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VOLUNTAD PROCREACIONAL. SU FUNDAMENTO DERIVA DEL RECONOCIMIENTO 
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE UN MENOR DE 
EDAD. La voluntad procreacional es uno de los factores determinantes para la constitución del 
vínculo filial del menor nacido bajo el tratamiento de inseminación artificial heteróloga, con el cónyuge 
o concubino varón, y para que éste jurídicamente quede vinculado a todas las consecuencias de 
derecho de una auténtica relación paterno-filial. Esta voluntad se protege bajo el amparo del 
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y constituye el fundamento 
de una relación de filiación entre el hijo así concebido y el esposo o concubino de quien es su madre; 
lo que impedirá que éste posteriormente pueda entablar acción de impugnación de la paternidad, 
pues se considera que quien actúa así, contradice los parámetros de la buena fe objetiva, al 
comportarse en forma incoherente con sus precedentes determinaciones. Por el contrario, si el 
marido no brindó su consentimiento al procedimiento de inseminación realizado con material 
genético de un tercero donante, se estima que le asiste el derecho de impugnar la paternidad del 
menor que nació bajo dicho procedimiento. 

Amparo directo en revisión 2766/2015. 12 de julio de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, José 
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Norma 
Lucía Piña Hernández. Secretario: Daniel Álvarez Toledo. 

Esta tesis se publicó el viernes 22 de junio de 2018 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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