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CUESTIONARIO SOBRE LA EJECUCION DE LAS DECISIONES DE RETORNO DE 
MENORES EN APLICACIÓN DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1980 Y LAS DECISIONES 

SOBRE DERECHO DE VISITA 
 
 

Durante la Comisión especial relativa al Convenio de la Haya de 25 de Octubre de 1980 sobre 
los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores que se celebró en la Haya del 
27 de septiembre al 1 de octubre 2002 se adoptaron las siguientes recomendaciones: 
 
 

“La Oficina Permanente debería continuar reuniendo información sobre la práctica de la 
ejecución de las ordenes de retorno en los diferentes Estados contratantes. La Oficina 
Permanente debería preparar un informe sobre la materia con vistas al posible desarrollo 
de una Guía de Buenas Prácticas.” 

 
“Se debería continuar el trabajo sobre un capítulo separado de la Guía de Buenas Prácticas 
relativas al derecho de visita transfronterizo en el contexto del Convenio de 1980 con los 
siguientes objetivos: 

 
 a. Promover las prácticas más consistentes y mejores en relación a aquellos asuntos en                           

que se ha convenido caen dentro de la competencia y las obligaciones de los            
Estados Partes conforme al Convenio; 

 
 b. Proveer ejemplos de prácticas aún en relación a cuestiones que caen dentro de las 

áreas controvertidas de interpretación. 
 
Se deberían iniciar trabajos sobre la formulación de principios y consideraciones 
generales. La idea no es crear un conjunto de principios aplicables para acceder 
generalmente a casos, sino atraer la atención hacia ciertas consideraciones generales y 
características especiales que necesiten ser tenidas en mente por los Estados 
contratantes y sus autoridades cuando formulen políticas con respecto a casos de 
derecho de visita internacional. Estos principios generales no deberían ser obligatorios 
sino de naturaleza recomendatoria. Así como ofrecerían consejo general a los Estados al 
formular políticas en esta área, los principios generales podrían ser de ayuda a las 
Autoridades centrales al informar de su práctica, los mismos podrían ser posiblemente de 
ayuda a los Tribunales y otras autoridades así como a los solicitantes cuándo presenten 
sus casos.” 

 
Impulsada por estas recomendaciones, la Oficina Permanente estableció una colaboración con 
el profesor Nigel Lowe de la Universidad de Cardiff, auspiciado por el International Centre for 
Missing and Exploited Children en relación con la ejecución de las decisiones de retorno y de 
las decisiones estableciendo un derecho de visita. La función del profesor Lowe y del equipo 
de Cardiff (incluyendo a Samantha Patterson y Emily Atkinson) es emprender un estudio 
empírico en relación con las modalidades prácticas de ejecución de las decisiones de retorno 
en aplicación del Convenio de la Haya (incluyendo las decisiones estableciendo un derecho de 
visita) en un cierto número de Estados Contratantes. Este estudio también tiene como 
objetivo identificar áreas de buenas prácticas en el contexto de la ejecución. El profesor Lowe 
y el equipo de Cardiff prepararán después un informe sobre este estudio empírico. 
 
En paralelo, la Oficina Permanente iniciará un estudio comparativo, sobre el Derecho interno 
y la práctica de la ejecución en cada Estado contratante utilizando el cuestionario que se 
encuentra a continuación. Éste cuestionario ayudará a identificar los problemas  estructurales   
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y prácticos relacionados con la ejecución. Posteriormente, la Oficina Permanente 
preparará un informe sobre la ejecución de las decisiones de retorno que examinará la 
eventual utilidad de redactar una Guía de Buenas Prácticas sobre la ejecución. Este 
informe será presentado para su consideración a la próxima reunión de la Comisión 
especial prevista por el momento para el otoño de 2005. La Oficina Permanente 
presentará igualmente a la próxima Comisión especial, los principios generales así 
como un capítulo específico de la Guía de Buenas Prácticas relacionado con el derecho 
de visita y el derecho a mantener un contacto transfronterizo. 
 
El cuestionario que se encuentra a continuación está dirigido a todos los Estados Parte 
del Convenio de la Haya de 25 de Octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la 
sustracción internacional de menores. Por favor tenga en cuenta que, mientras las 
preguntas en los Capítulos I–VII están específicamente dirigidas a la ejecución de las 
decisiones de retorno hechas en aplicación del Convenio de 1980, el Capitulo VIII le 
solicita indique también, en relación con cada respuesta, sí la misma se aplica a la 
ejecución de decisiones de visita. Sí no es el caso, por favor proporcione detalles a 
propósito de éstas últimas.  
 
Así mismo se invita a los encuestados a identificar y comentar eventuales cuestiones 
relacionadas con la ejecución que no hayan sido específicamente abordadas en el 
cuestionario. Sí dicha información se encuentra disponible en Internet, por favor 
proporcione la dirección de la página web. 
 
La Oficina Permanente le solicita que las respuestas al presente cuestionario sean 
enviadas a secretariat@hcch.net con copia a as@hcch.nl a más tardar el 30 de 
Octubre 2004, y de ser posible en formato electrónico. 
 
 
I. FUNDAMENTOS JURIDICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DECISIONES DE 
RETORNO FUNDADAS EN EL CONVENIO DE LA HAYA 
 
 

1. Por favor proporcione detalles acerca de cualquier disposición legislativa 
específica existente en su Estado y relativa a la ejecución de las 
decisiones de retorno en aplicación del Convenio de la Haya de 1980. 
Especifique, por favor, el título del instrumento, su naturaleza jurídica 
(ley, decreto, reglamento administrativo o reglas de organización 
judicial, etc.) y una breve descripción de su contenido. 

 
En la legislación del Distrito Federal, sirve de apoyo y complemento para la ejecución 
del presente convenio, el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles y la Ley de 
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Distrito Federal, así como la 
Convención Internacional de los derechos del niño. 
 
 

2. Por favor, proporcione detalles acerca de cualquier disposición legislativa 
general existente en su Estado sobre la ejecución de las decisiones de 
retorno en el área del Derecho de familia y que regulan la ejecución de 
las decisiones de retorno en aplicación del Convenio de la Haya de 1980 
(sea en ausencia de disposiciones específicas relacionadas con la 
pregunta I.1 o sea como complemento de cualquier disposición 
específica).  
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      Especifique, por favor. el título del instrumento, su naturaleza jurídica 
(ley, decreto, reglamento administrativo o reglas de organización 
judicial, etc.) y el contenido de las disposiciones pertinentes. 

 
En nuestro ámbito jurídico y procesal, para resolver los asuntos que se plantean para la 
debida aplicación del Convenio de la Haya, existen aún lagunas legales, al no estar 
regulado un proceso ex profeso en nuestra legislación, que unifique el criterio de los 
juzgadores, lo que ha generado en la práctica, diversas formas de solución, no solo en 
el Distrito Federal, si no en toda la República Mexicana, de resolver los asuntos que es 
menester que México intervenga, para lo cual los órganos jurisdiccionales recurren a 
sus propias legislaciones sustantiva y adjetiva, el ser autónomos en ese aspecto. 
 
 

3. Por favor, proporcione detalles acerca de cualquier decisión judicial, 
directivas de carácter práctico o guías prácticas relativas a la ejecución 
de las decisiones de los tribunales en el área de Derecho de familia que 
regulan la ejecución de las decisiones de retorno en aplicación del 
Convenio de la Haya de 1980 (sea en ausencia de disposiciones 
específicas a que se refiere la pregunta I.1 o asea como complemento de 
tales disposiciones específicas). 

 
 

Como directivas de carácter práctico o guías prácticas: INFORME EXPLICATIVO DEL 
CONVENIO NÚM. XVIII DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA SOBRE LOS ASPECTOS 
CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN DE MENORES, DE 25 DE OCTUBRE DE 1980. 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTREIORES. MANUAL PARA LA RESTITUCIÓN DE 
MENORES. BIBLIOTECA BENJAMIN FRANKLIN  PRIMER SEMINARIO MÉXICO- E.U.A.: 
SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES.  
 
 

4. ¿Tiene algún comentario relacionado con la legislación y la jurisprudencia 
que regulan la ejecución de las decisiones de retorno del Convenio de la 
Haya, incluyendo cualquier comentario a propósito de la eficacia de 
dichas disposiciones? 

 
 
El Gobierno de México ha mostrado un especial interés por modernizar su legislación 
familiar y encauzar la protección jurídica del menor en diversas materias relacionadas 
con el bienestar de la niñez. En tal virtud, y no siendo incompatible con los principios 
generales que sustenta nuestro Derecho de Familia, el pasado 20 de julio de 1991 
México se adhirió a la Convención de la Haya sobre los aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores, que en la actualidad constituye el único 
instrumento con que se cuenta para atacar el problema aludido. 
 
Al respecto de la Jurisprudencia: Siendo que el artículo 14 Constitucional otorga al 
gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, la 
libertad, la propiedad, posesión o derechos y su debido respeto impone a las 
autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga en su contra, se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación, se ha resuelto por la autoridad federal que en los 
casos de restitución de que se trata, antes del acto de privación debe atenderse los 
siguientes requisitos: la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la  
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oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; la 
oportunidad de alegar y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas. Apoyando tal resolución en la Jurisprudencia 47/95 sustentada por el Pleno 
de  la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133 del semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995. 
 
Considerándose importante que la autoridad ante la cual se instaure un procedimiento, 
resuelva lo conducente fundando y motivando todas las resoluciones que emita, atento 
a lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional. Sirviendo de apoyo a lo anterior, la 
Jurisprudencia número 204, visible en la página 166, del Tomo VI, materia Común, 
Séptima época del Apéndice del semanario Judicial de la Federación 1917-2000. En 
base a todo ello, el juez familiar deberá actuar en forma correcta. Pero es una situación 
complicada, siendo que no debe perderse de vista el procedimiento que establece la 
propia Convención y su objetivo que es el restituir inmediatamente a los menores 
sustraídos ilícitamente.  
  
En este orden de ideas, en el Manual para la Restitución Internacional de Menores de La 
Secretaría de Relaciones Exteriores se señala: “Es muy importante insistir aquí en que, 
no obstante que la autoridad que en México conozca del caso estará a lo previsto por 
loas disposiciones de la legislación local que le sean aplicables, la procedencia de una 
solicitud de restitución y el desahogo del procedimiento respectivo estará siempre 
determinada por la propia Convención. Lo anterior, toda vez que de conformidad con el 
artículo 133 de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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  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. 
 
Al respecto, debe puntualizarse que, de conformidad con l a legislación familiar 
prevaleciente en todos los Códigos Civiles  de los Estados de la República, los jueces 
familiares están facultados para intervenir de oficio (ex oficio) en los asuntos que 
afectan a  la familia, especialmente tratándose de menores y, por lo tanto, gozan de 
amplias facultades para decretar las medidas que tiendan a protegerlos. Esta 
circunstancia le permite a México prescindir de abogados litigantes que se hagan cargo 
de los procesos de restitución de menores. 
 
En el momento en que el juez familiar local recibe la solicitud de restitución procederá  
analizarla y a ordenar lo conducente dependiendo de la naturaleza del caso. Dicha 
orden pudiera ser el resultado de un “medio preparatorio del juicio”. De conformidad 
con la legislación mexicana, deben considerarse como tales los actos o requisitos 
jurídicos que debe o puede realizar una de las partes para iniciar con eficacia un 
proceso posterior. Dichos medios preparatorios puede considerarse como etapas 
preliminares del procedimiento judicial que desemboquen en el proceso. 
 
De entre los medios preparatorios del juicio pueden contarse la separación y depósito 
de personas, que no obstante no referirse expresamente a la situación de los hijos del 
matrimonio en los casos en que la separación de sus padres sea decretada 
judicialmente como acto prejudicial, el criterio de los jueces familiares a este respecto 
apunta en el sentido de que los mismos también pueden  quedar depositados en alguna  
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institución a  o a cargo de un apersona facultada para tal efecto cuando sus especiales 
circunstancias así lo requieran. 
 
Desahogar una solicitud de restitución que haya sido planteada con fundamento en la 
Convención de la Haya en lo términos apuntados en los párrafos precedentes, pudiera 
permitir al Gobierno de México cumplir con el objetivo de la Convención. 
 
 

Lo anterior, toda vez que el juez de lo familiar que conozca del asunto de que se trate, 
únicamente ordenará el retorno inmediato del menor a su residencia habitual, sin que 
para ello resuelva sobre la cuestión de fondo de derecho de custodia, misma que, en 
todo caso, será la competencia del tribunal familiar de dicho país y materia de un 
proceso posterior que podrá iniciarse con eficacia una vez que el menor se encuentre 
dentro de la jurisdicción de ese tribunal. 
 
Es de suma importancia volver a puntualizar que el objetivo de la Convención es el de 
restituir inmediatamente a los menores sustraídos ilícitamente  al lugar en donde 
residían habitualmente. Lo anterior, en virtud de que las cortes competentes para 
resolver de fondo el problema de custodia, son precisamente las de ese lugar, ya que 
ahí se encuentran con lo elementos probatorios para la adecuada substanciación del 
juicio correspondiente. 
 
Por ello, los tribunales a los que les sea solicitada la restitución de un menor en 
circunstancias, no resolverán de fondo la cuestión del derecho de custodia, sino que 
únicamente ordenarán, mediante acto prejudicial de depósito de personas, la 
restitución inmediata del mero a su país de residencia habitual y su depósito provisional 
ante las autoridades del Sistema Nacional, Estatal o Municipal, según corresponda, para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mientras gestiona su entrega a la Autoridad 
Central del país requirente. 
 
Asimismo, es importante destacar que, de conformidad con el artículo 17 de la 
multicitada Convención, el sólo hecho de que una decisión relativa a ala custodia haya 
sido dictada o sea susceptible de ser reconocida en México, no podrá justificar la 
negativa para restituir a un menor conforme a alo dispuesto por la misma. 
 
Cabe destacar que los jueces de lo familiar podrán negar la restitución de un menor 
únicamente en los siguientes casos: 
 

a) Cuando se demuestre que la persona, institución u organismo que se hubiere 
hecho cargo de la persona del menor, no ejercía de modo efectivo el derecho de 
custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o 
posteriormente aceptado el traslado o retención; 

 
b) Cuando se compruebe que existe un grave riesgo de que la restitución del 

menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera 
ponga al menor en una situación intolerable; y, 

 
c) Cuando el propio menor se  oponga a su restitución, cuando el mismo haya 

alcanzado una edad y grado de madurez en que resulte apropiado tener en 
cuenta sus opiniones. 
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Al respecto, es necesario expresar que dichas excepciones únicamente serán 
procedentes, cuando quien esgrima dichos hechos pueda probar fehacientemente su 
existencia. Lo contrario violaría y haría nugatorio el objetivo que persigue la 
Convención, y atentaría en contra de los criterios que los distintos tribunales en el 
extranjero han adoptado en ese sentido. 
 
 
II. CARÁCTER EJECUTIVO Y RECURSOS JURÍDICOS 
 
 

1. a) ¿Una decisión de retorno basada en el Convenio de la Haya puede ser 
objeto de   apelación u otro tipo de recurso? Por favor proporcione 
detalles (número y  naturaleza de los recursos, posible plazo para su 
interposición, posible plazo para que la instancia de apelación decida 
etc.). 

 
Una decisión de retorno basada en el Convenio de la Haya si puede ser objeto del 
recurso apelación, así como también puede ser objeto del Juicio de Amparo. Señala el 
Código de Procedimientos Civiles como término para la interposición del recurso de 
apelación: Nueve días para interponer el recurso de Apelación contra sentencia 
definitiva; seis días apara apelar de sentencia interlocutoria o auto. Para la resolución 
de sentencias en segunda instancia se señala el término de ocho días para auto o 
interlocutora y quince días para definitiva; cuando se trate de expedientes muy 
voluminosos se podrá ampliar el plazo en ocho días más para dictar sentencias y 
notificarla. 

 
 

         b) Por favor, especifique sí cualquier tipo de recurso puede interponerse 
una sola   vez y cuál es la instancia que tiene competencia para 
pronunciarse sobre el recurso. 

 
El recurso de apelación se interpone ante el juez familiar de primera instancia qe 
pronunció la resolución impugnada y la admitirá sin substanciación alguna; teniendo 
competencia para resolver el recurso en segunda instancia la sala Familiar que 
corresponda. 
 

2. a)  Por favor, proporcione detalles acerca de la necesidad de una 
autorización u otra medida para la efectiva ejecución de una decisión de 
retorno en aplicación del Convenio de la Haya (por ejemplo, el previo 
registro para la ejecución, la declaración de ejecutoriedad, la decisión 
ordenando determinadas medidas de ejecución u otros). 

 
El recurso de apelación se interpone ante el juez familiar de primera instancia qe 
pronunció la resolución impugnada y la admitirá sin substanciación alguna; teniendo 
competencia para resolver el recurso en segunda instancia la sala Familiar que 
corresponda. 

 
         b) ¿Cuál es el órgano competente para tomar estas decisiones? 
 
Tratándose de menores cuya residencia habitual se encontraba establecida en el 
extranjero, y que ya hayan sido sustraídos o retención ilícitamente en México, la 
solicitud respectiva será enviada por la Autoridad Central requirente a la Oficina de 
Derecho de   Familia  de la Dirección  General de Protección y  Asuntos Consulares de la  
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Secretaría de Relaciones Exteriores, que a su vez la remitirá al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado que corresponda y al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en su carácter de Autoridad Central Estatal. 
 
Dicha Oficina se encargará de estudiar las circunstancias del caso concreto tales como 
la fecha de entrada en vigor de la Convención entre México y el país requirente, la 
fecha de sustracción, la edad del menor y la existencia de un derecho de custodia o de 
visita sobre el mismo a favor del solicitante que haya sido violado por virtud de un 
traslado o retención. 
 
Si de lo anterior se deriva, con base en la Convención de la Haya, que la solicitud es 
procedente, la Autoridad Central Mexicana estará obligada a adoptar, en coordinación 
con las autoridades competentes de cada Estado de la República Mexicana, todas las 
medidas apropiadas que permitan: 
 

a)  Localizar al menor trasladado o retenido de  manera ilícita; 
 

b) Prevenir que el menor sufra mayores daños o que resulten perjudicadas las 
partes interesadas, para lo cual adoptarán o harán que se adopten medidas 
provisionales; 

 
c) Garantizar la restitución voluntaria del menor o facilitar una solución amigable, 

 
d) Incoar o facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo, con 

el objeto de conseguir la restitución del menor y, en su caso, permitir que se 
regule o ejerza de manera efectiva el derecho de visita; 

 
e) Conceder o facilitar, según el caso, la obtención de asistencia judicial y jurídica, 

incluyendo la participación de un abogado; 
 

f) Garantizar, desde el punto de vista administrativo, la restitución del menor sin 
peligro, si ello fuese necesario y apropiado; y, 

 
g) Mantenerse informados sobre la aplicación de la multicitada Convención y 

eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos que puedan oponerse a su 
aplicación. 

 
Es muy importante insistir aquí en que, no obstante que la autoridad que en México 
conozca del caso estará a lo previsto por las disposiciones de la legislación local que le 
sean aplicables, la procedencia de una solicitud de restitución y el desahogo del 
procedimiento respectivo estará siempre determinada por la propia Convención. Lo 
anterior toda vez que de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 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 
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 los 
familiar tienen la obligación de aplicarla en conjunción con lo que disponen sus Códigos 
Civiles. 
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Al respecto, debe puntualizarse que, de conformidad con la legislación familiar 
prevaleciente en todos los Códigos Civiles de los Estados de la República, los jueces 
familiares están facultados para intervenir de oficio (ex-oficio) en los asuntos que 
afectan a la familia especialmente tratándose de menores y, por lo tanto, gozan de 
amplios facultades para decretar las medidas que tiendan a protegerlos. 
 
En el momento en que el juez familiar local recibe la solicitud de restitución procederá a 
analizarla y a ordenar lo conducente dependiendo de la naturaleza del caso. Dicha 
orden  pudiera ser el resultado de un “medio preparatorio del caso. De conformidad con 
la  legislación mexicana, deben considerarse como tales los actos o requisitos jurídicos 
que puede o debe realizar una de las partes para realizar con eficacia un procedimiento 
posterior. Dichos medios preparatorios pueden considerase como etapas preliminares 
del procedimiento judicial que desemboquen en le proceso. 
 
De entre los medios preparatorios del juicio pueden  considerarse la separación y el 
depósito de personas, que n obstante no referirse expresamente a ala situación de los 
hijos del matrimonio en los casos en que la separación de sus padres sea decretada 
judicialmente como acto prejudicial, el criterio de los jueces familiares a este respecto 
apunta en el sentido de que los mismos también pueden quedar depositados en alguna 
institución o a cargo de una persona facultada para tal efecto cuando sus especiales 
circunstancias así lo requieran. 
 
Desahogar una solicitud de restitución que haya sido planteada con fundamento en la 
Convención de la Haya en los términos apuntados en los párrafos precedentes, pudiera 
permitir al gobierno de México cumplir con el objetivo de la Convención. Toda vez que 
el juez de lo familiar que conozca del asunto de que se trate, únicamente ordenará el 
retorno inmediato del menor a su país de residencia habitual, sin que para ello resuelva 
la cuestión de fondo de derecho de custodia, misma que, en todo caso, será del tribunal 
familiar de dicho país y materia de un proceso posterior que podrá iniciarse con eficacia 
una vez que el menor se encuentre dentro de la jurisdicción de ese tribunal. 
 
Por ello, los tribunales a los que les sea solicitada la restitución de un menor en estas 
circunstancias, no resolverán de fondo la cuestión del derecho de custodia, sino que 
únicamente ordenarán mediante acto prejudicial de depósito de personas, la restitución 
inmediata del menor a su país de residencia habitual y su depósito provisional ante las 
autoridades del sistema Nacional, Estatal o Municipal, según corresponda, para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mientras gestiona su entrega a la Autoridad 
Central del país requirente. 
 
 
3. ¿Es preciso que la decisión de retorno en aplicación del Convenio de la Haya 
sea       definitiva y no susceptible de recurso para que pueda ser ordenada la 
autorización para la ejecución u otra medida especificada de acuerdo con II.2? 
 
No 
 
4. a) ¿Alguna de las medidas especificadas en II.2.a) (autorización para la 
ejecución u otra medida) es susceptible de apelación independientemente de 
cualquier recurso contra el fondo de la decisión de retorno del menor? Por 
favor proporcione detalles (número y naturaleza de los recursos, posible plazo 
para su interposición, posible plazo para que la instancia de apelación decida, 
etc.). 
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Si puede ser objeto del recurso de apelación, así como también puede ser objeto del 
Juicio de Amparo. Señala el Código de Procedimientos Civiles como término para la 
interposición del recurso de apelación: Nueve días para interponer el recurso de 
Apelación contra sentencia definitiva; seis días apara apelar de sentencia interlocutoria 
o auto.  
 
Para la resolución de sentencias en segunda instancia se señala el término de ocho días 
para auto o interlocutora y quince días para definitiva; cuando se trate de expedientes 
muy voluminosos se podrá ampliar el plazo en ocho días más para dictar sentencias y 
notificarla. 
 
 
    b) Por favor, especifique si tal recurso sólo puede interponerse una vez, si 

éste suspende la ejecutoriedad / ejecución de la decisión y cuál es el 
Tribunal o la instancia competente para pronunciarse sobre el recurso. 

 
En el caso del recursote apelación puede interponerse una sola vez en contra de cada 
resolución (auto o sentencia) dictada por el juez; procede en un solo efecto (no se 
suspende la ejecución de la sentencia auto o providencia) o en ambos efectos (se 
suspende la ejecución de la sentencia hasta que cause ejecutoria). S e admitirá en un 
solo efecto las apelaciones en los casos en que no se halle prevenido que se admitan 
libremente o en ambos efectos. De los autos y sentencias interlocutorias de los que se 
derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la 
apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante 
lo solicita al interponer el recurso y señala los motivos por los que considera el daño 
irreparable o de difícil reparación. Se admitirán en ambos efectos las apelaciones que 
se interpongan en contra de sentencias definitivas, de los autos definitivos que 
parali9zan o ponen término al juicio haciendo imposible su continuación. Admitida la 
apelación en ambos efectos, el juez admitirá los autos originales a la sala 
correspondiente del tribunal superior, dentro del tercer día citando alas partes para que 
comparezcan ante dicho tribunal. Se suspenderá la ejecución de la sentencia o auto 
apelado hasta que recaiga el fallo del superior; mientras tanto queda en suspenso la 
jurisdicción del juez para seguir conociendo de los autos principales desde el momento 
en que la apelación se admita en ambos efectos. La resolución de segunda instancia 
que pronuncie la sala correspondiente, puede ser impugnada mediante el juicio de 
amparo directo; el cual se interpone en un término de quince días ante la sala y se 
puede solicitar la suspensión del acto reclamado ante dicha sala, la cual se debe 
pronunciar al respecto y enviar para su resolución lo actuado a los Tribunales 
Colegiados en materia Civil para su resolución 
 
  
Ahora bien, en contra de la resolución de restitución, se podrá hacer valer el juicio de 
amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito en materia Civil; pudiendo solicitar la 
suspensión  del acto reclamado, hasta tanto se resuelva sobre el fondo del asunto. 
 
Considerándose en algunos criterios que el juicio de amparo contra la restitución de 
menores a su país de origen puede promoverse en cualquier tiempo y sin existir 
formalidad alguna, por considerarse  que de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 22, 
fracción II, de la Ley de Amparo, se está en virtud de dicha orden de restitución ante 
una virtual deportación. 
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5. En caso de que en su Estado existan ambos tipos de recursos jurídicos 

especificados en II.1 y II.4 (es decir, contra la decisión en cuanto al 
fondo y contra cualquier medida tomada o requerida en la fase ejecutiva) 
¿Pueden éstos presentarse simultáneamente. Es el mismo Tribunal 
competente sí son presentados (a)       simultáneamente, y (b)                                               
en momentos diferentes? 

 
Contra la decisión en cuanto al fondo y contra cualquier medida tomada o requerida en 
la fase ejecutiva; si se presenta en horma simultánea el recurso de apelación y el juicio 
de amparo. a) El tribunal competente para resolver es  diferente,  el recurso de 
apelación la resuelve en segunda instancia la sala que corresponda y el juicio de 
amparo indirecto, el  juez de Distrito en materia Civil que corresponda. B) El tribunal 
competente para resolver si se presentan en momentos diferentes, será para el recurso 
de apelación la sala correspondiente; ante quien se interpondrá el juicio de amparo 
directo y lo remitirá para su resolución a los Tribunales Colegiados en materia Civil. 
 
6. ¿Tiene algún otro comentario relacionado con los recursos jurídicos y la    

ejecución de las decisiones de retorno en aplicación del Convenio de la 
Haya? 
 

Por virtud de la interposición  del recurso de apelación en ambos efectos, así como 
otorgada la suspensión del acto reclamado en el juicio de Amparo, puede alargarse  la 
solución definitiva de retorno en aplicación del Convenio de la Haya; ocasionando que 
los menores puedan estar en depósito provisional de la autoridad encargada de ello por 
largo tiempo; mientras dura la substanciación correspondiente, con una suma de 
requisitos de procedimiento, cuando por ejemplo se ha logrado la  localización del 
menor sustraído ilícitamente, ha sido puesto en deposito provisional de la institución y 
no se ha logrado la restitución voluntaria o la amigable composición y el acto 
impugnado sea la orden de traslado al país de origen 

 
 

III. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

A. La decisión a ejecutar y los objetivos de la ejecución  
 
1. Cuando una solicitud de retorno en aplicación del Convenio de la Haya 

tiene éxito, precisar lo que viene generalmente ordenado: 
 
a) la entrega del menor al solicitante (sí es necesario, “a los fines de 

garantizar el   retorno del menor al Estado donde reside 
habitualmente”) 

b) el regreso del menor a un determinado Estado 
c) otra solución. 

 
Cuando una solicitud de retorno de  aplicación del Convenio de a Haya tiene éxito, 
generalmente viene ordenado: 
 

a) la entrada del menor al solicitante 
b) el regreso del menor al Estado de origen 
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2. Sí dicha decisión ha de ser ejecutada, por favor, especifique entre las 
propuestas siguientes cual es normalmente el o los objetivos, de la 
ejecución de una decisión de retorno: 

 

 
a) alejar al menor del secuestrador o de cualquier otra persona  
b) remitir el menor al solicitante o a la persona designada por él en el 

Estado donde la ejecución tenga lugar 
c) asegurar el retorno del menor al Estado donde reside habitualmente 
d) otra solución. 

 
Normalmente el objetivo de la ejecución  de una decisión de retorno es: 
 
 c) asegurar el retorno del menor al estado donde reside habitualmente 
 
 

3. ¿De quien es la responsabilidad de organizar la repatriación del menor? 
 

a) Participantes implicados en la ejecución 
 Respecto a la responsabilidad de organizar la repatriación del menor, una vez que 
se haya decretado la restitución  del menor, el juez de lo familiar correspondiente 
procederá a notificar dicha resolución al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, mismo que se encargará de hacerlo del conocimiento de la Autoridad 
Central requirente, a efecto de coordinar con ésta logística del regreso del menor a  
dicho país. En la mayoría de los casos, estos son trasladados por la persona que 
solicitó la restitución. Sin embargo, cuando los interesados no cuentan con los 
recursos económicos necesarios, se procede a solicitar la asistencia financiera a la 
Embajada o Consulado del país que solicitó la restitución.  En los casos en que no 
existe una resolución judicial expedida por la autoridad extranjera sobre la custodia 
de un menor, o que verse sobre el ejercicio de los derechos de visita, se sigue un 
procedimiento similar  al descrito. 

 
B. Participantes implicados en la ejecución 
 
 

1. Una vez que una decisión de retorno ha sido adoptada ¿es necesaria una 
solicitud específica para la ejecución? 
 
Una vez que una decisión de retorno ha sido adoptada; no es necesaria una 
solicitud específica para la ejecución. 

 
2. Por favor especifique quién inicia la ejecución de una decisión judicial de 

retorno: 
 

          a) el solicitante (personalmente o a través de su representante legal) 
          b) la Autoridad central 
          c) la autoridad judicial 
          d) el mismo órgano de ejecución 
          e) cualquier otro órgano. 
 

          Por favor, proporcione detalles sobre la práctica actual cuando la Ley 
permita actuar con una cierta discrecionalidad. 
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La ejecución de una decisión judicial de retorno la inicia: 
 

a) El solicitante (personalmente a través de su representante legal) 
b) La Autoridad Central 
c) El mismo órgano de ejecución 
 

El juez familiar gira atento oficio al Sistema para el desarrollo Integral de la Familia 
para hacer de su conocimiento la resolución que ordena la restitución de los menores 
sustraídos ilícitamente, para ser enviado a su país de origen; a fin de que previos los 
trámites administrativos de egreso en compañía del solicitante o el Representante Legal 
de este, los menores sean trasladados en coordinación con la Autoridad Central. 
 

 
3. a) Por favor, proporcione detalles sobre las personas, organos e     

instituciones                 (por   ejemplo, órganos de ejecución, autoridad 
judicial, partes, psicólogos, asistentes sociales, Autoridades centrales, etc.) 
involucrados en la ejecución de las decisiones de retorno en aplicación del 
Convenio de la Haya de 1980: 

 
         i) según lo establecido por la ley 
         ii) en la práctica. 
 

Por favor, describa los respectivos papeles y funciones respectivos en la 
ejecución y sí su participación es obligatoria. Sí no es así para algunos de 
los participantes mencionados, por favor especifique quien decide a 
propósito de su participación y hasta que punto se encuentran 
normalmente involucrados en los casos de retorno del Convenio de la Haya 
(regularmente o excepcionalmente y, estén este último caso, en qué 
condiciones). 

 
Las personas que intervienen en la aplicación del Convenio, lo son desde la Autoridad  
Central representada por la Secretaría de Relaciones, así como el Tribunal Superior de 
Justicia del D.F.,  a través de los Jueces de lo Familiar, Salas de lo Familiar y los 
Tribunales Federales de Justicia y auxiliares en la administración e impartición  de la 
justicia, como lo son lo trabajadores sociales, los peritos de la materia que se requiera, 
cuya participación en su caso corresponde ser decidida por el juez de primera instancia, 
con la posibilidad de ser impugnada la determinación por alguno de los interesados. 
 
 

b) En particular, ¿hay asistencia social o psicológica disponible para 
preparar al menor y /  o al demandado para afrontar el retorno para 
reducir o incluso evitar la ejecución utilizando medidas coercitivas? 
 

No. En forma concreta como una fase del procedimiento de restitución, no se 
contempla específicamente algún tipo de sustancia social o sicológica disponible para 
preparar al menor y/o al demandado para afrontar el retorno para reducir o incluso 
evitar la ejecución utilizando medidas coercitivas. Aunque el juez familiar podría 
ordenarlo de oficio auxiliándose para ello de Instituciones al efecto. 

 
c) Por favor especifique también sí es requerida la presencia del 
solicitante (o de la persona por él designada); de ser así en que momento 
de la ejecución y a qué propósito dicha presencia es requerida. 

 
Nuestra ley permite que el solicitante designe algún representante legal para la 
aplicación de la Convención, razón por la cual desde que da inicio el proceso judicial se 



 13

requiere de su presencia, lo que desde luego es indispensable para que se imponga de 
todas las determinaciones que al respecto se adopten. 
 

4. a) ¿Hay supervisión / control del procedimiento de ejecución por parte de 
la autoridad judicial o de la Autoridad central o de alguna otra 
autoridad estatal? Sí hay una autoridad judicial supervisando / 
controlando el procedimiento de ejecución; ¿de qué autoridad judicial 
se trata? ¿la que ha adoptado la decisión u otra (por ejemplo, una 
autoridad judicial encargada específicamente de la ejecución)? 

 
En nuestro país, la Autoridad central que recae en la Secretaria de Relaciones 
Exteriores tiene control y supervisión de la aplicación del Convenio, así como la propia 
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 
 

b) ¿Que sucede si la autoridad judicial de primera instancia ha rechazado 
la solicitud de retorno y en apelación la autoridad judicial que conoce 
del recurso ha ordenado el retorno? En tal caso, quien es la instancia 
encargada de supervisar / controlar la ejecución, la autoridad judicial 
de primera instancia, la autoridad judicial de apelación que decidió el 
retorno o bien otra autoridad judicial? 

 
En el  supuesto que se plantea, es el juez de primera instancia el que se encarga de 
controlar y supervisar el retorno del infante, independientemente de que originalmente 
haya determinado si improcedencia. 
 
 
C. El Procedimiento de Ejecución propiamente dicho 
 
1. ¿Existe un plazo establecido para la ejecución? 
 
Es parte fundamental de la laguna de ley que experimentamos en nuestro marco 
jurídico, porque no contamos con un plazo establecido para la ejecución. 
 
 
2. ¿Es normal conceder un determinado plazo para el cumplimiento voluntario 
de una decisión de retorno o para permitir la organización práctica del retorno 
del menor? 
 
Para el cumplimiento voluntario no es obligatorio para el juez familiar otorgar un plazo 
para el cumplimiento voluntario de una decisión de retorno o para permitir la 
organización práctica del retorno del menor; sin que tampoco se encuentre impedido 
para otorgarlo, generalmente primero se localiza y recupera al menor. 
 
3. ¿Hay algunas medidas disponibles para evitar que el secuestrador esconda 
al menor después de que una decisión de retorno ha sido adoptada y antes de 
que esta sea ejecutada? En caso de respuesta afirmativa, por favor, 
proporcione detalles. 
 
Existe la posibilidad de comunicar a organismos públicos, como en el caso de la 
Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integrad le la Familia, para que el menor sea resguardado en algún albergue, mientras 
se dilucida lo referente a la aplicación del Convenio. 
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4. ¿Qué sucede sí el menor es escondido después de que una decisión de 
retorno ha sido adoptada y antes de que ésta haya sido ejecutada? ¿Qué 
participantes se verán involucrados? (por ejemplo, Autoridad central, policía, 
fiscal, etc.) y que medidas pueden tomar para localizar al menor? ¿Cuál es el 
efecto de haberlo escondido sobre los eventuales plazos del procedimiento de 
ejecución? 
 
 
Si el menor ha sido escondido y se desconoce  su paradero, lo conducente es recurrir 
asimismo de los servicios de la Procuraduría citada en el párrafo precedente, para su 
localización inmediata. 
 
 
5. ¿Cuándo la ejecución ha sido iniciada, cuáles son las medidas establecidas a 
seguir (por ejemplo, medidas adoptadas por el solicitante, por la autoridad 
judicial o por cualquier otra autoridad supervisora y por los órganos de 
ejecución)? 
 
De nueva cuenta, habremos de estar a las circunstanciad concretas y especiales de 
cada caso, para efecto de adoptar todas las medidas necesarias para que se logre la 
aplicación del Convenio y se tutele el interés superior del infante. 
 
6. ¿Qué medidas coercitivas son disponibles y bajo qué condiciones (por 
ejemplo, sanciones pecuniarias, uso de la fuerza física [¿contra quien?¿el 
menor? ¿El demandado? ¿Otros?], ¿detención)? ¿Cuáles de éstas son 
normalmente usadas en la práctica? 
 
Como Jueces de los Familiar, ciertamente las medidas coercitivas a aplicar son las 
denominadas medidas de apremio, que implica la aplicación de una multa pecuniaria o 
un arresto hasta por treinta y seis horas, independientemente de que se de vista al 
Ministerio Público ante la posible tipificación de un delito. 
 
7. a) ¿Tienen estas medidas que ser ordenadas específicamente (por ejemplo, 

alguna      “multa”, “fuerza física”, “detención”)? De ser así, ¿cuándo y 
por quién? 

 
Tienen que ser ordenadas por el Juez Familiar, para prevenir se oculte al menor, para 
lograr la recuperación y cumplimiento de la orden de restitución, cuando no es atacada 
en forma voluntaria. 
 
 

b) En caso de problemas durante la ejecución, ¿podrían los órganos 
encargados de la misma decidir unilateralmente el “aumento” de 
intensidad de las medidas coercitivas, o deben primero obtener una 
autorización por parte de alguna autoridad superior (por ejemplo, la 
autoridad judicial encargada de la ejecución u otra)? Por favor, 
especifique. 

 
Es el Juez de lo Familiar el encargado de ordenar las medidas coercitivas. 
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8. Por favor, indique si es posible obtener con urgencia el pronunciamiento de 
decisiones judiciales. ¿Pueden ser adoptadas fuera del horario de oficina y 
prescindiendo de la presencia del demandado? 
 
El pronunciamiento de decisiones puede ser adoptado aún fuera del horario de oficina 
en caos urgentes, cuando a juicio del juez se trate de un caso de índole tan perentoria 
y urgente que su dilación dé motivo fundado para temer que se causen perjuicios a los 
interesados, pudiendo acordarse y en su caso proceder a la ejecución que se ordene 
por cualquiera de los jueces ante quien se solicite y únicamente respecto de las 
primeras diligencias en cuestiones de Derecho de Familia. Las medidas provisionales 
pueden dictarse aún sin la presencia del demandado, dada la importancia del factor 
tiempo. Debiéndose actuar con la máxima prioridad. 
 
 
 
D. Costes 
 
1. ¿Engendra costes la ejecución? De ser así, ¿son considerados parte de los 
costes del procedimiento judicial? ¿Cómo son calculados? ¿A qué servicios 
corresponden? 
 
En nuestro país  no se genera el pago de costas, la ejecución del Convenio. 
 
 
2. ¿Quién tiene que pagar los costes de la ejecución? ¿A quien? ¿Es posible 
obtener una reducción o ser exonerado de los mismos, por ejemplo, en 
aplicación de un plan de asistencia judicial? ¿En que condiciones? En concreto, 
¿es necesario un pago anticipado para que los órganos de ejecución actúen? Sí 
ha sido concedida la asistencia judicial para el procedimiento que ha 
conducido a la decisión de retorno, ¿ésta cubre también la fase de la ejecución 
o la solicitud para dicha asistencia debe ser nuevamente presentada? 
 
Por lo anterior, aquí no existe respuesta alguna. 
 
3. ¿Los costes de la repatriación del menor son considerados como parte de 
los costes de ejecución (por ejemplo, precio del transporte aéreo para el 
menor y eventualmente para una persona que le acompañe)? ¿Quién tiene que 
pagar por la repatriación? ¿El pago adelantado es una condición para la 
ejecución? 
 
Se contesta en los mismos términos. 
 
4. Por favor, indique cómo los solicitantes extranjeros cuentan con la 

información acerca de los costes de ejecución con los que deben correr. 
 
Al respecto, so no se genera el pago de costas, no hay necesidad de dotar de 
información alguna al extranjero. 
 
5. Por favor precíselas obligaciones específicas de los órganos encargados de 
la ejecución durante el procedimiento de ejecución de las decisiones de 
retorno en aplicación del Convenio de la Haya. 
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La obligación de la Autoridad Central es canalizar el caso concreto al órgano 
jurisdiccional competente apara conocer del mismo, siendo éste quién debe llevar a 
acabo toda la tramitación legal necesaria para lograr su aplicación. 
 
6. ¿Tiene algún otro comentario relacionado con el procedimiento de 
ejecución? 
 
Se reitera la necesidad de legislar, con el fin de dotar al juez de un marco jurídico que 
permita la aplicación pronta del Convenio y su correspondiente procedimiento de 
ejecución. 

 
 

IV. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
 
1. De acuerdo con la información que usted conoce, ¿cuántas decisiones de 
retorno del Convenio de la Haya han sido adoptadas cada año en su país 
durante el 2001, 2002 y 2003? Durante estos años, ¿cuántas de ellas han 
tenido que ser ejecutadas coercitivamente debido a que el secuestrador no 
cumplió voluntariamente con la decisión? Por favor proporcione las cifras 
divididas por años. 
 
Se considera que en los Tribunales del Distrito Federal se da un procedimiento 
aproximado anual de dos o tres en los cuales se han cumplido coercitivamente las 
decisiones de retorno y durante los años 2001, 2002 y 2003. 
 
2. De acuerdo con la información que usted conoce, ¿cuántos procedimientos 
para el retorno en aplicación del Convenio de la Haya estuvieron pendientes en 
su país durante 2001, 2002 y 2003? Por favor proporcione las cifras divididas 
por años. ¿En cuántos de estos casos se interpuso un recurso jurídico para 
evitar la ejecución (impugnando el fondo de la decisión, la declaración de 
ejecutoriedad, una determinada medida de ejecución u otro)? De ser posible, 
por favor especifique cuál fue el tipo de recurso (en cuanto al fondo o contra 
una medida de ejecución) 
 
En cada uno de los años citados, también existe un promedio anual de dos a tres 
asuntos cuestionados y pendientes de resolver, en todos los cuales se han interpuesto 
recursos de apelación y Juicios de Amparo, que precisamente aplazan la ejecución 
solicitada. 
 
3. ¿Cuántos de estos recursos contra el procedimiento de ejecución (y no 
sobre el fondo) prosperaron (es decir, la decisión no fue ejecutada)? 
 
Dependiendo del criterio de los tribunales de alzada, podríamos válidamente considerar 
que en un cincuenta por ciento han procedido los recursos de apelación interpuestos en 
estos procesos de ejecución. 
 
4. ¿Cuál es la duración media del procedimiento de ejecución desde el 
momento en que la decisión ha sido adoptada hasta el momento en que el 
menor es (a) alejado del secuestrador y (b) repatriado? 
 
La duración media del procedimiento de ejecución, podría considerarse entre los quince 
y treinta días, una vez que la decisión judicial ha quedado firme y se puede llevar a 
cabo. 
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V. COOPERACIÓN 
 
 
1. Por favor, proporcione detalles acerca de cualquier acuerdo de cooperación 
existente entre los diferentes órganos de su Estado, de tipo formal o informal, 
en relación con la ejecución de las decisiones de retorno en aplicación del 
Convenio de la Haya. ¿Cómo nació esta cooperación? 
 
Entre los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos existe un 
acuerdo legal para auxiliarse en todos los casos no sólo de aplicación del Convenio, sino 
también de carácter interno, que se plasma a través de convenios de las respectivas 
presidencias y sus leyes orgánicas. 
 
 
2. Por favor, proporcione detalles acerca de cualquier acuerdo de cooperación 
existente con otros Estados, de tipo formal o informal, entre las diferentes 
Autoridades centrales o órganos, de una parte, o en el ámbito judicial, de otra 
parte, en relación con la ejecución de las decisiones de retorno en aplicación 
del Convenio de la Haya. ¿Cómo nació esta cooperación? 
 
Se contesta en los mismos s términos que en el párrafo precedente. 
 
3. Por favor, proporcione detalles (incluyendo información de contacto, 
direcciones en Internet, etc.) de todos los órganos que en su Estado tienen un 
papel activo en la ejecución de las decisiones de retorno en aplicación del 
Convenio de la Haya. 
 
Se reitera que los órganos activos en la aplicación del Convenio, lo son la Autoridad 
Central y los órganos de impartición de justicia, así como sus respectivos auxiliares. 
 
4. ¿Tiene usted otros comentarios relacionados con la cooperación, incluyendo 
cualquier comentario acerca de la efectividad de los mismos? 
 
A nivel nacional, siempre ha existido la disposición de todos los funcionarios 
involucrados, por lograr la eficaz y pronta solución de asuntos relacionados con la 
aplicación de la Convención. 
 
 
VI. FORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA PROFESIONALES 
 
 
1. Por favor, proporcione detalles acerca de cursos de formación o educación 
disponibles en su Estado para profesionales del sector (incluyendo jueces, 
personal de la Autoridad central, abogados, mediadores, organismos de 
ejecución [por ejemplo, agentes judiciales], oficiales de policía, asistentes 
sociales) que tengan como objetivo prepararles para la ejecución de las 
decisiones de retorno en aplicación del Convenio de la Haya o a las decisiones 
adoptadas en el ámbito del Derecho de familia en general. 
 
En México se llevan a cabo conferencias, círculos de estudio y se imparten cursos para 
prepararles para la debida ejecución del Convenio e inclusive intercambio bilateral o 
plural con otros países a través de las reuniones que al efecto se convocan. 
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2. ¿Quién proporciona ésta formación y educación? 

 
Esta información la proporciona el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, así como instituciones educativas públicas o privadas. 
 
 
3. ¿En qué forma se desarrolla esta formación y con qué frecuencia tiene 
lugar? ¿Se hace una formación conjunta para los diferentes grupos de 
profesionales que tienen que cooperar en la ejecución de las decisiones de 
retorno del Convenio de la Haya (por ejemplo, jueces, agentes judiciales, 
oficiales de policía, asistentes sociales)? 
 
No se tiene una calendarización previa para la impartición de estos cursos, conferencias 
o convenciones. 
 
4. ¿Tiene otros comentarios relacionados con la formación y educación de los 
profesionales, incluyendo cualquier comentario acerca de la eficacia de esta 
formación y educación como medio para facilitar la ejecución de las decisiones 
de retorno en aplicación del Convenio de la Haya? 
 
Que es indispensable que la formación de los profesionales sea más eficaz, debiendo 
programarse con mayor frecuencia cursos tendientes al debido conocimiento de la 
Convención y su correcta aplicación. 
 
 
VII. OTRAS INFORMACIONES 
 
 
1. Por favor, proporcione detalles acerca de direcciones en Internet, y envié 
copias de cualquier folleto, documentos de información o similares que 
contengan información o consejos sobre la ejecución de las decisiones de 
retorno en aplicación del Convenio de la Haya en su Estado y que se 
distribuyan entre los padres, incluyendo los solicitantes des de el extranjero. 
 
No se estén posibilidad de dar direcciones que se solicitan,, por no contar al respecto 
con un control sobre tal información. 
 

2. ¿Quién proporciona ésta información? ¿Cuándo fue creada? ¿Cuándo fue 
actualizada por última vez? ¿Cómo se difunde esta información y en qué 
idioma(s)? 
 
Se remite a la respuesta anterior. 
 
3. ¿Tiene algún otro comentario relacionado con la información para los 
padres, incluyendo cualquier comentario a propósito de sí esta información 
efectivamente ayuda al padre al cual el menor ha sido sustraído para obtener 
la ejecución de la decisión de retorno? 
 
Es necesario crear una información detallada dirigida al justificable, para el 
conocimiento de la presente Convención. 
 
4. Por favor, proporcione cualquier otra información que pueda ser relevante 
para la ejecución de las decisiones de retorno en aplicación del Convenio de la 
Haya. 
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Creación de un marco jurídico nacional eficiente, para la aplicación de la Convención. 
 
5. Por favor, proporcione detalles sobre otros órganos o autoridades en su 
Estado que pudieren tener información útil a los fines expuestos en este 
cuestionario. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación y las Procuradurías 
Locales y General de la República. 
 
6. ¿Tiene otras observaciones de carácter general que hacer en relación con la 
ejecución de las decisiones de retorno en aplicación del Convenio de la Haya? 
 
Se remite a la respuesta precedente. 
 
7. ¿Están previstos eventuales cambios en su legislación y / o en la práctica? 
Sí la respuesta es afirmativa, por favor, proporcione detalles en la respuesta a 
la pregunta que corresponda e indique a partir de cuando estos cambios 
entrarán en vigor. 
 
No existe hasta el momento, iniciativa alguna de reforma de nuestra ley. 
 
VIII. DECISIONES QUE CONCEDEN UN DERECHO A MANTENER UN CONTACTO / 
DERECHO DE VISITA 
 
En cada respuesta, por favor indique sí la misma se aplica a las decisiones que 
conceden el derecho de visita. De no ser así, por favor proporcione detalles 
concernientes a éstas últimas. 
 
Cuando la decisión que concede el derecho de visita se refiere a un 
determinado periodo de tiempo (por ejemplo, el menor pasará “la primera 
parte de las vacaciones de verano del 2004 del 1 al 20 de Julio 2004” con el 
solicitante) y no se ha respetado, por favor, explique también sí pueden ser 
aplicadas medidas coercitivas en tanto que no haya transcurrido el periodo de 
tiempo establecido en la decisión de visita (es decir, para poner en práctica la 
decisión), o bien si pueden también aplicarse después (es decir, a título de 
sanción, incluso si la visita durante este periodo específico ya no pueda tener 
lugar). Por favor, indique también sí las mismas normas se aplican a la 
ejecución de las decisiones de visita nacionales y extranjeras. De no ser así, 
por favor, especifique las diferencias. 
 
La Oficina Permanente le agradece el tiempo dedicado al estudio del presente 
cuestionario. En caso que tuviere ulteriores preguntas o comentarios, por 
favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros a la siguiente dirección: 
as@hcch.nl. 
 
En las determinaciones que permiten convivencias de un padre con su hijo que se 
encuentra en el extranjero, el órgano jurisdiccional puede requerir al otro progenitor a 
que cumpla cabalmente con lo ordenado, pues de no hacerlo así se aplicaría alguna de 
las medidas de apremio que la ley permite y que se podrían aplicar vía internacional, 
mediante el auxilio de las autoridades judiciales del país en donde se deben llevar a 
cabo las visitas decretadas judicialmente. Estas medidas también son adoptadas 
cuando se trata de extranjeros que deben de convivir con sus hijos en nuestro país, 
esto es, existe plena equidad en la aplicación de la Convención. 
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