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Senador Pablo Escudero Morales 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara De Senadores del H. Congreso de la Unión 
PRESENTE 

Los que suscriben, Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza, 

Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez, Senadores a la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento por los artículos 8 fracci.ón 

1, 164 Y 169 del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 

Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 9 

de abril de cada año Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La adopción es el medio por el cual aquellos menores que por diversas causas 

han terminado el vínculo con su familia biológica, tienen la oportunidad de 

integrarse a un ambiente armónico, protegidos por el cariño de una familia que 

propicie su desarrollo integral y, estabilidad material y emocional, que los dote de 

un infancia feliz y los prepare para la vida adulta. 

El fin de la adopción ha ido cambiando en diversos aspectos a lo largo del tiempo 

y del contexto geográfico. Tanto en sus formalidades, como en su finalidad y 

relevancia histórica, no podemos hablar de un concepto permanente, sino de una 

figura cambiante y adaptable a las necesidades de la sociedad. 

Comenzando con las primeras civilizaciones de la edad antigua, en donde la 

adopción jugó un papel religioso, ya que garantizaba el cumplimiento de los ritos 

fúnebres posteriores al fallecimiento, lo cual a su vez implicaba también descuidar 

a los dioses familiares y, por ende, merecer el desamparo en el más allá para el 



caso de familias carentes de descendencia. 1 

Posteriormente en la cultura romana la adopción cobró importancia por ser una 

sociedad aristocrática y la adopción contribuía al aseguramiento de la perpetuidad 

de las familias en una época en la que cada persona tenía in papel político en el 

Estado y en donde la extinción del culto doméstico "aportaba una especie de 

deshonra,,:2 Otra función que cumplía la adopción en Roma era la de cumplir como 

medio para alcanzar -resultados de orden político. Por eje~plo, para adquirir el 

derecho de ciudadanía; para transformar a plebeyos en patricios, o viceversa; y, 

en el periodo imperial para preparar la transmisión del poder, de forma que la 

adopción fue un instrumento muy eficaz para conformar dinastías políticas, así 

tenemos el caso de Tiberio quien fue adoptado por Augusto, o Nerón que fue 

adoptado por Claudio;3 

Hasta este momento, podemos visualizar que en la cultura romana, la adopción 

tenía un propósito sucesorio lejano de la voluntad de beneficiar a un huérfano. 

Posteriormente la Iglesia cristiana adquirió gran fuerza, logrando que los principios 

de la religión fueran reconocidos. Entre dichos principios caben mencionar el 

principio de piedad, el socorro a huérfanos, viudas y viejos, de menara que cuando 

el emperador romano se convierte al cristianismo, comienza él a desarrollar la 

tarea de proteger a los oprimidos4
. 

Con el auge del cristianismo en el imperio romano se dio fin al culto privado 

familiar, lo cual significó que la utilidad de la adopción se volviera prácticamente 

nula, por lo que terminó cayendo en desuso al grado de la desaparición, creando 

1 Brena Sesma, Ingrid, Las adopciones en México y algo más, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 
México, 2005. Disponibles en la web; https:/Ibiblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1794-las
adopciones-en-mexico-y-algo-mas 

2 Magallón Ibarra, Jorge Mario, Instituciones de Derecho Civil, Tomo 111, Porrúa, Segunda Edición, México, 
2001. 
3 M. Ferrer, Francisco A., "Adopción", en Enciclopedia de Derecho de Familia, Uriarte, Jorge A. (Coord.)., 

Tomo 1, Editorial Universidad, Argentina, 1991. 
4 Brenda Sesma, Ingrid, op, cit., p.7. 
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nuevos vínculos protectores de los huérfanos y desamparados, como la figura de 

los padrinos5
. 

Después de su desarrollo en el imperio romano, la adopción vino a menos de 

manera gradual, convirtiéndose en una institución prácticamente inexistente 

durante trece siglos, es decir, a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna (del 

año 476 d.C. a 1453, y del 1453 a 1789 d.C.)6 

Sin embargo, a pesar del franco desuso, la figura logró llegar a España, 

proveniente del Derecho Germánico.? Si bien la adopción no fue una institución de 

uso frecuente, cabe destacar que durante esta época la Iglesia cristiana adquirió 

tanto fuerza como influencia, de manera que los principios de la religión fueron 

reconocidos; algunos de estos principios fueron, por ejemplo, el de piedad el cual 

se tradujo hacia un ejercicio de obras de misericordia, consistentes algunas de 

ellas en la protección de huérfanos, viudas y ancianos; en aquella época los 

orfanatos e institutos píos dependían de la iglesia lamentablemente durante esta 

época la costumbre fue la de internar a los huérfanos en estos orfanatos, en 

donde por lo regular vivían una vida en abandono, sin que hubiera una intención 

real de rescatarlos proveyéndoles de un nuevo seno familiar8
. 

España se caracteriza por una marcada tradición de vocación por el Derecho 

como forma de organización de la sociedad y del gobierno. Por lo que el rey don 

Alfonso X el Sabio, rey de Castillá, publicó en 1263 el "Libro de las leyes", mejor 

conocido como Las Siete Partidas9
. En la partida Cuarta, Título XVI, de las Siete 

Partidas, se habla sobre "los hijos prohijados". De acuerdo a la Ley 1 de este 

5 Baqueiro Rojas, Edgar y Buenrostro Báez, Rosalía, Derecho de familia y sucesiones, Oxford, México, 1990. 

6 Barrientos Granda, Juan José, Curso de Derecho Civil: Instituciones Jurídicas de Puebla "Personas y 
Familia", México, 2000. 
7 Barroso Figueroa, José, La Filiación (1804-2004), en Serrano Migallón, Fernando (coord.), Código de 
Napoleón Bicentenario Estudios Jurídicos, Porrúa, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de 
Derecho, UNAM, México, 2005. 
8 Brena Sesma, Ingrid, op. Cit., pp. 7 Y 8 
9 Partidas de Alfonso el Sabio, "Carácter de las Partidas", Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXI, Argentina, 
Editorial Driskill S.A., 1982. 



título, el prohijamiento es la traducción al romance del latín adoptio, implicando la 

manera en que los hombres puedes ser hijos de otros aunque no lo sean 

naturalmente.1o El prohijamiento se podía llevar a cabo de dos maneras: la 

primera, por ·virtud de la cual el padre entrega a su hijo a otro hombre para que 

este lo prohíje, teniendo que el prohijado estar de acuerdo con esta situación; y la 

segunda, tratándose de una persona que no tuviera padre, o que habiéndolo 

tenido, hubiere salido de la potestad de este, que esta persona consintiera ser 

prohijado por otro hombre, en este caso se consideraba que tenía que estar 

revestido de una forma más solemne, por lo que debía contar con I.a autorización 

oficial del rey o príncipe, expresada mediante carta 11. 

La figura del prohijamiento tenía una finalidad claramente sucesoria, ya que su 

propósito era que una persona pudiera dejar a alguien la herencia de sus bienes, 

recibiendo como hijo "al que no sea carnal"12. 

El otorgamiento del rey era necesario siempre que el prohijado fuera menor de 

catorce años, o fuera mujer. Podían prohijar, el hombre libre, en plenitud física 

para engendrar, y que fuera mayor que el prohijado por al menos 18 años; 

también tenía la posibilidad de prohijar la mujer que hubiese perdido a un hijo en 

batalla, en servicio al rey, o que su hijo fuera miembro de algún consejo; esto con 

la finalidad de "reponer el hijo que perdió"13. 

En esta época, el rey consideraba como su responsabilidad la protección de 

infantes y mujeres, es por ello que antes de autorizar un prohijamiento, el rey 

nombraba a un representante, el cual se encargaba de comprobar las condiciones 

económicas del candidato a prohijador; investigar si éste era pariente o no del 

prohijado, si tenia, o no, hijos con derechos sucesorios; el estilo de vida y la fama 

del prohijador; asi como la riqueza del niño. Con estos elementos, el representante 

10 Pensamiento Penal.com.ar, Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio. Disponible en la web 
http://ficus.pntic.mec.es/ials0026/documentos/textos/7partidas.pdf . 
11 Brena Sesma, Ingrid, op. Cit., pp 11 Y 12 
12 Ibídem. 
13 Ibídem. 



del rey concluía si las intenciones del prohijador eran buenas, o en búsqueda de 

su propio provecho, en aras de autorizar o rechazar el prohijamiento 14. 

En la época de la Nueva España, se aplicaban las leyes y decretos provenientes 

de España, adaptadas al contexto colonial. Para la guarda de los menores 

abandonados, se · crearon Juntas Providenciales de Beneficencia, las cuales 

además se encargaban de entregar a los menores a las familias o personas que 

así lo solicitaran 15. 

En la Nueva España existían dos maneras de retirar a un menor de una casa de 

expósitos: una consistente en un compromiso simple de mantener al menor y 

proporcionarle educación y oficio; a través del prohijamiento, por virtud del cual se 

constituía un vínculo de filiación, ya que el menor pasaba a ser considerado como 

"hijo legítimou16
. 

Durante el siglo XIX fue con la aparición del Código Civil de los Franceses (Códfgo 

de Napoleón) en 1804 que la adopción comenzó a despertar, lo cual prevalecería 

durante todo el siglo XIX y el siglo XX17
. 

El Capítulo 1, del Título VIII, del Libro Primero del Código de Napoleón se refirió a 

los hijos adoptivos, para aquélla época la adopción no era una figura muy 

recurrida, mucho menos revestida de formalidad, sin embargo en el Código de 

Napoleón la figura fue incluida como una aportación a petición directa de 

Napoleón Bonaparte quien vivía afligido por la incapacidad de procrear un 

descendiente propio, sus aspiraciones de fundar una dinastía que perdurara por 

siglos se veía amenazada por una cuestión biológica que a todas luces era 

imputable a él y no a su esposa Josefina Beauhornais, cuya fecundidad había 

14 ' 
Idem, p 13 

15 ' 
Idem, p 15 

16 Barrientos Granda, Juan José, op. cit., p. 127 
17 Ibídem. 



quedado probada previamente en un primer matrimonio 18. 

La adopción contemplada en el Código de Napoleón solo podía llevarse a cabo 

entre mayores de edad, teniendo que tener el adoptante al menos 50 años y el 

adoptado haber alcanzado la mayoría de edad, por tanto" la adopción era un 

contrato. La adopción en este caso concedía al adoptado el apellido del adoptante, 

pero el adoptado permanecía en su familia original manteniendo todos sus 

.derechos en ella. Además del apellido, el adoptado adquiriría derechos 

hereditarios del mismo nivel que cualquier otro hijo nacido "de legitimo 

matrimonio", sin embargo, el adoptante no cobraba vínculo alguno con los 

parientes del adoptado 19. 

La razón para que se pusiera como requisito que el adoptante tuviera al menos 50 

años y el adoptado fuera mayor de edad, responde a que se buscó un punto 

intermedio que pudiera satisfacer a las partes encontradas en la discusión, ya que 

por un lado había quienes se oponían a que la adopción fuera incluida en la nueva 

codificación civil, es decir, pedían su desaparición, mientras que por el otro lado, 

se encontraban quienes buscaban mantener la figura de la adopción. Luego 

entonces, se decidió fijar requisitos muy rigurosos y alcances restringidos para la 

adopción2o. 

En el Código Civil francés se admitió dos especies de adopción: la ordinaria y la 

privilegiada. La adopción privilegiada, a su vez, quedó subdividida en tres formas: 

la remuneratoria, la cual hacía referencia al adoptado que había salvado la vida 

del adoptante cuando este se hubiera hallado en grave peligro; y por otro lado, la 

adopción testamentaria, la cual permitía que se adoptara a un menor de edad en 

caso de muerte de su tutor; y tercero, la adopción pública, que buscaba proveer 

educación a los hijos de los muertos por la Patria21
. 

18 Barroso Figueroa, José, op. cit., pp 93 Y 94. 
19 fdem, p 95. 

20 Magallón Ibarra, Jorge Mario, op. cit, pp 535 Y 536 
21 López Del Carril, Julio J., Derecho de la Familia, Editorial Abeledo-Perrot, Argentina, 1984. 



Por lo tanto el Código de Napoleón utilizó ra adopción para transmitir el apellido y 

la fortuna, es decir, con fines de sucesión, ya que no admitió la adopción de 

menores, además de que exigía el consentimiento del adoptado. 

Mientras tanto en España, el 15 de julio de 1805, se publicó la Novísima 

Recopilación de las Leyes de España, la cual es una recopilación ordenada de las 

leyes españolas. Este ordenamiento incluyó en su Libro Séptimo "De los Pueblos, 

y de su Gobierno Civil, Económico y Político", el Título XXXVII "De los expósitos y 

de las casas para su crianza, educación y destino,,22. Eri la ley 111 de este Título, se 

puede observar la postura asumida por la sociedad: por un lado, la 

responsabilidad del rey de · tutelar a los huérfanos y abandonados, y al mismo 

tiempo, el deseo de proteger a la sociedad del grupo conformado por los niños y 

niñas expósitos, esto mediante la internación en hospicios, lugares en donde la 

disciplina era de extrema rigidez y la falta de compasión era conducta cotidiana23. 

Estas casas en donde los menores expósitos eran recluidos, estaban 

administradas por rectores, quienes funcionarios públicos encargados del cuidado 

de los menores. Estos rectores buscaban personas que se comprometieran a 

proporcionar educacióñ a los menores a cambio de recibirlos en sus casas 

particulares. Sin embargo estos casos no constituían prohijamientos, aún cuando 

los menores eran entregados a familias, pues las personas que recibían a los 

niños tenían la intención de establecer una relación de parentesco con los niños 

sino más bien era un pretexto para adquirir servici~ doméstico gratuit024. 

La adopción en México tiene registro desde el primer siglo de independencia. La 

Ley del Registro Civil del 28 de julio de 1850 estableció dentro de las facultades de 

los jueces del estado civil la de decidir sobre adopción, arrogación o 

22 Novísima Recopilación de las leyes de España, Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XX, Argentina, Editorial 
Driskill S.A., 1982. 
23 Brena Sesma, Ingrid, op cit., p 14 
24 Ibídem. 



reconocimiento de un niño25. 

En enero de 1857 se publicó la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil, en la 

cual se reconoce como actos del estado civil al nacimiento, el matrimonio, la 

adopción y arrogación, el sacerdocio, y la profesión " de algún voto religioso. Al 

llegar las Leyes de Reforma, publicadas en 1859, nuevamente se reconoce a la 

adopción como un acto del estado civil26. 

Sin embargo, en el Código Civil de 1870 para el Distrito y Territorios Federales no 

se reguló la adopción. Y esta omisión no fue por descuido, pues incluso en la 

exposición de motivos del Código, se menciona las razones para suprimir la 

regulación de la adopción: 

"Nada pierde ésta (la sociedad) en la verdad porque un 

hombre que no tiene hijos declare suyo al que es de otro. Es 

un acto voluntario y que acaso puede producir algunos 

buenos efectos, ya a favor del adoptante, a quien puede 

proporcionar un objeto que llene el vacío de su vida 

doméstica ya a favor del adoptado a quien proporciona una 

buena educación y una fortuna. Pero ¿se necesita 

precisamente de la adopción pa"ra obtener esos bienes? Sin 

duda que no; y es seguro que contento con la gratitud, 

puede un hombre recibir grandes consuelos de aquel a 

quien beneficia, sin necesidad de contraer obligaciones, que 

tal vez le pesen después, ni de dar derechos que acaso le 

perjudiquen,,27. 

Con esta misma argumentación, el siguiente Código de 1884, igualmente omite la 

2S Brena Sesma, Ingrid, op. cit., p. 16. 
26 arta García, María Elena, La adopción en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 
2013, disponible en la web http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoPrivado/3/dtr/dtr6.pdf 
27 Brena Sesma, Ingrid, op. cit., p. 17. 



regulación de la adopción28
. Por lo que hasta ese momento la adopción en México 

era consideraba una figura innecesaria, incluso perjudicial. 

Ya en el siglo XX, la figura de la adopción recibe en México un fuerte impulso, 

comenzando con la Ley de Relaciones Familiares de 1917, la cual incorpora la 

figura. Un aspecto relevante de esta Ley gira en torno a que disponía que la mujer 

casada solo podía adoptar cuando el marido lo permitiera, pero tratándose del 

hombre casado, éste si podía adoptar sin verificar el consentimiento de su mujer. 

Una posible explicación a esta situación podría ser que la adopción en ese 

momento era utilizada para encubrir el reconocimiento de un hijo concebido fuera 

del matrimonio, situación que hasta cierto punto era común y permitida para los 

hombres de la época29
. 

La Ley de Relaciones Familiares (1917), estableció en su artículo 220 la definición 

de la adopción como: 

"adopción es el acto legal para el cual una persona mayor 

edad, acepta a un menor como hijo, adquiriendo respecto de él 

todos los derechos que un padre tiene y construyendo todas 

las responsabilidades que el mismo reporta, respecto de la 

persona de un hijo natural"30
. 

Más adelante, la Ley de Relaciones Familiares sería abrogada por el Código Civil 

para el Distrito y Territorio Federales del 30 de agosto de 1928, el cual entró en 

vigor el 1 de octubre de 1932, y finalmente incluye la regulación de la adopción. 

Primero exigía que el adoptante fuera mayor de 40 años y que el adoptante 

careciera de descendencia; más tarde el requisito de la edad fue modificada, 

reducida a 30 años (1938); y después se reduce a 25 años y se elimina la 

condicionante de ausencia de descendencia (1970). En 1970 se incluye también la 

28 Orta García, María Elena, op. cit., p. 176 
29 Brena Sesma, Ingríd, op. cit., p 21. 
30 Orta García, María Elena, op. cit., p. 177 



opción de darle nombre y apellidos al adoptado; después, en 1998 dicha 

posibilidad de vuelve un deber31 . 

Fue en 1998 cuando hubo ajustes trascendentales: se introdujo la adopción plena 

(coexistiendo con la adopción simple), así como también se reguló la adopción 

internacional. Igualmente, tenemos que dicho año hizo su aparición el concepto de 

interés superior, en referencia al adoptado; también hubo adaptación de ciertos 

términos, por ejemplo, que en vez de hablar sobre "persona apta para adoptar", se 

sustituyó por el término "buenas costumbres,,32. Igualmente, en la reforma de 1998 

se disminuye de 14 a 12 la edad requerida para que el adoptado manifiesta su 

consentimiento para la adopción33. 

Como podemos observar en los principios de la historia de la adopción, el 

concepto de interés superior dél menor se encontraba ausente de la discusión y 

que a la adopción se le juzgaba más por los beneficios que pudiese reportar para 

el adoptante, más que por la idea de proveer al menor un ambiente familiar para 

poder desarrollarse de manera integral. 

Hoy en día el derecho civil en México, reconoce la adopcióil como el medio legal 

por el cual se incorpora a alguien en el núcleo familiar. 

En el nivel internacional los derechos de los niños son un tema prioritario. El 

Estado mexicano' forma parte de diversos instrumentos internacionales que han 

determinado la visión con que se han instaurado políticas sociales transexenales a 

fin de definir el rumbo de la niñez mexicana. En primera instancia se encuentra la 

Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Organización de la 

Naciones Unidas en noviembre de 1989 y ratificada en México en 1990, la cual 

considera a la familia como el grupo fundamental de la sociedad y medio natural 

para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y en particular para las 

31 Brena Sesma, Ingríd, op. cit., p 22. 
32 ídem, p. 23. 
33 Orta García, María Elena, op. cit., P 178. 



niñas, niños y adolescentes. La convención señala que las y los niños, para el 

pleno y armonioso desarrollo de su personalidad deben crecer en el seno de la 

familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

El artículo 20 de la Convención señala que cuando los niños se ven privados de su 

medio familiar de manera temporal o permanente, tendrán derecho a la protección 

y asistencia especial del Estado. 

A nivel nacional las niñas, los niños y los adolescentes tienen consagrados sus 

derechos fundamentales en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: 

Artículo 4°._ "En todas la 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 esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." 

Por lo tanto, se establece en México el derecho de niñas, niños y adolescentes a 

ser tratados con dignidad, respeto y sobre todo gozar de una protección efectiva 

que les garantice crecer en el seno de una familia. 

En el año 2000, se aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de niñas, 

niños y adolescentes, reglamentaria del artículo 4° Constitucional, paso 

fundamental en materia de protección de los derechos de la niñez, cuyo contenido 

aportó la evolución ideológica y organizacional para atender los problemas de la 

niñez mexicana. 



Sin embargo, dentro de la mencionada ley quedaron fuera las instancias que 

podrían dar seguimiento al cumplimiento de los derechos establecidos en la 

misma, la integración de la sociedad civil para articular acciones y definir políticas 

a favor de la niñez; como ha ocurrido en otras leyes de este tipo de países como 

Brasil o República Dominicana. 

Para diciembre de 2014, la legislatura LXII expidió la Ley General de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes, abrogando la ley anterior. Con ello se reformo 

la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil y se creó el Sistem"a Nacional de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes (SIPINNA). Éste nuevo articulado contiene y atiende las 

diversas recomendaciones que los Organismos Internacionales habían estado 

realizando a México para resolver los graves problemas locales y globales que 

aquejan a la niñez. Incluye la visión integral de sus derechos trazados en 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Acuña la responsabilidad del Estado de ser garantista de la protección, prevención 

y restitución de los derechos vulnerados mediante la creación de un Sistema 

Nacional de Protección Integral que incluye en sus diversos apartados a la 

adopción como el recurso idóneo de atención hacia un menor cuya situación se 

encuentra vulnerable al no contar con una familia que lo guíe y oriente para su 

desarrollo. 

Sin embargo, a pesar de este marco jurídico local, nacional e internacional que 

protege el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno 

familiar, la realidad es contrastante, y miles de niñas, niños y adolescentes en 

México tienen permanentemente violentado este derecho. 

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

que datan de 2010, indican que en la República Mexicana existen 30,000 niños 

institucionalizados que viven en albergues, casas hogar u orfanatos públicos o 

privados y se encuentran a la espera de ser adoptados. El 77% de las niñas, niños 



y adolescentes registrados en centros de asistencia social tienen una edad entre 7 

y 17 años, lo cual los hace de difícil colocac.ión, ya que la mayor cantidad de 

solicitudes y adopciones concebidas es de menores entre 0-4 años 11 meses.34 

Así mismo, es frecuente encontrar que las instituciones que acogen a niñas, niños 

y adolescentes en situación de desamparo, brinden servicios con recursos muy 

limitados y no proporcionan a las niñas, niños y adolescentes bajo su cuidado el 

afecto, el cariño, ni la atención necesaria para su desarrollo integral. 

Lo anterior hace necesario reforzar las acciones que el Estado realiza para 

garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados 

familiares ni comunitarios. Por lo que declarar el 9 de abril de cada año Día 

Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes en alusión al día en que 

fue promulgada la Ley de Relaciones Familiares, en la cual se contempla por 

primera vez en México el concepto legal de adopción, es una estrategia que 

permitirá realizar acciones para promover la adopción de niños, niñas y 

adolescentes en situación de abandono. 

Se quiere sensibilizar y movilizar a la población y como consecuencia a la 

sociedad, de la importancia del problema de las niñas, niños y adolescentes que 

viven en situación de abandono, para que también ellos puedan tener una familia y 

el Día Nacional de la Adopción en México es una oportunidad importante para que 

el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a nivel municipal, estatal y 

nacional, así como los centros de asistencia social, organizaciones civiles y en 

general todos los actores interesados informen públicamente acerca de la 

adopción; sobre las problemática actual y la necesidad de encontrar familias de 

adopción y también para celebrar a todas las familias que han adoptado a nivel 

nacional. 

34 Informe latinoamericano. Situación de la niñez sin cuidado parental o en riesgo de perderlo en 
América latina. Contextos, causas y respuestas. 2013 



Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno del Senado de la 

República el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Único. Se declara el 9 de abril de cada año Día Nacional de la Adopción de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Mariana Gómez del Campo Gurza 
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