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Texto vigente: 
 
ARTICULO 112.- No podrán formar parte del Supremo Tribunal de Justicia, o del Consejo de 

la Judicatura, dos o más personas que tengan entre sí parentesco por consanguinidad hasta el 
cuarto grado, o por afinidad hasta el segundo. 

Ningún servidor público del Poder Judicial, aun con licencia, podrá ser abogado de terceros, 
apoderado en negocios ajenos, asesor, árbitro de derecho o arbitrador, ni desempeñar ningún otro 
empleo, cargo o comisión, ya sea público o privado, por el que reciba remuneración alguna; salvo 
los casos de docencia, investigación, literatura o beneficencia. Quien contravenga esta disposición 
será separado de su encargo, de acuerdo al trámite que disponga la ley. 

Las ausencias temporales o definitivas de los Magistrados o de los consejeros serán 
cubiertas en términos de esta Constitución y de la ley, en su caso. 

 

Original   

ARTÍCULO 112.- Para ser Magistrado se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos. 

II.- Ser abogado recibido conforme a las leyes, con cinco años cuando menos de práctica 
profesional. 

III.- Ser mayor de treinta años de edad. 

IV.- Gozar de buena reputación. 

V.- No ser militar ni ministro de algún culto, esté o no en ejercicio. 

VI.- No haber sido condenado por algún delito grave del orden común. 

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 112.- No podrán formar parte del Tribunal dos o más Magistrados que sean parientes 
entre sí, por consanguinidad hasta el cuarto grado inclusive, y por afinidad hasta el segundo. 

2da   reforma Decreto 305 POE Núm. 99  del  12-Dic-1953 

ARTÍCULO 112.- No podrán formar parte del Tribunal tres o más Magistrados que sean parientes 
entre sí, por consanguinidad hasta el cuarto grado inclusive, y por afinidad hasta el segundo. 

3ra   reforma Decreto 35 POE Núm. 4-Ext.  del  8-Jul-1999 

ARTICULO 112.- No podrán formar parte del Supremo Tribunal de Justicia dos o más Magistrados 
que tengan entre sí parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, o por afinidad hasta el segundo. 

Ningún servidor público del Poder Judicial, aun con licencia, podrá ser abogado de terceros, 
apoderado en negocios ajenos, asesor, árbitro de derecho o arbitrador, ni desempeñar ningún otro empleo, 
cargo o comisión, ya sea público o privado, por el que reciba remuneración alguna; salvo los casos de 
docencia, investigación, literatura o beneficencia. Quien contravenga esta disposición será separado de su 
encargo, de acuerdo al trámite que disponga la ley. 

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

ARTICULO 112.- No podrán formar parte del Supremo Tribunal de Justicia dos o más Magistrados 
que tengan entre sí parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, o por afinidad hasta el segundo. 

Ningún servidor público del Poder Judicial, aun con licencia, podrá ser abogado de terceros, 
apoderado en negocios ajenos, asesor, árbitro de derecho o arbitrador, ni desempeñar ningún otro empleo, 
cargo o comisión, ya sea público o privado, por el que reciba remuneración alguna; salvo los casos de 
docencia, investigación, literatura o beneficencia. Quien contravenga esta disposición será separado de su 
encargo, de acuerdo al trámite que disponga la ley. 
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5ta   reforma Decreto LX-706 POE Núm. 72 del 17-Jun-2009 

ARTICULO 112.- No podrán formar parte del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado o del Consejo de la Judicatura, dos o más personas que tengan entre sí 
parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, o por afinidad hasta el segundo. 

Ningún… 
Las ausencias temporales o definitivas de los Magistrados o de los consejeros serán cubiertas en 

términos de esta Constitución y de la ley, en su caso. 

6ta   reforma Decreto LXII-596 POE Extraordinario Núm. 4 del 13-Jun-2015 

ARTÍCULO 112.- No podrán formar parte del Supremo Tribunal de Justicia, o del Consejo de la 
Judicatura, dos o más personas que tengan entre sí parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, o 
por afinidad hasta el segundo. 

Ningún… 

Las… 
 

 
 


