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Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2019 

C. DIP. TOMAS BRITO LARA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENTE. C\~tr 
Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica ! {~ '}' ,b 
del Estado, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del ~ 

Estado; 78 y 79, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito 

someter a Ia consideraci6n de esta Camara, iniciativa con proyecto de Decreta par 

el que se reforman disposiciones del C6digo de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Tabasco, en materia de adopci6n, en los terminos siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

De conformidad con lo establecido en el articulo 4, parrafos novena y decimo de Ia 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se velara y cumplira con el principia del interes superior de 

Ia ninez, garantizando de manera plena sus derechos. Los nines y las ninas tienen 

derecho a Ia satisfacci6n de sus necesidades de alimentaci6n, salud, educaci6n y 

sa no esparcimiento para su desarrollo integral. Este principia debera guiar el diseno, 

ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de las politicas publicas dirigidas a Ia ninez; y 

el Estado otorgara facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento 

de los derechos de Ia ninez. 
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Conforme al articulo 8, de Ia Convenci6n lnteramericana Sabre Conflictos de Leyes 

en Materia de Adopci6n de Menores, hecha en Ia ciudad de Ia Paz, Bolivia, el 24 de 

mayo de 1984, publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, el viernes 21 de 

agosto de 1987; en las adopciones regidas por esta Convenci6n las autoridades 

que otorgaren Ia adopci6n podran exigir que el adoptante (o adoptantes) acredite 

su aptitud fisica, moral, psicol6gica y econ6mica, a traves de instituciones publicas 

o privadas cuya finalidad especifica se relacione con Ia protecci6n del menor. Estas 

instituciones deberan estar expresamente autorizadas por algun Estado u 

organismo internacional. Asimismo, las instituciones que acrediten las aptitudes 

referidas se comprometeran a informar a Ia autoridad otorgante de Ia adopci6n 

acerca de las condiciones en que se ha desarrollado Ia adopci6n, durante ellapso 

de un aria. Para este efecto Ia autoridad otorgante comunicara a Ia instituci6n 

acreditante, el otorgamiento de Ia adopci6n. 

Por su parte Ia Ley General de los Derechos de Nirias, Nirios y Adolescentes, en su 

articulo 30 seriala: 

Articulo 30. En materia de adopciones, las leyes federales y de las 

entidades federativas deberan contener disposiciones minimas que 

abarquen lo siguiente: 

I. Prever que nirias, nirios y adolescentes sean adoptados en plena respeto 

de sus derechos, de conformidad con el principia de interes superior de Ia 

niriez; 

II. Asegurar que se escuche y tome en cuenta Ia opinion de nirias, nirios y 

adolescentes de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

grado de madurez, en terminos de Ia presente Ley; 
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Ill. Garantizar que se asesore jurldicamente, tanto a quienes consientan Ia 

adopci6n, como a quienes Ia acepten, a fin de que conozcan los alcances 

jurldicos, familiares y sociales de Ia misma; 

IV. Disponer las acciones necesarias para verificar que Ia adopci6n no sea 

motivada por beneficios econ6micos para quienes participen en ella, y 

V. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales de Ia Ciudad de Mexico, en el ambito de sus 

respectivas competencias, velaran porque en los procesos de adopci6n se 

respeten las normas que los rijan. 

La Ley de los Derechos de Nirias, Nirios y Adolescentes del Estado de Tabasco, 

tambien preve diversas disposiciones que deben observarse en materia de 

adopciones en Ia entidad entre las que destaca lo establecido en el ultimo parrafo 

del articulo 120, que seriala que los procedimientos de adopci6n se desahogaran 

de conformidad con el C6digo Civil para el Estado de Tabasco y su respective 

C6digo de Procedimientos, asl como con Ia Ley del Sistema Estatal de Asistencia 

Social. 

Que del analisis del tramite que se establece en los artlculos del 729 al 732 del 

C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, para Ia adopci6n, se 

aprecia que no se apegan a cabalidad a las disposiciones serialadas, por lo que se 

considera necesario, reformar y adicionar las disposiciones atinentes para 

armonizarlas a lo establecido en los preceptos constitucionales, legales y· 

convencionales respectivos. 
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Par lo anteriormente expuesto, estando facultado el honorable Congreso del 

Estado, de conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I. de Ia 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, 

reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia mejor 

Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y social; se somete 

a Ia consideraci6n de esta soberanfa popular Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se reforman en su totalidad los artfculos 729 y 730 del C6digo 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE TABASCO 

TITULO OCTAVO 

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS 

CAPITULO Ill 

ADOPCION 

ARTiCULO 729.- Requisites de Ia adopci6n. 

El que pretende adoptar debera acreditar los requisitos determinados por el 

C6digo Civil, debiendo observar ademas lo siguiente: 

I. La solicitud de adopci6n debera ser suscrita en forma personal por el 

interesado, debiendo el juzgador ordenar Ia ratificaci6n de Ia misma, en su 

presencia, sin cuyo requisito no se le dara tramite. 

II. No se admitiran solicitudes suscritas por apoderados o representante legal 

del o los interesados. 
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Ill. En Ia promoci6n inicial se debera manifestar, el nombre, edad y si lo 

hubiere, el domicilio del menor o persona con incapacidad que se pretenda 

adoptar, el nombre, edad y domicilio de quienes en su caso ejerzan sobre el 

Ia patria potestad o tutela, o de Ia persona o instituci6n de asistencia social 

publica o privada que lo haya recibido y acompaiiar certificado de idoneidad, 

certificado medico de buena salud de los promoventes y del menor. 

IV. Acreditar Ia realizaci6n de estudios socioecon6micos y psicol6gicos 

necesarios para efectuar el tramite de adopci6n realizados por el Sistema para 

el Desarrollo Integral de Ia Familia del Estado de Tabasco (DIF Tabasco); en 

caso de algun impedimenta se podra solicitar el auxilio del Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de Ia Familia o a Ia Secretaria de Salud; 

V. Cuando el menor hubiere sido acogido por una instituci6n de asistencia 

social publica o privada, el presunto adoptante o Ia instituci6n exhibira, segun 

sea el caso, constancia oficial del tiempo de exposici6n, Ia Sentencia 

ejecutoriada que haya decretado Ia terminaci6n de Ia patria potestad o en su 

defecto, como consecuencia del abandono, Ia sentencia ejecutoriada que 

haya decretado Ia perdida de este derecho. 

VI. Si hubieran transcurrido menos de los tres meses de Ia exposici6n, se 

decretara Ia guarda y custodia provisional de quien se pretende adoptar con 

el o los presuntos adoptantes, entre tanto se consuma dicho plazo; 

VII. Si no se conociera el nombre de los padres o no hubiere sido acogido por 

instituci6n de asistencia social, publica o privada, se decretara Ia custodia con 

el presunto adoptante, por el termino de tres meses para los mismos efectos; 

y 
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VIII. En el supuesto de que el menor haya sido entregado a dichas 

instituciones por quienes ejerzan en el Ia patria potestad, para promover su 

adopci6n, no se requerira que transcurra el plazo de tres meses a que se 

refiere el presente articulo . 

En el auto admisorio que le recaiga a Ia solicitud inicial de adopci6n, el Juez 

senalara fecha para una audiencia, Ia que se debera desahogar dentro de los 

quince dias habiles siguientes al mismo; en Ia que deberan ser escuchados 

los solicitantes, Ia o las personas que ejerzan Ia patria potestad; el ministerio 

publico, el Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia del Estado de 

Tabasco (DIF Tabasco) a traves de Ia persona que al efecto designet al menor 

que se pretenda adoptar, cuando sea mayor de doce alios y si es menor a esa 

edad, se hara en su caso, atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez. En esa audiencia se desahogaran las pruebas que en 

su caso hubieren ofrecido las partes y por su naturaleza se requiera. 

El juez atendiendo el interes superior del menor podra ordenar el desahogo 

de las pruebas que estime pertinentes, las cuales se desahogaran en esa 

audiencia o en su defecto dentro de los diez dias habiles siguientes. 

Desahogada Ia audiencia y pruebas a que se refiere el articulo anterior y . 
obtenido el consentimiento de las personas que deban darlo, conforme al 

C6digo Civil, el Juez resolvera dentro de los cinco dias habiles siguientes, lo 

que proceda sobre Ia adopci6n. 

Una vez declarada ejecutoriada Ia sentencia, el Juez remitira copia certificada 

de las diligencias al Oficial del Registro Civil del Iugar donde haya sido 

registrada Ia nina, nino o adolescente, a fin de que, con Ia comparecencia del 

adoptante o los adoptantes se registre el acta correspondiente, Ia cual se 

inscribira como acta de nacimiento para hijos consanguineos. 
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Una vez iniciado el procedimiento de adopci6n, el Juez velara para que las 

actuaciones judiciales en todo momento sean continuas, evitando bajo su 

mas estricta responsabilidad Ia inactividad procesal, quedando obligado a 

presenciar y dirigir de manera personal cada una de las diligencias y 

actuaciones que se practiquen en el proceso y no podra delegar dicha 

obligaci6n en persona alguna. 

En los procedimientos de adopci6n deberan observarse en lo conducente lo 

establecido en Ia Ley General de los Derechos de Niiias, Niiios y Adolescentes 

y en Ia Ley de los Derechos de Niiias, Niiios y Adolescentes del Estado de 

Tabasco. 

El incumplimiento de lo establecido en este articulo sera causa de 

responsabilidad para el Juez. 

ARTiCULO 730.- La instituci6n publica o privada de asistencia social que 

reciba a un menor para ser dado en adopci6n, debera, en forma inmediata, 

presentar por escrito solicitud ante Juez competente, haciendo de su 

conocimiento esta circunstancia, acompaiiando a dicha solicitud el acta de 

nacimiento del menor. 

El Juez bajo su mas estricta y personal responsabilidad ordenara, de manera 

inmediata, en un plazo que no exceda de cinco dias habiles, Ia comparecencia 

del representante legal de Ia instituci6n y de Ia persona o las personas que 

ejerzan Ia patria potestad, con Ia intervenci6n del Ministerio Publico. 

A efecto de que Ia comparecencia se lleve a cabo de manera pronta, el Juez 

dictara las medidas de apremio a que se establecen en este C6digo. 
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Ratificada que sea por las partes dicha solicitud, se declarara de oficio Ia 

terminaci6n de Ia patria potestad y Ia tutela del menor quedara a cargo de Ia 

lnstituci6n. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El correspondiente decreta entrara en vigor al dfa siguiente 

de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Por lo que hace a los tramites de los juicios de adopci6n 

que a Ia entrada en vigor de este Decreta, se este tramitando, se concluiran 

conforme a las disposiciones vigentes anteriores a Ia publicaci6n del presente 

decreta hasta en tanto hayan concluido en su totalidad. 

ARTiCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 

decreta. 

Atentamente 

Democracia y Justicia Social 

Coordinador de Ia Fracci6n Varlamentaria del PRI 

LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco. 
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