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ANEXO I

RESUMEN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS DE ÁMBITO
UNIVERSAL RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DEL MENOR

Do cu men to Apor ta ción Año

Car ta de los De re chos del Niño
(So cie dad de Na cio nes)

Pri me ra de cla ra ción so bre
los de re chos del niño

1924

De cla ra ción Uni ver sal de los
De re chos Hu ma nos

1948

De cla ra ción Uni ver sal de los
De re chos del Niño

1959

Con ven ción de La Haya Re co no ci mien to de la exis -
ten cia de en ti da des me dia -
do ras

1965

De cla ra ción de Na cio nes Uni -
das

Pre vi sión de con trol de en ti -
da des me dia do ras

1986

Con ven ción de De re chos del
Niño

Mar co ge né ri co de la adop -
ción in ter na cio nal

1989

Pro to co los Fa cul ta ti vos de la
Con ven ción de De re chos del
Niño, apro ba do por Re so lu -
ción de la Asam blea Ge ne ral el 
26 de ju nio de 2000

Re la ti vos a la par ti ci pa ción
de ni ños en los con flic tos ar -
ma dos y por otro lado, a la
ven ta de ni ños, la pros ti tu -
ción in fan til y la uti li za ción
de ni ños en la por no gra fía.

2000

Con fe ren cia de La Haya de De -
re cho Inter na cio nal Pri va do:
– Con ve nio LH de 12 de ju nio

de 1902 so bre tu te la de me -
no res.

– Con ve nio LH de 5 de oc tu -
bre de 1961, so bre com pe -
ten cia de las au to ri da des y la 
ley apli ca ble en ma te ria de
pro tec ción de me no res.

– Con ve nio LH de 19 de oc-
tu bre de 1996 re la ti vo a la
com pe ten cia, la ley y el re co -
no ci mien to, la eje cu ción y la

Los Con ve nios de 1902,
1961 y 1996 re gu lan en glo -
bal la pro tec ción de la per so -
na y de los bie nes del me nor.

1902

1961

1996
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ANEXOS254

coo pe ra ción en ma te ria de
res pon sa bi li dad pa ren tal y
de me di das de pro tec ción de
los ni ños.

– Con ve nio LH de 25 de oc tu -
bre de 1980 so bre los as pec -
tos ci vi les de la sus trac ción
in ter na cio nal de me no res.

– Con ve nio LH de 15 de no -
viem bre de 1965, re la ti vo a
la com pe ten cia de au to ri da -
des, ley apli ca ble y re co no -
ci mien to de de ci sio nes en
ma te ria de adop ción.

– Con ve nio LH de 29 de ma yo 
de 1993 re la ti vo a la pro tec -
ción del ni ño y a la co o pe-
ra ción en ma te ria de adop -
ción in ter na cio nal.

– Con ve nio de 24 de oc tu bre
de 1956, so bre la ley apli ca -
ble a las obli ga cio nes ali men -
ti cias res pec to a me no res.

– Con ve nio de 15 de abril de
1958, re la ti vo al re co no ci -
mien to y a la eje cu ción de de -
ci sio nes en ma te ria de obli-
ga cio nes ali men ti cias res pec -
to a me no res.

Se con si de ra como uno de
los prin ci pa les éxi tos de la
Con fe ren cia.

Sólo ha lo gra do vin cu lar a
tres paí ses (Sui za, Aus tria y
Rei no Uni do) y no ha re ci bi -
do, des de su en tra da en vi -
gor, nin gu na fir ma ni ra ti fi-
ca ción.
Se eri ge como el prin ci pal ins-
tru men to in ter na cio nal apli-
ca ble en la ma te ria.

Ambos Con ve nios de 1956
y 1958 sus ti tui dos pos te rior -
men te por los Con ve nios ge -
ne ra les de 2 de oc tu bre de
1973.

1980

1965

1993

1956

1958
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RESUMEN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS DE ÁMBITO
REGIONAL RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DEL MENOR:

EUROPA Y AMÉRICA

Re gión Do cu men to Año

Amé ri ca:
Con ven cio nes
Inte ra me ri ca nas

– Có di go de Bus ta man te he-
cho en La Ha ba na el 20 de 
fe bre ro de 1928

– Tra ta do de De re cho Ci vil
Inter na cio nal he cho en
Mon te vi deo en 1940

– C. I. so bre con flic to de le -
yes en ma te ria de adop -
ción de me no res, he cha en 
La Paz el 24 de ma yo de
1984 (CIDIP-III)

– C. I. so bre res ti tu ción de
me no res, apro ba da en Mon- 
tevi deo el 15 de ju nio de
1989 (CIDIP-IV)

– C. I. so bre trá fi co in ter na -
cio nal de me no res, apro -
ba da en Mé xi co el 18 de
mar zo de 1994 (CIDIP-V)

1928

1940

1984

1989

1994

Eu ro pa:
Con se jo de Eu ro pa

– Con ven ción Eu ro pea pa ra 
la sal va guar dia de los De -
re chos Hu ma nos y Li ber -
ta des Fun da men ta les de 4
de no viem bre de 1950

– Con ve nio Eu ro peo so bre
adop ción de me no res de
24 de abril de 1967

– Con ve nio Eu ro peo so bre
re pa tria ción de me no res
de 28 de ma yo de 1970

– Con ve nio Eu ro peo so bre
el es ta tu to ju rí di co de los
ni ños na ci dos fue ra del
ma tri mo nio de 15 de oc tu -
bre de 1975

– Con ve nio Eu ro peo re la ti -
vo al re co no ci mien to y a 

1950

1967

1970

1975
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la eje cu ción de re so lu cio -
nes en ma te ria de cus to-
dia, así como el res ta ble ci-
mien to de di cha cus to dia
de 20 de mayo de 1980.

– Con ve nio Eu ro peo so bre
el ejer ci cio de los de re -
chos del ni ño de 25 de
ene ro de 1996.

– Con ve nio Eu ro peo re la ti -
vo a las re la cio nes per so -
na les del me nor de 14 de
oc tu bre de 2002

1980

1996

2002

Unión Europea – Re gla men to (CE) núm.
1347/2000 del Con se jo,
de 29 de ma yo de 2000,
re la ti vo a la com pe ten cia,
el re co no ci mien to y la
eje cu ción de re so lu cio nes
ju di cia les en ma te ria ma -
tri mo nial y de res pon sa bi -
li dad pa ren tal so bre los
hi jos co mu nes.

2000
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ACUERDOS BILATERALES EN MATERIA DE ADOPCIÓN
INTERNACIONAL FIRMADOS POR ESPAÑA

Acuer do bi la te ral Lu gar y fe cha B. O. E.

Pro to co lo en tre el Mi nis te rio de
Asun tos So cia les de Espa ña y el Mi -
nis te rio de la Pre si den cia del Perú en
Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal.

He cho en Ma drid, 21
de no viem bre de 1994.

Acuer do Inte rins ti tu cio nal en tre el Mi -
nis te rio de Asun tos So cia les de Espa ña
y el Insti tu to Co lom bia no de Bie nes tar
Fa mi liar en Ma te ria de Adop ción.

He cho en Ma drid, 13
de no viem bre de 1995.

Pro to co lo en tre el Mi nis te rio de Tra -
ba jo y Asun tos So cia les de Espa ña y
el Mi nis te rio de Bie nes tar So cial de
Ecua dor en ma te ria de adop ción in -
ter na cio nal.

He cho en Ma drid, 18
de mar zo de 1997.

Con ve nio en tre Espa ña y Ru ma nia
Com ple men ta rio del Con ve nio re la ti -
vo al Pro ce di mien to Ci vil con clui do
en La Haya el 1o. de mar zo de 1954.

He cho ad re fe rén dum
en Bu ca rest, el 17 de
no viem bre de 1997.

Acuer do bi la te ral en tre el Rei no de
Espa ña y la Re pú bli ca de Bo li via en
Ma te ria de Adop cio nes (sus ti tu ye a
dos acuer dos an te rio res de 5 de abril
de 1995 y de 21 de mayo de 1997).

He cho en Ma drid, 29
de oc tu bre de 2001.

Núm. 304.
20 de di ciem bre 
de 2003.

Pro to co lo so bre Adop ción Inter na cio -
nal en tre el Rei no de Espa ña y la Re -
pú bli ca de Fi li pi nas.

He cho en Ma drid, 12
de no viem bre de 2002.

Núm. 21.
24 de ene ro de
2003.
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ANEXO II

ESTADO DE FIRMAS, RATIFICACIONES Y ADHESIONES
AL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993

La Con ven ción ha si do fir ma da pe ro no ra ti fi ca da por los si guien tes paí ses:

Fir ma

Uru guay 1o. sep tiem bre 1993

Esta dos Uni dos de Amé ri ca 31 mar zo 1994

Irlan da 19 ju nio 1996

Be lo ru sia 10 di ciem bre 1997

Bél gi ca 27 ene ro 1999

Por tu gal 26 agos to 1999

Fe de ra ción Rusa 7 sep tiem bre 2000

Chi na 30 no viem bre 2000

Tur quía 5 di ciem bre 2001

La Con ven ción ha si do ra ti fi ca da por los Esta dos si guien tes:

Ra ti fi ca ción Entra da en vi gor

Mé xi co 14 sep tiem bre 1994 1o. mayo 1995

Ru ma nia 28 di ciem bre 1994 1o mayo 1995

Sri Lan ka 23 ene ro 1995 1o. mayo 1995

Chi pre 20 fe bre ro 1995 1o. ju nio 1995

Po lo nia 12 ju nio 1995 1o. oc tu bre 1995

Espa ña 11 ju lio 1995 1o. no viem bre 1995

Ecua dor 7 sep tiem bre 1995 1o. ju nio 1996

Perú 14 sep tiem bre 1995 1o. ju nio 1996

Cos ta Rica 30 oc tu bre 1995 1o. fe bre ro 1996

Bur ki na Faso 11 ene ro 1996 1o. mayo 1996

Fi li pi nas 2 ju lio 1996 1o. no viem bre 1996
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Ca na dá 19 di ciem bre 1996 1o. abril 1997

Ve ne zue la 10 ene ro 1997 1o. mayo 1997

Fin lan dia 27 mar zo 1997 1o. ju lio 1997

Sue cia 28 mayo 1997 1o. sep tiem bre 1997

Di na mar ca 2 ju lio 1997 1o. no viem bre 1997

No rue ga 25 sep tiem bre 1997 1o. ene ro 1998

Fran cia 30 ju nio 1998 1o. oc tu bre 1998

Co lom bia 13 ju lio 1998 1o. no viem bre 1998

Aus tra lia 25 agos to 1998 1o. di ciem bre 1998

El Sal va dor 17 no viem bre 1998 1o. mar zo 1999

Israel 3 fe bre ro 1999 1o. ju nio 1999

Bra sil 10 mar zo 1999 1o. ju lio 1999

Aus tria 19 mayo 1999 1o. sep tiem bre 1999

Chi le 13 ju lio 1999 1o. no viem bre 1999

Pa na má 29 sep tiem bre 1999 1o. ene ro 2000

Ita lia 18 ene ro 2000 1o. mayo 2000

Re pú bli ca Che ca 11 fe bre ro 2000 1o. ju nio 2000

Alba nia 12 sep tiem bre 2000 1o. ene ro 2001

Eslo va quia 16 ju nio 2000 1o. oc tu bre 2001

Ale ma nia 22 no viem bre 2001 1o. mar zo 2002

Eslo ve nia 24 ene ro 2002 1o. mayo 2002

Bo li via 12 mar zo 2002 1o. ju lio 2002

Bul ga ria 15 mayo 2002 1o. sep tiem bre 2002

Lu xem bur go 5 ju lio 2002 1o. no viem bre 2002

Le to nia 9 agos to 2002 1o. di ciem bre 2002

Sui za 24 sep tiem bre 2002 1o. ene ro 2003

Rei no Uni do 27 fe bre ro 2003 1o. ju nio 2003

India 6 ju nio 2003 1o. oc tu bre 2003
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Los Esta dos si guien tes es tán ad he ri dos a la Con ven ción:

Adhe sión Entra da en vi gor
Fe cha de

ex pi ra ción se gún
el ar tícu lo 44(3)*

Ando rra 3 ene ro 1997 1o. mayo 1997 1o. agos to 1997

Mol da via 10 abril 1998 1o. agos to 1998 1o. no viem bre 1998

Li tua nia 29 abril 1998 1o. agos to 1998 1o. di ciem bre 1998

Pa ra guay 13 mayo 1998 1o. sep tiem bre 1998 1o. di ciem bre 1998

Nue va
Ze lan da 18 sep tiem bre 1998 1o. ene ro 1999 15 abril 1999

Mau ri cio 28 sep tiem bre 1998 1o. ene ro 1999 15 ma yo1999

Bu run di 15 oc tu bre 1998 1o. fe bre ro 1999 15 mayo 1999

Geor gia 9 abril 1999 1o. agos to 1999 1o. no viem bre 1999

Mó na co 29 ju nio 1999 1o. oc tu bre 1999 15 ene ro 2000

Islan dia 17 ene ro 2000 1o. mayo 2000 15 agos to 2000

Mon go lia 25 abril 2000 1o. agos to 2000 30 no viem bre 2000

Esto nia 22 fe bre ro 2002 1o. ju nio 2002 1o. oc tu bre 2002

Gua te ma la 26 no viem bre 2002 1o. mar zo 2003 31 ju lio 2003

Áfri ca
del Sur 21 agos to 2003 1o. di ciem bre 2003

* Se gún el ar tícu lo 44.3 de la Con ven ción, la ad he sión só lo tie ne efec to en las re la cio nes
en tre el Esta do ad he ren te y los Esta dos con tra tan tes que no hu bie sen for mu la do ob je ción a
la ad he sión en los seis me ses si guien tes a la re cep ción de la no ti fi ca ción de la ad he sión por
el de po si ta rio. La fe cha es pe ci fi ca da aquí es la fe cha de ex pi ra ción de es te pe rio do de seis

me ses.
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ANEXO III

RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA EN MATERIA
DE ADOPCIÓN

Do cu men to Apor ta ción Año

Cons ti tu ción es pa ño la Artícu los 18; 20.4; 27; 39; 48 1978

Re for mas del Có di go Ci vil Artícu lo 9.5 1981-1999

Ley Orgá ni ca 1/1996 de 15 de
ene ro, Pro tec ción Ju rí di ca del
Me nor

Artícu lo 25 1996

RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA ESPAÑOLA
EN MATERIA DE MENORES

Fe cha CC.AA. Nom bre

14-12-89 Ara gón Pro tec ción de me no res

10-11-94 Extre ma du ra Pro tec ción y aten ción de me no res

05-12-94 Va len cia De la in fan cia

27-01-95 Astu rias Pro tec ción del me nor

21-03-95 Ba lea res Guar da y pro tec ción de los me no res de -
sam pa ra dos

21-03-95 Mur cia De la in fan cia

28-03-95 Ma drid Ga ran tías de los de re chos de la in fan cia y
de la ado les cen cia

27-07-95 Ca ta lu ña Aten ción y pro tec ción de los ni ños y los
ado les cen tes

07-02-97 Ca na rias Aten ción in te gral a los me no res

09-06-97 Ga li cia De la fa mi lia la in fan cia y la ado les cen cia

18-03-98 La Rio ja Del me nor

20-04-98 Anda lu cía De los de re chos y la aten ción al me nor

15-07-98 Ca ta lu ña Có di go de fa mi lia

31-03-99 Cas ti lla-La Man cha Del me nor

28-04-99 Can ta bria Pro tec ción a la in fan cia y la ado les cen cia
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RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN MEXICANA EN MATERIA
DE ADOPCIÓN

Do cu men to Año

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos

5 fe bre ro 1917

Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los
De re chos del Niño de 1989

De cre to de pro mul ga ción pu bli ca -
do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción, 25 de ene ro de 1991

Con ve nio de La Haya de 29 de mayo de
1993, re la ti vo a la Pro tec ción de Me no res y
la Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción
Inter na cio nal

De cre to de pro mul ga ción pu bli ca -
do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción, 14 de oc tu bre de 1994

Có di go ci vil de cada una de las en ti da des fe -
de ra ti vas de la Re pú bli ca me xi ca na

Có di go de pro ce di mien tos ci vi les de cada
una de las en ti da des fe de ra ti vas de la Re pú -
bli ca me xi ca na

Ley de 28 de abril de 2000, so bre la Pro tec -
ción de los De re chos de Ni ñas, Ni ños y
Ado les cen tes

Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la 
Fe de ra ción, 29 de mayo de 2000

De cre to por el que se re for man y adi cio nan
di ver sas dis po si cio nes del Có di go Ci vil para 
el Dis tri to Fe de ral y del Có di go de Pro ce di -
mien tos Ci vi les para el Dis tri to Fe de ral

Pu bli ca do en la Ga ce ta Ofi cial del
Dis tri to Fe de ral, 9 de ju nio de
2004

Ley de Asis ten cia So cial Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción, 2 de sep tiem bre de
2004

De cre to por el que se re for man y adi cio nan
di ver sas dis po si cio nes del Có di go Ci vil para 
el Dis tri to Fe de ral, el Có di go de Pro ce di -
mien tos Ci vi les para el Dis tri to Fe de ral y del 
Nue vo Có di go Pe nal para el Dis tri to Fe de ral 
en ma te ria de guar da, cus to dia y de re cho de
con vi ven cia de los me no res su je tos a pa tria
po tes tad

Pu bli ca do en la Ga ce ta Ofi cial del
Dis tri to Fe de ral, 6 de sep tiem bre
de 2004

Ley de Na cio na li dad Publi ca da en el Dia rio Ofi cial de la 
Fe de ra ción, 23 de ene ro de 1998

Ley Ge ne ral de Po bla ción y su Re gla men to
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Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic -
tos de Le yes en Ma te ria de Adop ción de
Me no res (CIDIP III)

Pro mul ga da en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción, 21 de agos to de
1987

Con ven ción por la que se Su pri me el Re qui -
si to de Le ga li za ción de los Do cu men tos Pú -
bli cos Extran je ros

Pro mul ga da en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción, 14 de agos to de
1995

Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Res ti tu -
ción Inter na cio nal de Me no res (CIDIP IV)

Pro mul ga da en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción, 18 de no viem bre 
de 1994

Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre trá fi co in -
ter na cio nal de Me no res (CIDIP V)

Pro mul ga da en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción, 1o. de ju nio de 1998
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ANEXO IV

DOCUMENTOS SOBRE PAUTAS ÉTICAS

Do cu men to Con te ni do Año

Có di go de éti ca de los or ga -
nis mos acre di ta dos en Qué bec 
en ma te ria de adop ción

Ser vi cio al pú bli co:
– con flic to de in te re ses e im par cia -

li dad;
– cola bo ra ción, com ple men ta rie dad

y com pe ten cia en tre los or ga -
nismos.

Ca na dá
1996

Prin ci pios éti cos adop ta dos
por la Fe de ra ción Eu ro pea de
Agen cias de Adop ción

– Prin ci pios so cia les y le ga les re la -
ti vos a la pro tec ción y el bie nes tar 
de los ni ños;

– pa dres bio ló gi cos;
– pro ce so de es tu dio-in for me sobre

el me nor;
– pa dres adop ti vos;
– au to ri da des y agen cias de adop-

ción;
– re la cio nes en tre ser vi cios de

adop ción y la so cie dad en su con -
jun to;

– si tua ción le gal de la nue va fa mi lia 
y es ta tu to ju rí di co del adop ta do.

1990

Re glas éti cas para el tra ba jo
de las or ga ni za cio nes nór di-
cas de adop ción

– Me no res;
– pa dres bio ló gi cos;
– pa dres adop ti vos.

1991

Re glas éti cas de ac tua ción de
eu roa dopt

– Los pa dres bio ló gi cos;
– el me nor;
– los pa dres adop ti vos;
– las or ga ni za cio nes de adop ción y

la coo pe ra ción con otras ins ti tu -
cio nes.

1993
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De re chos del niño y adop ción
na cio nal e in ter na cio nal. Mar -
co éti co. Orien ta cio nes para la 
práctica. Ser vi cio so cial in ter -
na cio nal

– La adop ción co mo me di da so cial
y le gal de pro tec ción del ni ño;

– in te rés su pe rior y de re chos fun da -
men ta les del ni ño;

– prio ri dad a la pre ven ción del
aban do no;

– bús que da de al ter na ti vas pa ra el
ni ño;

– prio ri dad a una al ter na ti va fa mi -
liar;

– prio ri dad a una so lu ción per ma -
nen te;

– sub si dia ri dad a la adop ción in ter -
na cio nal;

– adop ta bi li dad del ni ño;
– ca pa ci dad de los pa dres pa ra

adop tar;
– pre pa ra ción pa ra la adop ción;
– apo yo post-adop ción;
– de re cho a la con fi den cia li dad;
– bús que da de los orí ge nes;
– pro ve cho, abu sos, trá fi co, ven ta;
– con flic tos ar ma dos, ca tás tro fes

na tu ra les.

1999
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ANEXO V

DISPOSICIONES DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993
RELATIVAS A LAS FUNCIONES DE LAS ECAIs

Nor ma Obje to Entes

Artícu lo 8o. Pre ve nir be ne fi cios ma te ria les in -
de bi dos

1. Au to ri da des pú bli cas

Artícu lo 8o. Impe dir prác ti cas con tra rias a la
Con ven ción

1. Au to ri da des pú bli cas
2. Orga nis mos acre di ta dos

Artícu lo 9o.a Reu nir, con ser var e in ter cam biar
in for ma ción so bre el niño y los pa -
dres adop ti vos

1. Au to ri da des pú bli cas
2. Orga nis mos acre di ta dos

Artícu lo 9o.b Fa ci li tar, se guir y ac ti var el pro ce -
di mien to

1. Au to ri da des pú bli cas
2. Orga nis mos acre di ta dos

Artícu lo 9o.c Pro mo ver ser vi cios de ase so ra -
mien to y se gui mien to

1. Au to ri da des pú bli cas
2. Orga nis mos acre di ta dos

Artícu lo 9o.d Inter cam biar in for mes ge ne ra les de 
eva lua ción

1. Au to ri da des pú bli cas
2. Orga nis mos acre di ta dos

Artícu lo 9o.e Res pon der a pe ti cio nes de in for ma -
ción de au to ri da des de otros paí ses

1. Au to ri da des pú bli cas
2. Orga nis mos acre di ta dos

Artícu lo 15.1 Con si de rar ade cua ción y ap ti tud de 
adop tan tes y pre pa rar in for me

1. Au to ri da des pú bli cas
2. Orga nis mos acre di ta dos

Artícu lo 16.1 Con si de ra do el niño adop ta ble pre -
pa rar in for me

1. Au to ri da des pú bli cas
2. Orga nis mos acre di ta dos

Artícu lo 15.2 Trans mi tir el in for me a la au to ri dad 
cen tral del país de ori gen

1. Au to ri da des pú bli cas
2. Orga nis mos acre di ta dos
3. Per so nas u or ga nis mos
ca pa ci ta dos

Artícu lo 16.2 Trans mi tir el in for me al Esta do de
re cep ción

1. Au to ri da des pú bli cas
2. Orga nis mos acre di ta dos
3. Per so nas u or ga nis mos
ca pa ci ta dos

Artícu lo 17 To mar ga ran tías so bre asig na ción y 
el acuer do de am bos es ta dos

Artícu lo 18 Ase gu rar au to ri za cio nes de sa li da y 
en tra da y re si den cia en cada país
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Artícu lo 19 Ase gu rar se gu ri dad y acom pa ña -
mien to del niño en el des pla za -
mien to

Artícu lo 19.3 De vol ver in for mes si no se pro du ce 
des pla za mien to del me nor

Artícu lo 20 Dar y re ci bir in for ma ción so bre el
pro ce di mien to y su fi na li za ción

Artícu lo 21 To mar me di das pro tec to ras si la
adop ción no res pon de al in te rés del 
niño
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ANEXO VI

ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA UNA
ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN MÉXICO

En con cre to, el pro ce di mien to a se guir pa ra una adop ción in ter na cio nal
con Mé xi co se rá:

a) So li ci tud

De con for mi dad a lo que pre vé el ar tícu lo 14 de la Con ven ción de La
Ha ya, el o los so li ci tan tes de be rán acu dir an te la Au to ri dad Cen tral del país 
don de re si dan pa ra pre sen tar su so li ci tud; y en es te mo men to, la Au to ri dad
com pe ten te ex pon drá a los so li ci tan tes, la po si bi li dad de rea li zar la adop -
ción de for ma in de pen dien te o a tra vés de al gu na de las ECAIs acre di ta das
en Mé xi co. A par tir de ahí, la in for ma ción pro por cio na da por par te de la
Au to ri dad Cen tral y/o ECAI de be rá ser cla ra y fia ble.

b) Cer ti fi ca do de ido nei dad

La ad mi nis tra ción, a pe ti ción de los in te re sa dos, pro ce de rá a prac ti car el 
es tu dio psi co ló gi co y so cial y de re sul tar via bles el o los so li ci tan tes, se ex -
pe di rá el cer ti fi ca do de ido nei dad pa ra adop tar un me nor me xi ca no. Di cho
cer ti fi ca do, de acuer do con el ar tícu lo 15.1 del Con ve nio de La Ha ya de
1993, de be con te ner los si guien tes pun tos: a) los su je tos fu tu ros pa dres
adop ti vos son ade cua dos y ap tos pa ra adop tar; b) in for ma ción so bre la
iden ti dad de los fu tu ros pa dres adop ti vos, ca pa ci dad ju rí di ca y ap ti tud pa ra 
adop tar, su si tua ción per so nal, fa mi liar y mé di ca, su me dio so cial, los mo -
ti vos que les ani man, su ap ti tud pa ra asu mir una adop ción in ter na cio nal y
so bre los ni ños que es ta rían en con di cio nes de to mar a su car go.

c) Con for ma ción del ex pe dien te

El o los so li ci tan tes de be rán reu nir los do cu men tos exi gi dos co mo re -
qui si tos pa ra ini ciar el trá mi te de adop ción en la Re pú bli ca me xi ca na, se -
ña lan do la en ti dad fe de ra ti va an te la cual so li ci ta rán la adop ción del me -
nor. Los do cu men tos re que ri dos se de ta llan en el apén di ce B.
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d) Envío del ex pe dien te

La Au to ri dad Cen tral del Esta do de re cep ción, Espa ña, o bien el or ga -
nis mo acre di ta do, ECAI, en via rá la do cu men ta ción en ori gi nal, y en ca so
de que pro ce da, acom pa ña da de una tra duc ción ofi cial al es pa ñol, le ga li za -
dos por las ofi ci nas con su la res me xi ca nas; o bien apos ti lla dos en el ca so
que los paí ses que los ex pi dan for men par te de la Con ven ción por la que se
Su pri me el Re qui si to de Le ga li za ción de los Do cu men tos Pú bli cos Extran -
je ros (La Ha ya, Paí ses Ba jos 1963) co mo es el ca so de Mé xi co.

e) Re cep ción del ex pe dien te

Una vez que la Au to ri dad Cen tral del país de ori gen, Mé xi co, el Sis te ma 
Na cio nal DIF, y a tra vés de és te, el Sis te ma Esta tal DIF re ci ba los do cu -
men tos re fe ri dos, pro ce de rá a re vi sar la do cu men ta ción y eva luar los es tu -
dios psi co ló gi cos y so cioe co nó mi cos con la fi na li dad de acor dar la via bi li -
dad o no de la so li ci tud. Las au to ri da des me xi ca nas pue den so li ci tar
am plia ción del ex pe dien te, de he cho pa ra el su pues to en el que el Con se jo
Téc ni co de Adop cio nes con si de re acuer do, de ter mi nan do pen dien te di cha
so li ci tud por fal ta de ele men tos so cia les o psi co ló gi cos pa ra re sol ver y
emi tir el acuer do co rres pon dien te, se ha rá sa ber a la Au to ri dad Cen tral co -
rres pon dien te o bien al re pre sen tan te le gal del or ga nis mo acre di ta do en la
Re pú bli ca me xi ca na pa ra que pro por cio ne la in for ma ción re que ri da y se
pro ce de rá a eva luar la so li ci tud nue va men te.

f) Lis ta de es pe ra y no ti fi ca ción

Apro ba do el ex pe dien te por el Con se jo Téc ni co de Adop cio nes del Sis -
te ma DIF, la so li ci tud in gre sa rá a la lis ta de es pe ra pa ra la asig na ción del
me nor con las ca rac te rís ti cas (edad y se xo) so li ci ta das. Una vez que se
cuen ta con la apro ba ción de via bi li dad del o de los so li ci tan tes, la au to ri -
dad me xi ca na pro ce de rá a no ti fi car di cho acuer do a la Au to ri dad Cen tral o
al re pre sen tan te en Mé xi co del or ga nis mo acre di ta do, ECAI.

g) Prea sig na ción

Ante la prea sig na ción de un me nor, se pro ce de rá a pre sen tar an te su Au -
to ri dad Cen tral el in for me de adop ta bi li dad que pre vé el ar tícu lo 16 de la
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Con ven ción de La Ha ya, re mi tién do lo a la Au to ri dad Cen tral del Esta do de 
re cep ción o bien por con duc to del re pre sen tan te de la ECAI, cuan do así
pro ce da. Di cho in for me, de acuer do con el ar tícu lo 16.1 del Con ve nio de
La Haya de 1993, de be rá es ta ble cer: 1) que el ni ño es adop ta ble; 2) que,
des pués de ha ber exa mi na do ade cua da men te las po si bi li da des de co lo ca -
ción del ni ño en su Esta do de ori gen, una adop ción in ter na cio nal res pon de
al in te rés su pe rior del ni ño; 3) que las per so nas, ins ti tu cio nes y au to ri da des 
cu yo con sen ti mien to se re quie ra pa ra la adop ción han si do con ve nien te -
men te ase so ra das y de bi da men te in for ma das de las con se cuen cias de su
con sen ti mien to, en par ti cu lar con re la ción al man te ni mien to o rup tu ra, en
vir tud de la adop ción, de los víncu los ju rí di cos en tre el ni ño y su fa mi lia de
ori gen; 4) que ta les per so nas han da do su con sen ti mien to li bre men te, y que 
los con sen ti mien tos no se han ob te ni do me dian te pa go o com pen sa ción de
cla se al gu na y que ta les con sen ti mien tos no han si do re vo ca dos; 5) que el
con sen ti mien to de la ma dre, cuan do sea exi gi do, se ha da do úni ca men te
después del na ci mien to del ni ño; 6) que, te nien do en cuen ta la edad y el
grado de ma du rez del ni ño, el ni ño ha si do con ve nien te men te ase so ra do y
de bi da men te in for ma do so bre las con se cuen cias de la adop ción y de su
con sen ti mien to a la adop ción, cuan do és te sea ne ce sa rio y que se han to -
mado en con si de ra ción los de seos y opi nio nes del ni ño; 7) que se ha pro -
cedi do a ob te ner el con sen ti mien to del ni ño a la adop ción, cuan do sea ne -
ce sa rio, ha si do da do li bre men te en la for ma le gal men te pre vista y que es te
con sen ti mien to ha si do da do o cons ta ta do por es cri to y que tal con sen ti -
mien to no ha si do ob te ni do me dian te pa go o com pen sa ción de cla se al -
guna; 8) cons ta rá in for ma ción so bre la iden ti dad del ni ño, su adop ta bi li -
dad, su me dio so cial, su evo lu ción per so nal y fa mi liar, su his to ria mé di ca y 
la de su fa mi lia, así co mo so bre sus ne ce si da des par ti cu la res; 9) se ase gu ra -
rá de que se han te ni do de bi da men te en cuen ta las con di cio nes de edu ca -
ción del ni ño, así co mo su ori gen ét ni co, re li gio so y cul tual y de que se han
ob te ni do los con sen ti mien tos pre vis tos en el ar tícu lo 4 del Con ve nio de La
Ha ya de 1993; 10) se ha rá cons tar que, ba sán do se es pe cial men te en los in -
for mes re la ti vos al ni ño y a los fu tu ros pa dres adop ti vos, la co lo ca ción pre -
vis ta obe de ce al in te rés su pe rior del ni ño.
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h) To mar me di das pro tec to ras si la adop ción no res pon de
    al in te rés del ni ño

La au to ri dad de re cep ción del me nor, Espa ña, re mi ti rá a la au to ri dad de
ori gen, Mé xi co, un es cri to don de ex pre sa su au to ri za ción en los trá mi tes
de adop ción, así co mo los fu tu ros pa dres ex ter nen su con for mi dad pa ra
que se con ti núe con el pro ce so de adop ción y la au to ri za ción pa ra in gre sar
y re si dir per ma nen te men te en el país de re cep ción, se gún se es ti pu la en el
ar tícu lo 17, in ci so d del Con ve nio de La Ha ya de 1993.

i) Pro gra ma ción, ci ta y via je a Mé xi co

Una vez que la Au to ri dad Cen tral del país de re cep ción del me nor,
Espa ña, co mu ni ca la con for mi dad de la asig na ción del me nor, y la de los
so li ci tan tes, es tos so li ci tan tes se rán ci ta dos por el cen tro asis ten cial del
Sis te ma Na cio nal o Esta tal DIF con la fi na li dad de pre sen tar fí si ca men te al
me nor asig na do en adop ción. Los so li ci tan tes de be rán des pla zar se al país
de ori gen del me nor en el pla zo más bre ve.

En el cen tro asis ten cial don de se en cuen tra al ber ga do el ni ño/a se pro ce -
de a ela bo rar el pro gra ma de con vi ven cias, acor de a las ne ce si da des del
me nor y po si bi li da des del o los so li ci tan tes, y de ter mi nar con ello, la com -
pa ti bi li dad, em pa tía, iden ti fi ca ción y acep ta ción del me nor pro pues to en
adop ción con los adop tan tes. Los Sis te mas DIF tie nen pre vis to que es ta fa -
se, previa a la pre sen ta ción de so li ci tud de adop ción, an te las au to ri da des
ju di cia les com pe ten tes, no po drá te ner una tem po ra li dad in fe rior a una se -
ma na ni su pe rior a tres se ma nas. En el ca so de que se ha ya con clui do el
pro gra ma de con vi ven cias de los so li ci tan tes o so li ci tan te de adop ción con
el me nor pro pues to, y es tas no fue ran sa tis fac to rias, se pro ce de rá a no ti fi -
car lo a la au to ri dad cen tral, al sis te ma es ta tal y a los so li ci tan tes o so li ci tan -
te de adop ción que no es po si ble con ti nuar con el pro ce so de adop ción con
res pec to del me nor del cual se les re mi tió el in for me de adop ta bi li dad.

j) So li ci tud de adop ción pa ra la au to ri dad ju di cial
    me xi ca na com pe ten te

El o los so li ci tan tes de adop ción, al ini ciar el pro ce so ju di cial de adop -
ción, de be rán acu dir a la Se cre ta ria de Go ber na ción, en con cre to al Insti tu -
to Na cio nal de Mi gra ción o de le ga ción es ta tal de la lo ca li dad me xi ca na
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don de se va ya a rea li zar la adop ción, pa ra tra mi tar el per mi so de adop ción
que pre vé el Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Po bla ción, pa ra lo cual de -
be rán pre sen tar su for ma mi gra to ria co rres pondien te, For ma Mi gra to ria 3
–FM3– con per mi so ex pre so pa ra adop tar. Nor mal men te ex pe di do con una 
tem po ra li dad de 90 días.

k) Asis ten cia ju rí di ca

Los so li ci tan tes de be rán te ner una con vi ven cia con el me nor, pre via al
pro ce di mien to ju di cial de adop ción, de una du ra ción mí ni ma de una se ma -
na y má xi ma de tres. Los Sis te mas DIF, Na cio nal y Esta ta les, por con duc to 
de las áreas ju rí di cas pa tro ci na rán el pro ce so de adop ción an te los juz ga dos 
com pe ten tes de ma ne ra gra tui ta.

l) Actua cio nes ju rí di co-ad mi nis tra ti vas

Una vez ob te ni da la sen ten cia fir me de adop ción, se pro ce de rá a la ins -
crip ción de la mis ma y le van ta mien to del ac ta en el re gis tro ci vil me xi ca no y
trá mi te pa sa por te me xi ca no. Asi mis mo, se les pro por cio na rá el apo yo al o
los so li ci tan tes pa ra rea li zar el trá mi te de so li ci tud del ac ta de na ci mien to es -
pa ño la del me nor, an te el con su la do es pa ñol en Mé xi co, ins crip ción del me -
nor en el Li bro de Fa mi lia y ex pe di ción pos te rior del pa sa por te es pa ñol. El
me nor po see do ble na cio na li dad y de be rá iden ti fi car se con pa sa por te me xi -
ca no a la sa li da del te rri to rio na cio nal me xi ca no e in gre sar en Espa ña con pa -
sa por te es pa ñol. Si por cues tio nes ad mi nis tra ti vas al mo men to de la sa li da de 
Mé xi co no se po see pa sa por te es pa ñol, in gre sa rá el me nor en Espa ña por tan -
do el pa sa por te me xi ca no sin que ello su pon ga nin gún obs tácu lo a su le gal
es tan cia en el país por que, y no lo ol vi de mos, es na cio nal es pa ñol tam bién.

m) Fi na li za ción del pro ce so y se gui mien to

Se pro ce de rá a le van tar por par te del cen tro asis ten cial que al ber gó al me -
nor adop ta do, el ac ta de ex ter na mien to de fi ni ti vo dan do de ba ja al me nor por 
mo ti vo de la adop ción con clui da y agre gan do al ex pe dien te co rres pon dien te
el ac ta le van ta da co mo re sul ta do de la adop ción. De con formidad con los ar -
tícu los 44 frac cio nes de la Ley del Ser vi cio Exte rior Me xi ca no y de su Re -
gla men to es obli ga ción de las ofi ci nas con su la res la pro tec ción de los na -
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cio na les en el ex tran je ro, con fun da men to en es tos ar tícu los y el ar tícu lo 21 
del Re gla men to de Adop ción de Me no res de los Sis te mas pa ra el De sa rro -
llo Inte gral de la Fa mi lia, el se gui mien to se de be rá rea li zar se mes tral men te
du ran te dos años; si en las eva lua cio nes efec tua das por per so nal de los con -
su la dos me xi ca nos se de ter mi na la ne ce si dad de con ti nuar con el se gui -
mien to, és te se rea li za rá has ta por tres años. En el ca so es pe cial de Espa ña,
el se gui mien to lo rea li za rán las au to ri da des cen tra les de la Co mu ni dad Au -
tó no ma de re si den cia de la fa mi lia y de be rá efec tuar se por asis ten tes o tra -
ba ja do res so cia les, es ta Au to ri dad Cen tral po drá de le gar es ta fa cul tad a la
ECAI en el ca so de que los so li ci tan tes hu bie ran tra mi ta do la adop ción a
tra vés de ella.

Los in for mes de se gui mien to, ca be de cir, cons ti tu yen un com pro mi so
for mal con las au to ri da des del país de ori gen en vir tud de tra ta dos o pro to co -
los sus cri tos en tre el Esta do re cep tor y el de ori gen. Si bien es com pren si ble
la exi gen cia de unos pri me ros in for mes ex haus ti vos cuan do el me nor es re -
cep cio na do por su nue va fa mi lia en el país re cep tor, Espa ña, pa ra cons ta tar
el aco pla mien to; tal exi gen cia pier de in ten si dad le gal una vez re co no ci da e
ins cri ta la adop ción en el lu gar de re cep ción, ya que el adop ta do ha ro to cual -
quier víncu lo con su fa mi lia na tu ral, ha bien do in clu so ad qui ri do la na cio na -
li dad del país de re cep ción. Una vez rea li za dos, du ran te un tiem po, va rios in -
for mes de se gui mien tos, se sue le so li ci tar in for mes de es co la ri dad, mé di cos,
fo to gra fías, que sus ti tu yen los in for mes de se gui mien to ini cia les, sien do me -
nos gra vo so y acep ta do más fá cil men te por los adop tan tes.

El in for me de se gui mien to que con si de re las eva lua cio nes del me nor de -
be rá ser en via do di rec ta men te a los Sis te mas DIF Esta ta les o a tra vés del
Sis te ma Na cio nal, y pa ra fa ci li tar su in te gra ción al ex pe dien te co rres pon -
dien te, de be rá contener la información siguiente:

a) Nom bre an te rior del me nor;
b) Nom bre ac tual del me nor;
c) Fe cha de en tre ga a los pa dres adop ti vos;
d) Fe cha de in gre so al país de re si den cia de los pa dres;
e) Nom bre de los pa dres;
f) Do mi ci lio de los pa dres (cual quier cam bio de do mi ci lio de be rán de

no ti fi car lo de ma ne ra in me dia ta a la Au to ri dad Cen tral que co rres pon da);
g) Enti dad Fe de ra ti va don de se rea li zó la adop ción; y
h) Insti tu ción don de se en con tra ba al ber ga do el menor.
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ANEXO VII

EXPEDIENTE COMPLETO DE UNA ADOPCIÓN
INTERNACIONAL CON MÉXICO

(Ca rá tu la prin ci pal que in di ca los do cu men tos y el or den que in te gra el ex -
pe dien te)

Des ti na ta rio:

Fe cha:

Adjun to se re mi te la do cu men ta ción que a con ti nua ción se re la cio na
per te ne cien te a:

Don……….., re si den tes en el Mu ni ci pio de …., quie nes han so li ci ta do
la adop ción de un ……., de ori gen me xi ca no.

1. Do cu men to de com pa re cen cia an te el juez de lo fa mi liar en cual -
quier mo men to del pro ce di mien to.

2. Co pia cer ti fi ca da del ac ta de ma tri mo nio (si fue ra el ca so) y dos
co pias cer ti fi ca das de las ac tas de na ci mien to de los so li ci tan tes.

3. Dos cer ti fi ca dos de cons tan cia de no an te ce den tes pe na les.
4. Dos cer ti fi ca dos mé di cos de bue na sa lud de los so li ci tan tes.
5. Do cu men to re fe ren te a la de cla ra ción de la ren ta de las per so nas

fí si cas, acom pa ña do de cer ti fi ca ción ban ca ria de bue na sol ven cia
eco nó mi ca.

6. Cer ti fi ca do de la Po li cía don de se in di can los re qui si tos exi gi dos
pa ra la en tra da en Espa ña de me no res ex tran je ros adop ta dos.

7. Dos car tas de re co men da ción.
8. Cer ti fi ca do de ido nei dad, con au to ri za ción pa ra adop tar un ni ño…. 

Con una edad en tre ….. de ori gen me xi ca no, in clu yen do los es tu -
dios so cioe co nó mi cos y psi co ló gi cos.

9. Fo to gra fías de ca da uno de los cón yu ges, así co mo de la ca sa y del 
en tor no fa mi liar.

La an te rior do cu men ta ción es pre sen ta da por la ECAI …. A tra vés de su
re pre sen tan te le gal..., ro gan do se de vuel va co pia se lla da de es te do cu men -
to co mo prue ba de la en tre ga de la mis ma.
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ANEXO VIII

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN
DE MENORES DEL SISTEMA NACIONAL

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CAPÍTULO I
Dis po si cio nes ge ne ra les

Artícu lo 1o. El pre sen te Ma nual es de ob ser van cia ge ne ral y obli ga to ria, y
su apli ca ción co rres pon de al Sis te ma, sin per jui cio de otras dis po si cio nes
que con ten gan los or de na mien tos le ga les apli ca bles en el Dis tri to Fe de ral.

En la in ter pre ta ción y apli ca ción del pre sen te Ma nual de be rá re gir el
prin ci pio del Inte rés Su pe rior del Ni ño y de be rán ob ser var se las ga ran tías
que re co no cen a los me no res la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos y los tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por nues tro país.

Artícu lo 2o.  Pa ra los efec tos del pre sen te Ma nual, se en ten de rá por:
I. Adop ción: el ac to ju rí di co en vir tud del cual se crea en tre dos per so nas 

na tu ral men te ex tra ñas, una re la ción aná lo ga a la de la fi lia ción na tu ral.
II. Adop ción in ter na cio nal: aque lla en la cual el o los so li ci tan tes re si -

den fue ra de Mé xi co, in de pen dien te men te de su na cio na li dad.
III. Adop ción na cio nal: aque lla en la cual el o los so li ci tan tes son me xi -

ca nos y re si den en Mé xi co.
IV. Adop ción por ex tran je ros: aque lla en la cual los so li ci tan tes tie nen

na cio na li dad di ver sa a la me xi ca na, pe ro re si den en el país.
V. Au to ri da des cen tra les: las au to ri da des de sig na das por los paí ses ra ti -

fi can tes de la Con ven ción pa ra in ter ve nir con di cho ca rác ter en los pro ce -
di mien tos de adop ción in ter na cio nal, se gún lo dis pues to por el ar tícu lo 6o.
de la pro pia Con ven ción.

VI. Con se jo Téc ni co: el Con se jo Téc ni co de Adop cio nes cu ya exis ten -
cia, in te gra ción, fun cio nes y de más ca rac te rís ti cas se en cuen tran pre vis tas
en el ca pí tu lo III de es te Ma nual.

VII. Con ven ción: la Con ven ción so bre la Pro tec ción de Me no res y la
Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal, adop ta da en La Ha ya,
Paí ses Ba jos, el vein ti nue ve de ma yo de mil no ve cien tos no ven ta y tres,
cu yo de cre to de pro mul ga ción en nues tro país fue pu bli ca do en el Dia rio
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Ofi cial de la Fe de ra ción co rres pon dien te al vein ti cua tro de oc tu bre de mil
no ve cien tos no ven ta y cua tro.

VIII. Con vi ven cia do mi ci lia ria: aque lla en la cual el cen tro asis ten cial
ba jo cu yo cui da do se en cuen tra el menor, per mi te a los so li ci tan tes lle var lo 
a per noc tar a su do mi ci lio o al lu gar don de se en cuen tren hos pe da dos pa ra
la rea li za ción de la adop ción.

IX. Con vi ven cia en el cen tro asis ten cial: las con vi ven cias que, de acuer -
do con lo es ta ble ci do el ca pí tu lo V del pre sen te Ma nual, de ben lle var se a
ca bo en tre los so li ci tan tes y el me nor que les es pro pues to pa ra su adop -
ción, en las ins ta la cio nes del cen tro asis ten cial.

X. Enti da des co la bo ra do ras: los or ga nis mos coad yu van tes en ma te ria
de adop ción in ter na cio nal, acre di ta dos en tér mi nos de los ar tícu los 10,11 y
12 de la Con ven ción.

XI. Esta do de re cep ción: aquél a don de ha brá de ser tras la da do el me nor
su je to de adop ción in ter na cio nal, en tér mi nos de lo dis pues to en el ar tícu lo
2o. de la Con ven ción.

XII. Jun ta in ter dis ci pli na ria: son los ór ga nos co le gia dos in ter dis ci pli na -
rios a los que co rres pon de rea li zar el aná li sis de los ex pe dien tes de
adopción que re ci ba un cen tro asis ten cial, así co mo la ela bo ra ción de un pre- 
dicta men acer ca de la pro ce den cia o im pro ce den cia de una so li ci tud de
adop ción, pa ra ser pre sen ta do al Con se jo Téc ni co, se gún lo dis pues to en
los ar tícu los 14 frac ción I y 16 in ci so b del pre sen te or de na mien to.

XIII. Me nor(es): las ni ñas, los ni ños y los ado les cen tes que, en tér mi nos
de lo dis pues to por la frac ción I del ar tícu lo 4o. de la Ley so bre el Sis te ma
Na cio nal de Asis ten cia So cial, sean su je tos de asis ten cia so cial y que se en -
cuen tren ins ti tu cio na li za dos en un cen tro asis ten cial per te ne cien te al Sis te -
ma o a una ins ti tu ción pú bli ca o pri va da.

XIV. Se gui mien to: la se rie de ac tos pre vis tos en el capí tu lo VII de es te
Ma nual, me dian te los cua les el Sis te ma es ta ble ce con tac to di rec to o in di -
rec to con la fa mi lia adop ti va pa ra ase gu rar se de que la adop ción ha re sul ta -
do exi to sa y, en su ca so, orien tar la pa ra ase gu rar la ade cua da in te gra ción
del me nor adop ta do.

XV. Sis te ma: el Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa -
mi lia.

Artícu lo 3o. Pue den ser so li ci tan tes de adop ción de un me nor, to das
aque llas per so nas que reú nan los re qui si tos es ta ble ci dos en las dis po si cio -
nes le ga les apli ca bles y los se ña la dos en el pre sen te Ma nual.
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CAPÍTULO II
De los re qui si tos ad mi nis tra ti vos pa ra la adop ción

Artícu lo 4o. Sin per jui cio de la fa cul tad del Sis te ma pa ra exi gir otros,
los so li ci tan tes de adop ción na cio nal de be rán cum plir con los si guien tes
re qui si tos:

I. Pre sen tar car ta pe ti ción en la que ma ni fies ten su vo lun tad de adop tar,
se ña lan do la edad y se xo que de seen que ten ga el me nor que pre tenden
adop tar.

II. Entre vis tar se con el área de tra ba jo so cial del Sis te ma.
III. Lle nar la so li ci tud pro por cio na da por el Sis te ma.
IV. Pre sen tar co pias cer ti fi ca das del ac ta de na ci mien to del o de los so li -

ci tan tes y de las de los hi jos que pu die sen te ner; así co mo las que acre di ten
su es ta do ci vil.

V. En los ca sos de con cu bi na to, de be rán cum plir se los re qui sitos de la
le gis la ción apli ca ble.

VI. Dos car tas de re co men da ción de per so nas que co noz can al o a los
so li ci tan tes, que in clu ya do mi ci lio y te lé fo no de las per so nas que los re co -
mien dan.

VII. Una fo to gra fía a co lor, ta ma ño cre den cial, de ca da uno de los so li -
ci tan tes.

VIII. Diez fo to gra fías ta ma ño pos tal a co lor to ma das en su ca sa, que
com pren dan fa cha da y to das las ha bi ta cio nes in te rio res de la mis ma, así
co mo de una reu nión fa mi liar en la que par ti ci pen los so li ci tan tes.

IX. Cer ti fi ca do mé di co de bue na sa lud del o de los so li ci tan tes ex pe di do 
por ins ti tu ción ofi cial, el cual de be rá con te ner los re sul ta dos de prue bas pa -
ra de tec ción del vi rus del si da y de exá me nes to xi co ló gi cos que acre di ten
que los so li ci tan tes no pa de cen en fer me da des de ri va das de adic cio nes.

X. Cons tan cia de tra ba jo, es pe ci fi can do pues to, an ti güe dad y suel do; así 
co mo cual quier otro do cu men to que acre di te la sol ven cia eco nó mi ca de los 
so li ci tan tes.

XI. Com pro ban te de do mi ci lio de los so li ci tan tes.
XII. Iden ti fi ca ción ofi cial con fo to gra fía de ca da uno de los so li ci tan tes.
XIII. Estu dios so cioe co nó mi co y psi co ló gi co que se rán prac ti ca dos por el 

pro pio Sis te ma o por los pro fe sio nis tas acre di ta dos por és te con di cho fin.
XIV. Cons tan cia de que el o los so li ci tan tes han cur sa do sa tis fac to ria -

men te los ta lle res im par ti dos en la es cue la pa ra pa dres del Sis te ma u otro
cur so de naturaleza aná lo ga.
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XV. Que el o los so li ci tan tes acu dan a las en tre vis tas pro gra ma das de
co mún acuer do con el cen tro asis ten cial.

XVI. Acep ta ción ex pre sa de que el Sis te ma rea li ce el se gui mien to del
me nor da do en adop ción, en tér mi nos de lo dis pues to en el ca pí tu lo VII
del pre sen te Manual.

XVII. To dos los do cu men tos an te rior men te se ña la dos de be rán es tar vi -
gen tes, de acuer do con lo es ta ble ci do pa ra tal efec to en las le yes apli ca bles
en el Dis tri to Fe de ral.

Artícu lo 5o. Los so li ci tan tes de adop ción in ter na cio nal que re si dan en
un país en el que no sea apli ca ble la Con ven ción, de be rán reunir los re qui -
si tos si guien tes:

I. Pre sen tar la do cu men ta ción se ña la da en el ar tícu lo an te rior tra du ci da
al idio ma es pa ñol por pe ri to ofi cial, de bi da men te le ga li za da o apos ti lla da.
En los paí ses en que no sea po si ble ob te ner el cer ti fi ca do mé di co de bue na
sa lud ex pe di do por ins ti tu ción pú bli ca a que se re fie re la frac ción IX del ar -
tícu lo 4o. del pre sen te Ma nual, di cho cer ti fi ca do po drá ser ex pe di do por
una ins ti tu ción mé di ca pri va da, de bien do con te ner los da tos que per mi tan
la iden ti fi ca ción y lo ca li za ción de di cha ins ti tu ción, así co mo del res pon sa -
ble de la mis ma.

II. Pre sen tar es tu dios so cioe co nó mi cos y psi co ló gi cos prac ti ca dos por
ins ti tu ción pú bli ca o pri va da de su país de ori gen, de bi da men te tra du ci -
dos al idio ma es pa ñol por pe ri to ofi cial, de bi da men te le ga li za dos o apos -
ti lla dos.

III. Pro por cio nar la in for ma ción ne ce sa ria pa ra el lle na do del for ma to de 
la Ofi ci na Cen tral Na cio nal Mé xi co Inter pol pa ra la in ves ti ga ción in ter na -
cio nal de los adop tan tes.

IV. Pre sen tar au to ri za ción ex pe di da por las au to ri da des com pe ten tes de
su país de re si den cia, pa ra adop tar a un me nor me xi ca no.

V. Acep ta ción ex pre sa de te ner una con vi ven cia con el me nor asig na do,
pre via men te al ini cio del pro ce di mien to ju di cial de adop ción. La du ra ción
de di cha con vi ven cia se rá de ter mi na da por el di rec tor o di rec to ra del cen -
tro asis ten cial don de se en cuen tre ins ti tu cio na li za do el me nor, pe ro en nin -
gún ca so de be rá ser me nor a una se ma na y só lo en ca sos de ex cep ción po -
drá ser ma yor a cua tro se ma nas.

VI. Car ta com pro mi so de los so li ci tan tes, obli gán do se a per ma ne cer en
el país el tiem po ne ce sa rio pa ra la tra mi ta ción del pro ce so ju ris dic cio nal de 
adop ción.
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VII. Acep ta ción ex pre sa de que el Sis te ma rea li ce el se gui mien to del
me nor, con apo yo en las au to ri da des com pe ten tes del Esta do de re cep ción
o, en su de fec to, por con duc to de la re pre sen ta ción de las au to ri da des me -
xi ca nas en el mis mo.

Artícu lo 6o. Los so li ci tan tes de adop ción in ter na cio nal que re si dan en
un país en que sea apli ca ble la Con ven ción, de ben reu nir los si guien tes re -
qui si tos:

I. Enviar por con duc to de su Au to ri dad Cen tral o en ti dad co la bo ra do ra:
a) Cer ti fi ca do de ido nei dad o do cu men to si mi lar, ex pe di do de con for -

mi dad con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 15 de la Con ven ción,
b) Estu dio psi co ló gi co.
c) Estu dio so cioe co nó mi co.
d) Co pia cer ti fi ca da de las ac tas na ci mien to y ma tri mo nio y de más cons -

tan cias a que se re fie re la frac ción V del ar tícu lo 4o. de es te Ma nual.
e) Las fo to gra fías re fe ri das en las frac cio nes VII y VIII del ar tícu lo 4o.

de es te Ma nual.
f) Cer ti fi ca do de no an te ce den tes pe na les y cons tan cia a que se re fie re la

frac ción XIV del ar tícu lo 4o. del pre sen te Ma nual, así co mo pro por cio nar
la in for ma ción ne ce sa ria pa ra el lle na do del for ma to de la Ofi ci na Cen tral
Na cio nal Mé xi co - Inter pol pa ra la in ves ti ga ción inter na cio nal de los adop -
tan tes.

g) Cer ti fi ca do mé di co, en tér mi nos de lo es ta ble ci do en la frac ción IX
del ar tícu lo 4o. de es te Ma nual. En los paí ses en que no sea po si ble ob te ner
el cer ti fi ca do mé di co de bue na sa lud ex pe di do por ins ti tu ción pú bli ca, di -
cho cer ti fi ca do po drá ser ex pe di do por una ins ti tu ción mé di ca pri va da, de -
bien do con te ner los da tos que per mi tan la iden ti fi ca ción y lo ca li za ción de
di cha ins ti tu ción, así co mo del res pon sa ble de la mis ma,

h) Cons tan cias de tra ba jo e in gre sos, se gún lo dis pues to por la frac ción
X del ar tícu lo 4o. de es te Ma nual, y

i) Una vez que el Sis te ma ha ya re mi ti do a la Au to ri dad Cen tral del Esta -
do de re cep ción, el in for me so bre la adop ta bi li dad y ca rac te rís ti cas del me -
nor pro pues to en adop ción, los so li ci tan tes por con duc to de su Au to ri dad
Cen tral o de la en ti dad co la bo ra do ra, de be rán ha cer lle gar la con for mi dad
pa ra la con ti nua ción del pro ce di mien to ju ris dic cio nal, así co mo la au to ri -
za ción pa ra que el me nor adop ta do in gre se y re si da per ma nen te men te en el 
Esta do de re cep ción, se gún lo es ta ble ci do en los ar tícu los 5o. (c), 17 (c) y
(d) de la Con ven ción.
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II. Acep ta ción ex pre sa de te ner una con vi ven cia con el me nor asig na do,
pre via men te al ini cio del pro ce di mien to ju di cial de adop ción. La du ra ción
de di cha con vi ven cia se rá de ter mi na da por el di rec tor o di rec to ra del cen -
tro asis ten cial don de se en cuen tre ins ti tu cio na li za do el me nor, pe ro en nin -
gún ca so de be rá ser me nor a una se ma na y só lo en ca sos de ex cep ción po -
drá ser ma yor a cua tro se ma nas

III. Car ta com pro mi so de los so li ci tan tes, obli gán do se a per ma ne cer en
el país el tiem po ne ce sa rio pa ra la tra mi ta ción del pro ce so ju ris dic cio nal de 
adop ción.

IV. Acep ta ción ex pre sa de que el Sis te ma rea li ce el se gui mien to del me -
nor, se gún lo dis pues to en el ca pí tu lo VII del pre sen te Ma nual, con apo yo
en las au to ri da des com pe ten tes del Esta do de re cep ción, en las en ti da des
co la bo ra do ras que hu bie sen in ter ve ni do en la adop ción o en su de fec to, por 
con duc to de la re pre sen ta ción de las au to ri da des me xi ca nas en el mis mo.

V. To dos los do cu men tos de be rán pre sen tar se tra du ci dos al idio ma es -
pa ñol por tra duc tor ofi cial y de bi da men te le ga li za dos o apos ti lla dos.

CAPÍTULO III
Del Con se jo Téc ni co de Adop cio nes

Artícu lo 7o. Pa ra la to ma de de ci sio nes de ca rác ter ad mi nis tra ti vo que
así lo re quie ran se gún lo es ta ble ci do en el pre sen te Ma nual, el Sis te ma
con ta rá con un ór ga no co le gia do que se de no mi na rá Con se jo Téc ni co de
Adop cio nes.

INTEGRACIÓN

Artícu lo 8o. El Con se jo Téc ni co es ta rá in te gra do por con se je ros y se es -
truc tu ra rá de la si guien te ma ne ra:

I. Pre si den te.
II. Se cre ta rio téc ni co.
III. Al me nos cua tro con se je ros.
Ca da miem bro del Con se jo Téc ni co ten drá un vo to, pe ro só lo el pre si -

den te y el se cre ta rio téc ni co po drán de sig nar a un su plen te pa ra au sen cias
de bi das a cau sas de fuer za ma yor. Di chos su plen tes po drán sus ti tuir los
ple na men te y vo tar en su re pre sen ta ción.
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Artícu lo 9o. El Con se jo Téc ni co de be rá con tar con pro fe sio na les de las
ca rre ras de de re cho, psi co lo gía, tra ba jo so cial y me di ci na.

Artícu lo 10. Sin per jui cio de la po si bi li dad del Sis te ma pa ra in vi tar co -
mo in te gran tes de su Con se jo Téc ni co a fun cio na rios de otros po de res, de -
pen den cias o en ti da des re la cio na das con el te ma de la adop ción, ade más de 
los pro fe sio na les a que ha ce re fe ren cia el ar tícu lo 9o. de es te Ma nual, se rán 
con se je ras las di rec to ras o di rec to res de los cen tros asis ten cia les de pen -
dien tes del Sis te ma. De igual for ma, a in vi ta ción del Sis te ma, po drán ser
con se je ros los re pre sen tan tes de las ins ti tu cio nes pri va das o aso cia cio nes
que pro mue van adop cio nes en la en ti dad y que ha yan si do pre via men te
acre di ta das por el Sis te ma, en tér mi nos de lo dis pues to por la frac ción VII
del ar tícu lo 14 del pre sen te Ma nual.

Artícu lo 11. El ti tu lar de la Sub di rec ción Ge ne ral de Asis ten cia e Inte -
gra ción So cial del Sis te ma fun gi rá co mo pre si den te del Con se jo Téc ni co y
el ti tu lar de la Di rec ción de Asis ten cia Ju rí di ca del Sis te ma co mo se cre ta -
rio téc ni co. A pro pues ta del pre si den te, se po drá in vi tar con voz pe ro sin
vo to a es pe cia lis tas cu yas opi nio nes pue dan ser de uti li dad en la to ma de
de ci sio nes.

Artícu lo 12. Sal vo que el pro pio Con se jo Téc ni co dis pon ga otra co sa, el
mis mo de be rá reu nir se or di na ria men te en for ma men sual y en for ma ex -
traor di na ria cuan do así se re quie ra, de acuer do con el nú me ro de so li ci tu -
des o asun tos a tra tar, pre via con vo ca to ria que ha ga el se cre ta rio téc ni co. A 
las se sio nes or di na rias de be rá con vo car se al me nos con tres días de an ti ci -
pa ción y pa ra las ex traor di na rias de be rá con vo car se a los in te gran tes del
Con se jo Téc ni co con una an ti ci pa ción mí ni ma de 24 ho ras pre vias a su
celebración.

Artícu lo 13. Las de ci sio nes del Con se jo Téc ni co se to ma rán por ma yo -
ría de vo tos de los con se je ros pre sen tes en ca da se sión. En ca so de em pa te
el pre si den te, y en su au sen cia su su plen te, ten drán vo to de ca li dad.

FUNCIONES

Artícu lo 14. Sin per jui cio de otras que pu die se asig nar el Sis te ma, el
Con se jo Téc ni co ten drá las si guien tes fun cio nes:

I. Ana li zar de ta lla da men te los ex pe dien tes de los so li ci tan tes de adop -
ción que le sean pre sen ta dos por los cen tros asis ten cia les del Sis te ma o
par ti cu la res y pro nun ciar se acer ca de la pro ce den cia o im pro ce den cia de
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ca da so li ci tud, con ba se en el predic ta men ela bo ra do por la Jun ta in ter dis -
ci pli na ria.

II. Cuan do lo con si de re ne ce sa rio, so li ci tar la re va lo ra ción de los so li ci -
tan tes o la am plia ción de in for ma ción acer ca de as pec tos es pe cí fi cos so bre
los mis mos, con el pro pó si to de con tar con más ele men tos pa ra pro nun ciar -
se acer ca de la pro ce den cia o im pro ce den cia de sus so li ci tu des.

III. Lle var el con trol de las so li ci tudes de adop ción que se re ci ban en el
Sis te ma y de be rá con tar con un re gis tro de los cen tros asis ten cia les pú bli cos, 
del Sis te ma y par ti cu la res. así co mo de los me no res ins ti tu cio na li za dos en
los mis mos y de la si tua ción ju rí di ca de ca da uno de di chos me no res.

IV. Lle var un re gis tro de las adop cio nes na cio na les, in ter na cio na les y
por ex tran jeros que se rea li cen den tro de su ám bi to de com pe ten cia y en -
car gar se del se gui mien to que de ba dar se a las mis mas, se gún lo dis pues to
en el ca pí tu lo VII del pre sen te Ma nual.

V. So me ter a la con si de ra ción del juez com pe ten te, a tra vés del re pre -
sen tan te le gal del Sis te ma, la re vo ca ción de la adop ción sim ple cuan do
exis ta cau sa gra ve que la jus ti fi que.

VI. Apro bar la acre di ta ción de pro fe sio nis tas pre via men te exa mi na dos
y ca li fi ca dos pa ra que és tos pue dan rea li zar es tu dios psi co ló gi cos y so cioe -
co nó mi cos a so li ci tan tes de adop ción, a fin de que di chos es tu dios ten gan
va li dez an te el Siste ma. Asi mis mo, po drá re vo car las acre di ta cio nes ex pe -
di das en tér mi nos de la pre sen te frac ción cuan do ha ya mo ti vos que lo jus -
tifi quen. El Con se jo Téc ni co de be rá lle var un re gis tro de pro fe sio nis tas acre- 
di ta dos y de sa cre di ta dos en tér mi nos de la pre sen te frac ción.

VII. Apro bar la acre di ta ción de las ins ti tu cio nes o aso cia cio nes pri va das 
de di ca das a la adop ción, pa ra que pue dan for mar par te del pro pio Con se jo
Téc ni co. Asi mis mo, po drá re vo car las acre di ta cio nes ex pe di das en tér mi -
nos de la pre sen te frac ción cuan do haya mo ti vos que lo jus ti fi quen.

VIII. Ana li zar la pro ce den cia de la ex pe di ción de los cer ti fi ca dos de
ido nei dad que le sean re que ri dos y au to ri zar al pre si den te su ex pe di ción.

FACULTADES DE SUS INTEGRANTES

Artícu lo 15. Sin per jui cio de otras que pu die sen asig nar le el Sis te ma o el
Con se jo Téc ni co, el pre si den te ten drá las si guien tes fa cul ta des:

a) Coor di nar el fun cio na mien to del Con se jo Téc ni co, pro cu ran do la par-
tici pa ción ac ti va de sus miem bros.
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b) Emi tir vo to de ca li dad en ca so de em pa te.
c) Fir mar el ac ta co rres pon dien te a ca da se sión.
d) Expe dir las acre di ta cio nes que aprue be el Con se jo Téc ni co a los pro -

fe sio nis tas a los que se per mi ta rea li zar es tu dios psi co ló gi cos y so cioe co -
nó mi cos, de acuer do con lo dis pues to por la frac ción VI del ar tícu lo in me -
dia to an te rior.

e) Expe dir las acre di ta cio nes que aprue be el Con se jo Téc ni co a las ins ti -
tu cio nes o aso cia cio nes pri va das de di ca das a la adop ción, pa ra que pue dan
for mar par te del Con se jo Téc ni co, en tér mi nos de lo dis pues to por la frac -
ción VII del ar tícu lo in me dia to an te rior.

f) Expe dir los cer ti fi ca dos de ido nei dad que le sean re que ri dos y cu ya
emi sión ha ya apro ba do pre via men te el Con se jo Téc ni co, se gún lo es ta ble -
ci do en la frac ción VIII del ar tícu lo in me dia to an te rior.

Artícu lo 16. Sin per jui cio de otras que pu die sen asig nar le el Sis te ma o el 
Con se jo Téc ni co, el se cre ta rio téc ni co ten drá las fa cul ta des si guien tes:

a) Con vo car a reu nión del Con se jo Téc ni co con la an ti ci pa ción se ña la da 
en el ar tícu lo 12 del pre sen te Ma nual, a pe ti ción del pre si den te.

b) En su ca so, re ca bar los predic tá me nes de pro ce den cia de las so li ci tu -
des de adop ción ela bo ra dos por las Jun tas in ter dis ci pli na rias.

c) For mu lar el or den del día de ca da reu nión.
d) Pro por cio nar a los dis tin tos in te gran tes del Con se jo Téc ni co, la in for -

ma ción que re quie ran.
e) Ela bo rar el ac ta co rres pon dien te a ca da se sión.
f) Man te ner en or den y ac tua li za do el con se cu ti vo de las ac tas de las

reu nio nes.
g) Fir mar el ac ta co rres pon dien te a ca da se sión.
h) Lle var el con trol de la in for ma ción e in te grar y man te ner los re gis -

tros a que se re fie ren las frac cio nes III, IV y VI del ar tícu lo 14 del pre sen -
te Ma nual.

Artícu lo 17. Los con se je ros ten drán las fa cul ta des si guien tes:
a) Con sul tar los ex pe dien tes de los ca sos que se tra ta rán en el Con se jo

Téc ni co, y que es ta rán a su dis po si ción a par tir de la fe cha en que sean con -
vo ca dos a la se sión res pec ti va.

b) En el ca so de los con se je ros re pre sen tan tes de ins ti tu cio nes o aso cia -
cio nes de asis ten cia pri va da, pre sen tar al Con se jo Téc ni co pa ra su aná li sis
y dis cu sión los ex pe dien tes co rres pon dien tes a las so li ci tu des de adop ción
in ter na cio nal que tra mi ten.
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c) Expo ner los es tu dios, va lo ra cio nes o re va lo ra cio nes prac ti ca dos a sus 
so li ci tan tes de adop ción na cio nal e in ter na cio nal por pro fe sio nis tas acre di -
ta dos por el Con se jo Téc ni co.

d) Fir mar las lis tas de asis ten cia de las se sio nes a las que ha yan asis ti do.

CAPÍTULO IV
De la asig na ción de me no res a so li ci tan tes de adop ción

Artícu lo 18. Una vez que se ha ya re gu la ri za do la si tua ción ju rí di ca de un 
me nor ins ti tu cio na li za do en un cen tro asis ten cial y siem pre que sus ca rac -
te rís ti cas per so na les lo per mi tan, pre via ve ri fi ca ción de que las per so nas
que de ban dar el con sen ti mien to pa ra la adop ción ha brán de otor gar lo, la
Jun ta in ter dis ci pli na ria lle va rá a ca bo la asig na ción del me nor a al gún so li -
ci tan te de adop ción cu ya so li ci tud hu bie se si do con si de ra da pro ce den te
por el Con se jo Téc ni co, de acuer do con lo es ta ble ci do en la frac ción I del
ar tícu lo 14 del pre sen te Ma nual.

Artícu lo 19. Pa ra rea li zar una asig na ción, la Jun ta in ter dis ci pli na ria de -
be rá ana li zar las so li ci tu des de adop ción que se en cuen tren en lis ta de es pe -
ra, res pe tan do és ta ex clu si va men te pa ra de ter mi nar el or den de es tu dio de
las mis mas; sin em bar go, la asig na ción se ba sa rá en el gra do de com pa ti bi -
li dad exis ten te en tre las ne ce si da des y ca rac te rís ti cas del me nor y las de los 
so li ci tan tes, de bien do con si de rar se la edad, se xo, per so na li dad, ex pec ta ti -
vas de de sa rro llo, así co mo cual quier otro fac tor que coad yu ve en la bús -
que da de com pa ti bi li dad en tre los so li ci tan tes y el menor asignado.

Artícu lo 20. En la se sión en la que se lle ve a ca bo una asig na ción, la Jun -
ta in ter dis ci pli na ria le van ta rá un ac ta que ex pli que las ra zo nes que jus ti fi -
quen la asig na ción y, de ser po si ble y con si de rar lo con ve nien te, da rá una
se gun da op ción de so li ci tan te o so li ci tan tes pa ra la asig na ción del me nor,
pa ra el ca so en que no fue se po si ble con su mar la adop ción con la pri me ra
op ción pro pues ta.

En las asig na cio nes, la Jun ta in ter dis ci pli na ria de be rá ob ser var los cri te -
rios es ta ble ci dos por el Sis te ma Na cio nal en ma te ria de in ter pre ta ción del
prin ci pio de sub si dia rie dad, es ta ble ci do en el ar tícu lo 4 b) de la Con ven ción.

Artícu lo 21. Una vez he cha la asig na ción, en ca so de ser na cio na les, de -
be rá ci tar se a los so li ci tan tes pa ra dar les a co no cer las ca rac te rís ti cas del
me nor que se les pro po ne en adop ción, ta les co mo: su edad, tem po ra li dad
de aco gi mien to y su ni vel de de sa rro llo psi co mo tor, en tre otras. En ca so de
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so li ci tan tes con re si den cia en otro país o es ta do de la Re pú bli ca, el Sis te ma
de be rá no ti fi car les en for ma ofi cial di cha in for ma ción.

CAPÍTULO V
De la con vi ven cia tem po ral de me no res asig na dos pa ra adop ción

ADOPCIÓN NACIONAL

Artícu lo 22. El cen tro asis ten cial pro gra ma rá la pre sen ta ción del me nor
con los pre sun tos adop tan tes, sien do su per vi sa da la mis ma por per so nal de
las áreas de tra ba jo so cial y de psi co lo gía, el cual ela bo ra rá un re por te y va -
lo ra ción de la mis ma.

Artícu lo 23. Con ba se en el re sul ta do de la eva lua ción que se men cio na
en el ar tícu lo in me dia to an te rior, se pro gra ma rán con vi ven cias del me nor
con los so li ci tan tes, en un nú me ro con sis ten te en tre tres y diez vi si tas, pro -
cu ran do que las mis mas se rea li cen en días con se cu ti vos, den tro de las ins -
ta la cio nes del cen tro asis ten cial. Di chas con vi ven cias se rán pre vias al ini -
cio del pro ce di mien to ju di cial de adop ción.

Artícu lo 24. Se po drán pro gra mar con vi ven cias do mi ci lia rias, cuan do
de las va lo ra cio nes se des pren da que hay po si bi li da des de una in te gra ción
fa mi liar del me nor, que exis ta una di ná mi ca fa mi liar ya es ta ble ci da, y que
se ha ya ini cia do el pro ce di mien to ju di cial de adop ción, de acuer do con lo
si guien te:

l. Si el do mi ci lio de los so li ci tan tes se en cuen tra den tro de la ciu dad en
que se ubi que el cen tro asis ten cial, po drán au to ri zar se por un lap so de has -
ta dos se ma nas.

II. Si el do mi ci lio de los so li ci tan tes se en cuen tra en una ciu dad dis tin ta
a aque lla en que se ubi que el cen tro asis ten cial, po drá au to ri zar se la con vi -
ven cia has ta por cua tro se ma nas.

Los so li ci tan tes que da rán obli ga dos a pre sen tar o rein te grar al me nor
que ten gan en con vi ven cia tem po ral, en el mo men to en que cual quier au to -
ri dad com pe ten te o el cen tro asis ten cial así lo re quie ran.

Artícu lo 25. Tan to las con vi ven cias en el cen tro asis ten cial, co mo las
do mi ci lia rias, po drán ser pro rro ga das cuan do ello re sul te ne ce sa rio a jui cio 
de las áreas ju rí di cas, de tra ba jo so cial y psi co lo gía, con ba se en la va lo ra -
ción de la in te gra ción fa mi liar del me nor y la di ná mi ca fa mi liar es ta ble ci -
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da, bus can do fa vo re cer al me nor ya los so li ci tan tes en su pro ce so de in te -
gra ción.

ADOPCIÓN INTERNACIONAL

Artícu lo 26. La in for ma ción acer ca del me nor a que se re fie re el ar tícu lo
21 del pre sen te ma nual, de be rá ser com ple men ta da y no ti fi ca da a los so li -
ci tan tes de adop ción in ter na cio nal de acuer do con lo dis pues to en el ar tícu -
lo 16.1.a) de la Con ven ción.

Artícu lo 27. La pre sen ta ción del me nor con los so li ci tan tes, así co mo la
pro gra ma ción de las con vi ven cias, se rea li za rán se gún lo es ta ble ci do en los 
ar tícu los 22 y 23 an te rio res; sin em bar go, las con vi ven cias de los me no res
me xi ca nos asig na dos pa ra adop ción in ter na cio nal ten drán una du ra ción
mí ni ma de una se ma na y má xi ma de tres, pre vias al ini cio del pro ce di mien -
to ju di cial de adop ción.

Artícu lo 28. No obs tan te lo an te rior, las con vi ven cias de los me no res
me xi ca nos pro pues tos en adop ción in ter na cio nal, po drán ser pro rro ga das
cuan do ello re sul te ne ce sa rio a jui cio de las áreas ju rí di ca, de tra ba jo so cial
y psi co lo gía, con ba se en la va lo ra ción de la in te gra ción fa mi liar y la di ná -
mi ca fa mi liar es ta ble ci da, aten dien do es pe cial men te al gra do de co mu ni -
ca ción lo gra do con el me nor si los so li ci tan tes no ha bla sen es pa ñol, bus -
can do fa vo re cer al me nor ya los so li ci tan tes en su pro ce so de integración.

CAPÍTULO VI
Del pro ce di mien to ju di cial

Artícu lo 29. El Sis te ma, con apo yo del área ju rí di ca com pe ten te, pre -
sen ta rá an te la au to ri dad ju di cial las so li ci tu des de adop ción y pro mo cio -
nes sub se cuen tes, has ta la con clu sión del pro ce di mien to.

Artícu lo 30. Los so li ci tan tes, sean na cio na les o ex tran je ros, de be rán cu -
brir los re qui si tos que se ña len la Ley y los juz ga do res y en su ca so acu di rán 
en for ma per so nal an te la au to ri dad ju di cial com pe ten te que lo re quie ra; en
el ca so de los so li ci tan tes ex tran je ros, de be rán por tar con si go los do cu -
men tos que acre di ten su le gal es tan cia en el país.

Artícu lo 31. Sal vo dis po si ción apli ca ble o de ter mi na ción del Sis te ma en 
con tra rio, los gas tos de pu bli ca ción de edic tos, co pias fo tos tá ti cas y de más
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que se ge ne ren du ran te y des pués del pro ce so ju di cial de adop ción, co rre -
rán por cuen ta de los so li ci tan tes.

CAPÍTULO VII
Del se gui mien to de los me no res pro mo vi dos en adop ción

ADOPCIÓN NACIONAL

Artícu lo 32. Una vez que el me nor ha ya si do in cor po ra do al se no fa mi -
liar, el Sis te ma rea li za rá el se gui mien to por con duc to de las áreas de tra ba -
jo so cial y psi co lo gía, du ran te un pe río do mí ni mo de un año y má xi mo de
dos, con vi si tas do mi ci lia rias o com pa re cen cias ca da seis me ses, en las
cua les se va lo ra rá el pro ce so de in te gra ción de la fa mi lia y el es ta do ge ne -
ral del me nor. Cuan do la fa mi lia ten ga su do mi ci lio en una ciu dad o es ta do
de la Re pú bli ca di ver so a aque llos don de se hu bie se rea li za do la adop ción,
el se gui mien to se efec tua rá por con duc to del o los Sis te mas Esta tal y Mu -
ni ci pal co rres pon dien tes a dicha ciudad o estado.

Con ba se en el re sul ta do de las va lo ra cio nes, el Sis te ma po drá mo di fi car 
el pla zo o la pe rio di ci dad es ta ble ci dos pa ra el se gui mien to.

ADOPCIÓN INTERNACIONAL

Artícu lo 33. Cuan do el Sis te ma lle ve a ca bo una adop ción in ter na cio nal, 
en coor di na ción con las áreas com pe ten tes de la Se cre ta ría de Re la cio nes
Exte rio res, de be rá pro cu rar el apo yo de las au to ri da des del Esta do de re -
cep ción, ya sea que se tra te de Au to ri da des cen tra les o de otras au to ri da des
en car ga das de la pro tec ción del me nor y la fa mi lia, pa ra dar se gui mien to a
di cha adop ción. Ante la au sen cia de los apo yos an te rio res, el Sis te ma po -
drá apo yar se en las Enti da des co la bo ra do ras, con el mis mo fin.

Artícu lo 34. Ante la im po si bi li dad de te ner se gui mien tos co mo los men -
cio na dos en el ar tícu lo in me dia to an te rior, el Sis te ma de be rá rea li zar los
por con duc to de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res y del per so nal que
pa ra el efec to de sig nen los con su la dos me xi ca nos más cer ca nos al lu gar de
re si den cia de la fa mi lia adop ti va.

Artícu lo 35. El se gui mien to se rea li za rá en la for ma si guien te:
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l. Se da rá se gui mien to du ran te un pe río do de dos años, con vi si tas do mi -
ci lia rias o com pa re cen cias ca da seis me ses, en las cua les se va lo ra rán el
pro ce so de in te gra ción de la fa mi lia y el es ta do ge ne ral del me nor;

II. Con ba se en el re sul ta do de las va lo ra cio nes y en ca so de con si de rar lo 
ne ce sa rio, el Sis te ma bus ca rá el apo yo de la au to ri dad en car ga da del se gui -
mien to y de la fa mi lia adop ti va, pa ra mo di fi car el pla zo o la pe rio di ci dad
es ta ble ci dos pa ra el se gui mien to.

CAPÍTULO VIII
De las san cio nes

Artícu lo 36. A los so li ci tan tes que fal seen en cual quier for ma la in for -
ma ción pro por cio na da o in ten cio nal men te ocul ten otra que de bie sen pre -
sen tar al Sis te ma pa ra la in te gra ción de sus ex pe dien tes de adop ción, se les
can ce la rá su so li ci tud y no se les ad mi ti rá una nue va en nin gún otro Sis te -
ma Esta tal o Mu ni ci pal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia del país;
te nien do el Sis te ma la obli ga ción de de nun ciar los he chos an te la au to ri dad 
com pe ten te.

Artícu lo 37. A los so li ci tan tes que no cum plan con la obli ga ción de rein -
cor po rar al me nor o me no res que ten gan en con vi ven cia tem po ral al cen tro
asis ten cial, cuan do el Sis te ma o la au to ri dad com pe ten te se los re quie ra, se
les can ce la rá su so li ci tud y no se les ad mi ti rá una nue va en nin gún otro Sis -
te ma Esta tal o Mu ni ci pal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia del país;
te nien do el Sis te ma la obli ga ción de de nun ciar los he chos an te la au to ri dad 
com pe ten te.

Artícu lo 38. Los ser vi do res pú bli cos que in ter ven gan en la adop ción de
los me no res al ber ga dos en los cen tros asis ten cia les del Sis te ma, que in frin -
jan las dis po si cio nes del pre sen te ma nual o las le yes apli ca bles en la ma te -
ria, se rán de nun cia dos con for me a la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de
los Ser vi do res Pú bli cos y de más le yes apli ca bles al ca so.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El pre sen te ma nual de ja sin efec to cual quier dis po si ción ad -
mi nis tra ti va an te rior que con tra ven ga lo aquí dis pues to

SEGUNDO. La en tra da en vi gor de es te ma nual, se da rá a par tir del día si -
guien te al de su apro ba ción por par te de la Jun ta de Go bier no del Sis te ma
Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia.

ANEXOS288
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