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GOBIERNO DEL ESTADO

EL CIUDADANO JUAN S. MILLAN LIZARRAGA, Gobernador ConstJtuclon81
dBl Estado Libré y Soberano de Slnaloa, a IUS habitantes hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo, se le ha comunicado lo a1gulente:

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa,
representado por su Quincuagésima Sexta Legislatura, ha tenido
a bien expedir el siguiente,

,!CRETO N_RO. ?if=,.

ABlíCIILO PRIME~O.- Se reforman los artlculos 85,86,87,88,
+33, ,SI, 2M, m, 392, 395, 403, 404, 405,1496,1497 Y
1504; y, se adicionan los artfculos 87 Bis, 293 Bis, 396 con un
segundo parrafo, 398 con la fracción V, 398 Bis, 410 Bis, 410
Bis-1, 410 Bis-2, 410 Bis-3, 410 Bis-4, 410 Bis-S, asl como tres
secciones al CapItulo V- del· Titulo- Séptimo del Libro Primero; se
derogan el último párrafo del artIculo 398 y la fracción 111 del
artIculo 406; todos del Eódigo Civil para el Estado de Sinaloa
para quedar como sigue:

ArtIculo 85.- El acta de adopción simple contendrá los nombres,
apellidos y domicilio del adoptante y del adoptado; el nombre y
demás generales de las personas, cuyo consentimiento hubiere
sido necesario para la adopción, y los nombres, apellidos y
domicilio de las personas que intervengan como tllstigos. En el
acta se insertarán los datos esenciales de la resolución judicial.

ArtIculo 86.- En los' casos de adopción plena, se levantará un
acta como si fuera de nacimiento, en los mismos términos que
la que se expide para los hijos consangulneos, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artIculo 87 Bis.

.ArtIculó 87.- Extendida el acta de la adopción simple, se harán
las anotaciones que correspondan al acta de nacimiento del
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adoptado, y se archivará la copia de las diligencias relativas,
poniéndole el mismo número del acta de adopción.

Articulo 87 Bis.- En el caS9 de adopción plena, a partir del
levantamiento del acta a que se refiere el articulo anterior, se
harán las anotaciones en el acta de nacimiento originaria, la cual
quedará reservada. No se publicará ni se expedirá constancia
alguna que revele el origen del adoptado ni su condición de tal,
salvo providencia dictada en juicio conforme a lo dispuesto en el
articulo 410 Bis-3.

Articulo 88.- El juez o tribunal que resuelva que una adopción
simple queda sin efecto, remitirá dentro del término de ocho días
copia certificada de su resolución al Oficial del Registro Civil,

'" para que cancele el acta de adopción y anote la de nacimiento.

Artfculo 133.- Cuando se recobre la capacidad legal para
administrar, se revoque la -adopción simple o se presente la
persona declarada ausente o cuya muerte se presumla, se dará
aviso al Oficial del Registro Civil por el mismo interesado y por la
autoridad que corresponda, para que cancele la inscripción a que
se refiere el artfculo anterior.

Artfculo 157.- Bajo el régimen de adopción simple, el adoptante
no puede contraer matrimonio con el adoptado o sus
descendientes.

Artfculo 293 Bis.- En el caso de la adopción plena, se equiparará
al parentesco por consanguinidad aquél que existe entre el
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adoptado, el adoptante, los parientes de éste y los descendientes
de aquél, como si el adoptado fuera hijo consangurneo.

Artrculo 295.- El parentesco civil es el que nace de la adopción
simple y sólo existe entre adoptante y adoptaQ6:¡.

CAPíTULO V
DE lA ADOPCIÓN

SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Artrculo 391.- los mayores de veinticinco años, libres de
matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, pueden adoptar
a un menor o a un incapacitado, aun cuando sea mayor de edad,
siempre que el adoptante tenga diecisiete años más que el
adoptado y que ¡demás acredite lo siguiente:

1. Que tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia,
la educación y el cuidado de la persona que trata de
adoptarse, como hijo propio, según las circunstancias de la
persona que trata de adoptar;

11. Que la adopción es benéfica para la persona que trata de
adoptarse, atendiendo el interés superior de la misma, y

11I. Que el adoptante es persona de buenas costumbres, apta
y adecuada para adoptar.
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Toda resolución o medida que se dicte por los tribunales en
relación con las niñas o niños adoptados, se harán tomando en
cuenta el interés superior de éstos.

Artículo 392. El marido y la mujer podrán adoptar, cuando los
dos estén conformes en considerlr al adoptado como hijo y
aunque sólo uno de los cónyuges cumpla el requisito de la edad
a que se refiere el artículo anterior, pero siempre y cuando la
diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el
adoptado sea de diecisiete años cuando menos. Se deberán
acreditar ademas los requisitos previstos en las fracciones del
artículo anterior.

Artículo 395. El menor o la persona con incapacidad que haya
sido adoptado bajo la forma de adopción simple, podrá impugnar
la adgpción dentro del año siguiente a la mayoría de edad o a la
fecha en que haya desaparecido la incapacidad.

Artículo 396.

El adoptante dará nombre y sus apellidos al adoptado, salvo que
por circunstancias específicas, en el caso de la adopción simple,
no se estime conveniente.

Artículo 398.-

I a IV.

.................................
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V. las instituciones de asistencia social, públicas o privadas,
Que hubieren acogido al menor o al incapacitado Que se
pretenda adoptar.

Artículo 398 Bis.- Si la persona Que se va a adoptar tiene más de
doce años, también se necesita su conSfntimiento para la
adopción. En el caso de las personas incapaces, será necesario
su consentimiento, cuando fuese posible la expresión indubitable
de su voluntad.

SECCiÓN SEGUNDA
DE LA ADOPCiÓN SIMPLE

Artículo 403. los derechos y obligaciones que nacen de la
adopción simple. así como el parentesco Que de ella resulte se
limitan al adoptante y al adoptado, excepto en lo relativo a los
impedimentos de matrimonio, respecto de los cuales se
observará lo Que dispone el artículo 157.

Artículo 404. los derechos y obligaciones que resultan del
parentesco natural no se extinguen por la adopción simple,
excepto la patria potestad. que será transferida al adoptante,
salvo que. en. su caso, esté casado con alguno de los
progenitores del adoptado porque entonces se eíercerá por
ambos cónyuges.

, • 1 .

Artículo 405. la adopción simplEi podrá convertirse en plena,
debiendo obtenerse el consentimiento del adoptado. si éste
hubiere cumplido doce años. Si fuere menor de esa edad se
requiere el consentimiento de quien hubiese consentido en la
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adopción. siempre y cuando sea posible obtenerlo; de lo contrario
el juez deberá resolver atendiendo al interés superior del menor.

Artfculo 406. La adopción simple puede revocarse:

l " '" .

11 •••••..•••••.•.•.••.••••••..••••••••...•••••••••.••••.....••.....••..•.•...•.........•.

111. Derogado.

SECCiÓN TERCERA
DE LA ADOPCiÓN PLENA

ArtfGl:!lo 410 Bis.- La adopción plena. es el vinculo jurídico y
familiar que existe entre el adoptante y el adoptado semejante al
hijo consangufneo. para todos los efectos legales. incluyendo los
impedimentos de matrimonio. El adoptado tiene en la familia del
o los adoptantes los mismos derechos. deberes y obligaciones
del hijo consangufneo y debe. llevar los apellidos del adoptante o
adoptantes.

Artfculo 410 Bis-1.- La adopción plena es irrevocable y extingue
la filiación preexistente entre el adoptado y sus progenitores y el
parentesco con las familias de éstos. salvo para los
impedimentos de matrimonio. En el supuesto de que el adoptante
esté casado con alguno de los progenitores del adoptado no se
extinguirán los derechos. obligaciones y demás consecuencias
jurfdicas que resultan de la filiaciónconsangufnea.
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Artfculo 410 Bis-2.- Para que la adopción plena pueda tener
afectos, además de las personas a que se refiere el artfculo 398
de este Código, deberá otorgar su consentimiento el padre o
madre del menor que se pretende adoptar, salvo que exista al
respecto declaración judicial de abandono; asf mismo, que el
menor que se pretenda adoptar no tenga m~ de cinco años de
edad.

Artículo 410 Bis-3.- Tratándose de la adopción plena, el Registro
Civil se abstendrá de proporcionar información sobre los
acontecimientos de la familia de origen del adoptado, excepto en
los casos siguientes y contando con autorización judicial.

J. Para efectos de impedimentos para contraer matrimonio; y

11. Cuando el adoptado desee conocer sus antecedentes
familiares, sie"'Pre y cuando sea mayor de edad, si fuera persona
menor de edad se requerirá petición de su representante legal.

Artículo 41 O8is-4.- No pueden adoptar mediante adopción plena,
las personas que tengan vínculo de parentesco consanguineo con
el menor o incapaz.

Artículo 410 Bis-5.- La adopción internacional se sujetará a lo
previsto en los tratados internacionales suscritos y ratificados por
el Estado Mexicano y, en lo conducente, por las disposiciones de
este Código.

En igualdad de circunstancias se dará preferencia en la adopción
a mexicanos sobre extranjeros.
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Las adopciones internacionales siempre serán plenas.

Artículo 1496. El adoptado hereda como hijo, pero en la
adopción simple no hay derecho de secesión entre el adoptado
y los parientes del adoptante.

Artículo 1497. Concurriendo padres adoptantes y descendientes
del adoptado en forma simple, los primeros sólo tendrán derecho
a alimentos.

Artículo 1504. Concurriendo los adoptantes con ascendientes del
adoptado en forma simple, la herencia de éste se dividirá por
partes iguales entre los adoptantes y los ascendientes.
/'

ARTíctlLO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 978, 979,
981; y, se adicionan los artículos 980Bis, 980Bis-l y is-2,
del Códi iviles ara el Esta e Sinaloa,
para quedar como sigue:

Artículo 978.- El que pretenda a tar deberá acreditar los
requisitos señalados por el artí 391 del Código Civil para el

observar lo siguiente:

1.- En la solicitud s berá manifestar el tipo de adopción que se
promueve, el n bre, edad y si lo hubiere, el domicilio de la niña
o mno o pana con incapacidad que se pretende adoptar; el
nombre dad y domicilio de quienes en su caso ejerzan sobre él
la R la potestad o tutela, o de la persona o institución de

stencia social, pública o privada, que lo haya acogido.
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cuando fuere conocido su domicilio o,
Ministerio Público.

Viernes 02 de Febrero de 2001

Artículo 980 Bis-' .- Para acreditar cualquier cho relativo a la
revocación, las partes podrán ofrecer t clase de pruebas,
conforme a las disposiciones de este digo.

Artículo 980 Bis-2.- Cuando el optante o adoptantes soliciten
la conversión de la adopci simple a plena y se reúnan los
requisitos previstos en el ículo 405 del Código Civil, el juez los
citará a una audienci erbal dentro de los ocho días siguientes
con la intervenció del Ministerio Público, luego de la cual se
resolverá lo co ucente, en el término de ocho dlas.

Artículo '.- I.os procedimientos de revocación en materia de
adop . n simple, se seguirán por la vla ordinaria.

TRANSITORIOS

A':!TICULO PRIM~I presente Decreto entrará en vigor al día
'Siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa n

•

ARTIcULO SEGUNDO.- Las adopciones que se encuentren en
trámites, a la fecha de publicación de las presentes reformas, se
resolverán de acuerdo con las disposiciones vigentes hasta antes
de la publicación del presente Decreto.
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ARTIcULO TERCERO.- No obstante, si en las adopciones que
actualmente se tramitan hubiere la 'lPluntad del adoptante de
obtener la adopción plena, podrá seguirse el procedimiento
establecido por el presente Decreto.

ARTíCULO CUARTO.- Las adopciones realizadas con anterioridad
a la entrada en vigor del presente Decreto podrán convertirse a
plenas, de acuerdo con los requisitos y procedimientos
establecidos por este Decreto.
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve dras del
mes de diciembre del dos mil. ...

~U)~
ARDO_R ~bASTRO RODRIGUEZ

DIPUTADO PRESIDENTE

. A PÉREZ OLIVAS ~v~¡~
DIPUTM>A SECRETARIA DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto mando sa imfrima, publiqua, circula y sa le dé el debido cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiac6n
Rosales, Sinaloa, a los v'igthjg dlas del mes de Diciembre de dos mil.

El Gobernador Constitucional del Estado

--lv:=j'
Juan S. MUltn LJzjrraga.

El Secretario General de Gobierno

& -- .. ~ -7
Á~1IIoM. Annlenta C81der6n.




