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Ciudad de México, a diecinuevd\e febrero de dos mil diecinueve.

En cumplimiento a lo {Ü¡nado 
por el Tribunal Pleno en sesión

celebrada este día, se notilba el oficio SGA/MOKM/55/2019 del

Secretario General de {q¡rgrdos de esta Suprema Corte de Justicia de la

Nación, que contiene @rr.cripción de los puntos resolutivos de la

sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 2912018, el cual se

acompaña en copia certificada.

Suprema Corte de

f

Secretaria de la Sección de Trámite,de Controversias
Constitucionales y de Acciones Oe Ínüónstitucionalidad

REPRESEI,ITACIO}¡ DEL GOBIERilO I)EL

isnoo or iltlEvo LEot{ E}¡ tA comx

r; FEB 3019

RE IBIDO
HORA.
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EI Tribunal PIeno, en sesión celebrada el diecinueve de

febrero de dos mil d¡ cinueve, resolvió la acción de

inconstitucionalidad 2912 118, promovida por Ia Comisión
os Humanos, en los siguientesNacional de los Dere

términos:

,'PRIMERO, ES te y fundada la presente acción de
i n co n s titu c io na lida d, por la Comisión Nacional de

los Derechos Humanos.

SEGUNDO. Se decl, la invalidez de los artículos 140 y
normativas 'el hombre y la mujer',148, en sendas porc

del Código Civil para ell Estado de Nuevo León, reformado
mediante Decreto nú 317, publicado en la Sección
Tercera del Periódico I de dicha entidad el ocho de ehero
de dos mil dieciocho y, de cbnsecuencia, ta det artículo
147, en la porciones tivas.,'ttn solo hombre y una sola
mujer' y 'perpetuar la,'es, ','del referido código civil; en la

I'
I

TERéenO. Las declaraciones de invatidez deéreifadas enlt ;. . r,

este falfo, así como sus efectos, se surtirán.¡ai:.pa¡rtir de la
..'.. : .1 .;'

notificación de los puntos resolutivos de esta' sentencia al
Poder Legislativo det Estado de Nuevo León ,.;i '. :.','.' ,'"

lj.,i r,i..
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porciones normati,,Üas 'el¡trp¡un solo hombre y una sola mujer'
y 'como marido y'muier',lN\ntenidas en diversos preceptos del
código impugrládo y ainl., )trop ordenamientos de ta propia
Entidad reaerátr, í,r\&*o" hnto con el matrimonio como
con et 

"orriOinato ép,rhprrndido en et Capítulo Xl, Titulo
- - --n" 

t 
-l

intetigencia de que¡' en la\ inferpretación y aplicación de las

Quinto, Li$ro Primefo, , del Código Civil local), deberán
entenderse' gue estas instituciones involucran a dos personas
del mismcl o de diferente sexo
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CUAIRT'O. Pubtítqwe:¡e e,sta rqé';tuciAn en el' Dl¿tr¡o Ofic,íal
,'/

de la lredetación, €n @l Perióflfo Oficial del Eit;t'adf, de Nuevo,

Lenn, ,a$í cor,no en el ,§emanpiio Judicial de la l=edCración .V $t/l

G¿nEeta."'

i

C¿lb,e señalar que el Tribunal Pleno deterrmf ¡ó que Ia

relf'erida declara«:ión dr¡ inv'alidez surrta sus el'ec;tos 4 icartir dle la

notific¡ación cle €s,tos; l]runtcls resolutivos al Congresol iJel Estaclo
de, Nuevo León, por lr: que solicito que gire instruc0iiones para
que), a la brevedard, s€l F)ractique la citada notificerci(rir, inclu¡sir¿e

al tituliar del Poder Ejercuttivo cle esa entidad federatiyir.

Asimismo, c:on rel objeto de rlar cumpllimlqrnto a Io

detern'rinadrc por erl Tril¡unal Pleno en siu sesi6n privacla

cekEbrada el rloce drir ¿lbnil de dos nril dliez, le solir:itol iQue remita
a esta Secretaríia Generral de Acuerdos copiia ce¡tiificada del
dcrcumrento ern ell qrle conste la notificaciórr o¡ue s§ realicr= al'1,
Congreso de,l Estaclo cle N,luevo León, inclusive {li titular del

IPoder Ejecutivo cle es¿r ,r:ntidad federativa. 
i

,Atentamente
I
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Ciudad dt) Mé,xiico; 19"de feilcrero dre ll0
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Ciudad de México, a diecinueve de febrero de dos mil diecinueve.--

Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de
Controversias Constitucionales y de Acciones de
lnconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,-

Que el presente documento es copia que concuerda fiel y
exactamente con su original que corresponde al oficio
SGA/MOKM/55/2019, suscrito por el Secretario General de
Acuerdos de esta Suprema Gorte de Justicia de la Nación, que
contiene los puntos resolutivos de la AcclÓN DE

tNcoNsTtructoNALIDAD 29t2018, promovida por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, y se expide en una (1) foja
útil, debidamente sellada, cotejada y rubricada, para los efectos

Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Pleno
en su sesión de esta fecha. CONSTE --;------------
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