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HONORABL E CONGRE SO:

La suscrita diputada integrante del Grupo ParJamentario del Partido de
MORENA, de esta Sexagesima Segunda Legislatura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa
consagrado por los articulos 53, fraeei6n 1II, de la Constituei6n Polfti ea del Estado de Sonora,
y 32, Fraeei6n II, de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, someto a
eonsideraei6n de esta Asamblea Legislativa, la presente inieiativa con proyeeto de
DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS OlSPOSICIONES A LA LEY DE LOS
DERECHOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONO RA
Y AL CODIGO DE FAMILIA PARA EL ESTADO DE SONORA, la eual sustento bajo

la siguiente:

EXPOSICION DE MOTI VOS

A raiz de que la Suprema Corte de .Tustieia de la Nacio n, determin6
que no existe una restrieei6n eonstituei onal para que dos personas del mismo sexo puedan
unirse en matrimonio I , ha dado pie a que la misma se pronuneie tarnbien en otros temas
relaeionados con el matrimonio, ineluyendo Ja adopc ion."

1 [poco: Decim a [poco, Reqistro : 2009406, tnst ancio : Primera Sola, Tipa d e Tesis:

Iurisprudencio Fuente: Gaceto del

5ema na ria Jud icial de 10 Federacion, Libra 19, junia de 2015, Tam a I, M at er ia(s): Constitucionol, Civil, Civil, Tesis: 1aiJ,
46/ 201 5 (100.) Poqina : 534 "M A TRIM ONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO, NO EXISTE RAZ6N DE iNDOLE
CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. "
2

[poco: Decim a [poco, Reqist ro: 2012587, Instan cia : Plena, Tipa de Tests: Iurispruden cio, Fuente : Gocet o del Semonorio

Judicial de 10Federacicn, Libra 34, sep t iem bre de 2016, Tam a I, Ma teria (s): Constitucional Tests: Pi J. 8/2016 (10 0.), Poqino :
6, "ADOPCl6N, EL INTERES SUPERIOR DEL MENOR DE EDAD SE BASA EN LA IDONEIDAD DE LOS ADOPTANTES, DENTRO
DE LA CUAL SON IRRELEVANTES EL T1PO DE FAMILIA AL QUE AQUEL SERA INTEGRADO, AS! COMO LA ORIENTACl6N
SEXUAL 0 EL ESTADO CIVIL DE ESTOS."

La progresividad que han alcanzado los derechos humanos en nuestro
pais gracias a la labor interpretativa de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n y legislativa
de los Congresos del Pais, poco a poco se han ido reconociendo nuevos derechos a favor de
las y los mexicanos, entre ellos como ya 10 mencione anteriormente la posibilidad de que
personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, reconocimiento que aun no ha sido
aceptado por parte de la sociedad conservadora de Mexico, la cual ve el tema desde una
6ptica meramente moralista.

Con motivo de '10 anterior, se ha venido dando la discusi6n tambien
respecto a si s610 las personas heterosexuales tienen derecho a adoptar 0 tarnbien 10 tienen
las personas homosexuales y de ahi se han venido levantando voces a favor 0 en contra
respecto al tema; sin embargo, algo que se esta perdiendo de vista en esta discusi6n es, si
realmente existe dentro de nuestro marco juridico nacionaJ 0 local , alguna disposici6n
normativa que reconozca el derecho a adoptar 0 se trata de un derecho del menor a ser
adoptado.

Para dilucidar dicho problema, respecto a que, si existe el derecho a
adoptar 0 el derecho a ser adoptado, me di a la tarea de revisar tanto a la normatividad
nacional como internacional referente a la adopci6n y no encontre una disposici6n legal que
reconozca a las personas adultas el derecho a adoptar y por el contrario encontre
disposiciones que reconocen el derecho del menor a ser adoptado, las cuales a continuaci6n
paso a transcribir:

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NINO

Articulo 3
1. En todas las medidas conc ernientes a los niiios que tomen las instituclones publicus 0
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas 0 los organos
legislativos, una cons lderacion primordial a que se atenderd sera el interes superior del
niiio.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al nino la proteccion y el cuidado que
sean necesari os para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres,
tutor es u otras p ersonas resp onsables de el ante la ley y, con ese fi n, tomaran todas las
medidas legislati vas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se aseg uraran de que las instituciones, servicios y estab lecimientos
encargados del cuidado 0 la protecc ion de los nihos cumplan las normas esta blecidas po r
las autoridades compete ntes, espec ialmente en materia de seg uridad, sanidad, numero y
competencia de su personal, asi como en relacion con la existencia de una supervision
adecuada.
Articulo 21
Los Estados Partes qu e reconocen 0 permiten el sistema de adopcion cuidartin de que el
interes superior del niiio sea la consideracion primordial y :
a) Velardn por que la adop cion del niiio solo sea autorizada por las autoridades
competentes, las que determinardn, con arreglo a las leyes y a los procedimientos
aplicables y sobre la base de toda la informacion pertinente y fidedigna, qu e la adopcion
es admisible en vista de la situacion juridica del nino en relacion con sus padres, parientes
y representantes legales y qu e, cuan do as! se requiera, las personas interesadas ltayan dado
con conocimiento de causa su consentimiento a la adopcion sobre la base del
asesoramiento que pueda ser ne cesario;
b) Reconoceran que la adopcion en otro pais puede ser considerada como otro medio de
cuidar del nino, en el caso de que este no pueda ser colocado en un hogar de guarda 0
entregado a una famili a adoptiva 0 no p ueda ser atendido de man era adec uada en el pais de
origen ;
c) Velaran por que el nino que haya de ser adop tado en otro pais goce de salvaguardias y

normas equivalentes a las existentes respecto de la adopcion en el pais de origen;

d) Adoptaran todas las medidas apropiadas para ga rantizar que, en el cas o de adop cion en
otro pais, la colocac ion no de lugar a beneficios fin anc ieros indebidos para qui enes
participan en ella;
e) Prom overan, cuando corresponda, los objetivos del presente articulo mediante la
con certacion de arreglos a acuerdos bilaterale s a multilaterales y se esfo rzara n, dentro de
este marco, par ga ra ntizar que la colocac ion del nino en otro pais se efec tue p ar media de
las autoridades u organismos compe tentes
DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO
Principia 6

El nino, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y
comprension. Siempre que sea posible, deberd crecer al amparo y bajo la responsabilidad
de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material;
salvo circunstancias excepcionales, no debera sep ararse al nino de corta edad de su madre.
La sociedad y las aut oridades piiblicas tendran la obligacion de cuidar especialmente a los
niho s sin f amilia a que carezcan de media s adecuados de subsistencia. Para el
mantenimiento de los hijos de fa milias num erosas conv iene conceder sub sidios estatales a
de otra indole.

En ese contexto, en la ado pc i6n existe s610 el derecho del menor a ser
ad opt ado y no e l derecho de una person a adulta a adoptar, tan es asi que en el proceso jud icial
que se lIeva a cabo para que una pers on a

0

una pareja que vive en matrimoni o 0 concubinato

pueda adoptar, se cuida que los so licitantes cumplan con todos los requ isitos previstos en la
legi sJaci6n civil 0 familiar, seg un cad a estad o, para que el menor ten gan un a madre, padre 0
padres adoptivos qu e Ie ofrezca n todo aquello que recibiria de una madre 0 un padre biologico
para su normal desarroll o afe cti vo y psicoemocionaJ. En la adopci6n no se bu sca qu e un
menor sea acorde a las nece sidades afectivas de una persona

0

de una parej a, sino a l rev es,

raz6n por la cu al el trarnite para ado ptar es rigoroso, ya que se privilegia los derechos del
menor.

Sin duda alguna para el pleno y armoruoso desarrollo de la
personalidad de una nina, nino

0

adolescente, estos requieren de am or y comprensi6n los

cuales obtendran unicamente viviendo dentro de un seno familiar, ya sea el consanguineo

0

eJ que obtenga de su padre, madre 0 padres adoptivos. De ahi la importancia de que eJ derecho
a ser adoptado sea reconocido a las nifias, nifios y adolescentes y no asi de las personas adultas
que pretend en adoptar a un menor, puesto los solicitantes son quienes deben de gozar de
todas aquellos atributos

0

virtudes para poder ofrecer al menor, titular del derecho a ser

adoptado, a que sean tratados con amor y comprensi6n.

En Sonora, dentro de los requisitos que deben cumplir las personas que
desean adoptar son los siguientes:

CODIGO DE FAMILIA PARA EL ESTADO DE SONORA

Articulo 274.- El adoptante debera tener cuando menos diecisiete an os mas que el adoptado,
pero el Juez podra dispensar este requisito cuando la adopcion resulte benefica para el
adoptado.
Los conyuges y concubinos pueden adoptar, aunque solo uno de ellos cumpla con el requisito
de la edad.

Articulo 275.- El 0 los interesados deben solicitor la adopcion enforma personal y directa,
acreditando ademas:

1. - Que tienen medios bastantes para proveer a la subsistencia y educacion del menor

del
incapacitado, como si se tratara de hijo propio, segun las circunstancias y necesidades de
la persona que se trata de adoptar;

11. - Que la adopcion es benefica para el adoptado,
JI1. - Que son personas de buenas costumbres;

0

IV- Que g ozan de buena saludfisica y mental; y
V- Que ninguno de los adoptantes se encuentre inscrito en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.
Los requisitos de las fracciones III y IV de este articulo. seran acr editados mediante un
estudio especial realizado por el Sistema Estatal para el Desarroll o Int egral de la Familia,
que los declare aptos para realizar la adopcion y . en su caso , los medios de prueba que se
ofrezcan ante el Juez.

No debemos de olvidar que, a partir de la ratificaci6n de la Convenci6n
Sabre los Derechos del Nifio, nuestro pais reconocio a las nifias, nifios y adolescentes como
sujetos de derechos y asurnio la obligacion de garantizar el principia del Interes Superior del
Nifio en cualquier decision a medida que los pueda afectar, ya sea legislativa, administrati va
a judicialmente. La adopci6n es una decisi6n judicial en el cual se debe de privilegiar dicho
principia , el cual debe de entender como la mejor decisi6n que cualquier autoridad del pais
debe de adoptar para el maximo beneficia de un menor.

Actualmente la Ley de los Derechos de Nifias, Nifios y Adolescentes
del Estado de Sonora, en su articulo 12, fraccion IV, reconoce como un derecho de los
menores, el der echo a la familia, pero dada la confusi6n que se ha venido dando respecto a
si la adopcion es un derecho que tiene un menor a una persona adulta, considero oportuno
establecer de manera clara y contundente , que las nifias, nifios y adolescentes tienen el
derecho a ser adoptados y despejar cualquier duda a interpretacion err6nea , respecto a que si
existe el derecho a adoptar que como ya 10 expuse anteriormente, tal derecho no existe.

Finalmente, al supeditarse la decision de conceder la adopci6n a
persona a personas determinadas al interes superior del nifio en un proceso judicial par
encima de cualquier derecho que se quisiera hacer valer, es prueba fehaciente que 10 que se

•

esta protegiendo es un derecho del menor, el cual, en el caso en analisis, es el derecho a ser
adoptado.

Por 10 que con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 53, fracci6n
III de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32 , fracci6n II de la Ley Organica del
Poder Legislativo, someto a la consideraci6n del Pleno de este Congreso, la siguiente
iniciativa con proyecto de:

DECRETO
QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE
NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES DEL EST ADO DE SONORA Y AL CODIGO
DE FAMILIA PARA EL ESTADO DE SONORA.

ARTiCULO PRIMERO. - Se adiciona una fracci6n XVIII al articulo 12 de la Ley de los
Derechos de la Nifias, Nifios y Adolescentes del Estado de Sonora, para quedar como sigue:
ARTiCULO 12. - ...
I a la XVII.- ...
XVIII.- Derecho a ser adoptado.
El Juez para conceder una adopci6n debera privilegiar en todo momenta el interes superior
del nifio.

ARTiCULO SEGUNDO. - Se adiciona un parrafo segundo al articulo 269 del C6digo de
Familia para el Estado de Sonora, para quedar como sigue:
Articulo 269.- .. .

"

..

Este C6digo reconoce como un derecho de las nifias, nifios y adolescentes a ser adoptados.
Para conceder la adopci6n de un men or a una persona 0 pareja de c6nyuges 0 concubinos, el
Juez debera privilegiar en todo momenta el interes superior del nino.

TRANSITORIOS
ARTicULO UNICO. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora, septiembre de 2019.
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