
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                                               Del 05 al 09 de marzo de 2018 
 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 08 DE MARZO DE 2018 
 

Contradicción de tesis 423/2016 
 

#S.I.S.E. 
#HechosNotorios 
 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de una 
contradicción de tesis en la que se analizaron las posturas 
contendientes sostenidas por cuatro Tribunales Colegiados de 
Circuito, siendo el tema a dilucidar, si las sentencias obtenidas 
en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) 
son un hecho notorio que puede ser invocado por los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación al resolver 
en los asuntos de su competencia, y en caso de ser así, si es 
necesario distinguir entre las resoluciones realizadas por el 
propio órgano y las provenientes de otros a efecto de saber si 
unas deben certificarse y otras no. 

 

 
 
Al respecto, el Tribunal en Pleno determinó que las versiones 
electrónicas de las sentencias que se encuentren debidamente 
almacenadas y capturadas en el S.I.S.E. tendrán el carácter de 
hecho notorio, con independencia de que sean emitidas por el 
propio órgano que las invoca, o bien hayan sido dictadas por 
algún otro perteneciente al Poder Judicial de la Federación, 
toda vez que éstos se encuentran obligados a capturar dicha 
información en el sistema de mérito a fin de que pueda ser 
consultada, generando con ello certeza de lo resuelto en un 
expediente diferente. Por ende, se indicó que no era necesario 
certificar las constancias respectivas o glosarlas en los autos 
del asunto que se vaya a fallar. 

 
 

 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EN LA SESIÓN DEL 07 DE MARZO DE 2018 
 

Amparo directo en revisión 2944/2017 
 

#PruebaADN 
#PresunciónPaternidad 
#DerechoAlaIntimidad 
 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de un 
asunto en el que una mujer demandó de un hombre el 
reconocimiento de paternidad, ofreciendo para tal efecto la 
prueba pericial en genética molecular (ADN). En primera 
instancia, operó la presunción de paternidad, ya que el 
demandado se negó a que dicha prueba le fuera practicada.  
 

Lo anterior fue confirmado en apelación, ante lo cual, el 
hombre promovió juicio de amparo en que alegó que obligar a 
una persona a que se practique la prueba de ADN, viola el 
derecho a la intimidad y secrecía sobre su información 
genética, ya que tal probanza puede mostrar otros datos 
adicionales a la filiación, tales como aspectos patológicos o de 
conducta que pertenecen a la intimidad del ser humano.  

 

 

 
El Tribunal Colegiado le negó el amparo al estimar que el 
derecho humano a la identidad es de mayor importancia que 
el derecho del quejoso a la secrecía de su información genética. 
Inconforme, el quejoso último interpuso recurso de revisión 
que llegó al conocimiento de la Suprema Corte. 
 

La Primera Sala examinó la colisión entre dos derechos 
fundamentales: el derecho de una persona a conocer su origen 
biológico y el derecho de otra a la privacidad de sus datos 
genéticos. Al respecto, señaló que mientras la admisión y 
orden de desahogar la prueba de ADN brinda una protección 
intensa al derecho a la identidad, dado que esa probanza 
permite conocer el origen biológico de una persona, en 
cambio, el grado de afectación que resiente el derecho a la 
privacidad es moderado, ya que en el análisis de paternidad 
por ADN únicamente se obtiene la huella genética, y no se 
analizan datos relativos a enfermedades, tendencias y demás 
información, de tal manera que no supone una intromisión 
intensa ni desmedida en la información genética del individuo.  

 



 

 

 
Amparo directo en revisión 6181/2016 
 

#PerspectivaDeGénero 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de un 
asunto en el que una mujer considerada penalmente 
responsable del delito de homicidio calificado al haber privado 
de la vida a su marido, alegó que fue juzgada y sentenciada sin 
que se tomara en cuenta la perspectiva de género, pues sostuvo 
que no se valoró que ella se encontraba en una situación 
vulnerable al ser víctima de violencia emocional, física y sexual 
por parte de su esposo, lo que se conoce como el síndrome de 
la mujer maltratada; por ende, a decir de dicha mujer, se 
actualizaba la excluyente de responsabilidad penal de estado 
de necesidad, ya que convivía diariamente con su marido quien 
la violentaba y existía el peligro de que éste le hiciera un daño 
irreversible, además de que no se cumplían los elementos de la 
calificativa de ventaja. 

 

 
 
La Primera Sala determinó que, atendiendo a que un análisis 
con perspectiva de género implica la necesidad de que se 
valore la situación de violencia especifica que enfrentó la 
mujer quejosa en el momento en que ocurrieron los hechos 
que se le imputaron, lo procedente era revocar la sentencia 
recurrida y devolver los autos al Tribunal Colegiado que 
conoció del asunto a efecto de que ordenara la reposición del 
procedimiento para que el juez de la causa aplique el método 
de juzgar con perspectiva de género a fin de identificar la 
situación de desventaja y el contexto de la violencia que vivía 
la quejosa, y así visualizar claramente su problemática y 
garantizar su derecho al acceso a la justicia de forma efectiva e 
igualitaria. 

 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EN LA SESIÓN DEL 07 DE MARZO DE 2018 
 

Amparo en revisión 1094/2017 
 

#ReparaciónIntegralDeDaños 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
concedió el amparo a un integrante del equipo de futbol 
“Avispones de Chilpancingo”, para que en su carácter de 
víctima reciba una reparación integral del daño, como 
resultado de los acontecimientos violentos que hubo en 
perjuicio de diversos estudiantes de la Escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, así como de varios jóvenes 
integrantes del referido equipo de fútbol que viajaban en un 
autobús en la carretera de Chilpancingo, Guerrero, entre los 
cuales estaba el quejoso. 
 

En el caso, la Segunda Sala determinó que la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debe reintegrar el 
expediente del quejoso a fin de que dicha Comisión desahogue 
una prueba pericial médica en la que determine la afectación 
en la integridad física que tuvo el quejoso con motivo del 
hecho delictivo y, tomando en cuenta las constancias que se 
estimen necesarias, como son: el expediente clínico, las 
facturas de la atención médica y tratamientos recibidos, 
terapias, la averiguación previa y todos los demás elementos 
que se estimen suficientes, se determine el daño sufrido en su 
integridad y así estar en posibilidad de justificar de manera 
individualizada, fundada y motivada la compensación por 
concepto de daños físicos sufridos. 
 

 
 

Amparo directo en revisión 6980/2017 
 

#SindicatosMineros 
 
En el asunto, la Segunda Sala determinó confirmar la sentencia 
en la cual se negó la protección constitucional al Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos 
y Similares de la República Mexicana, en contra del laudo 
reclamado de la Junta Especial Número Diez de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje, pues consideró que el líder de dicho 
gremio, ya no es titular del contrato colectivo de la carbonífera 
Río Escondido, ubicada en Coahuila, toda vez que el nuevo 
gremio titular del contrato colectivo obtuvo una votación de 
89.36% de la totalidad de los trabajadores, por lo que se dio la 
mayoría requerida para ese efecto. 
 
Esto es, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional del país 
confirmó la sentencia de amparo y el laudo dictado en el juicio 
laboral, en el cual el diverso Sindicato Nacional Democrático 
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y 
Conexos obtuvo la validación jurisdiccional como titular del 
contrato colectivo de trabajo celebrado con una empresa 
minera. 
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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 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. 
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