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GOBIERNO DEL ESTADO

EL CIUDADANO LIC. JESÚS A. AGUILAR PADILLA, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus habitantes
hace saber:

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 Quincuagésima Novena Legislatura,

ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 199

ARTíCULO PRIMER_O.- Se adicionan los artículos 396 Bis y 396

Ter del Código Civil para el Estado de Sinaloa, para quedar como

sigue:
.

ART. 396 Bis. Por custodia familiar preadoptiva se entiende al

período previo de convivencia del menor de edad con su

previsible familia adoptiva, con el fin de que la niña, niño o

adolescente viva lo más pronto posible en un ambiente familiar
y, para comprobar que las relaciones que se establezcan entre

ellos pronostiquen un buen desarrollo de los lazos familiares.

La ca~a de asistencia social pública o privada que tenga acogido
a un menor de edad por su estado de de~amparo más de cuatro
meses y ha elevado la solicitud judicial de pérdida de la patria

'potestad' o de adopción, lo podrá dar en custodia familiar
preadoptiva, que se 'formalizará ante el juez a petición de quien
acogió al infante, siempre que los acogedores reúnan los
requisitos necesarios para adoptar, excepto el consentimiento de
los que ejercen la patria potestad; hayan sido seleccionados
mirando el interés superior de la niña, niño o adolescente.
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Cuando las personas que ejercen la patria potestad de una niña,
niño o adolescente, lo entreguen voluntariamente a una

institución social pública o privada, o no se conozca el nombre de

sus prog'enitores no se requerirá que transcurra el tiempo

señalado en el párrafo anterior.

La casa de asistencia pública o privada podrá formalizar,

asimismo, una custodia familiar preadoptiva cuando considere,
, con anterioridad a la presentación de la propuesta de adopción,
que fuera necesario establecer un período de adaptación del

menor a la familia. Este periodo será lo más breve posible V' en

todo caso, no podrá exceder del plazo de un año.

El desarrollo de la custodia familiar preadoptiva será vigilado por

el Ministerio Púb¡'ico, V en caso de anomalías las pondrá del
conocimiento al Juez para que dicte las medidas de protección

necesarias; lo relativo a administración bienes, si los hubiera, se

aplicarán las reglas de la tutela.

ART. 396 Ter. La custodia familiar preadoptiva cesa por

resolución judicial, por haber concluido el plazo señalado por el
"Juez o, por haberse consumado la adopción.

ARTrCULO SEGUNDO.- Se adicionan los artículos 978 Bis y 978
. ,)

Ter y se derogan las fracciones 111V IV del artículo 978 del

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sin aloa, para

quedar como siguen:
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Art. 978 Bis. La niña, niño o adolescente que ha sido acogido por
una institución de asistencia social pública o privada, podrá ser
entregada en custodia familiar preadoptiva, para ese efecto la
institución social pública o privada, junto con la solicitud
entregará al Juez los estudios y constancias a que se refiere el
artículo anterior, y con la ratificación, consentimiento del Director
o Representante de la institución para que sea entregado, se
resolverá sobre la custodia; a no ser que encuentre algún
inconveniente y para ello tenga que emplear alguna diligencia
previa, la que practicará en un plazo no mayor de diez días y
dentro de los cinco siguientes, de oficio, se pronunciará sobre el
fondo de la solicitud.

Art. 978 Ter. Una vez aprobada la custodia familiar preadoptiva,
el Juez le enviará al Ministerio Público Especializado o del lugar
las copias del expediente, quien vigilará la custodia preadoptiva
y le entregará al menos un informe semestral y, en caso de
anomalias podrá promover cualquier medida de protección.

La vigilancia del Ministerio Público, no eximirá a la casa de
asistencia pública o privada la de seguir velando por los intereses

de la niña, niño o adolescente sujeto a la custodia preadoptiva y

de su obligación de poner en conocimiento del Ministerio Público
cualquier circunstancia que afecte sus derechos para que proceda

en favor del infante.
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111. Se deroga.

IV. Se deroga.

V. ..........................................

ARTíCULO TRANSITORIO

ARTíCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial" El Estado de

Sinaloa" .

Es dado en el Palacio del Poder legislativo del Estado, en la ciudad de

Culiacán Rosales, Sinaloa,' os cuatro
"

el mes de noviembre de

dos milocha.
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C. GON Al CAM CH<?ANGUlO
DIP ADO ECRETARIO
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro dfas del mes de noviembre del
ano dos mil ocho.

l.
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