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IGUALDAD DE GÉNERO EN ESQUEMAS FAMILIARES. 
MUJERES Y MASCULINIDADES NO HEGEMÓNICAS:  
EL ORDEN DE LOS APELLIDOS

AMPARO EN REVISIÓN 
208/2016

Hechos
La madre y el padre de dos niñas prematuras acudieron ante un juez para registrarlas y 
solicitaron que el apellido paterno de la madre (apellido materno) fuese inscrito pri-
mero, seguido del apellido paterno del padre (apellido paterno). El juez se rehusó. Ante 
el estado de salud de las recién nacidas y la necesidad de registrarlas, los progenitores 
de las niñas aceptaron que se pusiera el apellido paterno del padre en primer lugar. El 
caso llegó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la Corte).

Sentencia de la Corte 
La Corte analizó el alcance del derecho de las madres y los padres a elegir el nombre 
de sus hijas e hijos, para evaluar si su protección incluye también el orden de los 
apellidos. 

En ese sentido, la Corte consideró que el sistema de nombres actualmente vigente reitera 
una tradición que tiene como fundamento una práctica discriminatoria. Que la imposibi-
lidad de registrar el apellido materno implica el considerar que las mujeres tienen una 
posición secundaria frente a los padres de sus hijas e hijos, concepción que es contraria 
al derecho de igualdad. 

progenitores a decidir el orden de los apellidos de sus hijas e hijos con base en pre-
juicios o medidas que pretenden perpetuar la situación de superioridad de los hombres 
frente a las mujeres en las relaciones familiares. Así, ordenó a las autoridades del 

los apellidos aparecieran en el orden deseado por su padre y su madre.
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