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Palacio Legislativo de Donceles, a24 de noviembre de 2020.
M
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DIP. EDUARDO SANTILLAN PEREZ
PRESIDENTE DE LA COMIS¡ÓN DE ADMINISTRAGIÓN
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fraccion Xl, XXX y
XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de México, me permito turnar a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman los artículos 391,392,394 y 395 del Código Civil para el Distrito
Federal, que suscribió la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA.

Sírvase encontrar adjunta, copia de

la iniciativa en comento para los efectos

correspondientes.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida

Co

DIP. MARG ARI
PRESIDE

ERNANDEZ
MESA DIRECTIVA

legislativos
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
Ciudad de México a 24 de noviembre de 2020
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A
numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de este H. Congreso,
la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 391, 392, 394 Y 395 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Sociedad de Convivencia se establece como un acto jurídico bilateral que se
constituye, cuando dos personas físicas, mayores de edad y con capacidad jurídica
plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua
y la registran ante la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía
correspondiente.
En ese sentido, se obliga a las personas convivientes, en razón de la voluntad de
permanencia, a la prestación de ayuda mutua y a establecer un hogar común.
Esta figura jurídica es reconocida por la Ley de Sociedad de Convivencia para la
Ciudad de México, como otro tipo de familia distinta al matrimonio o al concubinato,
pero con fines similares. No obstante, al revisar el Código Civil para el Distrito
Federal se desprende que si bien se permite a los cónyuges y concubinos el adoptar
cuando acrediten una convivencia de al menos dos años, no se prevé el mismo trato
para las personas que constituyan una sociedad de convivencia.
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Por ello, esta Iniciativa busca reformar diversos artículos del Código Civil local para
reconocer de manera expresa a las sociedades de convivencia la posibilidad de
adoptar, cuando demuestren una convivencia ininterrumpida de al menos dos años,
garantizando con ello un trato igualitario y no discriminatorio para este tipo de
familias, velando de igual forma por el interés superior de la niñez.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
ARGUMENTOS
1. Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozan de los
derechos humanos reconocidos en la citada Constitución, asimismo establece que
queda prohibida toda discriminación motivada entre otros, por el estado civil de las
personas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
Para mayor ilustración, se transcribe el precepto constitucional referido:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su
libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.
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El énfasis es propio.

2. Que el párrafo 9, del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que el Estado debe velar y cumplir con el principio del interés
superior de la niñez, para garantizar plenamente sus derechos humanos.
Para mayor ilustración, se transcribe el precepto constitucional referido:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas dirigidas a la niñez.
El énfasis es propio.

3. Que el artículo 390 del Código Civil para el Distrito Federal indica que la adopción
constituye una relación de filiación entre el adoptante y adoptado, siendo un derecho
del menor que le garantiza vida, crecimiento y desarrollo íntegro en el seno de una
familia.
Para mayor ilustración, se transcribe el precepto constitucional referido:
ARTICULO 390.- La adopción es el acto jurídico por el cual el Juez de lo Familiar
constituye de una manera irrevocable una relación de filiación entre el adoptante y
el adoptado, al mismo tiempo que establece un parentesco consanguíneo entre el
adoptado y la familia del adoptante y entre éste y los descendientes del adoptado.
Es un derecho del menor, de naturaleza restitutiva, que le garantiza vivir, crecer y
desarrollarse de manera íntegra, en el seno de una familia.
El énfasis es propio.

4. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción
de Inconstitucionalidad 8/2014 reconoció el derecho a adoptar por parte de las
sociedades de convivencia, declarando invalida la disposición que lo prohibía,
puesto que representaba una carga discriminatoria y contraria al principio de
igualdad1.
Para mayor ilustración se transcribe el criterio referido:
1 ADOPCIÓN. EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGULATORIA DE SOCIEDADES CIVILES DE CONVIVENCIA DEL
ESTADO DE CAMPECHE VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. Pleno de la de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Tesis: P./J. 14/2016 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Reg. Digital 2012586

3

DocuSign Envelope ID: C5E76DAF-03EE-42C0-AE57-801F60161CD8
B7A23B3A-9A51-46FD-BC60-68945A3E3DAC

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
ADOPCIÓN. EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGULATORIA DE SOCIEDADES
CIVILES DE CONVIVENCIA DEL ESTADO DE CAMPECHE VIOLA EL PRINCIPIO
DE
IGUALDAD
Y
NO
DISCRIMINACIÓN.
El citado precepto, al excluir a los convivientes de la posibilidad de ser considerados
como adoptantes y de compartir la patria potestad con base en la categoría
sospechosa de estado civil, viola el principio de igualdad y no discriminación.
Además, la carga discriminatoria de la norma es clara, pues la sociedad civil
de convivencia es el único estado civil en el Estado de Campeche que tiene
prohibido adoptar y compartir la patria potestad. Cabe recordar que no toda
diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, que
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe el uso de
categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada, y que el escrutinio
estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que
sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta,
cuestión que no sucede con la norma referida.
El énfasis es propio.

5. Que de igual forma, el Pleno de la Suprema Corte estableció que el punto medular
a tomar en cuenta en una adopción es el interés superior de la niñez, con la finalidad
de que se integre a una familia en la cual reciba afecto y condiciones adecuadas
para su desarrollo, siendo irrelevante el tipo de familia o la orientación sexual de
quien busque adoptar2.
Para mayor ilustración se transcribe el criterio referido:
ADOPCIÓN. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DE EDAD SE BASA EN LA
IDONEIDAD DE LOS ADOPTANTES, DENTRO DE LA CUAL SON
IRRELEVANTES EL TIPO DE FAMILIA AL QUE AQUÉL SERÁ INTEGRADO, ASÍ
COMO LA ORIENTACIÓN SEXUAL O EL ESTADO CIVIL DE ÉSTOS.
El punto fundamental a considerar en una adopción es el interés superior del niño,
niña o adolescente, con la intención de que éste forme o se integre en una familia
2 ADOPCIÓN. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DE EDAD SE BASA EN LA IDONEIDAD DE LOS ADOPTANTES,
DENTRO DE LA CUAL SON IRRELEVANTES EL TIPO DE FAMILIA AL QUE AQUÉL SERÁ INTEGRADO, ASÍ COMO LA
ORIENTACIÓN SEXUAL O EL ESTADO CIVIL DE ÉSTOS. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tesis: P./J. 8/2016 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 34, Septiembre
de 2016, Tomó I. Reg. Digital 2012587
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en la cual reciba afecto, cuidados, educación y condiciones adecuadas para su
desarrollo, derechos todos inherentes a su persona. La idoneidad de las personas
para ser consideradas para adoptar debe atender únicamente a la posibilidad de
brindar cuidado y protección al menor de edad, para incluirlo a una familia, y no
puede atender, de manera alguna, a la pertenencia a un tipo de familia por un tipo
de estado civil (soltero, casado, en concubinato, en sociedad de convivencia), ni por
cierta orientación sexual. Pertenecer a un estado civil en particular en modo alguno
pone en riesgo, por sí mismo, el interés superior del niño, niña y adolescente, puesto
que cualquier persona en lo individual y cualquier pareja del mismo o distinto sexo
deben ser consideradas en igualdad de condiciones como posibles adoptantes y lo
que debe ser tomado en cuenta en dicho proceso es si la persona o personas
cumplen con una serie de requisitos esenciales para ser consideradas como
adoptantes, es decir, si cuentan con las características, virtudes y cualidades para
brindarle una familia a los menores de edad. Dentro de dichos requisitos esenciales
no puede figurar el tipo de unión civil al que pertenezcan los posibles adoptantes, ni
la orientación sexual de éstos, pues estas circunstancias no inciden en su idoneidad
para brindar a los niños, niñas y adolescentes una familia en donde éstos se
desarrollen integralmente. En ese sentido, es insostenible la interpretación -implícita
o explícita- en el sentido de que la homosexualidad de los adoptantes implica una
afectación al interés superior de los menores adoptados.
El énfasis es propio.

6. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro
comparativo:
Código Civil para el Distrito Federal
Dice

Debe decir

ARTICULO 391.- Podrán adoptar:

ARTICULO 391.- Podrán adoptar:

I. Los cónyuges en forma conjunta, que
al menos tengan dos años de casados;
II. Los concubinos en forma conjunta,
que demuestren una convivencia
ininterrumpida de al menos dos años;
III. Las personas físicas solteras
mayores de 25 años;
IV. El tutor al pupilo una vez aprobadas
las cuentas de su administración; y
V. El cónyuge o concubino al hijo de su
compañero que ejerza de manera

I. Los cónyuges en forma conjunta, que
al menos tengan dos años de casados;
II. Los concubinos en forma conjunta,
que demuestren una convivencia
ininterrumpida de al menos dos años;
III. Las personas físicas solteras
mayores de 25 años;
IV. El tutor al pupilo una vez aprobadas
las cuentas de su administración;
V.
El
cónyuge,
concubino
o
conviviente al hijo o hija de su
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individual la patria potestad y que compañero o compañera que ejerza
demuestre
una
convivencia de manera individual la patria potestad
ininterrumpida al menos de dos años.
y que demuestre una convivencia
ininterrumpida al menos de dos años; y
VI. Las personas que constituyan
una sociedad de convivencia, de
forma conjunta, que demuestren una
convivencia ininterrumpida de al
menos dos años.
Los cónyuges o concubinos podrán
adoptar cuando los dos estén
conformes en considerar al adoptado
como hijo y aunque solo uno de ellos
cumpla con el requisito de edad a que
se refiere este capítulo, pero siempre y
cuando la diferencia de edad entre
cualquiera de los adoptantes y el
adoptado sea de 17 años de edad
cuando menos.

Los
cónyuges,
concubinos
o
convivientes podrán adoptar cuando
los dos estén conformes en considerar
a la persona adoptada como hijo o
hija y aunque solo uno de ellos cumpla
con el requisito de edad a que se refiere
este capítulo, pero siempre y cuando la
diferencia de edad entre cualquiera de
los adoptantes y el adoptado sea de 17
años de edad cuando menos.

En todos los casos ambos cónyuges o
concubinos deberán comparecer ante
la presencia judicial en el procedimiento
de adopción.

En todos los casos ambos cónyuges,
concubinos o convivientes deberán
comparecer ante la presencia judicial
en el procedimiento de adopción.

ARTICULO 392.- Nadie puede ser
adoptado por más de una persona,
salvo en caso de que los adoptantes
sean cónyuges o concubinos.

ARTICULO 392.- Nadie puede ser
adoptado por más de una persona,
salvo en caso de que los adoptantes
sean
cónyuges,
concubinos
o
convivientes.

A juicio del juez y previa motivación, se
puede dispensar el requisito de la edad
y lo relativo a la diferencia de edad en
cualquier adopción, especialmente
cuando se atienda al interés superior de
la persona adoptada.

A juicio del juez y previa motivación, se
puede dispensar el requisito de la edad
y lo relativo a la diferencia de edad en
cualquier adopción, especialmente
cuando se atienda al interés superior de
la persona adoptada.

ARTICULO 394.- Podrán ser adoptados ARTICULO 394.- Podrán ser adoptados
dos o más hermanos o incapacitados dos o más hermanos o incapacitados
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simultáneamente
por
un
sólo
matrimonio, concubinato o una sola
persona. El juez en todo momento
valorará la convivencia de los
hermanos para darlos en adopción.

simultáneamente
por
un
sólo
matrimonio, concubinato, sociedad de
convivencia o una sola persona. El
juez en todo momento valorará la
convivencia de los hermanos para
darlos en adopción.

ARTICULO 395.- La adopción produce
los efectos jurídicos siguientes:
I. Constitución plena e irrevocable entre
adoptado y adoptante de todos los
derechos y obligaciones inherentes
entre padre e hijos consanguíneos;
II.
Constitución
del
parentesco
consanguíneo en los términos del
artículo 293 de este Código;
III. Obligación de proporcionar al
adoptado un nombre y apellidos de los
adoptantes,
salvo
que
por
circunstancias específicas y a juicio del
Juez se estime inconveniente; y
IV. Extinción de la filiación entre el
adoptado y sus progenitores y el
parentesco con la familia de éstos,
salvo los impedimentos de matrimonio.
En el supuesto de que el adoptante esté
casado o tenga una relación de
concubinato con alguno de los
progenitores del adoptado, no se
extinguirán los derechos, obligaciones y
demás consecuencias jurídicas que
resulten de la filiación consanguínea.

ARTICULO 395.- La adopción produce
los efectos jurídicos siguientes:
I. Constitución plena e irrevocable entre
adoptado y adoptante de todos los
derechos y obligaciones inherentes
entre padre e hijos consanguíneos;
II.
Constitución
del
parentesco
consanguíneo en los términos del
artículo 293 de este Código;
III. Obligación de proporcionar al
adoptado un nombre y apellidos de los
adoptantes,
salvo
que
por
circunstancias específicas y a juicio del
Juez se estime inconveniente; y
IV. Extinción de la filiación entre el
adoptado y sus progenitores y el
parentesco con la familia de éstos,
salvo los impedimentos de matrimonio.
En el supuesto de que el adoptante esté
casado, tenga una relación de
concubinato
o
constituya
una
sociedad de convivencia con alguno
de los progenitores del adoptado, no se
extinguirán los derechos, obligaciones y
demás consecuencias jurídicas que
resulten de la filiación consanguínea.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 391, 392, 394 Y 395 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
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ARTÍCULO 391.- Podrán adoptar:
I. Los cónyuges en forma conjunta, que al menos tengan dos años de casados;
II. Los concubinos en forma conjunta, que demuestren una convivencia
ininterrumpida de al menos dos años;
III. Las personas físicas solteras mayores de 25 años;
IV. El tutor al pupilo una vez aprobadas las cuentas de su administración;
V. El cónyuge, concubino o conviviente al hijo o hija de su compañero o
compañera que ejerza de manera individual la patria potestad y que demuestre una
convivencia ininterrumpida al menos de dos años; y
VI. Las personas que constituyan una sociedad de convivencia, de forma
conjunta, que demuestren una convivencia ininterrumpida de al menos dos
años.
Los cónyuges, concubinos o convivientes podrán adoptar cuando los dos estén
conformes en considerar a la persona adoptada como hijo o hija y aunque solo
uno de ellos cumpla con el requisito de edad a que se refiere este capítulo, pero
siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el
adoptado sea de 17 años de edad cuando menos.
En todos los casos ambos cónyuges, concubinos o convivientes deberán
comparecer ante la presencia judicial en el procedimiento de adopción.
ARTICULO 392.- Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo en caso
de que los adoptantes sean cónyuges, concubinos o convivientes.
A juicio del juez y previa motivación, se puede dispensar el requisito de la edad y lo
relativo a la diferencia de edad en cualquier adopción, especialmente cuando se
atienda al interés superior de la persona adoptada.
ARTICULO 394.- Podrán ser adoptados dos o más hermanos o incapacitados
simultáneamente por un sólo matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia
o una sola persona. El juez en todo momento valorará la convivencia de los
hermanos para darlos en adopción.
ARTICULO 395.- La adopción produce los efectos jurídicos siguientes:
I. Constitución plena e irrevocable entre adoptado y adoptante de todos los derechos
y obligaciones inherentes entre padre e hijos consanguíneos;
II. Constitución del parentesco consanguíneo en los términos del artículo 293 de
este Código;
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III. Obligación de proporcionar al adoptado un nombre y apellidos de los adoptantes,
salvo que por circunstancias específicas y a juicio del Juez se estime inconveniente;
y
IV. Extinción de la filiación entre el adoptado y sus progenitores y el parentesco con
la familia de éstos, salvo los impedimentos de matrimonio. En el supuesto de que el
adoptante esté casado, tenga una relación de concubinato o constituya una
sociedad de convivencia con alguno de los progenitores del adoptado, no se
extinguirán los derechos, obligaciones y demás consecuencias jurídicas que
resulten de la filiación consanguínea.
TRANSITORIOS
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO
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