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Gobierno del Estado Libre y Soberano

de Sinaloa.

EL CIUDADANO ALFONSO G. CAL 
DERON V., GOBERNADOR CONS
TITUCIONAL DEL ESTADO LI - 
BRE Y SOBERANO DE SINALOA,
A SUS HABITANTES HACE SA _
BER:

Que por el H. Congreso del mismo
se le ha comunicado lo siguiente:

El H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Sinaloa, representado por su
XLVIII Legislatura, ha tenido a bien ex
pedir el siguiente:

DECRETO NUMERO 45

ARTICULO PRIMERO.- Se refor 
man y adicionan l'Os artículos 391, 392,
393, 404 Y 406 del Código Civil del Esta
do de Sinaloa, para quedar redactados ,co
mo sigue:

Articulo 391.- Los mayores de trein
ta años, en pleno ejercicio de sus dere - 
chos, pueden adoptar a un menor o a un
incapacitado, aún cuando sea mayor de
edad, siempre que el adoptante tenga die
cisiete años más qUe el adoptado y que
la adopción sea benéfica a éste.

Artículo 392.- El marido y la mujer
podrán adoptar, cuando los dos estén .con
formes en considerar al adoptado como
hijo.

Una persona casada podrá adoptar
uno () más hijos de su cónyuge, cuando
éste ejerza la patria potestad sobre quie
nes se trate de adoptar sin ~ompartirla

con el otro progenitor.

También podrá llevarse a cabo la
adopción a que se refiere el párrafo ante
rior, si ejerciendo la patria potestad el
otro progenitor, consiente en ella de a- 
cuerdo con lo que dispone la fracción 1
del articuIo398.

Artículo 393.- Nadie puede ser adop
tado por más de una persona, salvo en
los casos previstos en el artículo anterior.

Artículo 404.- Los derechos y obli 
gaciones que resulten del parentesco na
tural no se extinguen por la adopción,
excepto la patria potestad que será trans
ferida al padre adoptivo.

En los casos de los párrafos segun
do y teocero del artículo 392, el padre o
la madre del hijo o de los hijos adopta 
dos, compartirán la patria potestad so
bre estos con el cónyuge adoptante.

Artículo 406.- La adopción puede re
vocarse:

1.- .
U.- .

III.- En los oCasos de los párrafos se-
gundo y tercero del artículo 392, cuando
siendo aún menores de edad o mayores
incapacitados el hijo o los hijos adopta
dos, se disuelve el matrimonio porcau 
sas de divordo o nulidad. Cualquiera de
l'Os dos cónyuges podrá pedir esta revo
cación.

ARTICULO SEGUNDO.- Se refor··
man y adicionan los artículos 978 y 980
del Código de Procedimie!1tos Civiles pa
ra el Estado de Sinaloa, para quedar co
mo siguen:

Articulo 978.- El que pretenda adop
tar a alguna persona deberá a,ereditar:

r.- Que es mayor de treinta años y
tiene por lo menos diecisiete años más de
edad que la persona que trata de adoptar;

n.- Que tiene medios bastantes pa·
ra proveer a la subsistencia y educa

ción del menor o al cuidado y subsisten
cia del incapacitado, romo de hijo pro- 
pio, según las circunstancias de la per -
sona que trate de adoptar; .'

In.- Que la adopción es benéfica pa
ra la persona que trata de adoptarse.
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IV.- Que el adoptante es persona de
buenas costumbres.

En la promoción inicial deberá ma
nifestarse: el nombre y edad del menor
incapacitado; el nombr~ y domicilio de
quienes ejercen sobre él la patria potes
tad o la tutela, y, en su caso, el de la
persona o institución de beneficiencia que
lo tenga acogido.

Articulo 980.- Cuando el adoptante
y el adoptado pidan que la adopción sea
revocada, el Juez los citará a una audien
cia verbal para dentro de los tres dias
siguientes, en la que resolverá conforme
a lo que dispone el articulo 408 del Códi
go Civil.

Si el adoptante fuere menor de edad,
no se decretará la revocación sin reca - 
bar el consentimiento de quienes lo pres
taron para la adopción y sin o i r al
representante del Ministerio Público.

Para acreditar cualquier hecho rela
tivo a la conveniencia de la revocación en
los'casos del artículo citado, podrán ren
dirse toda clase de pruebas.

liacán Rosales, Sinaloa, a los veintinueve
dias del mes de julio de mil noveciéntos
setenta y cinco.

Profr. César H. Franco Rodriguez
Diputado Presidente

José Angel Polanco Berúmen
Diputado Secretario

. Pedro Gastélum Castillo
Diputado Secretario

P.M.D.L.

Por tanto mando se imprima, publi
que, .circule y se le dé el debido cumpli 
miento.

Es dado en el Palacio del Poder Eje
cutivo del Estado, en la ciudad de Culia
cán Rosales, Sinaloa, México, a los cinco
días del mes de agosto de mil novecien
tos setenta y cinco.

El Gobernador Constitucional del Estado
Alfonso G. Calderón V.

El Secretario General de Gobierno
Lic. Marco A. Arroyo Cambero

La petición de que sea revocada I él

adopción a que se refiere la fracción III
del artículo 406 del Código Civil, podrá
hacerse en la solicitud o en la demanda
da divorcio de nulidad del matrimonio, o
en la contestación a estas demandas, y
el Juez resolverá lo procedente al pronun
ciar el fallo definitivo en el juido corres
pOlldiente. También podrá hacerse la pe
tición de revocación dentro de los sesenta
días que sigan a la fecha en que haya
causado ejecutoria el falJo que dc,crete el
divorcio o la nulidad del matrimonnio.

TRANSITORIO

ARTICULOUNICO.- El presente
Decreto entrará en vigor a partir de

la fecha de su publicación en el Periódko
Oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Le
gislativo del Estadó, en 'la ciudad de Cu-.. . ,. .

Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinaloét.

EL CIUDADANO ALFONSO G. CAL
DERON V., GOBERNADOR CONS
TITUCIONAL DEL ESTADO LI - 
BRE Y SOBERANO DE SINALOA,
A SUS HABITANTES HACE SA 
BER:

Que por el H. Congreso del mism~·

Se le ha comunicado lo siguiente:

El H. Congreso del Estado Libre y.
Soberano de Sinaloa, representado por su
XLVIII Legislatura, ha tenido a bien ex
pedir el siguiente:

DECRETO NUMERO 46
ARTICULO PRlMERO.- Confunda·

mento en lo dispuesto por laJrac;ción v;m..
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