REFORMA CÓDIGO CIVIL CDMX - ADOPCIÓN - GACETA CDMX 27/05/22 BIS
Estimados y estimadas,
Por indicaciones de la Mtra. Margarita Espino y en el marco del Servicio de Información
Jurídica, les comparto que el Congreso de la Ciudad de México reformó el Código
Civil local en materia de adopción.
Esta reforma implica los siguientes cambios en cuanto a los requisitos para la
adopción:
✓ La persona adoptante deberá contar con medios suficientes para proveer
recreación y alimentos al menor, además de las ya previstas: subsistencia y
educación.
✓ No podrá adoptar quien se encuentre en el Registro Público de Personas
Agresoras Sexuales.
✓ Se precisó que las autoridades responsables de velar por la persona adoptada serán:
la persona Juzgadora de lo Familiar, el Agente del Ministerio Público y el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias.
Además, en las adopciones se deberá observar el interés superior del menor adoptado
y el principio de igualdad y no discriminación.
A la espera de que esta información les resulte de interés y utilidad para llevar a cabo sus
importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, les envío un cordial
saludo.

4

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

27 de mayo de 2022

PODER EJECUTIVO
JEFATURA DE GOBIERNO
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, III, IV, VII, TERCER PÁRRAFO Y SE ADICIONA
UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 397 AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed.
Que el H. Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:
DECRETO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO. SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, III, IV, VII, TERCER PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN CUARTO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 397 AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 397.- “…”
I. Que resulte benéfica para la persona que pretende adoptarse;
II. “…“
III. Que el adoptante acredite contar medios suficientes para proveer la subsistencia recreación, alimentos y educación del menor,
como hijo propio;
IV. Que el solicitante de la adopción exponga de forma clara, motivada y sencilla las razones de su pretensión;
V. “…”
VI. “…”
VII. Que ninguno de los adoptantes se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos o en el Registro
Público de Personas Agresoras Sexuales.
“…”
La persona Juzgadora de lo Familiar, el Agente del Ministerio Público y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las
Familias y demás autoridades competentes, velarán para que el adoptado goce de las garantías necesarias para su debida
integración a una familia, sin que se ponga en peligro su libre y debido desarrollo o se atente contra sus derechos humanos.
En todos los casos se atenderá el interés superior del menor adoptado y el principio de igualdad y no discriminación.
TRANSITORIOS
Primero. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los doce días del mes de mayo del año dos mil veintidós.POR LA
MESA DIRECTIVA, DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO, PRESIDENTE.- DIPUTADA MARCELA FUENTE
CASTILLO, SECRETARIA.- DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, SECRETARIA.- (Firmas)
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 32, apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 párrafo segundo, 3
fracciones XVII y XVIII, 7 párrafo primero, 10 fracción II, 12 y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto
Promulgatorio en la Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los veintiséis días del mes de mayo
del año dos mil veintidós.- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, MARTÍ BATRES GUADARRAMA.- FIRMA

