
 
 
Cuestionario sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 25 
de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional 

de Menores 
 
(Incluye preguntas sobre la implementación del Convenio de La Haya de 19 de octubre 
de 1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y 
la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de 
los Niños) 
 
Rol y funciones de las Autoridades Centrales  
 

1. ¿Ha surgido alguna dificultad en la práctica cuando se trata de lograr una 
comunicación eficaz con otras Autoridades Centrales? En particular, ¿cómo se 
utilizan los “medios de comunicación rápidos y modernos,”1 en su Autoridad 
Central para agilizar las comunicaciones, teniendo en cuenta los requisitos de 
confidencialidad?  

 
R: No, en el caso de México no nos hemos encontrado con algún problema 
cuando se trata de la comunicación con las Autoridades Centrales, utilizamos el 
correo electrónico y el fax, sólo para las comunicaciones de intercambio de 
información entre las Autoridades Centrales.  
Para documentación que debe presentarse ante la autoridad judicial que 
conocerá de un caso, toda documentación debe ser presentada en original o 
copia certificada acompañada de una traducción al idioma español, como lo 
establece el Artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles “las 
actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Lo 
que se presente por escrito en idioma extranjero se acompañará de la 
correspondiente traducción al castellano”.  
 

1. ¿Existen otros problemas de cooperación con otras Autoridades Centrales que 
usted desee comentar? 

 
R: Un poco complicado para algunas autoridades centrales el entender que para 
estar en condiciones de presentar un caso de sustracción de menores ante la 
autoridad judicial mexicana competente, se requiere de documentación original 
o copia certificada con su respectiva traducción al idioma español. 
 

 
2. ¿Mantiene su Autoridad Central un sitio web y / o un folleto / paquete 

informativo? (Por favor, proporcione la dirección o verifique si es correcta la 
información contenida en el sitio web de la Conferencia de La Haya, véase < 
www.hcch.net > �� Child Abduction Section �� Links to related websites) De 
ser así, ¿contiene el sitio web y / o folleto / paquete informativo la siguiente 
información, tal como fue recomendado por la Comisión Especial de 2001?  

 
R: No, actualmente se está trabajando en ello. 

 
a) “los demás Estados contratantes en los que se aplica el Convenio;  
b) los medios utilizados para localizar a un menor desaparecido; 
c) la designación y datos de contacto de la Autoridad central;  



d) los procedimientos de solicitud (de restitución y de derecho de visita), la 
documentación exigida, los formularios estándar empleados y las 
lenguas utilizadas; 

e) detalles, en su caso, sobre como solicitar la asistencia jurídica y judicial 
o incluso el beneficio de asistencia jurídica gratuita; 

f) los procedimientos judiciales, incluyendo los recursos, aplicables a las 
solicitudes de restitución; 

g) posibilidad de ejecución y procedimientos para las órdenes de restitución 
y derecho de visita; 

h) requisitos especiales que puedan surgir en el transcurso de los 
procedimientos (p.e. en relación con cuestiones de prueba); 

i) información sobre las medidas aplicables para la protección de la 
restitución de un menor (y del padre acompañante, en su caso), y sobre 
las solicitudes de asistencia jurídica, o la aportación de asistencia jurídica 
para el padre acompañante en la restitución; 

j) en su caso, información sobre los jueces de enlace.”  
 

3. ¿Qué medidas toma su Autoridad Central para incentivar las restituciones 
voluntarias y las soluciones amigables? y ¿cómo trata de garantizar que estas 
negociaciones no generen un retraso indebido de los procedimientos para la 
restitución? [Nota: las preguntas 20 - 22 se ocupan del tema de la mediación. 
 
R: Sólo en caso de que el solicitante lo requiera se busca una restitución 
voluntaria o solución amigable, sin embargo en la práctica la Autoridad Central 
mexicana no ha tenido solicitudes en ese sentido, ello, se debe a que la mayoría 
de los solicitantes temen poner sobre aviso a la parte sustractora del 
procedimiento y  que ésta decida trasladar al menor a otro lugar, donde su 
localización sea difícil. 
 
La Autoridad Judicial Mexicana a la que se le ha solicitado la restitución de un 
menor, cuando celebra la diligencia para notificar a la parte sustractora del 
procedimiento de restitución, buscan en la misma diligencia una restitución 
voluntaria, en caso de negativa, citan a una audiencia donde finalmente 
resuelven lo conducente, para lo cual, generalmente aseguran provisionalmente 
a los menores y así  se evita que sean trasladados a otro lugar. 
   

4. ¿De conformidad con la Guía de Buenas Prácticas, Primera Parte – Práctica de 
las Autoridades Centrales, su Autoridad Central ha compartido su experiencia 
con otra Autoridad Central o se ha beneficiado de otra Autoridad Central que ha 
compartido su experiencia con su Autoridad Central? 

 
R. No, no hemos tenido la oportunidad. 
 

 

Procedimientos en los tribunales3  

 
5. ¿Existe algún acuerdo especial en virtud del cual la competencia para ocuparse 

de las solicitudes de restitución esté concentrada en un número limitado de 
tribunales o jueces? ¿Se están contemplando dichos acuerdos? 7. 

 
R: No, y no estamos en condiciones de llegar a acuerdos de esta naturaleza, la 
competencia en nuestro país se determina por territorio, es decir, en los 
asuntos de sustracción de menores será competente el Juez del lugar donde el 
se presume se encuentra el menor, ya que ahí podrá ser requerido 



judicialmente sobre el cumplimiento de la obligación, es decir, la entrega del 
menor. 
 

6. ¿Qué medidas existen para garantizar que las solicitudes en aplicación del 
Convenio de La Haya sean tramitadas rápidamente (artículo 7) y de manera 
expedita (artículo 11)? En particular  

 
a) ¿Existen cronogramas establecidos tanto a nivel de primera instancia 

como de apelación para garantizar una rápida decisión en las solicitudes 
de restitución? 

 
R: No, no existen cronogramas establecidos, sin embargo, las autoridades 
judiciales mexicanas para resolver este tipo de asuntos, se allegan de los 
procedimientos expeditos (procedimientos sumarios) con que cuentan para 
emitir una resolución. 

 
b) ¿Qué medidas / disposiciones especiales existen para controlar o limitar 

las pruebas (especialmente las pruebas orales) que pueden ser 
admitidas en los procedimientos en aplicación del Convenio?  

 
R: La medida más importante para controlar o limitar las pruebas es la propia 
convención, la cual en su artículo 16 establece que las autoridades a las que se 
les haya solicitado una restitución, no decidirán sobre la cuestión de fondo del 
derecho de custodia, sino que únicamente resolverán sobre la restitución de los 
menores, en ese sentido, se les insiste a las autoridades judiciales que el 
solicitar más pruebas pueden exponerles a que conozcan y estudien cuestiones 
de fondo que no les corresponde. 

 
7. ¿Qué medidas existen para conceder o facilitar la obtención de asistencia 

judicial o jurídica, incluida la participación de un abogado y asesores? ¿Estas 
medidas comportan retrasos?  

 
R: A petición del solicitante se le puede solicitar a la autoridad judicial que 
conozca del caso, se le asigne un defensor de oficio que le represente en el 
procedimiento de restitución de menores, lo que no representa ningún tipo de 
retraso en el procedimiento. 

 
8. ¿En qué circunstancias y bajo qué procedimientos / métodos los menores son 

escuchados en los procedimientos en aplicación del Convenio? En particular, 
¿cómo será tomada la decisión si el menor se opone a su restitución, y bajo qué 
circunstancias podrían los jueces negar la restitución del menor basándose en 
sus objeciones? 

 
R: Los menores son escuchados cuando a criterio del Juez el menor cuenta con 
una edad o grado de madurez suficiente para tomar en cuenta su opinión. 
Cuando el menor se opone a su restitución, la autoridad judicial ordena la 
realización de exámenes psicológicos para determinar si el menor esta siendo 
manipulado por la parte sustractora o es un deseo real el no ser restituido y en 
su caso, porque se esta negando a la restitución. A partir de ahí el Juez está en 
condiciones de resolver. 

 
9. ¿Cómo ha sido aplicado en su Estado el artículo 20 del Convenio? ¿Conoce de 

un incremento en el uso de este artículo, teniendo en cuenta que la 



Investigación Estadística de todos los casos en 1999 no reportó ningún caso en 
el cual fuera invocada con éxito esta excepción a la restitución?  

 
R: En el caso de México no se ha reportado que se haya invocado la aplicación 
del artículo 20. 
 

Cuestiones legales e interpretación de los conceptos clave  
 
10. Por favor comente acerca de cualquier procedimiento o principio constitucional 

que dificulte la plena aplicación del Convenio.  
 
R: No existe en México algún principio constitucional que dificulte la plena 
aplicación de la Convención, de hecho el  artículo 133 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establece que todos los tratados que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con la aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión, por lo que los jueces de cada Estado de la República Mexicana deberán 
aplicarlos no obstante las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes locales. De acuerdo con dicha disposición, no fue necesario 
crear una legislación especial para aplicar la Convención en México, ya que los 
jueces de lo familiar tienen la obligación de aplicarla en conjunción con lo que 
disponen sus Códigos Civiles y de Procedimientos Civiles. 

 
11. ¿Existen desarrollos importantes en la legislación, jurisprudencia o ley procesal 

con respecto al funcionamiento del Convenio de 1980 que desee mencionar? 
¿Podría, de ser posible, proporcionarnos una copia electrónica de la legislación 
pertinente? 

 
R: En principio el artículo 133 Constitucional referido. Vease respuesta 11. que le 
da a la Convención una jerarquía de Ley Suprema.  
La Tesis Jurisprudencial no. LXXXVII/99. Tratados Internacionales. Se ubican 
jerárquicamente por encima de las leyes federales y un segundo plano respecto de 
la Constitución.  
   
12.  Por favor indique cualquier desarrollo importante en su jurisdicción desde que 

se celebró la Comisión Especial de 2001 relativa a la interpretación de los 
conceptos contenidos en el Convenio, en particular los siguientes: 

 
a. derecho de custodia (artículos 3 a) y 5 a));  
b. residencia habitual (artículos 3 a) y 4); 
c. derecho de visita (artículo 5 b));  
d. el ejercicio efectivo de los derechos de custodia (artículos 3 b) y 13(1) 

a)); 
e. la integración del menor en su nuevo ambiente (artículo 12(2)); f) el 

periodo de un año a los fines del artículo 12;  
f. el consentimiento o aceptación del traslado o retención del menor 

(artículo 13(1) a)); 
g. grave riesgo (artículo 13(1) b)); 
h. exposición a peligro físico o psíquico (artículo 13(1) b));  
i. situación intolerable (artículo 13(1) b));  
j. el menor se opone a su restitución (artículo 13(2)); (véase también la 

pregunta 9) l) los principios fundamentales en materia de protección de 



los derechos humanos y de las libertades fundamentales. (artículo 20). 
(Véase también la pregunta 10).  

 
R: México ha impulsado consistentemente reformas legislativas y acciones de 
política pública, con el objetivo primordial de consolidar la defensa y promoción de 
los derechos humanos y dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en foros y 
organismos regionales e internacionales. Se realizaron en enmiendas a los artículos 
4 y 8 constitucionales en los años de 2000 y 2006, que afianzan la protección de 
los derechos de los niños. 

 
 

Comunicación judicial internacional directa  
 

13. Por favor describa cualquier desarrollo en el área de la comunicación judicial 
internacional directa. Si su país ha contestado el Cuestionario sobre 
comunicación judicial internacional directa de 2002, por favor describa cualquier 
desarrollo en esta área desde que presentó su respuesta. (El Cuestionario está 
disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya en < www.hcch.net > 
�� Child Abduction Section �� Questionnaires & Responses). 

 
Inmigración / asilo / asuntos de refugio  

 
14. Tiene experiencia sobre casos en los que hayan surgido cuestiones de 

inmigración / visado en cuanto al derecho del menor y / o del padre sustractor 
a reingresar al país del cual el niño fue sustraído o ilícitamente retenido? De ser 
así, ¿cómo han sido resueltas esas cuestiones?  

 
R: No  

 
15. ¿Tiene experiencia sobre casos en los cuales exista relación entre solicitudes de 

asilo o refugio y el Convenio de 1980? En particular, por favor mencione algún 
caso en el cual el demandado en el procedimiento para la restitución del menor 
haya solicitado la concesión de asilo o refugio (incluyendo al menor) en el país 
donde la solicitud de restitución será analizada. ¿Cómo han sido resueltos 
dichos casos?  

 
R: No 

 
16. ¿Tiene experiencia sobre casos en los cuales cuestiones relacionadas con 

inmigración / visado hayan afectado la determinación de residencia habitual en 
el Estado del cual el menor fue llevado o retenido? 

 
R: No 

 
17. ¿Tiene experiencia sobre casos en los cuales cuestiones de inmigración / visado 

hayan impedido el ejercicio de derechos de visita? 
 

Procedimientos penales 
 

18. Por favor comente sobre cualquier cuestión que haya surgido, y como ha sido 
resuelta, en relación con una acusación penal pendiente contra el padre 
sustractor en el país al cual el menor será restituido.  

 



En México la sustracción y/o retención ilícita de menores se encuentra tipificada 
en el artículo 366 ter del Código Penal Federal (delito federal). 
 
Se han registrado dos casos de menores que fueron trasladados ilícitamente a 
los Estados Unidos de América, donde los solicitantes trataron de recuperar a 
sus menores hijos por las dos vías la civil y la penal. 
Los menores fueron restituidos a México gracias a los procedimientos 
instaurados bajo la Convención de La Haya sobre sustracción de menores, sin 
embargo y debido a  que  por virtud de la denuncia penal presentada por los 
solicitantes existía una orden de aprehensión en contra de los sustractores, 
éstos no han tenido la oportunidad de ingresar a México a defender la custodia 
de los menores en comento, por el peligro de ser detenidos. 

 
Mediación 

 
19. ¿Existen en su país programas de mediación disponibles para los padres u otras 

personas involucradas en casos relativos al Convenio de La Haya? Por favor 
descríbalos indicando inter alia los métodos utilizados para garantizar que los 
acuerdos alcanzados sean ejecutables y respetados por las partes, así como la 
disponibilidad de mediadores internacionales y la oportunidad de capacitación.  

 
R: Si bien es cierto que la mediación se encuentra reglamentada en la 
legislación de algunos Estados de la Republica Mexicana, también lo es que la 
Autoridad Central no ha registrado algún caso donde se haya utilizado la 
mediación para resolver un asunto de La Haya  

 
20. ¿Cómo garantiza que los procedimientos de mediación no retrasen 

indebidamente los procedimientos para la restitución del menor? 
 

21. ¿Tiene otros comentarios relacionados con la mediación en el contexto del 
Convenio de 1980 ya sea en una fase preventiva o cuando ya han ocurrido el 
traslado o la retención?  

 
Capacitación y educación 

 
22. ¿Tiene algún comentario en relación con la manera en que los seminarios o 

conferencias judiciales (o de otro tipo) a nivel nacional, regional e internacional 
han apoyado el funcionamiento eficaz del Convenio? En particular, ¿cómo han 
afectado las conclusiones y recomendaciones de estos seminarios o 
conferencias (algunas de las cuales se encuentran disponibles en el sitio web de 
la Conferencia de La Haya en < www.hcch.net > �� Child Abduction Section) el 
funcionamiento del Convenio de La Haya de 1980? 

 
R: La realización de seminarios en nuestro país ha permitido que la Convención 
de La Haya se difunda entre las diversas autoridades encargadas de su 
aplicación y sobre todo que la información llegue a los jueces encargados se 
resolver este tipo de problemas. 
Basta señalar el seminario que organizó El Lic. Dionisio Nuñez Verdin, Juez 
Primero de lo Familiar de Guadalajara, Jalisco, donde se tuvo la asistencia de 60 
jueces del Estado, de 65 que por cuestión de territorio pueden conocer de este 
tipo de casos y, a partir del cual los jueces llegaron a un acuerdo modelo en la 
forma de aplicar y resolver los casos de La Haya. 
 



23. ¿Podría dar detalles sobre eventuales sesiones / conferencias de capacitación 
organizadas en su país y la influencia que estas han tenido? 

 
R: Se realizó una reunión de Trabajo de Sustracción Internacional de Menores bajo  
la perspectiva de la Convención de La Haya, el 26 de septiembre de 2005, en la  
Ciudad de Tijuana, Baja California, México. 
 
El Lic. Dionisio Nuñez Verdin, Juez Primero de lo Familiar de Guadalajara, Jalisco, 
quien participó en el  Seminario de Jueces que se celebró en La Haya, Países Bajos, 
organizó el “Seminario de Jueces del Estado de Jalisco, Convención de La Hay 
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores” el  24 y 25 
de abril de 2006, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde participaron todos los 
jueces del Estado y se llegó a un acuerdo de cómo solucionar los asuntos de La 
Haya. 
 
En 9 y 10 de junio de 2006, se realizó en la Ciudad de Ensenada, Baja California, 
México la V Conferencia Binacional sobre Sustracción de Menores, donde se contó 
con la participación de Jueces, oficinas de protección de menores de ambos países 
sólo por mencionar algunos.  
 
Uno de los logros más importantes fue el obtener que las autoridades de uno de los 
Estados de la República, el Estado de Hidalgo, se entendiera el espíritu de la 
Convención, y a menos de un mes se resolviera un asunto de restitución de 
menores exitosamente. 
 
Garantizar la restitución sin peligro del menor cuando se plantean 
cuestiones tales como violencia doméstica y abuso  

 
24. ¿Son la violencia doméstica o el abuso planteados a menudo como excepción 

para la restitución en los casos de sustracción de menores? ¿Cuál es el enfoque 
general de sus tribunales para estos casos y, en particular, cuánto se investiga 
sobre el fondo de la demanda que alega que ha ocurrido violencia o abuso?  
 
R:No, no se ha argumentado la violencia domestica o el abuso para oponerse a 
una restitución en el marco del artículo 13 b. 
 
En caso de un argumento sobre violencia, el juez que resuelve restituir a un 
menor, ordena se informe a la Autoridad Central requirente,  a efecto de que a 
la llegada del menor restituido, se tomen todas las medidas tendientes a 
proteger al menor. 
 

 
25. ¿Qué procedimientos y medidas son aplicables en su Estado para garantizar la 

restitución sin peligro del menor (y del padre acompañante, si fuese apropiado) 
cuando se han planteado cuestiones de (presunta) violencia o abuso?  
 
R: Generalmente cuando un menor es restituido, el solicitante o algún 
representante de la Autoridad Central requirente o algún representante del 
Sistema DIF local, viajan para acompañar al menor has su lugar de residencia 
habitual, en ningún momento se expone al menor a realizar un viaje solo. 
En caso de ser necesario, se solicita al Juez que ordene que la policía escolte al 
menor y a su acompañante hasta el aeropuerto. 

 



26.  ¿En qué medida sus tribunales están facultados y preparados para emplear 
“undertakings” (i.e. promesas ofrecidas por o requeridas al solicitante) como 
medio para superar los obstáculos a la restitución sin peligro del menor? Por 
favor describa el contenido de los undertakings requeridos / solicitados. 

 
R: Al ser difícil obligar al solicitante a cumplir promesas realizadas, la autoridad 
judicial no  resuelve bajo las mismas, todas las resoluciones tomadas y las 
medidas ordenadas para el cumplimiento de dichas resoluciones se 
institucionalizan. 
En caso de que las partes lleguen a un acuerdo ante la autoridad judicial, dicho 
acuerdo se ratifica ante la misma autoridad judicial y éste se eleva su rango a 
cosa Juzgada. 
 

27. ¿Sus tribunales / autoridades ejecutarán o asistirán en la implementación de 
dichos undertakings en relación con un menor restituido a su jurisdicción? ¿Se 
hace alguna distinción entre los undertakings acordados por las partes y 
aquellos realizados a petición del tribunal?  

 
R: No existe distinción entre los undertakigns acordados por las partes y 
aquellos realizados a petición del tribunal, siempre y cuando los undertakings 
sean ratificados ante la autoridad judicial. 
  

28. ¿En qué medida sus tribunales están facultados o preparados para solicitar o 
demandar, o si fuere el caso conceder, órdenes safe harbour u órdenes espejo 
(órdenes de protección anticipadas hechas en el país al cual el menor será 
restituido)?  
 
R: En caso de que se requiera para garantizar la restitución y en su caso la 
protección del menor, los jueces están facultados, es decir, están facultados 
para tomar todas las medidas tendientes a garantizar la protección de los 
menores. 
 

 
29. ¿Tiene algún comentario en relación con la utilización de undertakings, órdenes 

espejo u órdenes safe harbour?  
 

R: No 
 

30. ¿Tiene cualquier otro comentario relacionado con la violencia doméstica o el 
abuso en el contexto del Convenio de 1980?  

 
R: No  
 
 

31. ¿Tiene conocimiento de casos en los cuales sus autoridades hayan rechazado 
realizar o ejecutar una orden con relación a un niño pequeño argumentando 
que el padre sustractor, quien es el encargado primario del cuidado del niño, 
rechaza la restitución o no se encuentra en la posición para restituir al niño? 

 
R: Si, se negó en la Ciudad de México una restitución de una menor de 4 meses 
de edad (edad de lactancia), donde la parte sustractora no contaba con la 
documentación migratoria (visa) que le permitiera ingresar a los Estados Unidos 



de América a defender la custodia de la menor de que se trata, fue negada la 
restitución argumentándose el interés superior de la menor. 
 

 
El cuestionario estándar para los nuevos Estados adherentes  

 
32. Si su Estado se ha adherido al Convenio, ¿ha llenado el Cuestionario estándar 

para los nuevos Estados adherentes? De ser así, ¿tiene algún comentario sobre 
la facilidad o no para el llenado de este Cuestionario? Si no, ¿puede explicar por 
qué?  

 
R: No, no ha sido llenado. 

 
33. Según su Estado, ¿las respuestas al Cuestionario estándar para los nuevos 

Estados adherentes (disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya en 
< www.hcch.net > �� Child Abduction Section �� Standard questionnaire for 
newly acceding States) han sido útiles al considerar si aceptar o no la adhesión 
de un nuevo Estado adherente? ¿Qué información adicional sería útil?  

 
34. ¿Qué medidas toman sus autoridades, de existir alguna, antes de decidir 

aceptar o no una nueva adhesión (en virtud del artículo 38) para cerciorarse de 
que el nuevo Estado adherente se encuentra en posición de cumplir con las 
obligaciones que el Convenio le impone y cómo garantizan que este proceso no 
comporte retrasos indebidos? 

 
La Guía de Buenas Prácticas  

 
35. ¿De qué manera ha utilizado la Guía de Buenas Prácticas, Primera Parte - 

Práctica de las Autoridades Centrales, Segunda Parte - Medidas de Aplicación y 
Tercera Parte – Medidas de Prevención para ayudarse en la implementación por 
primera vez del Convenio en su Estado, o en mejorar la implementación? 

 
36. ¿Cómo ha asistido a su Estado la Guía de Buenas Prácticas en la construcción 

de una política o en la toma de decisiones prácticas relacionadas con la 
implementación o funcionamiento del Convenio? 

 
37. ¿Cómo garantiza que las autoridades pertinentes en su Estado hayan tenido 

conocimiento y hayan tenido acceso a la Guía de Buenas Prácticas?  
 

38. ¿Tiene algún comentario relativo a la Guía de Buenas Prácticas, Tercera Parte - 
Medidas de Prevención incluyendo cómo publicitar esta parte de la Guía?  

 
R: Excelente trabajo que vale la pena hacerlo del conocimiento del público en 
general así como organizaciones civiles y gobierno involucrados con el tema. 

 
39. Por favor, describa cualquier desarrollo en la legislación, jurisprudencia o 

práctica relacionada con la ejecución de medidas en casos de derecho de visita 
transfronterizo. Si su país ha respondido al Cuestionario sobre medidas de 
ejecución que fue distribuido en julio de 2004 o el Consultation Paper on 
Transfrontier Access / Contact [Documento de Consulta sobre derecho de visita 
transfronterizo] distribuido en enero de 2002, por favor describa cualquier 
desarrollo en la legislación, jurisprudencia o práctica desde que presentó su 
respuesta. (El Cuestionario y el Consultation Paper se encuentran disponibles en 



el sitio web de la Conferencia de La Haya en < www.hcch.net > �� Child 
Abduction Section �� Questionnaires & Responses.)  

 
R. Ninguno 

 
40. ¿Existen otras cuestiones que le gustaría se incluyan en una Guía de Buenas 

Prácticas sobre el derecho de visita transfronterizo? (Véase “Transfrontier 
Access / Contact and the Hague Convention of 25 October on the Civil Aspects 
of International Child Abduction – Final Report” elaborado por William Duncan, 
Secretario General Adjunto, Prel. Doc. No 5 de Julio de 2002, disponible en < 
www.hcch.net > �� Conventions �� Convention 28 �� Practical Operation 
Documents). 

 
41. Existen otras materias que desee formen parte de futuras partes de la Guía de 

Buenas Prácticas además de las que ya han sido publicadas o que se 
encuentran bajo examen (estas son: Primera Parte – Práctica de las 
Autoridades Centrales; Segunda Parte - Medidas de Aplicación; Tercera Parte - 
Medidas de Prevención, así como medidas de ejecución y derecho de visita)?  

 
42. ¿Tiene algún comentario sobre cualquiera de las partes de la Guía de Buenas 

Prácticas?  
 
R: Son excelentes trabajos 

 
43. ¿Podría enlistar eventuales ejemplos de buenas prácticas no incluidos en las 

guías?  
 

Formulario estándar para el consentimiento  
 

44. La Oficina Permanente está consultando a los Estados y autoridades pertinentes 
en relación con el desarrollo de un formulario estándar o concertado para la 
obtención del consentimiento de los titulares de la responsabilidad parental 
cuando el menor deja el Estado (véase la Guía de Buenas Prácticas, Tercera 
Parte - Medidas de Prevención). ¿Tiene algún comentario a propósito del 
desarrollo de dicho formulario? o ¿cualquier sugerencia sobre la información 
que debería o no contener? 

 
Estadísticas y gestión de casos  

 
45. ¿Mantiene su Autoridad Central estadísticas precisas en relación con los casos 

que trata relativos al Convenio, y presenta a la Oficina Permanente estadísticas 
anuales sobre las restituciones de acuerdo con los formularios establecidos por 
la Oficina Permanente en consulta con las Autoridades Centrales? De no ser así, 
por favor explique por qué. 

 
R: Si se cuenta con estadísticas de los casos de restitución de menores que se 
resuelven en nuestro país. 

 
46. ¿Utiliza su Autoridad Central algún programa informático para la gestión de 

casos / fines estadísticos? ¿Estaría interesada su Autoridad Central en utilizar el 
nuevo programa informático iChild que está siendo probado por siete 
Autoridades Centrales en seis Estados contratantes?  

 



R: No contamos con un sistema informático especifico, las estadísticas se 
realizan en Excel, y si estamos interesados en el nuevo programa informático 
Child, por lo que nos gustaría recibir información al respecto. 

 
 
Publicidad / debate relativo al Convenio  
 

47. ¿Ha causado el Convenio (a) algún tipo de publicidad (positiva o negativa) en 
su país, o (b) algún debate o discusión en el Parlamento nacional o su 
equivalente?  

 
R: No 

 
48. ¿Ha tenido el Convenio efectos negativos que sean causa de preocupación 

 
R: No 
 

49. ¿A través de qué métodos propaga información relativa al Convenio? 
 

R: A través de los distintos seminarios de capacitación que se realizan en 
nuestro país en la materia, y vía telefónica con cada Juez cuando le es asignado 
un asunto de restitución de menores.  

 
50. ¿Podría proporcionar una lista (que incluya datos de contacto y sitios web) de 

las organizaciones no gubernamentales en su Estado que se encuentren 
involucradas en cuestiones relativas a los ámbitos de aplicación de los 
Convenios de 1980 y / o 1996?  

 
Servicios proporcionados por la Oficina Permanente 
 

51. Por favor comente o enuncie sus reflexiones sobre los servicios proporcionados 
por la Oficina Permanente para asistir en la implementación y funcionamiento 
del Convenio tales como: 

 
a) INCADAT;   
 
R: Excelente, para ilustrar a los jueces el como se han resuelto en otros 
países los casos de La Haya  
 
b) el Boletín de los Jueces sobre la Protección Internacional del Menor; 
 
R: Excelente documento para actualizar a los jueces sobre el tema alrededor 
del mundo.  
 
c) la bibliografía del Convenio;  
 
R: Excelente 
 
d) la sección sobre sustracción de menores en el sitio web de la 

Conferencia de La Haya;  
 
R: Excelente.  
 



e) INCASTAT (base de datos para la recopilación electrónica y análisis de 
los datos estadísticos relativos al Convenio, que está siendo desarrollada 
actualmente);  

 
R: No lo conozco 
 
f) iChild (sistema electrónico de gestión de casos, diseñado por la 

compañía de software canadiense WorldReach, que está siendo probado 
por siete Autoridades Centrales en seis Estados contratantes). 

 
R: No lo conocemos  
 
g) asistencia para seminarios / conferencias a nivel nacional / internacional 

de carácter judicial (y otro tipo) relativos al Convenio 
 
R: El mejor método para difundir el tema, actualizar a las autoridades 
centrales y capacitar a los jueces 
 
h) asistencia en las comunicaciones entre las Autoridades Centrales, 

incluido el mantenimiento de datos de contacto actualizados. 
 
R: indispensable para realizar el trabajo 
 

 
52. ¿Tiene algún comentario o sugerencia en relación con las actividades de las 

cuales se ocupa la Oficina Permanente para asistir en el funcionamiento eficaz 
del Convenio? 

 
R: Solo felicitarle por l trabajo que realiza la Conferencia de La Haya con el tema 

 
Cumplimiento con el Convenio 

 
53. ¿Existe algún Estado contratante con el cual esté teniendo dificultades 

particulares para lograr una cooperación exitosa? Por favor, especifique estas 
dificultades.  

 
R: No 
  

54.  ¿Son de su conocimiento situaciones / circunstancias en las cuales ha existido 
elusión / evasión del Convenio?  

 
R: No 
 
 
Casos fuera del Convenio y Estados que no son parte del Convenio 

 
55. ¿Son de su conocimiento casos preocupantes de sustracción internacional que 

se encuentran fuera del ámbito de aplicación del Convenio?    
 
R: No 
                          

 



56. ¿Desearía que algún Estado en particular se convierta en Parte del Convenio? 
¿Desearía que algún Estado (que no es Parte del Convenio o que no es Miembro 
de la Conferencia de La Haya) sea invitado a la reunión de la Comisión Especial 
de octubre / noviembre de 2006? ¿Estaría dispuesto a contribuir a un fondo 
para hacer posible que ciertos Estados en desarrollo participen en la reunión?  

 
57. ¿Tiene algún comentario sobre acuerdos bilaterales u otros acuerdos entre su 

Estado y un Estado no contratante? 
 
59. ¿Qué información adicional consideraría útil que sea colocada en la página de 
INCADAT que contiene información que no concierne al Convenio de La Haya, 
disponible en < www.incadat.com >?  
 
Relación con otros instrumentos 
 

60. ¿Tiene algún comentario u observación en relación con el impacto de los 
instrumentos regionales sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya de 
1980, por ejemplo, el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental 
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000 y la Convención 
Interamericana de 1989 sobre Restitución Internacional de Menores? 

 
R: No 
 
61. ¿Tiene algún comentario u observación en relación con el impacto de los 

instrumentos internacionales sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya 
de 1980, en particular, la Convención de Naciones Unidas de 1989 sobre los 
Derechos del Niño?  

 
R: El Gobierno de México al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, se  
comprometió  de  acuerdo  con  su  artículo 4º constitucional a tomar todas las 
medidas administrativas, legislativas y de otra índole para hacer efectivos los 
derechos y garantías reconocidas en ellas. 

 
Bajo la Convención de los Derechos del niño se reconoce a todos los menores de 18 
años como sujetos plenos de derecho, sin distinción o discriminación. En ese 
sentido, México es un país que ha estado interesado en asumir los compromisos en  
beneficio  de  la  niñez. Lo que ha permitido la creación de un  Sistema  Nacional  
para  el Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención, el cual permite 
la concertación de varios sectores sociales, e incluye un mecanismo mixto de 
Gobierno en todos sus niveles en coordinación con la sociedad civil, a efecto de 
detectar focos de violación de los derechos del niño, lo que permite el desarrollo de 
acciones preventivas y asistenciales, ello, mediante la concertación y coordinación 
de capacidades, recursos y experiencias institucionales para prevenir atender y 
erradicar entre otros las sustracciones y/o retenciones ilícitas de menores.  
Por ello, la vinculación de México a la Convención  de los Derechos de Niño, ha sido 
un paso trascendental para nuestro país, y sobre todo una guía en la protección de 
los derechos del niño. 

  



El Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la Competencia, la 
Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de 
Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños 
 
62. Si el Convenio de La Haya de 1996 se encuentra en vigor en su Estado; tiene algún 
comentario sobre  
 
(a) ¿cómo ha sido implementado?;  
(b) ¿cómo está funcionando? 
 
63. Si el Convenio de La Haya de 1996 no se encuentra en vigor en su Estado; ¿su 
Estado está considerando la implementación de este Convenio? ¿Cuáles son 
consideradas  
 
(a) las principales ventajas y 
(b) las principales dificultades en la implementación de este Convenio? 
 
64. ¿Ha tenido alguna dificultad respecto a la interpretación de alguna disposición en 
particular?  
 
65. ¿Consideraría útil una Guía de Buenas Prácticas sobre la implementación / 
aplicación de este Convenio? 66. 
 
66. La Comisión Especial de 2001 reconoció las ventajas potenciales del Convenio de 
La Haya de 1996 como complemento del Convenio de La Haya de 1980 y recomendó 
que los Estados contratantes consideraran su ratificación o adhesión. ¿Cómo ha 
respondido su estado a dicha recomendación?  
 
Otras cuestiones y recomendaciones  
 
67. Se invita a las Estados a presentar sus comentarios sobre cualquier otra cuestión 
que deseen plantear en relación con el funcionamiento práctico del Convenio de 1980 o 
la implementación del Convenio de 1996.  
 
68. Se invita a los Estados a elaborar sus propuestas sobre las recomendaciones que 
podría adoptar la Comisión Especial. 




