
3 SENTENCIA. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE CHIAPAS.- JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA. Tapachula de Córdova 

y Ordóñez Chiapas; a 4 cuatro de Noviembre del 2016 dos mil dieciséis. 

 

------ VISTOS los autos que integran el expediente número 745/2016, 

relativo a la Jurisdicción Voluntaria NOMBRAMIENTO DE TUTOR de 

los adolescentes LAGV y JAGV, solicitada por **************** Y 

****************, quienes el día 3 tres de agosto del 2016 dos mil 

dieciséis, comparecieron ante este Órgano Jurisdiccional en la vía de 

Jurisdicción Voluntaria a solicitar el nombramiento de tutor definitivo de 

los adolescentes LAGV y JAGV. 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. Ahora bien, analizada que fueron 

las constancias judiciales se acredita que los promoventes pretenden que se 

les nombre tutor de los adolescentes LAGV y JAGV para efecto de poder 

representarlos. Asimismo, se advierte que mediante proveído de 8 ocho del 

mismo mes y año, se admitió la solicitud en la vía propuesta; se ordenó dar 

vista a la Fiscal de la adscripción y al Instituto de Desarrollo Humano del 

Estado de Chiapas, a través de  la Procuradora Regional de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia X Soconusco del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas en esta ciudad, para 

que manifestaran lo que a su interés convenga, lo cual se cumplimentó con 



fechas 10 diez y 11 once de agosto del presente año. Asimismo, se designó 

a la primer promovente ********como tutor provisional de los 

adolescentes LAGV y JAGV y como curador al segundo de los 

promoventes ******** quienes aceptaron el cargo conferido en su persona 

en diligencia de 25 veinticinco de agosto del presente año, respectivamente. 

En diligencia de fecha 20 veinte de septiembre del año en curso se 

desahogó la testimonial ofrecida por los promoventes, finalmente, por 

proveído de 25 veinticinco de octubre del año en curso, se ordenó turnar los 

autos a la vista de la Juzgadora para el pronunciamiento de la resolución. 

Este Juzgado es competente para conocer y resolver de las presentes 

diligencias, de conformidad con el artículo 158, fracción IX del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado. En ese sentido, ******** y 

******** para acreditar su pretensión, argumentaron que son abuelos 

paternos de los adolescentes de iniciales LAGV y JAGV quienes cuentan 

con la edad de 14 catorce y 12 doce años de edad respectivamente y cursan 

tercero y primer año de secundaria; que los progenitores de sus nietos 

******** y ******** fallecieron con fecha 17 diecisiete de mayo del 2007 

dos mil siete y 29 veintinueve de junio del 2008 dos mil ocho, en Tuxtla 

Chico, Chiapas y Tijuana, Baja California respectivamente, desde que 

fallecieron ambos adolescentes se quedaron a vivir con la abuela materna 

******** por espacio de cuatro años, quien también falleció el 2 dos de 

agosto del 2012 dos mil doce, por lo que, se quedaron a vivir con su tía 

********, quien es hermana de la progenitora de sus nietos, en la ciudad 

de Tijuana, que al año de estar viviendo con su tía los adolescentes 

decidieron venir de vacaciones a la colonia ******** municipio de 

Tapachula, Chiapas, en donde viven y les manifestaron que llevaban una 

mala vida con su tía ********, porque los trataba mal y que era su deseo 

ya no regresar a vivir con ella; por tal razón los adolescentes se quedaron a 

vivir con ellos desde el 15 quince de julio del año 2013 dos mil trece; que 



desde esa fecha se han hecho cargo de los adolescentes y de todos los 

gastos que se presentan como son alimentación, educación, vestido, 

zapatos, salud y demás gastos, porque desde que se quedaron con ellos los 

inscribieron en la escuela para que continuaran con su educación; por tal 

motivo solicitan que por sentencia definitiva se les reconozca que ejercen la 

patria potestad de los adolescentes LAGV y JAGV, ya que el interés que se 

les conceda la patria potestad, es con la finalidad de que por conducto de 

este juzgado les proporcionen a sus nietos el apoyo de prospera, porque 

como son ama de casa y albañil, es una ayuda que les serviría para sacar 

adelante a sus nietos en su educación, que no están lesionando derechos de 

terceros, y para comprobar su dicho que sus nietos son adolescentes y se 

encuentran viviendo bajo su custodia y patria potestad, bajo el mismo techo 

desde el 15 quince de julio de 2013 dos mil trece, solicitan sean escuchados 

en declaración ******** y ******** a quienes les consta todo lo antes 

mencionado, por ello, anexaron a su escrito inicial los siguientes medios 

probatorios: 

 

----- A).- DOCUMENTALES PUBLICAS:- Copias certificadas de los 

atestados del Registro Civil de nacimiento de los adolescentes LAGV y 

JAGV, expedidas por el Oficial 01 del Registro Civil de ********, Baja 

California y Oficial 04 cero cuatro del Registro Civil de Tapachula, 

Chiapas, respectivamente, tales atestados demuestran que los adolescentes 

en la actualidad cuentan con 14 catorce años once meses y 12 doce años 10 

diez meses de edad respectivamente y que sus progenitores son 

**************** y **************** y sus abuelos paternos 

**************** y ****************; de los atestados de nacimiento 

de ******** Y ******** expedidas por el Oficial 02 cero dos del Registro 

Civil de Mazatlán, Sinaloa y Oficial 04 cero cuatro del Registro Civil de 

Tapachula, Chiapas, donde constan asentados como nombre de sus 



progenitores los de ******** y ********, ********y ********; actas de 

defunción expedidas por el Oficial 01 cero uno del Registro Civil de Tuxtla 

Chico, Chiapas y Oficial 04 cero cuatro del Registro Civil de Tijuana, Baja 

California respectivamente, a favor de ******** Y ********; copia 

certificada del atestado de matrimonio expedida por el Oficial 01 cero uno 

del Registro Civil de Huehuetán, Chiapas a favor de ******** Y 

********; constancias de estudios de fecha 27 veintisiete y 30 treinta de 

abril del 2015 dos mil quince, expedidas por la Directora de la Escuela 

Secundaria “Miguel Barrales Hernández” y por el Director de la Escuela 

Primaria “Moctezuma C.C.T.”, ambos con domicilio en colonia ********, 

municipio de Tapachula, Chiapas, en las cuales hacen constar que GVLA 

cursa el primer grado grupo “A” del ciclo escolar 2014-2015 y JAGV cursa 

el quinto grado grupo “C” del ciclo escolar 2014-2015 de forma 

satisfactoria; documentales que por estar expedidas por funcionarios a 

quienes compete se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con 

los artículos 334 fracción II y IV, 398 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado. 

  

----- B).- TESTIMONIAL.- A cargo de ******** y ******** quienes al 

deponer con fecha 20 veinte de septiembre del 2016 dos mil dieciséis, en lo 

que interesa fueron uniformes y contestes en manifestar que conocen de 

manera personal a los señores ******** y ******** desde hace diez años 

respectivamente; que conocieron a los extintos ******** y ********desde 

hace diez años; que la relación que une a los señores ******** y 

********, con los extintos ********y ******** era de hijo y nuera; que 

conocen de manera personal a los adolescentes LAGV y JAGV desde hace 

seis años porque son nietos de los señores ********y ********; que los 

adolescentes LAGV y JAGV viven con los señores ******** y 

********desde hace tres años porque murieron sus papás; que las personas 



que se hacen cargo de todos los gastos que se presentan con los 

adolescentes LAGV y JAGV son los señores ******** y ********; que 

los promoventes se encuentran promoviendo el presente juicio porque la 

señora ********recibe un apoyo de prospera y quiere que los adolescentes 

lo reciban para poder seguir estudiando y sus alimentos; que la señora 

******** es ama de casa y ******** es ayudante de albañil; fundando la 

razón de su dicho la primer testigo porque los conoce, sabe que los 

adolescentes viven con los promoventes, los cuidan en cuanto a sus 

alimentos y educación; en tanto que la segunda refirió porque conoce a los 

promoventes hace más de diez años y sabe que los adolescentes están 

estudiando y necesitan el apoyo para que puedan seguir haciéndolo; atestes 

que tienen valor probatorio de conformidad con el artículo 406 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado. 

 

----- C).  DECLARACION DE LOS ADOLESCENTES LAGV y 

JAGV, quienes ante esta presencia judicial y con la asistencia de la Fiscal 

del Ministerio Público Adscrita con fecha 19 diecinueve de octubre del 

2016 dos mil dieciséis, y de conformidad a lo establecido por los artículos 

279 y 412 del Código Civil para el Estado y Comité de los Derechos del 

Niño, Observación General Nº. 14, sobre el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial, párr. 99, 4o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el 

veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, y 982 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado, y en atención al principio 

del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, además en 

observancia al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en 

casos de que afecten niñas, niños y adolescentes publicado por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, la suscrita Jueza una vez que procedió a 



informar a los adolescentes el motivo de su presencia en este Juzgado, por 

lo que es necesario escuchar su opinión para salvaguardar sus derechos; 

literalmente manifestaron: LAGV: “Mis abuelos paternos don ******** y 

doña ******** nos trajeron; yo nací en Baja California y viví ahí ocho 

años. Cuando falleció mi papá yo tenía cinco años, me quedé viviendo con 

mi mamá y al año que falleció mi papá falleció mi mamá y me quedé 

viviendo con mi abuelita la mamá de mi mamá, a los cuatro años que 

fallece mi mamá falleció mi abuela materna y nos quedamos viviendo con 

una tía, ellos nos traían de vacaciones a visitar a mis abuelitos paternos 

por eso ya los conocíamos. Hace tres años que nos vinimos a vivir a 

Chiapas con mis abuelos paternos y con ellos estamos muy bien. En la 

casa donde vivimos en su patio grande y aparte de mis abuelitos paternos, 

mi hermano y yo vive mi tío y su familia, pero ellos están en el mismo patio 

pero divididos cada quien tiene su cocina y su baño y los alimentos los 

hacen aparte. Mi tío tiene veintinueve años y tiene dos hijos uno de cuatro 

y el otro de un año, tenemos una pequeña pensión de afore de mi papá 

porque él trabajó como militar y en Z gas. Mi comida favorita son las 

enchiladas y ayudo en la casa a acomodar la casa, barrer, trapear el 

cuarto, en la cocina pocas veces ayudo a mi abuelita pero sí me gusta. Voy 

en tercero de secundaria en la escuela "Miguel Barrales Hernández". 

Todavía nos comunicamos con mi abuelito y con mis tíos, más por 

wathsap, el que más habla con nosotros es mi abuelito materno. Me siento 

a gusto viviendo en casa de mis abuelitos y estoy de acuerdos en que ellos 

me representen como menor de edad que soy. Las ocasiones que nos 

enfermamos nos llevan al IMSS. Nosotros hacemos deporte." Por su parte, 

JAGV; "Yo voy en primero de secundaria y todo es muy distinto porque en 

la primaria tenía un sólo maestro y ahora son distintos maestros por 

materia y cuando no llega uno tenemos hora libre. Yo tenía cuatro años 

cuando falleció mi mamá y a los cuatro años fallece mi abuela materna y 



nos quedamos a vivir con una tía hermana de mi mamá, pero no nos 

sentíamos muy cómodos y por eso mejor nos vinimos a vivir con mis 

abuelitos paternos. A mí me gusta comer verduras, carne para hacer 

comida china, pero lo que más me gusta es el caldo de pollo; mi abuelita 

cría una que otra gallina. En la escuela no voy muy bien que digamos pero 

le echo ganas. En la casa ayudo a barrer el patio y mi ropa la lava mi 

abuelita. Yo me siento bien viviendo con mis abuelos paternos y también 

estoy de acuerdo en que ellos me representen.", declaraciones que se les 

concede valor probatorio de conformidad con los artículos 8.1 y 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 12, 13 y 17 de la 

Convención sobre los Derechos de los adolescentes. 

 

----- En tales circunstancias, primeramente como preámbulo es preciso 

indicar que, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos impone a todas las autoridades, en el ámbito de su 

competencia, entre otras obligaciones, las de respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos, así como los deberes, entre otros, a la no 

discriminación por razón de edad, así como de prevenir y reparar las 

violaciones a dichos derechos fundamentales. Así también, el principio del 

interés superior de la niñez se encuentra previsto en el numeral 4o. de la 

Carta Magna, el cual establece que en todas las decisiones y actuaciones 

del Estado se velará y cumplirá con aquél, para garantizar plenamente los 

derechos de ese sector de la población, además 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 

Política de los Estados Unidos Mexicanos como titulares de los derechos 

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

humanos, máxime que el artículo 17 parte I de la Convención Americana 

de Derechos Humanos (Pacto de San José) establece que la Familia es el 



elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la 

sociedad y el Estado. En tal tesitura, del análisis de las constancias que 

integran este expediente, se le concede valor probatorio pleno por tratarse 

de actuaciones judiciales en términos del artículo 400 del Código Procesal 

Civil, se llega a establecer que en atención al interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes resulta procedente la petición planteada por  ******** 

y ******** respecto que se les nombre como tutor definitivo de los 

adolescentes LAGV y JAGV por los siguientes razonamientos. Los 

promoventes resultan ser abuelos paternos de los citados adolescentes, por 

lo que, en términos del artículo 409 fracción II del Código Civil para el 

Estado los abuelos ejercerán la patria potestad en ausencia o por 

imposibilidad de los padres y si bien quedó demostrado que los 

progenitores de los adolescentes LAGV y JAGV, eran las únicas personas 

que ejercían la patria potestad de sus hijos, que en la actualidad son 

fallecidos como quedó acreditado y son los abuelos paternos quienes se han 

hecho cargo de ellos en su manutención, educación y sano desarrollo, 

además de que tienen interés de representarlos en juicio y ante todo acto 

público o privado y otros de carácter administrativos o judiciales, por lo 

tanto, tomando en consideración que los progenitores quienes ejercían la 

patria potestad sobre sus hijos son fallecidos, surge a la vida jurídica el 

ejercicio de la patria potestad a favor de los abuelos, por lo tanto, 

jurídicamente resulta ser que la abuela paterna ********, quien debe ser 

Tutor Definitivo de los adolescentes LAGV y JAGV, lo anterior encuentra 

sustento legal en los artículos 409 fracción II, 412, 420 y 422 del Código 

Civil para el Estado de Chiapas, y toda vez que es urgente y necesario que 

dichos adolescentes se encuentren legalmente representados para que 

ejerzan sus derechos, que esta autoridad atendiendo al interés superior de 

los adolescentes de contar con una persona que les prodigue los cuidados y 

atenciones, que los represente en las instituciones ESCOLARES, 



ADMINISTRATIVAS y en las demás dependencias necesarias para su 

bienestar, es decir, para que realice  los trámites necesarios dada su minoría 

de edad y los administrativos ante la Institución correspondiente y  puedan 

gozar de los beneficios que otorgan las instituciones, en consecuencia, la 

persona idónea para desempeñar el cargo encomendado lo es su abuela 

paterna, por consiguiente, se AUTORIZA nombrar a **************** 

como TUTOR DEFINITIVO de los adolescentes **************** y 

****************, para que los represente legalmente en cualquier juicio 

que sea necesario comparezcan los adolescentes a ejercer sus derechos, la 

cual se dará por concluido una vez que adquieran la mayoría de edad o en 

su caso se emancipen por razón del matrimonio, así también se le exenta de 

la obligación de otorgar garantía para el manejo de la tutela en términos del 

artículo 514 fracción III del Código Sustantivo Civil, previniéndosele para 

que comparezca ante este Juzgado en hora y día hábil para los efectos de la 

aceptación, protesta y discernimiento del cargo conferido y se le haga saber 

el contenido del artículo 531 del Código Civil para el Estado, y de los 

artículos 907 y 909 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 

que la obliga a que dentro de los ocho primeros días de cada año  deberá 

informar a este Juzgado el resultado de la administración de cuentas y el 

comprobante del año anterior de los aprovechamientos escolares de sus 

pupilos LAGV y JAGV. Por último, se declara firme el nombramiento de 

curador efectuado a favor de ****************, para los efectos legales a 

que haya lugar. 

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

resolver, se: 

R E S U E L V E 

----- PRIMERO.- Se ha tramitado legalmente en la vía de Jurisdicción 

Voluntaria el NOMBRAMIENTO DE TUTOR promovida por 

**************** y***********. 



----- SEGUNDO.- Se nombra TUTOR DEFINITIVO de los adolescentes 

**************** y ****************, a **************** abuela 

paterna, para que los represente ante las autoridades escolares, 

administrativas y en las demás dependencias necesarias para bienestar de 

dichos adolescentes, es decir, para que realice los trámites necesarios dada 

su minoría de edad y los administrativos ante la Institución correspondiente 

y  puedan seguir gozando de los beneficios que otorgan las mismas, el cual 

se dará por concluido una vez que dichos adolescentes adquieran la 

mayoría de edad o en su caso se emancipen por razón del matrimonio. 

 

----- TERCERO.- Se le exenta de la obligación de otorgar garantía para el 

manejo de la tutela en términos del artículo 514 fracción III del Código 

Sustantivo Civil, previniéndosele a ****************para que 

comparezca ante este Juzgado en hora y día hábil para los efectos de la 

aceptación, protesta y discernimiento del cargo conferido. Asimismo se le 

haga saber el contenido del artículo 531 del Código Civil para el Estado, y 

de los artículos 907 y 909 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado, que lo obliga a que dentro de los ocho primeros días de cada año 

deberá informar a este Juzgado el resultado de la administración de cuentas 

y el comprobante del año anterior de los aprovechamientos escolares de sus 

pupilos LAGV y JAGV. 

----- CUARTO.- Se declara firme el nombramiento de curador efectuado a 

favor de **************** para los efectos legales a que haya lugar. 

----- NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. 

----- Así lo resolvió, manda y firma la Licenciada ****************, 

Jueza Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, ante la 

Licenciada ************************  Primer Secretaria de Acuerdos 

con quien actúa y da fe. 



 

 

AUTO QUE LA DECLARADA  EJECUTORIADA 

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE TAPACHULA. Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a 23 

veintitrés de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis. 

- - - A sus antecedentes el escrito de cuenta, recibido por este Juzgado el 17 

diecisiete de Noviembre del actual, suscrito por 

****************************** y ****************************, 

mediante el cual solicita se declare firme la sentencia dictada en el presente 

juicio. 

- - - Al respecto, y atendiendo que la sentencia dictada el 4 cuatro de 

Noviembre del año en curso, dentro del término legal de seis días a que 

alude el artículo 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 

no fue recurrida por las partes; en tal circunstancia, con apoyo en los 

artículos 91 y 93 del ordenamiento legal invocado se declara firme para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

- - - Por otra parte, tomando en cuenta que no existen diligencias 

pendientes por desahogarse; en consecuencia, se ordena archivar el 

presente asunto como concluido. Háganse las anotaciones pertinentes en el 

Libro de Gobierno y oportunamente remítase el expediente al Archivo 

Judicial General de este Distrito Judicial, para efectos de que pasado seis 

años contados a partir del presente proveído, se destruya, de conformidad 

con el punto QUINTO de los Lineamientos para el flujo, depósito, 

depuración y destino final de expedientes, cuadernillos y legajos, en los 

Juzgados de Primera Instancia, Salas, Áreas Administrativas y Archivo 

General del Poder Judicial del Estado de Chiapas, así como la Constitución 

del Comité Técnico de Dictaminación y Depuración de Archivos. 



- - Asimismo, los documentos originales exhibidos, se dejan a disposición 

de la parte interesada para que dentro del término de 60 sesenta días 

contados a partir del siguiente en que surta efectos el presente proveído 

comparezcan a recibir los mismos, previa copia cotejada que se dejen en 

autos, identificación y razón de recibo, apercibidos que de no comparecer 

dentro del término concedido bajo su responsabilidad estos serán destruidos 

conjuntamente con el expediente de mérito. Oportunamente hágase el 

cómputo respectivo. 

- - - Notifíquese y cúmplase. 

- - - Lo acordó y firma la Ciudadana Licenciada 

****************************** Juez Tercero del Ramo Familiar de 

este Distrito Judicial, ante la Licenciada 

******************************, Primer Secretaria de Acuerdos, con 

quien actúa y da fe 



 


