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INTRODUCCIÓN 
 
La cuarta Comisión Especial sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 
19931 comenzará con una día específico dedicado a los “20 años del Convenio de La Haya 
de 1993” (el Convenio fue concluido el 29 de mayo de 1993 y entró en vigor el 1 de mayo 
de 1995). 
 
Este día específico brindará una oportunidad para reflexionar y debatir acerca de la 
implementación y el funcionamiento del Convenio durante los 20 años que ha estado en 
vigor, y analizar sus repercusiones en la legislación y en las prácticas vinculadas a la 
adopción internacional, así como a los sistemas de protección del niño en forma más 
general. Se podrán evaluar las mejoras producidas por el Convenio, y también los desafíos 
que resta abordar con respecto a su implementación y funcionamiento.  
 
Las respuestas al presente cuestionario asistirán a la Oficina Permanente en la preparación 
de los debates para ese día específico. Servirán de base para el Documento preliminar que 
la Oficina Permanente elaborará sobre este tema, en donde se destacarán las principales 
cuestiones que los Estados debatirán en esta oportunidad. 
 
Se ruega a los Estados enviar las respuestas al presente cuestionario a 
<secretariat@hcch.net>, para la atención de Laura Martínez-Mora (Oficial Jurídico 
Principal) y Hannah Baker (Oficial Jurídico Senior), a más tardar el 10 de octubre de 
2014. La Oficina Permanente publicará las respuestas en el sitio web de la Conferencia de 
La Haya (<www.hcch.net>), salvo que se solicite reserva. 
 
Nótese: si la información que brindó en su Perfil de País para el Convenio de 1993 (enviado 
a los Estados junto con este cuestionario) sirve para responder a alguna de las preguntas 
del presente cuestionario, realice una remisión al Perfil de País, indicando el número de 
pregunta. No es necesario repetir la información. 
 
La Oficina Permanente agradece su cooperación en la preparación de la próxima reunión 
de la Comisión Especial. 
 
  

1 Título completo: Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación 
en Materia de Adopción Internacional (en adelante, “Convenio de La Haya de 1993”, “Convenio de 1993”, o solo 
“el Convenio”). 
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ESTADO: México 

 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN SU 
ESTADO2: 24 de octubre de 1994 

 

Información a efectos de seguimiento 
 
Nombre y cargo de la persona de contacto: Mtra. Juanamaria Padilla Medel 

Nombre de la Autoridad / Oficina: Directora de Asistencia Jurídica 

Número de teléfono: 52 55 30032200 extesión 6131 

Dirección de correo electrónico: juanamaria.padilla@dif.gob.mx 

 
 
A. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN LA LEGISLACIÓN Y EN 

LAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN SU 
ESTADO 

 
1. ¿Su Estado tuvo que revisar o promulgar legislación en materia de adopción 

internacional como consecuencia de la implementación del Convenio de 1993 o en 
preparación al mismo? En caso afirmativo, por favor describa los principales cambios 
ocasionados por la revisión o la nueva legislación adoptada. 

 
El Estado Mexicano se caracteriza por contar con un sistema plurilegislativo, ya que 
está integrado por 31 entidades federativas y un Distrito Federal, por lo tanto, cuenta 
con tantos ordenamientos jurídicos como el número de las entidades que integran el 
país. La regulación de la adopción de menores de edad, no le compete a los órganos 
del gobierno federal, sino a los locales o estatales, por ende, la legislación aplicable 
será de acuerdo a la entidad en la que se lleve el procedimiento de adopción. 
 
Ahora bien, el primer cambio a las leyes internas se produjó en el Distrito Federal en 
1998, al introducirse la adopción plena, de ahí en adelante se han generado diversas 
reformas en varias entidades federativas e inclusive, se han generado leyes estatales 
de adopción (Por ejemplo: Quintana Roo, Veracruz, Michoacán, Yucatán y 
Tamaulipas).           
 
En términos generales, tanto la adopción nacional como la internacional han sido 
reguladas en los codigos civiles y de procedimientos de cada una de las entidades 
federativas del país. Para 1993, independientemente si la adopción fuera nacional e 
internacional, era indispensable revisar estos ordenamientos, ya que incluian 
procedimientos judiciales no sumarios; figuras anacrónicas como la adopción simple 
y semiplena o causales de pérdida de patria potestad que retrasaban de manera muy 
siginificativa los procedimientos de liberación de niñas, niños y adolescentes, 
prolongando su estancia en albergues o centros de asistencia por tiempo indefinido.  
 
Por otro lado, existián disposiciones en los códigos locales en los que señalaban que 
era indispensable que funcionarios públicos distintos al juez (por ejemplo, 
gobernadores)  otorgarán el consentimiento para la adopción, esta situación hacía 
más lento el procedimiento y además fomentaba la discresionalidad. 

2 Esta información se encuentra disponible en el “estado actual” del Convenio de La Haya de 1993 sobre adopción 
internacional, en la “Sección adopción internacional” del sitio web de la Conferencia de La Haya, 
<www.hcch.net>. 
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Esta realidad, afectaba de manera grave los procesos de adopción nacional, mientras 
que aquellos del ámbito internacional carecían en su totalidad de homologación de 
criterios, a pesar de existir legislación en la materia, como la Convención 
Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Adopción de Menores. Esto 
generaba un incertidumbre jurídica , lentitud y riesgos para los solicitantes 
extranjeros, así como para los menores de edad adoptados.  
 
Ante este escenario, a partir de 1998 iniciaron diversos esfuerzos interinstitucionales 
que lograron cambios legislativos y lineamientos administrativos en la materia, entre 
los que destacan: 
 
1. La eliminiación de la adopción simple, en la mayoría de las legislaciones del país.  
2. El establecimiento de un órgano colegiado que determina la procedencia de una 
adopción, así como la idoneidad de una persona para adoptar a una niña, niño o 
adolescente. Esta responsablidad, recae en la mayoría del país a los Sistemas 
Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal. 
3. El Juez competente es la autoridad para autorizar la adopción de menores de 
edad.  
4. Parte de estos trabajos legislativos fue modificar algunas causales en los juicios 
de pérdida de patria potestad, mientras que la tendencia en todo el país es que sean 
procedimientos sumarios. 
5. A partir de la promulgación en el Diario Oficial de la Federación de la Convención 
de La Haya y la Protección de niños y la cooperación en materia de Adopción 
Internacional, inició un proceso de varios años, para la incorporación de sus 
principios a la legislación nacional.    
 
Un cambio sustancial en la normatividad nacional, radicó en la aprobación en mayo 
de 2000, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
la cual concentra diversos principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y 
contempla un Título denominado "Del Derecho a vivir en Familia". 
 
Esta ley fue abrogada el día 04 de diciembre de 2014, fecha en la que se publicó la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ante la necesidad de 
generar un sistema integral de protección y defensa de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes de México.  
 
Por otro lado, de 2009 a 2010, el Sistema Nacional DIF inició una proceso de análisis 
y discusión en torno a los cambios legislativos que eran necesarios para mejorar los 
procesos de adopción, por lo que organizó diversos foros nacionales con el Poder 
Judicial y con los congresos locales de cada una de las entidades federativas del país, 
de la cual se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 
1. Eliminar los conceptos vagos en las causales de pérdida de patria potestad, tales 
como “costumbres depravadas de los padres”, “malas costumbres de quien la 
ejerzan”, para establecer causales específicas. 
 
2. Insertar las causales de pérdida de patria potestad relativas al incumplimiento de 
deberes alimentarios y al abandono de menores, en aquellas entidades federativas 
que aún no las contemplen. 
 
3. Establecer que el consentimiento de la madre biológica para dar a un menor en 
adopción, pueda otorgarse ante el titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia, con la finalidad de garantizar la debida asesoría. 
El consentimiento citado deberá ser suficiente para tramitar un juicio de terminación 
de pérdida de patria potestad, sin necesidad de ratificación por parte de la madre.  
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4. Incorporar en los códigos adjetivos que después de que surta efectos la 
notificación por edictos, el término para que él o los demandados acudan a juicio sea 
breve. 
 
5. Incluir en los códigos de procedimientos que sólo sean dos instituciones a las que 
se les requiera información para la localización de las partes en juicio, así como 
establecer términos y medidas de apremio para generar respuestas prontas y 
oportunas. 
 
6. Establecer en los juicios de pérdida de patria potestad de menores 
institucionalizados, que únicamente se inicie el juicio en contra de los padres sin que 
deba llamarse a juicio a los demás ascendientes.  
 
7. Prohibir que menores sujetos a patria potestad, sean asignados para convivencias 
con miras a la adopción. 
 
8. Prever que cuando los que ejerzan la patria potestad están a su vez sujetos a 
ésta, deberán consentir en la adopción sus progenitores si están presentes; en caso 
contrario, que sea sólo el Juez competente quien suplirá el consentimiento y no otros 
funcionarios públicos. 
 
9. Diferenciar entre adopción nacional e internacional y normar ésta última de 
conformidad con los instrumentos internacionales que México ha ratificado. 
 
10. Derogar la adopción simple en aquellas entidades federativas que la contemplan. 
 
11. Impulsar que la adopción por integración sólo se otorgue cuando quien ejerza la 
patria potestad sobre el menor dé su consentimiento, además de tomar en cuenta el  
beneficio del menor. 
 
12. Incorporar la obligación para los jueces de escuchar y tomar en cuenta a los 
niños, niñas y adolescentes en los procesos de adopción, asistidos por los 
profesionales adecuados para ello.  
 
13. Prever como requisito para adoptar, haber acreditado los cursos para solicitantes 
de adopción y padres adoptantes, los cuales deberán ser impartidos por los Sistemas 
DIF. 
 
14. Implementar como requisito para la adopción que el solicitante goce de salud 
física y mental, así como haber sido declarado idóneo para ese efecto.  
 
15. Establecer que la adopción siempre deberá ser benéfica para el adoptado.  
 
16. Establecer la obligatoriedad de que en todos los procesos de adopción nacionales 
e internacionales, el certificado de idoneidad sea expedido por los Sistemas DIF.  
 
17. Prohibir expresamente las adopciones entre particulares. 
 
18. Instaurar medidas para la promoción de la adopción de niñas, niños y 
adolescentes con necesidades especiales: mayores de cinco años, con alguna 
discapacidad, enfermedad o grupos de hermanos.  
 
19. Prohibir las anotaciones marginales en las actas de nacimiento que pudieran dar 
lugar a estigmatizar al menor.  
20.Establecer el seguimiento de adopciones nacionales e internacionales cada seis 
meses, por un plazo de dos años. 
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21.Establecer la obligación para el juzgador de cerciorarse que en los procesos de 
adopción no medie lucro, donativo o prestación económica alguna, a favor de quien 
deba consentir la adopción. 
 
22. Fijar como edad mínima para el adoptante veinticinco años. 
 
23. Fijar como diferencia de edad entre adoptante y adoptado, de por lo menos 
diecisiete años. 
 
24. Crear o habilitar juzgados y salas familiares, con personal especializado en la 
atención de menores. 
 
25. Impulsar la aprobación de Códigos Familiares o de Familia. 
 
26. Establecer mecanismos adecuados para supervisar a las instituciones privadas 
que participan en la protección de niñas, niños y adolescentes carentes de cuidados 
parentales. 
 
Adicionalmente, se realizaron clínicas de adopción internacional en las que se 
capacitó a funcionarios de los Sistemas Estatales DIF de todo el país, involucrados 
en el proceso de adopción nacional e internacional.  
 
Por otro lado, se difudió la Guía de Buenas Prácticas a todo el país, así como el 
Informe de la Misión de Relevamiento Fáctico sobre la Protección y la Adopción de 
Niños en México, en la que solicitó a los DIF Estatales su intevención para adoptar 
las prácticas y recomendaciones contenidas en estos documentos  
 
En el Distrito Federal, El Tribunal Superior de Justicia, mediante acuerdo número 58-
08/2010, de fecha 23 de febrero de 2010, el Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal determinó designar cinco juzgadores para los casos de adopción 
internacional, esto aquello permite un mayor nivel de especialización de los Juzgados 
de lo Familiar en este ámbito.  

 
2. ¿Qué cambios realizó su Estado (en su caso) en cuanto a las autoridades y los 

organismos que participan en la adopción internacional y a sus respectivas funciones 
como consecuencia del Convenio de 1993 (por ej.: la creación / designación de 
nuevas autoridades u organismos de adopción, cambios en la asignación de las 
tareas)? ¿Estos cambios han afectado el procedimiento relativo a la adopción 
internacional en su Estado? En caso afirmativo, indique de qué forma. 

 
Sí. De acuerdo al decreto promulgatorio de la Convención de la Haya sobre la 
Protección de Niños y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, en 
relación con los artículos 6, numeral 2 y 22, numeral 2, se designaron como 
Autoridades Centrales para la aplicación de la Convención, al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de cada una de las entidades federativas del país, 
con jurisdicción exclusiva en el territorio al que pertenecen. 
 
Mientras que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tiene 
jurisdicción exclusiva en el Distrito Federal y jurisdicción subsidiaria en las 31 
entidades federativas de la República Mexicana. 
 
Por otro lado, la  Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México, funge como Autoridad Central para la recepción de documentación 
proveniente del extranjero. 
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Asimismo, con relación al artículo 23 numeral 2, el Gobierno de México declaró que 
dicha Consultoría Jurídica es la autoridad competente para expedir las certificaciones 
de las adopciones que se hayan gestionado de conformidad con la Convención. 
 

 
3. (a) Por favor especifique el número de adopciones internacionales en las que 

estuvo implicado su Estado3:  
 

(i) durante los tres años anteriores a la entrada en vigor del Convenio de 
1993 en su Estado 

 
Número de adopciones internacionales de niños procedentes de su Estado 
(Estado de origen): El proceso de recopilación de información del Sistema 
Nacional DIF en cuanto al número de adopciones realizadas en el país por los 
Sistemas Estatales DIF inició en el año 2000, por lo que no se tiene información 
sobre datos estadísticos de adopción de 1993 a 1999. En este contexto el 
número de adopciones internacionales realizadas por los Sistemas DIF del país 
de 2000 a 2003, son los siguientes:  103; 93; 82 y 63, respectivamente.  
Número de adopciones internacionales de niños procedentes del extranjero 
(Estado de recepción): No se cuenta con este dato.  
 

  

3 Como Estado de origen o de recepción.  
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(ii) durante los tres años posteriores a esa fecha.  
 
Número de adopciones internacionales de niños procedentes de su Estado 
(Estado de origen):  
Número de adopciones internacionales de niños procedentes del extranjero 
(Estado de recepción):     
 
 
Si no se conocen los números exactos, por favor proporcione estimaciones e 
indique de forma clara si ese es el caso. 

 
(b) Teniendo en cuenta los números especificados en la respuesta a la 

pregunta 3(a), por favor emita un comentario acerca de si la implementación 
del Convenio de 1993 ha afectado el número de adopciones internacionales en 
las que su Estado participa como Estado de recepción o de origen. En caso 
afirmativo y si fuere posible, indique a qué principios o procedimientos del 
Convenio de 1993 se atribuyen las variaciones en el número de adopciones 
internacionales que se realizan (por ej.: la implementación del principio de 
subsidiariedad del Convenio4, el aumento / la reducción en el número de 
Estados con los que su Estado trabaja en materia de adopción internacional). 
 
A partir de la aprobación del convenio, el principio de subsidiariedad ha sido 
rector en cuanto a las adopciones internacionales, puesto que los niños que 
son adoptables en nuestro país se ha privilegiado su adopción por parte de 
padres mexicanos a los extranjeros. 

 
4. ¿En su Estado, la implementación del Convenio de 1993 ha repercutido:  

 
(a) sobre los costes5 de la adopción internacional, incluso sobre la transparencia 

de dichos costes? En caso afirmativo, por favor precise. 
 
No. Los servicios de adopción internacional y nacional que relizan los Sistemas 
DIF del país han sido siempre gratuitos. 
 
O 
 

(b) sobre las contribuciones, los proyectos de cooperación y las donaciones6, 
incluso sobre la transparencia? En caso afirmativo, por favor precise. 
 
Se informa que no se exigen contribuciones por parte del Estado Mexicano, en 
calidad de estado de origen. 
 
En relación a los proyectos de cooperación, se han realizado únicamente con 
la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, puesto que en 
el año 2010, derivado de una solicitud del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y en coordinación con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, a 
través de su Programa de Asistencia Técnica para la Adopción Internacional 

4 Véanse el art. 4 b) del Convenio y la Guía de buenas prácticas N° 1 sobre la implementación y el funcionamiento 
del Convenio de La Haya de 1993 sobre adopción internacional, capítulo 2.1.1, disponible en la “Sección adopción 
internacional” del sitio web de la Conferencia de La Haya, < www.hcch.net >. 
5 Para una definición del término “costes”, véase la Terminología adoptada sobre los aspectos financieros de la 
adopción internacional, disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya < www.hcch.net >, en la “Sección 
adopción internacional”, luego “Grupo de expertos sobre los aspectos financieros de la adopción internacional”. 
6 Para las definiciones de los términos “contribuciones”, “proyectos de cooperación” y “donaciones”, véase la 
Terminología adoptada sobre los aspectos financieros de la adopción internacional (ibíd.). 
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(ICATAP) llevó a cabo de febrero a marzo de 2010, el Informe de la Misión de 
Relevamiento Fáctico sobre la Protección y la Adopción de Niños en México.  
 
Adicionalmente, como parte de este programa de asistencia técnica, se 
proporcionó en 2011, capacitación por Laura Martínez Mora, Oficial Jurídico 
Principal, a los Procuradores de la Defensa del Menor y la Familia de los 
Sistemas Estatales DIF de todo el país.  
 
No se omite mencionar que por parte de las agencias acreditadas en nuestro 
país, para el trámite de adopciones, no se han generado proyectos de 
cooperación. 
 
En cuanto a las donaciones, en el Sistema Nacional DIF y los Sistemas Estatales 
DIF no se solicita o sugiere la entrega de bienes materiales a los futuros padres 
adoptivos o a los organismos acreditados. Los centros asistenciales que 
dependen de los Sistemas DIF, cuentan con un presupuesto específico para la 
atención de la población albergada que no depende de donaciones económicas 
o en especie para su funcionamiento. 
 
Esto permite la transparencia en los procedimientos de adopción internacional.  

 
5. ¿La implementación del Convenio de 1993 afectó el plazo promedio que demora 

finalizar una adopción internacional en su Estado? En caso afirmativo, indique de qué 
forma. 

 
Por favor precise las causas de las variaciones en los tiempos, e indique si se pueden 
atribuir a algún aspecto del procedimiento de adopción internacional en particular. 
En ese caso, indique además si este aspecto del procedimiento se produce en su 
Estado o en otros Estados. 

 
Previo a la implementación de la Convención de La Haya en nuestro país, la 
temporalidad para finalizar los procesos de adopción internacional variaban de 
acuerdo a la legislación de cada estado del país, adicional a la ambigüedad de 
criterios; sin embargo, a partir de la promulgación de la Convención en México, se 
determinó a la autoridades responsables del procedimiento de adopción internacional 
(Secretaría de Relaciones Exteriores, Sistema Nacional DIF y Estatales DIF), con lo 
cual se inició la elaboración de procedimientos para la tramitación de este tipo de 
adopciones, cuyos tiempos se muestran definidos. 
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6. ¿La implementación del Convenio de 1993 en su Estado afectó la tramitación de las 
adopciones internacionales realizadas fuera del marco del Convenio (es decir, 
adopciones internacionales a las que no se aplica el Convenio de 1993)? En caso 
afirmativo, indique de qué forma. 
 
Sí. En primer lugar, cabe mencionar que previo a la promulgación de la Convención 
en México y al no existir una autoridad designada por los gobiernos de los países 
para llevar a cabo las funciones de una autoridad central, las adopciones 
internacionales se efectuaban con agencias privadas de otros países, de las cuales 
se desconocían sus antecedentes, así como la integridad de los miembros que las 
conformaban.  
 
En segundo lugar, se privilegiaba la adopción de niñas y niños menores de cuatro 
años de edad, para solicitantes residentes en el extranjero, respecto de solicitantes 
nacionales. Asimismo, las adopciones privadas eran prácticas recurrentes. 
 
 

 
Preguntas para los Estados de origen 
 
7. (a) ¿Han cambiado los criterios para declarar la adoptabilidad (adopción nacional 

o internacional) tras la implementación del Convenio de 1993 en su Estado? En 
caso afirmativo, precise. 
 
En principio no, los criterios utilizados por profesionistas para integrar el 
informe de adoptabilidad de una niña, niño o adolescente (médico, jurídico, 
psicológico, pedagógico,  social y requerimiento de necesidades específicas), 
son los que se han utilizado para generar el informe que se envía a la autoridad 
central del país de recepción.  
 

 
(b) ¿Ha cambiado el perfil de los niños de su Estado que necesitan ser adoptados 

a nivel internacional tras la implementación del Convenio de 1993? Por favor 
precise las principales razones que motivaron estos cambios. En caso 
afirmativo, indique de qué forma. 

 
Sí. Como se indicó anteriormente, en las circunstancias previas al Convenio, se 
daba preferencia a los padres adoptivos extranjeros, respecto de los 
solicitantes nacionales para adoptar niñas y niños menores de cinco años; sin 
embargo, a partir de la publicación del Convenio, de acuerdo al principio de 
subsidiariedad, contenido en el artículo 4° de la Convención, se ha determinado 
que las niñas y niños suceptibles de ser adoptados vía adopción internacional 
son mayores de cinco años, grupos de hermanos o que padecen alguna 
discapacidad física o mental.  
 

 
(c) ¿La implementación del Convenio de 1993 produjo cambios en los siguientes 

aspectos del procedimiento de adopción internacional en su Estado? 
 

(i) La determinación de la adoptabilidad del niño, incluyendo, cuando 
corresponda, cómo se obtienen los consentimientos de los progenitores, 
de la familia, o del propio niño, y qué consideración se otorga a los deseos 
y opiniones del niño: Sí. Es pertinente mencionar que dada la 
plurilegislación, en algunas entidades federtivas los progenitores otorgan 
el consentimiento ante notario público, quien carece de facultades 
jurísidiccionales. Sin embargo, hoy en día los padres otorgan el 
consentimiento ante el juez familiar o civil, cabe resaltar que en algunas 
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entidades, el consentimiento los pueden otorgar ante instituciones de 
asistencia social, sin embargo, deberán ratificar dicho consentimiento 
ante la autoridad judicial, mientras que en otras entidades (Veracruz de 
Ignacio de la Llave), se otorgan ante notario público, no solo el 
consentimiento, sino todo el proceso de adopción. Por otro lado, en 
diversas legislaciones (incluyendo el Código Civil Federal y del Distrito 
Federal) señala que en el caso de que el menor adoptado sea mayor de 
doce año, será necesario obtener su consentimiento.  

(ii) La información, el asesoramiento y la preparación que se brinda a un niño 
adoptable: Actualmente, en los Centros Asistenciales del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, se  proporciona 
asesoramiento y preparación a la niña o niño que será adoptado, por un 
cuerpo multidiciplinario, integrado por personal médico, psicológico, de 
trabajo social y pedagógico.   

(iii) La información que se brinda a los futuros padres adoptivos (“FPA”) sobre 
el niño (es decir, según el Convenio de 1993, la preparación del informe 
sobre el niño): Hoy en día, para efecto de realizar la asignación de la 
niña, niño o adolescentes a los futuros padres adoptivos, se genera un 
informe de adoptabilidad que contiene los criterios señalados en la 
respuesta a la pregunta 7. (a), el cual se presenta ante el Consejo Técnico 
de Adopción; asimismo se hace del conocimiento de los requerimientos 
específicos, así como las condiciones psicopedagógicas, médicas y 
sociales del menor de edad.    

(iv) La asignación del niño a los FPA:  En la actualidad, se ha adoptado el 
procedimiento establecido en los artículos 16 (1) y (2) de la Convención. 
Toda vez que cuando una niña, niño o adolescente es suceptible de ser 
adoptado, se envía el informe de adoptablidad a la autoridad central del 
país receptor, a efecto de que los futuros padres adoptivos remitan la 
aceptación.   

(v) La entrega física del niño a los FPA: La asignación del menor de edad se 
lleva a cabo a través de una Sesión de Asignación con los integrantes del 
Consejo Técnico de Adopción, la cual se realiza atendiendo las necesidades 
del interés superior del menor que se encuentre liberado jurídicamente y al 
perfil psicosocial de los solicitantes. Se elabora un Informe de Adoptabilidad, 
el cual es enviado a la Autoridad Central del País de los solicitantes a fin de 
obtener el acuerdo para la asignación y de convivir entre 1 y 3 semanas (o 
más, cuando los profesionistas lo consideren) con el menor en el lugar 
donde se ubique el Centros Aistencial. El Informe de Adoptabilidad deberá 
contener como mínimo los siguientes elementos: 

(vi)  Identidad del menor,  
(vii) Adoptabilidad (situación jurídica) 
(viii) Medio social 
(ix) Evolución personal y familiar 
(x) Historia médica y la de su familia 
(xi) Necesidades particulares.Documentos de apoyos adicionales que esté 

tomando el menor 
(xii) Posteriormente, la Dirección de Asistencia Jurídica del SNDIF enviará 

el expediente a la Dirección General de Integración Social, conforme al 
rango de edad solicitado por los futuros padres adoptivos. 

(xiii) Los solicitantes deben valorar que, para efectos de la asignación de 
un menor, deberán viajar a nuestro país y permanecer en él durante el 
tiempo necesario para llevar a cabo las convivencias y evaluar su 
compatibilidad con el menor asignado y hasta completar el proceso judicial. 

(xiv) Aceptada la asignación por los solicitantes, misma que deberá ser 
enviada por la Autoridad Central del país de origen de los solicitantes a 
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se programará la 
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presentación física y convivencias, previo consentimiento del menor de 
acuerdo a su edad y grado de madurez. 

(xv) Las convivencias primero serán en el Centro Asistencial donde se 
encuentra albergado el menor; posteriormente fuera del mismo, bajo la 
supervisión adecuada. 

(xvi) En este periodo, se evaluará la compatibilidad del posible adoptado 
y los adoptantes, y en caso de mostrar una buena adaptación, se dará inicio 
al Proceso Judicial de Adopción. 

(xvii) La toma de la decisión definitiva de adopción: Como se indicó, a la 
respuesta de la pregunta número 1 de este cuestionario, otras instancias 
indistintas al juez, emitian la desición definitiva de la adopción de un 
menor de edad. Sin embargo, en la mayoría de las entidades federativas 
la emite un juez.  

(xviii) El traslado del niño al Estado de recepción: Éste lo realiza los padres 
adoptivos, una vez concluido el procedimiento judicial, con la sentencia 
correspondiente, certificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México, en cumplimiento al artículo 23 de la cituada convención.  

(xix) Los servicios posteriores a la adopción (por ej.: cuándo y de qué forma 
el adoptado puede obtener acceso a la información sobre su origen): 
Cabe señalar que este aspecto no se encuentra regulado por la legislación 
nacional, sin embargo de acuerdo al artículo 30 de la Convención, en los 
casos en los que el menor de edad desee saber sobre sus origenes, lo 
puede hacer en cualquier momento ante la autoridad central que estuvo 
involucrada en su procedimiento de adopción.     

(xx) Otros. Por favor precise: Se instauró el proceso de autorización de 
organimos acreditados. 

 
Preguntas para los Estados de recepción 
 
8. (a) ¿Ha cambiado la preparación, la selección y el asesoramiento que se brinda a 

los FPA que desean adoptar a nivel internacional luego de (i) la implementación 
del Convenio de 1993 en su Estado, o (ii), en su caso, de los cambios en el 
perfil de los niños que necesitan ser adoptados a nivel internacional en Estados 
de origen con los que trabaja su Estado? En caso afirmativo, indique de qué 
forma. 

 
(i) En la práctica, México ha desarrollado su perfil como un estado de origen 
y no de recepción. Por lo que son realmente pocas las experiencias en cuanto 
a padres que deseen adoptar en el extranjero. En su mayoría, destacan 
aquellos que desean adoptar en países no firmantes de la Convención, por lo 
tanto, estos procesos no tienen éxito.    
(ii) Como se señaló en respuestas anteriores, a partir de la promulgación de 
la convención, inició un proceso de comprensión e integración a la legislación 
nacional de los principios de este instrumento internacional, en este sentido, 
en los últimos años, el principio de subsidiariedad ha sido objeto de diversas 
gestiones hechas por DIF Nacional a todas las entidades federativas del país, 
a efecto de que los Sistemas Estatales DIF constaten, que despúes de haber 
examinado las posibilidades de colocación de niñas y niños en México, la 
adopción internacional es la mejor opción para integrarse a una familia. 
 
Es pertinente señalar que DIF Nacional no acepta expedientes del extranjero, 
cuyo certificado de idoneidad autorice la adopción de una niña o niño menor 
de cinco años. El perfil de los niños para adopción internacional son mayores 
de cinco años, grupos de hermanas o con alguna discapacidad física o mental. 
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(b) ¿La implementación del Convenio de 1993 ha producido cambios en los 
siguientes aspectos del procedimiento de adopción internacional en su Estado? 

 
(i) Cómo y ante quién los FPA deben presentar la solicitud de adopción 

internacional: De acuerdo al decreto promulgatorio de la convención en 
México, las autoridades centrales (Sistema Nacional DIF y Sistemas 
Estales DIF), son las inidicadas para iniciar un procedimiento de adopción 
internacional. A pesar de que México tiene perfil de recepción y origen, 
como ya se precisó, no se cuenta con experiencias y/o procedimientos 
como estado de recepción.    

(ii) La transmisión de información sobre los FPA al Estado de origen (es decir, 
según el Convenio de 1993, la preparación del informe sobre los FPA):   

(iii) El procedimiento para aceptar una asignación propuesta:       
(iv) El procedimiento de migración del niño:       
(v) Los servicios posteriores a la adopción:        
(vi) Otros. Por favor precise:      . 

 
B. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN LA COOPERACIÓN 

ENTRE LOS ESTADOS CONTRATANTES 
 
9. ¿La implementación del Convenio de 1993 ha afectado la elección de los Estados con 

los que trabaja su Estado en materia de adopción internacional (por ej.: si su Estado 
ha impuesto un límite en el número de Estados con los que trabaja o si ha dejado de 
cooperar con Estados no contratantes)? En caso afirmativo, ¿estos cambios han 
afectado el procedimiento de adopción internacional en su Estado? 
Previo a la promulgación de la convención y en años posteriores, el Sistema Nacional 
DIF contemplaba la realización de adopciones con países que no eran firmantes de 
la convención, así como diversos Sistemas Estatales DIF, sin embargo, a partir del 
año 2007, se iniciaron diversas gestiones para generar cambios en este rubro.  
 
Destaca la realización de foros de discusión y análisis con autoridades del poder 
judicial y legislativo de todo el país, a efecto de modificar leyes y ordenamientos.  
 
Uno de los resultados de mayor relevancia fue la inclusión en la Ley de Migración 
(publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de mayo de 2011) de la 
CALIDAD DE VISITANTE CON FINES DE ADOPCIÓN, la cual consiste en autorizar al 
extranjero vinculado con un proceso de adopción en los Estados Unidos Mexicanos, 
a permanecer en el país hasta en tanto se dicte la resolución ejecutoriada y en su 
caso, se inscriba en el registro civil la nueva acta del niño, niña o adolescente 
adoptado, así como se expida el pasaporte respectivo y todos los trámites necesarios 
para garantizar la salida del niño, niña o adolescente del país. LA EXPEDICIÓN DE 
ESTA AUTORIZACIÓN SOLO PROCEDERÁ RESPECTO DE CIUDADANOS DE PAÍSES 
CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS HAYA SUSCRITO ALGÚN 
CONVENIO EN LA MATERIA. 
 
El objetivo de este apartado de la ley es precisamente, efectuar procedimientos de 
adopción internacional con países que sean contratantes del convenio. 
Adicionalmente, se tomó en consideración la Recomendación N° 11 de la Comisión 
Especial de noviembre / diciembre de 2000, en la que se reconoce que el "Convenio 
de 1993 se funda en principios universalmente aceptados y que los Estados Partes 
están convencidos de la necesidad de adoptar medidas que garanticen que las 
adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño 
y al respeto a sus derechos fundamentales, así como para prevenir la sustracción, la 
venta o el tráfico de niños. 

 
10. Según las experiencias en su Estado: 
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(a) ¿Cuáles han sido los cambios más significativos que produjo el Convenio en 
cuanto a la cooperación entre los Estados contratantes? ¿Alguno de estos 
cambios propició un respeto más efectivo por las garantías del Convenio (véase 
el art. 1 b))? En caso afirmativo, brinde ejemplos. 

 
Los cambios han sido significativos, a partir de que se creó la implementación 
de la figura de la autoridad central en nuestro país.  
 
En este sentido, se han generado diversas acciones de cooperación y 
vínculación con otras autoridades centrales de Estados Contratantes. Un 
antecedente de esta coordinación, fue el Encuentro de Autoridades Centrales 
de Países de Origen de América Latina, realizado en Santiago de Chile los días 
29 y 30 de abril de 2010, el cual tuvo como objetivo instaurar entre los Estados 
contratantes el intercambio de experiencias, buenas prácticas y dificultades, 
que pudieran confluir en una propuesta común, capaz de representar los 
intereses de la región y los de las naciones de origen de los niños y niñas 
adoptados, ante la Tercera Comisión Especial sobre la operación práctica de 
la Convención, realizada en La Haya, Holanda, entre el 17 y 25 de junio, del 
2010. 
 
Por otro lado, gracias a la cercanía con las autoridades centrales de países de 
recepción (España, Francia, Estados Unidos América e Italia, principalmente), 
el Sistema Nacional DIF ha logrado el intercabio de información, en cuanto al 
proceso de autorización de organismos acreditados para adopción; así como 
de expedientes de solicitantes para adoptar a niñas y niños mexicanos.  
 

 
(b) ¿Cuáles son los desafíos más significativas que resta solucionar con respecto a 

la cooperación entre los Estados contratantes del Convenio de 1993? 
 

Homologar los procedimientos, la temporalidad, así como los criterios para la 
integración del seguimiento post-adoptivo, dato que resulta indispensable 
verificar el seguimiento y desarrollo psicosocial y emocional de la niña o niño 
adoptado.  

 
C. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN LA PREVENCIÓN DE 

LA SUSTRACCIÓN, VENTA Y TRÁFICO DE NIÑOS Y OTRAS PRÁCTICAS 
ILÍCITAS7  

 
11. ¿En general, la implementación del Convenio de 1993 ha permitido prevenir de forma 

más efectiva de la sustracción, la venta o el tráfico de niños y otras prácticas ilícitas 
que inciden en su Estado en materia de adopción internacional? 

 
  

7 En el presente cuestionario, 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)” (p. 1 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 “Sección adopción 
internacional” del sitio web de la Conferencia de La Haya, < www.hcch.net >). 
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En caso afirmativo, por favor brinde ejemplos de las medidas que su Estado ha 
adoptado como consecuencia de la implementación del Convenio de 1993 y de sus 
efectos. 

 
Una de las medidas que se han tomado para evitar que la adopción internacional, 
sea un instrumento para efectuar actividades como sustracción, venta y tráfico de 
niños, es la implementación del procedimiento de autorización de ORGANISMOS 
INTERNACIONALES ACREDITADOS EN SU PAÍS DE ORIGEN A FIN DE LLEVAR A CABO 
LOS TRÁMITES DE ADOPCIONES INTERNACIONALES DE MENORES MEXICANOS EN 
EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, dicho 
procedimiento, además de la solicitud de diversos requistos que comprueben que 
sus actividades las desarrollan de manera ética y transparente, con total respeto a 
los derechos de los niños, se solictan referencias tanto a la Embajada en Méxcio del 
país de origen del organismo, así como de la autoridad central, adicionlmente, se 
requiere información a la Procuraduría General de la República, (con datos aportados 
de Agregadurías e Interpol México). 
 
Para la elaboración de este procedimiento, se tomaron en cuenta las directrices de 
la Guía de Buenas Prácticas 2 ACREDITACIÓN Y ORGANISMOS ACREDITADOS PARA 
LA ADOPCIÓN. 
 
No se omite referir, que el 14 de junio de 2012 se publicó la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en cuyo artículos 10, 26 y  
26, determina que se entenderá por explotación de una persona la adopción ilegal 
de persona menor de dieciocho años, en los siguientes supuestos: 
 
Artículo 26. Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 20 mil días 
multa, al padre, madre, tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce la 
conducta que entregue o reciba de forma ilegal, ilícita, irregular o incluso mediante 
adopción, a una persona menor de dieciocho años con el fin de abusar o explotar de 
ella sexualmente o cualquiera de las formas de explotación a que se refiere el artículo 
10 de la presente Ley. 
 
En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nula la adopción. 
 
Artículo 27. Se impondrá pena de 3 a 10 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa, 
al que entregue en su carácter de padre o tutor o persona que tiene autoridad sobre 
quien se ejerce la conducta o reciba a título oneroso, en su carácter de adoptante de 
forma ilegal, ilícita o irregular, a una persona menor de dieciocho años. 
 
En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nula la adopción. 
 
No se procederá en contra de quien de buena fe haya recibido a una persona en 
condición irregular, con el fin de integrarla como parte de su núcleo familiar con 
todas sus consecuencias.  
 
 

 
12. En particular, antes de la implementación del Convenio de 1993, ¿su Estado tuvo 

que enfrentar alguno de los siguientes problemas en el contexto de la adopción 
internacional (ya sea dentro de su Estado o en otros Estados con los que cooperaba)? 
 
(a) Pagos indebidos a los miembros de la familia, a intermediarios, funcionarios u 

otras personas; 
(b) Otros incentivos indebidos para obtener el consentimientos de los 

progenitores / la familia biológica para la adopción; 
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(c) Fraude, por ejemplo el suministro de información falsa con respecto a la 
identidad o las promesas falsas (por ejemplo, encubrir la razón verdadera por 
la que se traslada al niño de su hogar);  

(d) Falsificación de documentos; 
(e) Sustracción de niños para la adopción internacional; 
(f) Abuso de la tutela otorgada (por ej. utilizar la tutela otorgada para trasladar al 

niño fuera del Estado de origen y con el objetivo de eludir el procedimiento de 
adopción internacional); 

(g) Elusión del sistema de asignación de un Estado de origen (es decir, realizar las 
asignaciones de forma independiente, sin la intervención de las autoridades 
pertinentes); 

(h) Otras prácticas ilícitas. 
 

En caso afirmativo, según las experiencias en su Estado, ¿la implementación del 
Convenio de 1993 en su Estado o en otros Estados afectó la frecuencia o la naturaleza 
de estos problemas? 

 
A partir de la decada de los noventa, la práctica de la adopción internacional se 
incrementó notablemente en México. En ese momento, muchos procesos de 
adopción se efectuaron con apego a la ley vigente, sin embargo, no es factible 
sustraerse a la realidad, en la que en nuestro país se dieron casos de adopciones 
internacionales que se realizaron al margen del órden legal establecido y en los que  
muchas personas obtuvieron beneficios indebidos.  
       
Si bien es cierto que México formaba parte de la Convención Interamericana sobre 
conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores, convenio ratificado 
únicamente por Bolivia, Brasil y Colombia, no tuvo aplicación práctica. En tal sentido 
el gobierno mexicano al conocer la Conveción de La Haya, decidió ratificarla, con lo 
que se convirtió en el primer país latinomaericano en adherirse a este instrumento 
internacional.   

 
D. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN EL RECONOCIMIENTO 

DE LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES EN SU ESTADO  
 

13. Según las experiencias en su Estado: 
 

(a) ¿El reconocimiento automático de las adopciones acordadas en virtud del 
Convenio (véase el art. 1 c) y el capítulo V) produjo mejoras significativas para 
los niños adoptados a nivel internacional y para sus familias? 
Como se indicó anteriormente, México ha participado en su gran mayoría como 
estado de origen. Sin embargo, las adopciones llevadas a cabo conforme a la 
Convención son plenamente reconocidas por el gobierno mexicano.  
 
Por otro lado, en relación a las adopciones internacionales de México como 
estado de origen, al aprobarse la convención, se estableció una distribución de 
responsabilidades, en las que participan distintas autoridades (Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Sistemas DIF y Tribunales familires/civiles) lo cual da 
certeza y transparencia al procedimiento, para evitar contratiempos con otros 
estados contratantes y de esta menera se reconozca automáticamente la 
adopción. 

 
(b) ¿Qué desafíos resta solucionar con respecto al reconocimiento automático de 

las adopciones acordadas en virtud del Convenio? Evitar que autoridades 
municipales, sobre todo de la frontera norte del país, realicen adopciones 
internacionales al margen del Convenio, realizando funciones como autoridades 
centrales que de acuerdo al Convenio no les corresponden. Esta situación ha 
generado que las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América no 

 



17 
 

permitan el acceso a su país puesto que la adopción es irregular, dejando en 
una situación de desprotección a niñas y niños adoptados.   

 
Dichas circunstancias en su mayoría son reflejo del desconocimiento del 

procedimiento del Convenio. En tal sentido, consideramos como principal 
desafío, mantener una capacitación permanente y concientizar a las 
autoridades, respecto de las consencuencias de efectuar adopciones  
internacionales irregulares.  

 
En particular, por favor precise si (i) su Estado o (ii) algún otro Estado 
contratante con el que coopera su Estado impone la tramitación de 
procedimientos adicionales (por ej. un procedimiento de inscripción o un 
procedimiento judicial) a efectos del reconocimiento de una adopción en virtud 
del Convenio. 

 
En México se reconocen las adopciones internacionales que se llevan a cabo 
conforme a la Convención, tramitadas a través de las autoridades centrales y/o 
con la intervención de organismos acreditados y atorizados por el Sistema 
Nacional DIF. 
 
Se tiene conocimiento que en Italia es indispensable un procedimiento de 
autorización adicional. Dicho procedimiento consiste en que después de que el 
niño haya entrado en su territorio, y haya pasado un eventual período de 
acogimiento preadoptivo, el procedimiento se concluirá con la orden, por parte 
del Tribunal de menores, el cual transcribe la resolución de adopción en el 
registro civil. El órgano competente para esta transcripción es el Tribunal de 
menores del lugar de residencia de los padres en el momento de su entrada en 
Italia con el menor. 
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E. EL IMPACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 EN LAS ADOPCIONES 
NACIONALES Y EN OTRAS MEDIDAS DE CUIDADO ALTERNATIVO PARA LOS 
NIÑOS EN SU ESTADO 

 
Adopción nacional 
 
14. (a) Por favor especifique el número de adopciones nacionales realizadas en su 

Estado: (i) durante los tres años anteriores a la entrada en vigor del Convenio 
de 1993 en su Estado, y (ii) durante los tres años posteriores a esa fecha. Si 
no se conocen los números exactos, por favor aporte una estimación e indique 
de forma clara si ese es el caso. 

 
(i) No se cuenta con información exacta en este rubro.  
(ii) El proceso de recopilación del Sistema Nacional DIF en cuanto al número 

de adopciones realizadas en el país por los Sistemas Estatales DIF inició 
en el año 2000, por lo que no se tiene información sobre datos 
estadísticos de adopción de 1993 a 1997. En tal sentido, en el año 2000 
se realizaron 491 adopciones nacionales, en 2001, 610; en 2002, 568 y 
en el año 2003, 682.  

 
(b) Teniendo en cuenta los números especificados en la respuesta a la pregunta 

14(a), por favor incluya un comentario acerca de si la implementación del 
Convenio de 1993 ha afectado el número de adopciones nacionales acordadas 
en su Estado. En caso afirmativo y si fuere posible, indique a qué principios o 
procedimientos del Convenio de 1993 se atribuyen las variaciones en el número 
de adopciones nacionales acordadas (por ej.: la implementación del principio 
de subsidiariedad8 del Convenio, o cómo una reducción en el número de 
adopciones internacionales hizo que los FPA recurran a la adopción nacional). 

 
La entrada en vigor del convenio en nuestro país, significó un aporte 
considerable en el cambio del paradigma de la adopción, como un medio 
altruista y secreto para niños en desprotección, en el que se privilegiaba los 
derechos de los padres, por el de un medio idóneo para restituir el derecho del 
niño a vivir en familia.  
 
En tal virtud, el número de adopciones nacionales marcó una tendencia a la 
alza, mientras que las solicitudes de dopción internacional en el periodo de 
2000 a 2006, disminuyeron; este comportamiento surge a partir de que inician 
los procesos para establecer las modificaciones legislativas a corde a los 
principios de la Convención; sin embargo, a partir de 2007 dichos ínidices  
mostraron un realce, esto ante la existencia de una mayor claridad en los roles 
y las responsablidades de cada una de las autoridades involucradas en los 
procesos.  

 
(c) ¿La implementación del Convenio de 1993 ha afectado el procedimiento de 

adopción nacional en su Estado? En caso afirmativo, por favor explique la forma 
en que el Convenio de 1993 produjo estos cambios. 

 
Propiamente el procedimiento no, sin embargo, se considera que una de las 
aportaciones más valiosas del convenio a la adopción nacional fue el principio 
de subsidiariedad, que de esta manera se privilegia a los padres nacionales, 
respecto de los adoptivos y además se promuve la adopción de niñas y niños 
de díficil colocación.  
 

8 Véase el art. 4 b) del Convenio. 
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Por otro lado, la implementación del convenio influyó de manera importante en 
en la derogación de la adopción simple en el Código Civil Federal y en mayoría 
de los códigos civiles del país.  

 
Otras medidas de cuidado alternativo para los niños 
 
15. (a) ¿Dispone usted de información que corrobore que la implementación del 

Convenio de 1993 ha afectado el número de niños: (i) que viven en 
instituciones, o (ii) que viven en acogimiento familiar permanente u otra 
medida de cuidado de carácter familiar y permanente (que no sea la adopción) 
en su Estado? 
 
(i) No.   
(ii)    
 
En caso afirmativo, por favor detalle dicha información e indique, de ser 
posible, a qué principios o procedimientos del Convenio de 1993 se atribuyen 
las variaciones en el número de niños que viven en este tipo de situaciones 
(por ej.: la promoción de la preservación de la familia o las medidas de 
reunificación9, la promoción, por medio de legislación nueva o revisada, de 
otras formas de cuidado familiar permanente dentro del Estado, en lugar de 
confiar a un niño a una institución).    

 
En primer lugar es pertinente precisar que a partir del año 2011 el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, implementó el Subprograma 
Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, cuyo 
objetivo a nivel nacional era conocer el número de centros asistenciales 
dedicados al resguardo de menores de edad carentes de cuidados parentales; 
contabilizar su población y conocer los motivos de ingreso.  
 
Derivado de la ejecución de este programa se ha detectado que en su mayoría 
las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en dichos centros no tienen 
su situación jurídica resuelta, son derivados por cuidados temporales, entre 
otras circunstancias que no les permite ser adoptados. Aquellos menores de 
edad que sí tienen su situación jurídica y son supcetibles de ser adoptados  son 
de "dificil colocación" en una familia adoptiva; es decir, son mayores de cinco 
años, padecen alguna discapacidad o pertenecen a un grupo de hermanos. 
 
Consecuentemente, la adopciones internacionales tramitadas hasta el 
momento no impactan de manera siginificativa en los índices de la población 
de dichos albergues. 

 
  

9 Es decir, la implementación del principio de subsidiariedad del Convenio de 1993 (art. 4 b) del Convenio). 
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(b) ¿La implementación del Convenio de 1993 ha afectado la calidad de las otras 
medidas de cuidado familiar permanente disponibles en su Estado para los 
niños que carecen de cuidado parental o que están expuestos a quedar 
privados del mismo? En caso afirmativo, indique de qué forma. 

 
En México, otra media de cuidado familiar predominante, diversa a la adopción 
es la institucionalización a través de los albergues con los que cuentan los 
Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia. El Sistema Nacional 
DIF, provee atención integral a niñas, niños y adolescentes, en los Centros 
Modelo de Atención, Investigación y Capacitación en los que brinda servicios 
en las áreas médica, psicológica, pedagógica y de trabajo social.  
 
Cabe señalar que en el Estado de Nuevo León ha desarrollado el sistema de 
familias sustitutas, a través del programa "Familias solidarias". En dicho 
programa la niña, niño o adolescente es integrado a una familia para procurar 
su plena participación en ella, que tendrá obligación de velar por éste, tenerlo 
en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurar una formación integral, 
cuando los padres o la familia extensa no garanticen su protección integral.  La 
familia sustituta es distinta de la familia adoptiva (Artículo 2, fracción VIII de 
la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para 
el Estado de Nuevo León).    

 
16. ¿La implementación del Convenio de 1993 ha afectado el abordaje de su Estado con 

respecto al desarrollo y a la implementación de medidas tendentes a la preservación 
de la familia o la reunificación? En caso afirmativo, indique de qué forma. 
 
El Sistema Nacional DIF a partir del año 2011, conciente  de la población vulnerable 
que se encuentra institucionalizada en todo el país, implementó a nivel nacional el  
Subprograma "Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la 
Familia", cuyos objetivos destaca el de la ejecución de acciones a favor de  niñas, 
niños y adolescentes que se encuentran en un albergue o centro asistencial, para 
reintegrarlos a su familia nuclear o extensa o bien a una familia adoptiva.  
 
Desde 2011 a 2014, (en 2014, adquiere nivel de Programa Presupuestario), las 
acciones de apoyo han variado, sin embargo parte de sus resultados han servido 
para tener un panorama sobre el número de albergues existentes en el país, así 
como un estimado de menores de edad que se encuentran institucionalizdos. 
 
Derivado de la regularización de niñas, niños y adolescentes a través del programa 
Fortalecimiento, de 2011 a 2013, se reintegraron un total de 7,122 niñas, niños y 
adolescentes.  
 

 
F. OPINIONES ACERCA DE LAS MEJORAS OCASIONADAS POR EL CONVENIO DE 

LA HAYA DE 1993 Y LOS DESAFÍOS QUE RESTA ABORDAR 
 
En su Estado 
 
17. Según su Estado:  

 
(a) ¿Cuáles son las mejoras más significativas en el sistema de protección del niño 

de su Estado que produjo la implementación del Convenio de 1993? 
 

Se considera que las mejoras son: 
 
1. Asignación de autoridades facultadas para intervenir en el procedimiento de 
adopción internacional. 

 



21 
 

2. Implementación del principio de subsidiariedad. 
3. Precedimiento de Autorización a Organismos Acreditados para la Adopción 
de niñas y niños mexicanos. 
4. Influyó en la derogación de la adopción simple del Código Civil Federal y en 
la mayoría de los ordenamientos civiles y familiares del país.  
5. Mayor transparencia en el procedimiento de adopción.   

 
(b) ¿La implementación del Convenio de 1993 ha producido algún efecto negativo 

en el sistema de protección del niño de su Estado? 
 
Ninguno. 
 

(c) ¿Cuáles son los desafíos más significativas que resta solucionar en su Estado 
con respecto a la implementación y al funcionamiento adecuados del Convenio 
de La Haya de 1993? 

 
1. Autoridades y el poder judicial cuenten con criterios armonizados en el 
procedimiento de adopción nacional e internacional. 
2. Derogar la adopción simple en todos los ordenamientos legales del país.  
3. Establecer que en todos los procesos de adopción nacional e internacional 
los Sistemas DIF sean la únicas autoridades que expidan el certificado de 
idoneidad. 
5. Derogar las adopciones entre particulares, o en su caso, que el certificado 
de idoneidad se expida por los Sistemas DIF. 
6. Establecer mecanismos eficaces para supervisar las insituciones privadas 
que participan en la protección de niñas, niños y adolescentes carentes de 
cuidados parentales.   

 
A nivel global 
 
18. Según su Estado: 

 
(a) ¿Cuáles son las mejoras más significativas que se han producido con respecto 

a la adopción internacional o la protección del niño como consecuencia de la 
entrada en vigor del Convenio de 1993 y su implementación en cada vez más 
Estados contratantes durante los últimos 20 años? 

 
A partir de la aplicación de la Convención en México, generó confusiones en 
torno a los trámites, requisitos y las autoridades responsables tratándose de 
adopciones con los Estados Unidos de América, puesto que este país para 1994, 
no era contatante del Convenio; sin embargo, a partir del 12 de diciembre de 
2008, fecha en la que ratifica el Convenio, se propiciaron acercamientos con 
autoridades de ambos países, para atender situaciones en torno a la 
autorización de las agencias dedicadas a la adopción, entre otras temáticas de 
relevancia.  
 
En tal circunstancia, México se suma a las recomendaciones y conclusiones 
hechas por la Comisión especial para la revisión del funcionamiento práctico 
del Convenio de 1993 relativo a la adopción internacional, especialmente en 
torno a alentar a los Estados a que con la mayor urgencia posible… posibiliten 
su adhesión o ratificación del Convenio", dado que la convención es la mejor 
herramienta para establecer cooperación con otros países que permita  
salvaguardar el interés superior del niño y el respeto a sus derechos 
fundamentales.  

 
(b) ¿La entrada en vigor del Convenio de 1993 y su implementación en cada vez 

más Estados contratantes durante los últimos 20 años tuvo algún efecto 
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negativo en la adopción internacional o en la protección de los niños en 
general? 
 
Ninguno. 
 

(c) ¿Cuáles son los desafíos más significativas que resta solucionar con respecto a 
la implementación y al funcionamiento del Convenio de 1993? ¿Durante los 
últimos 20 años, estas dificultades han cambiado / evolucionado? 

 
Sí han cambiado distintos aspectos en la implementación y el funcionamiento 
del convenio. 
 
Los principales desafios son:  
 
1. Eliminar la tramitación de supuestas adopciones internacionales, tramitadas 
como nacionales por residentes estadounidenses que cuentan con la doble 
nacionalidad mexicana y un domicilio aparente o simulado en México, en 
muchos casos sin la aprobación de la Autoridad Central correspondiente y en 
su mayoría, tramitadas por abogados privados. 
 
2. Evitar la tramitación de adopciones internacionales con países que no son 
contratantes del Convenio de La Haya o con organismos acreditados no 
autorizados por las autoridades mexicanas. 
 
3. Capacitar a las autoridades (administrativas y judiciales) sobre los principios 
y el procedimiento que marca la convención.  
 
4. Generar mecanismos adecuados y permanentes para el registro de 
albergues privados, de supervisión y de su funcionamiento además de la 
atención  brindada a las niñas y niños que se encuentran en sus instalaciones. 
  
5. Reformas legislativas para evitar las adopciones directas y/o entre 
particulares, que reconozcan al DIF Estatal como autoridad central en materia 
de adopción internacional.  
 

 
 
G. SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DEL 

CONVENIO DE LA HAYA DE 1993 
 
19. Según su Estado, ¿son satisfactorios los mecanismos actuales que se utilizan a 

efectos de la supervisión y revisión de la implementación y el funcionamiento del 
Convenio de 1993 (por ej. reuniones periódicas de la Comisión Especial, el desarrollo 
de herramientas para promover buenas prácticas e interpretaciones coherentes)? 
¿Podría ser de utilidad para su Estado contar con mecanismos adicionales de 
supervisión / revisión? 

 
Sí son satisfactorios, como el caso de las reuniones periódicas o la publicación de las 
Guía de Buenas Práctias I y II.  
 
Podría considerarse la posiblidad de asesorar a la autoridad central (Sistema Nacional 
DIF) en casos especificos que plantee directamente a la comisión especial.  

 
20. (a) ¿Su Estado se ha beneficiado de los servicios o asistencia provistos por la 

Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya con respecto a la 
implementación o el funcionamiento del Convenio de 1993? En caso afirmativo, 
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por favor indique los servicios o la asistencia que se brindaron, y cómo se 
benefició su Estado. 

 
Han sido altamente benéficos para México. Ejemplo de ello fue el informe 
generado por la Misión de Relevamiento Fáctico sobre la Protección y la 
Adopción de Niños en México efectuado del 22 de febrero al 19 marzo 2010, 
como parte del Programa de Asistencia Técnica para el Adopción de la 
Conferencia de La Haya. Dicho informe fue difundido en todo el país, a través 
de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia.  
 
Parte del Programa de Asistencia Técnica fue la asistencia en octubre de 2011 
de Laura Martínez Mora Charlebois, coordinadora de este programa, quien 
expuso de manera detallada el informe a los Procuradores de la Defensa del 
Menor y la Familia de los Sistemas Estatales DIF, evento del cual surgieron 
diversos acuerdos, de los que destacan el respetar el principio de 
subsdiariedad, evitando la tramitación de adopciones de niños que sean 
suceptibles de colocación en un familia del país.   

 
(b) En la medida en que se cuente con los recursos, ¿qué otros servicios o 

asistencia podría brindar la Oficina Permanente para facilitar la implementación 
y el funcionamiento apropiados del Convenio de 1993? 

 
La capacitación directa a las autoridades centrales y de las involucradas en el 
proceso de adopción internacional, sobre los principios y el procedimiento que 
marca el convenio, ya sea de manera presencial o virtual.   

 
Si su Estado desea agregar otros comentarios sobre “20 años del Convenio de La Haya de 
1993”, se agradece que los incluya en el especio a continuación: 
 
      
 

 


