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La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLE
Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y
Partido Nueva Alianza con fundamento en las facultades que me confieren los artículos
27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y
los Artículos 16 Fracción III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía, LA INICIATIAVA POR LA QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN
III DEL ARTÍCULO 413 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor
de lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La adopción, es la Institución jurídica que crea una relación de filiación entre personas
que carecen de vínculo consanguíneo, creando el parentesco civil.
Ésta Institución ha tenido un amplio desarrollo a lo largo del tiempo y el espacio. Sus
orígenes son muy remotos, pues ya se regulaba en el Código de Hammurabi, sin
embargo, es en Roma donde se desarrolló de manera considerable, ya que se estimaba
que la falta de descendientes consanguíneos constituía una tragedia que ponía fin a la
organización familiar y al culto privado, de ahí que para evitarlo se recurría a la
incorporación a la familia de personas ajenas a quienes se les llegaba a considerar como
miembros de ésta, por lo tanto el adoptado se incorporaba a la familia y patrimonio del
adoptante.
El cristianismo crea nuevos vínculos protectores de huérfanos y desamparados como son
los Padrinos.
En Francia, el código napoleónico la consideró como un contrato y por tanto solo
permitía la adopción de mayores; posteriormente, se permitió la adopción de menores.
En Italia surgió una institución llamada pequeña adopción o acogimiento según la cual
quien recoge a un menor huérfano o abandonado tiene la Patria Potestad hasta la
mayoría de edad, sin más derechos que alimentos y sin derechos familiares o sucesorios.
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En México surge con la ley de relaciones familiares en 1917 y posteriormente los distintos
códigos civiles la consagraron en un principio sólo como adopción simple y a partir de
1998 surge la llamada Adopción plena aunque existen estados que todavía no la
contemplan.
En el Estado de Aguascalientes en materia de adopción podemos precisar los siguientes
datos estadísticos: Contamos con cuatro juzgados de lo familiar que son los competentes
para conocer de las diligencias de Jurisdicción voluntaria de adopción.
Existe un promedio de rescate de 60 niñas y niños al año por parte del Sistema DIF
estatal, cifra que aumenta en consecuencia por maltrato.
Durante la actual administración estatal se han concretado hasta enero de 2021, 54
procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes; además de que se mantienen 30
parejas en lista de espera para recibir asignación de un infante.
Como puede verse el número estadístico en cuanto a juicios de adopción en el Estado
de Aguascalientes es bastante reducido, lo que debe llamarnos la atención y llevarnos a
la firma convicción de que es urgente y necesario promover la cultura de la adopción,
sobre todo cuando resulta un hecho notorio que existen muchos menores en estado de
abandono o que son víctimas de maltrato, los cuales no encuentran un hogar sustituto
que les pueda dar acogida. Sin embargo, es necesario que esta promoción de la cultura
de adopción salvaguarde en todo momento la integridad física y emocional de las niñas,
niños y adolescentes que se encuentran en condiciones de ser adoptados por una
familia, pues es la obligación del estado velar por un ambiente sano en donde se
desarrolló en ser humanos con libre desarrollo de la personalidad.
En este orden de ideas, dentro de los requisitos que los próximos formadores y
educadores, en los que se convertirán los padres adoptivos y que deben de ser
apreciados por un juez, revisten un carácter fundamental, pues aquellos serán
responsables de una crianza positiva, a través de adolecer de transtornos que impidan lo
anterior.
Dentro de estos transtornos tenemos a aquellos que afectan al libre desarrollo de la
personalidad como lo es el TRANSTORNO DE PERSONALIDAD NARCISISTA.
De acuerdo a la FEPAL, para que un individuo sea diagnosticado como un caso de
Trastorno de Personalidad Narcisista, además de cumplir con los criterios generales para
los trastornos de personalidad, debe presentar por lo menos cinco de las nueve
características siguientes: sentido grandioso de importancia; fantasía de éxito ilimitado;
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creencia de ser especial y de asociarse sólo con personas especiales; excesiva necesidad
de admiración; expectativa de ser tratado una manera especial y no dejar de ser atendido
en sus propósitos; abuso de relaciones interpersonales; falta de empatía; envidia de los
demás o sensación de que lo envidian; actitudes arrogantes y desdeñosas.
Al mismo tiempo, a las personas con trastorno de la personalidad narcisista les cuesta
enfrentar cualquier cosa que consideren una crítica y pueden: ser impacientes o enojarse
cuando no se las trata de manera especial; tener notables problemas interpersonales y
ofenderse con facilidad; reaccionar con ira o desdén y tratar con desprecio a los demás,
para dar la impresión de que son superiores; tener dificultad para regular las emociones
y la conducta; tener grandes problemas para enfrentar el estrés y adaptarse a los
cambios; sentirse deprimidos y temperamentales porque no alcanzan la perfección;
tener sentimientos secretos de inseguridad, vergüenza, vulnerabilidad y humillación.
Las complicaciones del trastorno de la personalidad narcisista y otras enfermedades que
pueden aparecer junto con este trastorno comprenden las siguientes: problemas de
pareja; problemas en la casa y en la escuela; depresión y ansiedad; problemas de salud
física; consumo inadecuado de alcohol o drogas; pensamientos o conductas suicidas.
Por lo anterior es de suma importancia que, con la finalidad de salvaguardar a niñas,
niños y adolescentes que se encuentran en proceso de adopción, además de cumplir
con los requisitos actualmente establecidos en los procedimientos civiles de adopción,
se realicen exámenes minuciosos a las parejas para descartar trastornos de personalidad
narcisista. Es por ello que se propone la siguiente modificación:
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO PROPUESTO
TEXTO VIGENTE
Artículo 413.- La adopción es una Artículo 413.- La adopción es una
institución jurídica de origen público, por institución jurídica de origen público, por
la que a través de un acto de voluntad, se la que a través de un acto de voluntad, se
crean lazos de parentesco civil entre el crean lazos de parentesco civil entre el
adoptante y el adoptado, análogos a los adoptante y el adoptado, análogos a los
que existen entre el padre o madre y sus que existen entre el padre o madre y sus
hijos. El mayor de veinticinco años de hijos. El mayor de veinticinco años de
edad, en pleno ejercicio de sus derechos, edad, en pleno ejercicio de sus derechos,
puede adoptar uno o más menores de puede adoptar uno o más menores de
edad siempre que el adoptante tenga al edad siempre que el adoptante tenga al
menos quince años más que el adoptado; menos quince años más que el adoptado;
o a uno o más incapaces, en este caso sin o a uno o más incapaces, en este caso sin
importar la diferencia de edad entre importar la diferencia de edad entre
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adoptante y adoptado. Asimismo, el
adoptante deberá acreditar:
I.- Que tiene medios suficientes para
proveer la subsistencia, la educación y el
cuidado de la persona que trata de
adoptarle como hijo propio, según las
circunstancias de la persona que trata de
adoptar; (REFORMADA, P.O. 28 DE JUNIO
DE 2021) II.- Que la adopción es benéfica
para la persona que pretende adoptarse,
atendiendo al interés superior de la misma,
debiendo dar vista al Ministerio Público y al
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia, quienes sólo podrán
oponerse por razones debidamente
fundadas y motivadas, el juez calificará
dichas razones tomando en cuenta los
intereses del menor, el respeto a sus
derechos fundamentales y la idoneidad del
ambiente en que éste será insertado;
(REFORMADA, P.O. 21 DE AGOSTO DE
2017) Página 69 de 393
III.- Que es idóneo para adoptar, gozando
de buena salud física, psicológica y
afectiva; (REFORMADA, P.O. 28 DE JUNIO
DE 2021)
IV.- Que es de buenas costumbres;
(REFORMADA, P.O. 28 DE JUNIO DE 2021)
V.- Haber aprobado el curso para padres
adoptantes, impartido por el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado; y (ADICIONADA, P.O. 28 DE
JUNIO DE 2021)
VI.- Que tiene su domicilio en el Estado de
Aguascalientes, salvo que facilite la
supervisión de dos años en los términos
que marca el artículo 417 de este Código.
Los mayores de edad que no sean
incapaces podrán ser adoptados, siempre
que se encuentren incorporados a un
núcleo familiar formado por su progenitor
y la persona que pretenda adoptar. En este

adoptante y adoptado. Asimismo, el
adoptante deberá acreditar:
II.- ...
III.- Que es idóneo para adoptar, gozando
de buena salud física; así como salud
psicológica y afectiva, evaluada en
exámenes correspondientes por parte del
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado, para detectar
trastornos de personalidad.
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caso únicamente se deberá acreditar el
matrimonio
civil,
así
como
el
consentimiento expreso de quien se
• retende adoitar.
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 27. Las personas interesadas en Artículo 27. Las personas interesadas en
adoptar niñas, niños y adolescentes que se adoptar niñas, niños y adolescentes que se
encuentren bajo la tutela de la encuentren bajo la tutela de la
Procuraduría de Protección Local, podrán Procuraduría de Protección Local, podrán
presentar ante el Sistema DIF Estatal, la presentar ante el Sistema DIF Estatal, la
solicitud correspondiente. El Sistema DIF solicitud correspondiente. El Sistema DIF
Estatal,
realizará
las
valoraciones Estatal,
realizará
las
valoraciones
psicológica, económica, de trabajo social y psicológica, económica, de trabajo social y
todas aquéllas que sean necesarias para todas aquéllas que sean necesarias para
determinar la idoneidad de quienes determinar la idoneidad de quienes
soliciten la adopción, en los términos de lo soliciten la adopción, en los términos de lo
dispuesto por las leyes aplicables. El dispuesto por las leyes aplicables. El
Sistema DIF Estatal, emitirá el certificado Sistema DIF Estatal, emitirá el certificado
de idoneidad respectivo. Las niñas, niños y de idoneidad respectivo. Las niñas, niños y
adolescentes podrán integrarse a una adolescentes podrán integrarse a una
familia pre-adoptiva que cuente con el familia pre-adoptiva que cuente con el
certificado de idoneidad. Para tal efecto, se certificado de idoneidad. Para tal efecto, se
observará lo siguiente:
observará lo siguiente:
I. Niñas, niños y adolescentes, siempre que
sea posible de acuerdo con su edad, II.- ...
desarrollo cognoscitivo y grado de III.- ...
madurez, serán escuchados y su opinión IV.- ...
realizarán
exámenes
será fundamental para la determinación V.
Se
que adopte el órgano jurisdiccional correspondientes a los miembros de la
familia de acogimiento pre-adoptiva a fin
competente;
II. Se tomará en cuenta que las condiciones de descartar trastornos de personalidad
en la familia de acogimiento pre-adoptiva de los anteriores.
sean adecuadas para el desarrollo integral
de niñas, niños y adolescentes, de
conformidad con el principio de interés
superior;
III. Se tomará en consideración el grado de
parentesco; la relación de afinidad y de
afectividad; el origen, la comunidad y las
condiciones culturales en que se
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desarrollen niñas, niños y adolescentes; y
IV. Se procurará no separar a hermanas y
hermanos, pero si hubiere necesidad de
ello, se establecerán medidas para que
mantengan vínculos de convivencia,
contacto y comunicación permanente.

Por los argumentos anteriormente fundados y motivados es que la suscrita legisladora
abajo firmante propone a la aprobación de esta Honorable Asamblea Legislativa el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la Fracción III del artículo 413 del Código Civil del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 413.- La adopción es una institución jurídica de origen público, por la que a
través de un acto de voluntad, se crean lazos de parentesco civil entre el adoptante y el
adoptado, análogos a los que existen entre el padre o madre y sus hijos. 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:
1.- Que tiene medios suficientes para proveer la subsistencia, la educación y el cuidado
de la persona que trata de adoptarle como hijo propio, según las circunstancias de la
persona que trata de adoptar;
II.- Que la adopción es benéfica para la persona que pretende adoptarse, atendiendo al
interés superior de la misma, debiendo dar vista al Ministerio Público y al Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de la Familia, quienes sólo podrán oponerse por razones
debidamente fundadas y motivadas, el juez calificará dichas razones tomando en cuenta
los intereses del menor, el respeto a sus derechos fundamentales y la idoneidad del
ambiente en que éste será insertado;
III.- Que es idóneo para adoptar, gozando de buena salud física; así como salud
psicológica y afectiva, evaluada en exámenes correspondientes por parte del Sistema
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para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, para detectar trastornos de
personalidad.
IV.- Que es de buenas costumbres;
V.- Haber aprobado el curso para padres adoptantes, impartido por el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado; y
VI.- Que tiene su domicilio en el Estado de Aguascalientes, salvo que facilite la
supervisión de dos años en los términos que marca el artículo 417 de este Código. Los
mayores de edad que no sean incapaces podrán ser adoptados, siempre que se
encuentren incorporados a un núcleo familiar formado por su progenitor y la persona
que pretenda adoptar. En este caso únicamente se deberá acreditar el matrimonio civil,
así como el consentimiento expreso de quien se pretende adoptar.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una Fracción al artículo 27 de la Ley de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
Artículo 27. Las personas interesadas en adoptar niñas, niños y adolescentes que se
encuentren bajo la tutela de la Procuraduría de Protección Local, podrán presentar ante
el Sistema DIF Estatal, la solicitud correspondiente. El Sistema DIF Estatal, realizará las
valoraciones psicológica, económica, de trabajo social y todas aquéllas que sean
necesarias para determinar la idoneidad de quienes soliciten la adopción, en los
términos de lo dispuesto por las leyes aplicables. El Sistema DIF Estatal, emitirá el
certificado de idoneidad respectivo. Las niñas, niños y adolescentes podrán integrarse a
una familia pre-adoptiva que cuente con el certificado de idoneidad. Para tal efecto, se
observará lo siguiente:
I. Niñas, niños y adolescentes, siempre que sea posible de acuerdo con su edad,
desarrollo cognoscitivo y grado de madurez, serán escuchados y su opinión será
fundamental para la determinación que adopte el órgano jurisdiccional competente;
II. Se tomará en cuenta que las condiciones en la familia de acogimiento pre-adoptiva
sean adecuadas para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, de
conformidad con el principio de interés superior;
III. Se tomará en consideración el grado de parentesco; la relación de afinidad y de
afectividad; el origen, la comunidad y las condiciones culturales en que se desarrollen
niñas, niños y adolescentes; y IV. Se procurará no separar a hermanas y hermanos, pero
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si hubiere necesidad de ello, se establecerán medidas para que mantengan vínculos de
convivencia, contacto y comunicación permanente.
IV. Se procurará no separar a hermanas y hermanos, pero si hubiere necesidad de ello,
se establecerán medidas para que mantengan vínculos de convivencia, contacto y
comunicación permanente.
V. Se realizarán exámenes correspondientes a los miembros de la familia de
acogimiento pre-adoptiva a fin de descartar trastornos de personalidad de los
anteriores.

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Salón de Sesiones del Pleno
Aguascaliente Ags., 31 de Agost
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