
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                                          Del 18 al 22 de febrero de 2019 
 

TRIBUNAL EN PLENO  

ASUNTO RESUELTO EL 19 DE FEBRERO DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 29/2018 
 

#MatrimonioIgualitario 
 

El Pleno del Máximo Tribunal del país analizó una acción de 
inconstitucionalidad que promovió la CNDH en contra de 
diversos artículos del Código Civil para el Estado de Nuevo 
León en los cuales se prevé el matrimonio como un acto 
celebrado entre un hombre y una mujer con fines de 
procreación. 
 

Al respecto, por unanimidad de votos, se declaró la invalidez 
de las porciones normativas que indican “el hombre y la 
mujer”, contenidas en los artículos 140 y 148 del Código Civil 
para el Estado de Nuevo León.  
 

Asimismo, en vía de consecuencia, también se declaró la 
invalidez del 147 del mismo ordenamiento, en las porciones 
normativas que indican “un solo hombre y una sola mujer” y 
“perpetuar la especie”, ya que al considerar a la institución del 
matrimonio  como  la  restrictiva  unión  de  un hombre y una  
 

 

 

 
 
 

 
mujer, excluyendo a las parejas del mismo sexo, se 
vulnera directamente el derecho a la dignidad humana 
en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, así 
como los principios de igualdad y no discriminación, 
previstos en los numerales 1º. y 4º. de la Constitución 
Federal.   
 
En tal virtud, se indicó que en la interpretación y 
aplicación de las porciones normativas “entre un solo 
hombre y una sola mujer” y “como marido y mujer”, 
contenidas en diversos preceptos del código impugnado 
y en otros ordenamientos de la propia Entidad Federativa 
vinculados tanto con el matrimonio como con el 
concubinato, deberá entenderse que estas instituciones 
involucran a dos personas del mismo o de diferente sexo.  

 

 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EL 20 DE FEBRERO DE 2019  
 

Amparo directo en revisión 6175/2018 
 

# LibertadDeExpresiónInformación 
#EjercicioPeriodístico 
 
La Primera Sala de la SCJN determinó que fue incorrecto que 
un Tribunal Colegiado estableciera que las expresiones 
manifestadas por una periodista, contenidas en el prólogo de 
un libro en el que se señaló a personajes de la vida pública y 
política, se trataran de hechos difundidos que debían 
acreditarse. 
 

Se indicó que la ponderación que establecen tanto los criterios 
nacionales como internacionales, coinciden en que debe 
valorarse  si  son hechos noticiables,  pues  de lo contrario, las 
 

 

 
 

expresiones serán ideas, opiniones, conjeturas, 
conclusiones o juicios de valor que no estarán sujetos al 
análisis de veracidad. 
 

En consecuencia, la Sala estimó que al resolverse el 
juicio de amparo directo, no se distinguió entre hechos 
y opiniones y se desconocieron los criterios que ha 
emitido la Primera Sala en relación a los derechos a la 
libertad de expresión e información con los diversos de 
la personalidad, por lo que se variaron los estándares 
normativos desarrollados. En tal virtud, se revocó la 
sentencia recurrida y se devolvieron los autos al 
Tribunal Colegiado a fin de que emita una nueva 
resolución en la que se atiendan los lineamientos de la 
Suprema Corte. 



 

 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 
 

Amparo Directo en Revisión 7777/2018 
 
#AguinaldoIncapacidadPermanenteParcial 
#TratosDiferenciadosJustificados 
 
La Segunda Sala de la SCJN resolvió un amparo directo en 
revisión en el que el punto esencial a dilucidar radicó en 
determinar si el artículo 58, fracción IV, de la Ley del Seguro 
Social vulnera los derechos de igualdad y no discriminación 
previstos en el artículo 1º constitucional, por prever el pago 
de aguinaldo únicamente a los pensionados por 
incapacidad permanente parcial con un mínimo de más del 
50% de disminución orgánico funcional. 
 
Al respecto, la Sala consideró que la disposición normativa 
impugnada no resulta inconstitucional, ya que la distinción 
en ella establecida resulta válida y es razonable. 
 
Para arribar a la conclusión anterior, se dijo que para 
establecer la referida distinción, el legislador atendió a un 
criterio válido como es el grado de afectación que los 
riesgos de trabajo producen en el organismo de las personas 
y a la posibilidad de acceso al campo laboral, ya que a 
menor incapacidad permanente parcial, mayor es la 
posibilidad del asegurado de mantenerse en ocupación 
laboral y, por tanto, a mayor incapacidad permanente 
parcial, menor es la posibilidad de acceder a las 
prestaciones que la Ley Federal del Trabajo prevé para 
todos trabajadores como es el aguinaldo. 
 
 
 

 
 

Amparo en Revisión 998/2018 
 
#AccesoÍntegroExpedientesCNDH 
#InformaciónViolacionesGravesADerechosHumanos 
 
La Segunda Sala de la SCJN analizó un recurso de revisión 
interpuesto en contra de la sentencia dictada por un 
Juzgado de Distrito en la que se determinó conceder el 
amparo a la parte quejosa a efecto de que la CNDH le 
permitiera el acceso, de manera íntegra, a un expediente 
relacionado con el “Caso Tlatlaya”, en el que se le 
reconoció el carácter de víctima y que previamente se 
clasificó como una investigación de violaciones graves a 
los derechos humanos; sin embargo, dicho Juzgador 
estableció que la quejosa no podría reproducir la 
información por cualquier medio, con el fin de que ésta 
no fuera divulgada o puesta a disposición de terceras 
personas ajenas a la controversia. 
 

Al respecto, la Sala determinó confirmar la concesión del 
amparo, pero se modificaron los alcances de ésta, a efecto 
de que la quejosa o sus autorizados puedan acceder 
íntegramente al expediente y reproducir por cualquier 
medio la información. 
 

Lo anterior, ya que la información relacionada con 
violaciones graves a los derechos humanos reviste un 
interés público de conocer la verdad de los hechos y las 
investigaciones realizadas al respecto, sobrepasando 
cualquier criterio relativo a la confidencialidad de 
información o reserva de datos. 
 

 
 
 
 
Dirección de Normatividad y Crónicas 

Tel. 4113-1000 Ext. 4028, 4179 y 4168 
Visite los micrositios 

https://www.scjn.gob.mx/cronicas-del-pleno-y-de-las-salas 
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 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. 

 


