
HISTORIAL DE REFORMAS POR ARTICULO  
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

Página 1 de 2 Departamento del Periódico Oficial del Estado 

Texto vigente: 
 
ARTICULO 150.- El Congreso del Estado expedirá Leyes sobre responsabilidades de 

servidores públicos, de conformidad con las siguientes prevenciones: 

I.- Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo 151 a los 
servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones 
incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o 
de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de las ideas; 
II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y 

sancionada en los términos de la Legislación Penal; 
III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán 
autónomamente. No podrá imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma 
naturaleza. 

Las Leyes determinarán los casos y circunstancias en los que se deba sancionar 
penalmente por causa de enriquecimiento ilícito o inexplicable a los servidores públicos que 
durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, 
aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre 
ellos, cuya procedencia lícita o inexplicable no pudiesen justificar. Las Leyes Penales sancionarán 
con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas 
que correspondan. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la autoridad competente respecto de las 
conductas a que se refiere el presente Artículo. 

 
Original   

ARTÍCULO 150.- Cuando se acuse de un delito del orden común a alguno de los funcionarios 
enumerados en el artículo anterior, el Congreso, erigido en Gran Jurado y a mayoría absoluta de votos de 
sus miembros presentes, declarará si ha lugar o no a proceder en contra del acusado. Si la declaración 
fuese negativa, no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior; pero tal declaración no será obstáculo para 
que una vez que el acusado haya dejado de tener fuero, se continúe la averiguación, comenzando entonces 
la prescripción, pues la resolución del Congreso no prejuzga la culpabilidad o inculpabilidad del acusado. Si 
la resolución fuere que ha lugar a proceder, el acusado quedará separado de su cargo y a la disposición de 
la autoridad judicial competente para juzgarlo. 

1ra   reforma Decreto 98 POE Núm. 50  del  23-Jun-1928 

ARTÍCULO 150.- Cuando se acuse de un delito del orden común a alguno de los funcionarios 
enumerados en el artículo anterior, el Congreso, erigido en Gran Jurado y a votación cuando menos de 
cinco de los miembros que concurran, declarará si ha lugar o no a proceder en contra del acusado. Si la 
declaración fuese negativa, no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior; pero tal declaración no será 
obstáculo para que una vez que el acusado haya dejado de tener fuero, se continúe la averiguación, 
comenzando entonces la prescripción, pues la resolución del Gobierno no prejuzga la culpabilidad o 
inculpabilidad del acusado. Si la resolución fuere que ha lugar a proceder, el acusado quedará separado de 
su cargo y a la disposición de la autoridad judicial. Competente para juzgarlo. 
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2da   reforma Decreto 335 POE Núm. 103  del  25-Dic-1965 

ARTÍCULO 150.- Cuando se acuse de un delito del orden común a alguno de los funcionarios 
enumerados en el artículo anterior, el Congreso, erigido en Gran Jurado y a votación cuando menos de 
siete de los miembros que concurran, declarará si ha lugar o no a proceder en contra del acusado. Si la 
declaración fuese negativa, no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior; pero tal declaración no será 
obstáculo para que una vez que el acusado haya dejado de tener fuero, se continúe la averiguación, 
comenzando entonces la prescripción, pues la resolución del Congreso no prejuzga la culpabilidad o 
inculpabilidad del acusado. Si la resolución fuere que ha lugar a proceder, el acusado quedará separado de 
su cargo y a la disposición de la autoridad judicial competente para juzgarlo. 

3ra   reforma Decreto 250 POE Núm. 21  del  13-Mar-1968 

ARTÍCULO 150.- Cuando se acuse de un delito del orden común a alguno de los funcionarios 
enumerados en el Artículo anterior, el Congreso, erigido en Gran Jurado y a votación cuando menos de 
nueve de los miembros que concurran declarará si ha lugar o no a proceder en contra del acusado. Si la 
declaración fuese negativa no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior; pero tal declaración no será 
obstáculo para que una vez que el acusado haya dejado de tener fuero, se continúe la averiguación, 
comenzando entonces la prescripción, pues la resolución del Congreso no prejuzga la culpabilidad o 
inculpabilidad del acusado. Si la resolución fuere que ha lugar a proceder, el acusado quedará separado de 
su cargo y a la disposición de la autoridad judicial competente para juzgarlo. 

4ta   reforma Decreto 328 POE Núm. 65  del  13-Ago-1977 

ARTÍCULO 150.- Cuando se acuse de un delito de orden común a alguno de los funcionarios 
enumerados en el artículo anterior, el Congreso, erigido en Gran Jurado y a votación cuando menos de 
doce de los miembros que concurran, declarará si ha lugar o no a proceder en contra del acusado. Si la 
declaración fuese negativa no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior; pero tal declaración no será 
obstáculo para que una vez que el acusado haya dejado de tener fuero, se continúe la averiguación, 
comenzando entonces la prescripción, pues la resolución del Congreso no prejuzga la culpabilidad o 
inculpabilidad del acusado. Si la resolución fuere que ha lugar a proceder, el acusado quedará separado de 
su cargo y a la disposición de la autoridad judicial competente para juzgarlo. 

5ta   reforma Decreto 658 POE Núm. 105-A  del  31-Dic-1983 

ARTICULO 150.- El Congreso del Estado expedirá leyes sobre responsabilidades de servidores 
públicos, de conformidad con las siguientes prevenciones: 

I.- Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo 151 a los servidores 
públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u 
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de las ideas. 
II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en 

los términos de la legislación penal. 
III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 

afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de !as sanciones mencionadas se desarrollarán 
autónomamente. No podrá imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 

Las leyes determinarán los casos y circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por  
causa de enriquecimiento ilícito o inexplicable a los servidores públicos que durante el tiempo de su 
encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su 
patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan corno dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita o 
inexplicable no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la 
propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos 
de prueba, podrá formular denuncia ante la autoridad competente respecto de las conductas a que se 
refiere el presente artículo. 

 


