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DIPUTADA PATRICIA GARCÍA GARCÍA, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática, de la Sexagésima
Cuarta Legislatura; con fundamento en los artículos 27,
fracción I, 30, fracción I, y 31, de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; 16, fracción 111 y 144, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes;
así como 153, de su Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, la Iniciativa de reformas al CÓDIGO CIVIL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, de conformidad con
lo siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De manera prácticamente unánime historiadores,
sociólogos y juristas, han venido a afirmar doctrinalmente
que, en rasgos generales, la familia, en sus diversas
concepciones a lo largo de la Historia, supone el principio
fundamental sobre el que se ha asentado tradicionalmente la
organización social, desde la cultura jurídico-social del mundo
antiguo hasta nuestros días.

La Ley Positiva, se encarga de regular aquellas
relaciones de carácter familiar, como lo es las adoptivas, por
su parte, Javier Tapia Ramírez refiere que jurídicamente la
adopción es una institución de interés público; que se
actualiza mediante un acto jurídico familiar solemne, por el
cual legalmente una persona, el adoptado, adquiere por
sentencia judicial la filiación de hijo de otra u otras personas
(adoptante u adoptantes) que no tiene ningún antecedente
natural de concepción con el adoptado, y sin embargo, se
originan relaciones jurídicas que producen derechos y
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obligaciones paterno-filiales entre el adoptado y el adoptante
y los familiares de éste. O bien, es la ficción legal por la cual
se admite como hijo al que no ha sido concebido por el
adoptante o adoptantes.'

La Convención de Internacional sobre los Derechos del
Niño de 20 de noviembre de 1989, reiterativamente hace la
mención sobre la convivencia del niño con su familia,
estableciendo: "Reconociendo 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".2
Lo que está estrechamente ligado a la exigencia de
protección a la familia derecho humano cuyo contenido deriva
de artículo 4, de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como de los artículos 17, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del

2

Tapia Ramírez, Javier, Derecho de Familia, Editorial Porrúa, México, 2013, Pág. 342.

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx#: —:text=Los°/020Estados°/020Partes°/0
20reconocen °7020e1,%2C%20espiritual°/02W/020moral%200%20social.
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo
contenido y alcance implica que la familia es el elemento
natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por
la sociedad y el Estado, así como que el derecho de
protección a la familia implica favorecer ampliamente el
desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar.

Cabe destacar que en observancia a esto, y a fin de
actualizar el marco jurídico estatal en materia de adopción, ya
es equiparada la adopción plena, para el adoptado como el
hijo consanguíneo para todos los efectos legales dentro del
Capítulo V, Sección II, del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, bajo el titulo De La Adopción Plena, puesto
que es la más se ajusta a proveer, proteger y garantizar el
derecho del menos a una familia, por cuanto a su integración
social, familiar, desarrollo integral y a su calidad de vida,
atendiendo a la Convención sobre Derechos del niño.

Los méritos que se señalan, resumidos en el interés de
construir condiciones óptimas de desarrollo de los adoptados
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al interior de la institución familia, su protección jurídica y la
subsecuente homologación estatal bajo criterios legales y de
orden internacional, permiten afirmar que los cambios
realizados al articulado del Código Civil del Estado de
Aguascalientes son necesarios para lograr transformaciones
sustanciales a la figura jurídica de indiscutible importancia
para un segmento social de innegable vulnerabilidad. A lo
anterior resulta aplicable la tesis 1a. XXIII/2015 (10a.)3, de
rubro y texto:
"ADOPCIÓN INTERNACIONAL PLENA. SUS EFECTOS.
El artículo 26 de la Convención sobre la Protección de
Menores y la Cooperación en Materia de Adopción
Internacional, adoptada en La Haya, Países Bajos, el 29 de
mayo de 1993, establece que la adopción internacional
puede tener el carácter de adopción plena si el Estado
donde se realice el trámite reconoce esa figura; así, en
atención a que las legislaciones civiles de las entidades de
la República Mexicana reconocen la figura de la adopción
plena, es posible que se realice la adopción internacional
plena en México, cuyos efectos implican la ruptura del
vínculo de filiación preexistente entre el adoptado y su
familia biológica, a fin de establecer lazos equivalentes a
los biológicos con la familia de los adoptantes, por lo que el
adoptado debe gozar en el Estado de recepción de los
3 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 14, Enero de 2015, Tomo 1,
página 747, registro 2008304, Primera Sala, Décima Época, Tesis Aislada(Civil).
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mismos derechos y obligaciones del parentesco
consanguíneo con los familiares de sus padres por
adopción. Por consiguiente, a causa de la ficción jurídica y
efectos de la adopción plena, no existe posibilidad de que
un anterior pariente consanguíneo del adoptado se siga
ostentando como tal, una vez que exista sentencia
ejecutoriada en la que se haya decretado la adopción
internacional plena, pues a partir de ese momento los
lazos biológicos que unían a dicho pariente consanguíneo
con el adoptado se extinguieron por completo y, por ende,
también se extinguieron cualquier interés y efecto que
pudo derivarse del parentesco biológico, pues el
adoptado de forma plena tendrá otros lazos biológicos
que lo unen a la familia consanguínea de sus
progenitores adoptivos.
Amparo en revisión 518/2013. 23 de abril de 2014. Cinco
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José
Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas, quien formuló voto
concurrente, y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente:
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol
Alonso".

Es de reconocer que en la reforma que se somete a su
consideración, es con la posible intención de homologar los
distintos escenarios de adopción establecidos en el artículo
314, relativo al parentesco, en donde la ley no reconocerá
más que los de consanguinidad y afinidad, eliminando el
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parentesco civil, figura que definía a la filiación originada por
la adopción, pues su filiación es como si hubiera nacido de la
pareja de adoptantes, por lo que los vínculos familiares del
adoptado quedan definitivamente rotos y se establecen
nuevos entre el adoptado y los adoptantes, con todos los
derechos y obligaciones recíprocas que se tienen con un
pariente consanguíneo. De ahí que, la inscripción en el
Registro Civil se efectúa como si el infante hubiera nacido
realmente en la familia que lo adopta.

Debe señalarse que, la adopción plena es una figura
congruente con el principio del interés superior de la infancia
en tanto proporciona la oportunidad de integrar al menor
plenamente en una familia que le otorgue protección, salud,
seguridad, educación, afecto, cuidado y atención,
satisfaciendo la necesidad de tener padres así como el deseo
de formar una familia.
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Es por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la
consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción IV del artículo
153, se reforma el artículo 314, se adiciona un párrafo al
artículo 317, y se reforma el artículo 413, del Código Civil del
Estado de Aguascalientes; para quedar como sigue:

Artículo 153.-

1.- a la III.- ...

IV.- El parentesco de afinidad en línea recta sin
limitación alguna;

Artículo 314.- La ley no reconoce más
parentescos que los de consanguinidad y
afinidad.
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Artículo 315.- ...

En el caso de la adopción plena, se
equiparará al parentesco por consanguinidad
aquél que existe entre el adoptado, el
adoptante, los parientes de éste y los
descendientes de aquél, como si el adoptado
fuera hijo consanguíneo.

Artículo 317.- Se deroga.

Artículo 413.- El mayor de veinticinco años de
edad, en pleno ejercicio de sus derechos, puede
adoptar uno o más menores de edad siempre
que el adoptante tenga al menos quince años
más que el adoptado; o a uno o más incapaces,
en este caso sin importar la diferencia de edad
entre adoptante y adoptado. Asimismo, el
adoptante deberá acreditar:
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entra en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales
que se opongan al presente Decreto.

Aguascalientes, Ags., a 12 de noviembre de 2020.

ATENTAMENTE

L.

DIPUTADA PAT CIA GARCÍA GARCÍA
Pr
Avente
Diputada Integra,Zcilei Grupo Parlamentario
IVIi to PAN-PRD
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