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PERFIL DE PAÍS 

CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 SOBRE ADOPCIÓN 

INTERNACIONAL 1 

ESTADO DE RECEPCIÓN 

ESTADO: México 

FECHA DE ACTUALIZACION DEL PERFIL: 30 de octubre de 2014 

 

PARTE I: AUTORIDAD CENTRAL 

1. Datos de contacto2 

Nombre:  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia 

Sigla: SNDIF 

Dirección: Prolongación Xochicalco No. 947, 1er. piso, 
Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito 

Juárez, C.P. 03310, México, Distrito Federal. 

Teléfono: 30 03 22 00 Ext. 1640 y 6131 

Fax:  10 35 08 00 

Correo electrónico: adriana.luna@dif.gob.mx  
juanamaria.padilla@dif.gob.mx 

Sitio web: http://sn.dif.gob.mx 

Persona(s) de contacto y datos de contacto 

directo (por favor indique el/los idioma(s) de 
comunicación): 

Adriana Luna Lozano (español) 

Si su Estado ha designado a más de una Autoridad Central, por favor indique los datos de contacto de las 
Autoridades Centrales adicionales a continuación, y especifique el alcance territorial de sus funciones. 

AGUASCALIENTES  

M.P.C. María Marcela Durán Madrigal 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Aguascalientes. 

                                                           
1 Nombre completo: Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Nino y a la 
Cooperación en Materia de Adopción Internacional (conocido como “Convenio de La Haya de 1993 sobre adopción 
internacional” o “Convenio de 1993” en este perfil de país). Se destaca que toda referencia a “artículos” (o las 
abreviaciones “art.”/”arts.”) en este perfil de país se refiere a los artículos del Convenio de La Haya de 1993 sobre 
adopción internacional. 
2 Por favor verifique que los datos de contacto estén actualizados en sitio web de la Conferencia de La Haya 
< www.hcch.net >, “Sección adopción internacional”, luego “Autoridades Centrales”. De no ser así, envíe un 
correo electrónico con la información actualizada a < secretariat@hcch.net >. 

file:///C:/Users/sh/AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/sh/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK12F/www.hcch.net
mailto:secretariat@hcch.net
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Av. de la Convención 

Esquina Av. de los Maestros S/N 

Col. España, C.P. 20210 

Aguascalientes, Ags 

Conmutador: 01 (449) 910-25-85 

Fax: 6554, 01 (449) 910-25-85 

marcela.duran@aguascalientes.gob.mx 

BAJA CALIFORNIA  

Dr. Héctor Rivera Valenzuela 

Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Baja 
California. 

Av. Obregón y Calle “E” Núm. 1290, 

Col. Nueva, C.P. 21100, Mexicali, B.C. 

Conmutador: 01 (686) 551 66 00 

Ext. 6618 Directo: 01 (686) 552 56 80 

Fax: 01 (686) 551 66 50 

hrivera@difbc.gob.mx 

BAJA CALIFORNIA SUR  

Profesor: Martín González Fiol 

Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Baja 
California Sur.  

Carretera al norte Km. 4.5 Por 

Blvd. Luis Donaldo Colosio, Col. El Conchalito, 

C.P. 23090, La Paz, Baja California. 

01 (612) 124 2922 

direcciondifbcs@hotmail.com 

dirgral_difbcs@hotmail.com 

CAMPECHE  

C.P. Laura Cecilia Pinzón Ceballos 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche. 

Calle 10 Núm. 584, entre 51 y 53 Mansión Carbajal, 

Col. Centro, C.P. 24000, Campeche, Campeche 

Conmutador y fax: 

01 (981) 81 674 19 

Ext. 5434,  

Directo: 01 (981) 81 133 84 

lpinzon@dif.campeche.gob.mx 

laura_pinzon_1@hotmail.com.mx  

sedifdg@campeche.gob.mx 

dirgral@difcampeche.gob.mx 

lilavioletatavo@hotmail.com 

lcarrillo@difcampeche.gob.mx 

COAHUILA  
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Ing. Jaime Bueno Zertuche 

Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos 

del Estado de Coahuila. 

Paseo de las Arboledas y Torres Bodet S/N 

Col. Chapultepec, C.P. 25050 

Saltillo, Coahuila. 

01 (844) 417 37 80 

01 (844) 417 37 36 

01 (844) 417-37-00 

jbuenoz@hotmail.com 

COLIMA  

Lic. Guadalupe Ariadna Flores Santana 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima. 

Calz. Galván Norte, Esq. 

Emilio Carranza S/N, Centro, C.P. 28000 de la 

 Ciudad Capital del Estado de Colima, Col. 

Conmutador: 01 (312) 316 31 01, Ext. 3102 

01 (312) 316 31 01, Fax: 316 31-12 

ariflo@hotmail.com 

dirgendif@col.gob.mx 

janyfer13@hotmail.com 

CHIAPAS  

Mtra. Elisa María Orantes Coello 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas 

Libramiento Nte. Ote. Salomón González Blanco 

Esq. Paso Limón, Col. Patria Nueva, C.P. 29020 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Conmutador: 01 (961) 617-00-20, Ext. 55000 

direccion_idh@chiapas.gob.mx 

CHIHUAHUA  

Lic. Irad Iván Encinas Moreno. 

Director General de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 

Av. Tecnológico Núm. 2903  

Col. Magisterial Chihuahua, C.P. 31310, 

Chihuahua. 

Conmutador: 01-(614)-214-40-00 ext. 1207. 

01 (614) 41 317 25, Fax: 01 (614) 41 37 689 

Iradivan@gmail.com 

e.trejoh@yahoo.com  

egtrejo@buzon.chihuahua.gob.mx  

juridico_difchihuahua@outlook.com 

DURANGO  

Mtra. Lucero González Hermosillo 
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Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango. 

Calle Negrete 805, entre Libertad y Alberto Terrones,  

Zona Centro, C.P. 34000, Durango, Durango. 

Conmutador: 

01 (618) 137-91-01; 01 (618) 137-91-80  

137-92-97; Fax: 01 (180) 

dif@durango.gob.mx 

ESTADO DE MÉXICO  

Lic. Carolina Alanis Moreno. 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 

Paseo Colón y Paseo Tollocan S/N 

Col. Isidro Fabela Zona Centro, C.P. 50170 

Toluca, México. 

Conmutador: 01 (722) 21 738 53 

Fax: 01 (722) 21 739 42 

carolina.alanis@edomex.gob.mx 

GUANAJUATO  

Lic. José Alfonso Borja Pimentel  

Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato. 

Paseo de la Presa Núm. 89-A 

Col. La Presa, C.P. 36000, 

Guanajuato, Guanajuato 

Conmutador: 01 (473) 73 533 00 

Ext. 3216 y 3246 

aborja@guanajuato.gob.mx 

adiazp@guanajuato.gob.mx 

GUERRERO  

Q.B.P. Sara Salinas Bravo 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero. 

Gabriel Leiva Esq. Rufo Figueroa, 

Col. Burócratas, C.P. 39090 

Chilpancingo, Guerrero 

Conmutador: 01 (747) 47 184-90, Ext.1103 

Fax: 01 (747) 47-107-44 

saracolibri@hotmail.com 

HIDALGO  

Lic. Luz Elena Sánchez Tello 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo. 

Calle de Salazar Núm. 100, 

Col. Centro, C.P. 42000 

Pachuca, Hidalgo 

Conmutador: 01 (771) 71 731 08 
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luzelena.sanchez@hidalgo.gob.mx 

JALISCO  

Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco 

Av. Alcalde Núm. 1220,1er. Piso Sector Hidalgo, 

Col. Miraflores, C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco. 

Conmutador: 01 (33) 30-30-38-10, 01 (33) 30-30-38-18 

01 (33) 30-30-46-21; 01 (33) 30 30 47 11 al 15 

Ext. 1014; 01 (33) 30 30 4710. 

consuelo.gonzalez@jalisco.gob.mx 

MICHOACÁN  

Lic. Ana Luz Compean Reyes Espindola 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del  Estado de Michoacán. 

Av. Acueducto Lote 17, Esq. Calz. Ventura Puente 

Col. Bosques Cuauhtémoc, C.P. 58000,  

Morelia, Michoacán 

Conmutador: 01 (443) 313 35 41 

01 (443) 31 234 48 

difmich@michoacan.gob.mx 

MORELOS  

Dra. María Elisa Zamudio Abrego 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos. 

Calle las Quintas No. 15, 

Col. Cantarranas 

62448, Cuernavaca, Morelos 

Conmutador: 01 (777)-314-10-10 

Ixchel.manriquez@dif.gob.mx  

direcciongeneral@difmorelos.com 

NAYARIT  

Lic. Zaira Rivera Veliz 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit 

Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 93 

Col. Microindustrial, C.P. 63173 

Tepic, Nayarit 

Directo: 01 (311) 12 951 06,  

01 (311) 12 951 07 

Fax 01 (311) 12 951 08 

direcciongeneral.nayarit11@gmail.com 

directorageneral@hotmail.com. 

NUEVO LEÓN  

C.P. José Ramón Carrales Batres 

Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León. 
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Av. Morones Prieto 600 Ote. 

Col. Independencia, C.P.64720 

Monterrey, Nuevo León. 

Conmutador: 01 (81) 20 20 84 12 

joseramon.carrales@nuevoleon.gob.mx 

direcciondifnl@gmail.com 

OAXACA  

Lic. María de Fátima García León 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca 

Av. Calle Gral. Vicente 

Guerrero Núm. 114, 

Col. Miguel Alemán, C.P. 68120 

Oaxaca, Oaxaca 

Conmutador: 

01 (951) 501-50-50 

Fax: 01(951)-516-66-12 

fatym_@hotmail.com 

pe-tit2010@hotmail.com 

PUEBLA  

Ing. Jorge David Rosas Armijo 

Encargado del Despacho de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Puebla 

Calle 5 de Mayo No.1606, Col. Centro,  

Frente a la Iglesia de Nuestro Señor de  

Las Maravillas y 18 Oriente, C.P.72000 

Puebla, Puebla 

Directo y Fax. 01 (222) 229 52 00, 229-52-10 

direccion.sedif@puebla.gob.mx 

gise4400@hotmail.com 

QUERETARO  

Lic. Ma. Eugenia Bueno Zúñiga 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro. 

Pasteur Sur Núm. 6 A 

Plaza de Armas Col. Centro, C.P.76000 

Querétaro, Querétaro 

Conmutador: 01 (442) 238 51 00 

mbueno@queretaro.gob.mx 

QUINTANA ROO 

Lic. Rolando Jesús Rodríguez Herrera 

Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana 
Roo 

Av. Adolfo López Mateos Núm. 441, 

Col. Campestre, C.P. 07030 
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Chetumal, Quintana Roo 

Directo: 01 (983) 832 22 24 

01 (983) 832 33 88 

jesusdifqroo@hotmail.com 

SAN LUIS POTOSI  

Dr. Fernando Ramírez Andrade 

Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis 

Potosí. 

Nicolás Fernando Torres Núm. 500 

Esq. Fray Alonso de la Veracruz 

Col. Jardín, C.P. 78270 

San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Conmutador: 01 (444) 151 50 54 ó 05 

Directo: 01 (444) 198-3002,  

01 (444) 198-30-27 

Fax 01 (444) 15 150 99 

dif_framirez@slp.gob.mx 

SINALOA  

Lic. Jorge Miller Benitez.  

Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa 

Calle Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros 

No. 3000 Norte, Col. Desarrollo Urbano Tres Ríos,  

C.P. 080200. 

Conmutador: 01 (667) 713 23 23 

01 (667) 713 11 09 

Fax: 01 (667) 716-44-98 

Jorge.miller@difsinaloa.gob.mx 

procuraduria.dif@gmail.com 

balba41@hotmail.com 

SONORA 

Lic. Agustín Blanco Loustaunau 

Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora 

Boulevard Luis Encinas Esq. 

Francisco Monteverde S/N 

Col. San Benito, C.P. 83190 

Hermosillo, Sonora. 

Directo: 01 (662) 2-89-26-00 

Ext. 158 

agustin.blanco@difson.gob.mx 

hortensia.pineda@difson.gob.mx 

atencionciudadana@difson.gob.mx 

TABASCO  

Lic. Ricardo Poery Cervantes Utrilla 
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Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco 

Calle Lic. Manuel Antonio Romero 

Núm. 203, Col. Pensiones , C.P. 86170 

Villahermosa, Tabasco 

Directo: 01 (993) 351 10 01,  

315-22-38, Fax 01 (993) 351 09 00 

diftabasco@hotmail.com 

TAMAULIPAS  

Lic. Jesús Alejandro Ostos García 

Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tamaulipas 

Calz. Gral. Luis Caballero No. 297, Ote.,  

C.P. 87060, Cd. Victoria, Tamaulipas. 

Directo: 01 (834) 31 814 17 

01 (834) 31 814 18 

01 (834) 31 814 19 

Fax 01 (834) 318-14-06 

difdg@tamaulipas.gob.mx 

TLAXCALA  

Lic. Liliana Lezama Carrasco 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tlaxcala. 

Av. Morelos Núm. 4 Centro, C.P. 9000 

Tlaxcala, Tlaxcala 

Conmutador: 01 (246) 4560 440 

01 (246) 4650441, 01 (246) 4650442 

Ext. 204, Fax 01 (246)46-50440 

difestatal.11-16@hotmail.com 

tere.s.luna@hotmail.com 

VERACRUZ  

Lic. Astrid Elías Mansur 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz 

Av. Miguel Alemán Núm. 109, 

Colonia Federal, C.P. 91140 

Jalapa, Veracruz 

Conmutador: 01 (228) 842 37 37, 

01 (228) 81 548 71,  

Fax 01 (228) 815-39-33 

aelias@difver.gob.mx 

YUCATAN  

Dr. José Limber Sosa Lara 

Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Yucatán 

Av. Miguel Alemán Núm. 355, 

Col. Itzimna, C.P. 97100 
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Mérida, Yucatán 

Conmutador: 01 (999) 94 220 30 

01 (999) 94 220 33 

Fax 01 (999) 92 659 99 

limbersosa@yucatan.gob.mx 

Jose.britos@yucatan.gob.mx 

licrodolfoizquierdo2@hotmail.com 

Jl.bs@me.com  

sp.difyuc2010@gmail.com 

ZACATECAS  

Dr. Álvaro Elías Ibargüengoytia 

Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Zacatecas 

Centro de Desarrollo de la Comunidad 

Parque la Encantada 

Domicilio Conocido, C.P. 98000 

Zacatecas, Zacatecas 

Conmutador: 01 (492) 925-6800  

Ext. 1024. 

Directo: 01 (492) 924 26 35 

alvaro.elias@zacatecas.gob.mx  
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PARTE II: LEGISLACIÓN RELEVANTE 

2. El Convenio de La Haya de 1993 sobre adopción internacional y la 
legislación interna 

a) ¿Cuándo entró en vigor el 
Convenio de La Haya de 1993 
sobre adopción internacional en su 
Estado? 

Esta información está disponible en el 
estado actual del Convenio de La Haya 
de 1993 sobre adopción internacional 
(al que se puede acceder en la Sección 
adopción internacional del sitio web de 
la Conferencia de La Haya, 
< www.hcch.net >). 

1 de mayo de 1995 

b) Por favor identifique la legislación / 
los reglamentos / las normas 
procesales que implementan o 

ayudan al funcionamiento efectivo 
del Convenio de La Haya de 1993 

en su Estado. Por favor indique 
además las respectivas fechas de 
entrada en vigor. 
 
Por favor señale cómo se puede 
acceder a la legislación / los 
reglamentos / las normas: por ej., 
proporcione un enlace a un sitio web o 
adjunte una copia. En su caso, 
proporcione además una traducción al 
inglés o al francés.  

Código Civil y Código de Procedimientos Civiles de 
cada Entidad Federativa 

http://micrositios.dif.gob.mx/pdmf/normatividad-
2/local/ 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 

      

 

3. Otros acuerdos internacionales sobre adopción internacional3 

¿Su Estado es Parte de algún otro acuerdo 
internacional (transfronterizo) sobre 
adopción internacional? 

 
Véase el art. 39. 

 Sí:  

 Acuerdos regionales (por favor 
precise):       

 Acuerdos bilaterales (por favor 
precise):       

 Memorándums de entendimiento no 
vinculantes (por favor precise):       

 Otros (por favor precise):       

  No. 

 

PART III: EL ROL DE LAS AUTORIDADES Y LOS ORGANISMOS 

4. Autoridad(es) Central(es) 

Por favor brinde una breve descripción de 
las funciones de la(s) Autoridad(es) 
Central(es) designada(s) en virtud del 

Convenio de 1993 en su Estado. 
 

De acuerdo al decreto de promulgación de la 
Convención de La Haya relativo a la protección 
de menores y la cooperación en materia de 

adopción internacional, México nombró a los 
31 Sistemas Estatales para el Desarrollo 

                                                           
3 Véase el art. 39(2) del Convenio de 1993 que establece: “Todo Estado contratante podrá concluir con uno o 
más Estados contratantes acuerdos para favorecer la aplicación del Convenio en sus relaciones reciprocas. Estos 
acuerdos solo podrán derogar las disposiciones contenidas en los artículos 14 a 16 y 18 a 21. Los Estados que 
concluyan tales acuerdos transmitirán una copia de los mismos al depositario del presente Convenio” (el 
subrayado ha sido añadido). 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=45
http://www.hcch.net/
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Véanse los artículos 6-9 y 14-21 si no se utilizan 
los organismos acreditados. 

Integral de la Familia autoridades centrales en 
cada una de las entidades federativas, con 

jurisdicción exclusiva en el territorio al que 

pertenecen; asimismo, designó al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia con jurisdicción exclusiva en el Distrito 
Federal y jurisdicción subsidiaria en las 31 
entidades federativas de la República 
Mexicana. Por lo que este último Organismo, 

realiza la función de coordinador de las 
entidades federativas y sistematizador de la 
información que estas proporcionan. Cada 
entidad federativa en el ámbito de sus 
atribuciones se encarga de la implementación 
del Convenio en su circunscripción territorial. 

De igual forma, se nombró Autoridad Central a 

la Dirección de Derecho de Familia de la 
Dirección General de Protección a Mexicanos 
en el Exterior de la Sexcretaría de Relaciones 

Exteriores, para la recepción de 
documentación proveniente del extranjero y 
para la expedición de las certificaciones de las 
adopciones gestionadas conforme a la 

Convención. 

 

 

 

5. Autoridades públicas y Autoridades competentes 

Por favor brinde una breve descripción del 
rol de toda autoridad pública o competente 
(comprendidos los tribunales) que esté 
involucrada en el proceso de adopción 

internacional en su Estado. 
 

Véanse los arts. 4, 5, 8, 9, 12, 22, 23 y 30. 

Los Tribunales Superiores de Justicia de las 
entidades federativas a través de jueces 
competentes son los encargados de emitir la 
sentencia de adopción internacional. 

El Institutio Nacional de Migración es la 
autoridad responsable de emitir el permiso a 

los solicitantes extranjeros para realizar el 
trámite de adopción ante la autoridad judicial. 

El Registro Civil es responsable de la 
expedición del acta de nacimiento del menor 
adoptado. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores es la 
autoridad responsable de la recepción de 

documentos para trámites de adopción, para 
la certificación de la adopción y expedición de 
pasaporte. 

 

 

6. Organismos acreditados nacionales4  

a) ¿Su Estado ha acreditado a sus propios 
organismos de adopción? 
 
Véanse los arts. 10-11.  

 Sí. 

  No. Ir a la pregunta 8. 

                                                           
4 “Organismos acreditados nacionales” en este perfil de país se refiere a los organismos de adopción situados en 
su Estado (Estado de recepción) que han sido acreditados por sus autoridades competentes en virtud del Convenio 
de 1993. Véase además la Guía de Buenas Prácticas N° 2 sobre acreditación y organismos acreditados para la 
adopción (en adelante, GBP N° 2), disponible en la Sección adopción internacional del sitio web de la Conferencia 
de La Haya < www.hcch.net >, capítulo 3.1 y ss. 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=45
http://www.hcch.net/
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N.B. su Estado debe informar el/los 
nombre(s) y la/s dirección(es) de los 
organismos acreditados a la Oficina 
Permanente de la Conferencia de La Haya 
(véase el art. 13)5. 

b) Por favor indique el número de 

organismos acreditados nacionales que 
hay en su Estado, si se impone una 
limitación en el número y, en ese caso, 
según qué criterios6. 

      

 

c) Por favor proporcione una breve 

descripción del rol de los organismos 
acreditados nacionales en su Estado. 

      

6.1 El procedimiento de acreditación (arts. 10-11) 

a) ¿Qué autoridad u organismo es 
responsable de la acreditación de los 
organismos nacionales de adopción en 

su Estado? 

      

b) Por favor proporcione una breve 
descripción del procedimiento para 

conferir la acreditación y de los criterios 
más importantes a tal efecto. 

      

c) ¿Por cuánto tiempo se otorga la 
acreditación en su Estado? 

      

d) Por favor proporcione una breve 
descripción de los criterios y del 
proceso para determinar si se renovará 
la acreditación de un organismo 
nacional de adopción. 

      

  

                                                           
5 Véase la GBP N° 2, ibíd., capítulo 3.2.1 (párr. 111). 
6 Véase GBP N° 2, supra, nota 4, capítulo 3.4. 
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6.2 Supervisión de los organismos acreditados nacionales7 

a) ¿Qué autoridad está habilitada para 
efectuar el monitoreo / la supervisión 
de los organismos acreditados 
nacionales en su Estado? 
 
Véase el art. 11 c). 

      

b) Por favor proporcione una breve 
descripción de cómo se efectúa el 
monitoreo / la supervisión en su Estado 
(por ej., si se realizan inspecciones, con 
qué frecuencia). 

      

c) Por favor proporcione una breve 
descripción de las circunstancias en las 
que se puede revocar (es decir, retirar) 
la acreditación de un organismo. 

      

d) Si los organismos acreditados 

nacionales no acatan el Convenio de 
1993, ¿se pueden aplicar sanciones? . 

 Sí. Por favor precise las sanciones posibles 

(por ej.: una multa, retiro de 
acreditación):       

  No. 

 

7. Autorización de los organismos acreditados nacionales para 

trabajar en otros Estados contratantes (art. 12)8 

7.1 El procedimiento de autorización 

a) ¿Qué autoridad u organismo de su 
Estado es responsable de otorgar a los 
organismos acreditados nacionales la 
autorización para trabajar en otros 
Estados contratantes o junto con ellos? 

      

b) ¿La autorización se otorga como parte 
del procedimiento de acreditación o 
acaso es necesario un procedimiento 
de autorización independiente? 

  La autorización se otorga como parte del 
procedimiento de acreditación. 

  Es necesario un procedimiento 
independiente para la autorización. 

c) ¿La autorización que se otorga a los 

organismos acreditados nacionales los 
habilita para trabajar en todos los 
Estados de origen? ¿O deben solicitar 
una autorización específica para 
trabajar en cada Estado de origen? 

 La autorización que se otorga es general: 

una vez que obtienen la autorización, los 
organismos acreditados nacionales están 
habilitados para trabajar en todos los 
Estados de origen.        

  La autorización se otorga para cada caso 
específico: los organismos acreditados 

nacionales deben solicitar autorización 
para trabajar en uno o varios Estados de 
origen predeterminados.       

d) Por favor proporcione una breve 

descripción del procedimiento para 
otorgar la autorización y de los criterios 

más importantes a tal efecto9. Si su 
Estado no cuenta con criterios de 
autorización, por favor explique cómo 
se toman las decisiones con respecto a 
las autorizaciones. Por favor explique 

      

                                                           
7 Véase GBP N° 2, supra, nota 4, capítulo 7.4. 
8 Para obtener información adicional sobre la autorización de los organismos acreditados, véase la GBP N° 2, 
supra, nota 4, capítulo 4.2. 
9 En relación con los criterios de autorización, véase la GBP N° 2, supra, nota 4, capítulos 2.3.4.2 y 4.2.4. 
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también si su Estado cuenta con 
criterios sobre cómo se deben 

establecer los organismos acreditados 

nacionales en el/los Estado(s) de 
origen, o si esta cuestión queda 
sometida a las condiciones que 
imponga el Estado de origen (por ej. la 
condición de que el organismo deba 
contar con un representante a nivel 

local en el Estado de origen, o que 
deba establecer una oficina local). 

e) ¿Por cuánto tiempo se otorga la 
autorización? 

      

f) Por favor proporcione una breve 

descripción de los criterios y del 
procedimiento que se debe seguir para 
determinar si se renovará la 
autorización. 

 

      

7.2 Supervisión del trabajo de su organismo acreditado nacional 
en otros Estados contratantes 

a) Por favor brinde una descripción breve 

sobre cómo su Estado asegura el 
monitoreo o la supervisión del trabajo / 
las actividades de los organismos 
acreditados nacionales en el Estado de 
origen (comprendidos sus 
representantes, colegas y otros 

integrantes del personal10 en el Estado 
de origen). 

      

b) Por favor proporcione una breve 
descripción de las circunstancias en las 

que se puede revocar (es decir, retirar) 
la autorización de los organismos 

acreditados nacionales. 

      

 

8. Personas autorizadas (no acreditadas) (art. 22(2))11 

¿Está permitida la participación de 
personas autorizadas (no acreditadas) en 
los procedimientos de adopción en su 
Estado? 

 
N.B.: véase el art. 22(2) y verifique si su 
Estado ha hecho una declaración en virtud de 
esta disposición. Esto se puede corroborar en el 
estado actual del Convenio de 1993, disponible 
en la Sección adopción internacional del sitio 
web de la Conferencia de La Haya. 

Si su Estado ha hecho una declaración en virtud 
del art. 22(2), se debe informar a la Oficina 
Permanente de la Conferencia de La Haya los 
nombres y las direcciones de estos organismos 
o personas (art. 22(3)) 12. 

 Sí, nuestro Estado ha hecho una 
declaración en virtud del artículo 22(2) y la 
participación de personas autorizadas (no 
acreditadas) es posible. Por favor indique 
sus funciones:       

  No. 

 

 

                                                           
10 Para una explicación de la terminología empleada para el personal de los organismos acreditados nacionales 
que actúan en el Estado de origen, véase la GBP N° 2, supra, nota 4, capítulos 6.3 y 6.4.  
11 Véase la GBP N° 2, supra, nota 4, capítulo 13. 
12 Véase la GBP N° 2, supra, nota 4, capítulo 13.2.2.5. 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=45
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PARTE IV: NIÑOS PROPUESTOS PARA LA ADOPCIÓN 

INTERNACIONAL 

9. La adoptabilidad de un niño (art. 4 a)) 

¿Tiene su Estado sus propios criterios con 
respecto a la adoptabilidad de un niño (por 

ej. edad máxima) que deban aplicarse 
además de los requisitos del Estado de 
origen? 

 Sí. Por favor precise:       

 No. No se utilizan criterios adicionales con 

respecto a la adoptabilidad, sino que solo 
los requisitos del Estado de origen. 

 

10. El interés superior del niño y el principio de subsidiariedad (art. 

4 b)) 

¿Su Estado requiere que el Estado de 

origen envíe información / pruebas para 
asegurarse de que se haya respetado el 

principio de subsidiariedad (por ej. pruebas 
que acrediten un intento de reunificación 
de la familia, o que acrediten que se 
consideró la posibilidad de colocación 
permanente en una familia en el país de 
origen)? 

 Sí. Por favor especifique:       

 No. 

 

11. Niños con necesidades especiales 

¿Su Estado tiene su propia definición para 
el término “niños con necesidades 

especiales” que se utiliza en los casos de 
adopción internacional? 

 Sí. Por favor proporcione la definición que 
se utiliza en su Estado: Niños que 

padezcan alguna discapacidad (física y/o 
mental);  o que sufran alguna enfermedad 
cuyo tratamiento sea de alto costo. 

 No. Solo se utiliza la definición del/de los 
Estado(s) de origen. 

 

12. La nacionalidad de los niños adoptados en el marco de una 

adopción internacional13 

¿Los niños adoptados en el marco de una 

adopción internacional en su Estado 
adquieren la nacionalidad de su Estado? 

 Sí, siempre. Por favor precise: 

(i)  en qué etapa el niño adquiere la 
nacionalidad: Cuando se dicta la 
resolución definitiva  

(ii)  el procedimiento que debe seguirse (o 
si la adquisición de la nacionalidad 
opera de forma automática en un 
momento determinado, por ej., cuando 

se dicta la decisión definitiva de 
adopción): Sí, opera de manera 
automática. 

  Depende. Por favor precise qué factores se 
deben tener en cuenta (por ej., la 
nacionalidad de los futuros padres 
adoptivos (FPA), si el niño pierde la 

                                                           
13 Respecto de la nacionalidad, véase el capítulo 8.4.5 de la Guía de buenas prácticas N° 1 sobre la implementación 
y el funcionamiento del Convenio de La Haya de 1993 sobre adopción internacional (en adelante, “GBP N° 1”), 
disponible en la Seccion adopción internacional del sitio web de la Conferencia de La Haya, < www.hcch.net >. 

http://seccion/
http://www.hcch.net/
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nacionalidad de su Estado de origen): 
      

  No, el niño nunca adquiere esta 

nacionalidad. 

 
PARTE V: LOS FUTUROS PADRES ADOPTIVOS (“FPA”) 

13. Limitaciones en la aceptación de los expedientes 

a) ¿Su Estado impone alguna limitación 
sobre el número total de solicitudes de 
adopción internacional que se pueden 
aceptar simultáneamente?  

 Sí. Por favor precise el límite que se aplica 
y cómo se lo determina: Únicamente se 
permite una solicitud a la vez 

  No. 

b) ¿Su Estado permite a los FPA solicitar 
una adopción en más de un Estado de 
origen a la vez? 

 Sí. Por favor precise si se aplica algún tipo 
de limitación:       

  No. Los FPA solo pueden solicitar una 
adopción en un Estado de origen a la vez. 

 

14. Determinación de la idoneidad y aptitud de los FPA que desean 
adoptar a nivel internacional14 (art. 5 a)) 

14.1 Criterios de idoneidad 

a) ¿Los FPA que desean adoptar a nivel 
internacional en su Estado deben 
cumplir con alguna condición respecto 

de su estado civil? 
 
Por favor marque una / todas las opciones 
que se apliquen e indique si se imponen 
otras condiciones en el espacio disponible 
(por ej. la duración del matrimonio / de la 
unión civil / de la relación, cohabitación). 
 

 Sí. La(s) persona(s) que figuran a 
continuación pueden presentar una 
solicitud para adoptar a nivel internacional 

en nuestro Estado: 

 Parejas de heterosexuales 
casadas:      

 Parejas de homosexuales casadas: 
      

 Parejas de heterosexuales en una 
unión civil:       

 Parejas de homosexuales en un unión 
civil:       

 Parejas de heterosexuales que no han 
formalizado su relación:       

 Parejas de homosexuales que no han 
formalizado su relación:       

 Hombres solteros:       

 Mujeres solteras:       

 Otros (por favor precise):       

  No, no hay criterios con respecto al estado 
civil que deban tener los FPA. 

b) ¿Hay requisitos de edad en su Estado 

para los FPA que desean adoptar a nivel 

internacional? 

 Sí. Por favor precise:  

 Edad mínima: 25 años 

 Edad máxima:       

 Diferencia de edad requerida entre los 
FPA y el niño: 17 años 

 Otros (por favor precise):       

  No. 

                                                           
14 Es decir, en esta sección se hace referencia a los criterios de idoneidad y a la evaluación de aptitud que se 
realiza en relación a los FPA con residencia habitual en su Estado, que desean adoptar a un niño que tiene su 
residencia habitual en otro Estado contratante del Convenio de 1993: véase el art. 2 del Convenio. 
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c) ¿Hay otras condiciones jurídicas que 
deban cumplir los FPA en su Estado? 

 Sí. Por favor explique:  

 Los FPA que desean adoptar a un niño 

con necesidades especiales deben 

cumplir con criterios adicionales / 
distintas (por favor precise):       

 Las parejas deben aportar pruebas de 
infertilidad:        

 Hay criterios adicionales para aquellas 
personas que ya tienen niños 

(biológicos o adoptados) (por favor 
especifique):       

 Otros (por favor especifique):       

  No. 

14.2 Evaluación de aptitud15 

a) ¿Qué organismo(s) / experto(s) llevan 
a cabo la evaluación sobre la aptitud de 

los FPA para asumir una adopción 
internacional? 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia y los Sistemas Estatales para el 

Desarrollo Integral de la Familia 

b) Por favor proporcione una breve 
descripción del procedimiento que se 
debe seguir para evaluar a los FPA y 
determinar su aptitud para asumir una 
adopción internacional. 

Una vez concluidas las evaluaciones 
psicológicas y socioeconómicas, los 
profesionistas del SNDIF elaborarán un 
informe mismo que será sometido a 
consideración de los integrantes del 
Consejo Técnico de Adopción del SNDIF, 

órgano colegiado que sesiona 
mensualmente y cuya finalidad es, entre 
otras, otorgar la expedición del Certificado 
de Idoneidad. 

 

La decisión del Consejo Técnico de Adopción 
del SNDIF, se notificará por escrito y 

personalmente a los solicitantes, 

informando de las causas de dicha 
determinación, así como dando la 
orientación necesaria. 

14.3 Aceptación definitiva 

¿Qué organismo / persona decide sobre la 
aceptación definitiva acerca de si los FPA 
son idóneos (adecuados y aptos) para 
asumir una adopción internacional? 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia y los Sistemas Estatales para el 
Desarrollo Integral de la Familia; a través 
del Consejo Técnico de Adopción de cada 

uno. 

 

15. Preparación y asesoramiento de los FPA (art. 5 b)) 

a) ¿Se brindan cursos para preparar a los 

FPA antes de la adopción internacional 

en su Estado? 

 Sí. Por favor precise las siguientes 

cuestiones: 

- si los cursos son obligatorios:       

- en qué etapa del procedimiento se los 
ofrece:       

- quién los dicta:       

- si están dirigidos a los FPA en forma 
individual o colectiva (es decir, en 

grupo):       

- si son presenciales o en línea:       

                                                           
15 Esta evaluación de aptitud suele ser una parte del informe sobre los FPA (art. 15): al respecto, véase la GBP 
N° 1, supra, nota 13, capítulo 7.4.3 y la pregunta 17 que figura más abajo. 
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- cuántas horas duran:       

- los contenidos:       

- si existen cursos para los FPA que 

desean adoptar a un niño con 
necesidades especiales:       

- si los cursos están dirigidos (o pueden 
estar dirigidos) a preparar a los FPA 
para la adopción de un niño con 
necesidades especiales de 

determinados Estados de origen: 
      

  No. 
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b) ¿Aparte de los cursos, qué (otra) 
preparación o asesoramiento, en su 

caso, se brinda a los FPA en forma 

individual (por ej., encuentros con 
padres adoptivos, cursos de idioma o 
de cultura)? 

Por favor precise en cada caso: 

(i) Si es obligatorio que los FPA 
utilicen el servicio;  

(ii) Quien brinda el servicio; y 
(iii) En qué etapa del procedimiento de 

la adopción se brinda el servicio. 

      

 

PARTE VI: EL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

16. Solicitudes 

a) ¿Frente a qué autoridad / organismo 
deben presentar la solicitud de 
adopción internacional los FPA?  

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia y los Sistemas Estatales para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

 

b) Por favor indique qué documentos se 
deben incluir en el expediente de los 

FPA en su Estado para que se los 
transmita al Estado de origen16: 
 
Por favor marque todos los que 
correspondan. 

  Un formulario de solicitud de adopción 
completado por los FPA 

  Una declaración de “idoneidad para 
adoptar” emitida por una autoridad 
competente 

  Un informe sobre los FPA que incluya un 
“estudio del hogar” y otras valoraciones de 
los mismos (véase el art. 15) 

  Copias de los pasaportes de los FPA y otros 

documentos de identidad 

  Copias de los certificados de nacimiento de 

los FPA 

  Copias de los certificados de nacimiento de 
otros niños que residan con los FPA (en su 
caso) 

  Copias del certificado de matrimonio, de la 
sentencia divorcio o del certificado de 
defunción, según corresponda (por favor 
precise las circunstancias):       

  Información sobre el estado de salud de los 
FPA (por favor precise las circunstancias y 
el tipo de información que se requiere): 

      

  Documentos que acrediten la situación 
financiera de la familia (por favor precise 
las circunstancias y el tipo de información 
que se requiere):       

  Información sobre la situación laboral de 
los FPA (por favor precise las 

circunstancias y el tipo de información que 
se requiere):       

  Certificado de ausencia de antecedentes 
penales 

                                                           
16 Por favor tenga en cuenta que un Estado de origen especifico puede imponer requisitos adicionales o distintos 
respecto de los documentos que se le deben remitir. En el perfil de cada país se puede encontrar una lista de los 
documentos requeridos.  
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  Otro(s): por favor explique  

Carta dirigida al Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia, fechada y 

firmada por los interesados, manifestando 
la voluntad de adoptar, especificando 
número de menores, la edad y sexo del o 
los menores que se pretenden adoptar.  

En el caso de divorcio o viudez de uno o ambos 
solicitantes, copia certificada del acta 

correspondiente. 

Dos cartas de recomendación dirigidas al 
Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, fechadas y firmadas, 
que incluyan domicilio completo, números 
telefónicos y direcciones de correo 
electrónico, de personas que conozcan a 

los interesados como pareja y el proyecto 
de adopción de éstos, especificando el 
tiempo que tienen de conocerlos (que no 

tengan parentesco). 

Una fotografía a color tamaño infantil 
(reciente, no mayor a 6 meses), del o los 
solicitantes y, en su caso, de los hijos de 

uno o ambos solicitantes. 

Fotografías tamaño postal a color de su casa, 
que comprendan fachada y todas las áreas 
que integran la misma. 

Fotografías de reuniones familiares en las que 
aparezcan él, o los solicitantes y, en su 

caso, de los hijos de uno o ambos 
solicitantes y sus mascotas. 

Exámenes toxicológicos del o los solicitantes, 
que deberán incluir los siguientes 
elementos: Alcohol, anfetaminas, 
barbitúricos, benzodiacepinas, 

cannabinoides, cocaína y opiáceos. 

Comprobante de domicilio a nombre de por lo 
menos uno de los interesados. 

 

c) ¿En su Estado, es obligatorio que haya 
un organismo acreditado involucrado 
en el procedimiento de adopción 

internacional17? En caso afirmativo, por 
favor especifique en qué etapa del 
procedimiento debe participar el 
organismo acreditado (por ej.: en la 
preparación del estudio del hogar, en el 
envío del expediente de adopción al 

Estado de origen, en todas las etapas 
del procedimiento). 

 Sí. Por favor precise:       

  No. Por favor precise quien asiste a los FPA 
si no hay un organismo acreditado 

involucrado en el procedimiento de 
adopción: La Autoridad Central del país de 
Origen de los solicitantes 

d) ¿Se requieren documentos adicionales 
si los FPA solicitan una adopción a 
través de un organismo acreditado? 
 
Por favor marque todos los que 
correspondan. 

  Sí: 

 Un poder otorgado por los FPA al 
organismo acreditado (es decir, un 
escrito en el que los FPA designen 

formalmente al organismo acreditado 
para representarlos a efectos de la 
adopción internacional):       

                                                           
17 Véase la GBP N° 1, supra, nota 13, párrs. 4.2.6 y 8.6.6: las adopciones “independientes” y las “privadas” no 
son compatibles con el sistema de garantías establecido en el Convenio de 1993. 
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 Un contrato firmado por el organismo 
acreditado y los FPA:       

 Un documento emitido por una 

autoridad competente del Estado de 
recepción que certifique que el 
organismo acreditado está habilitado 
para trabajar con adopciones 
internacionales:       

 Otros (por favor precise):       

  No. 

 

17. El informe sobre los FPA (arts. 5 a) y 15(1)) 

a) ¿Qué organismo(s) / experto(s) 

elaboran el informe sobre los FPA? Por 
favor mencione a todos aquellos 
involucrados en la preparación de los 

documentos que se incluyen en este 
informe. 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia y los Sistemas Estatales para 
el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

b) ¿Se utiliza un “formulario modelo” para 

elaborar el informe sobre los FPA en su 
Estado? 

 Sí. Por favor proporcione un enlace al 

formulario o adjunte una copia:       

  No. Por favor señale si su Estado impone 
algún requisito con respecto a la 
información que debe incluirse en el 
informe sobre los FPA o a los documentos 
que deben adjuntarse al mismo:       

c) ¿Cuál es el plazo de validez del informe 
sobre los FPA en su Estado? 

6 meses. 

d) ¿En su Estado, quién es el responsable 
de renovar el informe sobre los FPA si 
se vence el plazo de validez antes de 

que se realice la adopción internacional 

y cuál es el procedimiento de 
renovación? 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia y los Sistemas Estatales para 
el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

18. Transmisión del expediente de los FPA al Estado de origen  

a) ¿Quién envía el expediente de solicitud 

definitivo de los FPA al Estado de 
origen? 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia y Sistemas Estatales para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

. 

 

b) En caso de que no haya un organismo 
acreditado involucrado en la solicitud 

de adopción internacional (véase la 
pregunta 16 c) más arriba), ¿quién 

asiste a los FPA en la elaboración y la 
transmisión de su expediente? 

La Autoridad Central del país de origen de los 
solicitantes 

  No aplica. Siempre hay un organismo 

acreditado involucrado (véase la respuesta 
a la pregunta 16 c) más arriba). 

 

19. Recepción del informe sobre el niño (art. 16(2)) y aceptación de 

la asignación (art. 17 a) y b)) 

19.1 Recepción del informe sobre el niño (art. 16(2))  
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¿Qué autoridad / organismo en su Estado 
recibe el informe sobre el niño enviado por 

el Estado de origen? 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia y Sistemas Estatales para el 

Desarrollo Integral de la Familia. 

 

19.2 Aceptación de la asignación 

a) ¿En su Estado, se requiere que una 
autoridad competente acepte la 
asignación? 

 Si. Por favor proporcione los siguientes 
datos: 

- Qué autoridad determina si se aprueba 
la asignación (por ej. la Autoridad 
Central u otra autoridad competente): 
Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y los Sistemas 

Estatales para el Desarrollo Integral de 
la Familia. y  

- El procedimiento que se debe seguir 
(por ej.: primero se transmite el 
informe sobre el niño a la autoridad 

competente para que determine si se 
acepta la asignación y solo se lo envía 

a los FPA una vez que esto ha 
ocurrido): Se remite el informe del 
niño a los FPA, a efecto de que 
manifiesten su consentimiento con la 
asignación, de ser el caso el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Familia o los Sistemas Estatales para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
emitirán la aceptación con la 
asignación y será remitido al país de 
origen del niño.   

Ir a la pregunta 19.2 b). 

  No. Por favor explique el procedimiento que 

se debe seguir una vez que la autoridad / 

el organismo mencionado en la pregunta 
19.1 haya recibido el informe sobre el niño 
enviado por el Estado de origen:       

Ir a la pregunta 19.2 c). 

b) ¿Qué condiciones deben cumplirse 

para que la autoridad pertinente en su 
Estado acepte la asignación? 

Que la adopción sea benéfica para el niño. 

c) ¿Su Estado impone a los FPA algún 
plazo de tiempo para que decidan si 
aceptan la asignación? 

 Si. Además de los requisitos del Estado de 
origen, nuestro Estado impone una 
limitación en el plazo. Por favor precise: 3 

meses contados a partir de que se les 
notifica la asignación. 

  No. Solo se utilizan los requisitos del 
Estado de origen.  

d) ¿Los FPA reciben algún tipo de 

asistencia de su Estado con respecto a 

la decisión de aceptar la asignación? 

 Si. Por favor precise el tipo de asistencia 

que se brinda (por ej. asesoramiento): 

Acompañamiento psicológico. 

  No. 

 

20. Acuerdo en virtud del artículo 17 c) 

a) ¿Qué autoridad competente otorga su 
conformidad para que la adopción 
continúe según el artículo 17 c)? 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia y los Sistemas Estatales para 
el Desarrollo Integral de la Familia. 
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b) ¿En qué etapa del procedimiento de 

adopción se debe otorgar la 
conformidad del articulo 17 c) en su 
Estado? 

  Nuestro Estado espera a que el Estado de 

origen otorgue su conformidad primero O 

  Nuestro Estado informa al Estado de 
origen de su conformidad y de la 
aceptación de la asignación O 

  En otra etapa (por favor precise):       

 

21. Viaje de los FPA al Estado de origen18 

a) ¿Impone su Estado algún requisito o 
limitación respecto del viaje de los FPA, 
además de los que establece el Estado 

de origen? 

 Sí. Por favor precise los requisitos o 
limitaciones adicionales:       

  No. 

b) ¿Se permite su Estado que un 
acompañante recoja al niño para 

llevarlo a los padres adoptivos en 
alguna circunstancia? 

 Sí. Por favor precise las circunstancias: 
      

  No. 

 

22. Autorización para que el niño entre y resida de forma 
permanente (arts. 5 c) y 18) 

a) Por favor indique el procedimiento para 
obtener la autorización de entrada y 
residencia permanente del niño en su 
Estado. 

Acudir a la Embajada de México en el país de 
origen del menor, a efecto de que se 
expida el pasaporte y se haga el registro 
correpondiente con los apellidos de los 
padres adoptivos. 

b) ¿Qué documentos son necesarios para 
que el niño pueda entrar y residir de 
forma permanente en su Estado (por 

ej., pasaporte, visa)? 

La certificación de la adopción y el pasaporte. 

c) ¿Cuáles de los documentos 
enumerados en la respuesta a la 

pregunta 22 b) debe emitir su Estado? 

Por favor indique qué autoridad pública 
/ competente es responsable de emitir 
cada documento. 

Pasaporte 

La Embajada del Estado Mexicano en el pais 

de origen del niño. 

d) Una vez que el niño ha entrado en su 

Estado, ¿qué procedimiento (en su 
caso) debe seguirse para notificar su 
entrada a la Autoridad Central o al 
organismo acreditado? 

Los FPA deberán notificar al Sistema Nacional 

o Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia en donde realizaron su tramite, 
la entrada del menor al país y domicilio donde 
residirá, para estar en posibilidades de 
realizar los seguimientos post-adoptivos. 

 

  

                                                           
18 Véase la GBP N° 1, supra, nota 13, capítulo 7.4.10. 
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23. La decisión definitiva de adopción y el certificado en virtud del 

artículo 23 

a) Si la decisión definitiva de adopción se 
produce en su Estado, ¿qué autoridad 
competente: 

(i) dicta la decisión definitiva de 
adopción; y 

(ii) expide el certificado en virtud del 
artículo 23? 

N.B.: de conformidad con el art. 23(2), se 
deberá designar formalmente a la autoridad 
responsable de expedir el certificado en 
virtud del art. 23 al momento de la 
ratificación o de la adhesión al Convenio. La 
designación (o la modificación de la 
designación) debe notificarse al depositario 
del Convenio. La respuesta a la segunda 
parte de la pregunta (ii) debe estar 
disponible en el estado actual del Convenio 
(en “Autoridades”), en la Sección adopción 
internacional del sitio web de la Conferencia 
de La Haya. 

(i) La decisión definitiva se toma en el 
estado de origen 

(ii) La decisión definitiva se toma en 

el estado de origen 

 

b) ¿Utiliza su Estado el “Formulario modelo 
recomendado – Certificado de 
conformidad de la adopción 
internacional”? 
 
Véase la GBP N° 1 – Anexo 7.  

 Sí. 

  No. 

c) Por favor brinde una breve descripción 
del procedimiento de expedición del 
certificado en virtud del artículo 23. Por 
ej., ¿cuánto tiempo demora la 
expedición del certificado? ¿Siempre se 
otorga una copia del certificado a los 

FPA? ¿Se envía una copia a la Autoridad 

Central del Estado de origen? 

La expedición del certificado en virtud del art. 
23, será establecido por el país de origen 
del niño que se pretende adoptar.  

d) En los casos en los que la certificación 
en virtud del artículo 23 se expide en el 
Estado de origen, ¿cuál es la autoridad 
o el organismo de su Estado que debe 

recibir una copia de la certificación? 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia y los Sistemas Estatales para 
el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

PARTE VII: ADOPCIONES INTERNACIONALES INTRAFAMILIARES 

24. Procedimiento de adopción internacional de un niño por un 
familiar (“adopción internacional intrafamiliar”) 

a) Por favor explique en qué circunstancias 

una adopción internacional se clasificará 
como una “adopción internacional 
intrafamiliar” en su Estado. Por favor 
indique el grado de parentesco que 
debe existir con los FPA para que el 

niño se considere un “familiar” de los 
FPA. 

Cuando existe un parentesco entre el 

adoptado y la persona que lo pretende 
adoptar.  

En línea ascendente y colateral hasta 4º.  

b) ¿Aplica su Estado los procedimientos 
del Convenio de 1993 a las adopciones 
internacionales intrafamiliares? 
 

 Sí. Ir a la pregunta 25. 

  En general sí. Sin embargo, existen 
algunas diferencias en los procedimientos 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=45
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N.B.: si el niño y los FPA tienen su 
residencia habitual en diferentes Estados 
contratantes del Convenio de 1993, los 
procedimientos del Convenio se 
aplicarán a las adopciones 
internacionales, independientemente de 
que el niño y los FPA sean familiares: véase 
la GBP N° 1, párr. 8.6.4. 

para las adopciones internacionales 
intrafamiliares. Por favor precise:       

Ir a la pregunta 25. 

  No. Ir a la pregunta 24 c). 

c) Si su Estado no aplica los 
procedimientos en virtud del Convenio a 
las adopciones internacionales 
intrafamiliares, por favor explique las 
leyes / los reglamentos / los 
procedimientos que se utilizan con 
relación a las siguientes cuestiones: 

(i) el asesoramiento y la preparación 
que deben recibir los FPA en su 
Estado; 

(ii) la preparación del niño para la 

adopción; 
(iii) el informe sobre los FPA; y 
(iv) el informe sobre el niño. 

(i)       
(ii)       
(iii)       
(iv)       

 

PARTE VIII: ADOPCIÓN SIMPLE Y PLENA19 

25. Adopción simple y plena 

a) ¿Está permitida la adopción plena en su 

Estado? 

Véase la GBP N° 1, capítulo 8.8.8 y la nota 
19 más abajo. 

  Sí. 

  No. 

  Solo en algunas circunstancias. Por favor 
precise:       

  Otras (por favor explique):       

b) ¿Está permitida la adopción simple en 

su Estado? 

Véase la GBP N° 1, capítulo 8.8.8 y la nota 
19 más abajo. 

  Sí. 

  No.  

  Solo en algunas circunstancias (por ej., 
solo para las adopciones intrafamiliares). 
Por favor precise:       

  Otras (por favor explique):       

c) ¿Permite la ley de su Estado convertir a 

las adopciones simples en plenas, de 
conformidad con el artículo 27 del 
Convenio de 1993? 

Véase el art. 27(1) a). 

  Sí. Por favor explique cómo se lleva a cabo 

este procedimiento y precise si se realiza 
con frecuencia cuando un Estado de origen 
otorga una adopción simple, o si solo 
ocurre en casos específicos:       

  No. Ir a la pregunta 26. 

d) Si se solicita la conversión de una 
adopción simple en una adopción 
plena en su Estado luego de acordada 
una adopción internacional, ¿cómo se 
asegura su Estado que se hayan dado 

los consentimientos de los artículos 4 c) 
y d) del Convenio de 1993 en el Estado 

de origen respecto de una adopción 
plena (según se requiere en el 
art. 27(1) b))? 

Véanse el art. 27(1) b) y el art. 4 c) y d). 

      

 

                                                           
19 Según el Convenio de 1993, la adopción simple es aquella en la que el vínculo jurídico de filiación que existía 
antes de la adopción no se extingue, sino que se establece un nuevo vínculo de filiación entre el niño y sus padres 
adoptivos. La adopción plena es aquella en la que se extingue la filiación anterior. Véanse los arts. 26 y 27 y la 
GBP N° 1, supra, nota 13, capítulo 8.8.8. 
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e) Por favor explique qué autoridad de su 
Estado es responsable de expedir el 

certificado en virtud del artículo 23 con 

respecto a la decisión de conversión, 
una vez que la misma ha sido 
acordada. Explique además el 
procedimiento que debe seguirse. 

  La autoridad competente y el 
procedimiento son los mismos que los de 

la respuesta a la pregunta 23. 

  Otra opción. Por favor precise:       

 

PARTE IX: CUESTIONES POSTERIORES A LA ADOPCIÓN 

26. Conservación y disponibilidad de la información sobre el origen 

del niño (art. 30) y la adopción del niño 

a) ¿En su Estado, cuál es la autoridad 
responsable de conservar la 
información sobre el origen del niño de 

conformidad con el artículo 30? 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia y los Sistemas Estatales para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

b) ¿Durante cuánto tiempo se debe 
conservar la información sobre el 
origen del niño? 

De acuerdo a la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental en su Articulo 15 establece 
que sera por un periodo de 12 años. 

c) ¿Permite su Estado que las siguientes 
personas tengan acceso a la 
información sobre el origen del niño o 
su adopción? 

(i) el adoptado o sus 
representantes; 

(ii) el/los adoptante(s);  
(iii) la familia biológica; u 
(iv) otras personas 

En caso afirmativo, ¿se deben cumplir 
ciertas condiciones para que se otorgue 

acceso (por ej., edad del niño 

adoptado, consentimiento de la familia 
biológica con respecto a comunicar el 
origen del niño, consentimiento de los 
adoptantes con respecto a comunicar 
información sobre la adopción)? 

Véanse el art. 9 a) y c) y el art. 30. 

(i)   Sí. Por favor explique los 
condiciones: De acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 87 del 
Código Civil Federal en la adopción 
plena, a partir del levantamiento 
del acta de nacimiento se harán 

las anotaciones en el acta de 
nacimiento originaria, la cual 
quedará reservada. No se 
publicará ni se expedirá constancia 
alguna que revele el origen del 
adoptado ni su condición, salvo 

providencia dictada en juicio.  
  No. 

 
(ii)   Sí. Por favor explique las 

condiciones:       
  No. 

 

(iii)  Sí. Por favor explique las condiciones: 
      

  No. 
 
(iv)   Sí. Por favor explique las 

condiciones: Autoridades competentes 
  No. 

d) Cuando se otorga acceso a esta 
información, ¿se brinda asesoramiento 

o algún otro tipo de orientación o 
asistencia en su Estado? 

  Sí. Por favor precise:       

  No. 

 

e) Una vez que se ha otorgado acceso a 
dicha información, ¿se ofrece algún tipo 
de asistencia adicional al adoptado o a 
otras personas (por ej., con respecto a 
establecer contacto con su familia 
biológica o extendida)? 

  Sí. Por favor precise:       

  No. 

 

 



27 
  

 

27. Informes de seguimiento de la adopción 

a) Si no se imponen requisitos específicos 
sobre esta cuestión, ¿quién es el 
responsable en su Estado de elaborar 
los informes de seguimiento de la 
adopción y de enviarlos al Estado de 
origen? 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia y los Sistemas Estatales para el 
Desarrollo Integral de la Familia.      

b) Si no se imponen requisitos específicos 
sobre esta cuestión, ¿utiliza su Estado 
un formulario modelo para los informes 
de seguimiento de la adopción?  

  Sí. Por favor precise si es obligatorio 
utilizar el formulario e indique dónde se lo 
puede encontrar (por ej., proporcione un 
enlace o adjunte una copia):  

 

Los informes deberán incluir: 

 

I. Certificado médico del menor. 

II. Reporte de visitas domiciliarias. 

III. Evaluación psicológica. 

IV. Constancia escolar. 

V. Fotografías de convivencia. 

VI. Documentos de apoyos adicionales que 
esté tomando el menor. 

  No. Especifique entonces qué debe 
contener un informe de seguimiento de la 
adopción en su Estado (por ej.: 
información sobre la salud, el desarrollo, la 

educación del niño):       

c) ¿Cómo asegura su Estado el 
cumplimiento de los requisitos del 
Estado de origen con respecto a los 
informes de seguimiento de la 
adopción? 

Con el compromiso para realizar los 
seguimientos de la adopción, emitido por el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia o el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia que 

corresponde. 

 

28. Servicios y asistencia post-adopción (art. 9 c)) 

Además de las cuestiones tratadas en la 

pregunta 26, qué servicios o ayuda post-
adopción (en su caso) brinda su Estado al 
niño o a los FPA una vez acordada la 
adopción internacional (por ej. 
asesoramiento, asistencia para preservar 
sus raíces culturales)?  

En particular, especifique si se brindan 

servicios o asistencia post-adopción en su 
Estado para los casos de niños con 
necesidades especiales. 

Acompañamiento y asesoría jurídica, 

psicológica y social. 

 

PARTE X: LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ADOPCION 

INTERNACIONAL20 

                                                           
20 Véanse las herramientas elaboradas por el “Grupo de expertos sobre los asuntos financieros de la adopción 
internacional”, disponibles en la Sección adopción internacional en el sitio web de la Conferencia de La Haya: i.e., 
la Terminología adoptada por el grupo de expertos sobre los aspectos financieros de la adopción internacional 
(“Terminología”), la Nota sobre los aspectos financieros de la adopción internacional (“Nota”), la Lista 
recapitulativa de buenas prácticas sobre los aspectos financieros de la adopción internacional y las Tablas sobre 
los costes asociados con la adopción internacional. 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=45
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Se ruega a los Estados de recepción que completen también las “Tablas sobre los costes 

de la adopción internacional” que están disponibles en la Sección adopción internacional 

del sitio web de la Conferencia de La Haya. 

29. Los costes21 de la adopción internacional 

a) ¿La ley de su Estado regula los costes 
de la adopción internacional? 

  Sí. Por favor precise la legislación / los 
reglamentos / las normas relevantes e 
indique cómo se puede acceder a ellas 
(por ej. proporcione un enlace a un sitio 
web o adjunte una copia). Por favor brinde 
además una breve descripción del marco 
jurídico:       

  No. 

b) ¿Su Estado controla el pago de los 
costes de la adopción internacional? 

  Sí. Por favor proporcione una breve 
descripción de cómo se efectúa este 
control:       

  No. 

c) ¿Cómo se efectúa el pago de los costes 
de la adopción internacional que deben 
abonarse en su Estado? ¿A través de 
los organismos acreditados 
involucrados en un procedimiento de 
adopción internacional determinado (de 

corresponder, véase la pregunta 16 
c))? ¿o deben pagar directamente los 
FPA? 
 
Véase el párr. 86 de la “Nota sobre los 
aspectos financieros de la adopción 
internacional”. 

  A través del organismo acreditado:       

  Deben pagar los FPA directamente:       

  Otros (por favor explique):       

d) ¿Los costes de la adopción internacional 

en su Estado deben pagarse en efectivo 
o solo por transferencia bancaria? 

 
Véase el párr. 85 de la “Nota sobre los 
aspectos financieros de la adopción 
internacional”. 

  Solo por transferencia bancaria:       

  En efectivo:       

  Otra forma de pago (por favor explique): 

      

e) ¿Qué organismo o autoridad en su 
Estado recibe los pagos de los costes? 

      

f) ¿Su Estado brinda información a los 

FPA sobre los costes de la adopción 
internacional (por ej. en un folleto o en 
un sitio web)? 
 
N.B.: por favor asegúrese de haber 
completado las “Tablas sobre los costes de 
la adopción internacional” (véase más 
arriba). 

  Sí. Por favor indique cómo se puede 

acceder a esta información:        

  No. 

 

30. Contribuciones, proyectos de cooperación y donaciones22 

                                                           
21 Véase la definición de “costes” que figura en la Terminología, ibíd. 
22 Véanse las definiciones de estos términos que figuran en la Terminología adoptada. Además, para obtener 
información sobre las contribuciones y donaciones, véase el capítulo 6 de la Nota, supra, nota 20.  
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a) ¿Permite su Estado el pago de 
contribuciones23 (ya sea a través de la 

Autoridad Central de su Estado o de un 

organismo acreditado nacional) a un 
Estado de origen para trabajar en 
adopciones internacionales con ese 
Estado? 

Para obtener información acerca de buenas 
prácticas respecto de las contribuciones, 
véase el capítulo 6 de la “Nota sobre los 
aspectos financieros de la adopción 
internacional”. 

  Sí. Por favor explique:  

- el tipo de contribuciones permitidas en 

su Estado:        

- quién puede realizar los pagos (es 
decir, la Autoridad Central o un 
organismo acreditado nacional):       

- cómo se asegura que las 
contribuciones no influyan o afecten la 
integridad del procedimiento de 

adopción:       

  No. 

b) ¿Emprende su Estado (a través de la 

Autoridad Central o de organismos 
acreditados nacionales) proyectos de 
cooperación en los Estados de origen? 

  Sí. Por favor explique:  

- el tipo de proyectos de cooperación 
permitidos en su Estado:        

- quién emprende estos proyectos (es 
decir, la Autoridad Central u 
organismos acreditados nacionales): 

      

- si estos proyectos son obligatorios 
según la ley de su Estado:       

- si una autoridad u organismo de su 
Estado efectúa la supervisión de estos 
proyectos:       

- cómo se asegura que los proyectos no 
influyan o afecten la integridad del 

procedimiento de adopción 
internacional:       

  No. 

c) Si el Estado de origen lo permite, 
¿autoriza su Estado a los FPA o a los 

organismos acreditados para que 
realicen donaciones a los orfanatos, a 

las instituciones o a las familias 
biológicas en el Estado de origen? 

N.B.: esta práctica no se recomienda: 
véase el capítulo 6 de la “Nota sobre los 
aspectos financieros de la adopción 
internacional” (en particular el capítulo 6.4). 

  Sí. Por favor explique:  

- a quiénes se pueden realizar dichas 

donaciones (por ej., los orfanatos, 
otras instituciones o las familias 

biológicas):       

- qué uso se debe dar a las donaciones: 
       

- quiénes pueden realizar las donaciones 
(por ej., solo los organismos 

acreditados o también los FPA):       

- en qué etapa del procedimiento de 
adopción internacional se pueden 
hacer las donaciones:       

- cómo se asegura que las donaciones 
no influencien o afecten la integridad 
del procedimiento de adopción 

internacional:       

  No. 

                                                           
23 Véase la terminología adoptada, supra, nota 20, en donde se establece que existen dos tipos de contribuciones: 

(1) Las contribuciones exigidas por el Estado de origen, que son obligatorias y apuntan a mejorar el sistema de 
adopción o el de protección de los niños. El Estado de origen es el que fija el monto de las contribuciones, y las 
autoridades u otras entidades debidamente autorizadas son las encargadas de administrarlas y de decidir cómo 
se utilizarán los fondos. (2) Las contribuciones que los organismos acreditados requieren de los FPA. Estas 
contribuciones pueden ir a instituciones en particular (por ej., para cubrir los costes de cuidado del niño) o pueden 
utilizarse en proyectos de cooperación de los organismos acreditados del Estado de origen. Dichos proyectos de 
cooperación pueden ser una de las condiciones que deben cumplir los organismos para obtener autorización para 
funcionar en ese Estado. El monto lo fija el organismo acreditado o sus socios. No existe una obligación legal que 
imponga el pago de estas contribuciones, y los organismos acreditados pueden presentar a la solicitud como una 
“contribución recomendada”. No obstante, en la práctica resulta obligatoria para los FPAya que su solicitud no 
avanza si no efectúan el pago. 
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31. Beneficios materiales indebidos (arts. 8 y 32) 

a) ¿Cuál es la autoridad responsable de 
prevenir la obtención de beneficios 
materiales indebidos en su Estado de 
conformidad con el Convenio? 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia y los Sistemas Estatales para el 
Desarrollo Integral de la Familia.      

b) ¿Qué medidas se han adoptado en su 
Estado para prevenir la obtención de 

beneficios materiales indebidos? 

Difusión del tema a través de conferencias, 
pláticas y reuniones. 

c) Por favor explique qué sanciones se 
pueden imponer en caso de violación 
de los artículos 8 y 32. 

De acuerdo a la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
en su Artículo 55 dice: En caso de aplicación 
de sanciones económicas por beneficios 

obtenidos y daños y perjuicios causados por 
incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el Artículo 47, se aplicarán dos 
tantos del lucro obtenido y de los daños y 
perjuicios causados.  

Las sanciones económicas establecidas en este 
artículo se pagarán una vez determinadas en 

cantidad líquida, en su equivalencia en salarios 
mínimos vigentes al día de su pago, conforme 
al siguiente procedimiento:  

I.- La sanción económica impuesta se dividirá 
entre la cantidad líquida que corresponda y el 
salario mínimo mensual vigente en el Distrito 
Federal al día de su imposición, y  

II.- El cociente se multiplicará por el salario 
mínimo mensual vigente en el Distrito Federal 
al día del pago de la sanción.  
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PARTE XI: PRACTICAS ILÍCITAS24 

32. Respuesta a las prácticas ilícitas en general 

Por favor explique cómo responden su 
Autoridad Central u otras autoridades 
competentes en casos de adopción 
internacional que involucran supuestas o 
auténticas prácticas ilícitas25. 

Se hará del conocimiento de la Autoridad 
Competente. 

 

33. Sustracción, venta y tráfico de menores 

a) Por favor indique qué leyes de su 
Estado apuntan a prevenir la 
sustracción, venta y el tráfico de 
menores en el contexto de los 
programas de adopción internacional. 

Por favor especifique además a qué 

organismos o personas están dirigidas 
las leyes (por ej., a los organismos 
acreditados (nacionales o extranjeros), 
a los FPA, a los directores de 
instituciones de menores). 

El delito de tráfico de menores, en un plano 
internacional (Protocolo para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional), se considera como una de las 
formas de trata de personas, ya que se utiliza 
a los menores para ser explotados 
laboralmente, en la mendicidad o 
sexualmente. 

Sin embargo, en nuestra legislación penal 
(Código Penal Federal), no está considerado el 

tráfico de menores como una de las formas de 
trata de personas, si no, como el traslado o 
entrega de un menor en territorio nacional por 
alguna persona o familiar, o la entrega del 
mismo fuera de este. En ese sentido, se 
configura el delito de tráfico de menores el 
momento en que una persona (familiar sin 

límite de grado o no) entrega al menor a otra 
persona, sin que haya una autorización 
judicial derivado de un debido proceso, con o 

sin la intención de que quien haya recibido al 
menor lo integre a su núcleo familiar. 

Actualmente en la Procuraduría General de la 

República, se cuenta con la Unidad 
Especializada en Investigación de Tráfico de 
Menores, Personas y Órganos de la 
Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada 
quien se encarga de investigar este delito 
cuando hay participación de integrantes de la 

delincuencia organizada en la comisión de 
dicho delito. 

Otra institución que en conjunto con 
organismos internacionales, tiene como 
finalidad la búsqueda de menores en esta 
situación, es INTERPOL- México, quien a 
través de la activación de la "Alerta Amber", 

                                                           
24 En este perfil de país, el término “prácticas ilícitas” hace referencia a “situaciones en las que un niño ha sido 
adoptado sin respetar sus derechos ni garantías del Convenio de La Haya. Dichas situaciones pueden surgir 
cuando una persona o un organismo han, directa o indirectamente, tergiversado la información que se ha brindado 
a los padres biológicos, han falsificado documentos relativos al origen del niño, han participado en la sustracción, 
venta o tráfico de un niño con fines de adopción internacional, o han usado métodos fraudulentos para facilitar 
una adopción, independientemente del beneficio obtenido (beneficio económico u otro)” (del Documento de 
debate: La cooperación entre Autoridades Centrales con el fin de desarrollar un enfoque común para prevenir y 
combatir las prácticas ilícitas en la adopción internacional, disponible en la Seccion adopción internacional del 
sitio web de la Conferencia de La Haya, < www.hcch.net >). 
25Ibíd. 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=45
http://www.hcch.net/
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envía alerta a nivel internacional a efecto de 
poder dar con la ubicación del menor.  

b) Por favor explique cómo supervisa su 

Estado la aplicación de las leyes 
mencionadas. 

A través de las Autoridades Competentes. 

c) Si se incumplen estas leyes, ¿qué 
sanciones pueden aplicarse? (por ej., 
prisión, multa, retiro de la 
acreditación). 

El Código Penal federal en sus artículos 366 
Ter y 366 Quater, tipifican este delito de la 
siguiente manera:  

Artículo 366 Ter.- Comete el delito de tráfico 

de menores, quien traslade a un menor de 
dieciséis años de edad o lo entregue a un 
tercero, de manera ilícita, fuera del territorio 
nacional, con el propósito de obtener un 
beneficio económico indebido por el traslado o 
la entrega del menor.  

Cometen el delito a que se refiere el párrafo 

anterior:  

I. Quienes ejerzan la patria potestad o 
custodia sobre el menor, aunque no haya sido 
declarada, cuando realicen materialmente el 
traslado o la entrega o por haber otorgado su 
consentimiento para ello;  

II. Los ascendientes sin límite de grado, los 
parientes colaterales y por afinidad hasta el 
cuarto grado, así como cualquier tercero que 
no tenga parentesco con el menor.  

Se entenderá que las personas a que se 
refiere el párrafo anterior actúan de manera 
ilícita cuando tengan conocimiento de que:  

a) Quienes ejerzan la patria potestad o la 
custodia del menor no han otorgado su 
consentimiento expreso para el traslado o la 

entrega, o  

b) Quienes ejerzan la patria potestad o la 
custodia del menor obtendrán un beneficio 

económico indebido por el traslado o la 
entrega.  

 

III. La persona o personas que reciban al 
menor. 

A quienes cometan el delito a que se refiere el 
presente artículo se les impondrá una pena de 

tres a diez años de prisión y de cuatrocientos 
a mil días multa. Además de las sanciones 
señaladas en el párrafo anterior, se privará de 
los derechos de patria potestad, tutela o 
custodia a quienes, en su caso, teniendo el 
ejercicio de éstos cometan el delito a que se 
refiere el presente artículo. Se aplicarán hasta 

las dos terceras partes de las penas a las que 
se refiere este artículo, cuando el traslado o 
entrega del menor se realicen en territorio 
nacional.  

 

Artículo 366 quáter.- Las penas a que se 

refiere el artículo anterior se reducirán en una 
mitad cuando:  



33 
  

 

I. El traslado o entrega del menor se realice 
sin el propósito de obtener un beneficio 

económico indebido, o  

II. La persona que reciba al menor tenga el 
propósito de incorporarlo a su núcleo familiar.  

 

Se impondrán las penas a que se refiere este 
artículo al padre o madre de un menor de 
dieciséis años que de manera ilícita o sin el 

consentimiento de quien o quienes ejerzan la 
patria potestad o la custodia del menor, sin el 
propósito de obtener un lucro indebido, lo 
trasladen fuera del territorio nacional con el 
fin de cambiar su residencia habitual o impedir 
a la madre o padre, según sea el caso, 
convivir con el menor o visitarlo.  

 

Además, se privará de los derechos de patria 

potestad, tutela o custodia a quienes, en su 
caso, teniendo el ejercicio de éstos cometan el 
delito a que se refiere el presente artículo.  

 

En los casos a que se refiere este artículo, el 

delito se perseguirá a petición de parte 
ofendida 

 

34. Adopciones privadas o independientes 

¿Permite su Estado las adopciones 
privadas o independientes?  

N.B.: las adopciones “independientes” y 
“privadas” no son compatibles con el sistema de 
garantías establecido por el Convenio de 1993: 
véase la GBP N° 1, capítulos 4.2.6 y 8.6.6. 
Marque todas las opciones que correspondan. 

  Las adopciones privadas están permitidas. 
Por favor explique cómo se define este 
término en su Estado: En las que los 
Sistemas Nacional y Estatales para el 
Desarrollo Integral de la Familia no tienen 

intervención. 

  Las adopciones independientes están 
permitidas. Por favor explique cómo se 
define este término en su Estado: En las 
que los Sistemas Nacional y Estatales para 
el Desarrollo Integral de la Familia no 
tienen intervención. 

  Ni las adopciones privadas ni las 

independientes están permitidas. 
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PARTE XII: MOBILIDAD INTERNACIONAL 

35. El ámbito de aplicación del Convenio de 1993 (art. 2) 

a) Si FPA extranjeros con residencia 
habitual en su Estado desean adoptar 
a un niño con residencia habitual en 
otro Estado contratante del Convenio 
de 1993, ¿pueden hacerlo de 
conformidad con las leyes de su 
Estado? 

Ejemplo: FPA de India con residencia 
habitual en los Estados Unidos que desean 
adoptar a un niño que tiene su residencia 
habitual en India. 

  Sí. Por favor explique si dicha adopción 
sería tratada como internacional o nacional 
en su Estado26. Brinde además una breve 
descripción del procedimiento que debería 
seguirse, así como también de los criterios 
o condiciones específicos que se aplicarían: 
Se aplicaría los mismos criterios y 

requisitos que en un proceso de Adopción 
Internacional. 

  No. 

b) Si FPA extranjeros con residencia 
habitual en su Estado desean adoptar 
a un niño que también tiene su 

residencia habitual en su Estado (es 
decir que desean realizar una adopción 

nacional27), ¿pueden hacerlo de 
conformidad con las leyes de su 
Estado?  

Ejemplo: FPA de la India con residencia 
habitual en los Estados Unidos desean 
adoptar a un niño que tiene su residencia 
habitual en los Estados Unidos. 

  Sí. Por favor explique los criterios o las 
condiciones específicas que se aplicarían en 
esta situación: Se lleva a cabo el trámite 

de adopción nacional de toda persona que 
reside permanentemente en terrirorio 

mexicano sin importar su nacionalidad. 

  No. 

c) Si un Estado de origen gestiona una 
adopción por parte de FPA con 

residencia habitual en su Estado como 
si fuera una adopción nacional cuando 
en realidad debería tramitarse como 
una adopción internacional en virtud 
del Convenio de 1993, ¿cómo actúa su 

Estado en esta situación? 

Ejemplo: FPA con nacionalidad del Estado X 
tienen su residencia habitual en su Estado y 
desean adoptar a un niño del Estado X. En 
razón de su nacionalidad pueden adoptar a 
un niño en el Estado X por medio de un 
procedimiento de adopción nacional (lo cual 
constituye una violación del Convenio de 
1993). Luego intentan ingresar al niño en 
su Estado. 

En este caso siempre se ha realizado el trámite 
como adopción internacional. 

 

  

                                                           
26 Según el Convenio de 1993 (véase el art. 2), esta adopción es una adopción internacional porque los FPA y el 
niño tienen su residencia habitual en distintos Estados. Por ende, se deberían aplicar los procedimientos, 
estándares y garantías del Convenio a estas adopciones: véase además la GBP N° 1, supra, nota 13, capítulo 
8.4. 
27 Según el Convenio de 1993 (véase el art. 2), esta adopción es una adopción nacional porque los FPA y el niño 
tienen su residencia habitual en el mismo Estado contratante: véase la GBP N° 1, supra, nota 13, capítulo 8.4. 
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PARTE XIII: ELECCIÓN DE SOCIOS PARA LA ADOPCION 

INTERNACIONAL28 

36. Elección de socios 

a) ¿Con qué Estados de origen trabaja su 
Estado para las adopciones 
internacionales? 

Únicamente con países firmantes de la 
Convención. 

b) ¿Cómo determina su Estado con que 
Estados de origen trabajar? 

Especifique, en particular, si solo 
trabaja con otros Estados contratantes 
del Convenio de 1993.  

Para ver la lista de los Estados contratantes 
del Convenio de 1993, consulte el estado 
actual del Convenio (disponible en la Seccion 
adopción internacional del sitio web de la 
Conferencia de La Haya, < www.hcch.net >). 

Sólo con países contratantes. 

c) En caso de trabajar también con 

Estados no contratantes, explique cómo 
su Estado se asegura del cumplimiento 
de las garantías del Convenio de 1993 
en estos casos29. 

      

  No aplica: nuestro Estado solo trabaja con 
otros Estados contratantes del Convenio 
de 1993. 

d) ¿Se requiere algún tipo de formalidad 
para comenzar a trabajar en adopciones 

internacionales con un Estado de origen 
en particular (por ej., concluir un 
acuerdo formal30 con el Estado de 
origen)? 

  Sí. Por favor indique el contenido de los 
acuerdos o de las formalidades (si se 

requieren)31:       

  No. 

 

                                                           
28 Respecto de la elección de Estados extranjeros como socios para trabajar en adopciones internacionales, véase 
la GBP N° 2, supra, nota 4, capítulo 3.5. 
29 Véase la GBP N° 1, supra, nota 14, capítulo 10.3 sobre el hecho de que “[e]s generalmente aceptado que los 
Estados partes del Convenio deben extender la aplicación de sus principios a las adopciones que no se encuentran 
dentro del ámbito de aplicación del mismo”. 
30 Véase la nota 3, supra con respecto al art. 39(2) y los requisitos para transmitir una copia de estos acuerdos 
al depositario del Convenio de 1993. 
31 Ibíd. 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=45
http://www.hcch.net/

