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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y de la Comisión de 

Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables  de esta H. XIV Legislatura del Estado de 

Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 111, 

114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 7, 

12, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 

ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 

consideración este documento legislativo conforme a los siguientes apartados. 

 
 ANTECEDENTES  
 
En Sesión número veintisiete del Segundo Período Ordinario del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo de 

fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, se dio lectura a la iniciativa por la 

que se reforman los artículos 602 bis, 826, 827, 830, 983, 1190, 1527 y se 

derogan los artículos 831, 1526 y 1538, todos del Código Civil para el Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo presentada por la Diputada Suemy Graciela Fuentes 

Manrique, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, con base en la facultad prevista en el artículo 68 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

Dicho asunto, con fundamento en lo que establece el artículo 28 fracción III de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, fue turnado por la 

Presidencia de la Mesa Directiva en funciones a la Comisión de Justicia y a la 

Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de esta H. XIV Legislatura 

del Estado de Quintana Roo, por lo que estas comisiones son competentes para 

realizar el estudio, análisis y posterior dictamen de la iniciativa señalada. 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 602 bis, 
826, 827, 830, 983, 1190, 1527, Y SE DEROGAN 
LOS ARTÍCULOS 831, 1526 Y 1538, TODOS DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
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CONSIDERACIONES 
 

Expone la  iniciativa que el 20 de noviembre de 1989 fue aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 la Convención 

sobre los Derechos del Niño, misma que fue ratificada por nuestro país el 21 de 

septiembre de 1990, obligándose a adoptar todas las medidas administrativas, 

legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos 

reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país. 

 

Dicha convención, dispone en su artículo 21 que los Estados Partes que 

reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán el interés superior del niño 

y así mismo velarán porque la adopción de niños, niñas y adolescentes sólo sea 

autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán con arreglo a 

las leyes y a los procedimientos aplicables. 

 

Otro instrumento internacional suscrito por el Estado Mexicano en 1993 y 

ratificado por el Senado de la República en 1994 es la Convención Sobre la 

Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional de 

la Haya, cuyo objeto, entre otros, es el establecer garantías para que las 

adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del 

niño y al respecto a los derechos fundamentales. 

 

Dentro del marco jurídico nacional, menciona la iniciativa que en fecha de 28 de 

febrero de 2013 se presentó en el H. Congreso de la Unión una iniciativa para 

eliminar del Código Civil Federal la figura de “adopción simple” y “parentesco civil”, 

misma que fue aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de abril de 2013, y por 

la Cámara de Senadores el 12 de noviembre de 2013 y publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2013. 
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Su objeto, en términos generales fue que la adopción fuera un proceso ágil, 

transparente y efectivo, salvaguardando el interés superior de los menores de 

edad e incapaces y a través de la adopción plena, garantizar al adoptado su 

incorporación integral y absoluta a la familia del adoptante, con derechos y 

obligaciones iguales a los de un hijo consanguíneo. 

 

En el artículo 292 del Código Civil Federal se establece que “La ley no reconoce 

más parentesco que los de consanguinidad y afinidad” y, en su artículo 293 prevé 

que el parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que 

descienden de un mismo progenitor y que 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. 

 

Por su parte, en apego a la legislación civil aplicable, la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mandata, que en esta materia, las leyes 

de las entidades federativas deberán contener disposiciones mínimas entre la 

cuales destaca el prever que niñas, niños y adolescentes sean adoptados en 

pleno respeto de sus derechos, de conformidad con el principio de interés superior 

de la niñez. 

 

En armonía con esta ley general, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Quintana Roo dispone en su artículo 2, párrafo I, que 

las autoridades deberán prever que niñas, niños y adolescentes sean adoptados 

en pleno respeto de sus derechos, de conformidad con el principio de interés 

superior de la niñez. Así también,  establece en el artículo 29 que las niñas, niños 

y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de 

limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o 
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social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, 

opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o 

estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, 

padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros 

de su familia. 

 

Cabe señalar que estos instrumentos internacionales, el Código Civil Federal, la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, hoy, sin 

duda son un importante marco referente en materia de adopciones para las 

entidades federativas.  

 

No obstante, respecto a Quintana Roo debemos resaltar que desde la expedición 

del Código sustantivo civil en el año de 1980 se impulsó una figura denominada 

adopción plena, con el objeto de que el adoptado se integrara a la familia de los 

adoptantes adquiriendo lazos de parentesco con todos los parientes de éstos, 

como si hubiera filiación consanguínea, siendo notoriamente vanguardistas estas 

disposiciones en comparación con otras entidades federativas e incluso de la 

materia civil federal, para que los procedimientos de adopción se llevaran a cabo  

en pleno respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como a 

los principios de interés superior de la niñez y no discriminación. 

 

En esta misma tesitura, buscando el perfeccionamiento de las disposiciones que 

conforman el marco jurídico estatal en materia de adopciones, la XII Legislatura 

mediante Decreto 156 aprobó y expidió la Ley de Adopción para el Estado de 

Quintana Roo misma que fue publicada en el Periódico Oficial el día 30 de junio de 

2009.  
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Esta ley, desprendida del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, derogó la figura de adopción simple, y dispone que todas las 

adopciones son plenas y que la adopción confiere al adoptado los apellidos de los 

adoptantes así como los mismos derechos y obligaciones que el parentesco por 

consanguinidad, es decir, el niño, niña o adolescente adoptado adquiere la calidad 

de hijo consanguíneo, y automáticamente se extinguen los vínculos jurídicos con 

la familia de origen, excepto lo relativo a los impedimento de matrimonio. 

 

Pareciera que esta ley homologara su contenido a la reforma realizada al Código 

Civil Federal, sin embargo, vale la pena reiterar que la Ley de Adopción para el 

Estado de Quintana Roo fue expedida en el año 2009, aproximadamente cuatro 

años antes a la reforma impulsada por el Congreso de la Unión. 

 

Retomando, como describe la iniciativa en estudio, nuestra legislación superó el 

parentesco civil, razón por la que deben armonizarse las disposiciones del Código 

Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en apego a la Ley de 

Adopción del Estado de Quintana Roo, a efecto de derogar aquellos numerales 

relativos al parentesco civil, que actualmente la ley dispone que nace de la 

adopción, para equipararlo al parentesco consanguíneo.  

 

De esta forma coincidimos con la proponente de que debe reformarse el artículo 

826 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo para que la norma no 

reconozca más parentesco que los de consanguinidad y afinidad. En 

consecuencia debe reformarse los artículos 602 bis, 827, 830, 1190 y derogarse el 

artículo 831, todos del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, mismos que 

hacen referencia al parentesco civil. 
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Es imprescindible precisar el asentamiento del acta de nacimiento y las 

anotaciones marginales que correspondan ante el Registro Civil, por lo que estas 

Comisiones unidas compartimos la reforma del artículo 983 para ser más explícito 

como deberán expedirse las actas una vez concluido el procedimiento de 

adopción.  

 

Asimismo, los suscritos diputados concordamos en la necesidad de derogar y 

reformar los artículos 1526 y 1527, respectivamente, del Capítulo Tercero, 

denominado De la Sucesión de los Ascendientes del Código Civil para el Estado 

de Quintana Roo, del Título Cuarto denominado De la Sucesión Legítima, en los 

cuales se les otorga derechos de sucesión, a los padres biológicos del adoptado, 

es decir a los padres de la familia de origen.   

 

Finalmente en congruencia a lo anterior, debe derogarse el numeral 1538 del 

Código Sustantivo Civil que reconoce que los hermanos biológicos del adoptado e 

hijos de estos, es decir hermanos de la familia de origen e hijos de estos, tienen 

derecho a heredar en el supuesto caso que el tutor de la herencia no haya dejado 

descendientes o ascendientes, ni cónyuge ni concubinario o concubina. 

 

La adopción es, sin duda, una institución cuya finalidad es el bienestar de las 

personas adoptadas, y para asegurar dicho fin, la revisión y actualización de la 

normatividad es un compromiso de este Congreso del Estado, por ello, nos 

permitimos someter a la consideración de este Pleno Legislativo, la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 602 
bis, 826, 827, 830, 983, 1190, 1527, Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 831, 
1526 Y 1538, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
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Artículo único: Se reforman los artículos 602 bis, 826, 827, 830, 983, 1190, 1527, 

y se derogan los artículos 831, 1526 y 1538, todos del Código Civil para el Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 602 bis. La familia es una institución social, permanente, compuesta por 
un conjunto de personas unidas entre sí a partir del vínculo jurídico del matrimonio 
o por el estado jurídico del concubinato; por el parentesco de consanguinidad y 
afinidad, o por una relación de hecho, donde sus miembros gocen de una 
autonomía e independencia personal. 
 
Artículo 826. La ley no reconoce más parentesco que los de consanguinidad y 
afinidad. 
 
Artículo 827. El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas 
que descienden de un mismo progenitor. 
 
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 830. La asimilación a que se refiere el artículo anterior sólo comprende a 
los parientes consanguíneos en línea recta ascendente o descendente, sin 
limitación de grado y su único efecto es constituir un impedimento para el 
matrimonio como lo dispone el artículo 700 fracción IV. 
 
Artículo 831. Derogado. 
 
 
Artículo 983. La adopción, una vez que el acto que la constituya haya causado 
ejecutoria, se levantará un acta como si fuera de nacimiento, en los mismos 
términos que la que se expide para los hijos consanguíneos. Asimismo 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 1190. Para los efectos de este título, se entiende por familia a las 
personas que estando unidas por matrimonio o por parentesco consanguíneo o 
afín, habiten una misma casa y tengan, por ley o voluntariamente, unidad en la 
administración del hogar.  
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Artículo 1526. Derogado. 
 
Artículo 1527. Si concurre el cónyuge del adoptado con los adoptantes, la 
herencia corresponde al cónyuge. Los adoptantes sólo tienen derecho a 
alimentos. 
 
Artículo 1538. Derogado. 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 
Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración el siguiente 

punto de: 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO. Es de aprobarse la iniciativa por la que se reforman los artículos 602 bis, 

826, 827, 830, 983, 1190, 1527 y se derogan los artículos 831, 1526 y 1538, todos 

del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en los términos 

que fue presentada.  

 

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, A LOS DIECINUEVE 
DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
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LA COMISIÓN DE JUSTICIA  
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Natalia Natividad 

Cruz Lara 

  

 
Dip. Edgar Humberto 

Gasca Arceo 

  

 
Dip. Sergio Bolio 

Rosado 

  

 
Dip. Ariel Germán Cab 

Robertos 

  

 
Dip. Javier Briceño 

Ramos 

  

 
 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 602 bis, 
826, 827, 830, 983, 1190, 1527, Y SE DEROGAN 
LOS ARTÍCULOS 831, 1526 Y 1538, TODOS DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
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LA COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS VULNERABLES  
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Delia Alvarado 

  

 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo 
Esquivel Sánchez 

  

 
Dip. Víctor Mas Tah 

  

 
Dip. Natalia Natividad 

Cruz Lara 

  

 
Dip. Patricia Guadalupe 

Zuñiga Díaz 

  

 
 
 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 602 bis, 
826, 827, 830, 983, 1190, 1527, Y SE DEROGAN 
LOS ARTÍCULOS 831, 1526 Y 1538, TODOS DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 


