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ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.A la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez, le fue turnada para su
estudio y dictaminación correspondiente la Iniciativa de Reforma al Artículo 28
de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado
de Aguascalientes, presentada por Elsa Lucia Armendariz Silva, Diputada
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
registrada con el Expediente Legislativo Número IN_LXIV_526_190520; en
consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de
conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracción IX, 65 Fracciones I,
III y IV y el artículo 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes; así como por los Artículos 5°, 11, 12 Fracción III y 47
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y demás disposiciones normativas y/o reglamentarias aplicables,
al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
1.- En fecha 19 de mayo de 2020 se presentó la iniciativa en la Oficialía de
Partes del H. Congreso del Estado de Aguascalientes., por lo que en fecha 21 de
mayo de 2020 se dio a conocer la iniciativa ante el Pleno Legislativo de la
Sexagésima Cuarta Legislatura.
2.- En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 31 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, en fecha 21 de mayo de 2020, se remitió el
oficio número SG/DGSP/CPL/0580/20 a la Secretaria General de Gobierno del
Estado, con la Iniciativa que nos ocupa, solicitándole su opinión sobre el tema
planteado.
3.- En fecha 28 de mayo de 2020, la Mesa Directiva del H. Congreso del
Estado turnó la iniciativa a esta Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez
para su trámite legislativo correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 30 Fracción VIII del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes.
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5.- En fecha 23 de julio de 2020 se recibió el oficio SGG/487/2020, signado
por el Secretario General de Gobierno del Estado, mediante el cual hace llegar
sus comentarios y opiniones a la iniciativa que nos ocupa, argumentando
esencialmente lo siguiente:
"De acuerdo a lo consagrado en el artículo 4° de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, la familia es la base fundamental
de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la sociedad y del
Estado. Cualquier doctrina o credo que en alguna forma mine sus
cimientos se considerará atentatoria de la integridad misma del Estado.
La Ley garantizará su protección, organización y desarrollo sin
discriminación alguna.
Por la misma razón, la familia y, particularmente, niñas, niños,
adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y
cualquier otra persona en situación de vulnerabilidad, serán sujetos de
especial protección por parte de las autoridades.
Por otra parte, uno de los derechos reconocidos en la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Aguascalientes, es el derecho a vivir en familia, mismo que es definido
en el ordenamiento jurídico, como:
Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia.
Siempre que sea posible, deberán, crecer bajo la responsabilidad y el cuidado de
sus padres y en todo caso en un ambiente de afecto, seguridad y en un nivel de
vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, ético y social.
(...)

La adopción es mecanismo que garantiza a los menores en
circunstancias específicas, el ejercicio del derecho descrito. De
acuerdo a lo establecido en el Código Civil del Estado de
Aguascalientes, 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", para lo anterior, el
adoptante debe acreditar una serie de requisitos entre los que se
encuentran los siguientes:
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a) tener capacidad suficiente para proveer la subsistencia, la
educación y el cuidado de la persona que trata de adoptarle como hijo
propio,
b) demostrar que la adopción es benéfica para la persona que
pretende adoptarse, atendiendo al interés superior de la misma;
c) demostrar que es idóneo para adoptar, y goza de buena salud
física, psicológica y afectiva; demostrar que el adoptante es de buenas
costumbres; y
d) aprobar el curso para padres adoptantes, impartido por el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado.
Ahora bien, la promovente propone establecer que la
autorización otorgada por el Sistema DIF para la integración de niñas,
niños o adolescentes a una familia de acogimiento pre adoptivos, sea
por el término de tres meses, y que de forma mensual se dé
seguimiento médiate visitas de trabajo social y psicología, para
constatar la conveniencia entre ellos y el proceso de adopción
conforme a su nueva situación, todo con la finalidad de prevenir o
superar las dificultades que se puedan presentarse, además de prever
la posibilidad de renovar dicha autorización por las veces que sea
necesario hasta que se resuelva la situación legal del menor.
La finalidad de la Procuraduría de Protección Local es que los
menores de edad que se encuentran bajo su resguardo, recibiendo
acogimiento residencial en algún Centro de Asistencia Social, o con
una familia de acogimiento pre adoptivo a quien se le otorgó el debido
certificado de idoneidad, gocen de las mejores condiciones,
alimentación, educación y esparcimiento, en lo que se resuelve la
situación jurídica de los mismos, y así le sean restituidos sus derechos
vulnerados cuanto antes y sobre todo el derecho de vivir en una familia.
Por lo tanto, la iniciativa analizada se considera oportuna, sin
embargo, se propone además de mantener los párrafos segundo y
tercero del artículo tal y como se encuentran en el texto vigente, y la
siguiente redacción del primer párrafo del artículo en comento:
Artículo 28.- Cuando el Sistema D1 F Estatal, haya autorizado la integración
de Niñas, Niños o Adolescentes a una familia de acogimiento pre adoptivo,
' Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta de la familia de origen y de la extensa que acoge provisionalmente
en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y que asume todas las obligaciones en cuanto a su cuidado
y protección, de conformidad con el principio de interés superior.
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deberá otorgarse un acta de custodia como familia pre adoptiva por el término de
tres meses, dentro del cual de forma mensual se dará seguimiento mediante
visitas de trabajo social y psicología, para constatar la convivencia entre ellos y el
proceso de adaptación conforme a su nueva situación, todo esto con la finalidad
de prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar. En caso de que el
proceso sea favorable, y la situación del menor aún no se resuelva, se podrá
renovar el acogimiento pre adoptivo las veces que sean necesarias y por el tiempo
que sea necesario hasta en tanto se resuelva la situación legal del menor de edad.
(...)

III. CONCLUSIÓN
Por lo anteriormente expuesto, se considera viable la presente
iniciativa, en virtud de que objetivo de la misma es delimitar periodos
y método de verificación del adecuado desarrollo de un menor durante
el proceso de adopción, en la etapa de integración de niñas, niños o
adolescentes a una familia de acogimiento pre adoptivo, lo que, a
criterio de esta autoridad, robustece la protección al interés superior
interés de la niñez.
Por las consideraciones de hecho y de derecho expresadas en el
estudio de la presente opinión, es que se considera que la presente
iniciativa de reforma al artículo 28 de la Ley de Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Aguascalientes es VIABLE.
De lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración las
observaciones y los comentarios antes expuestos con el pleno respeto
de la representación popular".

CONSIDERANDOS
I.- Esta Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez, es competente para
conocer y dictaminar la presente Iniciativa, de conformidad con lo establecido por
los Artículos 55, 56 Fracción IX, 65 Fracciones 1, II y IV, y el artículo 90 Fracción VI
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como
por los Artículos 5°, 11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones
normativas y/o reglamentarias aplicables.
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II.- El objeto de la Iniciativa consiste en que cuando el Sistema DIF Estatal,
haya autorizado la integración de niñas, niños o adolescentes a una familia de
acogimiento pre adoptivo, deberá considerarse por el término de tres meses,
dentro del cual de forma mensual se dará seguimiento mediante visitas de trabajo
social y psicología para constatar la convivencia entre ellos y el proceso de
adaptación conforme a su nueva situación. En caso de que el proceso sea
favorable, y la situación del menor aún no se resuelva, se podrá renovar el
acogimiento pre adoptivo las veces y el tiempo que sea necesario hasta en tanto
se resuelva la situación legal del menor.
III.- Para justificar la propuesta contenida en la Iniciativa, la promotora
argumenta enunciativamente lo siguiente:
"Debido a la descomposición social de la familia, cada día va en
aumento la cantidad de menores que se ingresan ya sea por parte de
una Autoridad o de forma voluntaria a los albergues en nuestro Estado,
dejando a la Procuraduría de Protección de los derechos de niñas,
niños y adolescentes el encargo de velar por el bienestar de los
menores.
Cuando los menores se encuentran en estado de vulnerabilidad
dentro de un albergue, es indispensable que el Sistema Estatal de
Desarrollo Integral de la Familia por medio de la persona que detente
el cargo de Procurador de protección de los derechos de niñas, niños
y adolescentes, se dé seguimiento y se agilice el trámite jurídico que
pueda resolver la situación del menor, para que se determine sin
dilación lo más conveniente para el mismo; ya sea la reunificación con
su familia de origen o bien la realización del procedimiento especial de
pérdida de patria potestad dispuesto por la legislación civil adjetiva y
sustantiva para el Estado y en consecuencia se inicie el trámite de
adopción, en donde se restituya al menor el derecho a vivir dentro de
una familia.
La tramitación del juicio de pérdida de patria potestad pude
durar meses o inclusive años, dentro de los cuales el menor se
encuentra en una pugna legal de por medio, que le genera
incertidumbre y puede resultar perjudicial para su desarrollo. Es por
ello que el artículo 26 fracción III de la Ley de Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Aguascalientes, faculta al Sistema Estatal para el Desarrollo integral de
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la Familia para otorgar medidas especiales de protección de niñas,
niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen
por resolución judicial, por lo cual específicamente la fracción invocada
dice a la letra:

II ... 111. Sean sujetos del acogimiento pre adoptivo como una fase
dentro del procedimiento de adopción, que supone la vinculación de
niñas, niños y adolescentes, respecto del cual ya se ha declarado la
condición de adaptabilidad, con su nuevo entorno y determinar la
idoneidad de la familia para convertirse en familia adoptiva;"
Lo anterior con relación al artículo 28 de la citada ley el cual dice:
"...Artículo 28. Cuando el Sistema D1F Estatal, haya autorizado la
integración de niñas, niños o adolescentes a una familia de
acogimiento pre adoptivo, deberá dar seguimiento a la convivencia
entre ellos y al proceso de adaptación conforme a su nueva situación,
con el fin de prevenir o superar las dificultades que se puedan
presentar..."
Sin embargo, dichos ordenamientos no son claros en cuanto a la
vigencia del acogimiento pre adoptivo, de igual forma son limitados en
precisar cómo se verificará el proceso de adaptación. Con la finalidad
de ahorrar tiempo y para que en el momento en que el menor se
encuentre liberado jurídicamente se inicie la adopción respectiva, se
propone incluir en la presente ley la vigencia de dicho proceso, así
como la forma de verificar la adaptabilidad en dicho proceso, el cual
constara en un documento que les ofrezca certeza jurídica a las partes
involucradas en un proceso de adopción, atendiendo la finalidad del
acogimiento pre adoptivo".
IV.- De lo argumentado por la Iniciante, los suscritos Diputados,
efectuamos su análisis, en los términos siguientes:
Esta Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez, es competente para
resolver la materia que se propone en la iniciativa en cuestión, de conformidad
con el Artículo 65 Fracción I, III y IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, mismo que establece como asunto de esta Comisión
el análisis, estudio y dictaminación de las reformas a la Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, en este caso, lo
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relativo a la adopción, misma que es contemplada dentro del derecho a vivir en
familia, asimismo, en la Convención sobre los Derechos del Niño como
instrumento internacional que define aquello que los Estados Parte deben
observar y de la cual se desprenden objetivos concretos.
Antes es necesario considerar que la adopción es una institución jurídica
muy benéfica para las niñas, niños y adolescentes que por diversas razones no
tienen una familia y un ambiente mínimo adecuado, y la misma, principalmente,
se busca en casos de menores de edad que se encuentran en el estado de
expósitos o abandonados en una casa de asistencia, para lo cual los Artículos 514
y 515 del Código Civil del Estado reconocen la tutela legítima a los Centros de
Asistencia Social públicos o privados.
Ahora bien, existen otros casos también recurrentes en que las niñas, niños
y adolescentes son acogidos por las casas de asistencia debido al maltrato y
violencia familiar, para lo cual el Artículo 516 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes reconoce únicamente la custodia de los menores de edad.
El Sistema DIF Estatal es la autoridad encargada de llevar a cabo los
procedimientos de adopción en el Estado de Aguascalientes, de tal forma, la
mayoría de los menores de edad que carecen de una familia son protegidos en
los Centros de Asistencia Social del DIF, y es la Procuraduría de Protección de
NNA, quien lleva a cabo su representación legal ante los tribunales para los juicios
de pérdida de patria potestad con el objetivo de que las niñas, niños o
adolescentes se encuentren en la situación jurídica apta para poder ser
adoptados.
Los juicios mencionados suelen ser extensos dejando durante ese lapso de
tiempo a los menores de edad en una incertidumbre, mientras ello sucede, las
niñas, niños y adolescentes necesitan de una vida lo más idónea posible para
poder desarrollarse en todos los ámbitos, ese medio es la familia, por lo que, si
bien el DIF cuenta con espacios en donde se les da la atención básica a los
infantes y adolescentes, existe la posibilidad de un acogimiento pre adoptivo, el
cual, se debe acercarse más a la satisfacción de sus derechos, especialmente, al
de vivir en una familia.
El acogimiento preadoptivo está considerado en la Ley de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, misma que
define a la familia de acogimiento preadoptivo como a continuación se cita:
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"Artículo 4°. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
X11. Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta de la familia
de origen y de la extensa que acoge provisionalmente en su seno niñas,
niños y adolescentes con fines de adopción, y que asume todas las
obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con
el principio de interés superior;"
Además, el acogimiento pre adoptivo es considerado por el Artículo 26 del
mismo ordenamiento como una medida especial de protección de niñas, niños y
adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución
judicial.
Por su parte el Artículo 28 vigente de la misma ley en cuestión, mismo que
desea reformar la promovente de la iniciativa, establece lo siguiente:
"Artículo 28. Cuando el Sistema DIF Estatal, haya autorizado la
integración de niñas, niños o adolescentes a una familia de
acogimiento pre-adoptivo, deberá dar seguimiento a la convivencia
entre ellos y al proceso de adaptación conforme a su nueva situación,
con el fin de prevenir o superar las dificultades que se puedan
presentar.
En los casos que el Sistema D1F Estatal, constate que no se
consolidaron las condiciones de adaptación de niñas, niños o
adolescentes con la familia de acogimiento pre-adoptivo, iniciará el
procedimiento a fin de reincorporarlos al cuidado alternativo que
corresponda y se realizará, en su caso, una nueva integración.
Cuando se verifique cualquier tipo de violación a los derechos de niñas,
niños o adolescentes integrados, el Sistema DIF Estatal revocará la
integración y ejercerá las facultades que le otorgan la presente Ley y
demás disposiciones aplicables.
Los procedimientos de adopción se desahogarán de conformidad con
la legislación civil aplicable".
De acuerdo con la promovente, existe la necesidad de establecer un
término de duración del acogimiento en una familia preadoptiva, por lo que
propone un plazo de 3 meses, el cual, en el caso, de que se consoliden las
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condiciones de adaptación del menor de edad, podrá renovarse las veces que
sean necesarias, lo anterior se considera procedente, al advertir una laguna legal
y falta de certeza respecto a la temporalidad del acogimiento, y así, un plazo cierto
que permita a la autoridad confirmar y renovar dicha acogida o realizar una nueva
integración en caso de ser necesario.
Por otro lado, la promovente manifiesta la necesidad de establecer
asimismo el tiempo de seguimiento de la convivencia en la familia de acogimiento
preadoptivo, proponiendo que el mismo sea de forma mensual, lo cual esta
Comisión en concordancia con la opinión vertida por Gobierno del Estado,
considera procedente.
V.- Con fundamento en el Artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, esta Comisión hace una ampliación del
presente dictamen para considerar la propuesta del Gobierno del Estado
respecto del Artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, de crear la obligación del DIF
Estatal de entregar en el procedimiento de acogida preadoptiva a la familia un
acta de custodia por el lapso que el infante o adolescente será acogido por esta.
La propuesta del Gobierno del Estado es estimada procedente al ser
fundamental para la situación legal de un menor de edad que se encuentra con
una familia preadoptiva que no detenta la patria potestad más ha tomado
cuidado de este, y considerando que dicha acta de custodia ya es otorgada por
dicha autoridad en la actualidad, así, la tutela conforme con el Código Civil del
Estado, es conservada por el DIF Estatal quien otorga únicamente la custodia a la
familia preadoptiva para los efectos legales consecuencia de ello, que son las
responsabilidades de cuidado y protección cotidianos.
Por lo expuesto, sometemos, ante la recta consideración de este Honorable
Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforma el Artículo 28, Primer Párrafo de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
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Artículo 28. Cuando el Sistema DIF Estatal, haya autorizado la integración de
niñas, niños o adolescentes bajo la figura de acogimiento pre-adoptivo, deberá
otorgarse un acta de custodia a la familia pre-adoptiva por el término de tres
meses; dentro del cual se dará seguimiento mensual mediante visitas de
trabajo social y de psicología, para constatar la idónea convivencia y
adaptación del menor de edad en su nueva situación con dicha familia, con
la finalidad de prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar.
El acogimiento pre-adoptivo podrá renovarse las veces que sean necesarias
hasta en tanto sea resuelta la situación jurídica del menor de edad, siempre
y cuando se hayan consolidado las condiciones adecuadas para el menor de
edad en la familia de acogimiento pre-adoptivo.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 20 DE AGOSTO DE 2020

COMISIÓN DE FAMILI DERECHOS DE LA NIÑEZ

DIP. PAL

CILIA AMÉZQUITA CARREÓN
PRESIDENTE
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