
Secretaría Jurídica de la Presidencia
Dirección General de Casas de la Cultura  Jurídica

Secretaría Jurídica de la Presidencia
Dirección General de Casas de la Cultura  Jurídica

Tribunal en Pleno

Del 31 de julio al 04 de agosto de 2017

Asunto resuelto en la sesión del martes 
01 de agosto de 2017

Acción de inconstitucionalidad 29/2016

#DignidadHumana
#LibreDesarrolloPersonal

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
promovió una acción de inconstitucionalidad en 
la que se impugnó el artículo 300 del Código 
Civil del Estado de Puebla, en la porción 
normativa que indica “el hombre y la mujer”, 
reformado mediante decreto publicado en la 
Segunda Sección de la Edición Número 17 del 
Periódico Oficial del Gobierno de ese Estado el 
28 de marzo de 2016.

La promovente argumentó que la norma 
impugnada excluye de la figura del matrimonio 
a las parejas del mismo sexo, al hacer referencia 
expresamente a “el hombre y la mujer”, lo cual 
resulta violatorio de la dignidad humana en su 
vertiente de libre desarrollo de la personalidad, 
así como de la organización y desarrollo de la 
familia, previstos en los artículos 1º y 4º de la 
Constitución Federal. Además, consideró que 
dicha porción normativa es discriminatoria 
al dar un trato diferenciado a las parejas 
homosexuales respecto de las heterosexuales.

El Tribunal Pleno determinó que el artículo 
impugnado es inconstitucional, pues atenta 

contra la autodeterminación de las personas y 
el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
de cada individuo e implícitamente genera una 
violación del principio de igualdad, porque 
a partir de este propósito se da un trato 
diferenciado a parejas homosexuales respecto 
de las heterosexuales al excluir de la posibilidad 
de contraer matrimonio a personas del mismo 
sexo.

Asunto resuelto en la sesión del jueves 
03 de agosto de 2017

Acción de Inconstitucionalidad 10/2017

#RegistroExtemporáneoDeNacimiento
#LeyDeIngresosEstadoDeAguascalientes

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación conoció de una acción 
de inconstitucionalidad promovida por el 
Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, en la que planteó la 
invalidez del artículo 7°, fracción V, de la Ley de 
Ingresos del Estado de Aguascalientes para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2017, la cual autoriza a 
cobrar derechos por el registro extemporáneo de 
nacimiento a las oficinas de la Dirección General 
del Registro Civil del Estado, estableciendo para 
ello la tarifa correspondiente.

Al respecto, el Pleno refirió que el artículo 4°, 
párrafo octavo de la Constitución Federal y 



Segunda Sala

Dirección de Normatividad y Crónicas
Tel. 4113-1000 ext. 4028, 4179 y 4168

Visite los micrositios
http://www.scjn.gob.mx/Cronicas/Paginas/Contenido.aspx

http://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/

*En el boletín se informan únicamente las resoluciones consideradas de mayor relevancia o trascendencia jurídica 
y social de las diversas instancias del Máximo Tribunal. Es conveniente señalar que las únicas fuentes oficiales de 
los criterios que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo son el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta y los engroses públicos de los asuntos.

Asunto resuelto en la sesión del miércoles 02 de agosto de 2017

Contradicción de tesis 127/2017

#RevisiónFiscal
#SHCP
#Legitimación

El asunto derivó de las posturas contendientes sostenidas por dos Tribunales Colegiados de Circuito, al 
pronunciarse sobre la legitimación que asistía o no, al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para interponer 
el recurso de revisión fiscal en contra de una sentencia definitiva dictada por el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.

Derivado de lo anterior, la Segunda Sala determinó que el criterio que debía prevalecer con carácter de 
jurisprudencia, establece que el mencionado Secretario está legitimado para interponer el recurso de revisión 
fiscal, en términos del artículo 63, párrafo primero, fracciones I, II y III, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, pues de la interpretación dada a dicho precepto, se desprende que cualquier 
autoridad que sea parte en el juicio contencioso podrá hacer valer dicho medio de defensa, con independencia 
de la calidad de demandante o demandada con que cuente.

segundo transitorio del decreto que reformó dicho precepto constitucional en junio del dos mil catorce, resguardan 
el derecho a la identidad, garantizando el registro del nacimiento de manera inmediata y la expedición de la 
primera acta de forma gratuita, ello con la correlativa obligación de las Legislaturas de las entidades federativas 
de exentar del cobro de los derechos correspondientes en sus códigos hacendarios o financieros.

Así, el Tribunal Pleno indicó que era evidente que existía una contradicción entre el marco constitucional, que 
no sujeta la garantía de gratuidad a criterios de temporalidad, y el cobro de derechos por registro extemporáneo 
de nacimiento, previsto por el Congreso del Estado de Aguascalientes, por lo que debía declararse la invalidez 
del precepto citado.


