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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612 y se derogan los artículos 
88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, 
encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en 
comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la Minuta” se 
exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de 
la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la 
componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, 
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numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 
188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, 
discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron 
que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este 
acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En sesión de fecha 28 de febrero de 2013, la Diputada Zuleyma Huidobro 
González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano (MC), presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil 
Federal. 
 

2. Por acuerdo de la misma fecha, la Mesa Directiva de ese Órgano 
Constitucional, determinó turnar la iniciativa a la Comisión de Justicia, para 
efecto de su estudio y dictamen correspondiente. 
 

3. Mediante Dictamen de fecha 15 de abril de 2013, en sesión de fecha 23 de 
abril siguiente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de 
decreto por 450 votos a favor; 0 en contra y 0 abstenciones.  
 

4. Por oficio número D.G.P.L 61-II-2-578, de fecha 23 de abril de 2013, la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta proyecto de 
decreto al Senado de la República para sus efectos constitucionales. 
 

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa 
Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la Minuta 

Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se desprende 
que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de la iniciativa de mérito, 
sintetizándola de la manera siguiente: 
 

“Esta iniciativa pretende realizar cambio al Código Civil Federal, tienen el 
propósito de generalizar de manera definitiva la llamada “adopción plena”, y 
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con ello, la posibilidad de extender y sistematizar los vínculos, los derechos y 
los deberes propios de los emanados en las relaciones entre padres e hijos 
consanguíneos, y así la extinción de los originados en la familia natural. 
 
Eliminar del Código Civil Federal la figura de “adopción simple” y “parentesco 
civil”. 
 

Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
expresó que encontró viable aprobar la iniciativa mencionada, por las siguientes 
consideraciones: 

 
“Primera. Dada la importancia que representa la adecuación permanente de 
la norma, no sólo para darle congruencia y esclarecimiento en su aplicación; 
pues de una correcta y adecuada conjunción de supuestos establecemos 
desde su nacimiento dar cuerpo y solvencia jurídica a un ordenamiento legal 
para su aplicación. 
 
La hermenéutica jurídica, entendida como la técnica, método o ciencia que 
tiene como propósito la interpretación; y en su esencia conjunta disciplinas, 
visiones y valores agrupándolos sistemáticamente con el fin de redireccionar 
objetivos para propiciar ilustración y brindar certeza. 
 
Los integrantes de esta Comisión de Justicia, como ha quedado de manifiesto 
en sus puntos de vista y argumentos han determinado dar coherencia a las 
recientes reformas que en el tema de adopción fueron aprobadas por este 
Congreso federal. 
 
Como parte del estudio y análisis de la iniciativa en la cual se propone la 
reforma los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612, Y se derogan los artículos 
88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal, y con el fin de 
allegarse de elementos suficientes para atender el mandato de la Mesa 
Directiva, se analizaron y valoraron los argumentos de la proponente. 
 
Segunda. El ocho de abril de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Civil Federal, que derogó los artículos 402 al 410 del 
Capítulo V De la Adopción, Sección Segunda De la Adopción Simple, con el 
propósito de hacer de la adopción un proceso ágil, transparente y efectivo, 
salvaguardando el interés superior de los menores de edad e incapaces, a 
favor de la adopción plena, buscando con ello, garantizar al adoptado su 
incorporación integral y absoluta a la familia del adoptante con derechos y 
obligaciones iguales a los de un hijo consanguíneo 
 
Tercera. La iniciativa propone adecuar la norma, atendiendo que la figura de 
la adopción simple ha sido derogada, y los artículos que la iniciativa propone 
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reformar y derogar están vinculados aun con esta figura, por lo que para su 
correcta interpretación es necesario armonizar el contenido de la disposición. 
 
Esta Comisión de Justicia considera que la iniciativa de la diputada Zuleyma 
Huidobro González , del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, es 
procedente, en virtud de que sustenta una adecuada interpretación y 
aplicación de la norma de mérito, dando así certeza jurídica a los menores de 
edad e incapaces adoptados.” 

 
Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes modificaciones 
legales: 
 

Texto vigente del Código Civil Federal Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

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. 

Se deroga 

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 86. En la 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 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. 

Se deroga 

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 

Artículo 87. En la adopción plena, a 

partir del levantamiento del acta a que se 

refiere el 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 
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condición de tal, salvo providencia dictada en 

juicio. 

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. 

Se deroga 

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 133. Cuando se recobre la 

capacidad legal para administrar, 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. 

Se deroga 

Artículo 292.- La ley no reconoce más 

parentesco que los de consanguinidad, 

afinidad y el civil. 

Artículo 292. La ley no reconoce más 

parentesco que los de consanguinidad y 

afinidad. 

Artículo 295.- El parentesco civil es el que 

nace de la adopción simple y sólo existe entre 

adoptante y adoptado. 

Se deroga 

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. 

Se deroga 

Artículo 395.- El que adopta tendrá respecto 

de la persona y bienes del adoptado, los 

mismos derechos y obligaciones que tienen 

los padres respecto de la persona y bienes de 

los hijos. 

Artículo 395. El que adopta tendrá 

respecto de la persona y bienes del 

adoptado, los mismos derechos y 

obligaciones que tienen los padres 

respecto de la persona y bienes de los 

hijos. El adoptante dará nombre y sus 
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apellidos al adoptado. 

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. 

Se deroga 

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 1612. El adoptado hereda como 

hijo. 

Artículo 1613.- Concurriendo padres 

adoptantes y descendientes del adoptado en 

forma simple, los primeros sólo tendrán 

derecho a alimentos. 

Se deroga 

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. 

Se deroga 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Como bien expresa el dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 
de abril de 2013, se reformó el artículo 391; se derogó la Sección Segunda, “De la 
Adopción Simple”, con los artículos 402 al 410, del Capítulo V “De la Adopción”, 
del Título Séptimo “De la Paternidad y Filiación”, del Libro Primero denominado 
“De las Personas” del Código Civil Federal, con lo que el legislador ordinario 
determinó eliminar la figura de la adopción simple. 
 
Con ello, en la actualidad, en el Código Civil Federal solamente está vigente la 
figura de la adopción plena, la cual es utilizada principalmente para definir las 
características y procedimientos generales en la materia, en especial en lo que 
respecta a la adopción internacional, la cual siempre debe ser plena. 
 
No obstante la derogación de la figura de la adopción simple, diversos artículos del 
Código Civil Federal que hacen referencia a ella no fueron derogados o 
adecuados y, por ende, aún existen dispositivos legales en dicho Código que ya 
no pueden ser aplicados. 
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Como se aprecia fácilmente en el cuadro comparativo anterior, las modificaciones 
propuestas por la Colegisladora solamente adecuan (reformando o derogando) los 
artículos que mencionaban la adopción simple, por lo que al ya no existir la figura 
jurídica de marras, no hace falta mayor estudio para determinar la viabilidad de su 
aprobación. 
 
Podría pensarse que dichos numerales deberían seguir vigentes para regular los 
casos de adopción simple anteriores a la reforma, empero, hay que recordar que 
el artículo 121, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que en cada Estado de la Federación se dará entera fe y 
crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los 
otros, sujetándose, en lo conducente, a la base siguiente: los actos del estado civil 
ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros. 
 
Con ello y en relación con lo dispuesto en el artículo 124 de la misma Constitución, 
que establece el principio de facultades residuales de la Federación, es evidente 
que los actos del estado civil (incluida la adopción simple) son regidos por las 
leyes que expidan las legislaturas de las entidades federativas y, por ello, su 
regulación en el Código Civil Federal aparece como ociosa. 
 
Es importante mencionar que la existencia de la figura jurídica de la adopción 
simple en la legislación federal obedece a que hasta antes del 25 de junio del año 
2000, el Distrito Federal no contaba con un Código Civil propio y por ello, el 
Código Federal tenía un ámbito doble de vigencia territorial: aplicaba en toda la 
Federación para el fuero federal y en el Distrito Federal para los asuntos del fuero 
local. No obstante, como es ampliamente conocido, actualmente el Distrito Federal 
cuenta con su propio Código Civil, en virtud de lo dispuesto por el artículo 122, 
fracción C, Base Primera, inciso h), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y por ello ya no es necesario mantener tal institución vigente 
en el Código Federal, pues no cuenta con aplicación alguna. 
 
Asimismo, la adopción simple contemplada en la legislación federal también era 
vigente en los territorios federales que posteriormente se erigieron en los Estados 
de Quintana Roo y Baja California Sur, en el año de 1974, por lo que al no existir 
territorios federales en la actualidad, su regulación en la legislación federal no 
encuentra sustento alguno. 
 
Caso contrario es el de la adopción plena, puesto que la misma da sustento a la 
adopción internacional y por ello se concuerda con la Colegisladora en mantenerla 
vigente. 
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En tal contexto y toda vez que la regulación federal en materia de adopción simple 
está en desuso por no ser aplicable, de acuerdo con la distribución de 
competencias establecida en la Constitución –ni siquiera como legislación 
supletoria-, y porque en el Código Civil Federal dicha figura ya fue derogada, estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras encuentran viable aprobar la Minuta Proyecto 
de Decreto que se estudia, en sus términos. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos  con 
las consideraciones que la Colegisladora ha expresado en la Minuta Proyecto de 
Decreto de mérito, relativas a la necesidad de reformar los artículos 86, 87, 133, 
292, 395 y 1612 y derogar los numerales 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620, todos 
del Código Civil Federal, en materia de adopción simple. 
 
En ese contexto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras llevaron a cabo el 
análisis jurídico de la Minuta de mérito, encontrando que en efecto, la regulación 
vigente de esta institución jurídica en el Código Civil Federal es ociosa, pues el 
capítulo que la establecía ya fue derogado y porque el estado civil y sus 
instituciones es facultad de las legislaturas de las entidades federativas. 
 
En tal contexto, es necesario actualizar el Código Civil Federal para eliminar todas 
las alusiones a esa institución jurídica, pues ya no existen casos de aplicación y, 
con ello, además, se mantendrá la sistematicidad y la congruencia de la 
legislación civil federal. 
 
Por tal motivo, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras han determinado aceptar 
las consideraciones formuladas por la Colegisladora y aprobar la Minuta Proyecto 
de Decreto que se estudia, en sus términos. 
 
Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar las 
reformas que se proponen en el presente Dictamen sobre la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612 y se 
derogan los numerales 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620, del Código Civil Federal, 
por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de 
esta H. Soberanía, deberá remitirse al Titular del Poder Ejecutivo Federal para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 86, 87, 133, 292, 395 Y 1612 Y 
SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 88, 157, 295, 394, 1613 Y 1620 DEL CÓDIGO 
CIVIL FEDERAL. 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612 y se 
derogan los numerales 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620, del Código Civil Federal, 
para quedar como sigue: 
 

Artículo 86. En la 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 artículo 
siguiente. 
 
Artículo 87. En la adopción plena, a partir del levantamiento del acta a 
que se refiere el 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. (Se deroga) 
 
Artículo 133. Cuando se recobre la capacidad legal para administrar, 
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. (Se deroga) 

 
Artículo 292. La ley no reconoce más parentesco que los de 
consanguinidad y afinidad. 
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Artículo 295. (Se deroga) 
 
Artículo 394. (Se deroga) 
 
Artículo 395. El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del 
adoptado, los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres 
respecto de la persona y bienes de los hijos. El adoptante dará 
nombre y sus apellidos al adoptado. 

 
Artículo 1612. El adoptado hereda como hijo. 
 
Artículo 1613. (Se deroga) 

 
Artículo 1620. (Se deroga) 

 
Transitorios 

 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 

Senado de la República, --- de ----- de 2013. 
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