
SQ. \\lRt.¡Ó t>, U\~ CO\JI\.s\ON~ \)N\~ ~Q. N~m CONS1¡¡\lC\Q~t\~ibS · 
J 

... o T 19 '1 !Q, Q.'\:'1\l:\)\OS w..\,sL\l:.n ~os. 

Sylvana Beltrones . Sánchez 
SENADORA DE LA REPUBLlCA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
ADOPCIÓN, A CARGO DE LA SENADORA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 

La suscrita, Sylvana Beltrones Sánchez, Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
71, fracción U, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 8° fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 Y demás disposiciones aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIX-P al artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que el 
Congreso de la Unión cuente con atribuciones para expedir una ley que homologue los 
procedimientos de adopción en el país, con base en la siguiente 

Exposición de Motivos 

La etapa de la niñez se caracteriza por ser una fase de especial relevancia, pues es en ella que el 
ser humano inicia el camino de la vida y va desarrollando sus principales cualidades, aptitudes y 
ca racterísticas. 

Los niños, niñas y adolescentes, precisamente por estar en esta etapa de primer desarrollo, son 
un grupo de especial vulnerabilidad por su inmadurez física, intelectual y emocional. 

El Estado mexicano y la comunidad internacional han reconocido este carácter de fragilidad en la 
niñez y por eso, no escatiman esfuerzos para su atención y cuidado. Tanto en el ámbito nacional 
como internacional existen numerosos instrumentos jurídicos destinados a reconocer, promover y 
garantizar los derechos particulares de los niños. En estos ordenamientos se reconoce, por 
ejemplo, el derecho de los niños a la vida, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la 
libertad ya la protección, entre otros. 

Dentro del derecho a la vida y a la protección se enmarca a su vez, el derecho a crecer en una 
ambiente sano y seguro donde se satisfagan las necesidades básicas de alimentación, educación 
y cariño. El Estado reconoce que la familia es la célula sólida y la base fundamental de la 
sociedad y que el entorno familiar ofrece a los niños seguridad, estabilidad física y emocional, 
satisfacción de necesidades materiales y espirituales y un refugio adecuado para el desarrollo 
sano e integral de su personalidad. 

Si todos los niños, sin distinción alguna, son titulares de estos derechos fundamentales, entonces 
también todos tienen derecho a crecer en una ambiente familiar sano y amable. Es por esto que, 
en caso de que los padres biológicos no pueda ofrecer un entorno propicio para el crecimiento del 
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niño, le compete al Estado velar para que éste encuentre un hogar que cumpla con estas 
características. 

El no tener acceso a una familia, no sólo las niñas, niños y adolescentes se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad, también los derechos de las personas interesadas en adoptar son 
transgredidos. 

La adopción es un acto jurídico por el cual se establece una relación entre padres e hijos, es una 
oportunidad para que las niñas, niños y adolescentes establezcan un parentesco comparable en 
sus efectos al consanguíneo entre el adoptado y la familia del adoptante, asumiendo la 
responsabilidad de su protección y bienestar pero sobre todo posibilitando su desarrollo en un 
entorno familiar. En otras palabras, se trata de conferir la más grande responsabilidad que puede 
existir en el mundo por medio de la acción del Estado. 

Si bien es cierto que en sus orígenes, la adopción fue configurada con el propósito de beneficiar a 
aquellos que la falta de descendencia impedía continuar su estirpe y heredar sus bienes, con el 
tiempo, esta institución ha sufrido una transformación considerable. En la actualidad, la figura, en 
vez de beneficiar a los adoptantes, busca beneficiar al adoptado al procurar de forma prioritaria 
su bienestar y desarrollo. Es decir, la institución gira ahora en torno al niño y en su derecho de 
tener una familia y no al revés. Por esto, cuando el Estado regula los derechos humanos de los 
niños, debe normar ineludiblemente la adopCión como un derecho fundamental de éste. 

Nuestro país tiene como forma de gobierno la de una Federación, en la que las entidades 
federativas tienen plena autonomía y en la que la Constitución Política establece claramente a 
través de su artículo 124 que a falta de facultades expresas al Congreso de la Unión sobre una 
materia determinada, dicha facultad queda reservada a los Congresos de las entidades 
federativas. 

Dado que la adopción pertenece a la materia civil y ésta, por disposición constitucional es materia 
local, cada entidad federativa cuenta con competencia plena para expedir normas en las que fije 
los requisitos y reglas para el procedimiento de adopción. 

En el sistema jurídico mexicano, la adopción está regulada en el Código Civil Federal; en la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; en el Código Civil de los Estados, en el 
Código de Procedimientos Civiles de cada uno de ellos y en algunos casos, en el Código Familiar 
de los Estados o en sus Leyes de Adopción. Además, es preciso también atenerse a las 
disposiciones del Reglamento de Adopción de Menores de los Sistemas para el Desarrollo Integral 
de la Familia. 

Además de la legislación nacional en la materia, existen ordenamientos internacionales que 
también regulan esta institución: 
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I En el marco de la Organización de Naciones Unida~ el tema es abordado 
fundamentalmente por la Convención sobre los Derechos del Niño (CON) aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y obligatorio para el Estado mexicano a 
partir del día 31 de julio de 1990. 

a. Define los derechos humanos que tienen niños y niñas, tales como el derecho a la 
supervivencia, al desarrollo pleno, a la identidad, a la protección contra influencias 
peligrosas, malos tratos y explotación, y a la plena participación en la vida familiar 
y cultural. 

b. En cuanto a la adopción, ésta queda regulada en el Artículo 21 de la Convención, 
en el que se indica que los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de 
adopción deben cuidar que el interés superior del niño sea la consideración 
primordial y deben velar por que dicha adopción sea autorizada por las autoridades 
competentes y no vulnere lo establecido en la legislación correspondiente; además, 
en caso de que el infante fuera adoptado en otro país, este debe gozar de 
salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el 
país de origen. 

II El Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño ya la Cooperación en Materia de 
Adopción Internacional, del 29 de mayo de 199~ obligatorio para México a partir del 1 de 
mayo de 1995. 

a. Establece que la adopción internacional es una actividad que debe desarrollarse 
siempre bajo la perspectiva de los derechos del niño. Por esto, la adopción de un 
menor solo podrá efectuarse cuando esto corresponda al interés superior del niño y 
se pueda llevar conforme a sus derechos fundamentales. 

III Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de 
Niños/ la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía/ que entró en 
vigor en México el 15 de abril de 200Z 

a. Sirve de complemento a la Convención al exigir a los Estados una serie de 
requisitos precisos para poner fin a la explotación y el abuso sexuales de la 
infancia. También protege a los niños y niñas de la venta con objetivos no 
sexuales, como pueden ser otras formas de trabajo forzado, adopciones ilegales o 
donación de órganos. 

IV. Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores 
de 1981 la cual es de observancia obligatoria para el Estado mexicano a partir del 26 de 
mayo de 1988. 

a. Esta Convención se aplicará a la adopción de menores bajo las formas de adopción 
plena, legitimación adoptiva y otras instituciones afines, que equiparen al adoptado 
a la condición de hijo cuya filiación esté legalmente establecida, cuando el 
adoptante(s) tenga(n) su domicilio en un Estado Parte y el adoptado su residencia 
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habitual en otro Estado Parte. Establece también que la ley de la residencia 
habitual del menor regirá la capacidad, consentimiento y demás requisitos para ser 
adoptado, así como cuáles son los procedimientos y formalidades extrínsecas 
necesarias para la constitución del vínculo. 

V. La Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989, 
obligatoria para México a partir de 4 de noviembre de 1994. 

a. Tiene como finalidad asegurar la pronta restitución de menores que tengan 
residencia habitual en uno de los Estados Partes y hayan sido trasladados 
ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado Parte, o que habiendo sido 
trasladados legalmente, hubieren sido retenidos ilegalmente. 

Tal como se puede observar en las fechas de celebración de estos instrumentos, las convenciones 
y el protocolo han regido junto con la legislación nacional, desde hace ya más de 10 años. Sin 
embargo, a raíz de la reforma constitucional de 2011 de materia de derechos humanos y de las 
resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido tras ésta, los tratados 
internacionales firmados y ratificados por México tienen ahora otra jerarquía en el orden jurídico 
nacional. Esto es así porque en el Artículo 133 de la Constitución indica claramente que los 
Tratados Internacionales celebrados por el Presidente de la República con aprobación del Senado, 
junto con la Constitución y las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, constituirán la 
Ley Suprema de toda la Unión. 

Tomando en consideración esta reforma y el valor normativo que estos ordenamientos tienen en 
el sistema jurídico mexicano, es preciso ahora evaluar las obligaciones que los instrumentos antes 
citados imponen al Estado mexicano para implementar y hacer cumplir las disposiciones en ellos 
consagrados y que ya han sido mencionadas con anterioridad. 

Se citan a continuación los artículos conducentes de la Convención sobre los Derechos del Niño: 

Artículo 2 
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, 
la opinión política o de otra índole, el origen nacional étnico o social la posición 
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, 
de sus padres o de sus representantes legales. 
(.) 
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Artículo 3 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunale~ las autoridades administrativas o 
los órganos legislativo~ una consideración primordial a que se atenderá será el 
interés superior del niño, 
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y 
deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con 
ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan 
las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 
materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en 
relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

Artículo 4 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas 
y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la 
presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y 
culturale~ los Estadas Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos 
de que dispongan ~ cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 
internacional. 

Si se interpreta el artículo 4 de la Convención en reiación con la disposición del artículo 3, se 
entiende que las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los 
derechos reconocidos en este instrumento, deben tener atender como consideración primordial el 
interés superior del niño. 

Las entidades federativas gozan de autonomía para legislar en las materias de su competencia, 
como es el caso de la materia civil y en particular, de la adopción, de igual forma es insoslayable 
reconocer la existencia de Tratados Internacionales que vinculan al país en la materia de 
adopción. Es decir, considerando las obligaciones claramente establecidas en los instrumentos 
internacionales relativas a que los Estados partes tomen medidas legislativas para dar efectividad 
a los derechos en ellos reconocidos y tomando en cuenta que la falta de homogeneidad y las 
inconsistencias en las diversas regulaciones en las normas nacionales relativas a la adopción, 
vulnera directamente el interés superior del menor, es preciso que México proceda a una 
armonización del derecho interno para darle unidad, solidez y hacerlo conforme con el derecho 
internacional. Ya que la experiencia en nuestro país ha dejado constancia de que la diversidad de 
ordenamientos jurídicos y la dispersión de procedimientos impide que el proceso de adopCión 
sea eficiente y eficaz. Propicia además, numerosas fallas e inconsistencias y se presta incluso 
para actos de corrupción y violación de los derechos humanos. 

Página 5 de 8 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 05, OFICINA 08, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MEXICO 
TEL./DIR. 5345 3087, CONM. 5345 3000, EXTS. 5332/5821, bssylvana@gmail.com, sylvana.bellrones@senado.gob.mx 



Sylvana Beltrones .Sánchez 
SENADORA DE LA REPUBLlCA 

Es necesario crear una cultura de adopción en México y agilizar los trámites legales, 
administrativos y judiciales; es indispensable que contemos con un documento legal que 
establezca de manera clara los protocolos de adopción, requisitos, derechos, obligaciones, 
plazos, responsabilidades, criterios y procedimientos a seguir, y que sea el mismo para todas las 
entidades. 

Decidir adoptar a un pequeño requiere de anál isis, meditación y sobre la responsabilidad que con 
esto significa. En México son trámites complicados y largos de aproximadamente un año, sin 
embargo, en la mayoría de los casos se extiende hasta dos años o más, entonces lo que es una 
de las expresiones más hermosas de amor como la adopción se opaca al convertirse en un 
proceso desgastante 

cada entidad federativa tiene su propia legislación que regula la adopción con sus propias 
características. En algunos Estados se acepta la adopción de personas solteras; la edad del 
adoptante es diferente en cada Estado, por ejemplo en el Estado de México se requiere una de 
edad de 21 años y tener más de 10 años que el adoptado; en Coahuila, Sonora y Ciudad de 
México el requisito para el adoptante es de 25 años y que tenga 17 años más que el adoptado, 
mientras que en Aguascalientes la edad es de 25 años también y que el adoptante tenga al 
menos 15 años más que el adoptado; por mencionar algunos. 

En este tenor de ideas, es necesario facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes que 
establezcan facultades concurrentes y determinen claramente la competencia y la participación 
que tendrá cada una de las autoridades de los distintos órdenes de gobiernos que están 
involucradas en el trámite y la resolución del proceso de adopción, ya sea esta nacional o 
internacional. 

A manera de ejemplo, existen en México diversas autoridades competentes en materia de 
adopción internacional! en virtud de la obligación del Convenio de La Haya relativo a la Protección 
del Niño ya la Cooperación en Materia de Adopción Internacional de que todo Estado contratante 
designe una Autoridad central encargada de dar cumplimiento las obligaciones que el Convenio le 
impone. 

En relación con los Artículos 6, numeral 2 y 22, numeral 2, México indicó que únicamente 
fungirán como Autoridades centrales para la aplicación de la presente Convención, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de cada uno de los siguientes Estados, con jurisdicción 
exclusiva en el territorio al que pertenecen. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

1 La adopción internacional es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia habitual fuera del territorio nacional; 
y tiene como objeto incorporar, en una familia, a un menor que no puede encontrar una familia en su propio país de origen. 
Esta adopción se regirá por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. (Artículo 410-E del 
Código Civil Federal). 
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Familia que tendrá jurisdicción exclusiva en el Distrito Federal y jurisdicción subsidiaria en los 31 
Estados de la República, anteriormente citados. La Consultoría Jurídica de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores fungirá como Autoridad Central para la recepción de la documentación 
proveniente del extranjero. 

Como se puede observar, este sistema implica de facto una concurrencia de competencias, sin 
que esto implique un menoscabo en las facultades que corresponden a cada autoridad en su 
determinada jurisdicción. Sin embargo, es necesario que dicha distribución se realice en un marco 
legal adecuado que proporcione los elementos mínimos de seguridad y respeto a los derechos 
humanos de los menores en los procesos de adopción en todo el país. 

La pertinencia de esta iniciativa se da en un contexto donde los menores se encuentran en un 
estado de vulnerabilidad que no puede soslayarse como el caso referido de Sonora en 2015, 
urgen tomar acciones que establezcan candados y mejores prácticas en el tema de adopción que 
inhiban actos delictivos similares y garanticen el interés superior del niño. 

Con los antecedentes expuestos, resulta oportuna y necesaria la iniciativa que pretende dar 
facultad al Congreso de la Unión para expedir una ley de orden público y de observancia general 
en todo el país en materia de adopción, a través de la cual, podrá establecer las bases respecto a 
las cuales los ordenamientos de cada una de las entidades federativas en el ámbito de sus 
respectivas competencias deberán ajustarse y lograr así la armonización de todas las 
disposiciones de los procedimientos de adopción, con base en el Principio del Interés Superior de 
la Niñez contemplado en el artículo 4° de nuestra Carta Magna, garantizando de manera plena 
sus derechos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia en los que México sea 
parte. 

y en ese tenor, se propone que lo anterior quede establecido como una adición en la fracción 
XXIX-P del artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso a ''Expedir leyes que establezcan la 
concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios jj en su caso, las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respeáivas 
competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo 
momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de 
la materia de los que México sea parte. " 

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de 
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Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIX-P 
al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos: 

Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
I a XXIX-O. ( ... ) 

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y 
cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte; 

Así como expedir la ley general en materia de adopción. 

XXIX -Q - XXXI. ( ... ) 

Transitorios 

Primero. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la ley que dé cumplimiento al presente 
mandato constitucional, en un plazo no mayor a los 90 días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

Tercero. Las disposiciones en materia de adopción aplicables en las entidades federativas, 
continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión expide la ley respectiva. 

Dado en el Salón de Sesiones del ____ -~o de la República, a los 8 días del mes de octubre de 
2019. 

( 
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HOJA DE FIRMAS A lA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA El ARTíCULO 73 DE lA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE lOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ADOPCiÓN 

NOMBRE SENADOR I SENADORA FIRMA 

Senadora Mónica Femández Balboa 

Dado en el Senado de la República, el día 08 de octubre de 2019. 



Sylvana Beltrones Sánchez 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

,R 

HOJA DE FIRMAS A lA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA El ARTíCULO 73 DE lA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ADOPCiÓN 

NOMBRE SENADOR/SENADORA 

Senadora Alejandra del Cannen León 
Gastélum 

FIRMA 

Dado en el Senado de la República, el día 08 de octubre de 2019. 



Sylvana Beltrones Sánchez 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 

HOJA DE FIRMAS A lA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA El ARTíCULO 73 DE lA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE lOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ADOPCiÓN 

NOMBRE SENADOR I SENADORA FIRMA 

Senadora Josefina V ázquez Mota 

Dado en el Senado de la República, el día 08 de octubre de 2019. 



Sylvana BeItrones Sánchez 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

R 

HOJA DE FIRMAS A lA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA El ARTíCULO 73 DE lA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE lOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ADOPCiÓN 

NOMBRE SENADOR I SENADORA 

Senadora María Guadalupe Saldaña 
Cisneros 

FIRMA 

Dado en el Senado de la República, el día 08 de octubre de 2019. 



Sylvana Beltrones Sánchez 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

, R 

HOJA DE FIRMAS A lA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA El ARTíCULO 73 DE lA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE lOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ADOPCiÓN 

NOMBRE SENADOR I SENADORA FIRMA 

Senadora RoCÍo Adriana Abreu Artiñano 

Dado en el Senado de la República, el día 08 de octubre de 2019. 



t ~A_SU_~T_O_: ~ __________ ~I¡ ~FE_CH_A: ______ ~ 

NOMBRE FIRMA 

~1r 
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