
 

 

 

 

 

Asunto: Iniciativa con proyecto de decreto  

por la que se adiciona y reforma  

el Código Civil para el Estado de Colima y 

el Código de Procedimientos Civiles 

 para el Estado de Colima. 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

  

La Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez integrante de la Quincuagésima 

Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del 

Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 

84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

del CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE COLIMA, misma que se 

presenta al tenor de la siguiente 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

 

Las adopciones internacionales realizadas en el territorio estatal han sido 

objeto de investigación por parte de la Procuraduría General de la República, la 

Procuraduría General de Justicia del Estado y, de diversas denuncias por parte 

de asociaciones civiles, por constituir presumiblemente una red de trata de 

personas que se aprovecha de las deficiencias legislativas en la materia.  

Esta situación es el origen de la presente iniciativa, pues considero que la 

alerta que las autoridades y la sociedad civil han dado en materia de 

adopciones internacionales, deben ser el parámetro de medidas legislativas 

que permitan adopciones seguras en el Estado de Colima. 



 

 

 

 

 

Pues es obligación del Poder Legislativo Estatal el diseñar el ordenamiento 

legal en materia familiar, para que sea capaz de proveerle siempre y bajo 

cualquier circunstancia a los niños, niñas y adolescentes del bienestar y 

seguridad necesarios para su desarrollo integral. 

Ahora bien, debido a que no todos los menores de edad tienen una familia que 

les provea de lo necesario para su desarrollo integral, las autoridades 

encargadas de velar por su bienestar se dan a la tarea de buscar padres 

adoptivos. La Convención de la Haya sobre la Protección de Menores y la 

Cooperación en materia de Adopción Internacional, así como la Convención 

Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores, 

abrirían la puerta para que fuesen posible que la residencia de los padres 

adoptivos no constituyera un impedimento para concretar la adopción.  

Es así que las adopciones internacionales se integrarían en el derecho familiar 

como una opción de vida para los menores de edad. El Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia –UNICEF, por sus siglas en inglés- se pronunció a favor 

de ellas pues, la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que orienta 

las labores del aludido organismo, estipula claramente que todos los niños 

tienen derecho a crecer en un entorno familiar, y las adopciones 

internacionales constituyen una de varias opciones de carácter permanente 

para que el niño sea criado en un ámbito familiar. 

Sin embargo, advirtió que deben realizarse de conformidad con las normas y 

principios de la Convención de la Haya, pues ésta tiene por finalidad el 

garantizar que los procesos de adopción sean adecuados y honestos, se 

otorga prioridad máxima al interés superior del niño y, se ofrece un marco de 

referencia para la aplicación práctica de los principios de la Convención sobre 

los Derechos del Niño referidos a las adopciones internacionales. 

Entre las principales ventajas de realizar una adopción internacional bajo la 

Convención de la Haya, señala la UNICEF, está la obligación de garantizar que 

las adopciones de esa índole cuenten con la autorización de las autoridades 

competentes, de obtener el consentimiento previo con conocimiento de causa 

de todas las partes interesadas, de asegurar que las adopciones 

internacionales se lleven a cabo bajo las mismas normas y protecciones que se 

aplican en las adopciones nacionales y, que no involucren réditos financieros 

inadecuados para quienes participen en las mismas. 

Acorde a las estadísticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, misma que 

interviene en los procesos de adopción internacional que se realizan conforme 



 

 

 

 

 

a la Convención de la Haya en calidad de autoridad central subsidiaria, 

podemos apreciar que en el 2013 se realizaron veintinueve adopciones 

internacionales, de las cuales solo una se realizó en el Estado de Colima. Es 

de destacarse que desde el 2006 hasta mayo del 2014 esa ha sido la única 

adopción tramitada en el estado de la que tiene registro la mencionada 

Secretaría. 

Esta cifra diminuta no va de la mano de la realidad, pues a principios de 2012 

se denunció que existían por lo menos 8 adopciones internacionales realizadas 

el año anterior con ciudadanos irlandeses y niños mexicanos, las cuales 

podrían constituir una red de tráfico de personas. Sin embargo no se cuentan 

con cifras oficiales de la autoridad central en el estado –el Sistema Estatal para 

el Desarrollo Integral de la Familia- de la cantidad exacta de adopciones 

internacionales tramitadas a la fecha. 

La alerta que emitieron las asociaciones civiles involucradas en la protección 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente la 

Fundación de Niños Robados y Desaparecidos –FIND- versó en el sentido de 

que de los 10 trámites de adopción anuales en promedio realizados en la 

entidad eran sobre infantes obtenidos de manera ilegal, y que la de la red de 

tráfico de menores operaba en nuestro estado debido a que existía un marco 

jurídico idóneo para ello.  

Acorde al Código Civil para el Estado de Colima las adopciones internacionales 

se sujetan a una serie de requisitos, y pueden realizarse aun cuando el 

adoptante –interesado- sea ciudadano de un país que no ha suscrito ni 

ratificado las convenciones aludidas. En este caso los requisitos para la 

adopción son más laxos, lo cual atenta contra el interés superior del niño, pues 

son menos los filtros y documentos requeridos para acreditar la idoneidad del 

futuro adoptante y la conveniencia para el adoptado, asimismo tampoco es 

necesaria la intervención activa de la autoridad central. 

Aunado a ello, la obligación de agotar, previo a la adopción internacional, las 

alternativas de adoptantes con residencia en el estado o en la República 

Mexicana, solo es indispensable si el solicitante es un nacional de un Estado 

que no ha suscrito la Convención de la Haya, con lo cual se abre la puerta a 

que las adopciones internacionales no sean el último recurso para 

proporcionarle un hogar a los niños colimenses, como lo había propuesto el 

legislador en el artículo 391 del Código Civil para el Estado de Colima, sino que 

se puede convertir en la primera opción, a pesar de no ser la óptima. 



 

 

 

 

 

También es de destacarse que el consentimiento que deben de otorgar quienes 

ejerzan la patria potestad puede ser extrajudicialmente y su ratificación 

dispensada por el Juez, esto plantea la posibilidad de que se falsifique el 

consentimiento o este se dé sin que previamente haya sido informado el padre 

o tutor de las consecuencias legales. 

Es importante puntualizar que el Código Civil no precisa que las adopciones 

que se tramiten en nuestro estado deban ser exclusivamente sobre menores de 

edad que residen en éste, por lo que la puerta está abierta para que infantes 

procedentes de otros lugares y sin certeza de que no han sido arrancados con 

violencia de un núcleo familiar, sean dados en adopción. 

Tampoco existe una delimitación clara de quién debe tramitar la adopción, pues 

se habla genéricamente de los „órganos jurisdiccionales‟, sin que se refiera a 

una competencia exclusiva de los de primera instancia en materia familiar que 

se encuentren en el área geográfica a que pertenece el domicilio del menor 

sujeto a adopción. 

Finalmente, en lo que refiere a las obligaciones que tienen los adoptantes de 

informar cómo se desarrolla el adoptado en su familia adoptiva, es de 

destacarse que no existe tiempo para informar el cambio de residencia, siendo 

este dato crucial para poder dar seguimiento al menor, únicamente se dice que 

deberán hacerlo en un término “prudente”, lo cual deja al arbitrio de los 

obligados el dar cumplimiento o no a dicha obligación. 

De lo anterior se deduce que existe la apremiante necesidad de subsanar las 

deficiencias legislativas apuntadas, para estar en posibilidad de garantizar que 

en todo proceso de adopción, especialmente en las adopciones 

internacionales, se tendrá como eje rector el velar y el procurar el interés 

superior del menor. Por tanto, se propone: 

 Eliminar la posibilidad de que puedan ser adoptantes ciudadanos de 

países que no han suscrito y ratificado la Convención de la Haya sobre 

la Protección de Menores y la Cooperación en materia de Adopción 

Internacional. 

 Circunscribir los trámites de adopción a aquéllos donde el menor 

adoptado y, en su caso, quienes ejerzan la patria potestad, sean 

residentes del Estado de Colima. 

 Obligar a las autoridades a cerciorarse que se ha seguido el orden de 

preferencia previsto en el artículo 391 del Código Civil para el Estado de 



 

 

 

 

 

Colima, a fin de procurar que las adopciones internacionales sean la 

excepción y no la regla. 

 Establecer que en las adopciones internacionales la ratificación del 

consentimiento únicamente puede ser otorgado en presencia del juez, 

previa información de las consecuencias legales del mismo, y sin que 

éste pueda ser dispensado.  

 Otorgar un mes como plazo máximo para cumplir con la obligación de 

informar el cambio de residencia de los adoptantes y el adoptado. 

 Delimitar la competencia en materia de adopción a los jueces de primera 

instancia en materia familiar que se encuentren en el área geográfica a 

que pertenece el domicilio del adoptado. 

Pues no se debe perder de vista que las adopciones no son un derecho del 

adoptante, sino una institución jurídica que procura, en observancia irrestricta 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el garantizarles un 

desarrollo integral y armonioso en el entorno de una familia. 

Con base en todo lo anterior es que la suscrita Diputada considero pertinente 

implementar medidas legislativas que garanticen plenamente el interés superior 

del menor en materia de adopciones internacionales, y así evitar que la 

flexibilidad del marco jurídico convierta a Colima en un paraíso para la 

legalización de la sustracción de menores con fines ilícitos. 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que me confiere el orden 

constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 390 

C, 410 Q, 410 S, Y 410 W, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

DE COLIMA. 

 

ART. 390 C.- En toda adopción se deberá asegurar: 



 

 

 

 

 

I. Que el consentimiento, de quien pueda otorgarlo conforme a la ley, se 

otorgue libremente y por escrito, sin que haya mediado pago o compensación 

alguna, el cual deberá ser ratificado, ante el Juez de Primera Instancia, y en los 

lugares donde no exista éste, ante el Juez Mixto de Paz o en su caso ante 

Notario Público de la demarcación del Estado. El otorgante en éste último caso 

deberá estar asistido por cuando menos cuatro testigos. 

Cuando se trate de adopciones internacionales el consentimiento únicamente 

podrá ser ratificado ante Juez de Primera Instancia, quién previamente deberá 

informar de las consecuencias legales y cerciorarse de que las ha 

comprendido, que se otorga libre de coacción y, que no ha mediado pago o 

compensación alguna. La ratificación no podrá ser dispensada. 

[…] 

VII. Que el menor sujeto a adopción, y en su caso quien ejerza la patria 

potestad, sean residentes del Estado de Colima. 

 

ART. 410 Q.- […] 

Dichos ciudadanos deberán ser originarios de países que formen parte de la 

Convención de la Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en 

materia de Adopción Internacional, satisfacer los requisitos que se previenen 

en los dos Capítulos que anteceden y además deberán presentar al Juez: 

 

ART. 410-S.- […] 

En caso de cambio de domicilio, Estado o País, tendrá la obligación de 

notificarlo en forma documental o por los medios electrónicos autorizados, al 

Juez que resolvió la adopción, en un término máximo de un mes y los estudios 

que se mencionan en el primer párrafo, los podrá expedir física o 

electrónicamente la autoridad competente del nuevo domicilio, los que tendrán 

validez, cuando sean firmados con la firma electrónica certificada, si están 

disponibles en la página de internet de quien los emitió para ser cotejados. 

 

ART. 410 W.- Las adopciones internacionales solo serán autorizadas si se han 

agotado las alternativas señaladas en el Artículo 391 de este ordenamiento. 



 

 

 

 

 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 155, PARA 

ADICIONAR LA FRACCIÓN XIV, Y EL 922, AMBOS DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

 

ART. 155.- Es juez competente:  

[…] 

XIV. En los juicios de adopción, el domicilio del menor sujeto a adopción. 

  
ART. 922.- El que pretenda adoptar deberá acreditar los requisitos señalados 

por los artículos 390 y 391 del Código Civil. Asimismo, los órganos 

jurisdiccionales de primera instancia en materia familiar llevarán a efecto los 

juicios de adopción, cumpliendo siempre con lo dispuesto en el Código Civil, y 

su tramitación se hará conforme a lo ordenado en este Código, debiendo 

observar lo siguiente […]. 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 17 de junio de 2014. 

LA DIPUTADA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 


