
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE OAXACA 

 
CAPÍTULO I 

DE LA FORMA DE GOBIERNO Y 

LA DIVISIÓN DE PODERES 

 
Artículo 29.- El Estado adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico, popular y multicultural, teniendo como base de su organización 

política y administrativa, el Municipio Libre. 

La elección de los ayuntamientos se hará mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. En los 

municipios con comunidades que se rigen por los sistemas normativos indígenas se observará lo 

dispuesto por el artículo 25 apartado A, fracción II de esta constitución y la legislación reglamentaria. 

No habrá autoridad intermedia entre estos y el Gobierno del Estado. 

Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por 

elección directa podrán ser electos consecutivamente para un período adicional, siempre y cuando el 

período del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser 

realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 

hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 

mandato. 

Ninguno de los servidores públicos municipales mencionados en el párrafo anterior, cuando hayan 

tenido el carácter de propietarios durante los dos períodos consecutivos, podrán ser electos para el 

período inmediato como suplentes, pero éstos sí podrán ser electos para el período inmediato como 

propietarios, pudiendo ser electos para el mismo cargo hasta por un período adicional. 

Se reconoce la autonomía como la base de gobierno interno y organización de los pueblos y comunidades 

indígenas y afromexicanas. 



TÍTULO QUINTO 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

Artículo 113.- El Estado de Oaxaca, para su régimen interior, se divide en Municipios libres que están 
agrupados en distritos rentísticos y judiciales. 

 

Los Municipios se erigirán y suprimirán de conformidad con las disposiciones contenidas en las 
fracciones 
VII y VIII del Artículo 59 de esta Constitución. 

 
Los Municipios tienen personalidad jurídica propia y constituyen un nivel de gobierno. 

 
I.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la ley determine, garantizándose la 
paridad 

y alternancia entre mujeres y hombres, conforme a la ley reglamentaria 

(…) 



LEY ORGANICA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 34.- Los cargos de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores del Ayuntamiento serán 
obligatorios y sólo podrá renunciarse a ellos por causa justificada que calificará el propio 

Ayuntamiento. De todos los casos conocerá el Congreso del Estado, hará la declaratoria que 
corresponda y proveerá lo necesario para cubrir la vacante si después de llamado el suplente, éste no 
acudiere. 

 
Capítulo III 

De los Regidores 
 

ARTÍCULO 73.- Los Regidores, en unión del Presidente y los Síndicos, forman el cuerpo 
colegiado denominado 

Ayuntamiento. Los Regidores, tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
I.- Asistir con derecho de voz y voto a las sesiones del Cabildo y vigilar el cumplimiento de sus 
acuerdos; 

II.- Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales, en los términos establecidos por 

esta Ley; 

III.- Vigilar que los actos de la administración pública municipal se desarrollen con apego a lo 
dispuesto por las leyes y normas en materia municipal; 

IV.- Desempeñar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento e informar con la 

periodicidad que le señale, sobre las gestiones realizadas; 
V.- Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de los 

diferentes ramos de la administración pública municipal; 

VI.- Proponer al Ayuntamiento la formulación, modificación o reformas a los reglamentos 
municipales y demás disposiciones administrativas; 

VII.- Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule el 

Ayuntamiento: 

VIII.- Participar en las ceremonias cívicas que lleve a cabo el Ayuntamiento; 
IX.- Estar informado del estado financiero; cuenta pública y patrimonial del Municipio así 

como de la situación en general de la administración pública municipal; 

X.- Procurar en forma colegiada la defensa del patrimonio municipal, en caso de omisión por 
parte del Presidente o Síndico Municipal; 

XI.- Vigilar que las peticiones realizadas a la administración pública municipal se resuelvan 

oportunamente: y 
XII.- En materia indígena se encargarán de asegurar y promover los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas que integran el municipio, así como su desarrollo y oportunidades en 

total equidad, salvaguardando en todo momento el respeto a sus sistemas normativos internos 

y en general, a su cultura originaria, 
XIII.- Atender los requerimientos de información del Contralor Interno Municipal y de los 

comités de contraloría social. 

XIV.- Las demás que se señalen en la presente Ley y demás disposiciones normativas emitidas 
por el 

Ayuntamiento. 
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