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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

*L-~lr -

H. LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
DIP. JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ, en mi calidad de diputado
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento Regeneración
Nacional y el Partido del Trabajo, con fundamento en las facultades que me
confieren los artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como los artículos 16 fracción III, 112, 113 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de este Pleno Legislativo, la INICIATIVA POR LA QUE SE
ADICIONA LA FRACCION Vil AL ARTICULO 413 DEL CÓDIGO CIVIL DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Codigo Civil del Estado, define la adopción como "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. ”1

Javier Tapia Ramírez refiere que ‘jurídicamente la adopción es una institución de
1 Código Civil del Estado de Aguascalientes. Art. 413
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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 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. ”2

El párrafo 9, del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que el Estado debe velar y cumplir con el principio del interés
superior de la niñez, para garantizar plenamente sus derechos humanos, que a la
letra dice: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimientopara su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”3

Asi mismo la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el
segundo párrafo del artículo 2, señala que “El interés superior de la niñez deberá
ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión
debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes
interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados
internacionales de que México forma parte.4

2 Tapia Ramírez, Javier, Derecho de Familia, Editorial Porrúa, México, 2013, Pág. 342.
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 4
4 Ley General de los de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Art. 2
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“Las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar el ejercicio,
respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
así como prever, primordialmente, las acciones y mecanismos que les permitan un
crecimiento y desarrollo integral plenos.,’5

El Código Civil del estado de Aguascalientes contempla en su artículo 413 algunos
requisitos para adoptar, tales como acreditar 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; 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, que 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;
que es idóneo para adoptar, gozando de buena salud física, psicológica y afectiva;
que es de buenas costumbres; haber aprobado el curso para padres adoptantes,
impartido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y que
tiene su domicilio en el Estado de Aguascalientes.

Todas estas medidas buscan garantizar de la manera más amplía un entorno
familiar sano y libre de violencia para las personas que son susceptibles de
adopción, sin embargo, esta regulación puede fortalecerse si de manera expresa se
estableceque ninguno de los adoptantes haya sido sentenciado o se encuentre
sujeto a proceso por delitos que atenten contra la familia, delitos sexuales, o delitos
contra la salud.

5 Ley General de los de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Art. 7
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Actualmente, la adopción tiene gran relevancia dado que lo que se busca es
realmente reintegrar a una familia a los menores en situaciones de vulnerabilidad,
por carecer o por haber sido abandonados por su propia familia. El reincorporar al
menor implica hacer valer su derecho a vivir en un ambiente familiar y por con ello
contar con un adecuado desarrollo biopsico-social, desarrollo que se podría ver
afectado seriamente al permitir que el adoptante haya sido condenado por algún
delito sexual, algún delito que atente contra la familia, como pudiera ser el
incumplimiento de obligaciones familiares, entre otros, así como delitos que atenten
contra la salud, pues en estos supuestos se estaría poniendo en peligro y en riesgo
la integridad biopsico-social de los menores o incapaces adoptados, además dado
que la convivencia en

este ambiente conlleva aprendizaje,

socialización,

transmisión cultural y establecimiento de lazos afectivos, creando con ello identidad
dentro de su núcleo más próximo que es la familia y dentro del grupo donde se
desenvuelva ésta.

Con esta iniciativa se pretende garantizar la integridad biopsico-social de los
adoptados, exigiendo que los adoptantes garanticen que no han sido condenados
ni se encentran sujetos a proceso por delitos que atenten contra la familia, delitos
sexuales, o delitos contra la salud.

Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro
comparativo:

TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 413.- La adopción es una Artículo 413.- La adopción es una
institución jurídica de origen público, institución jurídica de origen público,
por la que a través de un acto de por la que a través de un acto de
voluntad, se crean lazos de parentesco voluntad, se crean lazos de parentesco
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civil entre el adoptante y el adoptado, civil entre el adoptante y el adoptado,
análogos a los que existen entre el análogos a los que existen entre el
padre o madre y sus hijos. El mayor de padre o madre y sus hijos. El mayor de
veinticinco años de edad, en pleno veinticinco años de edad, en pleno
ejercicio de sus derechos, puede ejercicio de sus derechos, puede
adoptar uno o más menores de edad adoptar uno o más menores de edad
siempre que el adoptante tenga al siempre que el adoptante tenga al
menos quince años más que el menos quince años más que el
adoptado; o a uno o más incapaces, en adoptado; o a uno o más incapaces, en
este caso sin importar la diferencia de este caso sin importar la diferencia de
edad entre adoptante y adoptado. edad entre adoptante y adoptado.
Asimismo,
el
adoptante
deberá Asimismo,
el
adoptante
deberá
acreditar:
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;

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)

(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;

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;
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(REFORMADA, P.O. 21 DE AGOSTO
DE 2017)

(REFORMADA, P.O. 21 DE AGOSTO
DE 2017)

III.- Que es idóneo para adoptar,
gozando de buena salud física,
psicológica y afectiva;

III.- Que es idóneo para adoptar,
gozando de buena salud física,
psicológica y afectiva;

(REFORMADA, P.O. 28 DE JUNIO DE
2021)

(REFORMADA, P.O. 28 DE JUNIO DE
2021)

IV.- Que es de buenas costumbres;

IV.- Que es de buenas costumbres;

(REFORMADA, P.O. 28 DE JUNIO DE
2021)

(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

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)

(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.

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,
que
se
encuentren
siempre
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.

VIL- Que ninguno de los adoptantes
haya
sido
sentenciado
o
se
encuentre sujeto a proceso por
delitos que atenten contra la familia,
delitos sexuales, o delitos contra la
salud.
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
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que pretenda adoptar. En este caso
únicamente se deberá acreditar el
matrimonio
civil
así
como
el
consentimiento expreso de quien se
pretende adoptar.__________________

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO: Se adiciona la fracción Vil al 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:
(...)
Vil.- Que ninguno de los adoptantes haya sido sentenciado o se encuentre
sujeto a proceso por delitos que atenten contra la familia, delitos sexuales, o
delitos contra la salud.
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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.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO, AGUASCALIENTES, AGS.
A 16 DE JUNIO DE 2022

SSO HERNÁNDEZ

¡l\)oncvj CT Aj-Ltfvi^ <:

0\P

(cxíwz •

