Dip. José Antonio Salas Valencia
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Michoacán.
Presente.

El que suscribe: Diputado Ernesto Núñez Aguilar, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de la facultad
que me confiere el Artículo 36, fracción II y Artículo 44, fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, así como los
Artículos 8, fracción II, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; presento al Pleno de esta
Legislatura la siguiente Iniciativa de Proyecto de Decreto que reforma el artículo 3
adicionando la fracción XXIII, así como se reforman los artículos 10 y 43 de la Ley
de Adopción del Estado de Michoacán de Ocampo bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de
niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los
cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando
éstos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen. Actualmente la Ley
de Adopción del Estado de Michoacán de Ocampo, requiere una reforma profunda
para satisfacer de manera puntual el objeto principal de la adopción.

Dentro del análisis realizado a la ley citada con anterioridad se considera
fundamental establecer una edad más idónea para el adoptante y crear la figura de
reversión, para todos los casos en los que se realizó la adopción con vicios de
formalidad, el adoptante perdió la aptitud física o mental, por motivos de edad y/o
enfermedad o porque se pierde la naturaleza por la que se otorgó la adopción.

Para lo anterior me permito resaltar ejemplos en otros países, como en Argentina
que se encuentra establecida la reversión de la nulidad que lleven vicios de
formalidad, a efectos que se cuide en todo momento el interés superior del menor,
es decir, cuidar que la adopción que se vaya autorizar se cuiden circunstancias
legales de una forma en que el menor llego a su nuevo hogar y con sus adoptantes
en un ambiente sano, lleno de armonía y convivencia, que se debe de prever que
los adoptante tengan salud de una forma que se encuentren en posibilidades de
entregar una mejor calidad de vida al menor adoptado, es importante que el
adoptante se encuentre en la etapa productiva o plena de su vida de una forma que
el menor llegue a una nueva familia funcional, haciendo referencia que cada uno
haga el rol de familiar que le corresponda, lo contrario sería que si los padres
adoptantes se encuentran en una edad avanzada lo más probable es que ya no
puedan cumplir con las necesidades de atención de los menores adoptados, los
cuidados, las atenciones en la vida del menor, esta situación en la vida del menor
adoptado sería no sana tener padres de edad avanzada sin considerar las
enfermedades que puedan presentar las personas adultas, está comprobado
psicológicamente que el menor entraría en un estado de estrés alto, afectando su
estado emocional.

De igual forma en España la diferencia de edad entre adoptado y adoptante no
podrá superar los 45 años Adopción, que es un criterio que se ha unificado en todo
el país. Tratando de establecer un nuevo marco de derechos y deberes de los
menores en España para proteger a los de mayor vulnerabilidad y que su interés
superior sea prioridad. Así mismo en Santiago de Chile se estable como rango de
edad, de 25 a 60 años.

De los ejemplos anteriores se desprende que es necesario en primer lugar,
establecer en la Ley actual un rango de edad para los solicitantes de adopción, que
sea idónea para el pleno desarrollo del menor, considerando en base a los ejemplos
de otros países, que puede establecerse entre 25 y 55 años de edad; siendo una
edad promedio en la cual el adoptante tenga una capacidad mental y física para el
cuidado, desarrollo y atención de un menor.
Actualmente la Ley de Adopción del Estado de Michoacán de Ocampo establece,
que la adopción tiene el carácter de irrevocable, dejando de lado el interés superior
del menor, y colocándolo en un estado de indefensión.
En el mismo orden de ideas, también es necesario incluir, la figura de la reversión
en la misma ley, contemplando tres causales para promover la reversión de manera
judicial:
a) Vicios de Formalidad: cuando la adopción se realizó mediante documentos
apócrifos, los certificados médicos no se realizaron por especialistas en la
materia como lo establece la ley, la información que otorgaron los adoptantes
es falsa.

b) Edad: la edad del adoptante no es la idónea físicamente ni mentalmente,
para el pleno desarrollo en una familia que le procure los cuidados tendientes
a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales.
c) Perdida de la naturaleza de la adopción: en el momento que se pierde el fin
natural de la adopción, el adoptante pierde su capacidad física y mental por
enfermedad o accidente; cuando al menor se le da un trato diferente al
propósito por el cual fue adoptado, como esclavitud, prostitución, malos tratos
o cualquier otro supuesto análogo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer la siguiente iniciativa
de proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 3 adicionando la fracción XXIII, así como
se reforman los artículos 10 y 43 de la Ley de Adopción del Estado de Michoacán
de Ocampo para quedar como sigue:

ARTÍCULO 3. Para efectos de esta Ley, se entiende por:
…
XXIII.- Reversión. Consiste en dejar sin efecto la declaración jurídica de
adopción, regresando las cosas al estado anterior a que se encuentra.

Artículo 10.Tienen capacidad para adoptar los mayores de veinticinco y menos de
cincuenta y cinco años, en pleno ejercicio de sus derechos, libres de matrimonio,
cónyuges o concubinos.

Deben mediar no menos de diecisiete años y no mayor de cincuenta años de
edad entre adoptado y adoptante.

Artículo 43. La adopción podrá ser revertida por determinación judicial cuando
el propósito de la adopción pierda su naturaleza, mediante las siguientes
causales:
I.

Vicios de formalidad: cuando la adopción se realizó mediante
documentos apócrifos, los certificados médicos no se realizaron por
especialistas en la materia como lo establece la ley o la información que
otorgaron los adoptantes es falsa.

II.

Edad: la edad del adoptante no es la idónea físicamente ni mentalmente,
para el pleno desarrollo en una familia que le procure los cuidados
tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales.

III.

Perdida de la naturaleza de la adopción: en el momento que se pierde
el fin natural de la adopción, el adoptante pierde su capacidad física y
mental por enfermedad o accidente; cuando al menor se le da un trato
diferente al propósito por el cual fue adoptado, como esclavitud,
prostitución, malos tratos o cualquier otro supuesto análogo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial de Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo.

Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán de Ocampo a los 14 catorce días
del mes de marzo del 2019 dos mil diecinueve.

Diputado Ernesto Núñez Aguilar
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en
el Congreso Local de Michoacán

