
2     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de mayo de 1998 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION

DECRETO por el que se reforma y adiciona al Código 
Civil para el Distrito Federal, en materia común y 
para toda la República en materia federal y al Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia  
de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha 
servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 
SE REFORMA Y ADICIONA AL CÓDIGO CIVIL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA COMÚN Y PARA 
TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL Y AL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 

ARTÍCULO PRIMERO.- SE REFORMAN los 
artículos 86; 87; 88; 133; 157; 295; 390, fracciones I 
a III; 391; 394; 395, segundo párrafo; 397, último 
párrafo; 402; 403; 404; 405; primer párrafo; 1612; 
1613; y 1620, y SE ADICIONAN los artículos 293, 
con un segundo párrafo; 397, con la fracción V; 405, 
con la fracción III; 410 A; 410 B; 410 C; 410 D; 410 
E, y 410 F; así como cuatro secciones al Capítulo V 
del Título Séptimo del Libro Primero, todos ellos del 
Código Civil para el Distrito Federal en materia 
común, y para toda la República en materia federal, 
para quedar como sigue: 

“Artículo 86. 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 testigos. En el acta se insertarán 
los datos esenciales de la resolución judicial. 

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 
consanguíneos, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo siguiente. 

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

En el caso de adopción plena, a partir del 
levantamiento del acta a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 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. 

Artículo 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 Juez del Registro Civil, para que 
cancele el acta de adopción y anote la de 
nacimiento. 

Artículo 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 presumía, se dará aviso al Juez del 
Registro Civil por el mismo interesado y por la 
autoridad que corresponda, para que cancele la 
inscripción a que se refiere el artículo anterior. 

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

Artículo 293. ... 
En el caso de la adopción plena, se equiparará al 

parentesco por consanguinidad aquél que existe 
entre el adoptado, el adoptante, los parientes de 
éste y los descendientes de aquél, como si el 
adoptado fuera hijo consanguíneo. 

Artículo 295. El parentesco civil es el que nace 
de la adopción simple y sólo existe entre adoptante y 
adoptado. 

CAPÍTULO V 
De la adopción 

SECCIÓN PRIMERA 
Disposiciones generales 

Artículo 390. ... 
I. 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; 
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II. Que la adopción es benéfica para la persona 
que trata de adoptarse, atendiendo al interés 
superior de la misma, y 

III. Que el adoptante es persona apta y 
adecuada para adoptar. 

... 

Artículo 391. El marido y la mujer podrán 
adoptar, cuando los dos estén conformes en 
considerar 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 además los 
requisitos previstos en las fracciones del artículo 
anterior. 

Artículo 394. El menor o la persona con 
incapacidad que haya sido adoptado bajo la forma 
de adopción simple, podrá impugnar la adopción 
dentro del año siguiente a la mayoría de edad o a la 
fecha en que haya desaparecido la incapacidad. 

Artículo 395. ... 

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 397. ... 

I a IV. ... 

V. Las instituciones de asistencia social 
públicas o privadas que hubieren acogido al 
menor o al incapacitado que se pretenda 
adoptar. 

Si la persona que se va a adoptar tiene más de 
doce años, también se necesita su consentimiento 
para la adopción. En el caso de las personas 
incapaces, será necesario su consentimiento, 
siempre y cuando fuese posible la expresión 
indubitable de su voluntad. 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la Adopción Simple 

Artículo 402. 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 403. 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 ejercerá por ambos 
cónyuges. 

Artículo 404. La adopción simple 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 adopción, siempre y cuando sea 
posible obtenerlo; de lo contrario el juez deberá 
resolver atendiendo al interés superior del menor. 

Artículo 405. La adopción simple puede 
revocarse: 

I. ... 

II. ... 

III. Cuando el Consejo de Adopciones del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia justifique que existe causa 
grave que ponga en peligro al menor. 

SECCIÓN TERCERA 

De la Adopción Plena 

Artículo 410 A. El adoptado bajo la forma de 
adopción plena se equipara al hijo consanguíneo 
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 consanguíneo y debe 
llevar los apellidos del adoptante o adoptantes. 

La adopción plena 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 
jurídicas que resultan de la filiación consanguínea. 

La adopción plena es irrevocable. 

Artículo 410 B. Para que la adopción plena 
pueda tener efectos, además de las personas a que 
se refiere el artículo 397 de este Código, deberá  
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otorgar su consentimiento el padre o madre del 
menor que se pretende adoptar, salvo que exista al 
respecto declaración judicial de abandono. 

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

I. Para efectos de impedimento para contraer 
matrimonio, y 

II. Cuando el adoptado desee conocer sus 
antecedentes familiares, siempre y cuando 
sea mayor de edad, si fuere menor de edad 
se requerirá el consentimiento de los 
adoptantes. 

Artículo 410 D. No pueden adoptar mediante 
adopción plena, las personas que tengan vínculo de 
parentesco consanguíneo con el menor o incapaz. 

SECCIÓN CUARTA 

De la Adopción Internacional 

Artículo 410 E. La adopción internacional es la 
promovida por ciudadanos de otro país, con 
residencia habitual fuera del territorio nacional; y 
tiene como objeto incorporar, en una familia, a un 
menor que no puede encontrar una familia en su 
propio país de origen. Esta adopción se regirá por 
los tratados internacionales suscritos y ratificados 
por el Estado Mexicano y, en lo conducente, por las 
disposiciones de este Código. 

Las adopciones internacionales siempre  
serán plenas. 

La adopción por extranjeros es la promovida por 
ciudadanos de otro país, con residencia permanente 
en el territorio nacional. Esta adopción se regirá por 
lo dispuesto en el presente Código. 

Artículo 410 F. En igualdad de circunstancias se 
dará preferencia en la adopción a mexicanos sobre 
extranjeros. 

Artículo 1612. El adoptado hereda como hijo, 
pero en la adopción simple no hay derecho de 
sucesión entre el adoptado y los parientes del 
adoptante. 

Artículo 1613. Concurriendo padres adoptantes 
y descendientes del adoptado en forma simple, los 
primeros sólo tendrán derecho a alimentos. 

Artículo 1620. 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.” 

ARTÍCULO SEGUNDO.- SE REFORMAN los 
artículos 923; 924; 925; y 926 y SE ADICIONA el 
artículo 925 A, del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

“Artículo 923.- El que pretenda adoptar deberá 
acreditar los requisitos señalados por el artículo 390 
del Código Civil, debiéndose observar lo siguiente: 

I.- En la promoción inicial se deberá 
manifestar el tipo de adopción que se 
promueve, el nombre, edad y si lo hubiere 
domicilio del menor o persona con 
incapacidad que se pretende adoptar; el 
nombre, edad y domicilio de quienes en su 
caso ejerzan sobre él la patria potestad o 
tutela, o de la persona o institución de 
asistencia social pública o privada que lo 
haya acogido y acompañar certificado 
médico de buena salud. Los estudios 
socioeconómicos y psicológicos necesarios 
para efectuar el trámite de adopción 
deberán realizarse por el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, 
directamente o por quien éste autorice; 

II.- Cuando el menor hubiere sido acogido por 
una institución de asistencia social pública 
o privada, el presunto adoptante o la 
institución según sea el caso, recabarán 
constancia del tiempo de la exposición o 
abandono para los efectos del artículo 444, 
fracción IV, del Código Civil; 

III.- Si hubieran transcurrido menos de seis 
meses de la exposición o abandono, se 
decretará el depósito de quien se pretende 
adoptar con el presunto adoptante, entre 
tanto se consuma dicho plazo; 

IV.- Si no se conociera el nombre de los padres 
o no hubiere sido acogido por institución de 
asistencia social, pública o privada, se 
decretará la custodia con el presunto 
adoptante, por el término de seis meses 
para los mismos efectos, siempre y cuando 
ello fuere aconsejable a criterio del Juez. 



Jueves 28 de mayo de 1998 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     5 

 

 En los supuestos en que el menor haya 
sido entregado a dichas instituciones por 
quienes ejerzan en él la patria potestad, 
para promover su adopción en cualquiera 
de sus dos formas, no se requerirá que 
transcurra el plazo de seis meses a que se 
refiere el presente artículo, y 

V.- Tratándose de extranjeros se deberá 
acreditar su legal estancia o residencia en 
el país. 

 Los extranjeros con residencia en otro país 
deberán presentar certificado de idoneidad 
expedido por la autoridad competente de su 
país de origen que acredite que el 
solicitante es considerado apto para 
adoptar; constancia de que el menor que se 
pretende adoptar ha sido autorizado para 
entrar y residir permanentemente en dicho 
Estado; autorización de la Secretaría de 
Gobernación para internarse y permanecer 
en el país con la finalidad de realizar una 
adopción. 

 La documentación que presenten los 
solicitantes extranjeros en idioma distinto al 
español, deberá acompañarse de la 
traducción oficial. 

 La documentación correspondiente deberá 
estar apostillada o legalizada por el Cónsul 
mexicano. 

Artículo 924.- Rendidas las constancias que se 
exigen en el artículo anterior y obtenido el 
consentimiento de las personas que deben darlo, 
conforme al Código Civil, el Juez de lo Familiar 
resolverá dentro del tercer día, lo que proceda sobre 
la adopción. 

Artículo 925.- Cuando el adoptante y el 
adoptado pidan que la adopción simple sea 
revocada, el Juez los citará a una audiencia verbal, 
para que dentro de los tres días siguientes, se 
resuelva conforme a lo dispuesto en el artículo 407 
del Código Civil. 

Si el adoptado fuere menor de edad, para 
resolver sobre la revocación se oirá previamente a 
las personas que prestaron su consentimiento 
conforme al Código Civil, cuando fuere conocido su 
domicilio o, en su caso, se oirá al Ministerio Público. 

Para acreditar cualquier hecho relativo a la 
revocación, las partes podrán ofrecer toda clase de 
pruebas, conforme a las disposiciones de este 
Código. 

Artículo 925 A.- Cuando el adoptante o 
adoptantes soliciten la conversión de la adopción 
simple a plena y se reúnan los requisitos previstos 
en el artículo 404 del Código Civil, el Juez los citará 
a una audiencia verbal dentro de los ocho días 
siguientes con la intervención del Ministerio Público, 
luego de la cual se resolverá lo conducente, en el 
término de ocho días. 

Artículo 926.- Los procedimientos de revocación 
en materia de adopción simple, se seguirán por la 
vía ordinaria.” 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  

SEGUNDO.- Las adopciones que se encuentren 
en trámite 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.  

No obstante, si en las adopciones que 
actualmente se tramitan hubiere la voluntad del 
adoptante de obtener la adopción plena, podrá 
seguirse el procedimiento establecido por el 
presente Decreto. 

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. 

México, D.F., a 28 de abril de 1998.- Sen. 
Dionisio Pérez Jácome, Presidente.- Dip. Aurora 
Bazán López, Presidente.- Sen. José Luis Medina 
Aguiar, Secretario.- Dip. Teresa Núñez Casas, 
Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la  
fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal,  
a los veintisiete días del mes de mayo de mil 
novecientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo 
Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.- 
Rúbrica. 


