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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, fue turnada la 
Minuta con proyecto de decreto por el Por el que se adicionan un segundo y 
tercer párrafos al artículo 360 del Código Civil Federal. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 93, 
94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 
1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, 
someten a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea el Dictamen 
que han formulado al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
La metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que en 
seguida se detallan: 
 

1. En un primer apartado con la denominación "ANTECEDENTES", se 
narran las etapas que se han desahogado desde el inicio del proceso 
legislativo de la Minuta, la fecha que fue recibida por el pleno del Senado 
de la República hasta su turno a las Comisiones para su análisis, estudio 
y dictamen respectivo. 
 

2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE 
LA INICIATIVA ORIGEN DE LA MINUTA”, se presentan los argumentos 
de la exposición de motivos de la iniciativa. Además, se agrega un cuadro 
comparativo que permite observar con mayor claridad los cambios 
normativos que presenta la propuesta. 

 
3. En un tercer apartado, denominado “ANÁLISIS Y VALORACIÓN 

JURÍDICA DE LA MINUTA”, se sintetiza el sentido y alcance de la 
disposición normativa propuesta. Asimismo, se establece un primer 
planteamiento sobre el sentido del dictamen. 

 
4. Finalmente, en un apartado señalado "CONSIDERACIONES QUE 

MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN", se presentan los argumentos 
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de estas Comisiones Unidas que sustentan el sentido y alcance del 
dictamen. Esto es, las razones que a juicio de los legisladores de estas 
Comisiones permiten fundamentar la viabilidad jurídica de la propuesta.  
 

I. ANTECEDENTES. 
 

I. En Sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 14 de noviembre 
de 2014, la Diputada Elvia María Pérez Escalante, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 360 del 
Código Civil Federal. 
 

II. En esa misma sesión,  la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para efectos de su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

 

III. En Sesión de fecha 30 de Abril de 2015, el Pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó el proyecto de decreto por 302 votos a favor; 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

 

IV. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó 
la minuta proyecto de decreto al Senado de la República para sus 
efectos conducentes. 

 

V. Con fecha 30 de abril de 2015, se recibió la minuta por el pleno del 
Senado de la República.  

 
VI. En Sesión de fecha 3 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva del 

Senado de la República turnó la iniciativa materia del presente 
Dictamen a las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, para su 
estudio y dictamen correspondiente. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA ORIGEN DE LA MINUTA. 

A) La Diputada Elvia María Pérez Escalante, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, señala la 
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necesidad de aprobar la Iniciativa con proyecto de decreto objeto del 
dictamen, con base en las razones siguientes: 

“Los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia se encuentran 
debidamente reconocidos internacionalmente. 

México es uno de los países que desde 1990 suscribió la Convención de los 
Derechos del Niño y por tal motivo se encuentra obligado a garantizar el goce y 
disfrute de sus derechos esenciales. 

Los estados que han suscrito esta importante convención, tienen a su cargo la 
más trascendente encomienda de tomar todas las medidas pertinentes y 
adecuadas, para garantizar que la niñez sea realmente protegida en sus 
derechos fundamentales, como lo es por ejemplo, que crezcan y se desarrollen 
bajo el cuidado y responsabilidad de sus padres. 

Por tal motivo, consideramos muy importante que en el Código Civil Federal se 
establezca que en el caso de que exista contradicción en lo relativo a la 
paternidad o la maternidad, prevalezca el interés superior de la niñez, 
aprovechando en toda su trascendencia los avances de la ciencia, como lo es la 
prueba pericial en materia de genética, que en la actualidad es la prueba idónea, 
cuya confiabilidad es innegable y que se instituya que el probable progenitor que 
se niegue a proporcionar la muestra necesaria para la emisión del dictamen, sea 
considerado como tal, salvo prueba en contrario. 

Y no solo eso, sino que precisamente con base en el principio del interés superior 
del menor, cuando la parte demandante carezca de recursos económicos, el juez 
competente esté facultado para solicitar al área de servicios periciales que se le 
exima del pago respectivo. 

En efecto, nuestro país suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño por 
decreto de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión publicado el 31 
de julio de 1990. 

Así, por disposición de la Constitución política que nos rige, este cuerpo de 
normas protectoras, es de observancia obligatoria en toda la república. 

Este ordenamiento internacional está integrado por cincuenta y cuatro artículos 
y protocolos que instituyen el derecho de los menores de dieciocho años a la 
protección del gobierno y la sociedad para poder desenvolverse y desarrollar sus 
capacidades en un ámbito de seguridad y protección. 

Se trata esencialmente de que reciban la protección del estado y la sociedad 
contra la discriminación, el castigo por causa de su condición, sus actividades, 
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sus opiniones, las creencias de sus padres, tutores o familiares; y también, con 
relación al derecho fundamental de crecer, desenvolverse y desarrollar sus 
capacidades en el ámbito de responsabilidad de sus padres, rodeados de afecto 
y de seguridad personal, moral y material, educación y alimentación basados en 
el interés superior del menor, como principio rector. 

En su artículo 1, se precisa lo que debe entenderse por niño, en la forma 
siguiente: 

“Artículo 1. Para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo 
ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que 
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.” 

En su artículo 2, numeral 1, se estableció la obligación de los estados de respetar 
los derechos enunciados en la convención, como sigue: 

“1. Los estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente 
convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, 
la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, 
la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

En su artículo 2, numeral 2, se estableció la obligación de los estados a tomar 
las medidas apropiadas para garantizar la protección de derechos en la forma 
siguiente: 

“2. Los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar 
que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por 
causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las 
creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.” 

Además, en su artículo 3, numeral 1, se estableció la obligación de las 
instituciones públicas, órganos legislativos y tribunales, de atender a una 
consideración especial como lo es el interés superior del menor, como sigue: 

“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 
se atenderá será el interés superior del niño.” 

Y en su numeral 2, se estableció el compromiso de los estados para asegurar la 
protección y cuidados de la niñez en la forma siguiente: 
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“2. Los estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de 
él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas.” 

Hasta aquí las citas textuales de la convención, que consideramos 
indispensables para la presente iniciativa, sin restarle desde luego, la 
importancia y trascendencia del texto íntegro. 

Así, en México fue promulgada la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes que fue publicada el 29 de mayo de 2000 en el 
Diario Oficial de la Federación, sustentada en lo dispuesto por la convención 
antes mencionada y fundada en lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional. 

Su objeto, precisa la ley, es garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y 
el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 

La protección conlleva la finalidad de asegurar que tengan la oportunidad de 
formarse en condiciones de igualdad y de seguridad. 

Además, esa protección está dirigida a procurar a favor de la niñez, los cuidados 
y la asistencia que sean necesarios para que puedan crecer y desarrollarse en 
un ambiente de bienestar al amparo del principio rector del interés superior de la 
niñez que garantiza su desarrollo integral. 

Ese principio rector ha sido interpretado por el Poder Judicial federal en la forma 
siguiente: 

“Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes 
en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor 
cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que 
directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por el 
interés superior de éstos –previsto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley para 
la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes–, el juez está 
facultado de oficio para recabar las pruebas necesarias con el objeto de 
establecer aquello que resulte de mayor conveniencia para preservar dicho 
interés” 

Así se precisa en la tesis aislada con el rubro: “Pruebas. Su admisión y desahogo 
en los procedimientos en que se controvierten derechos de los menores”, 
localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de 
julio de 2007, página 268 con el número 1a. CXXXIX/2007. 



 

 
 

 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO Y 
TERCER PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO CIVIL 
FEDERAL. 
 

 

 

6 
 

Por otra parte, el Poder Judicial Federal sostiene que la suplencia de la queja es 
procedente con base en el interés superior del menor, en su tesis con rubro: 
“Menores de edad o incapaces. Procede la suplencia de la queja, en toda su 
amplitud, sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter 
del promovente”, que dice: 

“La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar 
los jueces y magistrados federales; suplencia que debe ser total, es decir, no 
se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el 
alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de 
garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de 
concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de 
por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un 
menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la 
naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter 
de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso 
de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las 
controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e 
incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, 
quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para 
asegurar la protección definida para asegurar la protección del interés superior 
del menor de edad o del incapaz.” 

Así se precisa en la Tesis Jurisprudencial de la Primera Sala: 1a./J. 191/2005, 
localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIII, mayo 
de 2006, página 167. 

Por lo que se refiere al derecho de las niñas, niños y adolescentes a la identidad 
y a conocer con certeza a sus padres, el Poder Judicial federal sostiene en tesis 
aislada con rubro: “Derecho a la identidad de los menores. Su contenido, lo 
siguiente: 

“... el hecho de que el menor tenga la certeza de quién es su progenitor, 
constituye un principio de orden público que es parte del núcleo esencial del 
derecho fundamental a la personalidad jurídica, cuya importancia no sólo 
radica en la posibilidad de solicitar y recibir información sobre su origen, la 
identidad de sus padres y el conocimiento de su origen genético, sino que a 
partir de esos elementos puede derivarse, por una parte, su derecho a tener 
una nacionalidad y, por otra, el derecho a que sus ascendientes satisfagan sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su 
desarrollo pleno e integral.” 
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Así se precisa en la Tesis Aislada de la Primera Sala: 1a. CXLII/2007, localizable 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVI, julio de 2007. 
Página: 260. 

En este orden de ideas, podemos decir que el interés superior de la niñez es la 
plena satisfacción de sus derechos fundamentales entre los que destacan el 
derecho a conocer su origen, la identidad de sus padres, el conocimiento de su 
origen genético y el derecho a que sus ascendientes satisfagan sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo pleno 
e integral. 

Ahora bien, cuando existe contradicción sobre la paternidad o maternidad del 
menor, las leyes del orden civil prevén que pueden acreditarse o demostrarse 
por cualquiera de los medios ordinarios de prueba reconocidos por esos 
ordenamientos legales. 

Sin embargo, en la actualidad es del conocimiento general que con el avance de 
la ciencia, la prueba idónea es la pericial en materia de genética, basada en el 
estudio del ácido desoxirribonucleico, también conocido por su abreviatura: ADN. 

El ADN es un ácido nucleico que contiene instrucciones genéticas y que es 
responsable de la transmisión hereditaria. 

Así, las pruebas de paternidad o maternidad con base en el ADN, proporcionan 
una determinación científica confiable que permite precisar si el presunto 
progenitor o progenitora es el padre o la madre biológica del menor. 

El perfil de ADN del niño se compara con el perfil de ADN identificado en el 
presunto padre o la madre para comprobar la evidencia de la herencia genética. 
Sin duda, es la prueba científica disponible en la actualidad, cuyos resultados 
son realmente concluyentes y confiables. 

Es importante señalar que en los juicios que se plantean sobre asuntos de 
paternidad o maternidad en contradicción, esta prueba pericial simplifica el 
procedimiento y consecuentemente reduce los tiempos procesales, en razón de 
que siendo la prueba idónea por excelencia, hace innecesario el desahogo de 
cualquier otra probanza, lo que contribuye a la impartición de justicia de manera 
pronta, completa e imparcial. 

El problema que se presenta para lograr lo anterior y que alarga los 
procedimientos, es que muchas veces no se realiza esta pericial por la carencia 
de recursos del promovente o por la negativa del presunto progenitor o 
progenitora a proporcionar la muestra necesaria, lo que hace que se difiera la 
emisión del dictamen. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que resulta procedente, 
viable y necesario reformar el artículo 360 del Código Civil federal a fin de legislar 
sobre esta prueba pericial y la presunción legal afirmativa sobre la paternidad o 
la maternidad en caso de negativa a someterse a su realización proporcionando 
la muestra necesaria para tal fin.” 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de las modificaciones 
propuestas en la minuta: 

 Código Civil Federal  
Texto Vigente Texto Propuesto en la Minuta.  

Artículo 360.- La filiación de los hijos 
nacidos fuera de matrimonio resulta, 
con relación a la madre, del solo 
hecho del nacimiento. Respecto del 
padre sólo se establece por el 
reconocimiento voluntario o por una 
sentencia que declare la paternidad. 

Artículo 360.- … 

 En caso de contradicción, en 
aquellos supuestos que el presente 
Capítulo establece, la paternidad y 
la maternidad pueden probarse por 
cualquiera de los medios 
ordinarios y en especial mediante 
la prueba pericial en materia de 
genética. Si el presunto progenitor 
se negara a proporcionar la 
muestra necesaria, se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que es el 
padre o la madre. 

 Si existe carencia de recursos, el 
juez solicitará al área de servicios 
periciales que se exima del pago 
atendiendo al interés superior del 
menor. 

 

III. ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA MINUTA. 

La minuta remitida por la Cámara de Diputados propone establecer que en caso 
de contradicción, en los supuestos del reconocimiento de los hijos nacidos fuera 
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del matrimonio, la paternidad y la maternidad pueden probarse por cualquiera de 
los medios ordinarios y en especial mediante la prueba pericial en materia 
genética. Asimismo, la minuta propone que, en caso de que el presunto 
progenitor se negara a proporcionar la muestra necesaria, se presumirá, salvo 
prueba en contrario, que es el padre o la madre. 

Estas Comisiones dictaminadoras coinciden con la colegisladora. En el Código 
Civil Federal debe prevalecer el interés superior de la niñez, haciendo uso de la 
ciencia, como lo es la aplicación de la prueba pericial en materia de genética, 
cuya confiabilidad es innegable.  
 
Asimismo, estas Comisiones Unidas coinciden en que cuando el demandado 
carezca de recursos económicos, el juez competente pueda solicitar al área de 
servicios periciales que se le exima del pago respectivo.  
 
 
IV. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. 
 

1. La minuta que en estudio busca reformar la legislación vigente en lo 
relativo a la filiación de los hijos nacidos fuera del matrimonio que, en el 
caso del padre, ésta sólo se establece por reconocimiento voluntario o por 
sentencia que así la declare. En este contexto, conforme a la naturaleza 
humana, la maternidad se comprueba, de manera fehaciente, por el solo 
hecho del nacimiento. No sucede lo mismo en el caso de la paternidad. 
Por ello, en el supuesto de un juicio contradictorio, ya sea de 
reconocimiento o desconocimiento de esa filiación, la minuta propone 
reglamentar lo relativo a la manera de comprobarse y el medio con que 
ha de probase. 
 

2. En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que 
el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe 
crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión. Así, esta convención establece que el niño tiene derecho, 
desde que nace, a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida 
de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 
Asimismo, de acuerdo a esta convención, los Estados parte se 
comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 
incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 
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3. La acción de investigación de paternidad constituye una de las vías para 
hacer valer el derecho humano de los menores a la identidad. Este 
derecho se encuentra en el artículo 4° de la  Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, este artículo señala que el Estado 
debe velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Señala, además,  que los 
niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Lo anterior es reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en su tesis siguiente: 
 

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.  
En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México 
y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero 
de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en 
todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, 
deben atender primordialmente 
al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia 
contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 
1998) de la siguiente manera: "la expresión 
‘interés superior del niño’ ... implica que el desarrollo de éste y 
el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados 
como criterios rectores para la elaboración de normas y la 
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida 
del niño".1 

 

De este modo, debe señalarse que, en las controversias de naturaleza 
familiar respecto a los menores de edad y sus derechos como integrantes 
de la familia, el interés superior del menor se traduce en una protección 

                                                           
1 Décima Época, Instancia Primera Sala, Seminario Judicial de la federación y su gaceta, Libro 
XV, diciembre de 2012, tomo 1, materia Constitucional, Tesis 1ª./J.25/2012 (9a.), Pagina 334. 
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preferencial a su favor. Particularmente porque implica un deber a cargo 
del Estado y de los padres, quienes están obligados a salvaguardar el 
desarrollo del menor y el ejercicio pleno de sus derechos.  
 
En este contexto, el derecho que tienen los menores a conocer su 
identidad no sólo radica en la posibilidad de que conozcan su origen 
biológico, sino en que de ese conocimiento deriva su derecho 
constitucional de que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Además de que puede implicar el derecho a una nacionalidad 
determinada. La reforma en estudio propone garantizar esta necesidad 
jurídica. 
 

4. Por otro lado, en atención al derecho humano de un menor de edad a 
obtener su identidad y establecer su filiación, la prueba idónea para 
demostrar la paternidad y la filiación es la prueba pericial en genética 
molecular del ácido desoxirribonucleico (ADN). Así lo ha sostenido los 
Tribunales de la Federación, como se muestra en las siguientes tesis: 

“Época: Novena Época  
Registro: 195964  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VIII, Julio de 1998  
Materia(s): Civil  
Tesis: II.2o.C.99 C  
Página: 381 

Pericial en genética. Es la prueba idónea para demostrar 
científica y biológicamente la paternidad y filiación. 

Cuando se reclame el reconocimiento de la paternidad de un 
menor, así como sus consecuencias inherentes, la pericial 
en materia de genética es la prueba idónea para 
demostrarla, previo análisis de las muestras de sangre 
correspondientes, con el propósito de esclarecer 
jurídicamente el problema planteado, máxime si fue previa y 
debidamente admitida. Consecuentemente, si la madre no 
compareció con el menor al desahogo de dicha probanza, el 
juzgador debió ordenar el correcto desahogo del medio 
probatorio ofrecido, dictándose las medidas de apremio 
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pertinentes para hacer cumplir sus determinaciones, y al no 
haber actuado así, su comportamiento constituye una 
violación al procedimiento que dejó en estado de indefensión 
al oferente de la prueba, pues una vez desahogada 
debidamente permitirá al Juez decidir justamente, al contar 
con los elementos esenciales y convincentes indispensables 
para dirimir la litis planteada, ya que la pericial es la prueba 
científica y biológicamente idónea para tener o no por cierta 
y corroborada la filiación, esto es, la paternidad. 

Amparo directo 1335/97. Carlos Alberto Ávila Gil. 27 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. 
Solorio Campos. Secretario: José Valdez Villegas.” 

 

En este contexto, como lo señala el Tribual Colegiado referido, la prueba 
pericial en materia de genética es la prueba idónea para el reconocimiento 
de la paternidad de un menor. Lo anterior es así porque esta prueba 
científica permitirá al juzgador tener la certeza en cuanto al resultado que 
se obtenga del análisis. Así, al establecerse si existe o no una filiación 
entre el niño y el presunto progenitor, se podrán determinar las 
obligaciones relativas que conlleva la protección del menor. Con ello el 
Estado propiciará el respeto a la dignidad de la niñez y el pleno ejercicio 
de sus derechos, en el sentido de satisfacer sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, que establece el 
artículo 4° Constitucional. 
 
 

5. Con base en lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras estiman viable 
la adición al artículo 360 del Código Civil Federal propuesta por la 
colegisladora. Al aprobar esta importante adición, los juicios de paternidad 
en los que el juez ordene el desahogo de la prueba de genética (ADN) y 
que el progenitor se niegue a practicarse dicha pericial debe presumirse 
la filiación respecto del menor, atendiendo así al interés superior del niño 
a efecto de respetar su derecho a conocer su identidad.  
 
Debe señalarse que este criterio ya sido utilizado en diversos procesos 
judiciales, tal y como se muestra en la tesis siguiente de un Tribunal de la 
Federación: 
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“Época: Décima Época  
Registro: 2002163  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3  
Materia(s): Civil  
Tesis: VII.2o.C.20 C (10a.)  
Página: 1914 

Juicios de paternidad. Para el caso de que los presuntos 
ascendientes se nieguen a practicarse la prueba pericial en 
materia de genética (ADN), no es necesario apercibirlos con 
la imposición de medidas de apremio como la multa o el 
arresto, sino que deberá hacerse de su conocimiento que en 
tal supuesto operará la presunción de la filiación 
controvertida (legislación del estado de Veracruz). 

El artículo 256 Bis del Código Civil para el Estado de Veracruz, 
establece que, para el caso en que el presunto progenitor se 
niegue a proporcionar la muestra necesaria para la práctica de 
la prueba biológica o proveniente de la ciencia o se negara a 
practicarse dicha prueba, se presumirá la filiación, salvo prueba 
en contrario, desprendiéndose de la exposición de motivos que 
dio lugar a dicha disposición, que con ella, el legislador local 
buscó proteger el derecho fundamental de los menores a 
conocer su origen y ascendencia, por lo que tal medio se traduce 
en una garantía para quien busca saber quiénes son sus padres 
y en una carga para quien se le imputa tal relación, sin que pueda 
coaccionarse a ésta para que de manera obligatoria proporcione 
tales muestras o se someta a los exámenes respectivos, pues 
los derechos de aquéllos no pueden válidamente conducir a 
obtener, sin el consentimiento de éstos, por ejemplo, obtener de 
su esfera más íntima, una muestra de sus células que permitan 
la comparación del material genético. Por tanto, el legislador 
local, como una medida racional, estableció que ante la negativa 
a la práctica de tales pruebas, se generaría la presunción, iuris 
tantum, de la relación filial. Por tanto, al comunicarse a aquella 
persona a quien se atribuye la paternidad en el juicio respectivo, 
que debe ejecutar determinados actos o realizar tales conductas 
a fin de que se lleve a cabo la prueba respectiva, a fin de dotar 
de certeza y seguridad a las partes, deberá hacer del 
conocimiento de éste, con certeza, claridad y precisión, cuáles 
son las consecuencias previstas por el legislador para el caso de 
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que su conducta, sin justificación, sea renuente o se oponga a 
proporcionar las muestras necesarias o a practicarse la prueba 
respectiva, sin que sea necesario acudir a las medidas de 
apremio, entre ellas al arresto, pues en el ámbito local, existe 
disposición legal, concreta y determinada que bajo el principio 
de especialidad de la ley regula el supuesto concreto, aunado 
que, la imposición de medidas de apremio, ante la negativa de 
la persona a quien se atribuye la paternidad, no se traduce en 
una medida idónea y eficaz para conocer el origen y 
ascendencia de los menores. 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo 
Circuito.” 

 

6. Asimismo, por lo que refiere a la propuesta de adicionar la porción 
normativa relativa a que en los casos en que haya carencia de recursos, 
el juez deba solicitar al área de servicios periciales que se exima del 
pago atendiendo al interés superior del menor, estas Comisiones 
dictaminadoras coinciden con la colegisladora. Pues en atención al 
principio constitucional del interés superior del menor esta prueba no 
puede ser negada por razones económicas. De modo que deba 
protegerse de oficio. 

Lo anterior, se ve reflejado también en el siguiente criterio emitido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

“Época: Novena Época  
Registro: 171945  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVI, Julio de 2007  
Materia(s): Civil  
Tesis: 1a. CXXXIX/2007  
Página: 268  

PRUEBAS. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO EN LOS 
PROCEDIMIENTOS EN QUE SE CONTROVIERTEN DERECHOS 
DE LOS MENORES. 
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Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por 
las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más 
relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, 
tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente 
trascienden a los menores y a fin de velar por el interés superior de 
éstos -previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley para 
la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes-, el 
juez está facultado de oficio para recabar las pruebas necesarias con 
el objeto de establecer aquello que resulte de mayor conveniencia 
para preservar dicho interés, practicando las diligencias que 
considere necesarias y conducentes para el conocimiento de la 
verdad respecto de los derechos del menor que se controvierten en 
el juicio. 

Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes.” 

7. Por las razones aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
aprobar la minuta por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al 
artículo 360 del código civil federal.  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el inciso A, del artículo 72 
constitucional y los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 
183, 186, 188,190, 191, 192, 193, 194 y 222 del Reglamento del Senado 
de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el 
siguiente: 
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DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

Artículo Único. Se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 360 del 
Código Civil Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 360. … 

En caso de contradicción, en aquellos supuestos que el presente Capítulo 
establece, la paternidad y la maternidad pueden probarse por cualquiera 
de los medios ordinarios y en especial mediante la prueba pericial en 
materia de genética. Si el presunto progenitor se negara a proporcionar la 
muestra necesaria, se presumirá, salvo prueba en contrario, que es el padre 
o la madre. 

Si existe carencia de recursos, el juez solicitará al área de servicios 
periciales que se exima del pago atendiendo al interés superior del menor. 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, 
CIUDAD DE MÉXICO A_____ DE____ DE 2018. 


