HISTORIAL DE REFORMAS POR ARTÍCULO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Texto vigente:
ARTÍCULO 130.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
directa, integrado por un presidente, síndicos y regidores electos por el principio de votación de
Mayoría Relativa y con regidores electos por el principio de Representación Proporcional, en los
términos de la Constitución Federal, la ley general aplicable y la ley estatal de la materia.
Los integrantes de los Ayuntamientos serán electos en su totalidad cada tres años.
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.
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, podrán
ser reelectos para el periodo inmediato, por una sola ocasión. Los ciudadanos 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, podrán ser electas
para un periodo adicional, en los términos del presente artículo.
En los casos de los integrantes del Ayuntamiento que hayan accedido a tal cargo mediante
una candidatura independiente, solo podrán postularse para ser electos de manera consecutiva
por esa misma vía, sin que puedan ser postulados por algún partido político o coalición.
La legislatura local, por mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes,
podrá suspender Ayuntamientos, declarar que éstos 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 periodos
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.
Original
ARTÍCULO 130.- Una Ley reglamentará la organización de la Defensoría de Oficio y los requisitos
que se necesitan para desempeñar este cargo.
1ra reforma

Decreto 124,

POE Núm. 97 del 3-Dic-1941

Nota: Se recorre el numeral adoptando el actual artículo el texto del inmediato superior.
ARTÍCULO 130.- Las funciones políticas y administrativas de carácter municipal, serán
desempeñadas por los Ayuntamientos, y las judiciales por los Juzgados de Paz.
2da reforma

Decreto 405

POE Núm. 99 del 10-Dic-1986

ARTÍCULO 130.- Las funciones políticas y administrativas de carácter municipal, serán
desempeñadas por los Ayuntamientos y las Judiciales por los Jueces Conciliadores.
3ra reforma

Decreto 180

POE Núm. 50 del 22-Jun-1988

ARTÍCULO 130.- Las funciones políticas y administrativas de carácter municipal, serán
desempeñadas por los Ayuntamientos, y las Judiciales por los Jueces Menores.
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4ta reforma

Decreto 365

POE Núm. 32 del 14-Mar-2001

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.
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.
5ta reforma

Decreto LX-434

POE Núm. 156 del 25-Dic-2008

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 …
Los integrantes …
La legislatura …
Si alguno …
En caso de …
6ta reforma

Decreto LXII-596

POE Extraordinario Núm. 4 del 13-Jun-2015

ARTÍCULO 130.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular directa, integrado por un presidente, síndicos y regidores electos por el principio de
votación de Mayoría Relativa y con regidores electos por el principio de Representación
Proporcional, en los términos de la Constitución Federal, la ley general aplicable y la ley estatal
de la materia.
Los integrantes de los Ayuntamientos serán electos en su totalidad cada tres años.
Tendrán derecho a la asignación de regidores de Representación Proporcional, los
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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.
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, podrán
ser reelectos para el periodo inmediato, por una sola ocasión. Los ciudadanos 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, podrán ser electas
para un periodo adicional, en los términos del presente artículo.
En los casos de los integrantes del Ayuntamiento que hayan accedido a tal cargo mediante
una candidatura independiente, solo podrán postularse para ser electos de manera consecutiva
por esa misma vía, sin que puedan ser postulados por algún partido político o coalición.
La legislatura local, por mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes,
podrá suspender Ayuntamientos, declarar que éstos 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 periodos
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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