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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, 
fracciones I, XIV y XXV, 66, párrafo primero, y 72 de la Constitución Politica del 

Estado de Sinaloa, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 

9, 13, 14 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. y 

Considerando 

Que el Eje Estratégico V, denominado "Gobierno Eficiente y Transparente". del 
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en relación a la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción, destaca la necesidad de reforzar los mecanismos de 
control, evaluación, fiscalización y de participación social con la finalidad de 

disminuir la corrupción, generar confianza y credibilidad en la gestión y el 
quehacer gubernamental 

Que el día 17 de marzo de 2017, fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa", el decreto que reforma la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, 
en cuyo Título VI, numeral 138, fracción III, establece en uno de sus párrafos que 
los entes públicos contarán con órganos internos de control, a fin de prevenir 

corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas. 

Que el 16 de junio de 2017, fue publicado el decreto de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, misma que establece 
en su artículo 3, fracción XX, que los Órganos Internos de Control, son unidades 
administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento 

del control interno en los entes públicos competentes para aplicar la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

Que con fecha 10 de mayo de 2017, se publicó el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, mismo que establece en su 
artículo 6, que el Titular de la precitada dependencia será el responsable de dirigir 

la operación de la Secretaría, así como diseñar y vigilar el cumplimiento a las 

políticas en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la 

corrupción en el ámbito estatal. Además, establecerá los lineamientos, programas 
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Quirino Ordaz Coppel. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones I. XIV 
y XXV, 66, párrafo segundo. y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. y con 
fundamento en lo dispuesto por los articulos 1°. 2°. 3', 6°. 7°, 9°, 14 y demás relativos de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado del Estado de Sinaloa. 1, 2, 6, 7 
y 8 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. y 

Considerando 

La adopción se ha considerado como el estado jurídico que le confiere al adoptado la 
situación de hijo del o de los adoptantes y, a éstos. los deberes y derechos inherentes a la 
relación paterno-filial En resumen, la adopción es el vinculo filial creado por el derecho. 

El Estado de Sinaloa, en su Código Familiar, reconoce la adopción como el acto jurídico 
mediante el cual los cónyuges, concubinos o una persona mayor de edad asumen. 
respecto de uno o varios niños o adolescentes o personas incapaces, los derechos y 
obligaciones inherentes del parentesco por consanguinidad En todo caso, la creación de 
este nuevo estado jurídico, debe atender el interés superior del menor o incapaz 

Atendiendo la obligación para las autoridades competentes de salvaguardar en todo 
momento ese interés general. tratándose de adopción, uno de los requisitos más 
importantes que deben cumplirse por las personas solicitantes de adopción, se encuentra 
el certificado de idoneidad, como la constancia que emite el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, el Sistema Estatal a través de la Procuraduria de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o la autoridad central del pais de origen de los 
solicitantes en los casos de adopciones internacionales, después de haber realizado una 
valoración socioeconómica. psicológica y médica de los solicitantes de adopción. 

Este documento es de tal importancia, que en él se certifica la aptitud o no, según sea el 
caso, si los solicitantes de adopción son o no aptos para generar ese estatus jurídico. Es 
el primer requisito básico para comenzar el proceso de adopción. 

En ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. señala en 
su articulo 4°, entre otras cosas que, 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. 
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Asimismo, los artículos 390 y 391 del Código Civil Federal, establecen que la adopción 
debe ser benéfica para la persona que trata de adoptarse, atendiendo al interés superior 
de la misma, y que el adoptante debe ser persona apto y adecuado para adoptar. 

En el mismo contexto, la Ley General de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de diciembre de 2014, en su 
artículo 27 dispone que "Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, realizarán las valoraciones psicológicas, económicas. de trabajo social y 
todas aquéllas que sean necesarias para determinar la idoneidad de quienes soliciten la 
adopción, en los términos de lo dispuesto por las leyes aplicables 

En los principales ordenamientos jurídicos de ámbito internacional, en materia de 
adopción, señalan que, los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de 
adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y 
que velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades 
competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos 
aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna. Convención sobre 
los Derechos del Niño. 

De igual manera, la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en 
materia de Adopción Internacional, también conocida como la Convención de La Haya, en 
su artículo 1, inciso a), señala que el mencionado tratado internacional tiene por objeto 
establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en 
consideración al interés superior del niño y al respeto a los derechos fundamentales que 
les reconoce el derecho internacional 

La importancia que se reconoce en todos los ordenamientos jurídicos arriba citados al 
principio del interés superior de la niñez y a verificar que los solicitantes sean idóneos o 
adecuados, para atender las necesidades particulares de las personas menores de edad 
o incapaces, susceptibles de adopción, implican la intervención del Estado para normar su 
estricto cumplimiento. 

En el Estado de Sinaloa, a pesar de que se establece que los solicitantes de adopción 
deben acreditar las evaluaciones socioeconómicas, psicológicas y médicas, no existe un 
ordenamiento jurídico que indique con precisión cuáles son los requisitos, pruebas, 
criterios de evaluación y procedimientos que se deben seguir a efecto de verificar la 
idoneidad de los mencionados solicitantes de adopción. 

Por todo lo anterior, es importante que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado tenga la facultad de uniformar las pruebas y criterios de 
evaluación que se deben aplicar para verificar la idoneidad de los solicitantes de 
adopción. 
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Que en virtud de las consideraciones anteriores y con fundamento en las disposiciones 
constitucionales y legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente. 

REGLAMENTO PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD 
DE LOS SOLICITANTES DE ADOPCIÓN EN EL ESTADO DE SINALOA 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente Reglamento es de observancia general en el Estado de Sinaloa y 
tiene por objeto regular los requisitos, pruebas, criterios de evaluación y procedimientos 
que deben cumplir los solicitantes de adopción ante la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de 
conformidad con lo previsto en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Código Familiar y el Código de Procedimientos Familiares, todos para el Estado de 
Sinaloa 

Artículo 2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en los procesos de adopción de personas menores de edad o 
incapaces, se deberán observar las siguientes reglas 

Prever que niñas, niños y adolescentes sean adoptados en pleno respeto de sus 
derechos, de conformidad con el principio de interés superior de la niñez, 

II 	Asegurar que se escuche y tome en cuenta la opinión de niñas, niños y 
adolescentes de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado 

de madurez, en los términos previstos en la normatividad jurídica aplicable, 

III. Garantizar que se asesore jurídicamente, tanto a quienes consientan la 
adopción, como a quienes la acepten, a fin de que conozcan los alcances 
jurídicos, familiares y sociales de la misma; 

IV. Disponer las acciones necesarias para verificar que la adopción no sea motivada 
por beneficios económicos para quienes participen en ella; y 

Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus competencias, 
velarán porque en los procesos de adopción se respeten las normas que los 
rijan. 
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Artículo 3. Pueden presentar solicitud de adopción los cónyuges, concubinos o personas 
libres de matrimonio, siempre que cumplan con los requisitos previstos en la normatividad 
jurídica aplicable para el Estado de Sinaloa. 

Artículo 4. Se entiende por idoneidad la capacidad, aptitud y motivación adecuadas de 
los solicitantes para adoptar a una persona menor de edad o incapaz, atendiendo a las 
necesidades particulares de estos últimos y lo que resulte más conveniente para 
garantizar su sano desarrollo, crianza, educación y socialización, además de la entera 
disposición por parte de los solicitantes para asumir los derechos y obligaciones que 
deriven de la adopción. 

Artículo 5. Para determinar la idoneidad de los solicitantes de adopción, la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes podrá realizar las evaluaciones 
socioeconómicas, psicológicas y médicas correspondientes. 

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, podrá realizar las 
indicadas evaluaciones, con la participación del personal especializado que forme parte 
de dicha institución o a través de las clínicas públicas, privadas, laboratorios o 
profesionistas independientes que autorice previamente y por escrito, para tal fin 

Artículo 6. Los análisis y evaluaciones que realicen las clínicas privadas, laboratorios o 
profesionistas independientes autorizados por la Procuraduria de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, serán por cuenta y costo de los solicitantes de adopción. 

Artículo 7. En el supuesto de hermanos biológicos que sean susceptibles de adopción, la 
Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 24 fracción IV de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sinaloa, hará lo posible por no separarlos y entregarlos a los 
mismos solicitantes, siempre que estos últimos resulten idóneos y manifiesten su 
conformidad previamente y por escrito. 

Artículo 8. El ocultar datos o hechos relevantes, la declaración con falsedad o la 
exhibición de documentos apócrifos ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, será suficiente para que esta última cancele en definitiva el expediente de 
los solicitantes de adopción, sin perjuicio de darle vista al Ministerio Público competente, 
para que inicie la carpeta de investigación correspondiente .  

Capítulo Segundo 
De la Solicitud de Adopción 

Artículo 9.- La solicitud de adopción se ajustará al formato que autorice la Procuraduría 
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de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. y deberá contener al menos la 

siguiente información 

I Nombre completo de los solicitantes. 

II Nacionalidad de los solicitantes. 

III. Lugar y fecha de nacimiento de los solicitantes; 

IV. Estado civil de los solicitantes, 

V Grado más alto de estudios de los solicitantes, 

VI Ocupación de los solicitantes; 

VII Lugar donde los solicitantes tienen su residencia habitual. 

VIII. Teléfonos fijo y móvil, en su caso, de los solicitantes, 

IX. Correo electrónico de los solicitantes; 

X El número y nombre completo de las personas que vivan en el mismo hogar, y su 
relación o parentesco con los solicitantes; 

XI. Los datos del expediente, para el caso de que hayan presentado una solicitud de 
adopción ante otra institución, Estado o pais, 

XII Declaración, bajo protesta de decir verdad. que la información y documentos que 
aportan los solicitantes son ciertos y auténticos, 

XIII. Lugar y fecha de suscripción, y 

XIV. La firma autógrafa de los solicitantes. 

Articulo 10. Los solicitantes deberán acompañar la siguiente documentación a la solicitud 

de adopción: 

I. Copia simple de identificación oficial; 

II. Copia certificada de acta de nacimiento; 

III. En su caso, copia certificada del acta de matrimonio (3 años minimos), 
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IV. En su caso, copia certificada del acta de nacimiento de los hijos de los solicitantes; 

V. Fotografia tamaño credencial de cada uno de los solicitantes, asi como un tamaño 
postal en pareja e hijos, en su caso; 

VI. La descripción, ubicación y fotos. de la vivienda. en las cuales se aprecien su 
fachada, cada una de las habitaciones y patios, así como de una reunión familiar 
en la que intervengan los solicitantes: 

VII. Comprobante de domicilio y/o de propiedad: 

VIII. Constancia de trabajo original en la que se indique el cargo, antigüedad. sueldo y 
prestaciones, en caso de ser asalariados, o las constancias de ingresos de los 
solicitantes en el supuesto de que no sean asalariados; 

IX. Copia simple de la constancia de cobertura de salud o seguridad social, ya sea 
pública o privada, que tengan los solicitantes y puedan ofrecer a una persona 
menor de edad o incapaz, susceptible de adopción; 

X. Dos cartas de recomendación de familiares o amigos, que tengan al menos cinco 
años de conocer a los solicitantes, que incluyan domicilio y teléfono de las 
personas que las extienden; 

Xl. Una carta en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad. los motivos por los 
cuales comparecen para solicitar una adopción, 

XII. El certificado médico en el que se haga constar que gozan de buena salud, 
expedido por una institución oficial, 

XIII. Constancia de antecedentes no penales, expedida por la autoridad competente del 
domicilio en el que los solicitantes tengan su residencia habitual; 

XIV. Estudios socio-económicos y psicológicos que practicará la Procuraduria, 

XV. Constancia del curso inductivo de adopción, y 

XVI. Declaración donde se comprometen a acudir a las entrevistas programadas de 
común acuerdo con la institución competente. 

Artículo 11. La presentación de la solicitud y apertura de expediente, así como la 
inscripción en el Registro estatal de Familias de Acogimiento Pre-Adoptivo, no constituyen 
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un derecho a favor de los solicitantes para la adopción de una persona menor de edad o 
incapaz.  

Artículo 12 La Procuraduría de Protección de Niñas. Niños y Adolescentes, tomando en 
consideración las observaciones y recomendaciones de las Áreas de Psicología y 
Trabajo Social, podrá pedir a los solicitantes que aporten los datos o documentos 
adicionales que considere necesarios para garantizar el sano desarrollo, crianza, 
educación y socialización de la persona menor de edad o incapaz, susceptible de 
adopción. 

Capitulo Tercero 
De la Evaluación Socioeconómica 

Articulo 13 El personal especializado del Área de Trabajo Social de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, integrará la información aportada por los 
interesados, realizará al menos una visita al domicilio en que tengan su residencia 
habitual los solicitantes y se coordinará con el Área de Psicología para que pueda 
practicar las evaluaciones correspondientes. 

Artículo 14. El Área de Trabajo Social de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes será la facultada para emitir el dictamen socio-económico que resulte de la 
evaluación del medio familiar de los solicitantes. para garantizar, en la medida de lo 
posible, que es adecuado para el sano desarrollo, crianza. educación y socialización de la 
persona menor de edad o incapaz, susceptible de adopción. 

Capitulo Cuarto 
De la Evaluación Psicológica 

Artículo 15. El Área de Psicología de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes tendrá la facultad de emitir el dictamen psicológico que resulte de la 
evaluación de los solicitantes y, en su caso, de los familiares o personas que vivan en el 
mismo hogar, así como de las personas menores de edad o incapaces que sean 
susceptibles de adopción, cuando sean mayores de tres años de edad. 

Artículo 16.- Las evaluaciones psicológicas que los profesionales autorizados por la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberán aplicar a los 
solicitantes de adopción, son los que se indican a continuación• 

1 La entrevista personal, 
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II. CUIDA, Cuestionario para la evaluación de adoptantes, cuidadores, tutores y 
mediadores; 

III. Para la evaluación de la personalidad normal, se deberán emplear el Inventario de 
Personalidad Neo Revisado (NEO PI-R), o el Cuestionario de Personalidad de 16 
Factores, Forma 5 (16 PF-5) o el Cuestionario Big Five (BFQ), según sea el caso a 
tratar; 

IV. Cuando no sea necesario explorar de forma exhaustiva las características de 
personalidad de los solicitantes, o su perfil sociocultural sea una condicionante, se 
deberá emplear el Inventario de Evaluación de la Personalidad (PAI) de LC Morey: 

V. Para explorar posibles psicopatologias se debe emplear el inventario Multifásico de 
Personalidad de Minnesota-2 (MMPI), utilizando la escala para medir el Narcisismo 
y en caso necesario el Inventario Multiaxial Clínico (MCMI): y 

VI. Como medida de comprobación que sortea los problemas de auto informe y medio 
de contraste, se debe aplicar una medida de habilidad: MSCEIT, test de inteligencia 
emocional Mayer-Salovey-Caruso de D.R. Caruso. J.D. Mayer y P. Salovey. 

Se deben utilizar las versiones más actualizadas de las pruebas que se encuentren 
estandarizadas para el país. 

En caso de existir alteraciones, anormalidades, invalidez, imposibilidad para aplicar la 
prueba o cualquier criterio que altere el resultado de las pruebas, el profesional en 
psicología deberá reportarlo en su informe final Si los resultados de las pruebas indican 
la posibilidad de alteraciones psicopatológicas en la persona evaluada, se podrán aplicar 
las pruebas, que al criterio del experto corroboren dicha alteración. 

Artículo 17. Por regla general, la entrevista a cónyuges o concubinos será en pareja. 
salvo en los siguientes supuestos. 

I Cuando la información sea estrictamente personal; 

II La presencia del cónyuge o concubino dificulte o impida expresarse libremente al 
otro integrante de la pareja; y 

III. La presencia del cónyuge o concubino obstaculice el profundizar en algún tema 
relevante, por temor a caer en un error o contradicción. 

El número de entrevistas se podrá ampliar para profundizar y obtener la información 
necesaria para emitir el dictamen psicológico, en función de las caracteristicas y 
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circunstancias de los solicitantes 

En el supuesto de que uno o ambos solicitantes tengan hijos biológicos o adoptivos, éstos 
deberán ser entrevistados. dependiendo de su edad. para conocer cuál es su implicación 
en el proyecto y como recibirán a su nuevo hermano. Si conviven otros familiares o 
personas en el mismo hogar, también será importante recabar su opinión sobre el 
proyecto de adopción, como integrarán al nuevo miembro familiar, y si creen que pueden 
ofrecer algún tipo de apoyo 

Articulo 18. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá 
aplicar a los hijos de los solicitantes. previo consentimiento por escrito de estos últimos, el 
Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes (SENA) cuando tengan entre tres y 
dieciocho años de edad o, en su caso, el Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes 
(SENA); Q-PAD, cuestionario para la evaluación de problemas en adolescentes, en edad 
de doce a dieciocho años o, en su caso, se puede utilizar la Escala de Satisfacción 
Familiar por Adjetivos (ESFA) 

Artículo 19. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, también 
deberá evaluar a las personas menores de edad o incapaces susceptibles de adopción, a 
partir de los tres años de edad cumplidos, con la finalidad de revisar su salud mental y 
compatibilidad con los solicitantes, para lo cual se recomiendan las siguientes pruebas 
psicológicas, dependiendo de su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de 
madurez' 

I CMASR-2 - Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños 

II CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROBLEMAS EN 
ADOLESCENTES (Q-PAD).  

III. Cuestionario de Personalidad para Adultos (EPJ-A), para personas de dieciséis a 
dieciocho años de edad. 

Articulo 20. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tomando en 
consideración las observaciones y recomendaciones de las Áreas de Psicología y de 
Trabajo Social, podrá pedir que se practiquen pruebas adicionales a los solicitantes, las 
personas que vivan en el mismo hogar y a las personas menores de edad o incapaces 
susceptibles de adopción, que considere necesarias para garantizar la compatibilidad, un 
buen pronóstico en el proceso de integración, asi como el sano desarrollo, crianza, 
educación y socialización de estos últimos. 
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Capitulo Quinto 
De la Evaluación Médica 

Artículo 21.- La solicitud de adopción deberá acompañarse de un certificado en original, 
expedido por un médico con cédula profesional que se encuentre laborando en la 
Secretaria de Salud, en el que se manifieste los antecedentes de problemas de salud 
relevantes de los solicitantes e intervenciones quirúrgicas sufridas, asi como el tipo de 
pruebas clinicas realizadas para acreditar que gozan de buena salud y no padecen- 

I Enfermedades infecto-contagiosas, 

II Enfermedades o afectaciones que dificulten la movilidad, atención, cuidado o 
comunicación con un menor, 

III. Enfermedades crónicas que requieran especiales condiciones de vida. 

IV. Enfermedades degenerativas, potencialmente incapacitantes o que acorten la 
expectativa de vida; y 

V Farmacodependencia o la adicción al tabaco, bebidas alcohólicas y/o sustancias 
psicotrópicas. 

Artículo 22. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tendrá la 
facultad para revisar que los certificados médicos exhibidos por los solicitantes cumplan 
con los requisitos previstos en el presente Reglamento y que su Estado de salud física 
sea compatible con las necesidades especificas de la persona menor de edad o incapaz 
susceptible de adopción. 

Articulo 23 La Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. tomando en 
consideración las observaciones y recomendaciones que hayan elaborado las Áreas de 
Psicología y de Trabajo Social, podrá pedir que se realicen pruebas médicas adicionales a 
los solicitantes y a las personas que vivan en el mismo hogar, para garantizar el sano 
desarrollo de la persona menor de edad o incapaz susceptible de adopción 

Capítulo Sexto 
De los Criterios de Evaluación 

Articulo 24. Con base en la información obtenida y los resultados que arrojen las pruebas 
realizadas a los solicitantes y las personas que vivan en el mismo hogar, el personal 
especializado de las Areas de Psicología y de Trabajo Social, deberá observar los 
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siguientes criterios de evaluación al momento de emitir sus respectivos dictámenes 

I Motivación para la Adopción - Que las razones o motivos por los cuales los 
solicitantes desean adoptar sean adecuados y garanticen el interés superior de la 
niñez, además de ser compartidos. tratándose de cónyuges o concubinos 

II. Adecuación del ofrecimiento de los solicitantes - Se refiere a las caracteristicas de 
edad, sexo, número de hermanos, historia personal y posibles padecimientos o 
cualquier tipo de discapacidad de las personas menores de edad o incapaces, 
susceptibles de adopción, para los cuales resultan idóneos los solicitantes y que 
estos últimos estarían dispuestos a aceptar 

III. Actitudes para la Adopción.- Es importante que los solicitantes tengan una actitud 
positiva con relación a la dificultad que la adopción supone para la persona menor 
de edad, hacia la revelación de su condición de hijo adoptivo, hacia los orígenes 
del menor y apertura para recibir apoyo profesional para superar los problemas que 
puedan surgir en su proceso de integración, crianza, educación, socialización y 
construcción de la identidad del menor.  

IV Expectativas respecto a la Adopción.- Las expectativas de los solicitantes sean 
acordes con la realidad de la adopción, al contexto, a las características específicas 
de la persona menor de edad o incapaz, susceptible de adopción y a los cambios 
en el funcionamiento personal, familiar y social que esto puede implicar en la vida 
de los solicitantes. 

V Aptitudes para la Adopción.- Que los solicitantes tengan la capacidad para cubrir 
las necesidades de la persona menor de edad o incapaz, susceptible de adopción, 
en cada etapa evolutiva en cuanto a su cuidado, sustento, crianza, salud, 
protección y educación: para que desarrolle una autoestima positiva y se facilite su 
tránsito hacia otros contextos educativos y de socialización, en un entorno familiar 
de calidez afectiva y de aceptación. 

VI. Características Psicológicas.- Es indispensable que el patrón de personalidad de 
los solicitantes sea funcional para la adopción al favorecer la protección, crianza y 
socialización de la persona menor de edad o incapaz susceptible de adopción con 
niveles adecuados de altruismo y autoestima, niveles altos de apertura, asertividad, 
capacidad de resolver problemas, empatía, estabilidad emocional, flexibilidad, 
sociabilidad, responsabilidad y tolerancia a la frustración; niveles bajos de 
dependencia e impulsividad; capacidad de establecer vínculos afectivos de tipo 
seguro: y capacidad para elaborar los duelos. Cuidando que los solicitantes no 
presenten psicopatologias que puedan afectar o poner en riesgo el sano desarrollo 
de la persona menor de edad o incapaz susceptible de adopción. 
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VII. Historia Familiar.- Se debe valorar la historia de las familias de origen, las 
características de quienes las integran, los patrones de interacción entre sus 
miembros, la posible existencia de episodios familiares que pudieran suponer un 
riesgo para el desarrollo integral de la persona menor de edad o incapaz 
susceptible de adopción, y la calidad de las relaciones familiares actuales. Además 
de tomar en cuenta la opinión que tengan las familias de origen y los amigos 
cercanos respecto del proyecto de adopción de los solicitantes. 

VIII. Historia Personal y Trayectoria Evolutiva.- Se trata de conocer a través del relato de 
los solicitantes, sus experiencias y vivencias durante la infancia, adolescencia y 
edad adulta, relacionadas con la calidad de las relaciones dentro de la familia, las 
organizaciones sociales y grupos informales en los que han participado, los 
estudios y actividades laborales que han realizado, la compatibilidad de su vida 
laboral con la familiar y los apoyos con los que han contado. para valorar su 
trayectoria y transiciones evolutivas en el ámbito personal, familiar, social, 
educativo y laboral, que dejan ver los momentos tanto positivos como negativos, 
las crisis personales, pérdidas afectivas, transiciones circunstanciales o 
experiencias potencialmente traumáticas, los antecedentes relacionados con las 
adicciones o violencia dentro del seno familiar y, por supuesto, la comisión de 
cualquier delito que pueda suponer un riesgo para la vida, integridad o sano 
desarrollo de la persona menor de edad o incapaz susceptible de adopción 

IX. Funcionamiento familiar de los solicitantes.- Cuando se trata de solicitantes unidos 
en matrimonio o concubinato, se requiere conocer la historia de su relación como 
pareja, el tipo de familia que conforman, el proceso de adaptación mutua, la 
satisfacción y ajuste de la relación de pareja, su nivel de comunicación y capacidad 
para resolver problemas, el estilo de interacción y patrón relacional, su 
independencia con relación a las familias de origen, la organización de la vida 
familiar, el estilo de vida familiar y si existen otros hijos o adultos que vivan en el 
mismo hogar. 

X. Estado de salud de los solicitantes.- Los solicitantes deben de gozar de un buen 
estado de salud físico y mental, con un . estilo de vida saludable, libre de 
farmacodependencia o adicciones, con niveles de estrés que no ocasionen un 
deterioro importante en el funcionamiento personal, familiar o social, y una 
expectativa de vida que permita a la persona menor de edad o incapaz susceptible 
de adopción llegar a la edad adulta. De igual manera, se debe constatar en los 
solicitantes y las personas que vivan en el mismo hogar, la ausencia de 
enfermedades infecto-contagiosas, crónicas o degenerativas o deficiencias que 
supongan un riesgo para el sano desarrollo de la persona menor de edad o incapaz 
susceptible de adopción, o que no le puedan prestar la atención y cuidados 
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debidos, atendiendo a sus necesidades especificas. 

XI. Entorno relacional y apoyo social.- La existencia de un entorno social amplio donde 
se realice la vida cotidiana de forma saludable, se garantice el desarrollo personal y 
social de la persona menor de edad o incapaz susceptible de adopción, y brinde a 
los solicitantes una red de apoyo social. 

XII. Solvencia y estabilidad económicas.- Es necesario comprobar que los recursos 
económicos de los solicitantes garanticen la atención adecuada y la satisfacción de 
las necesidades de la persona menor de edad o incapaz susceptible de adopción. 
si  los ingresos son estables o variables, la situación patrimonial de los solicitantes y 
su nivel de endeudamiento. 

XIII Características de la vivienda - Tanto en su entorno, para conocer los servicios de 
que dispone, en materia de guarderías, escuelas. hospitales, transporte, lugares de 
esparcimiento y seguridad, entre otros; como a las características propias de la 
vivienda, en cuanto a su tipo, superficie, distribución, antigüedad, condiciones de 
habitabilidad y espacio vital suficiente para la persona menor de edad o incapaz 
susceptible de adopción. 

Lo anterior, sin detrimento de que el mencionado personal especializado de las Áreas de 
Psicología y de Trabajo Social, con fundamento en sus conocimientos y experiencia 
profesional pueda detectar en el caso concreto, cualquier otra característica o 
circunstancia que deba ser advertida para garantizar la compatibilidad, un buen pronóstico 
en el proceso de integración, así como el sano desarrollo, crianza, educación y 
socialización de la persona menor de edad o incapaz susceptible de adopción. 

Artículo 25. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes será la 
responsable de coordinar que se implementen de manera uniforme las pruebas 
necesarias y criterios de evaluación que señala el presente Reglamento, con el personal 
especializado que forme parte de las Áreas de Psicología y de Trabajo Social de dicha 
institución y cualquier otra clínica, laboratorio o profesionista independiente que autorice 

para tal fin. 

Capitulo Séptimo 
De los Impedimentos Temporales y Definitivos 

Artículo 26. - En el momento en que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes detecte en los datos o pruebas de los solicitantes, que se actualiza un factor 
de riesgo para el sano desarrollo, crianza, educación o socialización de la persona menor 
de edad o incapaz susceptible de adopción, deberá determinar si se trata de un 
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impedimento temporal o uno definitivo 

Artículo 27.- Se considera un impedimento temporal, cualquier situación socioeconómica, 
psicológica o de salud que los solicitantes puedan subsanar para continuar con el proceso 
de adopción. 

Artículo 28. Se considera un impedimento definitivo, cualquier situación socioeconómica, 
psicológica o de salud que los solicitantes no puedan subsanar y sea incompatible con el 
interés superior de la persona menor de edad o incapaz, susceptible de adopción, 

Artículo 29. En el supuesto de que los solicitantes presenten algún impedimento 
temporal, la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
deberá notificarlo por escrito a los solicitantes, expresando las recomendaciones que 
estime pertinentes para que lo puedan subsanar y un plazo razonable para hacerlo 

Artículo 30. Antes de que concluya el plazo razonable que fije la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, los solicitantes deberán comparecer para 
requerir una prórroga o, en su caso, acreditar que subsanaron satisfactoriamente el 
impedimento temporal, para que el Área de Psicología o de Trabajo Social pueda 
verificarlo y se reactive su expediente. 

Artículo 31. Los solicitantes tendrán derecho de solicitar hasta un máximo de dos 
prórrogas consecutivas, para subsanar el impedimento temporal que les haya notificado la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Artículo 32. Si los solicitantes no cumplen en tiempo y forma con las recomendaciones de 
las Áreas de Psicología o de Trabajo Social para subsanar el impedimento temporal, la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes decretará de oficio que se 
remita su expediente de inmediato al archivo por falta de interés de los solicitantes. 

Artículo 33.- En el evento de que los solicitantes presenten un impedimento definitivo o 
les sobrevenga uno durante la tramitación de su expediente, la Procuraduria de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, deberá notificarlo por escrito a los solicitantes 
con expresión de causa. 

Capítulo Octavo 
Del Certificado de Idoneidad 

Articulo 34. El certificado de idoneidad es la constancia que, en caso de ser procedente, 
emite el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Sistema Estatal a 
través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o la autoridad 
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central del pais de origen de los solicitantes en los casos de adopciones internacionales, 
después de haber realizado una valoración socioeconómica, psicológica y médica de los 
solicitantes de adopción 

Artículo 35. Los certificados de idoneidad tendrán una vigencia de dos años, contados a 
partir de la fecha de su respectiva emisión. siempre que en dicho plazo no haya sucedido 
alguna variación sustancial en la situación personal, familiar o laboral de los solicitantes 

Artículo 36. Los solicitantes que deseen prorrogar la vigencia de su certificado de 
idoneidad, deberán manifestarlo por escrito a la Procuraduría de Protección de Niñas. 
Niños y Adolescentes, para que ordene la actualización de las evaluaciones 
socioeconómica, psicológica y el certificado médico 

En caso de ser procedente, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a 
través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes emitirá un nuevo 
certificado de idoneidad a los solicitantes, debiendo recabar y cancelar el anterior para 
integrarlo en el expediente respectivo. 

Articulo 37. La Procuraduria de Protección de Niñas. Niños y Adolescentes tendrá a su 
cargo la creación y actualización constante del Registro Estatal de Familias de 
Acogimiento Pre-Adoptivo, en el cual inscribirá de oficio a los solicitantes de adopción que 
obtengan o renueven un certificado de idoneidad 

Articulo 38. Las personas que se encuentren inscritas en el Registro Estatal de 
Solicitantes de Adopción, deberán notificar por escrito a la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes cualquier cambio relevante que sufran en su persona, familia 
o trabajo, para que se integre al expediente respectivo. 

Artículo 39 Las Áreas de Psicología y de Trabajo Social, serán las encargadas de 
verificar si el cambio o actualización que notifiquen los solicitantes representa un 
impedimento temporal o definitivo, en términos del presente Reglamento 

Capítulo Noveno 
De la Asignación, Convivencia Temporal 

y Acogimiento Familiar Pre-adoptivo 

Articulo 40 Los solicitantes deberán acreditar el curso inductivo de adopción que imparta 
la Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, antes de realizar la 
presentación, convivencia temporal o recibir a una persona menor de edad o incapaz 
susceptible de adopción bajo la modalidad de acogimiento familiar pre-adoptivo 
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Articulo 41. 
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes valorará los 

perfiles de las personas menores de edad e incapaces susceptibles de adopción y pondrá 
a consideración del Comité Técnico de Adopción una terna con tres solicitantes que 
considere los más adecuados para cada uno de ellos y su respectiva justificación, de 
modo que pueda resolver sobre su asignación y la temporalidad del acogimiento familiar 
pre-adoptivo. 

Articulo 42. Para evaluar a 
los solicitantes de la terna propuesta, el Consejo Técnico de 

Adopción deberá respetar el orden en que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes los haya inscrito en el Registro Estatal de Solicitantes de Adopción 

Articulo 43. 
La asignación de la persona menor de edad se realizará según el 

procedimiento descrito en la normatividad juridica aplicable para el Estado de Sinaloa. 

Una vez que el Consejo Técnico de Adopción resuelva sobre la asignación de las 
personas menores de edad o incapaces susceptibles de adopción, la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, deberá citar a los solicitantes para darles a 
conocer el perfil de la persona menor de edad o incapaz que se les asigna, la 
temporalidad del acogimiento familiar pre-adoptivo y cualquier otra caracteristica particular 
que sea importante para su cuidado y convivencia. 

Artículo 44. En caso de que los solicitantes acepten la asignación de la persona menor 
de edad o incapaz susceptible de adopción, la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes primero programará una cita para su presentación. la  cual será 
supervisada por el personal especializado de las Áreas de Psicología y de Trabajo Social, 
quienes elaborarán un reporte con su valoración de la diligencia. 

Artículo 45. La Procuraduría de Protección de Niñas. Niños y Adolescentes. tomando en 
consideración el reporte de la presentación, programará convivencias de la persona 
menor de edad o incapaz susceptible de adopción con los solicitantes, dentro de las 
instalaciones del centro asistencial, que se llevarán a cabo de manera previa al 
acogimiento familiar pre-adoptivo y al inicio del procedimiento judicial de adopción 

La convivencia temporal y el seguimiento de la persona menor de edad o incapaz 
promovido en adopción. se  llevará a cabo según lo prevén las normas contenidas en la 
normatividad jurídica aplicable para el Estado de Sinaloa. 

Artículo 46. Si de los reportes de las Áreas de Psicología y de Trabajo Social se 
desprende que existen posibilidades de compatibilidad e integración entre las personas 
menores de edad o incapaces susceptibles de adopción y los solicitantes, la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes podrá programar una convivencia 
domiciliaria o acogimiento familiar pre-adoptivo. 
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Artículo 47. El acogimiento familiar pre-adoptivo es una prueba que sirve para evaluar la 
convivencia, compatibilidad y posible integración familiar, de manera supervisada, que no 
constituye la transmisión de la tutela sobre la persona menor de edad o incapaz 
susceptible de adopción. En tal virtud, los solicitantes quedan impedidos para trasladar a 
la persona menor de edad o incapaz fuera del estado de Sinaloa. para consentir 
intervenciones quirúrgicas o tomar cualquier otra decisión que implique una disposición 
sobre la persona menor de edad o incapaz susceptible de adopción, sin la previa 
autorización por escrito de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Artículo 48. La Procuraduria de Protección de Niñas. Niños y Adolescentes tendrá la 
facultad para otorgar una prórroga del plazo inicial del acogimiento familiar pre-adoptivo, 
cuando considere que es necesario o conveniente para la evaluación de la compatibilidad 
o el proceso de integración de la persona menor de edad o incapaz susceptible de 
adopción y los solicitantes. 

Artículo 49 La Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se reserva el 
derecho de dar por terminado el mencionado plazo de acogimiento familiar pre-adoptivo. 
en cualquier momento, bastando al efecto una simple notificación por escrito a los 
solicitantes, quienes quedan obligados a entregar a la persona menor de edad o incapaz 
susceptible de adopción de inmediato al personal de la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes o de cualquier otra autoridad competente que se los requiera 
en el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 50. El incumplimiento de los solicitantes a la obligación de reintegrar a la persona 
menor de edad o incapaz susceptible de adopción en tiempo y forma, faculta a la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para cancelar de inmediato el 
expediente de los solicitantes y remitirlo a su archivo. Sin detrimento, de que pueda dar 
vista al Ministerio Público por la probable comisión de hechos ilícitos. 

Artículo 51. Las Áreas de Psicología y de Trabajo Social, serán las encargadas de emitir 
los diagnósticos de compatibilidad entre los solicitantes y la persona menor de edad o 
incapaz susceptible de adopción, a partir de la evaluación de las convivencias que se 
generen con motivo de la presentación, las visitas al centro asistencial y el acogimiento 

familiar pre-adoptivo. 

Articulo 52. Cuando los solicitantes hayan obtenido su certificado de idoneidad y los 
diagnósticos de compatibilidad de las Áreas de Psicología y de Trabajo Social sean 
positivos, la Procuraduria de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes promoverá la 
adopción ante la autoridad judicial competente. 
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La tramitación del procedimiento judicial de adopción se realizará de forma gratuita, con 
salvedad de los gastos de copias fotostáticas, certificaciones y otro que se genere durante 
el procedimiento judicial, que serán a cargo de los solicitantes. 

Capitulo Décimo 
De las Adopciones Internacionales 

Articulo 53. Cuando se trate de adopciones internacionales, la autoridad central del pais 
de origen de los solicitantes será la encargada de realizar las evaluaciones 
socioeconómicas, psicológicas y médicas, sin perjuicio de que la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes pueda solicitar la ampliación de las pruebas 
que considere necesarias para garantizar el sano desarrollo. crianza. educación y 
socialización de la persona menor de edad o incapaz. en los términos previstos en el 
presente Reglamento y en igualdad de trato con los solicitantes de adopción que tengan 
su residencia en territorio nacional. 

La convivencia temporal y el seguimiento de la persona menor de edad o incapaz 
promovido en adopción internacional, se llevará a cabo de conformidad con lo que 
disponen la normatividad jurídica aplicable para el Estado de Sinaloa. 

Articulo 54. La solicitud hecha por extranjeros deberá acompañarse de lo siguiente' 

	

I 	El formato de la Oficina Central Nacional México-Interpol debidamente suscrito, 
para la debida investigación internacional de los solicitantes; 

II. La aceptación expresa de los solicitantes para tener una convivencia con la 
persona menor de edad o incapaz susceptible de adopción, previa al inicio del 
procedimiento judicial de adopción; 

III. Carta compromiso de los solicitantes extranjeros, en la que se obliguen a 
permanecer en el Estado de Sinaloa, el tiempo que resulte necesario para llevar a 
cabo la convivencia con la persona menor de edad o incapaz susceptible de 
adopción, y el trámite de adopción; y 

IV. La aceptación expresa de los solicitantes extranjeros, para que la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes realice un seguimiento post-adoptivo, 
con la colaboración de las autoridades competentes del país de su residencia 
habitual o, en su caso, por conducto de las autoridades mexicanas establecidas en 
dicho país. 

Artículo 55. La documentación que exhiban los solicitantes extranjeros, en idioma distinto 
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al español, deberá acompañarse de la traducción hecha por perito oficial y estar 
apostillada o legalizada ante el Consulado de México en el pais de su residencia habitual. 

Artículo 56 Los solicitantes extranjeros además de acreditar su legal estancia o 
residencia en el país, deberán exhibir el permiso que les otorgue la Secretaria de 
Relaciones Exteriores para tramitar la adopción de una persona menor de edad o incapaz 
y la constancia de la autoridad competente en su país de residencia. en la que se autorice 
el ingreso y residencia permanente del menor o incapaz, susceptible de adopción 

Capitulo Décimo Primero 
Del Seguimiento Post-adoptivo 

Artículo 57. Concluido el procedimiento de adopción, la Procuraduria de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes realizará el seguimiento correspondiente. por conducto 

de 

las Areas de Psicología y de Trabajo Social, durante un periodo mínimo de tres años, 
mediante comparecencias o visitas domiciliarias cada seis meses, en las cuales se 
valorará el proceso de integración familiar y el estado general del adoptado. Con base en 

el resultado de estas valoraciones periódicas. la 
 Procuraduría de Protección de Niñas. 

Niños y Adolescentes podrá reducir el plazo o periodicidad para su seguimiento. 

Articulo 58. Cuando la adopción haya sido internacional, la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes en colaboración con la Secretaria de Relaciones 
Exteriores solicitará el apoyo necesario de la autoridad central o de cualquier otra que 
resulte competente en el país en el que los solicitantes tengan su residencia habitual, para 
realizar las comparecencias o visitas domiciliarias cada sets meses, durante un período 
mínimo de tres años, para valorar el proceso de integración familiar y el estado general 
del adoptado. Con base en el resultado de estas valoraciones periódicas. la 

 Procuraduría 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes podrá solicitar la reducción del plazo o 

periodicidad para su seguimiento. 

Artículo 59. 
La Procuraduria de Protección de Niñas. Niños y Adolescentes será la 

responsable de llevar el archivo de la información de todas las personas menores de edad 
e incapaces susceptibles de adopción en el Estado de Sinaloa, en especial la relativa a la 
identidad de sus padres, su tipo de sangre y la historia médica conocida de la persona 

menor de edad y su familia 

Artículo 60. 
Los padres adoptivos podrán solicitar por escrito a la Procuraduría de 

Protección de Niñas. Niños y Adolescentes la información que permita conocer el tipo de 
sangre e historia médica conocida que obre en el expediente de la persona menor de 

edad o incapaz que hayan adoptado 
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Artículo 61. Las personas adoptadas, cuando acrediten que han alcanzado la mayoría de 
edad, podrán solicitar por escrito a la Procuraduría de Protección de Niñas. Niños y 
Adolescentes, la información que obre en su expediente respecto a la identidad de sus 
padres, en términos de la legislación vigente y los tratados internacionales debidamente 
suscritos y ratificados por la República Mexicana. 

Las personas adoptadas, que sean menores de edad o incapaces. podrán ejercer este 
derecho por conducto de sus padres adoptivos, debiendo la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes programar una cita para que sea un Psicólogo de la 
mencionada institución, quien le revele esta información al interesado, en presencia de 
sus padres adoptivos. 

Capitulo Décimo Segundo 
Del Recurso de Revisión 

Artículo 62. Los solicitantes que no se encuentren conformes con las resoluciones que 
determinen la existencia de un impedimento temporal, definitivo o la negativa para emitir 
un certificado de idoneidad, podrán promover recurso de revisión correspondiente, en los 
términos del articulo 125 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Sinaloa 

Capítulo Décimo Tercero 
De la Responsabilidad de los Servidores Públicos 

Artículo 63. Los servidores públicos de la Procuraduría de Protección de Niñas. Niños y 
Adolescentes que intervengan en la adopción de una persona menor de edad o incapaz e 
infrinjan las disposiciones contenidas en el presente Reglamento o la ley de la materia, 
serán sancionados conforme lo señalan los artículos 120 y siguientes de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, las normas de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y los demás ordenamientos legales 
vigentes y aplicables, todos para el Estado de Sinaloa .  

Artículos Transitorios 

Primero. Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial 'El Estado de 
Sinaloa", para su debida divulgación. 

Segundo. El presente Reglamento entrará en vigor en un plazo de noventa días 
calendario, contados a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 
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Tercero - A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, queda derogada 
cualquier disposición en contrario, que sea de igual o menor jerarquia normativa en el 

Estado de Sinaloa 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa, a los doce dias del mes de noviembre del año dos mil dieciocho 

Gobernador Constitucional del Estado 

Quirino Ordaz Coppel 

Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL REGLAMENTO PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DE LOS 

SOLICITANTES DE ADOPCIÓN EN El. ESTADO DE SINALOA 

1 
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