
SENTENCIA DEFINITIVA. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS. JUZGADO 
TERCERO EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA. Tapachula de Córdova y 
Ordóñez, Chiapas; a 27 veintisiete de Junio del 2016 dos mil dieciséis.  
 
----- V I S T O, para resolver los autos que integran el expediente número 181/2016, relativo a la 

Jurisdicción Voluntaria ADOPCION PLENA NACIONAL, promovido por Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 
133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el 
estado de Chiapas; y;  

R E S U L T A N D O 

----- 1.- Con fundamento en el artículo 19 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, 16 de la Convención sobre los Derechos de los niños, el 

artículo 83 fracción XIII de la Ley General de los Derechos de Niñas, niños y 

adolescentes así como el artículo Vigésimo Sexto de los Lineamientos en 

materia de Equidad y Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del 

Estado de Chiapas, se ordena la supresión de los nombres de los menores de 

edad involucrados en esta contienda en las resoluciones judiciales por lo cual 

únicamente se les citara con las iníciales de sus nombres. 

 

------ 2.- Que mediante escrito recibido por este Juzgado el 19 diecinueve de 

febrero del año 2016 dos mil dieciséis, compareció ante el despacho de éste 

Juzgado Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el 

Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas, solicitando en la vía de 

Jurisdicción Voluntaria la adopción plena del niño Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 

de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el 

estado de Chiapas. Fundando su demanda en hechos y consideraciones de 

derecho que a su interés convino, los cuales en obvio de mayores repeticiones 

y por economía procesal se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se 

insertaran. A su demanda anexó los documentos públicos fundatorios de su 

acción, citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso y culminó 

con los petitorios de estilo.  



 

------ 3.- En proveído de 24 veinticuatro del referido mes y año, se admitió la 

demanda en la vía y forma propuesta ordenándose por conducto de la Actuaria 

Judicial dar vista a la Fiscal del Ministerio Público y a la trabajadora social 

adscritos a este órgano jurisdiccional, designándose tutor interino del niño Art. 

3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas a la Licenciada Art. 3 Fracc. IX, 128, 

129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública 

para el estado de Chiapas Procuradora Regional de la Familia y Adopciones 

adscrita a la Delegación X Soconusco de esta Ciudad quien aceptó el cargo 

ante esta presencia judicial con fecha 8 ocho de marzo de ese mismo año; 

asimismo, se ordenó correr traslado y emplazar al tutor designado y a la 

Presidenta del Consejo Técnico de Adopciones del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Chiapas, a quien de la misma manera, se 

le previno ratificara el consentimiento que otorgó con fecha 6 seis de enero del 

año 2016 dos mil dieciséis a favor de Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas y se dio cumplimento mediante proveído de 6 seis de abril del presente 

año, de la misma manera se desahogó la testimonial ofertada con fecha 15 

quince de junio del año que transcurre. 

 

----- 4.- Finalmente, por auto de fecha 20 veinte de junio del año que 

transcurre, se ordeno turnar los autos a la vista de la Juzgadora, a fin de dictar 

sentencia que en derecho corresponda. 

C O N S I D E R A N D O 

----- I.- Este Juzgado es competente para conocer y resolver del presente juicio 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 145, 146, 158 fracción XIII 



del Código de Procedimientos Civiles Vigente y 81 fracción V del Código de 

Organización del Poder Judicial ambos del Estado de Chiapas.  

 

----- II.- Comparece Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas, 

solicitando la  adopción plena del niño Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas, a efecto de que lleve sus apellidos y le sea cambiado el nombre al de 

MHL, manifestando en los hechos de su demanda que con fecha 14 catorce de 

octubre del 2015 dos mil quince, presentó solicitud de adopción ante el 

Consejo Técnico de Adopciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Chiapas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en 

donde obtuvo la idoneidad del Consejo Técnico de Adopciones de dicho 

organismo el 6 seis de enero del citado año como futuro padre adoptivo, que 

ha sido asesorado y capacitado por el Consejo Técnico de Adopciones del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas de los 

alcances psicológicos, afectivos y jurídicos que la adopción implica así como 

la buena salud y solvencia económica que goza para cumplir con el 

desempeño que la paternidad legal trae consigo; que es persona de  buenas 

costumbres que goza de buena fama pública y que cuenta con bienes 

suficientes para proveer la subsistencia y educación del niño Art. 3 Fracc. IX, 

128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información 

Pública para el estado de Chiapas a quien pretende adoptar quien cuenta con 11 

once años 4 cuatro meses de edad, de nacionalidad mexicana; que expresa su 

conformidad para que se tramite el juicio de adopción plena por resultar 

benefico para el mismo y en atención al interés superior y que de verse 

favorecido se autorice que Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 



Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas sea 

registrado con el nombre de Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza 

la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas, que el 

nombre de los abuelos por línea paterna son Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la 

Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado 

de Chiapas (ambos finados) y por la línea materna son Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 

133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para 

el estado de Chiapas (ambos finados); que mediante acta de comparecencia de 

fecha 16 dieciséis de junio del 2014 dos mil catorce se presentaron Art. 3 Fracc. 

IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información 

Pública para el estado de Chiapas y Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas, ante la licenciada Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas en su 

calidad de Procuradora Regional de la Familia y Adopciones del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, a renunciar a los 

derechos que ejercen sobre el niño Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas y otorgan su consentimiento de manera voluntaria para dar en 

adopción al niño qué siempre ha estado con él desde que tenía 4 cuatro meses 

de edad hasta la presente fecha, a quien ha visto como un hijo, ha fungido 

como su tutor en la escuela Licenciado Agustín Yáñez cursando actualmente 

sexto grado de primaria, que en las fiestas ha sido parte de su familia, le ha 

brindado atenciones y cuidados al niño como hijo, que está realizando el 

trámite porque el niño quiere llevar sus apellidos para considerarse de la 

familia de manera legal, aunque siempre se le ha tratado como tal, de la 

familia, por ello realiza dicho trámite para que salga con sus apellidos en su 



certificado de primaria, realizando todo el trámite de integración del 

expediente técnico para la adopción; que el Consejo Técnico de Adopciones 

del Sistema DIF-Chiapas, por unanimidad de sus miembros le asignaron para 

darle en adopción al niño Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas a su 

favor. 

 

----- III.- Ahora bien, analizada que fue la solicitud de Adopción Plena y sus 

anexos, planteada por Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas, se 

advierte que es una persona de 62 sesenta y dos años de edad, soltero, de 

profesión cirujano dentista, empleado de  instituciones de salud pública donde 

es pensionado y en otras activo, de buenas costumbres, de buena salud física y 

mental, libre de enfermedades contagiosas,  generales que se deducen de los 

medios probatorios que exhibe de donde se deduce que en términos de los 

artículos 386 y 397, fracción I, del código civil en el estado de Chiapas, su 

pretensión en el ejercicio de sus derechos sustantivos se ven limitados, puesto 

que al pretender ser progenitor de un hijo y crear lazos de parentesco civil de 

manera individual, no reúne los requisitos legales establecidos en la ley 

sustantiva civil,  al ser una persona con estado civil soltera, y que tal situación 

vulnera su derecho humano de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, 

se afirma lo anterior toda vez que los artículos citados que son del tenor 

siguiente:  

ARTICULO 386.- La persona que pretenda adoptar, en caso de estar casada, 

solo podrá hacerlo cuando viva con su cónyuge y, a su vez, ambos esposos 

estén conformes en considerar al adoptado o adoptados como hijos propios. 

la adopción podrá tener lugar aunque solo uno de los cónyuges cumpla el 



requisito de la edad a que se refiere el artículo 385, pero siempre y cuando la 

diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea de 

diecisiete años cuando menos. 

ARTICULO 397.- para la adopción plena se requiere, además de cumplir con 

los requisitos establecidos en el presente capitulo, que: 

I. Los adoptantes sean un hombre y una mujer casados entre si y que vivan 

juntos en caso de encontrarse en el supuesto establecido en el artículo 395 

bis, el adoptante debe estar casado y vivir junto con el progenitor de la 

persona que se pretende adoptar; 

II. Los adoptantes tengan cinco o mas años de casados, sin haber procreado 

hijos en su matrimonio; 

III. El menor o menores sea abandonado por sus padres, sea de padres 

desconocidos, sea pupilo en casa de cuna o en instituciones similares, o haya 

sido separado de sus progenitores por maltrato, abuso o violencia 

intrafamiliar y, a consecuencia de tales hechos, haya o hayan sido 

condenados dichos progenitores, por sentencia judicial firme, a la perdida de 

la patria potestad correspondiente. También podrá adoptarse de manera 

plena al hijo del cónyuge, siempre y cuando se desconozca al otro progenitor 

del adoptado, o que a dicho otro progenitor se le haya condenado en 

procedimiento judicial firme a la perdida de la patria potestad. 

   No obstante lo establecido en la fracción II del presente artículo, en lo 

referente a los cinco años que menciona, este plazo no será exigido cuando 

los adoptantes acrediten infertilidad o imposibilidad biológica para procrear 

hijos propios; y, en lo relativo a la inexistencia de hijos procreados en su 

matrimonio, en caso que el juez lo estime benéfico y las circunstancias 

especiales de los que pretenden adoptar lo aconsejen, no obstante que las 

personas que pretenden adoptar tengan hijos propios, cumpliendo con las 



demás disposiciones del presente código, la adopción plena podrá ser 

autorizada por el juez que resuelva el asunto. 

   En cuanto a los menores confiados a los esposos o recogidos por ellos, que 

no reúnan los requisitos de la edad, el límite de los cinco años retrocederá 

tanto tiempo como haya transcurrido entre el momento en que el niño haya 

sido confiado a esos esposos o recogido por ellos y aquel en que hayan sido 

reunidos los requisitos. Establecen que una persona soltera no puede ejercitar 

su derecho de adoptar a otra persona  

 

   En efecto, ante tal circunstancia la suscrita deduce que se ha actualizado una 

situación de discriminación que por cuestiones de estereotipos exista un 

desequilibrio entre el solicitante de la adopción y el estado, toda vez que la ley 

local civil establece que los adoptantes deben ser un hombre y una mujer 

casados entre si y que vivan juntos en caso de encontrarse en el supuesto 

establecido en el artículo 395 bis, el adoptante debe estar casado y vivir junto 

con el progenitor de la persona que se pretende adoptar; sin embargo, se 

estima que dicha medida no otorga un beneficio protector a los niños, niñas y 

adolescentes  que se pretendan adoptar en especial al niño Art. 3 Fracc. IX, 128, 

129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública 

para el estado de Chiapas, por una persona cuyo estado civil es ser soltera, al 

quedar  excluida de ser beneficiada con la adopción solicitada, empero en 

términos de lo que establece el actual precepto 133 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos cuya reforma fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 diez de junio de 2011 dos mil once, se estima 

que ese requisito consignado por el legislador  estatal  resulta contrario a lo 

sostenido por el artículo 1  de la misma Carta Magna, pues éste prohíbe 

realizar cualquier acto de discriminación que tenga por objeto anular o 



menoscabar los derechos y libertades de las personas y en el caso concreto la 

ley Civil de nuestra entidad Federativa restringe el derecho de las personas a 

adoptar en forma plena cuando no se encuentran casadas y cuando no están 

casadas ni viven con él o la progenitora de los menores  a adoptar, ahora bien, 

el punto toral de la reforma Constitucional fue maximizar la protección de los 

derechos humanos con independencia del tipo de instrumento legislativo en el 

cual se consagren y en ese contexto, se aprecia también que de manera 

independiente al Código Civil y de Procedimientos Civiles se cuenta con una 

norma  estatal que otorga una mayor eficacia protectora a las personas, pues a 

partir del 11 once de mayo de 2011 dos mil once desde el mismo  Congreso 

del Estado de Chiapas se emitió la Ley que previene y combate la 

discriminación, en cuyo artículo 4, se retoma lo expuesto en nuestra Carta 

Magna y además, agrega en el artículo 6 y 13 que toda autoridad deberá 

abstenerse de efectuar prácticas discriminatorias por acción u omisión, y 

deberá eliminar aquellos obstáculos que limiten su ejercicio e impidan el 

pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida 

política, económica, cultural y social del país y de la Entidad, y especialmente 

ordena como medida positiva y compensatoria a favor de la igualdad de 

oportunidades en su artículo 27 fracción IX promover la recuperación física, 

psicológica y la integración social de todo menor víctima de abandono, 

explotación, malos tratos o conflictos armados.  Luego entonces, teniendo en 

cuenta la citada obligación de que las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los Tratados 

Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con 

la protección más amplia, debiendo eliminar aquellos obstáculos 

especialmente en relación con las personas que no pueden ejercitar 

plenamente sus derechos y obligaciones, que les restrinjan  su desarrollo 



individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de 

vida, en el caso a estudio se reconoce que Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley 

que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas, tiene derecho al goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos en donde se comprenden, entre 

otros  el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se 

proteja a su familia así  como el derecho a igualdad de protección ante la ley y 

de la ley, además de ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 

comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de 

inferioridad o subordinación. Por lo tanto, se declara que él tiene derecho a 

adoptar en forma plena. 

      Por lo que seguidamente, se procede a cuestionar los hechos y la 

valoración de las pruebas a fin de visualizar si respecto del adoptado la 

pretendida adopción es benéfica para los intereses particulares del niño Art. 3 

Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas, por lo que es, es preciso indicar que 

la adopción es una institución jurídica por la que, a través de un acto de 

voluntad se crean lazos de parentesco entre el adoptante o adoptantes y la 

familia de éstos con el adoptado, análogos a los que derivan de la relación 

consanguínea entre padre e hijos, debiendo llevar los apellidos del adoptante o 

adoptantes, además busca la protección y garantía de los derechos de los niños 

que no están integrados a una familia, con el afán de incorporarlos a un hogar 

donde pueden proporcionarles afecto, cuidados, educación y condiciones 

adecuadas para su desarrollo; de suerte que la intervención del Estado en esa 

institución responde al principio de la integración familiar para encontrar un 

ambiente familiar que sea idóneo para el normal desarrollo del infante. 



       No obstante, con la ratificación de los instrumentos internacionales, 

nuestro Estado está comprometido a contemplar el proceso de adopción como 

instrumento protector de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con 

miras a garantizar su pleno desarrollo considerando el derecho de éstos, a 

contar con una familia. En este sentido, la adopción se constituye un medio 

para brindar cobijo al infante al incorporarlo a una familia que le brinde los 

cuidados y protección necesaria para un adecuado desarrollo integral, 

protegiendo siempre los principios fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes, los cuales han sido reconocidos en un contexto mundial, y al 

encontrarse en instrumentos internacionales firmados y ratificados por el 

Estado Mexicano, forman parte de la Ley Suprema de toda la Unión, los 

cuales están investidos con fuerza vinculante y obligatoria en todo el territorio 

nacional, de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 1º de la misma 

constitución los cuales se encuentran ubicados en el Titulo Primero, Capítulo I 

"De los Derechos Humanos y sus Garantías, que son del tenor siguiente: "Art. 

4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización 

y el desarrollo de la familia..."; "Art. 1°. En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia...", por lo que, es claro que el Estado tiene el deber de 

garantizar los derechos fundamentales de la población, y en especial los 



derechos de las niñas, niños y adolescentes establecidos en la Constitución, 

con pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos 

humanos. 

  Que es cierto que el artículo 386 del Código Civil para el Estado de Chiapas, 

establece que: La persona que pretenda adoptar, en caso de estar casada, solo 

podrá hacerlo cuando viva con su cónyuge, y a su vez, ambos esposos estén 

conforme en considerar al adoptado o adoptados como hijos propios. La 

adopción podrá tener lugar aunque solo uno de los cónyuges cumpla el 

requisito de la edad a que se refiere el artículo 385, pero siempre y cuando la 

diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el Adoptado sea de 

diecisiete años cuando menos. Asimismo, el diverso numeral 397 párrafo I.- 

determina que: Para la adopción plena se requiere, además de cumplir con los 

requisitos establecidos en el presente capitulo, que: I.- Los adoptantes sea un 

hombre y una mujer casados entre sí y que vivan juntos. En caso de 

encontrarse en el supuesto establecido en el artículo 395 Bis, el adoptante 

debe estar casado y vivir junto con el progenitor de la persona que se pretende 

adoptar; empero, tomando en cuenta que el promovente resulta ser Manuel 

Huerta Lagunes, pero que el mecanismo para el control de convencionalidad 

oficioso en materia de derechos humanos debe ser acorde a la Constitución en 

atención al análisis de los artículos 1° y 133 constitucionales, por ende para el 

ejercicio del control referido y para hacer efectivo el principio pro persona, se 

procede hacer un análisis sistemático de normas de derechos humanos previsto 

en la Constitución Federal y los que estén contenidos en los tratados 

internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, por lo tanto, en 

atención que las leyes citadas tienen la presunción de ser constitucionales, 

pues no obra prueba en contrario, y exigir al promovente estar casado para 

poder concederle la adopción que solicita viola las garantías de audiencia, de 



debido proceso legal, toda vez que el niño Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley 

que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas desde los primeros años de vida ha convivido con el promovente y se 

ha encontrado bajo el resguardo de él, de ahí que, en todos los casos 

prevalecerá el interés superior del adoptado y el respeto a sus derechos 

fundamentales en términos de los artículos 5, 21 y 27 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, vigente en nuestro País, según lo dispuesto por el 

artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

artículo 2 primer párrafo, 3 primer párrafo, y 4 párrafos seis, siete y ocho de 

esta Constitución, 4 párrafo dos de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas, pues de su contenido se desprende que la adopción debe ser 

autorizada por autoridades competentes, y es considerada como otro medio de 

cuidar del niño, así pues, tratándose de derechos de los niños, entre otros el de 

la vida, a la integridad y dignidad los cuales contribuyen a la vida con calidad, 

que tienen derecho a la identidad, seguridad jurídica y familiar lo cual consiste 

a integrarse libremente y sin presión de ninguna autoridad, institución u 

organización a un hogar provisional y a recibir el beneficio, en su caso, de la 

adopción, los tribunales del orden familiar deben decretar todas las medidas 

precautorias que salvaguarden su supervivencia, la integridad física y su 

desarrollo emocional, y la aplicación de todos los derechos que sobre el 

particular establecen la Constitución General de la República y las 

convenciones internacionales, leyes federales y locales, por ser ese derecho de 

orden público, y que además por resultar lo más favorable para el 

promovente,  por cuanto que el artículo 1º. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, eleva la supremacía de los derechos humanos, 

bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. Ante estas premisas, con base en los principios de equidad y 



justicia, sin perder de vista que el objeto que justifica la promoción y defensa 

de los derechos humanos lo es la inviolabilidad de la dignidad de las personas, 

luego entonces en atención a la facultad constitucional que tenemos los jueces 

locales de ejercer al control difuso de convencionalidad y de un ejercicio de 

"oficio", interpretando la norma sustantiva civil del estado de Chiapas con el 

derecho humano previsto en la Constitución federal, se deduce que la norma 

local restringe la dignidad humana como derecho fundamental. Lo anterior se 

desprende de la tesis 1ª./J.4/2016, sustentada por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 430, Tomo I, 

Libro 27, Febrero de 2016, Décima Época, de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación que a la letra dice:  CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. 

CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO. La autoridad judicial, 

para ejercer el control ex officio en los términos establecidos en el expediente 

Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe 

asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control, es 

decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hacer una 

interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una 

inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que 

resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los 

derechos humanos. De este modo, cuando una norma no genera sospechas de 

invalidez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de 

derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis de 

constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de 

constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto 

siquiera en entredicho. Lo anterior es así, porque como se señaló en el citado 

expediente Varios, las normas no pierden su presunción de constitucionalidad 



sino hasta que el resultado del control así lo refleje, lo que implica que las 

normas que son controladas puedan incluso salvar su presunción de 

constitucionalidad mediante la interpretación conforme en sentido amplio, o 

en sentido estricto. Por tal circunstancia, y atendiendo a dichas razones, el 

promovente invocó los preceptos legales que consideró y acompañó a su 

solicitud los siguientes medios probatorios:  

 

----- A) Solicitud de adopción de fecha 7 siete de septiembre de 2015 dos mil 

quince signado por Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas, dirigido 

al Consejo Técnico de Adopciones del Desarrollo Integral de la Familia. 

 

----- B) Oficio número SDIF/CTA/001/2016 de fecha 6 seis de enero de 2016 

dos mil dieciséis signado por la Doctora Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley 

que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas Presidenta del Consejo Técnico de Adopciones del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, con residencia en 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el cual certifica que Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 

de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el 

estado de Chiapas fue considerado IDONEO por unanimidad por parte de los 

miembros del Consejo Técnico de Adopciones del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Chiapas para realizar la adopción plena a 

favor del niño Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia 

y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas de 11 once años 8 

ocho meses de edad. 

 

----- C) Copia certificada del atestado de nacimiento de Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 



y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública 

para el estado de Chiapas, asentada en el acta número 1440 mil cuatrocientos 

cuarenta, libro 6 seis, a foja 32 treinta y dos de fecha 10 diez de diciembre de 

1953 mil novecientos cincuenta y tres, pasada ante la fe del Oficial 02 cero 

dos del Registro Civil de Tapachula, Chiapas. 

 

----- D)  Acta de nacimiento del niño Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas, de la que se advierte que fue asentado su nacimiento en el acta 

número 155 ciento cincuenta y cinco, del libro 1 uno, a foja 236890 

doscientos treinta y seis mil ochocientos noventa, de fecha 23 veintitrés de 

febrero del 2005 dos mil cinco de la Oficialía 01 cero uno del Registro Civil 

de Tapachula, Chiapas,  que fue presentado por sus progenitores Art. 3 Fracc. 

IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información 

Pública para el estado de Chiapas y Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas, que el niño nació el 19 diecinueve de octubre del 2004 dos mil cuatro. 

 

----- E) Hojas impresas vía internet de Clave Única de Registro de Población 

expedida por el Registro Nacional de Población a favor de Art. 3 Fracc. IX, 128, 

129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública 

para el estado de Chiapas, Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas, Art. 3 

Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas Y Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la 

Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado 

de Chiapas. 

 



----- F) Acta de comparecencia de fecha 16 dieciséis de junio de 2014 dos mil 

catorce levantada por la Procuradora Regional de la Familia y Adopciones, 

dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Delegación 

Regional X Soconusco, en esta Ciudad de donde se advierte que 

comparecieron Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas y Art. 3 

Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas a otorgar su consentimiento de dar 

en adopción a su hijo Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas a Art. 3 

Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas. 

 

----- G)  Copias certificadas de atestados de nacimiento de Art. 3 Fracc. IX, 128, 

129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública 

para el estado de Chiapas expedidas por el Oficial 02 cero dos y 03 cero tres del 

Registro Civil de Tapachula, Chiapas respectivamente. 

 

----- H) Copias simples de credencial para votar con fotografía expedidas por 

el Instituto Federal Electoral a favor de Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley 

que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas Y Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el 

Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas.  

 

----- I) Pasaporte número G11508222 expedido por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a favor de Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas.  



 

----- J) Copia fotostática Cotejada por la Licenciada Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 

133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para 

el estado de Chiapas Notaria Pública número cuarenta y cinco del Estado de 

Chiapas, del escrito de fecha 18 dieciocho de diciembre del año 2012 dos mil 

doce, suscrito por Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas y Art. 3 

Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas, en calidad de progenitores de Art. 3 

Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas en el que dan consentimiento y 

autorización para que dicho niño transite dentro y fuera de la República 

Mexicana, asimismo tramite pasaporte mexicano en compañía del señor Art. 3 

Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas.  

 

----- K) Constancia de No antecedentes penales, de fecha 3 tres de septiembre 

del 2015 dos mil quince, expedida por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en la cual hace constar 

que no existe antecedentes penales de Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas. 

 

----- L) Certificado médico de fecha 4 cuatro de septiembre de 2015 dos mil 

quince, expedido por la Doctora Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas Médico Familiar de la Clínica del Instituto de Seguridad Social de los 

Trabajadores del Estado de Chiapas a favor de Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de 



la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el 

estado de Chiapas. 

 

----- M) Resultados de Análisis Clínicos de Antidoping 6 (PBA 

PRESUNTIVA) realizados por el Químico Farmacobiologo Julio César Castro 

Falcón a favor de Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas. 

 

----- N) Constancia de Servicio Activo de fecha 18 dieciocho de septiembre 

del 2015 dos mil quince, signado por la Subdirectora de Administración del 

Departamento de Administración de Personal del Instituto de Seguridad Social 

de los Trabajadores del Estado de Chiapas, de la cual se advierte que Art. 3 

Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas presta sus servicios en ese instituto a 

partir del 16 dieciséis de mayo de 1988 mil novecientos ochenta y ocho y 

actualmente ostenta la categoría de Cirujano Dentista “B” bajo el régimen 

sindicalizado, adscrito al cuerpo médico de clínica Hospital Dr. Belisario 

Domínguez Palencia y obtiene una percepción mensual tabular de $30,304.00 

(Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cuatro Pesos 00/100 Moneda Nacional). 

 

----- Ñ) Tarjeta de pensionado número 00362072 expedida por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado expedida a 

favor de Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el 

Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas.  

 

----- O) Comprobante de pago correspondiente al mes de octubre del año 2015 

dos mil quince, expedido por el Instituto de Seguridad Social de los 



Trabajadores del Estado Chiapas (ISSSTE) a favor de Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 

133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para 

el estado de Chiapas.  

 

----- P) Recibo de pago  número 1456167 expedido por la Secretaría de 

Hacienda Municipal de esta Ciudad a favor de Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de 

la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el 

estado de Chiapas.  

 

----- Q) Copia fotostática Cotejada por la Licenciada Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 

133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para 

el estado de Chiapas, titular de la Notaria Pública número 45 cuarenta y cinco del 

Estado de Chiapas, de la Escritura Pública número 8663 ocho mil seiscientos 

sesenta y tres, volumen 171 ciento setenta y uno de fecha 22 veintidós de 

noviembre del 2004 dos mil cuatro, pasada ante la fe del Licenciado Art. 3 

Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas Notario Público número veinticuatro 

del Estado de Chiapas y del Patrimonio Inmueble Federal, que contiene 

contrato de compraventa para casa habitación del Predio Urbano y 

Construcción ubicado en Avenida del Tigre sin número identificado como lote 

número veinte, de la manzana tres, del Fraccionamiento “Boulevard del 

Bosque” de esta ciudad, celebrada entre Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley 

que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas y Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el 

Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas. 

 

----- R) Receta Médica de fecha 13 trece de enero del 2016 dos mil dieciséis, 



expedida por O.P Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas a favor 

de Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho 

a la Información Pública para el estado de Chiapas.  

 

----- S) Copia fotostática Cotejada por la Licenciada Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 

133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para 

el estado de Chiapas Notaria Pública número cuarenta y cinco del Estado de 

Chiapas, de la Factura número AM 920 expedida por la empresa Automotriz 

Autocamiones de Tapachula Sociedad Anónima de Capital Variable a favor de 

Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas.  

 

----- T) Copia simple de recibo oficial electrónico expedido por Secretaría de 

Hacienda del Estado a favor de Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas.  

 

----- U) Dos cartas de recomendación de fechas 8 ocho y 22 veintidós de 

septiembre del 2015, expedidas por el Director de la Escuela Primaria Rural 

Federal de Plan de Ayala de ésta ciudad, y por el químico farmacobiologo Art. 

3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas donde se advierte en términos 

generales que Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia 

y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas es persona honrada, 

trabajadora y que cumple con todas sus obligaciones ciudadanas, se ha 

destacado profesionalmente como persona de calidad moral, honrado y 



trabajador. 

 

----- V) Constancia de vecindad de fecha 7 siete de septiembre del 2015 dos 

mil quince, expedida por el Secretario de Gobierno Municipal del Honorable 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tapachula, Chiapas, a favor de Art. 

3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas. 

 

----- W) Copias fotostáticas constantes de dos fojas útiles de las constancias 

judiciales que integran el expediente 1027/2012, relativo al juicio de 

Jurisdicción voluntaria (Nombramiento de Tutor del niño Art. 3 Fracc. IX, 128, 

129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública 

para el estado de Chiapas).  

 

----- X) 16 fotografías a color las cuales justifican las imágenes que en ellas se 

exponen. 

 

-----Y) Estudio Socioeconómico para Adopción constante de 9 nueve fojas 

útiles expedida por Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas 

Trabajadora Social Adscrita a la Procuraduría Regional de la Defensa de la 

Familia y Adopciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado a favor de Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas, donde 

concluye que Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia 

y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas es profesionista, 

soltero, sin vicios, trabajador, honesto, con estabilidad emocional y moral 



buena, con proyectos, planes y expectativas a futuro, buena economía familiar, 

con muchos deseos de realizar su sueño de adoptar al niño que ya convive con 

él, para brindarle amor y bienestar, contando con el apoyo de su familia en 

todos los aspectos, motivo por el cual se atreve a sugerir se le brinde el apoyo 

necesario para seguir adelante con su trámite de adopción. 

 

----- Z) Valoraciones e informe psicológico practicado al solicitante Art. 3 

Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas constante de 9 nueve fojas expedidas 

por la Psicóloga Bersy Tovilla Cruz adscrita al DIF Regional X Soconusco del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de ésta Ciudad, obteniéndose 

como conclusión de dicho estudio que es un proceso que se llevó a cabo en 

donde, se recibe canalización por parte de la Procuradora Regional de la X 

región Soconusco, posteriormente se le indicó al C. Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 

133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para 

el estado de Chiapas, los días que tendría que acudir a su citas para la evaluación 

Global, en donde existió interacción Psicóloga-Paciente utilizando, 

observación directa, comunicación oral y escrita, para obtener información 

con el fin de analizarla, posteriormente se llevó a cabo la aplicación de batería 

de Pruebas con el fin de recabar la mayor información posible, posteriormente 

se citó al menor Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas y a la C. 

Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas para completar la evaluación y 

analizar la dinámica de Familia. La C. Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas refiere estar de acuerdo con la adopción ya que para su hijo la figura 



paterna ha sido el C. Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas, quien lo 

adoptó desde bebe como si fuera su hijo, manifestando que desde niño vive 

con él, y él se ha hecho cargo tanto de la escuela, como de vestido y sustento 

del menor, ya que ella por cuestiones económicas no puede darle un futuro a 

su hijo. 

 

----- Párrafo 1.-  Estudio socioeconómico practicado al promovente por la 

Trabajadora Social Adscrita a éste Juzgado, documentales públicas que en su 

conjunto se les otorga valor demostrativo de conformidad con el precepto 334 

fracción I, II, IV, 398, 342 404, 406 y 986 de la Ley Adjetiva Civil en el 

Estado. 

 

----- Párrafo 2.- TESTIMONIAL.- A cargo de Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la 

Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado 

de Chiapas y Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y 

el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas, quienes al deponer 

fueron uniformes y contestes en manifestar que conocen a Art. 3 Fracc. IX, 128, 

129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública 

para el estado de Chiapas desde que tiene uso de razón, desde hace más de 50 

cincuenta años y porque es su hermano según el primer testigo, en tanto que el 

segundo refirió desde hace más de 20 veinte año; que el estado civil de Art. 3 

Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas es de soltero; que la edad de Art. 3 

Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas es de 62 sesenta y dos años; que Art. 

3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 



Información Pública para el estado de Chiapas es de nacionalidad Mexicana; que la 

calidad de vida que hasta la presente fecha ha llevado Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 

133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para 

el estado de Chiapas es decorosa, excelente y buena; que el estado de salud de 

Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas es excelente según el primer testigo, 

en tanto que el segundo refirió que es bueno; que Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 

de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el 

estado de Chiapas no ha sido acusado o procesado por delito alguno; que Art. 3 

Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas es persona de buenas costumbres y 

que goza de buena fama pública, agregando el segundo testigo es una persona 

altruista; que el domicilio particular de Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas es calle del Tigre, número 20 veinte del Fraccionamiento Boulevard 

del Bosque en esta ciudad; que la ocupación de Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de 

la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el 

estado de Chiapas es de médico cirujano, dentista y presta sus servicios en el 

ISSTECH Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de 

Chiapas, agregando el primer testigo que demás es profesor  jubilado de la 

escuela secundaria técnica número 3 tres en esta ciudad; que el tipo de 

solvencia económica que tiene Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas es excelente porque percibe ingresos como médico cirujano dentista 

del ISSTECH y además como maestro jubilado en la escuela Secundaria 

Técnica número 3 del Estado de esta ciudad según el primero testigo, en tanto 

que el segundo refirió que es buena solvencia económica para mantener a una 

familia: que el nombre y edad del niño que pretende adoptar Art. 3 Fracc. IX, 



128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información 

Pública para el estado de Chiapas es Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas y cuenta con la edad de 11 once años; que el beneficio que trae al niño 

Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas la adopción que pretende realizar Art. 

3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas es grandes beneficios porque va a 

lograr adquirir una familia estable, va a tener asegurada una buena educación 

y además va a tener asegurada una buena salud según el primer testigo, en 

tanto que el segundo señaló que es una buena relación de él y a la vez para que 

el niño tenga una familia estable; fundando la razón de su dicho el primer 

testigo en que conoce los hechos sobre lo que ha declarado porque los ha 

visto, vivido, presenciado y por la convivencia que tiene tan estrecha tanto con 

su hermano Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y 

el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas como con el niño Art. 3 

Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas que pretende adoptar  y al niño lo 

conoce desde que nació el 19 diecinueve de octubre del 2004 dos mil cuatro, 

en tanto que el segundo fundó la razón de su dicho porque lo conoce desde 

hace muchos años sabe que es de buenas costumbres y de buena familia en 

Tapachula y al niño le traerá condiciones favorables para su vida presente y 

futura; deposiciones que se les concede valor en términos del artículo 406 del 

Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

 

----- Asimismo, se acredita eficazmente que la tutora provisional del niño, 

Procuradora de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, Región X 



Soconusco de ésta Ciudad fue conforme con la adopción solicitada por el 

promovente pues así lo expresó cuando contestó la vista que se le dio, 

asimismo, la Presidenta del Consejo Técnico de Adopciones del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas otorgó su 

consentimiento, pues compareció ante la presencia judicial del Juzgado 

Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con 

fecha 6 seis de abril del presente año a expresar que sigue subsistente el 

consentimiento otorgado para Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza 

la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas, 

mismo que no ha sido revocado y que fue otorgado mediante oficio 

SDIF/CTA//001/2016 de fecha 6 seis de enero de 2016 dos mil dieciséis, lo 

cual ratificó en contenido y firma. De la misma manera, se advierte de las 

constancias judiciales valoradas que fue voluntad de Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 

133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para 

el estado de Chiapas y Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas en 

otorgar el consentimiento de adopción de su hijo Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 

de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el 

estado de Chiapas en favor de Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas, 

manifestaciones que tienen valor probatorio a manera de confesión expresa de 

conformidad con lo establecido por el numeral 391 y 393 del Código Procesal 

Civil del Estado.  

 

----- Ahora bien, analizadas que fueron las constancias judiciales a las que se 

les otorga  valor probatorio en términos del artículo 400 de la ley adjetiva 

civil, y ante la conformidad de la Ministerio Público adscrita de esta ciudad, 



del tutor provisional designado, de la Presidenta del Consejo Técnico de 

Adopciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Chiapas  que otorgó su consentimiento y de los padres biológicos Art. 3 Fracc. 

IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información 

Pública para el estado de Chiapas y Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas, resulta PROCEDENTE autorizar la Adopción Plena del niño Art. 3 

Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas al solicitante Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 

133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para 

el estado de Chiapas, por las siguientes consideraciones: El adoptante ha 

acreditado ser suficientemente  apto, legal y humanamente para constituirse 

como padre de dicho niño, puesto que cuenta con más de 62 sesenta y dos 

años de edad en pleno ejercicio de sus derechos, que el adoptado cuenta con la 

edad de 11 once años 8 ocho meses de edad; que obtuvo del Consejo Técnico 

de Adopciones del Instituto de Desarrollo Humano del Estado un certificado 

de idoneidad, donde acreditó que es persona con solvencia moral y de buenas 

costumbres, por estar sustentado en estudio socio-económico y análisis 

médico y psicológico realizados por institución pública de amplio 

reconocimiento  autorizada por el Instituto de Desarrollo Humano del Estado 

y por este Juzgado; que tiene medio económicos suficientes para proveer a la 

subsistencia, cuidado y educación del niño que pretende adoptar; Posee 

aptitud física para el ejercicio de la patria potestad; Goza de buena salud física 

y mental, libre de enfermedades venéreas, infecto-contagiosas o que puedan 

poner en riesgo la salud, la estabilidad emocional y/o la vida del adoptado, por 

lo que, tomando en cuenta  que mediante Acta de Comparecencia de fecha 16 

dieciséis de junio del 2014 dos mil catorce, suscrita por la Procuradora 



Regional de la Familia y Adopciones, dependiente del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, Delegación Regional X Soconusco, en esta 

Ciudad Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el 

Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas y Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 

133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para 

el estado de Chiapas renuncian a los derechos que ejercen sobre el niño Art. 3 

Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas y otorgan su consentimiento de 

manera voluntaria para dar la adopción y que desde que tenía cuatro meses de 

edad ha estado con el Doctor Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza 

la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas hasta 

la presente fecha;  por lo que atendiendo el interés superior que tiene todo 

menor de edad de un nombre, de tener  padres, que se le prodiguen afecto, 

cariño, protección, orientación, alimentos confianza en su desarrollo físico y 

mental, por lo que, el lazo afectivo que han entablado con el niño Art. 3 Fracc. 

IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información 

Pública para el estado de Chiapas es incuestionable que la pretendida adopción es 

benéfica para los intereses particulares de éste, de tal suerte que la suscrita 

estima que se surten los requisitos que prescriben los artículos amén, de  que 

se satisfizo los previsto en los artículos 385,  390, 390 bis 395, 395 ter, y 397 

del código civil, en relación con los diversos numerales  920 y 921 del código 

procesal civil, y con apoyo en los artículos  4o. constitucional, y diversos 3o., 

7o., 9o., 10, 12, 18, de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como 

61, 67, 68 fracción I, y 69 71, 73, 79, del Código de Atención a la Familia y 

Grupos Vulnerables para el Estado, que prevén el derecho que tiene el niño a 

conocer a los padres, a la convivencia, que éste tiene obligación en  la crianza 

y desarrollo del niño en razón de la responsabilidad de los padres en el 



cumplimiento de sus deberes para con sus hijos, que comprende no sólo la 

formación corporal, sino espiritual, emocional y social que propicie el 

acrecentamiento de la capacidad del niño, de ahí que la sociedad este 

interesada en que los niños puedan conocer a sus padres cuando ello sea 

benéfico para éstos;  en ese orden de ideas, y ante la procedencia de la 

ADOPCIÓN PLENA que hoy se concede es irrevocable e impugnable, como 

consecuencia de esta el niño Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza 

la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas, 

adquiere los derechos como si fuera hijo consanguíneo del adoptante Art. 3 

Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas como padre SOLTERO, por ende 

deberá llevar los apellidos de éste, por lo que el nombre del niño será Art. 3 

Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas, con los derechos y obligaciones que 

conlleva dicho parentesco de padres a hijos y viceversa, de conformidad con 

los artículos 389, y  389 Bis del Código Procesal Civil, 5, 21 y 27 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, vigente en nuestro País, 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 2 primer 

párrafo, 3 primer párrafo, y 4º. Párrafo seis, siete y ocho de esta Constitución. 

Y una vez que la presente resolución cause ejecutoria quedará ésta consumada 

en términos de lo que establece el ordinal 393 del Código Civil, debiendo 

entregarse a la adoptante copia certificada de la presente sentencia a efecto de 

que dentro del término de 8 ocho días la haga llegar al Oficial 01 cero uno del 

Registro Civil de Tapachula, Chiapas según corresponda en razón de su 

domicilio, para  que se elabore el acta DE ADOPCIÓN PLENA y hacer las 

anotaciones en el acta de nacimiento del citado niño, para todos los efectos 

legales conducentes, autorizándose a que se asiente al niño con el nombre de 



Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas además de los datos  relativos al 

sexo, hora, fecha y lugar de nacimiento de los infantes que obran en el acta de 

origen, que fueron presentados vivos  por su progenitora, asentando como 

nombre del padre Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas, de 

estado civil SOLTERO, con domicilio en Avenida del Trigre número 20 

veinte, Fraccionamiento Boulevard del Bosque  de ésta Ciudad, de 

nacionalidad Mexicana; en el  rubro de abuelos paternos Art. 3 Fracc. IX, 128, 

129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública 

para el estado de Chiapas Y Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas,  ambos 

fallecidos y de nacionalidad Mexicana y los abuelos maternos no tiene; esto en 

virtud  que la adopción en nuestro derecho se equipara a la filiación 

consanguínea y el vínculo de parentesco preexistente se extingue, por ello de 

conformidad con el segundo párrafo del artículo 77 del Código Civil del 

Estado en los casos de adopción plena se levantará el acta de nacimiento en 

los mismo términos de la que se expide para los hijos consanguíneos; 

asimismo, para que realice las anotaciones correspondientes en el acta de 

nacimiento número 155 ciento cincuenta y cinco, del libro I uno, foja número 

236890 doscientos treinta y seis mil ochocientos noventa, de  fecha 23 

veintitres de Febrero de 2005 dos mil cinco, debiendo dicho Oficial abstenerse 

de publicar o expedir constancia alguna que revele el origen del adoptado ni 

su condición de tal, salvo providencia dictada en juicio en términos de lo 

señalado por el artículo 396 del Código Civil; pues existe un sigilo respecto a 

la filiación biológica y también lo debe haber en el de adopción. 

 



----- Asimismo, gírese oficio a la Presidenta del Consejo Técnico de 

Adopciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Chiapas, para su conocimiento. 

 

----- Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Juzgado debiendo de 

resolver.    

R E S U E L V E 

----- PRIMERO.- Se ha tramitado en la Vía de Jurisdicción Voluntaria de 

Adopción Plena promovida por Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas en la que acreditó los presupuestos de su solicitud.  

 

------ SEGUNDO.- En consecuencia, se autoriza la adopción plena la cual es 

irrevocable e impugnable del niño Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que 

garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de 

Chiapas, a favor del citado promovente, con los derechos y obligaciones 

inherentes a dicha institución.  

 

----- TERCERO.- Luego que cause ejecutoria este fallo, remítanse copias de 

estas diligencias a la Oficial 01 cero uno del Registro Civil de Tapachula, 

Chiapas, para que proceda a levantar el acta DE ADOPCIÓN PLENA y hacer 

las anotaciones en el acta de nacimiento del citado niño para todos los efectos 

legales conducentes, autorizándose a que se asiente al niño con el nombre de 

Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas, asentando como nombre del padre 

Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas, de estado civil SOLTERO, con 



domicilio en Avenida del Trigre número 20 veinte, Fraccionamiento 

Boulevard del Bosque  de ésta Ciudad, de nacionalidad Mexicana;como 

abuelos paternos Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado de Chiapas Y Art. 3 

Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el estado de Chiapas,  ambos fallecidos y de nacionalidad 

Mexicana y los abuelos maternos no tiene, fecha y lugar de nacimiento los que 

ya constan ahí asentados. 

 

----- CUARTO.- Asimismo, gírese oficio a la Presidenta del Consejo Técnico 

de Adopciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Chiapas, para su conocimiento. 

 

------ NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.  

------ Así lo resolvió, mandó y firma la Licenciada Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 

de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el 

estado de Chiapas, Jueza Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Tapachula, por ante la Ciudadana Licenciada Art. 3 Fracc. IX, 128, 129 y 133 de la 

Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el estado 

de Chiapas, Primer Secretaria de Acuerdos con quién actúa y da fe. 

 


