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Texto vigente: 
 

ARTICULO 152.- Para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso del Estado, 
los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Estado, los 
Consejeros de la Judicatura, los Jueces, los Secretarios del Ejecutivo, el Fiscal General de Justicia, 
los Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción, Delitos Electorales y Asuntos Internos, el 
Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, el titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Tamaulipas, los Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de 
Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas y los titulares de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, por la comisión de 
delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará, por acuerdo de las dos terceras 
partes del total de sus miembros, si ha o no lugar a proceder contra el imputado. 

Si la resolución del Congreso fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero 
ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el 
inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos 
de la imputación. 

Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las 
autoridades competentes para que actúen con arreglo de la Ley. 

Por lo que toca al Gobernador del Estado, sólo habrá lugar a acusarlo ante el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los términos del Artículo 151, resolviendo con base en 
la legislación penal aplicable 

Las declaraciones del Congreso y del Supremo Tribunal de Justicia son inatacables. 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de 
su cargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el 
inculpado podrá reasumir su función. 

Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su 
encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. 

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se 
requerirá declaración de procedencia. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y 
tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o 
perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de 
satisfacer los daños y perjuicios causados por conducta ilícita. 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o 
de los daños o perjuicios causados. 
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Original   

ARTÍCULO 152.- Los altos funcionarios que tienen fuero conforme a esta Constitución, no gozarán 
de él por los delitos oficiales que cometieren en el desempeño de algún cargo o comisión que aceptaren 
durante el período que conforme a la ley disfruten del fuero. Tampoco gozarán de fuero por los delitos del 
orden común que cometieren no estando en funciones, pero lo recobrarán al volver al desempeño de ellas. 

1ra   reforma Decreto 658 POE Núm. 105-A  del  31-Dic-1983 

ARTÍCULO 152.- Para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso del Estado, los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los Secretarios, Procurador General de Justicia, Tesorero 
General y Directores Generales de la Administración Pública Estatal, por la comisión de delitos durante el 
tiempo de su encargo, el Congreso declarará, por acuerdo de las dos terceras partes del total de sus 
miembros, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. 

Si la resolución del Congreso fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya 
concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. 

Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades 
competentes para que actúen con arreglo de la Ley. 

Por lo que toca al Gobernador del Estado, sólo habrá lugar a acusarlo ante el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, en los términos del Artículo 151, resolviendo con base en la legislación 
penal aplicable 

Las declaraciones del Congreso y del Supremo Tribunal de Justicia son inatacables. 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su cargo 
en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria  el inculpado podrá reasumir 
su función. 

Si la sentencia fuese condenatoria y se trate de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, 
no se concederá al reo la gracia del indulto. 

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá 
declaración de procedencia. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose 
de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los 
daños y perjuicios causados por conducta ilícita. 

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los 
daños o perjuicios causados. 

2da   reforma Decreto 8 POE Núm. 9  del  30-Ene-1993 

ARTÍCULO 152.- Para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso Local, los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los Secretarios del Ejecutivo, Procurador General de Justicia, 
los Jueces y Titulares de las Entidades Paraestatales por la comisión de delitos. . . . . . 

Si la resolución. . . . . 

Si el Congreso declara. . . . . 

Por lo que toca. . . . . 

Las declaraciones del Congreso. . . . . 

El efecto de la. . . . .  

Si la sentencia fuese. . . . .  

En demandas del orden. . . . .  

Las sanciones penales. . . . .  

Las sanciones económicas. . . . . 
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3ra   reforma Decreto 152 POE Núm. 86  del  25-Oct-1997 

ARTICULO 152.- Para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso Local, los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los Secretarios del Ejecutivo, Procurador General de Justicia, 
los Jueces, los Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral, los Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, y los titulares de las Entidades Paraestatales por la comisión de delitos durante el tiempo de su 
encargo, el Congreso declarará, por acuerdo de las dos terceras partes del total de sus miembros, si ha o 
no lugar a proceder contra el inculpado. 

Si la resolución. . . . . 
Si el Congreso . . . . . 
Por lo que toca. . . . . 
Las declaraciones . . . . . 
El efecto . . . . .  
Si la sentencia . . . . .  
En demandas . . . . .  
Las sanciones . . . . .  
Las sanciones . . . . . 

4ta   reforma Decreto LX-434 POE Núm. 156 del 25-Dic-2008 

ARTICULO 152.- Para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso Local, los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, los 
Secretarios del Ejecutivo, Procurador General de Justicia, los Jueces, el Consejero Presidente y los 
Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, y los titulares de los 
organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos por la comisión de 
delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará, por acuerdo de las dos terceras partes del 
total de sus miembros, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. 

Si la resolución. . . . . 
Si el Congreso . . . . . 
Por lo que toca. . . . . 
Las declaraciones . . . . . 
El efecto . . . . . 
Si la sentencia . . . . . 
En demandas . . . . . 
Las sanciones . . . . . 
Las sanciones . . 

5ta   reforma Decreto LX-706 POE Núm. 72 del 17-Jun-2009 

ARTICULO 152.- Para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso local los Magistrados 
del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, los consejeros de la 
Judicatura, los jueces, los secretarios del Ejecutivo, el Procurador General de Justicia, el Consejero 
Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y los titulares de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos por la comisión de delitos 
durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará, por acuerdo de las dos terceras partes del total de 
sus miembros, si ha o no lugar a proceder contra el imputado. 

Si… 
Si… 
Por… 
Las… 
El… 
Si… 
En… 
Las… 
Las… 
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6ta   reforma Decreto LXI-555 POE Núm. 135 del 8-Nov-2012 

ARTÍCULO 152.- Para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso del Estado, los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del  Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, los 
Consejeros de la Judicatura, los jueces, los Secretarios del Ejecutivo, el  Procurador General de Justicia, 
el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, el titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 
los Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y los titulares 
de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará, por acuerdo de las dos 
terceras partes del total de sus miembros, si ha o no lugar a proceder contra el imputado. 

Si… 
 

Si… 
 

Por… 
 

Las… 
 

El… 
 

Si… 
 

En… 
 

Las… 
 

Las… 

7ma   reforma Decreto LXII-596 POE Extraordinario Núm. 4 del 13-Jun-2015 

ARTÍCULO 152.- Para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso del Estado, los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Estado, los Consejeros de la 
Judicatura, los Jueces, los Secretarios del Ejecutivo, el Procurador General de Justicia, el Consejero 
Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, el 
titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, los 
Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y los titulares de 
los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará, por acuerdo de las dos 
terceras partes del total de sus miembros, si ha o no lugar a proceder contra el imputado. 

Si… 

Si… 

Por… 

Las… 

El… 

Si… 

En… 

Las… 

Las… 

8va   reforma Decreto LXIII-527 POE Núm. 138 del 15-Nov-2018 

ARTÍCULO 152.- Para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso del Estado, los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Estado, los Consejeros de la 
Judicatura, los Jueces, los Secretarios del Ejecutivo, el Fiscal General de Justicia, los Fiscales 
Especializados en Combate a la Corrupción, Delitos Electorales y Asuntos Internos, el Consejero 
Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, el 
titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, los 
Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y los titulares de 
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los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará, por acuerdo de las dos 
terceras partes del total de sus miembros, si ha o no lugar a proceder contra el imputado.  

Si la… 
Si el… 
Por lo… 
Las declaraciones… 
El efecto… 
Si la… 
En demandas… 
Las sanciones penales… 

Las sanciones económicas… 

9na   reforma Decreto LXIV-210 POE Extr. Núm. 23 Ed. Vespertina del 22-Nov-2020 

ARTÍCULO 152.- Para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso del Estado, los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Estado, los Consejeros de la 
Judicatura, los Jueces, los Secretarios del Ejecutivo, el Fiscal General de Justicia, los Fiscales 
Especializados en Combate a la Corrupción, Delitos Electorales y Asuntos Internos, el Consejero 
Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, el 
titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, los 
Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos 
Personales del Estado de Tamaulipas y los titulares de los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal y fideicomisos públicos, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el 
Congreso declarará, por acuerdo de las dos terceras partes del total de sus miembros, si ha o no lugar a 
proceder contra el imputado. 

Si … 
Si … 
Por … 
Las … 
El … 
Si … 
En … 
Las … 

Las … 

 


