QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA DE LOS SANTOS TORRES E INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Quienes suscriben, Daniela de los Santos Torres y diputados integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6,
fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta
asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción XXIX-P
Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la
siguiente
Exposición de Motivos
La adopción tiene sus orígenes en la antigua Mesopotamia, en donde ya existían leyes que
regulaban la adopción de un hijo, mientras que en Grecia el protocolo consistía en dejar al menor
dentro de una vasija en un camino y esperar a que alguien lo rescatara. En Roma se crearon las
primeras casas de acogida de huérfanos y fue a finales del siglo XIX que adoptar era considerado un
privilegio.
A lo largo de la historia se repite la principal función de la adopción: perpetuar la estirpe, señala
Manuel Baelo, autor de la tesis La adopción, donde señala que los rituales en torno al proceso
adoptivo fueron tan diversos y complejos, que iban de lo tradicional a lo legal e incluso lo político.
Tradicionalmente había la práctica de colocar al menor por debajo de la falda de la madre adoptiva
para simular la filiación biológica; durante la Guerra Civil la adopción era considerada como un
“instrumento político e ideológico”, las organizaciones políticas comienzan a controlar la entidades
benéficas y en las adopciones comienzan a ponderar los criterios políticos; por ejemplo en España
los republicanos publicaron una ley que establecía la edad para poder adoptar o su revocación y
enviaron masivamente a niños huérfanos en la guerra al extranjero para que fueran adoptados en
otros países, mientras que los nacionalistas crearon instituciones de acogida para los niños e
intentaron repatriar a los que los republicanos habían enviado al extranjero.
En la actualidad, la adopción ha sido reconocida como una medida de protección para los niños
privados de un medio familiar; pero es ante todo la posibilidad de garantizar los derechos más
elementales del menor que por diferentes causas ha crecido con carencias afectivas y materiales.
Como un mecanismo de combate, organismos internacionales han definido y ejecutado acciones
que incentiven la adopción ponderando siempre el interés superior de la niñez por encima de la
intención de los adoptantes a satisfacer su deseo de paternidad.
Al respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño, que orienta las labores del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), establece claramente que todos los niños tienen derecho
a crecer en un entorno familiar, y en la medida de lo posible, a conocer a sus familias y a ser criados
por ellas. Debido a ello, así como a la importancia y al valor que tiene la familia en la vida de los
niños, las familias que necesiten ayuda para poder criar a sus hijos tienen derecho a recibirla.
Solamente cuando, a pesar de contar con acceso a esa ayuda, la familia no puede o no quiere criar al
niño o la niña, se deben buscar soluciones adecuadas y basadas en la integración del niño a una
familia estable.

Las adopciones son sin duda la vía para lograrlo, y ello debe hacerse a través de procesos lícitos,
transparentes y que no supongan la explotación de los niños, niñas y familias involucrados en las
mismas; sin embargo, generalmente las adopciones no se han realizado dando prioridad al interés
superior de la niñez, ya que los requisitos impuestos y los procedimientos empleados no fueron
suficientes para prevenir las prácticas deshonestas, lo que desafortunadamente ha dado lugar a la
comisión de delitos como el secuestro y la trata de menores, sumada a las prácticas corruptas que
implican la falsificación de documentos y el soborno.
En el ámbito internacional, el Unicef apoya las adopciones que se realizan de conformidad con las
normas y principios del Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación
en materia de Adopción Internacional de 1993, cuyo objetivo es garantizar que los procesos de
adopción sean adecuados y honestos, mediante el establecimiento de las obligaciones de las
autoridades de los países de origen de los niños, así como las de los países que les reciben para su
adopción, siempre observando el interés superior del niño.
Si bien dichas prácticas han establecido directrices claras para la implementación de mecanismos
que permitan la integración de niños, niñas y jóvenes a un seno familiar que garantice la cobertura y
protección de sus derechos más elementales, lo cierto es que hoy muchos países, incluido el nuestro,
no cuentan con una legislación especializada y moderna que defina las bases en materia de
adopción.
Lo anterior se suma a las prácticas ilegales de que generalmente se acompañan los procesos de
adopción en nuestro país, donde se ponderan los intereses personales e incluso económicos, por
encima de los intereses de los adoptados.
Por lo que hace al país, el marco jurídico de la adopción ha sufrido diversas transformaciones; hoy
en día cada entidad federativa ha legislado de manera diversa en virtud de que el derecho de familia
es materia local, por lo que se requiere armonizar la legislación, para lograr con ello que el objetivo
de la adopción cumpla con su interés prioritario de protección y mejoramiento de la calidad de vida
de los niños mexicanos.
A través de la presente iniciativa se pretende establecer como facultad del Congreso, legislar en
materia adopción, ello con el objeto primordial de garantizar los derechos más elementales de la
niñez de nuestro país, definiendo con claridad las vías y mecanismos específicos bajo los cuales
habrá de resolverse el proceso de adopción en el país, erradicando con ello cualquier actividad
dolosa que intervenga de manera negativa en dicho proceso y en general, al pleno desarrollo de la
sociedad y la niñez para adoptar y ser adoptados.
En mérito de lo fundado y motivado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa
con proyecto de
Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-P Bis al artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se adiciona la fracción XXIX-P Bis 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-P. ...

XXIX-P Bis. Para expedir la ley general en materia de adopción.
XXIX-Q. a XXX. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
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