
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                  Del 19 al 23 de noviembre de 2018 
 
 

TRIBUNAL EN PLENO  

 

ASUNTO RESUELTO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

Contradicción de tesis 45/2018 
 

#DemandaDeAmparoEnLínea 
#FirmaElectrónica 
 

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de una contradicción de tesis en donde el asunto en 
estudio versó en determinar si cuando se presenta una demanda de amparo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder 
Judicial de la Federación, y el escrito no llevaba firma electrónica (FIREL) lo procedente es desecharla de plano por carecer de  
la voluntad del quejoso para promoverla o es un requisito que puede ser subsanable, por lo cual el órgano jurisdiccional que 
conozca del fondo del asunto deberá de requerir al quejoso para que subsane tal omisión. 
 

La mayoría de los Ministros sostuvieron que lo procedente es desechar la demanda de plano, en virtud de que en la Ley de 
Amparo vigente establece que todos los escritos que se presenten ante un órgano jurisdiccional, ya sea de forma impresa o 
electrónica, deberán de tener manifiesta la voluntad de los promoventes, es decir la firma, ya sea autógrafa o electrónica, por 
lo que de estimar que en los escritos iniciales presentados en línea sin la FIREL se deba de requerir al quejoso para que subsane 
esa irregularidad, sería dar un trato diferente a un mismo asunto jurídico. 

 

 

 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018  
 

Amparo en revisión 553/2018 
 

#ReproducciónAsistida 
#MatrimonioHomoparental 
 

El asunto derivó de la negativa emitida por la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, para efectuar la inscripción 
del nacimiento del hijo de un matrimonio homoparental que recurrió a métodos de reproducción asistida para poder 
concebirlo y en donde solicitaron que el menor se registrara con el apellido de ambos. La negativa de la funcionaria se basó en 
que dicho acto registral no estaba previsto en la legislación de Yucatán. Inconforme, la pareja promovió un juicio de amparo 
indirecto, en el cual, entre otras cuestiones, se otorgó la protección constitucional para que el menor fuera registrado pero sin 
reconocer la filiación con los solicitantes y a efecto de que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de esa entidad 
federativa realizara las acciones necesarias para determinar dicha filiación. En desacuerdo, los padres del menor interpusieron 
un recurso de revisión, que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

La Primera Sala revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo a la parte quejosa a fin de que se realizara la inscripción del 
nacimiento del menor en el Registro Civil de Yucatán, reconociendo la filiación respecto de la pareja, toda vez que en la ley 
yucateca no existe la exigencia de probar el vínculo biológico cuando una pareja heterosexual que haya recurrido a técnicas de 
reproducción asistida pretenda realizar un reconocimiento de paternidad, razón por la cual, en aras del principio de igualdad 
y no discriminación, no debe existir un trato diferenciado tratándose de un matrimonio del mismo sexo. También se indicó 
que el reconocimiento de tal filiación, es lo que exige el interés superior del niño a efecto de poder contar con todos los derechos 
y prestaciones derivados de ésta. 
 

 

 
 



 

 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

Amparo en revisión 655/2018 
 
#PensionesPorViudezYOrfandad 
#LeyDelSeguroSocial 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de un asunto en el cual se analizó si los artículos 153 y 
157 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1973, en la parte en la que fijan 
los porcentajes de pensión por viudez al 90% y de pensión por orfandad al 20%, son violatorios del derecho de igualdad y del 
principio del interés superior del menor. 
 
La Sala sostuvo que tanto el cónyuge o concubino supérstite como los hijos que sobrevivan a un trabajador asegurado deben 
recibir los mismos niveles de protección, por lo que las normas señaladas, al establecer una diferencia de trato en cuanto al 
porcentaje que les corresponde recibir como beneficiarios de la pensión de viudez y de la pensión de orfandad, 
respectivamente, transgreden el derecho de igualdad previsto en el artículo 1° constitucional, además de que tales preceptos 
son contrarios al principio del interés superior del menor previsto en el artículo 4° constitucional, toda vez que otorgan una 
tutela inferior a los hijos menores que al resto de los beneficiarios, en concreto, respecto al viudo o la viuda. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

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

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

          https://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 
SCJN, lo son el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y 
los engroses públicos de los asuntos. 

 

https://www.scjn.gob.mx/Cronicas/Paginas/Contenido.aspx

