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Texto vigente: 
 
ARTÍCULO 100.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal de 

Justicia, en los Juzgados de Primera Instancia y en los Juzgados Menores. 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, en los términos que al efecto señale esta Constitución y la ley. 

El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial del Estado con independencia 
técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. 

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni 
recurso alguno en contra de éstas, salvo las que se refieran a la adscripción y remoción de jueces, 
las cuales podrán ser revisadas por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, para el sólo efecto 
de verificar si sus términos se apegaron a lo que dispone la ley orgánica respectiva. 

 

Original   

ARTÍCULO 100.- Las faltas temporales del Secretario General de Gobierno se suplirán por el Oficial 
Mayor de la Secretaría, quien tendrá mientras tanto las mismas prerrogativas, obligaciones y 
responsabilidades de aquel. 

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 100.- El Poder Judicial en el Estado se deposita para su ejercicio en el Supremo Tribunal 
de Justicia, en los Juzgados de Primera Instancia, en los de Paz y en los Tribunales y Jurados que en lo 
sucesivo establezca la Ley, salvo las excepciones determinadas por esta Constitución. 

2da   reforma Decreto 40 POE Núm. 84  del  21-Oct-1961 

ARTÍCULO 100.- El Poder Judicial en el Estado se deposita para su ejercicio en el Supremo Tribunal 
de Justicia, en los juzgados de primera instancia, en los juzgados menores y en los tribunales y jurados que 
en lo sucesivo establezca la Ley, salvo las excepciones determinadas por esta Constitución. 

3ra   reforma Decreto 405 POE Núm. 99  del  10-Dic-1986 

ARTÍCULO 100.- El Poder Judicial  en el Estado de Tamaulipas se deposita para su ejercicio en el 
Supremo Tribunal de Justicia, en los Juzgados de Primera Instancia, en los Juzgados Conciliadores y en los 
Tribunales y Jurados que en lo sucesivo establezca la Ley, salvo las excepciones determinadas por esta 
Constitución. 

4ta   reforma Decreto 180 POE Núm. 50  del  22-Jun-1988 

ARTÍCULO 100.- El Poder Judicial del Estado se deposita para su ejercicio en el Supremo Tribunal 
de Justicia, en los Juzgados de Primera Instancia, en los Juzgados Menores y en los Tribunales y Jurados 
que en lo sucesivo establezca la Ley, salvo excepciones determinadas por esta Constitución. 

El sexenio judicial se inicia el 16 de enero del año siguiente a la elección de Gobernador y Diputados.

5ta   reforma Decreto 35 POE Núm. 4-Ext. del  8-Jul-1999 

ARTÍCULO 100.- El Poder Judicial se deposita para su ejercicio en el Supremo Tribunal de Justicia, 
en los Juzgados de Primera Instancia, en los Juzgados Menores y en el Jurado Popular. 

6ta   reforma Decreto LIX-873 POE Núm. 1-Ext.  del  15-Ene-2007 

ARTÍCULO 100.- El Poder Judicial se deposita para su ejercicio en el Supremo Tribunal de Justicia, 
en los Juzgados de Primera Instancia, en los Juzgados Menores, en los Juzgados de Paz y en el Jurado 
Popular. 
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7ma   reforma Decreto LX-434 POE Núm. 156  del  25-Dic-2008 

ARTÍCULO 100.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, en los Juzgados de Primera Instancia, en los Juzgados 
Menores, en los Juzgados de Paz y en el Jurado Popular. 

8va   reforma Decreto LX-706 POE Núm. 72  del  17-Jun-2009 

ARTÍCULO 100.- El… 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, estará a cargo del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en los términos que al efecto señale esta 
Constitución y la ley. 

El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial del Estado con independencia técnica, 
de gestión y para emitir sus resoluciones. 

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso 
alguno en contra de éstas, salvo las que se refieran a la adscripción y remoción de jueces, las cuales 
podrán ser revisadas por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, para el sólo efecto de verificar si sus 
términos se apegaron a lo que dispone la ley orgánica respectiva. 

9na   reforma Decreto LXII-596 POE Extraordinario Núm. 4  del  13-Jun-2015 

ARTÍCULO 100.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en 
los Juzgados de Primera Instancia, en los Juzgados Menores, en los Juzgados de Paz y en el Jurado 
Popular. 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en 
los términos que al efecto señale esta Constitución y la ley. 

El… 

Las… 

10ma   reforma Decreto LXII-743 POE Núm. 151  del  17-Dic-2015 

ARTÍCULO 100.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en 
los Juzgados de Primera Instancia y en los Juzgados Menores. 

La… 

El… 

Las… 

 
 


