
PODER LEGISLATIVO DEL EST ADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

DIPUTADA DOLORES DEL CARMEN 
GUTIERREZ ZURITA 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRD 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 

TABASCO 

ASUNTO: lniciativa con Proyecto de 
Decreta, que presenta Ia Diputada 
Dolores del Carmen Gutierrez Zurita, 
de Ia Fracci6n Parlamentaria del 
Partido de Ia Revoluci6n Democratica, 
por medio del cual se adicionan Ia 
Secci6n Tercera y los articulos 402-Bis 
y 402-Ter del C6digo Civil para el 
Estado de Tabasco. En materia de 
adopci6n internacional. 

Villahermosa, Tabasco a 21 de Octubre de 2020 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL EST ADO DE T A BASCO 

PRESENTE 

La suscrita Diputada Dolores del Carmen Gutierrez Zurita, en 

ejercicio de Ia facultad que me confieren los Articulos 33, fracci6n II de Ia 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, 120, 121, 

fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado, y 74 del 

Reglamento Interior del H. Congreso, me permito presentar a consideraci6n 

de esta Soberania, lniciativa con Proyecto de Decreto, por medio del 

cual se adicionan Secci6n Tercera y los articulos 402-Bis y 402-Ter del 

C6digo Civil para el Estado de Tabasco. En materia de adopci6n 

internacional, conforme a Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO. - Que Ia adopci6n es el vinculo filiar creado par el derecho. Se 

reconoce como una de las figuras del derecho de familia mas antiguas; sin 

embargo, se puede asegurar que el fin primordial siempre ha sido el de 

consolidar Ia permanencia de Ia familia. Su finalidad era proporcionar 

descendencia a quien no Ia tenia o habla fallecido sin hijos, logrando de 

este modo Ia permanencia del grupo familiar mediante Ia respectiva 

transmisi6n del nombre, patrimonio, religion, etcetera. El C6digo de 

Hammurabi, ya se habla de Ia adopci6n. 11Si uno tom6 un hijo en adopci6n 

como si fuera su hijo, dandole su nombre y lo cri6, no podra ser reclamado 

por sus parientesll o 11Si uno adopt6 un nino y cuando lo tom6 hizo violencia 

sobre el padre y Ia madre, el nino volvera a casa de sus padres". Similares 

declaraciones se observan en el pueblo hebreo, griego y romano. 

SEGUNDO. - Que Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos o 

"Pacto de San Jose de Costa Rica" incluye el articulo 17 sobre Ia protecci6n 

a Ia Familia, en Ia que establece que esta es " ... el elemento natural y 

fundamental de Ia sociedad y debe ser protegida por esta y el Estado". El 

articulo 4o. de Ia Constituci6n Federal, senala que Ia ley debe proteger Ia 

organizaci6n y desarrollo de las familias. Siendo un Derecho de los ninas y 

ninas a vivir en familia, como refiere Ia Ley General en Ia materia, asl 

mismo, tratandose de adopci6n internacional, establece, que las ninas, 

ninos y adolescentes que sean adoptados sean garantizados en todo 

momenta y se ajusten el interes superior de Ia ninez, asl como garantizar 

que esta adopci6n no sea realizada para fines de venta, sustracci6n, 
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retenci6n u ocultaci6n ilicita, trafico, trata de personas, explotaci6n, las 

peores formas de trabajo infantil o cualquier ilicito en contra de los mismos. 

TERCERO. - Que Ia adopci6n de nirias, nirios y adolescentes (NNA) en un 

principia esta regulada en el ambito de lo civil, que es competencia de las 

entidades federativas, de acuerdo a los articulos 73 y 124 constitucionales. 

Asi que Ia regulaci6n depende de cada uno de los C6digos Civiles o 

Familiares de cada Estado de Ia Republica, el C6digo Civil Federal, las 

leyes locales de protecci6n de de nirias, nirios y adolescentes, y Ia Ley 

General de Protecci6n de los Derechos de Nirias, Nirios y Adolescentes 

(LGPDNNA). Mientras algunas legislaciones todavia hacen distinci6n entre 

Ia figura de adopci6n simple y adopci6n plena, otras refieren expresamente 

que todas las adopciones seran de caracter pleno, 0 bien, han derogado las 

disposiciones relativas a Ia figura de adopci6n simple. Por consiguiente, es 

importante legislar en esta materia por ser de interes publico y estar ligado a 

un acto de humanidad que garantiza Ia supervivencia humana. 

CUARTO.- Que de acuerdo al Institute Nacional de Estadistica y Geografia 

(INEGI) estima que en Mexico, 30 mil nirios viven en espera de una familia 

en espacios residenciales alternatives, pero no todos pueden ser dados en 

adopci6n. Segun el reporte denominado Crecer en Ia espera, realizado por 

Centro Horizontal, con apoyo del Grupo de Informacion en Reproducci6n 

Elegida (GIRE), entre 2012 y 2017, el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de Ia Familia (DIF) registr6 en conjunto con sus representaciones 

estatales, 5 mil 342 adopciones. Sin embargo, es preocupante que en este 

tiempo se han detectado procedimientos irregulares, por Ia falta de un 

andamiaje juridico que incluya Ia perspectiva transnacional de los actos 
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jurfdicos, que tome como referencia el respeto irrestricto a los derechos 

humanos de las ninas y ninos. 

QUINTO.- Que las regulaciones en materia de adopci6n de otras entidades 

federativas, tambien hacen distinci6n de Ia adopci6n internacional. Entre las 

distinciones que se hacen en este tipo de adopci6n, se encuentra Ia 

referencia a tratados internacionales en materia de adopciones 

internacionales o el arden de preferencia de adoptantes mexicanos sabre 

adoptantes extranjeros y algunos requisitos inexistentes para adopciones 

dentro de territorio mexicano, como el matrimonio o el concubinato. 

Teniendo en el caso de Tabasco un vacfo legal en cuanto a este 

procedimiento, como el que es motivo de esta propuesta. De acuerdo a Ia 

Ley General de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes, Ia Adopci6n 

lnternacional: Es aquella que se realice en terminos de lo dispuesto por los 

tratados internacionales en Ia materia. 

SEXTO. - Que Ia lniciativa aquf expuesta recoge Ia preocupaci6n de 

diversos colectivos, asf mismo, las recomendaciones del Fondo de las 

Naciones Unidas para Ia lnfancia (UNICEF), con el fin de que todas las 

adopciones, inclusos las internacionales, sean lfcitas, tengan caracter 

transparente y no supongan Ia explotaci6n de los ninos, ninas y familias 

involucrados en las mismas, sino que les beneficien. De igual manera, 

recoge las directrices de La Convenci6n sobre los Derechos del Nino, 

que estipula claramente que todos los nirios tienen derecho a crecer en un 

entorno familiar, y en Ia medida de lo posible, a conocer a sus familias y a 

ser criados por elias. Promoviendo Ia integraci6n del nino a una familia 

estable, a fin de que pueda crecer en un ambito donde reciba amor, 
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atenci6n y apoyo, solo en caso de que no sea posible tener estes derechos 

se dan~ Ia adopci6n internacional. 

Por lo antes expuesto, por ser facultad de este Honorable Congreso 

del Estado, legislar en materia civil y familiar, estando facultados para 

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

mejor Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y 

social, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 36, fracciones I, IX de 

Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se emite el 

siguiente: 

DECRETO 

ARTiCULO UNICO. Se adicionan Ia Secci6n Tercera y los articulos 402-Bis 

y 402-Ter del C6digo Civil para el Estado de Tabasco, para quedar como 

sigue: 

CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO. 

SECCION TERCERA 

DE LA ADOPCION INTERNACIONAL 

Articulo 402 815. - La adopci6n internacional es Ia promovida por 

ciudadanos de otro pais, 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 pais de origen. Esta 
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adopci6n se regira por los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por el Estado Mexicano y, en lo conducente, por las 

disposiciones de este C6digo. 

Las adopciones internacionales siempre seran plenas. 

La adopci6n por extranjeros es Ia promovida por ciudadanos de otro 

pais, con residencia permanente en el territorio nacional. Esta 

adopci6n se regira por lo dispuesto en el presente C6digo. 

Articulo 402 Ter. - En igualdad de circunstancias se dara preferencia 

en Ia adopci6n a mexicanos sobre extranjeros. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente decreta entrara en vigor al dla siguiente de su 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que opongan al presente 

Decreta. 
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