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CAPÍTULO CUARTO

PROPUESTA DE ACUERDO BILATERAL
EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL

ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO

I. DIAG NÓS TI CO DE LAS ADOP CIO NES EN MÉXI CO:
EL SIS TE MA NACIO NAL PA RA EL DESA RRO LLO

INTE GRAL DE LA FAMI LIA

El Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia,403 Sis te ma
DIF, ha atra ve sa do por di ver sas eta pas mar ca das por la evo lu ción pro pia de 
un sis te ma que se ajus ta a las ne ce si da des so cia les del mo men to. En ma te -
ria de adop cio nes, el Sis te ma Na cio nal DIF, se ha per ca ta do que uno de los
ma yo res pro ble mas que en fren ta es la fal ta de un mar co ju rí di co que re gu le
ade cua da y su fi cien te men te es ta ins ti tu ción.404

La adop ción en Mé xi co es una ma te ria del fue ro co mún, re gu la da en los
có di gos ci vi les y de pro ce di mien tos ci vi les de to das las en ti da des fe de -

185

403 El Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia (DIF), se cons ti tu yó
a par tir de la fu sión del Insti tu to Me xi ca no pa ra la Infan cia y la Fa mi lia (IMPI), con el
Insti tu to Me xi ca no de Asis ten cia a la Ni ñez (IMAN). El DIF Na cio nal es un or ga nis mo
pú bli co, des cen tra li za do, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, crea do por De -
cre to el 13 de ene ro de 1977 y que, de acuer do al ar tícu lo 13 de la Ley so bre el Sis te ma
Na cio nal de Asis ten cia So cial de 1986, es el pro mo tor de la asis ten cia so cial y la pro mo -
ción de la in te rre la ción sis te má ti ca de las ac cio nes por lo que es el rec tor del cam po de la 
asis ten cia so cial y coor di na dor del sis te ma com pues to por los ór ga nos es ta ta les y mu ni ci -
pa les. Asi mis mo, tal y co mo lo de fi ne el ar tícu lo 4o. de la mis ma ley, el DIF es el res -
pon sa ble de la aten ción de me no res en si tua ción de aban do no, de sam pa ro, des nu tri ción o 
su je tos de mal tra to, de me no res in frac to res y así un lar go et cé te ra de otros gru pos, asi -
mis mo, vul ne ra bles.

404 Do cu men to de Tra ba jo ela bo ra do por el Con se jo Téc ni co de Adop cio nes del DIF
Na cio nal. La nor ma ti vi dad exis ten te en la ma te ria ex pre sa que el Con se jo Téc ni co de
Adop cio nes es el ór ga no in ter no in ter dis ci pli na rio que tie ne en tre sus atri bu cio nes pro -
nun ciar se acer ca de la pro ce den cia o im pro ce den cia de las so li ci tu des de adop ción que
re ci be el DIF, y que re úne a los ex per tos del DIF y a las ti tu la res de los cen tros asis ten -
cia les pri va dos de di ca dos a la adop ción.
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ADOPCIÓN INTERNACIONAL186

rativas, lo cual pro vo ca que ca da es ta do, 31, más el Dis tri to Fe de ral, ten gan
una le gis la ción di fe ren te res pec to al pro ce di mien to ju di cial de las adop cio -
nes;405 pe ro no es ahí don de ra di ca el ver da de ro pro ble ma, ya que las di fe -
ren cias exis ten tes en di cho pro ce di mien to no son sus tan cia les, si no don de
la di fi cul tad ra di ca, real men te, es en los di fe ren tes pro ce di mien tos ad mi -
nis tra ti vos pre vios que se rea li zan en las en ti da des fe de ra ti vas y que da rá
cur so al pos te rior pro ce di mien to ju di cial.

Ante tal pa no ra ma, el DIF Na cio nal pu bli có el lla ma do 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, me dian te el cual se pre ten día re gu lar el trá mi te o pro ce di mien to
ad mi nis tra ti vo de las adop cio nes que se rea li za ran a tra vés de los Sis te mas
DIF de to do el país. No fue una pu bli ca ción ofi cial, por lo cual no pu do
pro du cir efec tos ju rí di cos, pe ro, ade más, por otra par te, el DIF Na cio nal
tam po co tie ne la fa cul tad de ex pe dir re gla men tos y mu cho me nos ex pe dir
un re gla men to ad mi nis tra ti vo que vin cu le a los Sis te mas Esta ta les, pues
és tos go zan de ple na au to no mía res pec to de aquél.406

Te ne mos en ton ces un 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 que po día mar car pau tas pa -
ra aquel Sis te ma Esta tal que vo lun ta ria men te qui sie ra se guir lo co mo re fe -
ren cia, pe ro no obli ga ba a su eje cu ción.407 Es más, la crea ción de di cho
Re gla men to mo ti vó a los di fe ren tes Sis te mas Esta ta les a crear sus pro pios
“regla men tos” pro pi cian do una ma yor he te ro ge nei dad en los pro ce di mien -
tos ad mi nis tra ti vos de adop ción a car go de los Sis te mas DIF.408

Si lo que se bus ca ba era uni dad de cri te rios en la rea li za ción de adop cio -
nes, lo que se con si guió fue el efec to con tra rio, nor mas dis pa res e in clu so
nor mas que bus ca ban es tar muy dis tan tes de aque llas que el Sis te ma Na -
cio nal pre ten día “im po ner”, es la ac ti tud tí pi ca de re ve la ción y re cha zo ha -
cia la ad mi nis tra ción, ha cia to do aque llo que pro yec ta cen tra li za ción/au to -
ri ta ris mo.

Se tra ta de re vi sar, ac tua li zar y pu bli car un “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”, me -

405 Sil va, Jor ge Alber to, op. cit., no ta 291, pp. 151-195; Pé rez Con tre ras, Ma. Mont se -
rrat, “La adop ción de me no res con for me a las re for mas de 2000 en ma te ria de fa mi lia pa -
ra el Dis tri to Fe de ral”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año
XXXVII, núm. 110, ma yo-agos to de 2004, pp. 663-707.

406 Do cu men to de Tra ba jo ela bo ra do por el Con se jo Téc ni co de Adop cio nes, op. cit.,
no ta 404.

407 Idem.
408 Sil va, Jor ge Alber to, op. cit., no ta 291.
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dian te un pro ce di mien to que in clu ya la opi nión de to da la enti dad fede ra ti -
va, no una me ra im po si ción de los cri te rios es ta ble ci dos a tra vés del DIF
Na cio nal, se bus ca una par ti ci pa ción ac ti va de to dos los es ta dos. Du ran te
el VII Ta ller de Pro cu ra do res de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia, ce le -
bra do los días 29 y 30 de no viem bre de 2001, en la ciu dad de Pa chu ca,
Hi dal go, se dis cu tió la po si bi li dad de rea li zar un do cu men to, un nue vo
“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”, pro duc to de la re vi sión y ac tua li za ción rea li za da
por los pro cu ra do res de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia de to do el país
al úl ti mo Re gla men to pu bli ca do; un re gla men to que fue ra to ma do co mo
cri te rio de orien ta ción pa ra ela bo rar los do cu men tos de fi ni ti vos que los
di rec to res ju rí di cos y/o los pro cu ra do res de la De fen sa del Me nor y la Fa -
mi lia del Sis te ma Na cio nal y los Sis te mas Esta ta les pre sentaran an te los
ór ga nos com pe ten tes de sus res pec ti vos Sis te mas pa ra su apro ba ción, de
acuer do con las fa cul ta des que tie ne ca da uno de és tos y aten dien do a las
par ti cu la ri da des pro pias de la le gis la ción apli ca ble en ca da ca so, pa ra que 
sur tan sus efec tos le ga les con du cen tes, pro cu ran do pre ser var la esen cia
del do cu men to con sen sua do, que ser vi rá co mo li nea mien to en ma te ria de
adop ción.409

Con se guir di cho ob je ti vo sig ni fi ca ría res pe tar la au to no mía de la que
go za ca da Sis te ma Esta tal DIF. Los ór ga nos y pro ce di mien tos de de ci sión
con que cuen ta ca da uno, los pro cu ra do res de la De fen sa del Me nor y la Fa -
mi lia de to dos los es ta dos, no dis cu tie ron un or de na mien to pro pia men te di -
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409 La re vi sión de es te Re gla men to de adop cio nes tu vo una es tra te gia que co men zó
con el VI Ta ller de Pro cu ra do res, ce le bra do en la ciu dad de Mé xi co du ran te los días 28 y 
29 de ju nio de 2001. Se dio pla zo de ju nio a no viem bre de 2001 pa ra su re vi sión por par te
de los es ta dos. Se apro bó en el men cio na do VII Ta ller de Pro cu ra do res, ce le bra do en Pa -
chu ca, Hi dal go, los días 29 y 30 de no viem bre de 2001, y por úl ti mo, el 14 de fe bre ro de
2002 se fir ma el Con ve nio con los di rec to res ge ne ra les. De 2003 has ta la fe cha, se tra ba ja
aún en los “mo de los” de ca da en ti dad fe de ra ti va; es lo que el Sis te ma Na cio nal pa ra el
Desarro llo Inte gral de la Fa mi lia ha de no mi na do “ho mo lo ga ción de los pro ce di mien tos
de adop ción en el país”. Pa ra es ta ta rea ya pre sen ta ron sus pro pues tas un nú me ro con si de-
ra ble de es ta dos, ca da uno con una per cep ción, a ve ces, di fe ren te se gún las cir cuns tan cias
y ne ce si da des de ca da es ta do. los es ta dos son los si guien tes: Aguas ca lien tes, Chia pas,
Coahui la, Du ran go, Esta do de Mé xi co, Gua na jua to, Gue rre ro, Ja lis co, Mi choa cán, Mo re -
los, Nue vo León, Oa xa ca, Que ré ta ro, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí, Si na loa, So no ra, Ta -
bas co, Ta mau li pas, Tlax ca la y Ve ra cruz.

El aná li sis del gra do de ho mo lo ga ción de los re gla men tos o ma nua les de adop ción 
de los Sis te mas DIF Esta ta les se rá ob je to de una in ves ti ga ción fu tu ra, cree mos que por
de más in te re san te.
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cho, si no un mo de lo que ca da en ti dad fe de ra ti va pue de apro bar y pu bli car
en el ple no ejer ci cio de su au to no mía, ade cuan do el mo de lo a la le gis la ción 
y a las par ti cu la ri da des de ca da una, pe ro bus can do, una vez más, uni for mi -
dad en los te mas esen cia les de la adop ción en to do el país.410

En el ca so es pe cí fi co del DIF Na cio nal, el mo de lo de or de na mien to
apro ba do en el VII Ta ller de Pro cu ra do res fue pre sen ta do a su Jun ta de
Go bier no el 6 de di ciem bre de 2001 y fue apro ba do por la mis ma, con la
de no mi na ción de Ma nual de pro ce di mien tos de adop ción de Me no res del 
Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, de bi do a
que, co mo se men cio nó an te rior men te, el Sis te ma Na cio nal ca re ce de fa -
cul ta des pa ra ex pe dir re gla men tos, y sí las tie ne, en cam bio, pa ra ex pe dir
ma nua les de pro ce di mien tos, se gún la frac ción III del ar tícu lo 24 de la
Ley so bre el Sis te ma Na cio nal de Asis ten cia So cial. El ob je ti vo prin ci pal 
in me dia to se ría di fun dir lo en tre los usua rios del DIF Na cio nal pa ra su co -
no ci mien to y se gui mien to, así co mo la di fu sión en tre los jue ces en ma te -
ria fa mi liar, las ins ti tu cio nes pri va das de di ca das a la adop ción y a las Au -
to ri da des Cen tra les de los paí ses de re cep ción de me no res me xi ca nos.

Si es ta mis ma téc ni ca uti li za da en el DIF Na cio nal, se si gue en los Sis -
te mas DIF Esta ta les, so me tien do el mo de lo de or de na mien to a sus res -
pec ti vas jun tas de go bier no, con el fin de que el mis mo sea dis cu ti do,
apro ba do y pu bli ca do, se po dría ho mo lo gar las prác ti cas y pro ce di mien -
tos en ma te ria de adop ción na cio nal e in ter na cio nal, lo gran do adop cio nes 
más trans pa ren tes y se gu ras, sin que ello im pli que vio lar la au to no mía de
los es ta dos.411

Por otra par te y an te tal pa no ra ma, en el Sis te ma Na cio nal DIF, su Con -
se jo Téc ni co de Adop cio nes ha re dac ta do un do cu men to con una se rie de
cri te rios ge ne ra les en ma te ria de adop ción, fi jan do pos tu ras ele men ta les en 
tor no a as pec tos es pe cí fi cos y con tro ver ti dos en ma te ria de adop ción con
un fin muy con cre to que es fi na li zar con la dis cre cio na li dad exis ten te en la
actuación del Sistema Nacional en materia de adopciones.

Di chos cri te rios ya se es tán apli can do en el Dis tri to Fe de ral (ám bi to de
com pe ten cia te rri to rial del DIF Na cio nal en ma te ria de adop cio nes) y en el
res to de las en ti da des fe de ra ti vas se es tá pro ce dien do a su va lo ra ción pa ra
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410 Do cu men to de Tra ba jo ela bo ra do por el Con se jo Téc ni co de Adop cio nes, op. cit.,
no ta 404.

411 Idem. 
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su pos te rior dis cu sión y, en su ca so, apro ba ción pa ra ser apli ca dos en to da
la Re pú bli ca me xi ca na.412

II. BALAN CE DE LAS ES TRA TE GIAS PA RA RE GU LAR LAS ADOP CIO NES

IN TER NA CIO NA LES EN MÉXI CO

En es te mo men to, ve mos que el diag nós ti co de las adop cio nes in ter na -
cio na les en Mé xi co tie ne una se rie de for ta le zas y de bi li da des.413

Entre las for ta le zas y avan ces de los Sis te mas DIF se en cuen tran la im -
ple men ta ción, en las 32 en ti da des fe de ra ti vas, de la adop ción ple na, co mo
asi mi la ción, no ca be du da, del Con ve nio de La Ha ya de 1993, in de pen -
dien te men te de que es te es té abier to no só lo a la adop ción ple na; no ol vi de -
mos que Mé xi co fue el pri mer país en ra ti fi car di cho Con ve nio. Asi mis mo, 
en la mis ma lí nea, tene mos co mo sig no de avan ce y de pro yec ción ha cia la
pro tec ción de los me no res, la ela bo ra ción y apro ba ción del Ma nual y Re -
gla men tos men cio na dos en las pá ginas an te rio res.

En cam bio, por otro la do, exis ten re za gos, de bi li da des ma ni fes ta das, de -
fi ni ti va men te, en un mar co ju rí di co de fi cien te, en el que el Con ve nio de La
Ha ya de 1993 no se ma ne ja con ple ni tud. Los di fe ren tes có di gos ci vi les y
de pro ce di mien to de las en ti da des fe de ra ti vas son he te ro gé neos y no
agotan el te ma, los re gla men tos de adop ción tie nen una fal ta de sus tento ju -
rí di co y los ma nua les de adop ción y ofi cios del DIF Na cio nal ca re cen de
fuer za vin cu lan te. Este pa no ra ma pro pi cia un va cío le gal, he te ro ge nei dad,
dis cre cio na li dad, in cer ti dum bre y, en de fi ni ti va, au sen cia de un sus ten to
le gal en las de ci sio nes.414

Ante tal si tua ción, se bus can, por par te del DIF Na cio nal, fun da men tal -
men te, y co mo Auto ri dad Cen tral en ma te ria de adop ción inter na cio nal, es -
tra te gias pa ra es ta ble cer un mar co ju rí di co ade cua do pa ra las adop cio nes
en Mé xi co.

PROPUESTA DE ACUERDO BILATERAL 189

412 Véa se a es te res pec to el epí gra fe IV de es te mis mo ca pí tu lo ti tu la do Cri te rios del
Sis te ma Na cio nal y de los Sis te mas Esta ta les pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, en 
ma te ria de adop ción in ter na cio nal.

413 Cor ne jo, Artu ro, Pre sen ta ción pa ra el Se mi na rio Ta ller: Teo ría y Prác ti ca de la
Adop ción Inter na cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, ju nio de 
2002. Véa se por otra par te, Gon zá lez Mar tín, Nu ria, op. cit., no ta 173, pp. 33-51.

414 No obs tan te, son mu chos los es ta dos que pre sen ta ron an te el DIF Na cio nal sus
pro pues tas de re gla men to de adop ción en sin to nía con el Ma nual de Pro ce di mien tos de
Adop ción de Me no res pa ra el Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia; 
di chos es ta dos los te ne mos re fe ri dos en op. cit., no ta 409. 
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Di chas es tra te gias en ca mi na das a re gu lar las adop cio nes en Mé xi co se
vi sua li zan a cor to, me dia no y largo plazo.

A cor to pla zo, ve mos ya cum pli da una pro me sa y es el es ta ble ci mien to
de un do cu men to de cri te rios ele men ta les, do cu men to que siem pre ha si do
pro po si ti vo a la es pe ra de los co men ta rios y pro pues tas de los di fe ren tes
sis te mas es ta ta les y mu ni ci pa les.415

A me dia no pla zo, el es ta ble ci mien to de un re gla men to de adop cio nes,
con sen sua do y apro ba do por to das las enti da des fede ra ti vas, que apor te
ho mo ge nei dad al te ma de la adop ción. En el DIF del Dis tri to Fe de ral ya es
una rea li dad di cha re gla men ta ción, tal y co mo ve mos en el Ma nual de pro -
ce di mien to de adop ción de me no res del Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro -
llo Inte gral de la Fa mi lia.

Asi mis mo, a me dia no pla zo se ins ta a las re for mas le ga les per ti nen tes
que den, de igual ma ne ra, ho mo ge nei dad al te ma en cues tión. Se le de no -
mi ne, re gla men to o ma nual, es una cues tión in di fe ren te, de lo que se tra ta
es de es ta ble cer una re gu la ción del pro cedi mien to ad mi nis tra ti vo de los
Sis te mas DIF.416

Y, por úl ti mo, a lar go pla zo, se ins ta a la pu bli ca ción de una Nor ma Ofi -
cial Me xi ca na de Pro ce di mien to de Adop ción. No de be mos ob viar que el
re gla men to só lo vin cu la al DIF y no, por ejem plo, a los cen tros de asis ten -
cia pri va da que se de di can, asi mis mo, a la adop ción in ter na cio nal entre
otros menesteres.

III. COMEN TA RIOS AL MANUAL DE PRO CE DI MIEN TOS

DE ADOP CIÓN DE ME NO RES DEL SIS TE MA NACIO NAL

PA RA EL DESA RRO LLO INTE GRAL DE LA FAMI LIA

Tal y co mo se co men tó en las pri me ras pá gi nas de es te capí tu lo, el Sis te -
ma Na cio nal DIF apro bó en su Jun ta de Go bier no, el 6 de di ciem bre de
2001, el Ma nual de pro ce di mien tos de adop ción de me no res del Sis te ma
Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia (en ade lan te Ma nual),
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415 Re mi ti mos de nue vo al lec tor al epí gra fe IV. Cri te rios del Sis te ma Na cio nal y de
los Sis te mas Esta ta les pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, en ma te ria de adop ción
in ter na cio nal.

416 Nos re mi ti mos a lo re fe ri do en el epí gra fe an te rior en lo re la ti vo a que es ma te ria
lo cal, no fe de ral, que el DIF no tie ne fa cul ta des pa ra ex pe dir di chos re gla men tos, ade más 
de que se rían in su fi cien tes pa ra re gir un te ma tan com ple jo y que se bus ca to do ello pa ra
que sea de ob ser van cia pre cep ti va pa ra to dos los Esta dos.
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con fe cha de en tra da en vi gor al día si guien te de su apro ba ción se gún cons -
ta en el tran si to rio II.417

El con te ni do ín te gro de di cho Ma nual lo pre sen ta mos co mo ane xo VIII
en el pre sen te tra ba jo; en es te epí gra fe rea li za re mos una se rie de apre cia -
cio nes al mis mo.

Den tro del pri mer ca pí tu lo re la ti vo a las “Dis po si cio nes gene ra les” (ar -
tícu los 1o.-3o.), po de mos ver con agra do que que da plas ma da, en pri mer
lu gar, el prin ci pio, por ex ce len cia, que per mea a la adop ción in ter na cio nal,
nos re fe ri mos al in te rés su pe rior del me nor.

La adop ción in ter na cio nal es tá ro dea da de una se rie de prin ci pios que le
dan un ca rác ter de es pe cia li dad, pe ro que por cues tio nes de “je rar quía” se
en cuen tran en un se gun do es ta dio con res pec to de aquel, con res pec to al
in te rés su pe rior del me nor, y que con for man to dos ellos, co mo de ci mos, a
la adop ción in ter na cio nal. Ha bla mos del prin ci pio de sub si dia rie dad, de
coo pe ra ción, de pro tec ción de la iden ti dad, et cé te ra.418

Otra cua li dad o ca rac te rís ti ca po si ti va que po see el Ma nual es la re la -
ción de con cep tos ju rí di cos es pe cí fi cos del te ma. Des ta ca mos la ido nei dad
de con tem plar y di fe ren ciar la adop ción in ter na cio nal de la adop ción por
ex tran je ros. Con cep tos, a ve ces, con fun di dos en tre sí, pe ro que mar can e
im pli can, de fi ni ti va men te, re gu la cio nes di fe ren tes. Asi mis mo, el lec tor,
le go o no en la ma te ria, po see una in for ma ción de ta lla da de to dos aque llos
tér mi nos em plea dos en el Ma nual (por ejem plo Au to ri da des Cen tra les, se -
gui mien to, et cé te ra) que con tri bui rán a una lec tu ra pos te rior cla ra y ex po -
si ti va; tér mi nos todos ellos tanto del argot convencional como del régimen
interno empleado en concreto en los Sistemas DIF.

En el si guien te capí tu lo, el II, ti tu la do “De los re qui si tos ad mi nis tra ti vos 
pa ra la adop ción” (ar tícu los 4o.-6o.), se enu me ran, en pri mer lu gar, to dos
aque llos re qui si tos exi gi dos pa ra la adop ción na cio nal y en el ar tícu lo si -
guien te se es pe ci fi can, asi mis mo, los re qui si tos re que ri dos pa ra la adop -
ción in ter na cio nal de aque llos so li ci tan tes que re si dan en un país que no
ha ya sus cri to el Con ve nio de La Ha ya, que son to dos aque llos re fe ri dos pa -
ra la adop ción na cio nal, tra du ci dos, si es el ca so, al es pa ñol por in tér pre te
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417 Véa se ane xo VIII, Ma nual de pro ce di mien to de adop ción de me no res del Sis te ma
Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia. Pa ra los co men ta rios al mis mo, re mi -
ti mos al lec tor al pre sen te epí gra fe Co men ta rios al Ma nual de Pro ce di mien to de Adop -
ción de Me no res del Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia.

418 Re mi ti mos al lec tor al ca pí tu lo pri me ro, epí gra fe IV. Espe cial re fe ren cia al Con ve -
nio de La Ha ya de 1993. A) Prin ci pios que en mar can la adop ción in ter na cio nal.
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ju ra do, de bi da men te le ga li za do o apos ti lla do, amén de una re la ción ex ten -
sa y ex haus ti va de do cu men tos que ha brán de ane xar cons ta tán do se, una
vez más, la in quie tud y preo cu pa ción de la ad mi nis tra ción y de los in ter lo -
cu to res afectados, en definitiva, de buscar todas las garantías posibles para
la realización de un proceso transparente y lícito.

Ya en el si guien te ar tícu lo, ar tícu lo 6o., úl ti mo del capí tu lo II, se de ta -
llan los re qui si tos exi gi dos pa ra aque llos so li ci tan tes de adop ción in ter na -
cio nal que re si dan en un país en el que sea apli ca ble el Con ve nio de La Ha -
ya. En el pri mer in ci so del ar tícu lo 6o., se enu me ran los do cu men tos que
de be rán ser en via dos, siem pre por con duc to de la Au to ri dad Cen tral o
Enti dad Co la bo ra do ra, és tos son:

— cer ti fi ca do de ido nei dad;
— es tu dio psi co ló gi co;
— es tu dio so cioeco nó mi co;
— ac tas de na ci mien to y ma tri mo nio, en su caso;
— fo to gra fías;
— cer ti fi ca do de an te ce den tes pe na les;
— cons tan cia de ha ber cur sa do o es tar cur san do la es cue la para pa -

dres;
— pro por cio nar in for ma ción para el for ma to de la Ofi ci na Cen tral

Na cio nal Mé xi co-Inter pol;
— cer ti fi ca dos mé di cos (exá me nes to xi co ló gi cos, exá me nes sida);
— cons tan cia de in gre sos y egre sos;
— así como una se rie de con for mi da des y au to ri za cio nes prea dop -

ti vas, du ran te la adop ción y pos ta dop ción, tal y como se re fie re
en el ar tícu lo 6o., in ci sos I i); II; III y IV, que vie nen a ser do cu -
men tos pre vis tos por el Con ve nio de La Haya de 1993.

To dos los do cu men tos de be rán pre sen tar se tra du ci dos al es pa ñol por in -
tér pre te ju ra do y de bi da men te le ga li za dos o apostillados.

El si guien te capí tu lo III, “Del Con se jo Téc ni co de Adop cio nes”, tra ta
so bre los di fe ren tes ór ga nos de go bier no del Sis te ma DIF co mo Au to ri dad
Cen tral en Mé xi co en ma te ria de me no res, su com po si ción (así co mo del
ré gi men de su plen cias), fun cio na mien to (pro ce den cia de so li ci tu des de
adop ción, re gis tro de so li ci tu des, re gis tro de ins ti tu cio nes o aso cia cio nes
pri va das y au to ri za ción de pro fe sio na les en ma te ria de psi co lo gía y tra ba jo
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so cial —ar tícu lo 923 Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Distrito
Federal—)419 y facultades de sus integrantes.

El capí tu lo IV re la ti vo a la “Asig nación de meno res” des cri be el pro ce so 
que los Sis te mas DIF rea li zan pa ra la asig na ción, pro pia men te di cha, de un 
me nor des ta can do el or den ri gu ro so de lis ta de es pe ra pa ra de ter mi nar el
or den de es tu dio de las mis mas y así exa mi nar el gra do de com pa ti bli -
dad-em pa tía en tre los so li ci tan tes y el menor o menores susceptibles de
adopción.

En es te ca pí tu lo no se men cio na la pre fe ren cia que se da a las so li ci tu des 
de adop ción na cio nal,420 pe ro que da cla ra men te de fi ni da cuan do los Sis te -
mas DIF en sus cri te rios de adop ción in ter na cio nal es ti man ne ce sa ria,
aten dien do a los prin ci pios in ter na cio na les es ta ble ci dos des de la Con ven -
ción so bre los De re chos del Ni ño de 1989, po ten ciar siem pre el in te rés su -
pe rior del ni ño y en esa sin to nía se en cuen tra no de sa rrai gar al me nor de su
país de ori gen.421

Una vez he cha la asig na ción y en el ca so de ser asig na do un me nor a so -
li ci tan tes con re si den cia en otro país, adop ción in ter na cio nal, el Sis te ma
DIF de be rá no ti fi car les, en for ma ofi cial, las ca rac te rís ti cas del me nor que
se les pro po ne en adop ción; nos re fe ri mos a in for ma ción res pec to a 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,
ade más de aque llos in for mes mé di cos y psi co so cia les que son de ter mi nan -
tes pa ra que la Au to ri dad Cen tral del país de ori gen y los so li ci tan tes pue -
dan de ci dir acep tar o no al me nor.422

Si guien do con la se cuen cia, en con tra mos en el Ma nual el capí tu lo V, re -
la ti vo a la “Con vi ven cia tem po ral de me no res asig na dos” y en el apar ta do
re la ti vo a la adop ción in ter na cio nal en con tra mos plas ma dos los prin ci pios
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419 De he cho es ta ba pre vis to un ca len da rio pa ra la rea li za ción de acre di ta cio nes de
pro fe sio na les en car ga dos de 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, ar tícu lo 14, IV. En ju nio de 2002 con vo ca to ria a las ins ti tu cio nes; en
ju lio 2002 re vi sión de so li ci tu des, exa men de co no ci mien tos, en tre vis ta, va lo ra ción psi -
co ló gi ca, y en agos to 2002, ex pe di ción de las nue vas au to ri za cio nes por el Con se jo Téc -
ni co de Adop cio nes.

420 El cri te rio del DIF del prin ci pio de sub si da rie dad. Véa se en es te ca pí tu lo el epí gra -
fe IV, Pro pues ta de cri te rios del Sis te ma Na cio nal y de los Sis te mas Esta ta les pa ra el De -
sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, en ma te ria de adop ción in ter na cio nal.

421 Artícu lo 21 Con ve nio de Na cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño, de 20 de
no viem bre de 1989.

422 Véa se con res pec to al pro ce di mien to, el ca pí tu lo se gun do “El Con ve nio de La Ha -
ya y la prác ti ca me dia do ra de la adop ción in ter na cio nal”.
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exi gi dos por el Con ve nio de La Ha ya en su ar tícu lo 16.1 a), es de cir, es te
ar tícu lo es ta ble ce que si la Au to ri dad Cen tral del Esta do de ori gen del me -
nor con si de ra que el ni ño es adop ta ble: “a) Pre pa ra rá un in for me, que con -
ten ga 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 sobre sus ne ce si da des par ti cu la res”.

Una vez acep ta do al me nor asig na do, por par te de la Au to ri dad Cen tral
del país de re cep ción y por par te del o de los so li ci tan tes, el si guien te ar -
tícu lo se re fie re a la pre sen ta ción del me nor/es a los so li ci tan tes y la pro -
gra ma ción de las con vi ven cias pre vias a la so li ci tud de adop ción an te las
au to ri da des com pe ten tes. Se ha ce es pe cial hin ca pié en que las con vi ven -
cias de los me no res me xi ca nos asig na dos pa ra una adop ción in ter na cio nal
ten drán una du ra ción mí ni ma de una se ma na y má xi mas de tres pre vias,
co mo de cía mos, al ini cio del pro ce di mien to ju di cial de adop ción, e in clu so 
se pre vé la pró rro ga de di cha con vi ven cia cuan do 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; ello se
jus ti fi ca en la idea de que pa ra po der ini ciar un pro ce so de tal en ver ga du ra
y con con se cuen cias de tal mag ni tud, es ne ce sa rio te ner la se gu ri dad de la
in te gra ción del me nor y los so li ci tan tes bus can do fa vo re cer al me nor y a
los so li ci tan tes en su pro ce so de in te gra ción.

El capí tu lo VI, “Del pro ce di mien to ju di cial”, en sus tres ar tícu los, de ter -
mi na con cla ri dad que el Sis te ma DIF, con el apo yo del área ju rí di ca com -
pe ten te, se rá la en car ga da de pre sen tar 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. Ha bla mos de un pro ce so gra tui to pa ra los so li ci tan tes que
tra mi ten a tra vés de los Sis te mas DIF. Aquí ha ce mos un in ci so pa ra co -
men tar que por cues tio nes pre su pues ta les hay al gu nos es ta dos en los que
su DIF no pue de ha cer se car go de pre sen tar di cha so li ci tud y pi den, ex pre -
sa men te, a los so li ci tan tes que se ha gan car go de los ho no ra rios de un abo -
ga do par ti cu lar que los re pre sen ten. Estos ho no ra rios sue len te ner el vis to
bue no del DIF en cues tión y so bre to do, des ta ca mos que son po cos los
esta dos que es tán en es ta si tua ción, co mo ejem plo te ne mos a Gua na jua to.
Asi mis mo, to dos aque llos so li ci tan tes que de ci dan rea li zar su adop ción in -
ter na cio nal a tra vés de una aso cia ción pri va da, acre di ta da siem pre por el
DIF Na cio nal, és tas no po seen per so nal que les apo ye en el área ju rí di ca
por lo que tam bién los so li ci tan tes de be rán de ha cer se car go de di chos gas -
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tos. Todo ello se no ti fi ca des de el ini cio del pro ce di mien to, y, de he cho, los 
so li ci tan tes, con di cha in for ma ción, de ci den a tra vés de qué es ta do o aso -
cia ción pri va da de sean ini ciar su “an dadu ra”.

El hecho de que se ten ga un abo ga do par ti cu lar, no de ter mi na el tiem po,
la du ra ción más o me nos cor ta del pro ce so; no hay una ce le ri dad en el mis -
mo ya que hay cla ri dad en los có di gos ci vi les y de pro ce di mien to en cuan to 
a los pla zos que mar ca la ley pa ra dar cur so a ca da eta pa del pro ce di mien to, 
pla zos que de ben ser cum pli dos y así dar se gu ri dad ju rí di ca al mis mo,
siem pre aten dien do al in te rés su pe rior del menor.

Por otra par te, en cuan to a los gas tos de ri va dos del pro ce so, se ex pre sa
en el Ma nual que 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
gas tos 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 licitan tes.

En cuan to a los re qui si tos que se ña len la ley y los juz ga do res, de be rán
ser cubier tos por los so li ci tan tes y en su ca so, ade más, acu di rán per so nal -
men te an te la au to ri dad ju di cial com pe ten te siem pre que los re quie ran y
siem pre 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.

El capí tu lo VII, “Del se gui mien to de los me no res pro mo vi dos en adop -
ción”, ha ce es pe cial hin ca pié en es ta eta pa pos ta dop ti va, co mo un me ca -
nis mo más de pro tec ción del me nor; de he cho, su ar ti cu la do enun cia que
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 se guir a di cha adop ción. Es más,
el pro pio ar ti cu la do re fuer za la im por tan cia de es ta eta pa, ya que ex pre sa
que an te 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, o sea, dar se gui mien to a di -
cha adop ción y, por tan to, a la la bor de ve ri fi ca ción de in te gra ción del me -
nor, así co mo cons ta ta ción de que el me nor se en cuen tra sa lu da ble y fe liz
con su fa mi lia.

Ante la im po si bi li dad de te ner se gui mien to, co mo los men cio na dos, 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.
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Las au to ri da des me xi ca nas de ter mi na ron que pa ra una adop ción in ter -
na cio nal, se da rá se gui mien to du ran te un pe rio do de dos años, es to quie re
de cir que se exi ge el com pro mi so de que ca da seis me ses, du ran te los dos
años men cio na dos, la fa mi lia se per so na an te el Con su la do o Emba ja da
me xi ca na más cer ca na a su lu gar de re si den cia y que allí se rea li ce un in for -
me va lo ran do 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, pa ra ello, tam bién se de be rán apor tar cons tan cias es co la res, es cri -
tos de tu to res, cer ti fi ca dos mé di cos, va lo ra cio nes de psi có lo go y tra ba ja -
dor so cial au to ri za dos, así co mo fo tos, di bu jos y cual quier otro da to que
pue da dar fe del bie nes tar del me nor. Si en un pri mer mo men to los in for -
mes ini cia les son ex ten sos y qui zás por me no ri za dos en ex ce so, a me dida
que se avan za en los dos años, di chos in for mes de se gui mien to no son, ni
ne ce si tan ser, ex ten sos da da, por re gla ge ne ral, la in te gra ción familiar.

El por cen ta je de fra ca sos en la eta pa pos ta dop ti va real men te y afor tu na -
da men te es ín fi ma y es to se de be, fun da men tal men te, a que los pa dres si -
guen acu dien do a ser vi cios es pe cia li za dos de apo yo pos ta dop ti vo que le
brin dan las ECAIs, si es tos rea li za ron la adop ción a tra vés de una Enti dad
Co la bo ra do ra, o a tra vés de la Au to ri dad Cen tral que tam bién dis po ne de
ser vi cios pos ta dop ti vos.423 El éxi to de una in te gra ción tam bién la de be mos 
atri buir a ese lap so que los Sis te mas DIF es tán so li ci tan do an tes de dar cur -
so a la so li ci tud de adop ción an te las au to ri da des ju di cia les com pe ten tes;
una adop ción pau sa da, sin pre sio nes ad mi nis tra ti vas y/o ju di cia les, pa ra
que am bas par tes, ni ño y fu tu ros pa dres, pue dan co no cer y co men zar a dis -
fru tar su unión. Lap so que, por otra par te, siem pre se ve y se vi ve con ex tre -
ma an gus tia da dos los tiem pos exi gi dos y ne ce sa rios de es tan cia en un país
ex tran je ro y con un tra ba jo en Espa ña que no sue le en ten der de ne ce si da -
des de con vi ven cias y de in te gra ción/co no ci mien to/en ten di mien to.

Con res pec to a los do cu men tos y for ma li da des que de ben in te grar un in -
for me de se gui mien to nos re mi ti mos a los que se han ex pre sa do en el ca pí -
tu lo segun do.

Por úl ti mo, en el capí tu lo re fe ri do a las “San cio nes”, con con tu den cia se 
di ce que se sancionará:

a) A los so li ci tan tes, el ocul ta mien to de in for ma ción, la fal se dad de la
mis ma, el in cum pli mien to de rein cor po ra ción del me nor que ten gan en
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423 En Espa ña en la Co mu ni dad Au tó no ma de Anda lu cía, rea li za es te ser vi cio pos ta -
dop ti vo la Aso cia ción Pi nar, la cual co men zó con una se rie de ta reas que se re du je ron, en 
la ac tua li dad, a la pos ta dop ción, http:/www.pi nar.es.
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con vi ven cia tem po ral, can ce lán do se le 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. Ade más, el Sis te ma tie ne la obli ga ción de de -
nun ciar los he chos an te la au to ri dad com pe ten te.

b) A los ser vi do res pú bli cos que in ter ven gan en la adop ción de los me -
no res al bergados en los cen tros asis ten cia les del Sis te ma, que in frin jan las
dis po si cio nes del 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.

IV. CRI TE RIOS DEL SIS TE MA NACIO NAL Y DE LOS SIS TE MAS

ESTA TA LES PA RA EL DESA RRO LLO INTE GRAL

DE LA FAMI LIA, EN MA TE RIA DE ADOP CIÓN IN TER NA CIO NAL

La idea de es ta ble cer una se rie de cri te rios en ma te ria de adop ción in ter -
na cio nal es, al igual que se pre ten de con el Ma nual, crear ho mo ge nei dad
an te la con fu sión en la apli ca ción de los mis mos e ir acor de con los pre cep -
tos con ven cio na les in ter na cio na les de los que Mé xi co es par te, fun da men -
tal men te los es ta ble ci dos den tro de los de ré gi men uni ver sal, co mo por
ejem plo, el Con ve nio de Na cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño de
20 de no viem bre de 1989,424 con fe ren cias de La Ha ya, así co mo los de ám -
bi to regio nal.425

La pro pues ta del DIF tie ne un do ble ob je ti vo: pri me ro, di fun dir en la co -
mu ni dad in ter na cio nal los cri te rios de las Au to ri da des Cen tra les me xi ca -
nas, con el fin de dar cer te za a quien qui sie ra adop tar en Mé xi co, y en se -
gun do lu gar, pa ra es ta ble cer un sis te ma de coor di na ción que pro pi ciará el
apo yo en tre los es ta dos de la Re pú bli ca pa ra la me jor aten ción de las ni ñas
y los ni ños, y pa ra ase gu rar la sal va guar da de sus de rechos.426
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424 El prin ci pio de sub si dia rie dad fue plas ma do, ori gi nal men te, en la De cla ra ción de
las Na cio nes Uni das so bre los Prin ci pios So cia les y Ju rí di cos Re la ti vos a la Pro tec ción
y el Bie nes tar de los Ni ños, con Par ti cu lar Re fe ren cia a la Adop ción y la Co lo ca ción de
Ho ga res de Guar da, en los Pla nos Na cio nal e Inter na cio nal de 1986, que es ta ble ce que
“Cuan do no sea fac ti ble co lo car a un ni ño en un ho gar de guar da o dar lo en adop ción a
una fa mi lia adop ti va, o cuan do el ni ño no pue da ser cui da do ade cua da men te en su país
de ori gen, po drá con si de rar se la adop ción en otro país co mo for ma al ter na ti va de pro por -
cio nar le una fa mi lia” (ar tícu lo 17).

425 Véa se ane xo I. Re su men de do cu men tos ju rí di cos de ám bi to uni ver sal y re gio nal.
426 Cor ne jo, Artu ro,  op. cit., no ta 175.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/N7USZe



1. Prin ci pio de sub si dia rie dad: in ter pre ta ción y ex cep cio nes

Tal y co mo nos expre sa Artu ro Cor ne jo, en el 2001, el DIF Na cio nal ge -
ne ró una es tra te gia pa ra ade cuar el mar co nor ma ti vo de las adop cio nes en
el país, con el fin de trans pa ren tar las y agi li zar las. Di cha es tra te gia con si -
de ró que de bían rea li zar se una se rie de ac cio nes en el cor to pla zo, en tre las
cua les es ta ba re sol ver jun to con los DIF Esta ta les el te ma de la in ter pre ta -
ción del prin ci pio de sub si dia rie dad.

Pa ra ello, se acor dó con vo car a se sio nes ex traor di na rias del Con se jo
Téc ni co de Adop cio nes en las que se con tó con la par ti ci pa ción de di ver sos 
es pe cia lis tas en adop ción, psi co lo gía y tra ba jo so cial, y a las que se in vi tó
tam bién al per so nal de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res y de la Pro -
cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, a fin de dis cu tir la po si -
ción que de bía guar dar el DIF Na cio nal fren te a di ver sos te mas con flic ti -
vos en ma te ria de adop ción, em pe zan do por el de la in ter pre ta ción del
prin ci pio de sub sidia rie dad.

Con base en lo acor da do en di chas reu nio nes, se pro du jo un do cu men to
que de fi ne las po lí ti cas y cri te rios que se si guen por par te del DIF Na cio nal
(úni ca men te en el Dis tri to Fe de ral, ám bi to de com pe ten cia de aquél), en re -
la ción con es tos temas.

Pos te rior men te, el do cu men to de cri te rios fue pre sen ta do a los Sis te mas
Esta ta les DIF, y dio ini cio un ejer ci cio de dis cu sión con el que se bus ca ba
ge ne rar con sen sos en tre to dos los DIF, pa ra tra tar de ho mo lo gar, co mo di ji -
mos con an te rio ri dad, en la me di da de lo po si ble, sus prác ti cas y cri te rios, en
aras de la cer ti dum bre y el res pe to de los de re chos de los ni ños y las ni ñas.427

Mé xi co in ter pre ta el prin ci pio de sub sidiarie dad, aten dien do funda men -
tal men te el con te ni do de los ar tícu los 21.b del Con ve nio de Na cio nes Uni -
das sobre los De re chos del Ni ño de 1989, y ar tícu lo 4o. del Con ve nio de La 
Ha ya, y así man tie ne el cri te rio de la edad de tres años, co mo la mí ni ma que 
de be rán te ner los me no res pa ra po der ser su je tos de una adop ción in ter na -
cio nal.

El es ta ble ci mien to de una edad mí ni ma es tá mo ti va da por dos fac to res
fun da men tal men te:

a) en los na cio na les me xi ca nos flo re ció, por de cir lo de al gu na ma-
ne ra, la de no mi na da “cul tu ra de la adop ción” y se am plió la lis ta
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427   Idem.
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de na cio na les que so li ci tan la adop ción de un me nor o me no res
me xi ca nos;

b) y, por otra par te, de bi do a una in ter pre ta ción “ar mó ni ca” de las
con ven cio nes de La Ha ya y de la Con ven ción de los De re chos del
Ni ño.

Con res pec to al pri me ro de los fac to res men cio na dos, hay un cre ci mien -
to del nú me ro de so li ci tan tes na cio na les que de sean rea li zar una adop ción.
Se ha po ten cia do la de no mi na da “cul tu ra de la adop ción” y los na cio na les
que por di ver sas ra zo nes no han po di do te ner hi jos bio ló gi cos, buscan
conformar una familia adoptiva.

El se gun do as pec to se ña la do, con si de ra que la obli ga ción que es ta ble ce
la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, en su ar tícu lo 20.3 en don de
ha ce re fe ren cia a la “con ti nui dad en la edu ca ción del ni ño y a su ori gen ét -
ni co, re li gio so, cul tu ral y lin güís ti co”, in ter pre ta da ar mó ni ca men te con el
prin ci pio de sub si dia rie dad, es ta ble ci do en el mul ti ci ta do ar tícu lo 21. b de
la mis ma Con ven ción428 y en el ar tícu lo 4o. b de la Con ven ción de La Ha -
ya,429 es ta ble ce que la adop ción in ter na cio nal só lo de be pro ce der “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, que res pon de al in te rés su pe rior del ni ño”, y
pres cri be que se dé la opor tu ni dad de ubi car a un me nor en un ho gar na cio -
nal en pri me ra ins tan cia.430

En el de ba te so bre la in ter pre ta ción del prin ci pio de sub si dia rie dad, se
ob ser van al me nos dos pos tu ras dis tin tas en tor no a la con si de ra ción de
quién de be in ter pre tar el prin ci pio de sub si dia rie dad y el al can ce que de be
te ner esa in ter pre ta ción. Di chas pos tu ras con du cen a con clu sio nes que ter -
mi nan sien do ex clu yen tes en tre sí: por un la do, quie nes sos tie nen que di -
cho prin ci pio obli ga al es ta ble ci mien to de una edad mí ni ma pa ra que un ni -
ño o ni ña pue da ser can di da to a una adop ción in ter na cio nal, y quie nes, por
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428 Apro ba da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das el 20 de no viem bre de
1989.

429 Esta Con ven ción fue adop ta da en La Ha ya, Paí ses Ba jos, el 29 de ma yo de 1993,
y tie ne por ob je to: a) Esta ble cer ga ran tías pa ra que las adop cio nes in ter na cio na les ten gan
lu gar en con si de ra ción al in te rés su pe rior del ni ño y al res pe to a los de re chos fun da men ta -
les que le re co no ce el de re cho in ter na cio nal; b) Instau rar un sis te ma de coo pe ra ción entre
los Esta dos con tra tan tes que ase gu re el res pe to a di chas ga ran tías y, en con se cuen cia,
pre ven ga el se cues tro, la ven ta o el trá fi co de ni ños; y c) Ase gu rar el re co no ci mien to en
los Esta dos con tra tan tes de las adop cio nes rea li za das de acuer do con la Con ven ción.

430 Re mi ti mos a los co men ta rios rea li za dos en el ca pí tu lo pri me ro.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/N7USZe



otro la do, se ña lan que no se jus ti fi ca el es ta ble ci mien to de una res tric ción
de esa na tu ra le za.

Aun que exis ten ex cep cio nes, hay cier ta coin ci den cia en el he cho de que
quie nes sos tie nen la pri me ra pos tu ra sue len ser al gu nos de los que la Con -
ven ción de La Ha ya de no mi na Esta dos de ori gen, es de cir, aque llos de
don de sa len los ni ños que de jan su país pa ra ser adop ta dos por fa mi lias re -
si den tes en otro; y en con tra par ti da, la se gun da pos tu ra es de fen di da, prin -
ci pal men te, por los que fun gen pre pon de ran te men te co mo Esta dos de re -
cep ción, que son los paí ses don de re si den di chas fa mi lias.431

En Mé xi co, en el ám bi to le gis la ti vo, el cuer po nor ma ti vo que lis ta los
de re chos de las ni ñas y los ni ños es la Ley pa ra la Pro tec ción de los De re -
chos de las Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción el 19 de ma yo de 2000, cu yo ar tícu lo 3o. re co ge los de re -
chos a que an tes se ha he cho alu sión, al es ta ble cer en tre los prin ci pios rec -
to res de la pro tec ción de los de re chos de ni ñas, ni ños y ado les cen tes, el de
“vi vir en fa mi lia, co mo es pa cio pri mor dial de de sa rro llo”.

Este prin ci pio se rei te ra en el ar tícu lo 23, al dis po ner que “Ni ñas, ni ños
y ado les cen tes tienen de re cho a vi vir en fa mi lia…”, la cual, pre fe ren te -
men te de be rá ser la pro pia, ya que, se gún or de na el ar tícu lo 24, las au to ri -
da des de ben es ta ble cer “las nor mas y los me ca nis mos ne ce sa rios a fin de
que, siem pre que una ni ña, un niño, una o un ado les cen te se vean pri va dos
de su fa mi lia de ori gen, se pro cu re su reen cuen tro con ella…”.

Por su par te, el ar tícu lo 25 es ta ble ce que las nor mas de be rán es ta ble cer
las dis po si cio nes ne ce sa rias pa ra que se lo gre que quie nes lo re quie ran,
pue dan ejer cer ple na men te el de re cho a vi vir en fa mi lia, ya sea me dian te la
adop ción, pre fe ren te men te la adop ción ple na; me dian te su co lo ca ción en
fa mi lias sus ti tu tas; o a fal ta de las an te rio res, de be rá re cu rrir se a las ins ti tu -
cio nes de asis ten cia pú bli ca o pri va da, o se crea rán cen tros asis ten cia les
pa ra es te fin.

Y vol vien do al te ma de la in ter pre ta ción que de be dar se al prin ci pio de
sub si dia rie dad, la ley no pro fun di za más, ni pro por cio na prin ci pios o ele -
men tos de in ter pre ta ción dis tin tos a los es ta ble ci dos en las con ven cio nes
in ter na cio na les.

Aho ra bien, en cuan to al te ma de a quién co rres pon de la apli ca ción de las
dis po si cio nes de es tas úl ti mas y de la ley, así co mo la sal va guar da de los de -
re chos en ellas con te ni dos, de be en ten der se que, in de pen dien te mente de lo
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431 Cor ne jo, Artu ro,  op. cit., no ta 175.
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dis pues to por la le gis la ción que ri ge el ac tuar de ca da uno, en vir tud de ha -
ber sido se ña la dos co mo Au to ri da des Cen tra les en ma te ria de adop ción in -
ter na cio nal, los Sis te mas DIF Na cio nal y Esta ta les432 de ben en car gar se de
las adop cio nes in ter na cio na les rea li za das con for me a la Con ven ción de La
Ha ya.433

Des pués de la en tra da en vi gor de la Con ven ción de La Ha ya en Mé xi co, 
an te la apa ri ción del fe nó me no an tes co men ta do, con sis ten te en que la
adop ción in ter na cional co men zó a ser vis ta co mo pri me ra y úni ca ins tan cia
en to dos los ca sos, el DIF Na cio nal hi zo un in ten to por de te ner la, y en 1998,
me dian te un co mu ni ca do ofi cial in di có a los DIF Esta ta les que, en aten ción
al prin ci pio de sub si dia rie dad, los can di da tos a adop ción cu yas eda des fue -
ran in fe rio res a 3 o 4 años (sic) de bían ser pro pues tos úni ca men te en adop -
ción na cio nal.434

Las auto ri da des me xi ca nas in sis ten en la idea de que el es ta ble ci mien to
de una edad mí ni ma pa ra que los me no res pue dan ser su je tos de adop ción
in ter na cio nal, no pre ten de dar pre fe ren cia a los so li ci tan tes me xi ca nos so -
bre los ex tran je ros, lo cual es lí ci to y ló gi co, si se nos per mi te la ex pre sión,
si no que úni ca men te bus ca sal va guar dar el de re cho que tie nen los ni ños a
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432 Exis te un DIF Na cio nal, 32 DIF Esta ta les y 2, 274 DIF Mu ni ci pa les. La crea ción
de los DIF Esta ta les ha si do de ci sión so be ra na de los es ta dos, y así el pro duc to de di chas
de ci sio nes, da do que los sis te mas Esta ta les DIF no de pen den del DIF Na cio nal, ni se en -
cuen tran je rár qui ca men te sub or di na dos a él, el Sis te ma DIF co mo tal, es pre ci sa men te un 
sis te ma de coor di na ción entre au to ri da des fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les au tó no mas,
en car ga das de la asis ten cia so cial. Artícu lo 7o. de la Ley de Asis ten cia So cial, pu bli ca da
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 2 de sep tiem bre de 2004 que dis po ne que: “Los ser-
vi cios de sa lud en ma te ria de asis ten cia so cial… que se pres ten en los Esta dos por los go -
bier nos lo ca les y por los sec to res so cial y pri va do, for ma rán par te de los sis temas es ta ta les
de sa lud en lo re la ti vo a su ré gi men lo cal. De acuer do a lo dis pues to en la ley Ge ne ral de
Sa lud co rres pon de a los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas en ma te ria de sa lu bri dad
ge ne ral, co mo au to ri da des lo ca les y den tro de sus res pec ti vas ju ris dic cio nes te rri to ria les,
or ga ni zar, ope rar, su per vi sar y eva luar la pres ta ción de los ser vi cios de sa lud en ma te ria
de asis ten cia so cial…”.

433 Ha ce mos re fe ren cia a las adop cio nes in ter na cio na les rea li za das con for me a la
Con ven ción, pues és tas só lo se rea li zan cuan do los so li ci tan tes son de un Esta do par te de 
la Con ven ción de La Ha ya, co mo es el ca so de Espa ña. En el ca so de los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca, aun que ha fir ma do di cha Con ven ción, no la han ra ti fi ca do, por lo que los
pro ce sos de adop ción de ni ños me xi ca nos por fa mi lias nor tea me ri ca nas se tra mi tan úni -
ca men te con for me a lo que dis po ne la le gis la ción apli ca ble en ma te ria ci vil en ca da en ti -
dad de la Re pú bli ca, así co mo a la le gis la ción nor tea me ri ca na con lo re la cio na do a la en -
tra da al país ve ci no y la le ga li za ción del víncu lo de adop ción.

434 Cor ne jo, Artu ro,  op. cit., no ta 175.
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que, pa ra po der ser sus cep ti bles de una adop ción in ter na cio nal, se ha yan
ago ta do pre via men te to das las po si bi li da des de que per ma nez can en el
país, lo cual re sul ta muy di fí cil acre di tar con los ni ños pe que ños cuan do
exis ten en las ins ti tu cio nes me xi ca nas, lis tas in ter mi na bles de so li ci tan tes
na cio na les que pre ten den adop tar los; de ahí la ne ce si dad de es ta ble cer un
plazo que obligue a que verdaderamente se agoten dichas posibilidades y
se respeten los derechos de los niños.

Asi mis mo, las auto ri da des me xi ca nas re co no cen que una me di da co mo
és ta, es ta ble cien do una edad mí ni ma, no pue de ser apli ca da “cie ga men te”
y de for ma in dis cri mi na da, ya que pue de re sul tar in jus ta y per ju di car a
aque llos cu yos de re chos pre ten de sal va guar dar, pues exis ten ca sos en los
que no re sul ta con ve nien te im pe dir u obs ta cu li zar la adop ción de un me nor 
cu ya edad sea in fe rior a la fi ja da, pues en ellos re sul ta evi den te que la
adop ción in ter na cio nal res pon de al in te rés su pe rior de di cho me nor. Se re -
fie ren a aque llos ca sos en los que el me nor pue de re que rir al gún ti po de
aten ción que no se le es té pro por cio nan do en el país; o que, sien do po si ble
ob te ner la, se en cuen tre fue ra del al can ce eco nó mi co de los so li ci tan tes na -
cio na les dis po ni bles en una ins ti tu ción de ter mi na da; otro ca so se ría cuan -
do se re quie re re du cir al mí ni mo las po si bi li da des de con tac to con la fa mi -
lia bio ló gi ca del me nor, o cuan do la si tua ción trau má ti ca que ha vi vi do el
me nor ha ce re co men da ble que sal ga del país y así una se rie de si tua cio nes
que cla ra men te pro pi cian la ido nei dad de que el me nor sea pro pues to pa ra
una adop ción in ter na cio nal.435

Ante tal si tua ción, el Sis te ma Na cio nal y los Sis te mas Esta ta les pa ra el
De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, “han de ci di do es ta ble cer ex cep cio nes a
la in ter pre ta ción an tes ex pues ta del prin ci pio de sub si dia rie dad, con el fin
de que cuan do se es té en pre sen cia de las mis mas, los ni ños, me no res de
tres años, pue dan ser con si de ra dos pa ra una adop ción in ter na cio nal, rei te -
ra mos, in de pen dien te men te de su edad”.

El do cu men to lis ta, a con ti nua ción, las ex cep cio nes a la re gla ge ne ral y
así, de acuer do con lo an te rior, las ni ñas y ni ños me no res de tres años po -
drán ser con si de ra dos pa ra una adop ción in ter na cio nal cuan do:436
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435 Re co men da mos la lec tu ra ge ne ral, apli cán do la al ca so con cre to de Mé xi co, de
Ger vi lla Cas ti llo, Ánge les, op. cit., no ta 107, p. 198.

436 Véa se epí gra fe IV. Pro pues ta de cri te rios del Sis te ma Na cio nal y de los Sis te mas
Esta ta les pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, en ma te ria de adop ción in ter na cio nal.
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— Se tra te de me no res con dis ca pa ci dad ma yor o me nor, en fer me -
da des cró ni cas, mal for ma cio nes, o que pa dez can des nu tri ción en 
se gun do o tercer gra dos.

— Se tra te de me no res pro duc to de in ces to o vio la ción.
— Se tra te de me no res a cu yos pa dres (uno o am bos) les haya sido

diag nos ti ca do sida (VIH), sin que di cha en fer me dad hu bie ra
sido de tec ta da en los me no res.

— Cuan do se tra te de me no res hi jos de pa dres al cohó li cos (uno o
am bos).

Las ex cep cio nes an te rio res se rán apli ca bles en el en ten di do de que, an te
la po si bi li dad de que la adop ción fue se na cio nal o in ter na cio nal, y en igual -
dad de con di cio nes, de be rá bus car se la rea li za ción de la adop ción na cio -
nal, en aten ción al prin ci pio de sub si dia rie dad.

Asi mis mo, los me no res po drán con si de rar se pa ra una adop ción in ter na -
cio nal, in de pen dien te men te de su edad, cuando:

— Exis ta una so li ci tud en la que uno o am bos so li ci tan tes sean de
na cio na li dad me xi ca na, pese a te ner su re si den cia en el ex tran je -
ro, lo cual aten de ría al ase gu ra mien to de la con ti nui dad en la
edu ca ción del niño y a su ori gen ét ni co, re li gio so, cul tu ral y lin -
güís ti co.

— Una fa mi lia ex tran je ra haya adop ta do pre via men te a un her ma -
no bio ló gi co del me nor, en cuyo caso se bus ca rá con su mar la
adop ción in ter na cio nal del me nor de que se tra te con la fa mi lia
adop ti va de su her ma no.

— El cen tro asis ten cial o ins ti tu ción que pre ten da rea li zar la adop -
ción in ter na cio nal acre di te feha cien te men te al Sis te ma DIF co -
rres pon dien te, no con tar con so li ci tu des de adop ción que le per -
mi tan in ten tar la adop ción na cio nal del me nor de que se tra te, o
ha ber ago ta do las po si bi li da des de que la mis ma fue se rea li za da, 
y que ello ten ga como con se cuen cia que el me nor vaya a per ma -
ne cer ins ti tu cio na li za do.

Pa ra ha cer va ler di chas ex cep cio nes, és tas de be rán acre di tar se an te los
Sis te mas DIF, en su ca rác ter de Au to ri da des Cen tra les en ma te ria de adop -
ción in ter na cio nal, de la si guien te ma ne ra:437
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— Cuan do se tra te de me no res con dis ca pa ci dad ma yor, me nor o
con una en fer me dad cró ni ca, de be rá pre sen tar se un in for me mé -
di co ofi cial que acre di te la dis ca pa ci dad y/o en fer me dad, mal -
for ma ción o des nu tri ción de que se tra te.

— Cuan do se tra te de me no res pro duc to de in ces to o vio la ción, de -
be rá exis tir pre sun ción fun da da de que ha exis ti do di cha cir -
cuns tan cia, ba sa da en una va lo ra ción psi co ló gi ca o en una ave ri -
gua ción pre via (in ves ti ga ción de las au to ri da des competen tes en 
ma te ria pe nal).

— Cuan do se tra te de me no res a cu yos pa dres (uno o am bos) les
haya sido diag nos ti ca do el vi rus del sida (VIH), sin que di cho
pa de ci mien to se hu bie ra de tec ta do en los me no res, de be rán pre -
sen tar se es tu dios mé di cos ofi cia les que acrediten lo an te rior.

— Cuan do se tra te de me no res hi jos de pa dres al cohó li cos (uno o
am bos), de be rá exis tir pre sun ción fun da da en di cha cir cuns tan -
cia, ba sa da en va lo ra cio nes mé di cas y/o psi co ló gi cas.

— Cuan do se tra te de so li ci tan tes de na cio na li dad me xi ca na ra di ca -
dos en el ex tran je ro, de be rá pre sen tar se el pa sa por te que acre di -
te su na cio na li dad me xi ca na.

— Cuan do se tra te de fa mi lias ex tran je ras que ha yan adop ta do pre -
via men te a un her ma no bio ló gi co del me nor de que se tra te, de -
be rán pre sen tar se los do cu men tos que acre di ten lo an te rior, a sa -
ber: acta de na ci mien to del me nor y co pia de la sen ten cia de la
pri me ra adop ción.

— Que la ins ti tu ción —pú bli ca o pri va da— que pre ten da rea li zar
la adop ción in ter na cio nal acre di te que no cuen ta con so li ci tu des
de adop ción que le per mi tan in ten tar la adop ción na cio nal del
me nor de que se tra te, o ha ber ago ta do las po si bi li da des de que
la mis ma fue se rea li za da, y que por ello el me nor vaya a per ma -
ne cer ins ti tu cio na li za do, la ins ti tu ción de be rá en tre gar al Sis te -
ma DIF co rres pon dien te, sus lis tas de me no res ins ti tu cio na li za -
dos y de so li ci tan tes de adop ción en lis ta de es pe ra, con el
ob je to de que el Sis te ma re suel va la pro ce den cia de la so li ci tud.

El pro ble ma pue de ra di car en que en al gu nos de es tos su pues tos y en
con cre to, con al gu nas de sus ex cep cio nes, se pue de “apro ve char” pa ra en -
con trar la jus ti fi ca ción le gal y así sos la yar los hi po té ti cos candados de los
Sistemas DIF.
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El tema del prin ci pio de sub si dia rie dad no es un te ma sim ple en el que
po da mos con cluir que la adop ción in ter na cio nal es sub si dia ria a la na cio -
nal en el sen ti do que la pri me ra só lo pue de dar se en la me di da en que no sea 
po si ble la se gun da, es de cir, que no pue da ha cer se en el país de re si den cia
del ni ño o ni ña, por personas residentes en el mismo.

Sin em bar go, es ta apa ren te sen ci llez no co rres pon de a la rea li dad, don -
de la di ver si dad de in ter pre ta cio nes y apli ca cio nes prác ti cas da das al
prin ci pio de sub si dia rie dad le han con ver ti do en un te ma com ple jo, y han
ge ne ra do po lé mi cas bi zan ti nas en tor no a su ver da de ro sen ti do y sus al -
can ces.438

Qui zá, tal y co mo nos ex pre sa Artu ro Cor ne jo, el pun to de par ti da no es
si el ni ño de be ser da do en adop ción na cio nal o in ter na cio nal, si no si de be y 
pue de ser da do en adop ción, pues así co mo la adop ción in ter na cio nal es
sub si dia ria de la adop ción na cio nal, és ta es a su vez sub si dia ria a otras for -
mas de pro tec ción de las ni ñas y los ni ños que pue den re sul tar más con ve -
nien tes pa ra su bie nes tar.439

Así las co sas, te ne mos que in sis tir en que “la adop ción es esen cial men te
una me di da de pro tec ción del ni ño pri va do de fa mi lia. Se ba sa en el in te rés
su pe rior del ni ño y no en los de seos de los adul tos. Con sis te en dar una fa -
mi lia a un ni ño y no un ni ño a una fa mi lia”.440

De fi ni ti va men te, sub si dia rie dad no im pli ca la de ter mi na ción de un ran -
go de edad del me nor sus cep ti ble de dar se en adop ción in ter na cio nal, al
me nos no te ne mos nin gún pre ce den te in ter na cio nal, qui zá só lo cri te rios de
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438 Cor ne jo, Artu ro,  op. cit., no ta 175. 
439 Idem. Pa rra-Aran gu ren, Gui ller mo, “Infor me ex pli ca ti vo de la Con ven ción del 19

de ma yo de 1993 so bre pro tec ción de me no res y coo pe ra ción en ma te ria de adop ción in -
ter na cio nal”, Bo le tín de la Fa cu tad de de re cho, Uni ver si dad Na cio nal de Edu ca ción a
Dis tan cia, Ma drid, se gun da épo ca, núm. 6, ve ra no-oto ño de 1994, pá rra fo 47 (p. 22)
http://hcch.e-vi sion.nl/upload/expl33.pdf; Ser vi cio So cial Inter na cio nal, “Algu nas orien -
ta cio nes pa ra ope ra cio na li zar el mar co éti co de la adop ción”, apar tado 8 (p. 3)
http://www.iss-ssi.org/Re sour ce Cen tre/Tronc DI/prac ti cas. cir.pdf; Asam blea Ge ne ral en
su re so lu ción 1386 (XIV), del 20 de no viem bre de 1959, http://www.unhchr.ch/spa nish
/html/me nu3/b/25:sp.htm. Véa se, asi mis mo, la De cla ra ción so bre los Prin ci pios So cia les
y Ju rí di cos re la ti vos a la Pro tec ción y el Bie nes tar de los Ni ños, con par ti cu lar re fe ren cia 
a la adop ción y la co lo ca ción en ho ga res de guar da, en los pla nos na cio nal e in ter na cio -
nal, adop ta da en la 95 Se sión Ple na ria de la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das,
el 3 de di ciem bre de 1986.

440 Cen tro Inter na cio nal de Re fe ren cia pa ra la Pro tec ción del Ni ño en la Adop ción,
del Ser vi cio So cial Inter na cio nal, Bo le tín de Infor ma ción, núm. 64, fe bre ro de 2004,
http://www.iss-ssi.org/Edi to.64.esp.pdf.
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al gu nos Esta dos en es pe cí fi co que así lo es ta blez can,441 por lo tan to, po de -
mos in cu rrir en ar bi tra rie dad a pe sar de las ra zo nes ex pues tas por las au to -
ri da des me xi ca nas.

Esta ble cer un pe riodo, tres años, pa ra bus car una fa mi lia idó nea na cio -
nal es al go real men te re la ti vo y va ria ble se gún las cir cuns tan cias. Se pue de
“de fen der” o pro te ger al me nor sien do fle xi ble y sin de jar re bus car el no
de sa rrai go de su lugar de origen.

En el de ba te es tán, tam bién, quie nes sos tie nen que el prin ci pio de sub si -
dia rie dad no quie re de cir que de ban im po ner se li mi ta cio nes pa ra res trin gir
la adop ción in ter na cio nal, si no que de ben ha cer se los es fuer zos ne ce sa rios
pa ra ase gu rar el cum pli mien to de los de re chos del ni ño, y con si de rar que
las es pe ras aso cia das a la mu chas ve ces ine xis ten te bús que da de la fa mi lia
del ni ño, así co mo el es ta ble ci mien to de una edad mí ni ma, en lu gar de fa -
vo re cer su in te rés su pe rior, pue de vul ne rar se ria men te sus de re chos y sus
po si bi li da des de ser in cor po ra dos a una fa mi lia.442

A ve ces, el pro ble ma pue de ser más de ca pa ci dad que de vo lun tad. En
mu chos paí ses de ori gen pue de ha ber la vo lun tad pa ra que sus me no res no
sal gan de sus paí ses, pe ro no exis te la in fraes truc tu ra que per mi ta a sus au -
to ri da des bus car les al ter na ti vas na cio na les de for ma efec ti va, de tal suer te
que la úni ca op ción real es la adop ción in ter na cio nal, por lo que una prohi -
bi ción de la adop ción in ter na cio nal an tes de cier tas eda des, prác ti ca men te
con de na a es tos me no res a pa sar una par te o la to ta li dad de su in fan cia en
una institución y en definitiva, no integrado en una unidad familiar.

En el ám bi to in ter na cio nal no exis te, has ta el mo men to, una de fi ni ción
cla ra res pec to a si es po si ble im po ner es ta cla se de li mi ta cio nes a la adop ción 
in ter na cio nal ni, en ca so afir ma ti vo, los tér mi nos en que de be rían es ta ble cer -
se las mis mas, con el fin de de jar a sal vo los de re chos de los ni ños.443

2. Ba ja de ex pe dien tes

Por otro la do, en cuan to a los cri te rios pro pues tos, te ne mos que el Sis te -
ma DIF Na cio nal pre vé la ba ja de ex pe dien tes cuan do los so li ci tan tes tie -
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441 Cant well, Ni gel, La adop ción in ter na cio nal. Un co men ta rio so bre el nú me ro de
ni ños “adop ta bles” y el nú me ro de per so nas que bus can adop tar in ter na cio nal men te,
Cen tro de Inves ti ga ción Inno cen ti de UNICEF.

442 Cor ne jo, Artu ro,  op. cit., no ta 175.
443 Idem.
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nen un hi jo (bio ló gi co o adop ta do) con pos te rio ri dad al ini cio de su trá mi te
de adop ción.

Este es un cri te rio que es tá es tre cha men te re la cio na do con el in cre men to 
de so li ci tan tes, na cio na les e in ter na cio na les, que in te gran las lis tas de es -
pe ra de asig na ción de me no res en los Sis te mas DIF, lo cual mo ti va a to mar
me di das pa ra bus car que los so li ci tan tes de adop ción sean en rea li dad fa -
mi lias que brin den a los me no res la aten ción y el cui da do ne ce sa rio.

Ade más, el DIF Na cio nal tie ne el cri te rio que cuan do las cir cuns tan cias
per so na les y/o fa mi lia res cam bian en un ho gar, cam bia la di ná mi ca fa mi -
liar, es ne ce sa rio va lo rar la nue va si tua ción. La lle ga da de un me nor a una
fa mi lia, ya sea por na ci mien to o por adop ción, des pués de que esa fa mi lia
ha da do ini cio a su trá mi te de adop ción an te los Sis te mas DIF, es mo ti vo
su fi cien te pa ra que su ex pe dien te cau se ba ja en és tos, tan to si to da vía no ha 
si do eva lua do o que, ha bién do lo si do, se encuentre en la lista de espera de
algún Sistema o centro asistencial.

El fun da men to o ra zo na mien to que ha ce el DIF Na cio nal es que el he -
cho de la lle ga da de un nue vo miem bro a la fa mi lia, de un me nor con cre ta -
men te, implica un cam bio en la di ná mi ca fa mi liar, lo cual im pli ca que los
es tu dios so cioe co nó mi cos y psi co ló gi cos que in te gran el ex pe dien te pier -
dan vi gen cia, ha cien do ne ce sa rio que los so li ci tan tes sean re va lo ra dos y
es to con lle va lar gos pe rio dos de es pe ra, lo cual mo ti va que el res to de la
do cu men ta ción pue da per der su ac tua li za ción y así se de ri va ría en un sin-
fín de ac tua li za cio nes tra tan do siem pre de cum plir con lo exi gi do en los
Sis te mas DIF.444

Este cri te rio apun ta do qui zá es té más que jus ti fi ca do pa ra los Sis te mas
DIF, pe ro, siem pre, me di das co mo la que es ta mos apun tan do, me re cen una 
aten ción más pau sa da. Qui zá la lle ga da de un nue vo miem bro a la fa mi lia
(hi jo bio ló gi co o adop ta do), no im pli que una dis tri bu ción de la aten ción de
me nor inten si dad o de me nor ca li dad; va lo rar lo po si ti vo o ne ga ti vo que
con lle ve te ner una fa mi lia ex ten sa le co rres pon de, cree mos, a los pro fe sio -
na les que rea li zan, pre ci sa men te, es tos in for mes psi co so cia les, eco nó mi -
cos, no tan to de un cri te rio, po co sus ten ta do, por par te de la ad mi nis tra ción
sin más.

Dar la opor tu ni dad a una fa mi lia que ella de ci da si se so me te a una re va -
lo ra ción por par te de las Au to ri da des Cen tra les, y ade más ac tua li za el res to 
de la do cu men ta ción, de be ser al go que ellos de ben de ci dir per so nal men te,
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sin que se les nie gue el de re cho a in cre men tar la fa mi lia adop tan do; de he -
cho, los es pe cia lis tas an te una nue va va lo ra ción ten drán que es tu diar la po -
si bi li dad de que en el fu tu ro a esa fa mi lia se le pue da asig nar a un me nor
que ne ce si te te ner, pre ci sa men te por sus as pec tos psi co ló gi cos y de más,
una fa mi lia con for ma da por otros her ma nos.

3. Amplia cio nes

Vol vien do al mis mo te ma, ya co men ta do, an te el nú me ro im por tan te de
ex pe dien tes en lis ta de es pe ra, el DIF Na cio nal ha con si de ra do ne ce sa rio el 
es ta ble ci mien to de un lí mi te de tiem po pa ra que los so li ci tan tes a quie nes
les son re que ri das am plia cio nes de in for ma ción, en víen las mis mas pa ra su 
in te gra ción al ex pe dien te. Ello obe de ce tam bién, y así lo con fir ma el DIF
Na cio nal, a que exis ten ex pe dien tes en los que ha si do re que ri da in for ma -
ción adi cio nal a los so li ci tan tes de adop ción, a tra vés de su Au to ri dad Cen -
tral o re pre sen tan te le gal, y han trans cu rri do me ses e in clu so años sin que
se ha ya re ci bi do di cha in for ma ción. La lis ta de ex pe dien tes pen dien tes de
re vi sión es ca da vez ma yor.

Si el en vío de in for ma ción adi cio nal se pro lon ga en el tiem po, ello pue -
de con lle var que tan to la in for ma ción adi cio nal re que ri da co mo el res to de
la in for ma ción que in te gra el ex pe dien te de los so li ci tan tes, pier da vi gen -
cia, so li ci tán do se de nue vo ac tua li za cio nes o nue vas am plia cio nes de in -
for ma ción, con lo cual se en tra ría en un círcu lo vi cio so que re pre sen ta un
des gas te in ne ce sa rio pa ra los so li ci tan tes y que pue de re fle jar de si lu sión e
incluso una falta de interés en la consumación de sus trámites de adopción.

Ante tal pa no ra ma, los Sis te mas Na cio nal y Esta ta les DIF, se re ser van el 
de re cho de dar de ba ja los ex pe dien tes de los so li ci tan tes ex tran je ros a los
que les ha ya si do so li ci ta das am plia cio nes de in for ma ción por con duc to de
su Au to ri dad Cen tral o re pre sen tan te le gal, cuan do, des pués de trans cu rri -
dos tres me ses a par tir de la re cep ción del re que ri mien to de am plia ción por
par te de los so li ci tan tes de adop ción, no se ha ya re ci bi do di cha am plia ción
ni se ten ga co mu ni ca ción ver bal ni es cri ta que in di que que se es tá ha cien do 
lo ne ce sa rio pa ra lo grar su in te gra ción y en vío.445

Sin lu gar a du das, un ex pe dien te de adop ción ac tua li za do es con di ción
de pri mer or den pa ra po der agi li zar la prea sig na ción de un me nor; qui zá el
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pla zo de los tres me ses pa ra ac tua li zar o am pliar la in for ma ción so li ci ta da
es un tiem po ra zo na ble pa ra un adop ción na cio nal, la cues tión no es tan
cla ra cuan do se es ta ble ce el mis mo pla zo pa ra la adop ción in ter na cio nal
cuan do sa be mos có mo se di la ta la co mu ni ca ción en tre Au to ri da des Cen -
tra les has ta lle gar a la pa re ja en cues tión.

4. Con te ni do de los es tu dios psi co ló gi cos y so cioeco nó mi cos

Pa ra la rea li za ción de es tu dios psi co ló gi cos y so cioe co nó mi cos se pue -
den uti li zar di ver sos mé to dos y téc ni cas, en los que pue de va riar el con te -
ni do de di chos es tu dios en fun ción del mé to do em plea do por quien los
prac ti ca.446 Los Sis te mas DIF no pre ten den, en es te apar ta do, es ta ble cer un
con te ni do uni la te ral e in fle xi ble pa ra la rea li za ción de es ta cla se de es tu -
dios, tan só lo se de sea in for mar so bre los as pec tos que les per mi ten va lo rar
ade cua da men te a los so li ci tan tes de adop ción, y has ta cier to pun to, evi tar
las am plia cio nes men cio nadas en el epí gra fe an te rior.447 Di chos con te ni -
dos son:

Estu dios psi co ló gi cos

a) Fi cha de iden ti fi ca ción:

— nom bre de los so li ci tan tes;
— edad;
— lu gar de na ci mien to;
— fe cha de na ci mien to;
— es co la ri dad;
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446 Con res pec to al in for me psi co ló gi co emi ti do por Espa ña en el mar co del pro ce di -
mien to de las adop cio nes in ter na cio na les re co men da mos Gar cía Sanz, Fer nan do, “El in -
for me psi có lo gi co en las adop cio nes in ter na cio na les”, Pa pe les del Psi có lo go, Espa ña,
núm. 73, 1999, pp. 27-35; De lia Ga lli, Yo lan da y Vol pe, Bian ca ro sa, “Estu dio psi co ló gi -
co de can di da tos en adop ción in ter na cio nal: una pro pues ta de pro to co lo”, Infan cia y So -
cie dad, Espa ña, Mi nis te rio de Asun tos So cia les, Di rec ción Ge ne ral de Pro tec ción Ju rí di -
ca del Me nor, núm. 12, oc tu bre-di ciem bre de 1991, pp. 49 y ss.

447 En tor no a to dos es tos te mas se ha ce re fe ren cia de la prác ti ca en el ca pí tu lo se gun -
do re la ti vo a la prác ti ca me dia do ra en el Con ve nio de La Ha ya de 1993, así co mo en el
apar ta do 3. El pro ce di mien to de coo pe ra ción a tra vés de una Enti dad Co la bo ra do ra de
Adop ción Inter na cio nal: Espa ña y Mé xi co.
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— ocu pa ción;
— es ta do ci vil;
— na cio na li dad;
— do mi ci lio par ti cu lar y te lé fo no;
— do mi ci lio la bo ral y te lé fo no.

 b) Ante cen tes:

— com po si ción de la fa mi lia de ori gen;
— da tos re le van tes de la in fan cia y la ado les cen cia;
— as pec tos de la re la ción fa mi liar, es co lar, per so nal, so cial y la bo ral;
— an te ce den tes mé di cos he re do fa mi lia res.

 c) Di ná mi ca de la pa re ja:

— his to rial de la re la ción de no viaz go;
— es ta ble ci mien to de la re la ción de pa re ja;
— per cep ción, acep ta ción e in te gra ción de la pa re ja;
— exis ten cia de hi jos bio ló gi cos o adop ti vos;
— toma de de ci sio nes y ni vel de co mu ni ca ción;
— tipo de li de raz go y ejer ci cio de ro les;
— or ga ni za ción de las ac ti vi da des;
— re la ción se xual: gra ti fi ca ción, fre cuen cia, ini cia ti va;
— co mu ni ca ción;
— pro ble má ti cas prin ci pa les y al ter na ti vas de so lu ción;
— me tas in di vi dua les y de pa re ja.

d) Ca rac te rís ti cas de per so na li dad:

— prue bas apli ca bles:

1. in ven ta rio mul ti fá si co de per so na li dad,
2. fra ses in com ple tas de Sacks,
3. test de la fi gu ra hu ma na de Ka ren Ma cho ver,
4. test de los co lo res de Lus her,
5. au to bio gra fía,
6. aná li sis de las prue bas.
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e) Mo ti va ción de la adop ción:

— ver ba li za ción tex tual e in di vi dual de la pa re ja;
— cau sas de es te ri li dad e in fer ti li dad —diag nós ti co, tra ta mien to y

ma ne jo emo cio nal—;
— an te ce den tes en cuan to a so li ci tud de adop cio nes.

f) Ca rac te rís ti cas del me nor so li ci ta do:

— sexo y edad;
— quié nes y la ra zón por la que lo de ter mi nan;
— ex pec ta ti vas y fan ta sías ha cia el me nor so li ci ta do;
— qué pre ten den brin car como pa dres: ex pec ta ti vas, fan ta sías y

tiem po;
— cam bios es pe ra dos en la di ná mi ca de la pa re ja y de la fa mi lia

ex ten sa ante la adop ción.

g) Ma ne jo de la adop ción:

— ma ne jo ac tual del pro ce so ante la fa mi lia y la so cie dad;
— abier to o ce rra do y por qué se de ci dió uno u otro;
— pos tu ra de la fa mi lia ex ten sa;
— re cur sos emo cio na les, so cia les e in te lec tua les de los so li ci tan tes

so bre la adop ción.

h) Con clu sio nes:

— ca rac te rís ti cas de per so na li dad de los so li ci tan tes;
— fun cio na li dad del ma tri mo nio;
— cau sa y ma ne jo de la es te ri li dad e in fer ti li dad;
— de ci sión de la adop ción;
— ma ne jo de la adop ción;
— ca rac te rís ti cas, ex pec ta ti vas y fan ta sías del me nor so li ci ta do.

i) Re co men da ción:

— de ter mi na ción de via bi li dad o in via bi li dad,
— suge ren cias.
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Estu dios so cioe co nó mi cos

a) Fi cha de iden ti fi ca ción:

— nom bre de los so li ci tan tes;
— edad;
— lu gar de na ci mien to;
— fe cha de na ci mien to;
— es co la ri dad;
— ocu pa ción;
— es ta do ci vil;
— na cio na li dad;
— do mi ci lio par ti cu lar y te lé fo no;
— do mi ci lio la bo ral y te lé fo no.

b) Estruc tu ra fa mi liar:

— da tos de los hi jos bio ló gi cos y/o adop ti vos de la pa re ja o pro -
duc to de re la cio nes an te rio res y su pos tu ra ante la adop ción;

— da tos de fa mi lia res u otras per so nas que vi van en la casa y su
pos tu ra ante la adop ción.

c) Mo ti vo de es tu dio:

— mo ti vo de la so li ci tud;

1. tiem po de re la ción de pa re ja,
2. diag nós ti co mé di co, tra ta mien to,
3. va lo ra cio nes mé di cas en bus ca de em ba ra zo y ha ce cuán to
    tiem po las con clu ye ron,
4. ini cia ti va de adop ción,
5. si han rea li za do trá mi tes de adop ción:

— ¿en qué ins ti tu ción?,
— ¿ha ce cuán to tiem po?,
— ¿qué re sul ta dos ob tu vie ron?

d) Per fil del me nor de sea do:

— sexo,
— edad,
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— mo ti vo por el que so li ci tan ese sexo y esa edad, y pre fe ren cia
por ca rac te rís ti cas fí si cas,

— dis po si ción a acep tar un me nor con al gu na li mi tan te (es pe ci fi car 
qué tipo).

e) Ma ne jo de adop ción:

— abier ta ¿por qué?;
— ce rra da ¿por qué?;
— edad en que con si de ra con ve nien te in for mar al me nor so bre su

ori gen;
— acep ta ción de adop ción de fa mi lia res y en los en tor nos fa mi liar

y so cial cer ca no a la adop ción;
— ¿tie nen idea del com pro mi so que im pli ca adop tar un me nor y

sus de re chos y obli ga cio nes?

f) Mar co fa mi liar de re fe ren cia:

— com po si ción fa mi liar;
— des crip ción de in fan cia, ado les cen cia y ju ven tud;
— di ná mi ca de la fa mi lia de ori gen;
— orien ta ción se xual re ci bi da;

g) His to ria de pa re ja:

— re la cio nes afec ti vas re le van tes;
— ma tri mo nios, di vor cios, hi jos;
— no viaz go de los so li ci tan tes y du ra ción;
— acep ta ción de am bas fa mi lias;
— ex pec ta ti vas con yu ga les y fa mi lia res.

h) Di ná mi ca fa mi liar:

— ma tri mo nio, ré gi men ci vil y fe cha;
— con cu bi na to, fe cha;
— ajus te con yu gal;
— iden ti fi ca ción y acep ta ción de ro les;
— acep ta ción mu tua;
— ni ve les de co mu ni ca ción;
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— vi ven cias re le van tes;
— or ga ni za ción;
— pro yec tos in di vi dua les y de pa re ja;
— re la cio nes con las fa mi lias ex ten sas;
— en tor no so cial;
— ocu pa ción del tiem po li bre.

i) Pro yec to de la fa mi lia adop ti va:

— cómo será la in te gra ción del me nor a la fa mi lia;
— en caso de que am bos la bo ren ¿quién se ha ría car go de la aten -

ción del me nor?;
— tiem po que le de di ca rán al me nor;
— con si de ra ción de apo yos ex ter nos;
— me tas como pa dres.

j) Con di cio nes de sa lud:

— es ta do de sa lud ac tual de la fa mi lia;
— tra ta mien tos mé di cos e in ter ven cio nes qui rúr gi cas;
— adic cio nes, dis ca pa ci da des, en fer me da des he re di ta rias o cró ni cas;
— co ber tu ra sa ni ta ria.

k) Si tua ción la bo ral y eco nó mi ca:

— lu gar de tra ba jo;
— pues to;
— ho ra rio;
— an ti güe dad;
— in gre sos;
— pre sen ta cio nes;
— pro pie da des;
— dis tri bu ción del gas to fa mi liar.

l) Con di cio nes de há bi tat:

— zona;
— tipo de casa ha bi ta ción;
— dis tri bu ción y con di cio nes de vi vien da.
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m) Diag nós ti co so cial.
n) Con clu sión y su ge ren cias.

Rei te ra mos que es una pro pues ta que va di ri gi da no a con tro lar el mé to -
do em plea do, en es te ca so, por la Au to ri dad Cen tral del Esta do de re cep -
ción del me nor, que es quien emi te el cer ti fi ca do de ido nei dad el cual es tá
in te gra do por di chos in for mes, si no que es tá pen sa da pa ra agi li zar y co mu -
ni car, de ma ne ra efec ti va, aque llos as pec tos con cre tos que el Esta do de ori -
gen ne ce si ta sa ber ru ti na ria men te de los adop tan tes.448 Ambos paí ses, de
ori gen y de re cep ción, ne ce si tan in te rac tuar y co mu ni car se de ma ne ra co -
rrec ta sin sen tir que uno u otro se inmiscuyen en asuntos que pueden ser o
consideran de su competencia.

Por otro la do, los Sis te mas DIF Na cio nal y Esta ta les tam bién abo gan
por la lle ga da de ex pe dien tes que es tén con te ni dos en una car pe ta con un
or den es ta ble ci do, con la idea de que pue dan lo ca li zar rá pi da men te cual -
quier do cu men to y ubi car con ce le ri dad cual quier omi sión o am plia cio nes
ne ce sa rias.449
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448 Mé xi co, en el ca so con cre to, pue de so li ci tar una am plia ción so bre an te ce den tes
per so na les del so li ci tan te/s, en tre los que se pue de in cluir: Vi ven cias de la in fan cia y
ado les cen cia; mo ti vos por los que no ha con traí do ma tri mo nio (en ca so de sol te ro/a) o ha 
vi vi do en unión li bro; edad en que ini ció a la bo rar y mo ti vo.

Por otra par te se pue den so li ci tar no só lo cues tio nes per so na les del so li ci tan te/s,
si no sim ple men te la di ná mi ca del so li ci tan te/s: Expec ta ti vas que tie ne co mo pa dre/ma dre 
adop ti vo/a ha cia el me nor; ¿có mo asu mi rá el com pro mi so que ad qui ri rá con la adop -
ción?; ¿quién se res pon sa bi li za rá del cui da do del me nor du ran te el ho ra rio la bo ral?; ¿có -
mo se ría la in te gra ción e iden ti fi ca ción del me nor con el res to de la fa mi lia?; con res pec -
to a la vi vien da, es pe ci fi car si exis te un es pa cio des ti na do pa ra el ni ño y así un lar go
et cé te ra.

449 Tal y co mo ya hi ci mos re fe ren cia en el ca pí tu lo se gun do, un ejem plo del or den de
es ta car pe ta pue de ser el si guien te: a) 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; b) co pia cer ti fi ca da del ac ta de ma tri -
mo nio 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; c) dos cer -
ti fi ca dos de cons tan cia de no an te ce den tes pe na les; d) dos cer ti fi ca dos mé di cos de bue na
sa lud de los so li ci tan tes; e) dos do cu men tos re fe ren tes a la cons tan cia de tra ba jo, es pe ci -
fi can do pues to, an ti güe dad y suel do de los so li ci tan tes; f) cer ti fi ca do de la po li cía en el
cual 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; g) dos car tas de re co men da ción; h) cer ti fi ca do de ido nei dad, con au to ri za ción 
pa ra adop tar a un me nor, con una edad com pren di da (es pe ci fi car el ran go de edad) 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; i) 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.
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5. Se gui mien to

Por úl ti mo, en cuan to a los se gui mien tos pos ta dop ti vos, los Sis te mas
Na cio nal y Esta ta les DIF sue len re ci bir to da cla se de in for ma ción acer ca
del mis mo, en to do ti po de for ma tos; des de los se gui mien tos que cons tan
de po cas pa la bras, hasta los que in clu yen dic tá me nes de psi có lo gos y tra -
ba ja do res so cia les, in clu yen do, ade más, fo to gra fías.

Los Sis te mas DIF bus can, una vez más, dar cohe ren cia a es tas car pe tas
de se gui mien to, y al igual que lo ma ni fes ta do en el epí gra fe an te rior, uni fi -
car cri te rios, con la úni ca in ten ción de dar ce le ri dad y efec ti vi dad a es te
com pro mi so y co rres pon sa bi li dad que tie nen los Esta dos de ori gen y de re -
cep ción del me nor, en el pro ce so de se gui mien to pos ta doptivo.

Los se gui mien tos per mi ten co no cer la si tua ción del me nor y eva luar el
im pac to del tra ba jo rea li za do. Se ne ce si tan me ca nis mos o sis te mas de se -
gui mien to que per mi tan mo ni to rear y eva luar pe rió di ca men te las adop cio -
nes rea li za das y así ga ran ti zar ple na men te el go ce de los de re chos que el
ni ño ad quie re al ser adop ta do. Por otra par te, a nin gún es pe cia lis ta en el te -
ma se le es ca pa la idea de que el es ta ble ci mien to de me di das obli ga to rias
co mo in for mes de se gui mien to, con to do un sis te ma de san cio nes, per mi -
tan aña dir un “can da do” más a las adop cio nes irre gu la res450 o al trá fi co ilí -
ci to de me no res pa ra su pos te rior adop ción.451

De fi ni ti va men te, am bos fe nó me nos, a sa ber, el que la adop ción sea em -
plea da co mo me dio pa ra la co mi sión de ilí ci tos y/o que sea lle va da a ca bo
me dian do con duc tas de lic ti vas, son per fec ta men te evi ta bles si quie nes tra -
fi can con me no res sa ben que en el Esta do de re cep ción de des ti no de los
me no res, se da rá se gui mien to a la adop ción, des cu brién do se, even tual -
men te, los de li tos co me ti dos. Ade más, si en los Esta dos de ori gen las au to -
ri da des in vo lu cra das en los pro ce di mien tos de adop ción y, so bre to do,
quie nes tie nen que otor gar su con sen ti mien to tie nen la cer te za de que las
au to ri da des del Esta do re cep tor in for ma rán pe rió di ca men te so bre la evo lu -
ción de la adop ción, du ran te al gún tiem po de ter mi na do, se re di men sio na rá
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450 Los adop tan tes uti li zan des de el re cur so de acu dir an te un juez in com pe ten te por
te rri to rio, has ta con duc tas de lic ti vas con tra el es ta do ci vil, la fal se dad en de cla ra cio nes
ju di cia les, e in for mes pro por cio na dos a la au to ri dad, así co mo la va ria ción del nom bre o
do mi ci lio y la fal si fi ca ción de do cu men tos.

451 En la ma yo ría de los ca sos es te tras la do al ex tran je ro, ya sea por la vía del pla gio o 
se cues tro de la en tre ga vo lun ta ria a cam bio de un be ne fi cio eco nó mi co, se da con el fin
de sa tis fa cer la cre cien te de man da de ni ños pa ra ser adop ta dos.
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la adop ción in ter na cio nal en cuan to a su va lía y uti li dad in clu so co mo vál -
vu la de es ca pe an te el gra ve pro ble ma de los ni ños en la ca lle.452

Mé xi co so li ci ta, ex pre sa men te, que du ran te dos años, ca da seis me ses se 
en víe un in for me de se gui mien to con una se rie de con te ni dos, que a con ti -
nua ción es pe ci fi ca re mos. La ex pe rien cia ha de mos tra do que si el pri me ro
de los in for mes de se gui mien to, es un in for me ex ten so y de ta lla do, a me di -
da de que avan za mos ha cia los dos años de se gui mien to, los úl ti mos in for -
mes son de no ta ti vos de una gran in te gra ción y, por lo tan to, sus con te ni dos
sue len ser ca da vez me no res, tan só lo in sis tien do en que verdaderamente el 
menor ha tenido la recepción y adaptación esperada.

El por cen ta je de fra ca so de in te gra ción pa dres/hi jos es real men te es ca so 
y ello se de be, en gran me di da, al des plie gue de una se rie de apo yos, a tra -
vés de las ad mi nis tra cio nes públi cas o a tra vés de las ECAIs que en su mo -
men to las re pre sen tó, apo yos es tos pos ta dop ti vos en el que los es pe cia lis -
tas en la ma te ria ayu dan a en ten der qué es tá su ce dien do con la nue va
si tua ción fa mi liar.453

To dos los cri te rios co men ta dos de ben per se guir el in te rés su pe rior del
me nor y así ga ran ti zar el cum pli mien to de los de re chos del ni ño y no uti li -
zar se co mo ex cu sas pa ra ir con tra ellos y/o a pe sar de sus in te re ses.

V. PADRÓN NACIO NAL DE NIÑOS SUJE TOS

DE ASIS TEN CIA SOCIAL: ADOP CIÓN

El Sis te ma de Infor ma ción Fe de ral y Mu ni ci pal (SIFEM) de sa rro lla una 
se rie de me di das en ca mi na das a asis tir en di fe ren tes ru bros, a sa ber: dis ca -
pa ci ta dos, adul tos ma yo res, me no res al ber ga dos, adop cio nes, pro gra mas
ali men ta rios, me no res re pa tria dos, vio len cia fa mi liar, ex plo ta ción se xual,
asis ten cia ju rí di ca, mu je res ado les cen tes, de sa yu nos es co la res y otros.

El SIFEM pre vé la crea ción de una Pa drón Na cio nal de Ni ños Su je tos
de Asis ten cia So cial ba sa do en el ar tícu lo 15 de la Ley so bre el Sis te ma Na -
cio nal de Asis ten cia So cial (LSNAS), que es ti pu la en di ver sos in ci sos, lo
si guien te: “VII. Ope rar es ta ble ci mien tos de asis ten cia so cial en be ne fi cio
de me no res en es ta do de aban do no; …XI. Par ti ci par con la Se cre ta ría de
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452 Pe la yo To rres, Ma ría Can de la ria, La adop ción in ter na cio nal de me no res, te sis doc-
toral, Mé xi co,  UNAM,  1992, pp. 23 y ss.

453 Un mo de lo de in for me de se gui mien to lo po de mos en con trar en el ca pí tu lo se gun -
do, úl ti ma no ta de pie de pá gi na.
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Sa lud en el Sis te ma Na cio nal de Infor ma ción so bre la Asis ten cia So cial;
…. XIII. Apo yar el ejer ci cio de la tu te la de los in ca pa ces, que co rres pon da
al Esta do, en los tér mi nos de la ley res pec ti va”.

No ca be du da que son bue nas las in ten cio nes pres cri tas en el ar tícu lo 15
LSNAS, pe ro se des co no cen da tos re fe ren tes a la can ti dad, a la iden ti dad y,
por su pues to, un des co no ci mien to to tal acer ca de la si tua ción ju rí di ca de
es te gru po; lo cual pro pi cia una gran ig no ran cia y la to ma de de ci sio nes son 
ca ren tes de sus ten to, la ine xis ten cia de se gui mien to a los pro ce sos le ga les
re la cio na dos con los me no res y, en de fi ni ti va, ni ños y ni ñas que pa san to da 
su vi da en un cen tro asis ten cial sin op ción real ni pa ra la adop ción na cio nal 
ni pa ra la adop ción in ter na cio nal.

La ac ti va ción de un Pa drón Na cio nal de Ni ños/as Su je tos de Asis ten cia
So cial con tri bui ría en el sen ti do de dis po ner de una ba se de da tos con in for -
ma ción ne ce sa ria pa ra to mar de ci sio nes que me jo ren la aten ción de los me -
no res, co no cer la si tua ción ju rí di ca de los mis mos y, por en de, po der ac tuar 
en con se cuen cia, así co mo la ca na li za ción de las so li ci tu des de adop ción a
los es ta dos con ma yor de man da, una vez más bus can do el in te rés su pe rior
del me nor.

La tarea que se pre sen ta no es fá cil, con lle va in te rac tuar con una se rie
de ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, con clu yén do se acuer dos y/o con ve -
nios en tre el DIF y la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca (PGR) y con
la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca (SSP) del Go bier no del Dis tri to Fe de -
ral fun da men tal men te. No ol vi de mos, el pa pel del DIF en la se gu ri dad
(con re fe ren cia a ro bo de menores).

El Pa drón con tri bui ría a sol ven tar es ta pro ble má ti ca plan tea da, rea li zan -
do ba ses de da tos con fo to gra fías, hue lla y an te ce den tes mé di cos, psi co pe -
da gó gi cos, le ga les y de tra ba jo so cial, así co mo con el cru ce de in for ma -
ción de da tos con ba ses de da tos li ga das con la PGR, SSP e in clu so con
ONG´s, siem pre y cuan do se pro te ja el des ti no de los men cio na dos da tos.

El DIF Na cio nal, co mo de cía mos, es tá rea li zan do di cho Pa drón de
Niños vul ne ra bles (soft wa res es pe cia li za dos) orien ta do a ca da uno de los
gru pos que le co rres pon de aten der al DIF (dis ca pa ci ta dos, me no res al ber -
ga dos, adop cio nes, et cé te ra). Con res pec to al mó du lo ti tu la do “Me no res
al ber ga dos” ya es tá ins ta lado, co mo pro yec to pi lo to, en el esta do de Ba ja
Ca li for nia y con tie ne la in for ma ción com ple ta de to dos aque llos ni ños al -
ber ga dos en cin cuen ta ca sas públicas y pri va das del men cio na do esta do.
La in for ma ción dis po ni ble es tá con te ni da en un ex pe dien te elec tró ni co in -
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di vi dual, por ca da ni ño, con for man do una ba se de da tos es ta tal con to dos
los da tos de los me no res, a los que só lo tie nen ac ce so las per so nas au to ri za -
das del DIF. Co mo com ple men to de es ta ba se de da tos de ni ños al ber ga dos
hay un mó du lo de “Adop cio nes” con la in for ma ción tan to de los can di da -
tos sus cep ti bles de ser adop ta dos co mo de los so li ci tan tes de adop ción, na -
cio nal e in ter na cio nal. La idea del DIF Na cio nal es ins ta lar, si los re sul ta -
dos son po si ti vos, el Pa drón en to da la Re pú bli ca mexi ca na454 y así de ri var
los ex pe dien tes de adop ción, na cio nal e in ter na cio nal, a aque llos es ta dos
don de real men te hay po si bi li da des de adop tar a un me nor con las ca rac te -
rís ti cas que cons tan en la ido nei dad de los so li ci tan tes.

Se pien sa en el Pa drón co mo una he rra mien ta que fa ci li te y agi li ce los
pro ce sos de adop ción allí don de real men te hay ni ños sus cep ti bles de dar se
en adop ción, ubi can do ex pe dien tes só lo don de hay po si bi li da des rea les de
adop tar y dar le una fa mi lia a un ni ño que la ne ce si ta. El re sul ta do se ría po -
ten ciar me ca nis mos efi ca ces que com ba tan si tua cio nes que pro vo can la
ins ti tu cio na li za ción de ni ños y, por en de, ubi car ex pe dien tes de adop ción,
sin de mo ras in ne ce sa rias, en aque llos es ta dos que lo so li ci ten. Un Pa drón
que de ter mi na el ori gen del me nor, sin que se pres te a prácti cas ilí ci tas,
has ta la si tua ción del me nor en su país de des ti no.

Men cio nar, por otra par te, que hay ins ti tu cio nes de di ca das, des de ha ce
años, a fa ci li tar su ex pe rien cia, en tre otras cues tio nes, en la ha bi li ta ción de
es te ti po de Pa drón o ba se de da tos.455
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454  Otro pro yec to pi lo to lo te ne mos en Mo re los.
455  Entre ellas des ta ca mos Inter na cio nal Advo ca tes for Chil dren (IAC). Véa se su pá -

gi na http:www.ia chil dren.org. El IAC ha ob te ni do li cen cia pa ra es te sis te ma de in for ma -
ción en el te ma de adop cio nes. Es una or ga ni za ción cu ya mi sión es la de ayu dar a los go -
bier nos de los paí ses in te re sa dos en me jo rar sus sis te mas de adop ción, su mi nis tran do la
tec no lo gía ne ce sa ria, soft wa res es pe cia li za dos, que per mi te el ac ce so a la in for ma ción, al 
per so nal au to ri za do, y efec túa, una vez ana li za das las ca rac te rís ti cas de ni ños y fu tu ros
pa dres, la pro pues ta más idó nea, dan do ce le ri dad al pro ce so. Igual men te con una ba se de
da tos co mo la des cri ta se pue de ob te ner un re por te que in clu ya los da tos re fe ren tes a ni -
ños que ya han si do co lo ca dos, adop ta dos, en ho ga res, tan to en el te rri to rio na cio nal co -
mo en el ex tran je ro, y así dar le el se gui mien to du ran te el tiem po que co rres pon da; da tos
so bre las adop cio nes ini cia das, pen dien tes y/o fi na li za das; com pa rar re sul ta dos lo gra dos
por los di fe ren tes es ta dos del país u ob te ner in for ma ción de ta lla da de la si tua ción en la
que se en cuen tran, por ejem plo, los di fe ren tes DIF.
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VI. PRO PUES TA DE ACUER DO BI LA TE RAL EN MA TE RIA

DE ADOP CIÓN IN TER NA CIO NAL EN TRE ESPA ÑA Y MÉXI CO

1. No tas a la pro pues ta

Una vez que te ne mos, por un la do, en el ca pí tu lo ter ce ro el aná li sis de los
di fe ren tes Acuer dos bi la te ra les fir ma dos por Espa ña en ma te ria de adop ción 
in ter na cio nal y ade más, dis po ne mos del diag nós ti co de las adop cio nes in -
ter na cio na les en Mé xi co, “ba ra ja mos” to das las con di cio nes, ne ce si da des
y rea li da des y ob te ne mos el bo rra dor de lo que pre ten de ser, de pen dien do
de la vo lun tad de los di fe ren tes in ter lo cu to res que in ter vie nen en un pro ce -
so de es ta mag ni tud, una pro pues ta de Acuer do bi la te ral en ma te ria de
adop ción inter na cio nal en tre Espa ña y Mé xi co.

Los da tos de los que dis po ne mos en re la ción con me no res me xi ca nos
adop ta dos por re si den tes es pa ño les son: en 1997, 72; en 1998, 90; en 1999, 
107; en 2000, 79 y en 2001, 92.456

El bo rra dor o pro pues ta cons ta de cua tro tí tu los, di vi di dos en tre ce ar -
tícu los y tres apén di ces. En el mis mo se to ma ron en cuen ta una di ver si dad
de as pec tos que cree mos con tri bui rán a la rea li za ción prác ti ca y efec ti va de 
di cho Acuer do y que de ma ne ra es que má ti ca va mos a enu me rar, en es te
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456 Da tos pro por cio na dos por el Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les es pa ñol, en 
su pá gi na web. Los da tos que dis po ne mos de 2002 y 2003 han si do pro por cio na dos por
el Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, Di rec ción de Asis ten cia Ju -
rí di ca y de su con cen tra do de in for ma ción so bre adop cio nes ene ro-di ciem bre 2002, ex -
trae mos que en to do el te rri to rio me xi ca no, en cuan to a: so li ci tu des de adop ción, las in -
ter na cio na les re pre sen ta ron un to tal de 19 (Espa ña 10; Esta dos Uni dos 2, Fran cia 6;
Aus tra lia 1). So li ci tu des de adop cio nes in ter na cio na les en pro ce so son un to tal de 53
(Espa ña 36; Esta dos Uni dos 6; Fran cia 10, Puer to Ri co 1); y adop cio nes in ter na cio na les
con clui das un to tal de 14 (Espa ña 9, Fran cia 5).

De ene ro a di ciem bre 2003 ex trae mos, a su vez, los si guien tes da tos: so li ci tu des
de adop ción  las in ter na cio na les son un to tal de 13 (Espa ña 7; Esta dos Uni dos 2; Fran cia
2); so li ci tu des de adop cio nes in ter na cio na les en pro ce so son un to tal de 7 (Espa ña 4;
Esta dos Uni dos 1; Fran cia 1; Ingla te rra 1); y adop cio nes in ter na cio na les con clui das un
to tal de 5 (Espa ña 4, Fran cia 1).

Estas ci fras son muy dis pa res o di fe ren tes con res pec to a los da tos fa ci li ta dos de
1997 a 2001 por el Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les. Por lo que a no so tros nos
in te re sa en es te mo men to no es qui zás la can ti dad en ge ne ral, si no la si tua ción de las
adop cio nes con res pec to a Espa ña y Mé xi co y la “pre fe ren cia” de am bos paí ses al “ele -
gir se y al acep tar se”.
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mo men to, amén de que se pue da leer al com ple to en el si guien te epí gra fe
re la ti vo a la Pro pues ta en sí:

a) Co men za mos por un “Preám bu lo” que no vie ne ti tu la do así, pe ro que
con si de ra mos co mo tal y que ex pre sa: por un la do, quié nes son las par tes
que sus cri ben di cho Acuer do; por otro la do, se ci tan los Con ve nios fun da -
men tales en la ma te ria a los que las par tes se so me ten aten dien do a los prin -
ci pios que de ellos ema nan, a sa ber: prin ci pio de sub si dia rie dad, cum pli -
mien to de las exi gen cias in ter na cio na les en tor no al in te rés su pe rior del
me nor y por tan to tam bién al res pec to de los de re chos fun da men ta les que
les re co no ce el de re cho in ter na cio nal, así co mo la pro pues ta de to dos aque -
llos me dios que va yan en ca mi na dos ha cia la con se cu ción de la pro tec ción
del me nor, co mo bien pu die ran ser los acuer dos es ti pu la dos al te nor del ar -
tícu lo 39.2 del Con ve nio de La Ha ya de 1993 y que fue ron obje to de es tu -
dio en el ca pí tu lo ter ce ro del pre sen te tra ba jo.

Se con cep tua li za, asi mis mo, en el mis mo Preám bu lo qué de be en ten der -
se por “el ni ño”, cues tión que nor mal men te en los seis pro to co los fir ma dos
por Espa ña, se in clu ye de ma ne ra acrí ti ca en el ar tícu lo des ti na do al ám bi to 
te rri to rial; no so tros pen sa mos que su ubi ca ción de be es tar pre ci sa men te en
el Preám bu lo, don de se es pe ci fi can los prin ci pios, con cep tos y pau tas que
de sa rro llan el Acuer do en sí.

Por otro la do, en di cho Preám bu lo se ex po ne la ne ce si dad de de ter mi nar
la co lo ca ción de los me no res a tra vés de las Au to ri da des Cen tra les y/o au -
to ri da des com pe ten tes se ña la das por am bos Esta dos par te, dan do, y es la
no ve dad, un pa pel de coo pe ra ción real en la co lo ca ción del me nor.457

Por úl ti mo, se re fuer za el ca rác ter no lu cra ti vo de es te ti po de adop cio nes.
b) El títu lo I “Ámbi to de apli ca ción”, cons ta de dos ar tícu los. El pre cep -

to 1o. se re fie re al ám bito de apli ca ción ma te rial y el 2o. al ám bi to de apli -
ca ción territorial.

Con res pec to al ám bi to ma te rial se rei te ra, y con ello se pre ten de re for -
zar, la ne ce si dad de coo pe ra ción in ter na cio nal cuan do ha bla mos de un sis -
te ma de pro tec ción de los me no res. En ma te ria de adop ción in ter na cio nal
siem pre ha bla mos de adop ción ple na, o en ge ne ral de adop cio nes que es ta -
ble cen un víncu lo de fi lia ción,458 por lo que im pli ca su re co no ci mien to y
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457 Véa se lo co men ta do con res pec to a Fi li pi nas en el ca pí tu lo ter ce ro, epí gra fe III,
Aná li sis de los acuer dos bi la te ra les fir ma dos por Espa ña so bre adop ción in ter na cio nal.

458 El Con ve nio de La Ha ya de 1993 se apli ca tam bién a adop cio nes sim ples o me nos
ple nas, es de cir, adop cio nes que no su po nen la rup tu ra de víncu los en tre el adop tan do y
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ga ran tías, pe ro no re gu la, res pe tan do el con te ni do del Con ve nio de La Ha -
ya de 1993, la cues tión de la com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal pa ra cons -
ti tuir la adop ción in ter na cio nal, ni tam po co la cues tión de la ley apli ca ble a
la adop ción in ter na cio nal.

En cuan to al ám bi to te rri to rial se sub ra ya, res pe tan do el ar tícu lo 2o. del
Con ve nio de La Ha ya de 1993, la idea que pa ra que se pue da ha blar de
adop ción in ter na cio nal, los so li ci tan tes y el me nor tie nen su re si den cia en
paí ses dis tin tos, las tam bién de no mi na das adop cio nes trans na cio na les,459

de lo con tra rio es ta ría mos ha blan do de otro ti po de adop cio nes, adop cio nes 
por ex tran je ros, que no es el ob je to de es te Acuer do. Es más, con la re dac -
ción da da al ar tícu lo 2o., in ci so a, del Acuer do en tre Espa ña y Mé xi co, se
da la opor tu ni dad que am bos Esta dos par tes pue dan ser emi sor o re cep tor
de ter mi na do por el país de re si den cia del me nor; cir cuns tan cia qui zás di fí -
cil de dar se pe ro que no se de be des car tar, aten dien do tam bién a un prin ci -
pio in ter na cio nal, que es el princi pio de re ci pro ci dad.

c) El títu lo II “Au to ri da des Cen tra les y or ga nis mos ofi cial men te au to ri -
za dos”, cons ta de cinco artículos.

El pri me ro de ellos, el ar tícu lo 3o., ex pre sa ati na da men te en el in ci so a, 
quié nes son las Au to ri da des Cen tra les de sig na das por am bas par tes. Pri -
me ro men cio na las Au to ri da des Cen tra les de sig na das por Espa ña y pos -
te rior men te las mis mas en re la ción con Mé xi co. La no ve dad es tri ba en
que se enu me ra exac ta men te, en el apén di ce A, quié nes son las Au to ri da -
des Cen tra les de am bos paí ses, y se ex pre sa, asi mis mo, quién es la Au to -
ri dad Cen tral de Co mu ni ca ción.

En el in ci so b se in tro du ce otra no ve dad cuan do ad mi te que las ins ti tu -
cio nes enu me ra das en el men cio na do apén di ce A, Au to ri da des Cen tra les,
trasmi ten las so li ci tu des di rec ta men te sin la in ter me dia ción de la Au to ri -
dad Cen tral de Co mu ni ca ción, ba sa dos en la con fian za mu tua y la coo pe ra -
ción efec ti va; de he cho, ello no va en con tra de lo es ta ble ci do en el pro pio
Con ve nio de La Ha ya de 1993, pe ro lo que sí sub ra ya mos en ho nor a la cla -
ri dad, ne ce si dad y co no ci mien to exac to de las adop cio nes in ter na cio na les
tra mi ta das por am bos paí ses es que se no ti fi que la tra mi ta ción a la Au to ri -
dad Cen tral de Co mu ni ca ción con acu se de re ci bo del mismo.
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su fa mi lia de ori gen. Ambas adop cio nes, al igual que la ple na, su po ne, co mo de ci mos, el
es ta ble ci mien to de un víncu lo de fi lia ción. No se de be li mi tar la apli ca ción del Con ve nio 
de La Ha ya de 1993 a las adop cio nes ple nas. Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis, op. cit., no ta 
10, p. 48.

459 Ibi dem,  pp. 48 y 49.
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El in ci so c pre sen ta a las Enti da des Co la bo ra do ras de Adop ción Inter na -
cio nal, ECAIs, y ma ni fies ta dos cues tio nes primordiales:

Pri me ro, la po si bi li dad de que las Au to ri da des Cen tra les pue dan de le gar
par te de sus obli ga cio nes en di chas ECAIs. Nor mal men te se ex pre sa en los
Acuer dos an te rio res que pue den de le gar in clu so to das las obli ga cio nes en
di chas ECAIs, pe ro no ol vi de mos que hay una se rie de fun cio nes in de le ga -
bles460 que de ben lle var a ca bo las res pec ti vas Enti da des Pú bli cas, Au to ri da -
des Cen tra les, ta les co mo la ex pe di ción del cer ti fi ca do de ido nei dad y asi -
mis mo, cuan do así lo exi ja el país de ori gen del me nor, por ejem plo, y es te es 
el ca so de Mé xi co, la ex pe di ción del com pro mi so de se gui miento.

Se gun do, la ne ce si dad de una do ble acre di ta ción por par te de aque llas
ECAIs que pre ten dan me diar: en pri mer lu gar, de ber es tar au to ri za das o
acre di ta das por el país de re si den cia de los so li ci tan tes, Esta do de re cep -
ción, y pos te rior men te, apro ba dos o ra ti fi ca dos por el Esta do de ori gen de
los me no res.

Por úl ti mo, el in ci so d es ta ble ce a quién le co rres pon de la su per vi sión de 
las ECAIs. Des ta ca mos, en es te sen ti do, que en Espa ña, sus Co mu ni da des
Au tó no mas po seen en sus di fe ren tes de cre tos de ha bi li ta ción o acre di ta -
ción de ECAIs una re gla men ta ción ex haus ti va en cuan to al con trol e ins -
pec ción de las mis mas y pro ce di mien to de re cla ma cio nes y que jas, así co -
mo el ré gi men sancio na dor.

El ar tícu lo 4o., co mo una no ve dad, in cor po ra con res pec to a lo que te ne -
mos es ta ble ci do en los Acuer dos bi la te ra les men cio na dos sus cri tos por
Espa ña, un pri mer in ci so a, que ex pre sa los prin ci pios orien ta do res de la
prácti ca me dia do ra, por de le ga ción de las Au to ri da des Cen tra les, se gún se
es ti pu la en el ar tícu lo 9o. del Con ve nio de La Ha ya de 1993, en don de tam -
bién se ha ce re fe ren cia a la re mi sión de in for mes de se gui mien to, de bi da -
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460 El Con ve nio de La Ha ya de 1993 ex pre sa que son fun cio nes in de le ga bles de las
Au to ri da des Cen tra les: 1. La coo pe ra ción y pro mo ver la co la bo ra ción (ar tícu lo 7.1 Con -
ve nio de La Ha ya de 1993); 2. Me di das ne ce sa rias pa ra pro pi ciar la in for ma ción so bre
sus res pec ti vas le gis la cio nes apli ca bles (ar tícu lo 7.2 Con ve nio de La Ha ya de 1993); 3. Re -
ci bir in for ma cio nes pro ce den tes del per so nal que in ter vie ne en la adop ción (ar tícu lo 33
Con ve nio de La Ha ya de 1993).

Asi mis mo, el pro pio Con ve nio enu me ra otro ti po de fun cio nes que sí son sus cep ti -
bles de de le gar las Au to ri da des Cen tra les, co mo pue den ser las me di das so bre el con trol
de los be ne fi cios ma te ria les in de bi dos (ar tícu lo 8o. del Con ve nio de La Ha ya de 1993) o
aque llas  re la ti vas a la re cep ción de la so li ci tud de adop ción in ter na cio nal (ar tícu lo 14 en
re la ción con el ar tícu lo 22.1 Con ve nio de La Ha ya de 1993) en tre otras. Véa se Ca rri llo
Ca rri llo, Bea triz L., op. cit., no ta 8, pp. 87-91.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/N7USZe



men te le ga li za dos por la re pre sen ta ción di plo má ti ca y/o con su lar, ca da
seis me ses, du ran te los dos pri me ros años si guien tes a la adop ción pro nun -
cia da ju di cial men te. Con pos te rio ri dad, en el in ci so b, se enun cia rá, so la -
men te, el pro ce di mien to pa ra pos te rior men te de di car le un tí tu lo com ple to,
co mo es el tí tu lo III “Re qui si tos y pro ce di mientos”.

El ar tícu lo 5o. des ta ca por que, de ma ne ra con ci sa, en su ar ti cu la do ex -
pre sa las con di cio nes mí ni mas exi gi das461 por am bos Esta dos par te pa ra
que se pue da dar una adop ción in ter na cio nal, pa ra dar pa so, en el apén di ce
B, tan to a la re la ción de los re qui si tos exi gi dos a pa dres e hi jos adop ti vos
en am bas le gis la cio nes co mo el lis ta do de ca da uno de los do cu men tos exi -
gi dos, asi mis mo, a pa dres e hi jos adop ti vos. Aquí hay que co men tar que
sien do Mé xi co una en ti dad fe de ra ti va, los re qui si tos y los do cu men tos
con tem pla dos en ese lis ta do pue den va riar en al gún as pec to de es ta do a es -
ta do, pe ro sin lu gar a du da, na da sig ni fi ca ti vo, ya que hay pa ri dad ca si to tal 
en las exi gen cias.462 Fa ci li tar es te ti po de da tos des de el Acuer do bi la te ral
sim pli fi ca la la bor ini cia da en un pro ce di mien to de adop ción in ter na cio nal, 
ade más se bus can los me dios ne ce sa rios pa ra que di cha in for ma ción no
que de ob so le ta uti li zan do un sis te ma de ac tua li za ción que ana li za re mos
más ade lan te.

El ar tícu lo 6o. re mar ca el re co no ci mien to de la adop ción ple na ga ran ti -
zan do el de re cho del me nor a go zar de los de re chos y sal va guar das equi va -
len tes de la adop ción na cio nal, adop ción por regla general, plena.

El ar tícu lo 7o. no de ja en el ol vi do el su pues to en el que se pue da ne gar
el re co no ci mien to de la adop ción, ha bi da cuen ta de que en el trans cur so del 
pro ce di mien to se com prue be la exis ten cia de al gún im pe di men to, siem pre
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461 Entre es tas con di cio nes mí ni mas se re fuer za la exi gen cia de que co mo nu me ral
pri me ro, del ar tícu lo 5o., la Au to ri dad Cen tral del Esta do de ori gen de cla re que no exis -
ten obs tácu los ju rí di cos pa ra la adop ción del ni ño. No ha bría que aña dir nin gu na co le ti lla 
co mo la es ti pu la da en el Pro ce di mien to del Acuer do con Ru ma nia y con cre ta men te en el
apar ta do “Otros” en don de se di ce que: “El Co mi té Ru ma no de Adop cio nes en tre ga rá a
los can di da tos o a su re pre sen tan te le gal, un cer ti fi ca do de que el ni ño no ha po di do ser
co lo ca do o adop ta do (en ten de mos por na cio na les ru ma nos re si den tes en Ru ma nia) en los 
seis me ses si guien tes de su re gis tro en el Co mi té Ru ma no de Adop cio nes…”, pa ra ex pre -
sar que se ago ta ron las po si bi li da des de la adop ción na cio nal, eso ya que da cla ro en el
Acuer do con Mé xi co des de el mo men to en el que só lo se re fie re en el ar tícu lo 5o. a las
“Adop cio nes con tem pla das en el pre sen te Pro to co lo” y es te Pro to co lo o Acuer do es en
ma te ria de adop ción in ter na cio nal.

462 Re mi ti mos a los epí gra fes I y II de es te ca pí tu lo cuar to en el que se na rran los ac -
tua les avan ces ha cia un cri te rio ge ne ral y uni for me en ma te ria de adop ción.
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sal va guar dan do los de re chos del me nor en su in te rés su pe rior. Pen sa mos
que los po si bles im pe di men tos, a es tas al tu ras del pro ce di mien to, son im -
pe di men tos de ri va dos de cues tio nes so bre ve ni das de la con vi ven cia del
me nor con sus fu tu ros pa dres adop ti vos y la cons ta ta ción de que no hay
em pa tía en tre ellos. Otros ti pos de im pe di men tos ju rí di cos se rían de no ta ti -
vos de, qui zá, una fal ta del de bi do cui da do en el pro ce so. Pa ra evi tar es ta
cir cuns tan cia, Mé xi co, en su prácti ca ha bi tual, exi ge una con vi ven cia pre -
via al ini cio del pro ce so ju di cial de una a tres se ma nas; co mo se asien ta  en
el ane xo VI: Esque ma del pro ce di mien to a se guir pa ra una adop ción in ter -
na cio nal en Mé xi co.

d) El tí tu lo III “Re qui si tos y pro ce di mien tos”, cons ta de cua tro ar tícu los.
El ar tícu lo 8o. en la za y coor di na lo ex pues to y re mi te a los re qui si tos y

do cu men tos exi gi dos en el apén di ce B, y ade más in cor po ra la no ve dad de
in tro du cir un ane xo VI Esque ma del pro ce di mien to a se guuir pa ra una
adop ción in ter na cio nal en México.

El ar tícu lo 8o. nos re mi te, co mo de ci mos, al ane xo VI pa ra la cues tión
pro ce di men tal con res pec to a la adop ción de un me nor me xi ca no, y en di -
cho ane xo VI en el apar ta do i) Pro gra ma ción, ci ta y via je a Mé xi co, se pun -
tua li zó so bre la ne ce si dad de que “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”. Con es ta de cla ra ción, se
pre ten de evi tar an sie da des a los so li ci tan tes por retrasos en la con se cu ción
de la do cu men ta ción exi gi da pa ra pro se guir el pro ce so, y con res pec to al
me nor, pa ra no crear le, igual men te, una si tua ción de an sie dad e ini ciar su
pre pa ra ción pa ra la adop ción te nien do en cuen ta el día de lle ga da de los so -
li ci tan tes y que la es pe ra no sea muy pro lon ga da.

Que re mos des ta car que con res pec to al pro ce di mien to es ta ble ci do pa ra
el ca so de la adop ción de me no res me xi ca nos, se de be aten der en el Acuer -
do bi la te ral Espa ña/Mé xi co, con res pec to al cer ti fi ca do de ido nei dad (ar -
tícu lo 15.1 Con ve nio de La Ha ya de 1993) que ex pi de el Esta do de re cep -
ción, qué ley es ta tal ri ge los di fe ren tes as pec tos le ga les y ex tra le ga les del
cer ti fi ca do, cues tión que no re gu la el Con ve nio de La Ha ya de 1993. En es -
te sen ti do se ha de can ta do la doc tri na463 y ex pre sa que el Con ve nio de La
Ha ya de 1993 no in di ca ni la ley es ta tal que ri ge la cues tión ni el sis te ma de
De re cho Inter na cio nal Pri va do (DIPr) apli ca ble a la mis ma, es de cir, el
Con ve nio de La Ha ya de 1993 no con tie ne ni nor ma que re suel va el con -
flic to de le yes, ni nor ma que re suel va el con flic to de sis te mas de DIPr. La
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doc tri na men cio na da re suel ve es ta cues tión apli can do el prin ci pio de ex -
clu si vi dad de to do sis te ma de DIPr., de es te mo do, co mo la úni ca au to ri dad 
con ca pa ci dad pa ra emi tir el cer ti fi ca do de ido nei dad es el Esta do de re cep -
ción, le co rres pon de a és te apli car la ley o le yes ma te ria les a las que les
con duz can sus nor mas de DIPr. De igual ma ne ra se sol ven ta ría cuál es la
ley apli ca ble a otros in for mes, co mo pue de ser el infor me de adop ta bi li dad
(artícu lo 16.1 Convenio de La Haya de 1993), teniendo en cuenta que la
autoridad con potestad para elaborar dicho informe es el Estado de origen o 
emisor del menor.

En el ca so de Mé xi co, se apli ca su ley es ta tal de gran si mi li tud con la le -
gis la ción es pa ño la y no pre sen ta pro ble mas en te mas co mo, lo so li ci ta do
en el ar tícu lo 16.1 del Con ve nio de La Ha ya de 1993, so bre la adop ta bi li -
dad del me nor, con sen ti mien to pa ra la adop ción, va li dez del con sen ti mien -
to, in ter ven ción del me nor, in for ma ción acer ca de la iden ti dad del me nor,
me dio so cial, et cé te ra, y la prohi bi ción ex pre sa de con tac tos pre vios en tre
adop tan tes y adop ta dos.464

Otra cues tión di fe ren te es la ley apli ca ble an te la exi gen cia del Con ve -
nio de La Ha ya de 1993 de que el “ni ño ha si do o se rá au to ri za do a en trar y
re si dir per ma nente men te en di cho Esta do” (ar tícu los 5o.c, 17.d y 18 del
Con ve nio de La Ha ya de 1993),465 cir cuns tan cia que de be rá que dar ga ran -
ti za da por el de re cho de ex tran je ría tan to del Esta do de re cep ción co mo del
Esta do de ori gen.466

En el mis mo te nor, el ar tícu lo 9o. es ta ble ce la po si bi li dad de ac tua li -
zar, aco mo dán do los a las ne ce si da des del mo men to, tan to los re qui si tos
co mo los do cu men tos enu me ra dos en el apén di ce B, mo di fi can do és te
me dian te un sim ple can je de no tas an te las Au to ri da des Cen tra les de Co -
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464 El pro ble ma ra di ca, en cuan to a la de ter mi na ción de la ley apli ca ble, ley es ta tal
que co rres pon da, ya sea la ley na cio nal del adop tan te, del adop ta do, la lex fo ri o cual -
quier otro, que apli que en su ca so, en paí ses que, por ejem plo, prohí ben la adop ción. Cal -
vo Ca ra va ca, Alfon so Luis, op. cit., no ta 10, pp. 57-59. Véa se, asi mis mo, Gui gou, E.,
“Cir cu lai re du 16 fevr èi re 1999 re la ti ve à l´adop tion in ter na tio na le”, Re vue Cri ti que de
Droit Inter na tio na le Privè, vol. 88, 1999, pp. 600-604. 

465 La pra xis me xi ca na rei vin di ca, en cuan to a la exi gen cia es ti pu la da en el ar tícu lo 17
d) del Con ve nio de La Ha ya de 1993, de au to ri za ción al me nor —siem pre pre via a la lle -
ga da de los fu tu ros pa dres adop ti vos a Mé xi co— pa ra en trar y re si dir per ma nen te men te en
di cho Esta do, y an te la re ti cen cia del Cón sul es pa ñol en cur so a fir mar di cha au to ri za ción,
se so li ci ta que és ta ven ga in clui da en el in for me de au to ri za ción de la Au to ri dad Cen tral
pa ra pro se guir los trá mi tes adop ti vos. Véa se lo ma ni fes ta do en el ca pí tu lo se gun do.

466 Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis, op. cit., no ta 10,  p. 56.
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mu ni ca ción, pre via apro ba ción por es cri to por las Auto ri da des Cen tra les
de las dos par tes.

El ane xo VI, res pec to al pro ce di mien to en Mé xi co, ha su pues to un gran
es fuer zo, rea li za do en gran me di da, a la bue na vo lun tad de las au to ri da des
me xi ca nas, tan to fe de ral co mo es ta ta les, mo vi das con la úni ca in quie tud de 
dar trans pa ren cia, se gu ri dad y ce le ri dad a un pro ce so que lo ame ri ta.
Obvia men te el pro ce di mien to tal y co mo es tá plas mado en el ane xo VI no
lo en con tra mos pu bli ca do en nin gún re gla men to ni ma nual, si no que es ya
la prác ti ca ha bi tual re co gi da de la ex pe rien cia me xi ca na tal y co mo se con -
ci be en el Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia y Sis -
te mas Esta ta les DIF.

Des ta ca mos del pro ce di mien to va rias cues tio nes, ta les co mo el con te ni -
do del cer ti fi ca do de ido nei dad res pe tan do lo es ti pu la do en el Con ve nio de
La Ha ya de 1993; la re cep ción del ex pe dien te y las vi ci si tu des in me dia tas
que se pue den dar an tes de emi tir el dic ta men de “via bi li dad” del ex pe dien -
te en Mé xi co; el con te ni do ex haus ti vo del in for me de adop ta bi li dad emi -
tido por Mé xi co; las au to ri za cio nes de la Au to ri dad Cen tral pa ra pro se guir
los trá mi tes de adop ción, así co mo la au to ri za ción exi gi da a tra vés del
artícu lo 17.d del Con ve nio de La Ha ya de 1993 y la acep ta ción de los so li -
ci tan tes; los trá mi tes ju rí di cos-ad mi nis tra ti vos pre vios y pos te rio res al pro -
ce di mien to ju di cial de adop ción, y pa ra fi na li zar los in for mes de se gui -
mien to co mo par te de un com pro mi so for mal en tre am bas Au to ri da des
Cen tra les.

El ar tícu lo 10 enun cia la con ser va ción y con fi den cia li dad de la in for ma -
ción re la ti va a los orí ge nes del ni ño y su familia.

El ar tícu lo 11 ex pre sa, en el in ci so a, la de nun cia cuan do no hay el res -
pe to de bi do a las fa ses del pro ce di mien to de adop ción in ter na cio nal pre -
vis tas en el Acuer do, y, en el in ci so b, se re gu la la so lu ción de con tro ver -
sias entre Autoridades Centrales.

e) El títu lo IV “Cláu su las fi na les”, cons ta de dos ar tícu los.
Los ar tícu los pre sen tan va rios de los ca rac te res que de fi nen a un con ve -

nio in ternacio nal. Así, el ar tícu lo 12 es ta ble ce el pro ce so de mo di fi ca ción o 
re vi sión del tex to y, por otra par te, es ta ble ce el me ca nis mo de mo di fi ca -
ción de sus pre ceptos.

El ar tícu lo 13, por úl ti mo, es ta ble ce la apli ca ción, pro vi sio nal men te, pa -
sa dos trein tas días des pués de su fir ma y en tra rá en vi gor en la fe cha de la
úl ti ma no ti fi ca ción es cri ta de las par tes, por con duc to di plo má ti co, in di -

PROPUESTA DE ACUERDO BILATERAL 227

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/N7USZe



can do que se han cum pli do los re qui si tos in ter nos pa ra su en tra da en vi -
gor.467 Este mis mo pre cep to, al no de cir na da en con tra, atri bu ye una du ra -
ción in de fi ni da al Acuer do.

2. Pro pues ta

Este es el mo men to en el que nos de can ta mos acer ca de la ca li fi ca ción y,
por en de, acer ca de la natu ra le za ju rí di ca del Acuer do bi la te ral en ma te ria
de adop ción inter na cio nal en tre Espa ña y Mé xi co.

De las re fle xio nes an te rio res so bre el te ma re fe ren te a los seis Acuer dos
fir ma dos por Espa ña y des car tan do, te ne mos que el pre sen te bo rra dor cum -
ple con dos de las tres con di cio nes que el ar ticu lo 39.2 del Con ve nio de La
Ha ya de 1993 so li ci ta pa ra en ten der que es ta mos an te un tra ta do su je to de
dere cho in ter na cio nal; es de cir: a) el bo rra dor es pos te rior a la en tra da en
vi gor del Con ve nio de La Ha ya de 1993 en am bos Esta dos par ti ci pan tes;
b) tie ne co mo ob je ti vo fa vo re cer la apli ca ción del mis mo en las re la cio nes
re cí pro cas, y c) no es ta ble ce, de for ma im pe ra ti va, el de ber de trans mi sión de 
es tos acuer dos al de po si ta rio del Con ve nio pa ra que és te pue da dar les pu bli -
ci dad se gún el ar tícu lo 48 e) del Con ve nio de La Ha ya de 1993.

En cuan to a la ido nei dad o no de ca li fi car lo de acuer do ad mi nis tra ti vo o
su pa ra le lo, en la le gis la ción me xi ca na, co mo acuer do in te res ta tal, no de -
be ría plan tear du das acer ca de la ido nei dad de cons ti tuir lo co mo tal pe ro
aten dien do siem pre a esa vo lun tad de con si de rar lo acuer do in ter na cio nal.

PREÁM BU LO

El Rei no de Espa ña y los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en lo su ce si vo de no -
mi na dos las Par tes, han acor da do lo si guien te y con si de ran que:

La Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, adop ta da por la Asam -
blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das el 20 de no viem bre de 1989, es ta -
ble ce que la adop ción in ter na cio nal pue de con si de rar se co mo otro me dio 
de cui dar del ni ño, en el ca so de que és te no pue da ser en tre ga do a una
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467 Véa se el de sa rro llo que ha cía mos en el ca pí tu lo ter ce ro, acer ca de la ca li fi ca ción y 
na tu ra le za ju rí di ca de con ve nios de es te ti po y las con clu sio nes via bles que se pue den dar 
co nec tan do a am bas le gis la cio nes.
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fa mi lia adop ti va o no pue da ser aten di do de ma ne ra ade cua da en su país
de origen.

Las Par tes han ra ti fi ca do, de con for mi dad con sus le gis la cio nes res pec -
ti vas, el Con ve nio de La Ha ya re la ti vo a la Pro tec ción del Ni ño y la Coo -
pe ra ción en Ma te ria de Adop ción In ter na cio nal, he cho en La Ha ya el 29
de ma yo de 1993, y que, por lo tan to, se com pro me ten a cum plir sus dis -
po si cio nes en aras del in te rés su pe rior del ni ño.

El prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño, a sa ber, que és te crez ca en un 
me dio fa mi liar es ta ble, se rá la esen cia y la ba se pa ra la in ter pre ta ción del
pre sen te Pro to co lo.

A efec tos del pre sen te Pro to co lo por “el ni ño” se en ten de rá una per so -
na me nor de die cio cho años, sal vo en los ca sos en que la ley del Esta do
pre vea una edad in fe rior.

En la co lo ca ción del ni ño, es con ve nien te res pe tar su iden ti dad ét ni co
cul tu ral.

El ni ño al que se re fie ra la adop ción in ter na cio nal de be rá go zar de los
de re chos, sal va guar das y con di cio nes equi va len tes a las que ya exis tan en
el ca so de la adop ción na cio nal.

La co lo ca ción del ni ño de be rá es tar a car go de las Au to ri da des Cen tra -
les y de las au to ri da des com pe ten tes de am bas Par tes, y no de be rá ge ne rar
nin gún be ne fi cio in de bi do a fa vor de las per so nas que par ti ci pen en el
pro ce di mien to.

Ambas Par tes pre ten den ofre cer se las má xi mas ga ran tías re cí pro cas pa -
ra la adop ción de ni ños en el otro país.

POR TODO LO ANTERIOR, las Par tes, en ple no ejer ci cio de sus po de res y
en el de sem pe ño de sus res pon sa bi li da des, otor gan el pre sen te Pro to co lo.

TÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1o.
El pre sen te Pro to co lo tie ne la si guien te fi na li dad:
a. Instau rar un sis te ma de coo pe ra ción en tre las Par tes que ga ran ti ce la

ple na eli mi na ción y pre ven ción de la sus trac ción, la ven ta y el trá fi co ile -

gal de ni ños.
b. Con se guir el re co no ci mien to re cí pro co de las adop cio nes ple nas rea -

li za das en el mar co del pre sen te Pro to co lo, de con for mi dad con las le gis -
la cio nes de am bos paí ses.

PROPUESTA DE ACUERDO BILATERAL 229

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/N7USZe



ARTÍCULO 2o.
El Pro to co lo se rá apli ca ble en el ca so de la adop ción ple na de un ni ño

que ten ga su re si den cia ha bi tual en Espa ña o en Mé xi co por per so nas ha -
bi tual men te re si den tes en el otro Esta do.

TÍTULO II
AUTORIDADES CENTRALES Y ORGANISMOS

OFICIALMENTE AUTORIZADOS

ARTÍCULO 3o.
a. Las Par tes de sig nan co mo “Au to ri da des Cen tra les” a las ins ti tu cio -

nes si guien tes:
Por el Rei no de Espa ña:

Al de po si tar Espa ña el do cu men to de ra ti fi ca ción y de acuer do con el
ar tícu lo 6.2 del Con ve nio de La Ha ya de 1993, de sig nó al Mi nis te rio de
Tra ba jo y Asun tos So cia les. Di rec ción Ge ne ral de Acción So cial del Me -
nor y la Fa mi lia, co mo Au to ri dad Cen tral de Co mu ni ca ción y una Au to ri -
dad Cen tral por ca da una de las Co mu ni da des Au tó no mas pa ra su te rri to -
rio y sus re si den tes. Di chas ins ti tu cio nes se enu me ran en el apén di ce A.

Por los Esta dos Uni dos Me xi ca nos:
En las de cla ra cio nes efec tua das por Mé xi co al de po si tar el do cu men to

de ra ti fi ca ción, se es ta ble cie ron co mo Au to ri da des Cen tra les al Sis te ma
Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, DIF, con ju ris dic ción
ex clu si va en el Dis tri to Fe de ral y sub si dia ria en las trein ta y una en ti da des
Fe de ra ti vas de la Re pú bli ca me xi ca na y a la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte -
rio res co mo Con sul to ra Ju rí di ca pa ra la re cep ción de do cu men tos pro ve -
nien tes del ex tran je ro. Di chas ins ti tu cio nes se enu me ran en el apén di ce A.

b. En el ca so de que cual quie ra de las Au to ri da des Cen tra les es pa ño las
de sig na das que fi gu ran en el apén di ce A tra mi te las so li ci tu des di rec ta -
men te con el Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia,
DIF, el Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les de Espa ña lo co mu ni ca -
rá pre via men te a el Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa -
mi lia, DIF, y di cho acuer do sur ti rá efec to des pués de la re cep ción por la
Au to ri dad Cen tral de que se tra te de una car ta del Sis te ma Na cio nal pa ra
el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, DIF. Acu san do re ci bo de di cha co mu -
ni ca ción.

c. Las Au to ri da des Cen tra les po drán de le gar par te de sus obli ga cio nes
en or ga nis mos pú bli cos o pri va dos, de bi da men te au to ri za dos por el Esta do 
de re cep ción y apro ba dos por el Esta do de ori gen o emi sor.
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d. Las Au to ri da des Cen tra les ac tua rán co mo su per vi so ras de los or ga -
nis mos au to ri za dos por ellas y apli ca rán o re que ri rán la apli ca ción de
aque llos, por las au to ri da des com pe ten tes de las san cio nes con si guien tes a 
las omi sio nes o in frac cio nes de las re glas es ta ble ci das en el pre sen te Pro -
to co lo, en los con ve nios in ter na cio na les y en las le yes es ta ta les y au to nó -
mi cas, en su ca so, de pro tec ción del me nor.

ARTÍCULO 4o.
a. Las Au to ri da des Cen tra les coo pe ra rán en tre ellas y pro mo ve rán la

co la bo ra ción en tre sus au to ri da des com pe ten tes res pec ti vas pa ra ga ran ti -
zar la pro tec ción de los me no res adop ta bles y al can zar los de más ob je ti vos 

del Pro to co lo.
b. Asi mis mo, se aten de rán los prin ci pios orien ta do res de la prác ti ca me-

dia do ra, por de le ga ción de las Au to ri da des Cen tra les, se gún se es ti pu la en
el ar tí cu llo 9o. del Con ve nio de La Ha ya de 1993:

— reu nir, con ser var e in ter cam biar in for ma ción re la ti va a la si tua ción 
del niño y de los fu tu ros pa dres adop ti vos;

— fa ci li tar, se guir y ac ti var el pro ce di mien to de adop ción;
— pro mo ver el de sa rro llo de los ser vi cios de ase so ra mien to en ma te -

ria de adop ción para el se gui mien to de las adop cio nes;
— in ter cam biar in for mes ge ne ra les de eva lua ción so bre las ex pe rien -

cias en ma te ria de adop ción in ter na cio nal;
— res pon der a las so li ci tu des de in for ma ción rea li za das por otras Au -

to ri da des Cen tra les o Au to ri da des pú bli cas.

Se re mi ti rá, en cum pli mien to de las obli ga cio nes es ta ble ci das, in for mes 
de se gui mien to, de bi da men te le ga li za dos, por la re pre sen ta ción di plo má ti -
ca y/o con su lar, ca da seis me ses, du ran te los dos pri me ros años si guien tes

a la adop ción pro nun cia da ju di cial men te.
c. Las Au to ri da des Cen tra les se in for ma rán re cí pro ca men te so bre sus

le gis la cio nes na cio na les en ma te ria de adop ción y so bre cual quier otra
cues tión de ca rác ter ge ne ral re la ti va a la adop ción, y man ten drán con tac -
tos per ma nen tes en re la ción con la apli ca ción del Pro to co lo, eli mi nan do

cual quier po si ble obs tácu lo que pue da di fi cul tar di cha apli ca ción.
d. El pro ce di mien to es ta ble ci do en el pre sen te Acuer do, se de ta lla rá en

el ti tu lo III re fe ren te a los Re qui si tos y pro ce di mien tos.

ARTÍCULO 5o.
Las adop cio nes con tem pla das en el pre sen te Pro to co lo se lle va rán a ca -

bo cuan do:
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a. La Au to ri dad Cen tral de Esta do de ori gen ha ya de cla ra do que no
exis ten obs tácu los ju rí di cos pa ra la adop ción del ni ño;

b. La Au to ri dad Cen tral del Esta do de ori gen ha ya ve ri fi ca do que la
adop ción in ter na cio nal obe de ce al in te rés su pe rior del ni ño;

c. La Au to ri dad Cen tral del Esta do de re cep ción ga ran ti ce que se ha de -
cla ra do a los fu tu ros pa dres adop ti vos ap tos y ade cua dos pa ra la adop ción
in ter na cio nal, de con for mi dad con el apén di ce B;

d. La Au to ri dad Cen tral del Esta do de ori gen ha ya asig na do el ni ño a
los fu tu ros pa dres adop ti vos;

e. La Au to ri dad Cen tral del Esta do de re cep ción ga ran ti ce que se au to -
ri za rá al ni ño a en trar y re si dir per ma nen te men te en ese Esta do.

ARTÍCULO 6o.
La Au to ri dad Cen tral del Esta do de re cep ción ga ran ti za rá, de acuer do

con su le gis la ción, el cum pli mien to de to dos los re qui si tos pa ra el re co no -
ci mien to de la ple na adop ción, e in for ma rá de ello a la Au to ri dad Cen tral

del Esta do de ori gen, en vián do le la do cu men ta ción per ti nen te.

ARTÍCULO 7o.
Cuan do en el cur so del pro ce di mien to de adop ción, se com prue be la

exis ten cia de cual quier im pe di men to, co mo por ejem plo que, en con si de -
ra ción al in te rés del ni ño, no re sul te apro pia do re co no cer la adop ción, la
Au to ri dad Cen tral que apre cie di cho im pe di men to lo co mu ni ca rá in me dia -
ta men te a la Au to ri dad Cen tral del otro Esta do, con ob je to de de ter mi nar
de mu tuo acuer do las me di das más ade cua das pa ra sal va guar dar los de re -
chos del ni ño. La Au to ri dad Cen tral ga ran ti za rá la pro tec ción to tal del ni -
ño, en es tre cha coor di na ción con la Au to ri dad Cen tral del otro Esta do,

has ta que se acuer den las me di das de pro tec ción de fi ni ti vas.

TÍTULO III

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS

ARTÍCULO 8o.
En la tra mi ta ción de los ex pe dien tes de adop ción en tre las Au to ri da des

Cen tra les de am bos paí ses se apli ca rán los re qui si tos y se exi gi rá la do cu -
men ta ción com ple men ta ria pre vis tos en el apén di ce B, que for ma par te in -
te gran te del pre sen te Pro to co lo. El ane xo VI con tie ne los pro ce di mien tos
pa ra la tra mi ta ción de las so li ci tu des.
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ARTÍCULO 9o.
Las con di cio nes ex pre sa das en el apén di ce B se adap ta rán en ca da mo -

men to a la le gis la ción y/o a los cri te rios so bre pro ce di mien to apli ca bles en 
am bos paí ses, y po drán mo di fi car se pos te rior men te me dian te el sim ple
can je de no ti fi ca cio nes en tre el Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les
y el Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, pre via

apro ba ción por es cri to por las Au to ri da des Cen tra les de las dos Par tes.

ARTÍCULO 10
Las Au to ri da des Cen tra les ga ran ti za rán la con ser va ción de to da la in -

for ma ción re la ti va a los orí ge nes del ni ño y su fa mi lia, en ca so de co no -
cer se, y se rá po si ble ac ce der a la mis ma con las de bi das au to ri za cio nes,
den tro de los lí mi tes es ta ble ci dos por las le gis la cio nes de am bos Esta dos.

ARTÍCULO 11
a. Cuan do una au to ri dad com pe ten te com prue be que no se ha res pe ta do 

o que exis te un ries go ma ni fies to de que no se res pe te cual quie ra de las fa -
ses del pro ce di mien to de adop ción in ter na cio nal pre vis tas en el pre sen te
Pro to co lo, lo co mu ni ca rá in me dia ta men te a su Au to ri dad Cen tral, la cual,
a su vez, coo pe ra rá con la otra Au to ri dad Cen tral pa ra adop tar las me di das 
que se es ti men ne ce sa rias.

b. To da con tro ver sia en tre las Au to ri da des Cen tra les re la ti va a la in ter -
pre ta ción o apli ca ción del pre sen te Pro to co lo se re sol ve rá me dian te con -
sul ta o ne go cia ción.

TÍTULO IV

CLÁUSULAS FINALES

ARTÍCULO 12
a. To da ma ni fes ta ción o re vi sión del tex to del pre sen te Pro to co lo se ha -

rá de mu tuo acuer do en tre am bas Par tes. Di cha mo di fi ca ción o re vi sión
en tra rá en vi gor de con for mi dad con la dis po si ción re la ti va a es ta ma te ria.
Las Au to ri da des Cen tra les, de mu tuo acuer do y me dian te el can je de car -
tas, po drán mo di fi car los pun tos con te ni dos en el apén di ce B, siem pre que 
di chos cam bios no mo di fi quen de for ma sus tan cial las dis po si cio nes del
pre sen te Pro to co lo. No obs tan te, la mo di fi ca ción del Pro to co lo o del apén -

di ce B no afec ta rá a la tra mi ta ción del pro ce di mien to de so li ci tud.
b. El pre sen te Pro to co lo se gui rá es tan do ple na men te vi gen te has ta que

una de las Par tes no ti fi que ofi cial men te a la otra Par te, por con duc to di -
plo má ti co, su in ten ción de de jar en sus pen so o de de nun ciar el mis mo. En
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tal ca so, el pre sen te Pro to co lo per ma ne ce rá en vi gor no ven ta (90) días
des pués de la fe cha en que una de las Par tes re ci ba una no ti fi ca ción ofi cial 
de la otra Par te ma ni fes tan do su in ten ción de de jar en sus pen so o de de -
nun ciar la va li dez del Pro to co lo. No obs tan te, di cha sus pen sión o de nun -
cia no se rá óbi ce pa ra que se tra mi ten has ta el fi nal las adop cio nes pen -
dien tes ni pa ra que se cum plan los com pro mi sos ad qui ri dos res pec to de
los ni ños que ya ha yan si do da dos en adop ción.

ARTÍCULO 13
El pre sen te Pro to co lo se apli ca rá pro vi sio nal men te pa sa dos 30 días

des pués de su fir ma y en tra rá en vi gor en la fe cha de la úl ti ma no ti fi ca ción 
es cri ta de las Par tes, por con duc to di plo má ti co, in di can do que se han cum -

pli do los re qui si tos in ter nos pa ra su en tra da en vi gor.

He cho en Mé xi co, D. F., el …………………..………..….…, en es pa ñol.

POR EL REINO DE ESPAÑA               POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

APÉNDICE A

INSTI TU CIO NES ES PA ÑO LAS ENCARGADAS
DE LOS TRÁMITES PREVISTOS EN EL PRO TO CO LO

Co mu ni dad Au tó no ma de Anda lu cía Di rec ción Ge ne ral de Infan cia y Fa mi lia.
Con se je ría de Asun tos So cia les
Avda Hyta sa, 14
41071 Se vi lla

Co mu ni dad Au tó no ma de Ara gón Insti tu to Ara go nés de Ser vi cios So cia les.
De par ta men to de Sa ni dad, Con su mo y
Bie nes tar So cial
Ce sá reo Alior ta 9-11
50071 Za ra go za

Co mu ni dad Au tó no ma del Prin ci pa do
de Astu rias

Insti tu to Astu ria no de Aten ción So cial
a la Infan cia, Fa mi lia y Ado les cen cia.
Con se je ría de Asun tos So cia les
Ge ne ral Elor za, 35
33071 Ovie do
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Co mu ni dad Au tó no ma de Ba lea res Con se je ría de Bie nes tar So cial, Sa ni -
dad y Coo pe ra ción.
Con sell Insu lar de Ibi za y For men te ra
Edi fi cio Ser vi cios So cia les
Cos me Vi dal Llá ser, s/n
07800 Ibi za
Pre si den cia del Con sell Insu lar de Me -
no ría
Con sell Insu lar de Me no ra
Ciu ta de lla, 89
07702 Mahón (Me no ría)
Con se je ría de Bie nes y Ser vi cios
Con sell Insu lar de Ma llor ca
Ge ne ral Rie ra, 67, 2o.
07071 Pal ma de Ma llor ca

Co mu ni dad Au tó no ma de Ca na rias Di rec ción Ge ne ral de Pro tec ción del
Me nor y la Fa mi lia
Con se je ría de Empleo y Asun tos So cia les
Ansel mo J. Be ní tez, 10-12 Edif. Du que
38071 San ta Cruz de Te ne ri fe

Co mu ni dad Au tó no ma de Can ta bria Di rec ción Ge ne ral de Acción So cial
Con se je ría de Sa ni dad, Con su mo y
Ser vi cios So cia les
Her nán Cor tés, 9-3a. Plan ta
39071 San tan der

Co mu ni dad Au tó no ma de Cas ti lla-La
Man cha

Di rec ción Ge ne ral de Ser vi cios So cia les
Con se je ría de Bie nes tar So cial
Ron da de Bue na vis ta, 47-2a. plan ta
45071 To le do

Co mu ni dad Au tó no ma de Cas ti lla-León Ge ren cia de Ser vi cios So cia les
Con se je ría de Sa ni dad y Bie nes tar So cial
Pa dre Fran cis co Suá rez, 2
47071 Va lla do lid

Co mu ni dad Au tó no ma de Ca ta lu ña Insti tu to Ca ta lán del Aco gi mien to y la
Adop ción
Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya
Gran Vía de les Corts Ca ta la nas, 0604
08071 Bar ce lo na

Co mu ni dad Au tó no ma de Extre ma du ra Di rec ción Ge ne ral de Infan cia y Fa mi lia
Con se je ría de Bie nes tar So cial
Avda. Rei na So fía, s/n
06800 Mé ri da (Ba da joz)
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Co mu ni dad Au tó no ma de Ga li cia Di rec ción Ge ne ral de la Fa mi lia
Con se je ría de Fa mi lia y Pro mo ción del
Empleo, Mu jer y Ju ven tud.
Edi fi cio San Cae ta no, s/n
15771 San tia go de Com pos te la

Co mu ni dad Au tó no ma de La Rio ja Di rec ción Ge ne ral de Ser vi cios So cia les.
Con se je ría de Sa lud y Ser vi cios So cia les
Vi lla me dia na, 17
26071 Lo gro ño

Co mu ni dad Au tó no ma de Ma drid Insti tu to Ma dri le ño del Me nor y la Fa -
mi lia
Con se je ría de Ser vi cios So cia les
Gran Vía, 14
28071 Ma drid

Co mu ni dad Au tó no ma de La Re gión
de Mur cia

Insti tu to de Ser vi cios So cia les de la Re -
gión de Mur cia
Avda. de la Fama, 3
30071 Mur cia

Co mu ni dad Au tó no ma de Na va rra Insti tu to Na va rro de Bie nes tar So cial
De par ta men to de Bie nes tar So cial, De -
por te y Vi vien da
Gon zá lez Ta blas, s/n
31071 Pam plo na

Co mu ni dad Au tó no ma del País Vas co Di pu ta ción Fo ral de Bie nes tar So cial
Di pu ta ción, 13-1o.
01071 Vi to ria
Di pu ta ción Fo ral de Acción So cial
Ugas co, 3-2a. plan ta
48071 Bil bao
Di pu ta ción Fo ral de Ser vi cios So cia les
Espe cia li za do
Pa seo Za ra te gui, 99
20015 San Se bas tian

Co mu ni dad Au tó no ma de Va len cia Di rec ción Ge ne ral de la Fa mi lia, Me -
nor y Adop ción
Con se je ría de Bie nes tar So cial
Pa seo de la Ala me da, 16
46071 Va len cia
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Co mu ni dad Au tó no ma de Me li lla Di rec ción Ge ne ral de Bie nes tar So cial
Con se je ría de Bie nes tar So cial y Sa-
ni dad
Car los Ra mi rez de Are lla no, 10
52071 Me li lla

Co mu ni dad Au tó no ma de Ceu ta Con se je ría de Sa lud Pú bli ca. Bie nes tar
So cial y Mer ca dos
Real, 116, Bajo C y D
51701 Ceu ta

Au to ri dad Cen tral para la Trans mi si -
cón de Co mu ni da des

Di rec ción Ge ne ral de Acción So cial,
del Me nor y la Fa mi lia
Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So -
cia les
José Abas cal, 39
28071 Ma drid

INSTITUCIONES MEXICANAS
ENCARGADAS DE LOS TRÁMITES PREVISTOS

EN EL PROTOCOLO: SISTEMAS DIF
(DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA)

Aguas ca lien tes Di rec tor Ge ne ral
Av. de la Con ven ción Sur Esq. Av. de los maes -
tros, Col. Espa ña 20210 Aguas ca lien tes, Aguas ca -
lien tes.
Pro cu ra do ra de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
Av. de la Con ven ción Sur Esq. Av. de los Maes -
tros, Col. Espa ña 20210 Aguas ca lien tes, Aguas ca -
lien tes.

Baja Ca li for nia Di rec tor ge ne ral
Av. Obre gón y Ca lle “E” no. 1290, Col. Nue va,
Me xi ca li, Baja Ca li for nia, C. P. 21100.
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
Av. Obre gón y Ca lle “E” núm. 1290, Col. Nue va,
Me xi ca li, Baja Ca li for nia, C. P. 21100.
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Baja Ca li for nia Sur Di rec tor Ge ne ral
Aqui les Ser dán y Ro sa les, La Paz. B. C. S., C. P.
23000.
Sub di rec to ra de Asis ten cia y Pro cu ra do ra de la
De fen sa del Me nor y la Fa mi lia.
Au gus to Arreo la en tre Fran cis co I. Ma de ro y Za -
ra go za, Col. Cen tro, La Paz, B. C. S., C. P. 23000
Pro cu ra du ría de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
en los Ca bos, B. C. S.
Gue rre ro y Mar ga ri ta Maza de Juá rez s/n, Col.
Cen tro, San José del Cabo, B. C. S., C. P. 23400.

Cam pe che Di rec tor Ge ne ral
Ca lle 10 no. 584, Man sión Car va jal, Col. San Ro -
mán Cen tro, Cam pe che, Cam pe che, C. P. 24000.
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
Ca lle 16 no. 316, en tre 51 y 53, Edi fi cio Ipic, P. B., 
Col. Cen tro, Cam pe che, Cam pe che, C. P. 24000

Coahui la Di rec tor Ge ne ral
Pa seo de las Arbo le das y To rres Bo det, Col. Cha -
pul te pec, Sal ti llo, Coahui la, C. P. 25050.
Pro cu ra dor de la Fa mi lia
Carr. Sal ti llo-To rreón Km. 2.5, Edif. “B” de la
Pro cu ra du ría del Esta do, Sal ti llo, Coahui la.

Co li ma Di rec tor Ge ne ral
Cal. Gal ván Nor te y Emi lio Ca rran za, Co li ma, Co -
li ma, C. P. 28030.
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
Cal. Gal ván Nor te y Emi lio Ca rran za, Co li ma, Co -
li ma, C. P. 28030.

Chia pas (Insti tu to de De sa -
rro llo Hu ma no)

Di rec tor Ge ne ral
Li bra mien to Nor te-Orien te, Sa lo món Gon zá lez
Blan co, Esq. Paso Li món, Col. Pa tria Nue va,
Tuxt la Gu tié rrez, Chia pas, C. P. 29000.
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
Li bra mien to Nor te-Orien te, Sa lo món Gon zá lez
Blan co, Esq. Paso Li món, Col. Pa tria Nue va,
Tuxt la Gu tié rrez, Chia pas, C. P. 29000.
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Chihuahua Di rec tor Ge ne ral
Av. Tec no ló gi co 2903, Chihuahua, Chihuahua,
C. P. 31310.
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
Ca lle Tam bo rel y 12 núm 4800, Col. San ta Rosa,
Chihuahua, Chihuahua, C. P. 31050.

Dis tri to Fe de ral Di rec tor Ge ne ral
San Fran cis co 1374, 2o. piso, Col. Del Va lle, Del.
Be ni to Juá rez, Mé xi co, D. F., 03100.
Di rec to ra de Pro tec ción a la Ni ñez y la Fa mi lia
Pro long. Xo chi cal co 1000, edif. B, piso 1, Col.
San ta Cruz Ato yac, Del. Be ni to Juá rez, Mé xi co,
D. F., 03310.

Du ran go Di rec tor Ge ne ral
He roi co Co le gio Mi li tar y Ca pi tán Fran cis co Iba -
rra s/n Du ran go, Du ran go, C. P. 34000
Di rec to ra de Asis ten cia Ju rí di ca y Pro cu ra do ra de
la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
He roi co Co le gio Mi li tar y Ca pi tán Fran cis co Iba -
rra s/n Du ran go, Du ran go, C. P. 34000.

Esta do de Mé xi co Di rec tor Ge ne ral
Pa seo Co lón y To llo can, Col. Isi dro Fa ve la, To lu -
ca, Mé xi co, C. P. 50170.
Jefe del Pro gra ma de la De fen sa del Me nor y la Fa -
mi lia.
Gral. Vi cen te Vi lla da 451, esq. Fran cis co Mur guía,
Col. El Ran chi to, To lu ca, Mé xi co, C. P. 50130.

Gua na jua to Di rec tor Ge ne ral
Pa seo de la Pre sa 89-A, Gua na jua to, Gua na jua to,
C. P. 36000.
Pro cu ra dor Ge ne ral en Ma te ria de Asis ten cia So -
cial y Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor y la Fa -
mi lia.
Ca lle Insur gen cia s/n, Zona Cen tro, Gua na jua to,
Gua na jua to, C. P. 36000.

Gue rre ro Di rec tor Ge ne ral
Av. Lá za ro Cár de nas esq. Rufo Fi gue roa, Col. Bu -
ró cra tas, Chil pan cin go, Gue rre ro, C. P. 39090.
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
Av. Lá za ro Cár de nas del Río, esq. Rufo Fi gue roa
s/n, Apar ta do 131, Chil pan cin go, Gue rre ro, C. P.
39090.
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Hi dal go Di rec tor Ge ne ral
Sa la zar 100, Col. Cen tro, Pa chu ca, Hi dal go, C. P.
42000.
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
Sa la zar 100, Col. Cen tro, Pa chu ca, Hi dal go, C. P.
42000.

Ja lis co Di rec tor Ge ne ral
Av. Alcal de 1220, piso 1, Sec tor Hi dal go, Gua da -
la ja ra, Ja lis co C. P. 44280.
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor
Av. Alcal de 1220, piso 1, Sec tor Hi dal go, Gua da -
la ja ra, Ja lis co C. P. 44280.

Mi choa cán Di rec tor Ge ne ral
Av. Acue duc to 447, esq. Ven tu ra Puen te, Mo re lia, 
Mi choa cán, C. P. 58000
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor
Av. Acue duc to 447, Esq. Ven tu ra Puen te, Mo re -
lia, Mi choa cán, C. P. 58000.

Mo re los Di rec to ra Ge ne ral
Av. Cha pul te pec s/n, Col. Cha pul te pec, Cuer na va -
ca, Mo re los, C. P. 62450.
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor
Ca lle Bar to lo mé de las Ca sas núm. 17, Col. Cen -
tro, C. P. 62000.

Na ya rit Di rec tor Ge ne ral
Blvd. Luis Do nal do Co lo sio 93, Col. Ciu dad
Indus trial, Te pic, Na ya rit, C. P. 63200
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor
Blvd. Luis Do nal do Co lo sio 93, Col. Ciu dad
Indus trial, Te pic, Na ya rit, C. P. 63200.

Nue vo León Di rec tor Ge ne ral
Av. Mo ro nes Prie to 600 Ote., Col. Inde pen den cia,
Mon te rrey, Nue vo León, C. P. 64720.
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor
Sub pro cu ra dor
Ca lle Luis G. Urbi na 2825, Col. Fa bri les, Mon te -
rrey, Nue vo León, C. P. 64720.
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Oa xa ca Di rec tor Ge ne ral
Pri me ra Ca lle Gral. Vi cen te Gue rre ro núm. 114,
Col. Mi guel Ale mán, Oa xa ca, Oa xa ca, C. P. 68120.
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor, la Mu jer y la
Fa mi lia
Av. Juá rez esq. Av. Ni ños Hé roes de Cha pul te pec, 
Col. Cen tro, Oa xa ca, Oa xa ca, C. P. 68000.

Pue bla Di rec tor Ge ne ral
Av. 5 de mayo 1606, Col. Cen tro, Pue bla, Pue bla,
C. P. 72000.
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
Av. 5 de mayo 1606, Col. Cen tro, Pue bla, Pue bla,
C. P. 72000.

Que réta ro Di rec tor Ge ne ral
Pas teur Sur 6 A, Col. Cen tro, Que ré ta ro, Que ré ta -
ro, C. P. 76000.
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
Av. Cons ti tu yen tes Esq. Re for ma agra ria, Col.
Casa Blan ca, Que ré ta ro, Que ré ta ro, C. P. 76000.

Quin ta na Roo Di rec tor Ge ne ral
Av. Adol fo Ló pez Ma teos 441, Col. Cam pes tre,
Che tu mal, Quin ta na Roo, C. P. 77030.
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
Av. Bu gam bi lias y ca lle Jua na de Asba je s/n, Col.
Mi ra flo res, Che tu mal, Quin ta na Roo, C. P. 77027.

San Luis Po to sí Di rec tor Ge ne ral
Ni co lás Fer nan do To rres 500, Col. Jar dín, San
Luis Po to sí, San Luis Po to sí, C. P. 78270
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
Ma ria no Ote ro 804, Col. Ba rrio Te quis quia pan,
San Luis Po to sí, San Luis Po to sí, C. P. 78230.

Si na loa Di rec tor Ge ne ral
Igna cio Ra mí rez y Riva Pa la cio, Cen tro, Cu lia cán, 
Si na loa, C. P. 80200.
Di rec to ra de Asis ten cia Ju rí di ca y Pro cu ra do ra de
la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
Blvd. Av. Cons ti tu ción y Juan M. Ban de ras, Col.
Cen tro, Cu lia cán, Si na loa, C. P. 80200.
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So no ra Di rec tor Ge ne ral
Blvd. Luis Enci nas Esq. Fran cis co Mon ter de, Col.
San Be ni to, Her mo si llo, So no ra, C. P. 83260.
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
Blvd. Luis Enci nas esq. Fran cis co Mon ter de, Edi -
fi cio NAFINSA, Col. San Be ni to, Her mo si llo, So -
no ra, C. P. 83260.

Ta bas co Di rec tor Ge ne ral
Lic. Ma nuel Anto nio Ro me ro 203, Col. Pen sio nes, 
Vi llaher mo sa, Ta bas co, C. P. 86170.
Di rec tor de la Pro cu ra du ría de la De fen sa del Me -
nor y la Fa mi lia
Lic. Ma nuel Anto nio Ro me ro 203, Col. Pen sio nes, 
Vi llaher mo sa, Ta bas co, C. P. 86170.

Ta mau li pas Di rec tor Ge ne ral
Cal. Gral. Luis Ca ba lle ro 297 Ote., Ciu dad Vic to -
ria, Ta mau li pas, C. P. 87000.
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
Cal. Gral. Luis Ca ba lle ro 297 Ote., Ciu dad Vic to -
ria, Ta mau li pas, C. P. 87000.

Tlax ca la Di rec tor Ge ne ral
Av. Mo re los no. 4, Col. Cen tro, Tlax ca la, Tlax ca -
la, C. P. 09000.
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
Av. Mo re los no. 4, Col. Cen tro, Tlax ca la, Tlax ca -
la, C. P. 09000.

Ve ra cruz Di rec tor Ge ne ral
Av. Mi guel Ale mán 109, Col. Fe de ral, Ja la pa, Ve -
ra cruz, C. P. 91140.
Pro cu ra do ra de la De fen sa del Me nor, la Fa mi lia y
el Indí ge na
Chihuahua 114, Col. Pro gre so Ma cul te pec, Ja la pa, 
Ve ra cruz, C. P. 91130.

Yu ca tán Di rec tor Ge ne ral
Av. Mi guel Ale mán no. 355, Col. Itzim na, Mé ri da, 
Yu ca tán, C. P. 97100.
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
ca lle 14 núm. 189, Por 17, Col. Mi ra flo res, Mé ri -
da, Yu ca tán.
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Za ca te cas Di rec tor Ge ne ral
Insta la cio nes la Encan ta da s/n, Za ca te cas, Za ca te -
cas, C. P. 98000.
Pro cu ra dor de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia
Insta la cio nes la Encan ta da s/n, Za ca te cas, Za ca te -
cas, C. P. 98000.

Au to ri dad Cen tral Con sul -
to ra Ju rí di ca Re cep ción de
De man das

Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res
Av. Ri car do Flo res Ma gón, no. 2, Tla te lol co,
Delg. Cuauh té moc, Mé xi co, D. F., C. P. 06995.

APÉNDICE B

REQUISITOS Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
EXIGIDOS

I. REQUISITOS468

1. Pa dres adop ti vos

a) De con for mi dad con lo dis pues to en el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to
Fe de ral en su re for ma de 1o. de ju nio de 2000 (y en el mis mo sen ti do han
si do re for ma dos los Có di gos Ci vi les y Có di gos de Pro ce di mien tos Ci vi les
de 28 de los 31 es ta dos que com po nen la Re pú bli ca me xi ca na —la ex cep -
ción son: Chia pas, Mi choa cán y Tlax ca la—, no obs tan te, tén ga se en cuen -
ta la le gis la ción es pe cí fi ca del es ta do en el que se so li ci ta la adop ción), y en 
vir tud de acuer do en tre las Par tes en el pre sen te Pro to co lo, la per so na o
per so nas que de seen adop tar un ni ño me xi ca no de be rán cum plir los si -
guien tes re qui si tos:

1. Ha ber cum pli do, en el mo men to de for mu lar se la so li ci tud, los
vein ti cin co (25) años. En ca so de adop ción por am bos cón yu ges,
bas ta con que uno de ellos ha ya al can za do di cha edad;
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468  En cuan to a los re qui si tos exi gi dos en ca da uno de los es ta dos que con for man la
Re pú bli ca me xi ca na, se pue de con sul tar una le gis la ción ac tua li za da en la pá gi na web del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co,
http://www.ju ri di cas.unam.mx.
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2. Te ner, al me nos, die ci sie te (17) años más que el ni ño adop ta do;
3. Los adop tan tes pue den ser ma tri mo nio, con o sin hi jos, per so nas

que vi ven en con cu bi na to o una per so na sol te ra.

b) De con for mi dad con la le gis la ción es pa ño la, la per so na o per so nas que
de seen adop tar un ni ño es pa ñol de be rán cum plir los si guien tes re qui si tos:

1. Ha ber cum pli do vein ti cin co (25) años. En ca so de adop ción por am -
bos cón yu ges, bas ta con que uno de ellos ha ya al can za do di cha edad;

2. Te ner, por lo me nos, ca tor ce (14) años más que el ni ño adop ta do.

2. Hi jo adop ta do

a) De con for mi dad con lo dis pues to en el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to
Fe de ral en su re for ma de 1o. de ju nio de 2000 (y en el mis mo sen ti do han
si do re for ma dos to dos los Có di gos Ci vi les y Có di gos de Pro ce di mien tos),
y en vir tud de acuer do en tre las Par tes en el pre sen te Pro to co lo, con res pec -
to al adop ta do:

1. Son sus cep ti bles de adop tar se los me no res de die cio cho (18) años.
Excep cio nal men te se per mi te la adop ción de ma yo res de edad in ca -
pa ci ta dos, pe ro es te su pues to no se en cuen tra den tro de la adop ción
in ter na cio nal por que los Esta dos de re cep ción, co mo es el ca so de
Espa ña, dis po ne de me no res (y ma yo res) de edad dis ca pa ci ta dos
den tro de su te rri to rio na cio nal sus cep ti bles de dar se en adop ción
y no ad mi ti ría, nor mal men te, la po si bi li dad de au to ri zar una adop -
ción in ter na cio nal de me no res con un per fil al que po seen den tro
de sus pro pias fron te ras.

2. Son, por lo tan to, sus cep ti bles de adop tar se los me no res huér fa nos, 
aque llos que no ten gan una fi lia ción es ta ble ci da, los aban do na dos, 
los ex pó si tos, aque llos cu yos pa dres hu bie sen si do pri va dos de la
pa tria po tes tad que ejer cía so bre ellos.

3. La edad del con sen ti mien to del ni ño es de 12 años.

b) De con for mi dad con la le gis la ción es pa ño la:

1. Úni ca men te po drán adop tar se los me no res de die cio cho (18) años
a los que no se les ha ya con ce di do el be ne fi cio de la ma yor edad.
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Sin em bar go, los me no res de die cio cho (18) años a los que se ha ya 
con ce di do, el be ne fi cio de la ma yor edad, se rán ele gi bles pa ra la
adop ción si, an tes de ob te ner el be ne fi cio, re si die ron en una si tua -
ción de aco gi da du ran te un pe rio do de tiem po inin te rrum pi do an -
tes de cum plir ca tor ce años.

2. No po drán adop tar se des cen dien tes le ga les has ta el se gun do gra do
de la lí nea co la te ral por con san gui ni dad o afi ni dad.

II. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS EXIGIDOS469

1. Pa dres adop ti vos

a) De con for mi dad con la prác ti ca me xi ca na, se ane xa rá a la so li ci tud de
adop ción:

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 (en su 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 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 a un me -

nor o gru po de me no res con un ran go de edad de ter mi na do, 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 (en su ca so) o sol te ro/a,
así co mo de la ca sa y del en tor no fa mi liar.
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469 Se pue de ane xar, si no se quie re ge ne ra li zar y ba sar se en la do cu men ta ción exi gi -
da en el Dis tri to Fe de ral, una re la ción de la do cu men ta ción exi gi da en las 31 en ti da des
fe de ra ti vas. Por el mo men to, se pue de con sul tar en las Di rec cio nes Ge ne ra les de las Fa -
mi lias de las Con se je rías de Asun tos So cia les de ca da una de las Co mu ni da des Au tó no -
mas es pa ño las o bien di rec ta men te al Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la
Fa mi lia, Sis te ma DIF Na cio nal.
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b) De con for mi dad con la le gis la ción es pa ño la, to da so li ci tud de cual -
quier per so na o per so nas que de seen adop tar un ni ño es pa ñol de be rá ir
acom pa ña da de la si guien te do cu men ta ción com ple men ta ria:

1. Par ti da de na ci mien to de los fu tu ros pa dres adop ti vos;
2. Cer ti fi ca do de ma tri mo nio;
3. Cer ti fi ca do de an te ce den tes pe na les;
4. Cer ti fi ca do mé di co;
5. De cla ra ción de la ren ta;
6. In for me psi co ló gi co y so cial;
7. Cer ti fi ca do de ap ti tud pa ra la adop ción.

2. Ni ño adop ta do

a) De con for mi dad con la prácti ca me xi ca na:

1. Infor me de adop ta bi li dad (en el mo men to de la prea sig na ción);
2. Con pos te rio ri dad a la cons ti tu ción de la adop ción, se fa ci li ta rá ac -

ta de na ci mien to me xi ca na del me nor de an tes de cons ti tuir se la
adop ción, ac ta de na ci mien to me xi ca na del me nor una vez adop ta -
do, ac ta de na ci mien to es pa ño la del me nor una vez adop ta do, car -
ti lla de va cu na ción y to da aque lla do cu men ta ción re la ti va del me -
nor que po sea la ca sa cu na don de es tu vo al ber ga do el menor.

b) De con for mi dad con la le gis la ción es pa ño la, se en tre ga rá a la Au to ri -
dad Cen tral del Esta do de re cep ción la si guien te do cu men ta ción com ple -
men ta ria:

1. In for me so cial so bre el ni ño;
2. Cer ti fi ca do de ido nei dad del ni ño pa ra su adop ción in ter na cio nal,

ex pe di do por la au to ri dad com pe ten te;
3. Par ti da de na ci mien to;
4. Cer ti fi ca do de de fun ción de los pa dres, en su ca so;
5. Exa men mé di co/his to rial del ni ño;
6. Fo to gra fía re cien te del ni ño.

246

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/N7USZe




