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DIPUTADA]UANA MARiA ES'IHERAL VAREZ HERNANDEZ
FRACCION PARIAMENTARIA DE MORENA

Villa hermosa, Tabasco; 22 de febrero del 2021.
Asunto: lniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el
articulo 120 de Ia Ley de los Derechos
de Nifias, Nifios y Adolescentes del
Estado de Tabasco.
C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTlY A
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENT E.

La suscrita Diputada Juana Marfa Esther Alvarez Hernandez, en mi calidad
de integrante de Ia Sexagesima tercer legislature, con Ia facultad que me
confiere los articulos 33 fracci6n II de Ia Constituci6n Politico del Estado
Libre y Soberado de Tabasco, 22 fracci6n I y 121 fracci6n II, de Ia Ley
Org6nica del Poder Legislative del Estado, me permito presentar, lniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 120 de Ia Ley de
los Derechos de Nifias, Nifios y Adolescentes del Estado de Tabasco,

al

tenor de Ia siguiente:
EXPOSICI6N DE MOTIVO

Las ninas, ninos y adolescentes forman parte de Ia poblaci6n m6s
vulnerable de una sociedad, por lo que es necesario brindar una mayor
atenci6n a este sector; es de precisar que las autoridades son las
encargadas de otorgar cuidado y buscar soluciones cuando los menores
se encuentren en situaciones de abandono por falta de una familia que les
1
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brinde un entorno digno, necesario y acogedor en el cual puedan
desarrollarse sanamente.

Por ello, Ia adopci6n, es el medio por el cual aquellos menores que por
diversas causas ha terminado el vinculo con su familia biol6gica, que
tienen Ia oportunidad de integrarse a un ambiente arm6nico, protegidos
por el carino de una familia que propicie su desarrollo integral y,
estabilidad material y emocional, que los dote de una infancia feliz y los
prepare para Ia vida adulta.
En ese sentido, Ia adopci6n se encuentra regulada por instituciones que
emanan del Estado, como es el Sistema para el Desarrollo Integral de Ia
Familia, (DIF To basco). Dicha instituci6n su objetivo es procurar Ia
protecci6n de las ninas, ninos y adolescentes lo cual se apoya en Ia Ley de
los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes del estado de Tabasco, asf
como de su reglamento, los cuales reconocen y garantizan Ia protecci6n
de los derechos de menores y adolescentes a troves del Estado, entre los
cuales se encuentra el derecho a vivir en familia.

AI mismo tiempo se otorgan las facultades a las autoridades que
intervienen directamente en el proceso de adopci6n. A su vez, dicha ley
concede Ia atribuci6n al DIF de asegurar que los menores que se
encuentren dentro del sistema que los contempla para ser adoptados
sean sujetos de acogimiento pre-adoptivo como fase dentro del
procedimiento de adopci6n, el cual supone el vfnculo del menor respecto
del cual se declar6 Ia condici6n de adoptabilidad con su nuevo entorno y
2
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Ia determinacion de Ia idoneidad de Ia familia para convertirse en familia
adoptive, encarg6ndose a su vez de certificar a las families que resulten
id6neas.

AI mismo tiempo, se reconoce a Ia Procuradurfa Estatal de Protecci6n de Ia
Familia y de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes (PROFADE) Ia
cual tiene a su cargo "Realizer las valoraciones psicol6gicas, econ6micas,
de trabajo social y todas aquellas que sean necesarias para determiner Ia

idoneidad de quienes soliciten Ia adopci6n".

Como sabemos, el tr6mite de adopci6n de un nino, nina o adolescente,
consagra

una etapa

previa que se denomina

de pre-adopci6n,

contemplada en el articulo, 120 cuya modificaci6n se plantea.

Por ello, Ia raz6n esencial de esta iniciativa es darle facultades a Ia
autoridad, para que se otorgue un documento con vigencia en esa parte
del procedimiento de adopci6n, a fin de que se determine esa calidad al
solicitante de adopci6n durante el periodo de tiempo previo a Ia
declaraci6n de adopci6n.

Toda vez que en Ia actualidad existe un vacfo al respecto y por otra parte
si bien es verdad que Ia actual redacci6n de este artfculo establece que Ia
Procuradurfa de Protecci6n deber6 dar seguimiento a Ia convivencia, con
el fin de prevenir o superar las dificultades que se puedan presenter; sin
embargo es omiso este numeral en precisar Ia periodicidad con que deba
3
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realizarse ese seguimiento, al igual que tampoco nada dice de Ia
intervenci6n de personal de trabajo social y psicologfa, ni mucho menos
que ello sea respecto de Ia adaptaci6n del menor a su nueva familia, sino
que senoia que se debe dar seguimiento para superar las dificultades que
se puedan presentar.

Por lo anterior, es que se propene en primer Iugar, Ia necesidad del

otorgamiento de un documento con vigencia en Ia etapa de preadopci6n, que deber6 otorgarse por el DIF a troves de Ia Procuradurfa de
Protecci6n de los derechos de ninas, ninos o adolescentes (PROFADE); asf
mismo Ia intervenci6n peri6dica que sea por lo menos coda mes mediante
personal de trabajo social y psicologfa, a fin de que constaten el entorno
en el que vive el me nor y su adaptaci6n con Ia nueva familia.

De esta manera se estar6 atendiendo dos extremes, uno que tiene que ver
con Ia certeza legal que ha de otorgarse al adoptante, durante el tramite,
previo a Ia adopci6n y otro que tiene que ver con el bienestar del menor
objeto de Ia adopci6n, tanto en lo que ve a su adaptaci6n a Ia nueva
familia como al entorno en el que se le tiene, que debe ser de su bienestar.

Es asf como se propene que, durante el periodo de pre-adopci6n, Ia
autoridad competente otorgue una constancia al solicitante de adopci6n,
por Ia vigencia que dure el tramite y por otra parte que se realicen visitas
peri6dicas de trabajo social y psicologfa para verificar las condiciones de
4
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adaptaci6n que atraviese el menor, durante ese procedimiento, que ser6n
tomadas en consideraci6n al resolverse, en definitive.

Para tener una mayor claridad de Ia propuesta que ahora se presenta, a
continuaci6n, se muestra un cuadro comparative entre Ia norma vigente y
Ia propuesta:

LEY DE LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS, Y ADOLESCENTES DEL EST ADO DE TABASCO
VIGENTE
PROPUESTA

I Articulo 120. La Procuradurfa Estatal de
autorizado Ia asignaci6n de nifias, I Protecci6n
Procuradurfas
Y
las

Articulo

120.

Cuando

se

haya

nifios o adolescentes a una familia de

Municipales de Protecci6n una vez

acogida pre-adoptiva, Ia Procuradurfa

que se haya autorizado Ia asignaci6n

Estatal

de

Protecci6n

y

las I de nifias, nifios o adolescentes a una
de

familia bajo Ia flgura de acogida pre-

Protecci6n, en sus respectivos 6mbitos

adoptiva, otorgara al sollcltante de

Procuradurfas

de

Municipales

competencia,

deberan

dar adopcl6n

una

constancia,

con

seguimiento a Ia convivencia entre

vlgencla del perlodo de pre-adopci6n;

ellos y al proceso de adaptaci6n

tlempo

conforme a su nueva situaci6n, con el

mensualmente visitas con personal de

fin

de

prevenir

o

superar

las trabajo

dificultades que se puedan presentar.

en

social

el

y

que

reallzara

pslcologla,

I
I
I

para

constatar Ia adaptacl6n del menor a
su

nueva

familia,

asi

como

las

condiciones del entorno y de bienestar
en que se le tenga, constanclas que se
agregaran al expediente respectlvo.
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En los casos que Ia Procuradurfa Estatal
de Protecci6n constate que no se
consolidaron

las

adaptaci6n

de

adolescentes

condiciones
niflas,

con

Ia

niflos
familia

de
0

de

acogida pre-adoptiva, proceder6 a
iniciar

el

procedimiento

ante

el

Consejo Tecnico de Adopciones, a fin
de

reincorporarlos

al

sistema

que

corresponda y se realizar6, en su coso,
una nueva asignaci6n.

Cuando se verifique cualquier tipo de
violaci6n a los derechos de niflas,
niflos o adolescentes asignados, el
sistema

competente

revocar6

Ia

asignaci6n y ejercer6 las facultades
que le otorgan Ia presente Ley y
demos disposiciones aplicables.

Los procedimientos de adopci6n se
desahogar6n de conformidad con el
C6digo

Civil

para

el

Estado

de

Tabasco y su respective C6digo de
Procedimientos, asf como con Ia Ley
del

Sistema

Estatal

de

Asistencia

Social.
6
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En tal virtud y estando facultado el Honorable Congreso del Estado de
Tabasco, de conformidad con Ia establecido par el articulo 36, fracci6n I,
de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para
expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia
mejor administraci6n del Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del
Plena Ia siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforma el articulo 120 de Ia Ley de los Derechos de

Ninas, Ninos y Adolescentes del Estado de Tabasco, para quedar como
sigue:

Articulo 120. La Procuradurfa Estatal de Protecci6n y las Procuradurfas
Municipales de Protecci6n una vez que se haya autorizado Ia asignaci6n
de ninas, ninos o adolescentes a una familia bajo Ia figura de acogida preadoptiva, otorgara al solicitante de adopci6n una constancia, con

vigencia del periodo de pre- adopci6n; tiempo en el que realizara
mensualmente visitas con personal de trabajo social y psicologia, para
constatar Ia adaptaci6n del menor a su nueva familia, asi como las
condiciones del entorno y de bienestar en que se le tenga, constancies
que se agregaran al expediente respectivo.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. En presente Decreta entrar6 en vigor al dfa siguiente de su

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a este Decreta.

Recinto Legislative del Estado, Villahermosa, Tabasco; 22 de febrero del
2021.

SOLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO.
SOLO EL PUEBLO ORGANIZADO PUEDE SALVAR A LA NACI6N.
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