 

T R A N S I T O R I O 

 

ARTICULO UNICO:- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 22 de Noviembre 

del Año 2001.- DIPUTADA PRESIDENTA.- LIC. BLANCA GUADALUPE VALLES RODRIGUEZ.- 



Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- C. MAURO PATRICIO LONGORIA MARTINEZ.- Rúbrica.- 

DIPUTADO SECRETARIO.- C. UBALDO GUZMAN QUINTERO.- Rúbrica. 

 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 

veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil uno. 

 

ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION".- EL GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.- Rúbrica.- EL 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HOMERO DIAZ RODRIGUEZ.- Rúbrica. 

VIGR 


