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Los que suscriben, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 

GURZA, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, LUIS 

FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, SALVADOR VEGA CASILLAS y MIGUEL BARBOSA 

HUERTA,Senadores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 71 fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 8 numeral 1 fracción I, 76 

numeral 1 fracción I, y 95 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 

Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY GENERAL DE ADOPCIONES al tenor de los siguientes: 

I. ANTECEDENTES 

La adopción es el medio por el cual el Estado garantiza a un menor de edad la protección integral de sus 

derechos por medio de la integración a una familia, que le proveerá de la protección y cuidados 

necesarios para su desarrollo. 

A lo largo de la historia, el fin de la adopción se ha modificado, desde tiempos remotos en Grecia y Roma 

fue vista como la vía ideal de incluir a alguien que no comparte el lazo sanguíneo a una familia, aunque el 

fin era la esclavitud, servicio o descendencia; hoy en día el derecho civil reconoce la adopción como el 

medio legal por el cual se incorpora a alguien al núcleo familiar. 

En el nivel internacional los derechos de los niños son un tema prioritario, un eje que vincula a todas las 

culturas del mundo el cual debe ser atendido con acciones globales que ya que se trata de las condiciones 

de vida y el futuro que le espera a la humanidad, el tema de la adopción en este sentido ha sido observado 

con el objetivo de que no pierda el sentido con el que es abordado a nivel internacional, y evitar que bajo 

esta loable acción se escondan intereses que deben ser atacados de igual forma a nivel internacional. Las 

acciones globales para atender la adopción han sido reguladas por diversos Organismos que instan a que 

los Estados parte atiendan sus recomendaciones. 

El Estado mexicano forma parte de diversos instrumentos internacionales que han determinado la visión 

con que se han instaurado políticas sociales transexenales a fin de definir el rumbo de la niñez mexicana. 

En primera instancia se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño cuya importancia 

internacional fue sentar las bases para que se reconociera a los menores como sujetos de garantías 

fundamentales, posteriormente el Convenio de La Haya relativo a la Protección de Menores y la 

Cooperación en materia de Adopciones Internacionales es el primer testimonio para determinar que el 

proceso de adopción se realice conforme a los estándares internacionales, subsecuentemente a nivel 

iberoamericano se han suscrito dos importantes instrumentos: la Convención Internacional sobre 

Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores y la Convención Interamericana sobre 

restitución Internacional de Menores, ambos suscritos en la década de los 80. 

Es de hacer notar que los documentos antes mencionados, a pesar de haber sido expedidos hace ya varios 

años, cobran sentido ante las realidades que a nivel mundial y local desafortunadamente no se han podido 

superar, por su destacable aportación la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) - que fue 

ratificada por el Estado Mexicano en 1990, constituyó un instrumento fundamental para construir una 

nueva visión sobre la infancia y, por ende, para establecer compromisos y lineamientos para garantizar los 

derechos establecidos en la misma en correspondencia al ideal de máxima supervivencia y desarrollo. 
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Desde su creación los Estados partes, firmantes de la CIDN, se comprometieron a adoptar todas las 

medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos establecidos en 

la misma. 

En el entendido de que las leyes constituyen un marco propicio para establecer las prioridades del 

desarrollo de un país y por ende, son el origen de las políticas públicas, el compromiso establecido en la 

CND pronto sirvió para que diversos organismos, como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU 

(organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención en los Estados partes) insistieran 

en la necesidad de armonizar las leyes para garantizar su aplicación en el corto y en el largo plazo. 

En México durante los 10 años de vigencia de la CDN ocurrieron diversas reformas legislativas 

relacionadas con los derechos de la niñez, sobre todo a partir de la segunda mitad de los 90. Estas 

reformas tocaron aspectos como la violencia intrafamiliar, las adopciones, la tipificación de delitos 

cometidos contra niñas y niños, entre las principales. 

En diciembre de 1999 el Poder Legislativo aprobó la reforma y adición al artículo 4º de la Constitución 

que introduce la noción de los derechos de niñas y niños y obligaciones básicas de la familia, la sociedad 

y el Estado para protegerlos. 

En abril de 2000, el legislativo aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de niñas, niños y 

adolescentes, reglamentaria del artículo 4º Constitucional, paso fundamental en materia de protección de 

los derechos de la niñez, cuyo contenido aportó la evolución ideológica y organizacional para atender los 

problemas de la niñez mexicana. 

Sin embargo, dentro de la mencionada Ley quedaron fuera las instancias que podrían dar seguimiento al 

cumplimiento de los derechos establecidos en la misma, la integración de la sociedad civil para articular 

acciones y definir políticas a favor de la niñez; como ha ocurrido en otras leyes de este tipo en países 

como Brasil o República Dominicana. 

Para diciembre de 2014, la legislatura LXII expidió la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, abrogando la Ley anterior. Éste articulado contiene y atiende las diversas recomendaciones 

que los Organismos Internacionales habían estado realizando a México para resolver los graves 

problemas locales y globales que aquejan a la niñez. Incluye la visión integral de sus derechos trazados en 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Acuña la responsabilidad 

del Estado de ser garantista de la protección, prevención y restitución de los derechos vulnerados 

mediante la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral que incluye en sus diversos apartados 

a la adopción como el recurso idóneo de atención hacia un menor cuya situación se encuentra vulnerable 

al no contar con una familia que lo guíe y oriente para su desarrollo. 

Estas y otras acciones instauradas para revertir el constante deterioro de los derechos de la niñez, se 

requieren para combatir asertivamente problemas como el tráfico de menores, trata de personas, 

violaciones a su integridad y derechos fundamentales. 

Dentro de las destacadas acciones que se realizaron para agilizar el proceso de adopción a nivel judicial 

fue lo sucedido en 2007 que mediante el Convenio Nacional para la Agilización del Proceso de Adopción, 

resultado de cuatro mesas regionales de trabajo realizadas ese año, tuvo el propósito de facilitar los 
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procedimientos administrativos y legales en la materia. En el acuerdo, las partes se comprometieron a 

coadyuvar en programas dirigidos a la inserción de los niños en el seno de una familia, así como a realizar 

estudios en materia de adopción, lo anterior para que los jueces al resolver los procesos de adopción 

tuvieran las herramientas necesarias para dictar sentencia a la brevedad. 

 

Este tipo de herramientas fueron acciones importantes que abonaron a la necesidad de revisar lo que 

sucede en el  proceso de adopción, con el reciente sistema de oralidad para el desahogo dejuicios en 

materia civil y familiar, el proceso judicial para dictar sentencia se ha agilizado, de tal suerte que el 

problema en la instancia judicial en estos tiempos no es considerado un problema. 

 

La única particularidad que podría revisarse es el tema de priorización en los juzgados civiles y familiares 

del país, ya que los juzgadores tienen la obligación que bajo estándares de sensibilización a los temas 

relacionados con la niñez sean prioritarios para desahogar. 

 

El proceso de adopción en el ámbito judicial se desarrolla con las pruebas que le fueron allegadas, la 

sentencia y orden judicial para que el Registro Civil expida el acta de nacimiento correspondientes se 

realiza con agilidad; el verdadero problema al que se enfrentan miles de niñas y niños en el país a nivel 

judicial es el proceso de la pérdida de la patria potestad. 

 

Dicho proceso de pérdida de la patria potestad importante y relevante por sus efectos, es tratado de 

manera particular, ya que son diversas las causas por las cuales la patria potestad puede ser suspendida o 

perdida, según lo determina cada código civil estatal, ya que la valoración que hacen los peritos en la 

materia son en su mayoría subjetivos con base en calificaciones dentro de métricas psicológicas y en 

muchas ocasiones con vista del Ministerio Público o bien de la Procuraduría de la Defensa del Menor. 

 

El propio Sistema Nacional DIF estima que los menores pasan de 1 a 3 años para definir su situación 

jurídica, dicho periodo se replica para encontrar a un adoptante, sumando los años sin definir el futuro del 

menor de edad son 6 años en las 2 etapas, lo cual no debe permitirse, ya que suceden dos desatinos 

graves: disminuye la probabilidad de ser adoptado y aumenta el número de años dentro de un Centro de 

Asistencia Social carente de afecto, del cuidado y la atención que tendría con una familia.  

El proceso referido aunque puede ir en simetría con el proceso de adopción como una etapa preliminar, 

no puede considerarse dentro del proceso debido a que los efectos de la pérdida de la patria potestad no 

necesariamente resultan en la posibilidad que los menores de edad puedan ser adoptados.  

 

Retornando al tema del proceso de adopción, el avance que en la materia se ha desarrollado nos sitúa en 

la posibilidad de proponer un sistema unificado respecto a los requisitos y el proceso que se desarrolle en 

todo el país de manera homologada. 

 

Dada la situación en México, no es extraño encontrarse con parejas que buscan convertirse en padres por 

medio de la adopción y que alzan su voz en torno a que el proceso es burocrático e ineficaz, como se 

puede apreciar en las cifras que el propio Sistema Nacional DIF muestra en 2013, se recibieron 2935 

solicitudes para adopción nacional y 69 solicitudes para adopción internacional, sólo concluyeron 957 

familias, cantidad que parece contradictoria con la cantidad de solicitudes procedentes. La situación de 

los menores en Centros de Asistencia Social debe disminuirse y debe procurarse su integración con la 

familia adoptiva.  
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En ésta situación donde los 2935 solicitantes han cubierto con mérito los requisitos, contrarresta con la 

población total de menores protegidos en las instituciones públicas y privadas donde ambas cantidades 

resultan paradójicas. Esta es una muestra de la falta de una acción certera y responsable que atienda éste 

tema desde todas sus perspectivas. Lo que ésta iniciativa propone es crear un marco regulatorio que les 

permita a los menores contar con una legislación garantista de su derecho de vivir en familia, así como el 

derecho de los adoptantes para conformar una. 

Se ha revisado que sólo el 2% de los abuelos asumirán las responsabilidades de padres ante los menores 

cuyos progenitores no puedan o no quieran hacerse cargo del menor, lo cual estimula que la figura de la 

adopción sea fortalecida y apoyada con la fuerza y dinamismo del Estado que le brinde las herramientas 

para que el trámite sea ágil y generoso tanto para los adoptantes, pero sobre todo para los menores y 

adolescentes. 

Dentro del trabajo legislativo en un esfuerzo por atender el tema de la adopción, se han propuesto entre 

los más sobresalientes por la Cámara de Diputados en orden cronológico: 

 La Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al DIF Nacional a implantar un 

registro nacional de adopciones, a cargo del diputado Gregorio Hurtado Leija, del Grupo 

Parlamentario del PAN - Gaceta Parlamentaria, Número 2969-III, martes 16 de marzo de 2010 

 La Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Directora del DIF, para que 

emprenda un proceso de coordinación, con los sistemas estatales y municipales para el desarrollo 

integral de la familia, encaminado a lograr la simplificación de los procesos de adopción. A cargo 

del diputado: Martínez Gutiérrez Virginia Victoria del Grupo Parlamentario del PRI- Publicación 

en Gaceta: 24 de Abril de 2013. 

 Iniciativa por la que expide la Ley General de Adopción y se derogan diversas disposiciones del 

Código Civil Federal, presentada por la Diputada de la LXIII legislatura Daniela De los Santos 

Torres. Publicado en Gaceta 15 de septiembre de 2015. 

Con relación al último punto señalado donde se hace referencia a la iniciativa de la Diputada, se comenta 

que con anterioridad ésta iniciativa que hoy se propone se estuvo presentando ante diversos grupos de 

trabajo y foros donde fue enriquecida, por lo que se pretende ir en el mismo sentido y que una abone a la 

otra para conseguir una verdadera reforma al proceso de adopción en el país. 

Por la Cámara de Senadores, se han presentado: 

 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de facultar al Congreso 

de la Unión para expedir la Ley General de Adopción. Presentada el 30 de abril de 2009, por la 

 Sen. María Serrano Serrano. 

 Iniciativa de Ley por el que se expide la Ley Federal para crear la Comisión Nacional para el 

Control y Seguimiento de las Adopciones Nacionales e Internacionales (CONACOSANI), 

presentado por Sen. Julián Güitrón Fuentevilla (CONV) y Senadores de diversos Grupos 

Parlamentarios, Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. En la Comisión Permanente del Segundo 

receso del Tercer año de Ejercicio, Sesión 2, Publicada en GP el 9 de mayo de 2012.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130424-X.html#Proposicion9
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PRI, donde propone que el Estado otorgue facilidades a los interesados en adoptar, 

satisfaciéndose siempre el interés superior de la niñez., publicada GP el 20 de septiembre de 

2012. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo séptimo bis al título 

segundo, y un título sexto a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

adolescentes, presentada por el Senador Francisco López Brito, del PAN, propone un programa 

de familia sustituta y un fondo específico para dar cumplimiento al derecho de vivir en familia de 

todo menor de 18 años, privado o en desamparo, publicada en GP el 12 de noviembre de 2013. 

 

De igual forma, hemos presentado diversas proposiciones que coadyuvan a que el desarrollo de los 

mecanismos en el ámbito civil ya planteados, y que se requieren con el objetivo de que no existan 

contratiempos o lagunas legislativas que no atiendan el problema del trámite de adopción en México, los 

temas que se han abordado son: 

 Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Sistema De Desarrollo Integral De La 

Familia a inscribir el trámite de adopciones en el Registro Federal de Trámites y Servicios, así 

como la certificación de dicho trámite en una Norma Oficial Mexicana, GP número : 51452, 

jueves, 27 de noviembre de 2014. 

 De los senadores Jorge Luis Lavalle Maury y Roberto Albores Gleason, con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversos artículos del código civil federal, con el fin 

incorporar la figura de pre acogimiento adoptivo y las disposiciones establecidas en tratados 

internacionales y convenios internacionales. GP número: 51580, martes, 02 de diciembre de 

2014. 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas locales a que incorporen 

en sus textos legislativos la figura de familia de acogimiento pre-adoptivo, así como que incluyan 

las disposiciones que los tratados internacionales señalan relativos a la adopción en los que el 

estado mexicano ha sido parte. GPnúmero: 52805, Jueves, 19 de Febrero de 2015. 

 

 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En México no contamos con la cifra exacta de menores de edad en Centros de Asistencia Social, según 

estimaciones de asociaciones civiles se calcula que en nuestro país habría más de 29,310 niños viviendo 

en 703 instituciones1, cifra muy superior a la declarada por el INEGI en el último Censo de Población y 

Vivienda 2010 que registró un total de 19 mil 174 menores de edad habitando en casas hogar. 

Las estadísticas publicadas en 2013 por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia refieren que 

en 2011 había 18 mil 218 menores en centros públicos y privados; en 2012 disminuyó a 17 mil 522, y en 

2013 hubo un aumento, pues se registraron 25 mil 700: 12 mil 869 niñas y 12 mil 831 niños. 

De ese total, 6 mil 341 están en albergues por una situación de abandono; 4 mil 841 por haber sufrido 

maltrato; 199 por orfandad; 99 por crimen organizado; 244 son expósitos, y 16 mil 33 por otras 

situaciones como ingreso voluntario, por disposición del Ministerio Público o por tráfico de menores. 

                                                           
1Niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en América latina; DOCUMENTO DE DIVULGACION 
LATINOAMERICANO, Contextos, causas y consecuenciasde la privación del derecho a laconvivencia familiary comunitaria, 2011. 
Pág. 19 
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Dada la disparidad en cifras en el capítulo de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes referente al Derecho a Vivir en Familia, específicamente el artículo 29 fracción III 

menciona para pronta referencia lo siguiente: 

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como a los Sistemas de las Entidades y 

los Sistemas Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias: 

III. Contar con un sistema de información que permita registrar a las niñas, niños y 

adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción, así 

como el listado de las personas solicitantes de adopción, adopciones concluidas e informar de 

manera trimestral a la Procuraduría de Protección Federal. 

En este sentido, es obligación de los Sistemas Nacionales DIF contar con un verdadero registro que 

permita aplicar las medidas necesarias para abatir el rezago que se tiene en la procuración de los derechos 

de los menores que se encuentran en los centros de asistencia social. 

Mientras no se conozca la cifra exacta de menores las medidas de protección resultarán insuficientes para 

atender a todos los menores que se encuentran en esa situación. 

En este sentido el sistema de información que dispone la mencionada ley, se retoma en la presente 

Iniciativa de Ley titulando al apartando respectivo como el Registro Nacional de Adopciones que 

contendrá mayor amplitud en la información requerida como lo es el padrón de posibles cedentes en 

adopción, el seguimiento a los resultados de adaptabilidad de los menores y la información de las 

personas que decidan iniciar el proceso de búsqueda de sus orígenes, todo ello con el fin de sistematizar el 

proceso y con ello reducir significativamente el tiempo del trámite respectivo. 

Debido a que el proceso de adopción requiriere de una ley especial, que sea acorde con los avances que se 

han hecho en la materia y que aporte simultáneamente la unificación de los criterios y del proceso de 

adopción para abatir la incidencia de menores en Centros de Asistencia Social se necesita que el proceso 

de adopción sea abordado desde un punto de vista específico, lo cual a través de una herramienta eficaz 

como lo es la presente Iniciativa, siente los lineamientos marco para que tanto los Centros de Asistencia 

Social públicos o privados, que reciban o no presupuesto del Estado atiendan las disposiciones que ésta 

Ley señala; lo cual permita que los menores de edad en situación de orfandad o liberados de patria 

potestad sean adoptados en el menor tiempo posible.  

Así mismo, ésta Iniciativa parte de la concepción de utilizar el método de la tecnicidad en los procesos 

para asegurar la calidad en su proceso y con ello abordar que la atención tanto a los menores de edad 

como a los solicitantes sean parte de un proceso fluido y vigilado por la Secretaría de Salud, al otorgar las 

certificaciones sólo a aquellos Centros de Asistencia Social que cuenten con éste proceso. Es por ello que 

se requiere que el proceso de adopción sea unificado mediante una Norma Oficial Mexicana, que 

adminicule todas las etapas y requisitos. 

Las grandes empresas y entidades públicas cuentan con sistemas ISO que regulan los procedimientos y 

administraciones del personal, de procesos, de residuos, de capacitación y de diferentes aspectos que 

conforman el éxito en sus operaciones, tomando como referencia el éxito que han tenido en su 

implementación, ésta iniciativa debe considerarse como promotora de ésta normatividad oficial, para que 

conel carácter de dictar el marco normativo de la adopción en México sea la base para que se consolide la 

Norma Oficial Mexicana que se pretende crear. 
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Algunos sistemas DIF estatales operan bajo certificaciones y políticas de calidad para brindar un mejor 

servicio a los usuarios y/o solicitantes de los servicios que brinda dicha entidad, que están encaminadas a 

mejoras propiamente del servicio, más no en el fondo del proceso de adopción. 

Si el proceso se considera dentro de una Norma Oficial Mexicana tal como se considera dentro del cuerpo 

de la presente iniciativa, el desahogo de los procesos de adopción podrá ser evaluado por su efectividad y 

capacidad de resolución. 

La obligatoriedad de cumplir con un proceso certificado ofrece a los solicitantes la certidumbre de 

acercarse y tramitar su proceso de adopción ya sea en una institución pública o privada que le exija los 

mismo requisitos y que opere bajo los mismos controles de calidad que sitúen al posible adoptante en la 

libertad de poder elegir donde tramitar su proceso. 

En caso de que el Centro de Asistencia Social no se encuentre certificado para tramitar adopciones, estará 

operando al margen de la ley, por lo que quien quiera adoptar deberá optar por acercarse a instituciones 

debidamente certificadas y de ésta forma se reducirán los actos de corrupción y se transparentarán los 

actuares de quienes intervienen en el proceso de adopción. 

Para revisar la situación de la niñez susceptible de ser adoptada, es necesario acudir a las cifras oficiales 

que reportan las instituciones correspondientes, según datos del propio Sistema Nacional DIF, los 

adoptantes señalan su interés por adoptar a un menor de 4 años, transcurrida esa edad la probabilidad de 

ser adoptado se acorta en un 30%. El 72% de los menores de edad se encuentra en instituciones no 

gubernamentales que operan bajo acuerdos de cooperación con lasunidades encargadas de la niñez: 

nacionalesy municipales. De este total de niños, el 58%son niñas y el 42% niños. Respecto de lasedades, 

el 23% tienen entre 0 y 6 años y el77% entre 7 y 17 años. Sólo el 1,1% de losniños institucionalizados 

tienen algún tipo dediscapacidad.2 

En México, la institución de la adopción se encuentra considerada dentro del Derecho Civil – Familiar, su 

figura se encuentra regulada en el Código Civil Federal y en los 31 Códigos Civiles estatales y del 

Distrito Federal, en algunos casos cuando la entidad tiene un Código Familiar forma parte de su 

capitulado, en cada uno de ellos establece criterios y requisitos distintos para conceder la adopción. En 

sólo cinco entidades federativas: Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán  y Veracruz la entidad 

tiene una ley especializada en el tema, cada una con sus directrices y con la amplitud de lo que es el 

manejo del tema. 

Dicha situación demuestra que la falta de uniformidad y la variación en criterios dificultan que en el país 

pueda proceder un solo proceso, que de manera articulada pueda resolver el tema de la adopción  en el 

país, como la respuesta a miles de niñas y niños que habitan un centro de asistencia social. 

La disparidad en los requisitos enumerados a nivel civil se puede apreciar de la siguiente forma: 

  ADOPCION INTERNACIONAL   ADOPCION NACIONAL 

                                                           
2 Ibídem. Pág. 20 
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  SI NO SI NO SI NO                   

Aguascalien

tes 
X   X     X   X     25 15 14   X 

Baja 

California 
  X X     X       X 25 17 14 X X 

Baja 

California 

Sur 

  X   X   X X     X 25 17   X X 

Campeche X   X   X   X     X 25 17 14 X X 

Chiapas X   X     X   X     25 17 12 X X 

Chihuahua X     X   X   X X   18 10 NO X X 

Coahuila X   X     X X X     25 17 14   X 

Colima X   X   X     X X X 25 15 12   X 

Distrito 

Federal 
X   X     X X X X X 25 17 12     

Durango X   X   X   X X     25 17 10 X X 

Estado de 

México 
X     X   X   X X X 21 10 10 X X 

Guanajuato X   X   X     X   X 25 17 14 X X 
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Guerrero   X   X   X X X     30 17 10 X X 

Hidalgo X   X     X   X X X 25 18 12 X X 

Jalisco X   X     X   X     X 15 12   X 

Michoacán X   X     X       X 25 17 12   X 

Morelos X   X     X   X     28 NO       

Nayarit X   X   X   X X     25 17 12   X 

Nuevo León X   X     X X X     25 15 12   X 

Oaxaca   X   X   X X X   X 25 17 14   X 

Puebla   X X     X   X   X 25 17 6   X 

Querétaro   X X     X   X X   25 15 

A 

JUI

CIO 

  X 

Quintana 

Roo 
  X X     X X X X X 18 15 12   X 

San Luis 

Potosí 
X   X   X   X X     25 15 NO   X 

Sinaloa   X X     X   X X   25 17 14 X X 

Sonora X     X X   X X X   25 17 12 X X 

Tabasco   X   X   X   X X   25 15 12 X X 

Tamaulipas X   X   X     X X X 25 NO NO     
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Tlaxcala X   X     X   X   X 30 17 14 X X 

Veracruz   X X     X   X   X 25 25 NO   X 

Yucatán X   X   X   X X X X 25 20 

A 

JUI

CIO 

X X 

Zacatecas X   X   X     X   X 25 17 14 X X 

Fuente: Elaboración propia, con revisión a los Códigos Civiles estatales y del Distrito Federal. 

 

Como se puede apreciar, requisitos como considerar la opinión del menor de edad para proceder a la 

adopción, se muestran dispares, la legislación civil deberá velar por que el derecho del menor de edad a 

ser escuchado en todo momento sea respetado, dicho derecho se encuentra contemplado en el artículo 27 

fracción I de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Situaciones como la descrita con anterioridad, dificultan que el proceso se desarrolle de manera 

homogénea en el país, por lo que es imperativo que una Ley General regule la materia a fin de establecer 

criterios y requisitos equilibrados en el país. 

En Latinoamérica, México ocupa de los primeros lugares en tener a menores de edad institucionalizados, 

el presente cuadro se explica por sí solo: 
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3 

 

En países de la región, por citar algunos, Colombia y Chile, por tener similar estructura a la de México, 

cuentan con un único sistema para regular la adopción que opera de manera ágil y eficaz, refieren 

información pública donde se detallan una serie de pasos que guían a los posibles adoptantes a acudir a 

una oficina, a entregar los documentos que se les solicita y darle seguimiento a través de las oficinas 

regionales encargadas de dar la atención solicitada. 

Es decir, al contar con un proceso sencillo e identificable dichos países cuentan con altos índices de 

adopciones concluidas, su nivel de comunicación efectiva ante la población es indiscutible, muestra de 

ello es la Guía de Orientación para el Proceso de Adopción en Colombia, accesible en búsqueda web, ( 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/ProgramaAdopciones/GuiaAdopcion-

ESP.pdf ) que detalla desde su primer página en que consiste la adopción, su regulación, las etapas en que 

consiste, la importancia del proceso, su conclusión y un directorio central para que los interesados 

identifiquen que este proceso si bien no es equiparable a cualquier otro, por su naturaleza y trascendencia, 

su desarrollo es en forma especializada. 

                                                           
3
Documento de Divulgación se basa en el “Informe latinoamericano. Situación de la niñez sin cuidado parental o en riesgo de 

perderlo en América latina”. Disponible en español en www.relaf.org., 2010 

http://www.relaf.org/
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Tan sólo en Colombia, según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de 1997 a 2011 se 

han dado en adopción a 40 mil niños, de los cuales 23 mil 428 han sido adopciones internacionales y sólo 

16 mil 540 nacionales. Ésta es una muestra de que la claridad y la transparencia abonan a que la niñez no 

se desarrolle en instituciones y sí en hogares, tasas tan altas en la efectividad de sus procesos son un 

ejemplo para países latinoamericanos como México cuyo déficit en estos ámbitos son un tema pendiente 

por abordar en su totalidad. 

En México, en cambio, no existe un acceso claro para conocer cómo y ante quien se tramita el proceso de 

adopción; partiendo de este punto, los indicadores del éxito de un programa de adopciones a nivel 

nacional no existe, sólo se cuenta con un reporte periódico por ejercicio de las adopciones tramitadas 

cuyo contenido difiere con el reportado por la Secretaria de Relaciones Exteriores respecto a las 

adopciones internacionales. 

De igual forma, en Chile se desarrolla el proceso de adopción, a través de oficinas regionales, lo cual 

demuestra que la concentración de la atención a los casos ha funcionado en aquél país, ya que se agrupa, 

vigila y agota las posibilidades de encontrar al posible adoptado con el adoptante por regiones.  

Chile es considerado uno de los países con mejor perspectiva en la atención de los derechos de la niñez en 

el Continente, en cuanto a la adopción labora mediante subprogramas que operan de manera coordinada 

la distribución de competencias y actividades que engloban la calidad de la atención a la niñez, estos son: 

 Programa de Adopción Global (PAG) 

La Ley de Adopción N° 19.620 define el Programa de Adopción como el conjunto de actividades 

tendientes a procurar al niño/a una familia responsable, señalando que sólo podrán intervenir en 

dichos programas el Sename o los organismos acreditados ante éste. Dichas actividades dicen 

relación con los tres actores necesariamente involucrados en todo proceso de adopción: 1) El 

niño/a que requiere una medida de adopción, 2) su familia de origen y 3) los padres adoptivos. En 

consecuencia, se consideran en esta modalidad todas las actividades que, de acuerdo a la ley 

vigente, deben ejecutar los programas de adopción y que dan origen a los siguientes 

subprogramas: Subprograma de Apoyo y Orientación a la Familia de Origen, Subprograma de 

Recepción y Cuidado del Niño/a, Subprograma de Evaluación Técnica de Postulantes y su 

Preparación como Familia Adoptiva y Subprograma de Búsqueda de Orígenes. Cada uno de ellos 

tiene una normativa técnica específica, lo cual ha permitido como Sename homogeneizar nuestra 

misión en cada una de las regiones del país, en cuanto a la gestión del Programa de Adopción. 

Esta homogeneización es vital en las decisiones que se deben tomar por parte de los equipos 

profesionales en distintos momentos y casos, por lo que es fundamental la instalación de la 

normativa técnica que se lleva a cabo en todos los programas. 

 Subprograma de Apoyo y Orientación a la Familia de Origen del Niño/a 

Es el conjunto de acciones destinadas a informar, orientar, apoyar y acompañar un proceso de 

toma de decisión por parte de la familia de origen, de manera libre, informada y responsable 

respecto del futuro de su hijo o hija. Asimismo, se le prepara para una eventual búsqueda de 

orígenes por parte del hijo/a entregado en adopción. 
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La atención psicosocial que se otorga suele ser bastante inmediata, ya sea a través de entrevistas, 

visitas al domicilio o al establecimiento hospitalario donde se encuentre la madre (suelen ser éstas 

las que generalmente acceden al proceso). La información que surge es reservada, trabajándose 

con las redes más cercanas como centros de salud y tribunales, favoreciendo un trato respetuoso 

hacia aquellas mujeres que desean ceder a sus hijos e hijas en adopción. 

En sus bases de intervención, el programa está enfocado en: los padres y/o madres en conflicto 

con su parentalidad que manifiestan la intención de ceder al hijo/a en adopción; la familia de 

origen en conflicto con su rol parental, cuyos hijos/as permanecen en la red proteccional de 

Sename por grave vulneración de derechos; y en la coordinación con organismos de la comunidad 

que se relacionan con esta problemática, en especial el sector salud. 

 Subprograma de Recepción y Cuidado del Niño 

Este Subprograma es eje rector del Programa de Adopción, ya que articula a todos los demás. Su 

objetivo responde a la necesidad de restituir el derecho del niño o niña a vivir en familia, cuando 

esta necesidad no es posible de satisfacer por su familia de origen, según lo establece la Ley N° 

19.620 y la normativa técnica del Subprograma de Recepción y Cuidado del Niño.  

En relación a “desde cuándo” un niño/a comienza a ser usuario del Programa de Adopción, 

primero y desde la práctica se identifica el Proceso de Despeje, y luego, de acuerdo a la Ley 

N°19.620, existen los dos procesos legales en esta materia: el procedimiento previo a la adopción 

y la adopción propiamente tal. 

El primero contempla los análisis jurídicos y técnicos de los antecedentes del niño/a y la 

tramitación de la susceptibilidad de adopción; el segundo, se preocupa del proceso judicial para 

constituirse en familia adoptiva. 

El Proceso de Despeje es un procedimiento previo que determina que un niño/a ingresado al 

Sistema Proteccional no podrá reinsertarse con su familia de origen; si bien es una 

responsabilidad del Área de Protección, en los últimos años ha sido liderada por el Área de 

Adopción a través del Sistema de Detección Precoz (SDP). La derivación o postulación de un 

niño/a hacia adopción se realiza cuando es visualizada su imposibilidad de egreso con sus padres 

o red familiar de origen. 

El Sistema de Detección Precoz, es una herramienta que se ha ocupado desde el año 2008 para 

poder visibilizar de forma oportuna a los niños/as institucionalizados menores de 9 años de edad, 

según su situación particular y su condición de adoptabilidad, a fin de determinar la pertinencia 

de iniciar una causa de susceptibilidad. 

 Subprograma de Evaluación Técnica de Postulantes y su Preparación como Familia Adoptiva 

Está orientado a brindar información y orientación a personas que postulan a la adopción, 

acreditar su idoneidad como padres adoptivos mediante un proceso de evaluación, según lo 

dispone la ley, y preparar y apoyar a la familia en su ejercicio de la parentalidad adoptiva.  

Actualmente, quienes pueden adoptar en Chile son los matrimonios chilenos o extranjeros con 

residencia permanente en el país (tienen la primera prioridad); los matrimonios chilenos o 
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extranjeros residentes fuera del territorio nacional; y las personas solteras, viudas o divorciadas, 

chilenas con residencia permanente en el país. 

El proceso de evaluación propiamente tal consiste en una entrevista personal con profesionales de 

la Unidad de Adopción, debiendo cumplir con ciertos requisitos generales y legales; luego se les 

deriva al proceso de evaluación psicológica y social. Una vez que se cuenta con los informes 

social y psicológico, se pasa a instancias resolutivas donde profesionales de la Unidad de 

Adopción, en conjunto con los que hicieron la evaluación, analizan toda la información y se 

decide la idoneidad de los solicitantes: si son idóneos para adoptar, si tienen alguna situación en 

que debieran prepararse mejor o trabajar en un contexto terapéutico, o si definitivamente son 

personas a quienes se les debe comunicar que no son idóneas para un proceso de adopción.  

 Subprograma Búsqueda de Orígenes 

La búsqueda de orígenes, en la gran mayoría de casos solicitada por jóvenes mayores de 18 años 

(cuando son niños, los padres adoptivos pueden hacerlo en su representación), se refiere al 

conjunto de acciones que una persona adoptada emprende para tomar contacto con su pasado 

biológico. En esta indagación, suele ocurrir que el adoptado no sólo desea conocer y encontrarse 

con sus padres y familia, sino que también –y a veces únicamente- obtener información general 

sobre su gestación y circunstancias que originaron su proceso adoptivo. 

Las primeras acciones de búsqueda de familia de origen que gestiona Chile, se realizan en el año 

1995 a raíz de una petición del Centro de Adopción Sueco, que contaba con un número 

importante de jóvenes chilenos adoptados en dicho país, pero sólo a fines del año 1999, con la 

entrada en vigencia de la actual Ley N° 19.620, el Sename crea el Subprograma Búsqueda de 

Orígenes. 

Dentro de sus principios rectores están: el derecho del adoptado a conocer su historia (verdad 

biológica o preadoptiva) y el respeto a la privacidad y voluntad del progenitor/a de establecer 

contacto y/o concretizar o no el encuentro, establecidos por el Art. 8, Decreto 944.  

El objetivo general es brindar asesoría técnica y satisfacer los requerimientos de las personas 

adoptadas mayores de edad, desarrollando acciones orientadoras, mediadoras y facilitadoras, para 

que los usuarios tengan acceso a los antecedentes de sus orígenes y luego tengan la libertad de 

decidir la alternativa de contactarse o encontrarse con su familia biológica. En esta línea, los ejes 

de trabajo e intervención deben ser: la persona adoptada, la familia adoptiva y la familia biológica  

-principalmente la progenitora-. 

 Programa de reparación del abandono para la integración de niños/as institucionalizados/as en 

familia alternativa a la de origen (PRI) 

El proceso de intervención reparatoria especializada considera, a lo menos, 4 fases, cada una de 

ellas con sus respectivas actividades. Estas fases son: Diagnóstico, Diseño del Plan de 

Tratamiento Individualizado, Ejecución del Plan de Tratamiento Individualizado y Plan de Egreso 

del Programa. Los procesos de intervención debieran implicar un mínimo de 4 meses y un 

máximo de 6 meses con una sesión a la semana, el que puede prolongarse cuando la complejidad 

del caso lo amerite. 
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El objetivo del programa es desarrollar un proceso terapéutico en el niño/a institucionalizado/a, 

orientado a resignificar diversos aspectos de su historia para que logre establecer vínculos sanos 

con personas importantes para él o ella, especialmente cuando sea incorporado/a a una familia 

alternativa, diferente a la de origen. 

 Programa de Familia de Acogida Simple (FAS) 

Este programa debe desarrollar acciones fundamentales tales como: reclutamiento, selección, 

apoyo y supervisión a las familias de acogida y la intervención y apoyo al niño, niña o 

adolescente que ingresa al programa. Este último ámbito se encuentra orientado a la intervención 

con el niño/a en función de favorecer las condiciones para que, en el más breve plazo, pueda 

estabilizarse y residir con una familia permanente. 

 Centros Residenciales 

Residencias de Protección para el niño/a que está por nacer con progenitora en conflicto con la 

maternidad (RPF) 

Este proyecto contempla un programa de intervención con dos niveles de acción, el primero de 

ellos está dirigido a asegurar adecuadas condiciones de vida para las mujeres embarazadas, para 

los/as niños/as que están por nacer y, eventualmente, para los que han nacido, proporcionando un 

ambiente físico y socio-emocional apto para su desarrollo, considerando las necesidades y 

características particulares, tanto de la mujer como del niño/a. Por su parte, el segundo nivel de 

acción es de carácter psicosocial y formativo, destinado a determinar la situación familiar más 

beneficiosa para el niño/a, para lo cual se apoyará integralmente, tanto a las mujeres que deciden 

asumir su maternidad (potenciando sus capacidades vinculares y activando redes sociofamiliares 

disponibles), como a las mujeres que deciden entregar a sus hijos/as en adopción, 

acompañándolas profesionalmente en el proceso de discernimiento y de cesión del niño o niña. 

 Residencia de Protección para Lactantes (RPL) 

Son aquellas destinadas a proporcionar, de manera estable, el cuidado y protección a los niños y 

niñas lactantes y preescolares que han debido ser separados de su medio familiar, cuando su 

permanencia en él implica un peligro para su integridad física, psicológica y/o social, lo que 

finalmente se traduce en una vulneración de sus derechos. Es importante considerar que esta 

medida de protección es de carácter excepcional y transitoria, que tiene por objetivo la 

intervención familiar, para que el niño o niña pueda reintegrarse lo más pronto posible a ésta u 

otra familia sustituta o adoptiva (habiéndose antes agotado todas las posibilidades con la familia 

extensa). Sin embargo, es absolutamente necesario que se evalúe la viabilidad de la recuperación 

de la familia biológica o de origen, proceso de vital importancia para lograr la restitución del 

derecho a vivir en familia.4 

Como se puede apreciar y valorar, el sistema de adopciones en Chile funciona gracias al engranaje sus 

subprogramas que atienden por etapas el proceso de adopción de manera homogénea en todo el país, de 

ahí su éxito. 

                                                           
4http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&pa=showpage&pid=521 

http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&pa=showpage&pid=521
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Cada subprograma es operado y vigilado por instancias especializadas en el desarrollo de cada etapa, lo 

que permite que al avanzar por niveles que permiten detectar, evaluar y vincular al hijo con los padres 

adoptivos. 

Se rescata la operatividad con la que Chile asume el proceso de adopción, bajo un esquema particular y 

especializado donde asume la importancia de que cada etapa se desarrolle de manera homogénea en el 

país en sus oficinas regionales. 

Tanto Chile como Colombia son referentes, no sólo porque comparten culturas similares, sino porque con 

sus estrategias de operatividad tienen altos niveles de adopciones realizadas, siendo un referente para que 

de manera similar se puedan realizar cambios en el proceso de adopción en México. 

Se requiere una correcta armonización entre las instituciones públicas y privadas en México que 

alberguen a menores, en ésta iniciativa se plantea que cada vez que se reciba a un menor de edad que por 

diferentes circunstancias requieran el apoyo institucional se de aviso tanto al DIF Nacional como a las 

procuradurías de protección, y de inmediato se realicen las diligencias correspondientes para que el menor 

de edad sea liberado de la patria potestad de su familia de origen o la extensa y sus datos sean ingresados 

al Registro Nacional de Adopciones. 

Las instituciones que conformen el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social de conformidad 

con lo mencionado en la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, deberán 

convertirse únicamente en centros de asistencia temporal, que sean la instancia de atención de emergencia 

y que sólo sean el paso para integrarse a una familia permanente. 

El número de albergues administrados por los gobiernos y por particulares que existen en México y que, 

según los archivos del DIF, suman 922, de ellos, 805 son privados y 117 públicos. El Sistema Nacional 

DIF realiza convenios de coordinación o concertación con éstas instituciones para ser receptoras de 

prestaciones económicas o en especie para la atención de los menores, la mayor parte de ellas sobreviven 

con los donativos de distintas Organizaciones Civiles, patronatos o donaciones directas. Dicha situación 

ensombrece aún más el estado en el que los menores se desarrollan, es por esto que la ubicación en una 

familia adoptiva a la brevedad es prioridad de ésta ley. 

La administración y seguimiento de éstos Centros de Asistencia Social es facultad del Sistema Nacional 

DIF, sin embargo la supervisión de su labor con relación al proceso de adopción estará a cargo de un 

Consejo de Vigilancia de Adopciones, el cual estará facultado para revisar que no se flagelen los derechos 

de los menores que se encuentran internados.  

En este sentido, el Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF que actualmente desempeña el 

encargo honorario de acciones relacionadas con el Sistema Nacional DIF, se incluirá dentro de ésta Ley la 

facultad para que conozca de los casos de abuso, tráfico de influencias, negligencia en el proceso de 

adopción, observador y sancionador respecto a la remoción de personal relacionado con éstas prácticas y 

emita las recomendaciones respectivas.  

Otra de las virtudes que se considera en ésta Iniciativa de Ley, es la detección anticipada, tal como sucede 

en Chile, de cedentes en adopción, es la protección y respeto que el Estado brinda para quienes toman la 

difícil decisión de separarse de su menor, lo anterior como la alternativa de vida para que las madres no 

acudan a la opción del aborto. 
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En el mismo sentido, quienes son más proclives en dar a su hijo en adopción son las adolescentes, quienes 

se enfrentan a la disyuntiva de continuar o no con el embarazo; ésta Iniciativa complementa la publicada 

Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo de Adolescentes cuyo objetivo primario es reducir en 50 

por ciento la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años para el año 2030, ya que según 

datos de la OCDE, México es uno de los países con las tasas más altas de embarazo de adolescentes, pues 

se estima que al día se registran 1,252 partos, cuyas madres se encuentran en un rango de edad de los 12 a 

los 19 años; esta cifra representa que en uno de cada cinco alumbramientos está implicada una joven. 

Existen actualmente instituciones que reciben a mujeres donde les brindan apoyo hasta el momento del 

alumbramiento, en algunos de éstos centros son sometidas a presiones, chantajes y desinformación para 

ceder a su hijo en adopción, en otras, son tratadas de manera respetuosa acerca de la decisión; es por ello 

la urgencia de abordar este tema. Quienes brindan asistencia y forman parte del Registro Nacional de 

Centros de Asistencia Social, deberán estar capacitados a fin de que las adolescentes cuenten con la 

alternativa de dar a su hijo en adopción, conociendo las consecuencias mediatas e inmediatas a las que se 

enfrentarán, en atención al mejor porvenir del menor y de la madre. 

De ésta manera, la detección temprana de quienes cederán a sus hijos en adopción, es la diferencia en la 

estadía del menor en un centro de asistencia y su posibilidad de integrarse a una familia adoptiva. 

Por otro lado, el derecho del menor que se convertirá en adolescente y alcanzará la mayoría de edad 

eventualmente, dentro de una familia adoptiva, tendrá el derecho de conocer sus orígenes, siempre que los 

cedentes hayan estado de acuerdo en un contacto posterior, lo anterior para no vulnerar el derecho de 

conocer su procedencia, tal y como lo menciona la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes en su capítulo Tercero del Derecho a la Identidad Artículo 19 fracción III que tutela su 

derecho a conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el 

interés superior de la niñez. 

 

Debido a lo anterior y como parte final e integral de la Iniciativa de Ley, dentro del Registro Nacional de 

Adopciones se contará con el registro de quienes han decidió emprender dicha búsqueda, los resultados y 

los motivos que tuvieron para acercarse con su familia de origen. Ésta aportación es un gran paso para 

que la tutela de los derechos de los menores se ejecute de manera oficial y su ejecución se haga en apego 

a las disposiciones legislativas que se crean al respecto. 

 

Como es de notarse, la elaboración de una ley que unifique el proceso de adopción a nivel nacional es 

imperante, las modalidades de ella y el proceso especial que debe seguirse en cada caso deberán estar 

apegados a Derecho, con el objetivo de que este proceso quede fortalecido de tal forma que las mafias que 

se encuentran alrededor de ésta loable figura no la empañen con prácticas inhumanas como lo es el tráfico 

infantil, violaciones, uso indebido de los órganos y tejidos de los adoptados, y diversos delitos que se dan 

en nombre de la adopción. 

Al respecto, se ha observado que las adopciones ficticias que se realizan alrededor del mundo es una 

práctica que ensombrece las adopciones internacionales, ésta Iniciativa de Ley establece de conformidad 

con los Tratados y Convenios Internacionales que las adopciones internacionales sean más ágiles y 

efectivas y que los extranjeros interesados en adoptar acudan a una sola instancia con los criterios y 

requisitos homologados lo cual les permita adoptar a un menor que se encuentre indistintamente en 

cualquier entidad del país.  
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Sin perder de vista que los extranjeros deben de cumplir y aprobar todos los filtros de seguridad que se 

establezcan a nivel internacional, la seguridad y bienestar del menor es prioritario puesto que la distancia 

territorial hace más difícil la vigilancia de su desarrollo. Es por esto que la adopción internacional debe 

protegerse de actividades ilícitas que imperan a nivel internacional y debe ser una herramienta confiable 

para quienes deseen crear una familia. 

Ahora bien, desde la visión de los adoptantes, las voces que se han escuchado a través de los años es la 

lamentable y repetida historia que existe entre querer adoptar, el haber cumplido con todos los requisitos 

y que aun así no ser receptores de ningún menor. El largo y burocrático proceso al que se enfrentan es el 

más grande reto, el cual destruye el objetivo de convertirse en padres. 

El camino sinuoso en el que se ven involucrados los futuros padres, no desanima el interés por querer 

formar una familia, tan es así que en algunas ocasiones se convierten en víctimas de estafadores que 

prometen la entrega del menor de edad en menos tiempo, sin importar que lo que se esté cometiendo sea 

un delito, a los posibles adoptantes se les solicita el pago por las falsas gestiones, por falsos trámites y por 

la entrega de un menor de edad que no se encuentra en condiciones de ser adoptado jurídicamente. 

Dicha situación no se debe permitir, convergen dos líneas que se contraponen entre sí, por un lado el 

deseo insoslayable de formar una familia y por el otro formar parte de una cadena del delito, uno no debe 

prevalecer sobre el otro, no es justificación ni aminorante de responsabilidad el deseo de integrar una 

familia por los medios que sean, ya que la adopción debe estar apegada a la legalidad del acto. 

En el Senado de la República comenzaron trabajos tendientes a elaborar una Ley General de Adopciones 

integral desde la pasada legislatura, con la reunión de dos grupos de trabajo que reunió a importantes 

actores de la sociedad civil con experiencia en la atención a la niñez, así mismo diversas reuniones con el 

DIF Nacional y DIF Distrito Federal que abonaron en las perspectiva con la que ellos asumen su 

compromiso con el desarrollo de la adopción en México. 

En la presente legislatura LXIII se realizó un foro el pasado 26 de octubre de 2015, con la presencia de 

representantes de UNICEF, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM, Barra Nacional Colegio de Abogados, DIF Nacional, Red por los Derechos de la Infancia 

en México, las organizaciones Red Familia A.C., Hogar y Futuro A.C. y Mejores Familias A.C., que 

representan a más de 1500 organizaciones que se dedican a la atención, cuidado o estudio de la situación 

de la niñez en México. 

Dentro de lo expuesto se coincidió en la necesidad de una mejora al proceso de adopción en el país, 

resaltando que por sobre todo, el interés superior de la niñez sea el eje rector de un proceso que se 

traduzca en el mejoramiento en la calidad de vida de muchas niñas, niños y adolescentes, que las políticas 

públicas que ayudan a conformar bases familiares son las que el país requiere para bajar niveles de 

violencia, depresión e inseguridad, que los centros de asistencia social pese a que hacen su mejor esfuerzo 

en la atención a los menores de edad depende en gran medida de los recursos disponibles y que este tipo 

de temas requieren una visión integral. Es por ello, que los Senadores que suscribimos la presente 

propuesta legislativa, hemos presentado el Proyecto de Decreto por el cual se reforma la fracción 

XIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad 

de que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos pueda emitir una Ley General que 

armonice los criterios para la adopción de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adoptar, así 

como de homologar los procedimientos de adopción. 
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En consideración a lo expuesto, presentamos a esta Honorable Cámara la:  

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Adopciones 

 

TÍTULO PRIMERO 

De las Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general, su observancia es obligatoria en todo 

el territorio nacional, de conformidad con el Artículo 4 párrafos primero, segundo y octavo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es regular, homologar y establecer los 

criterios para ejercer el derecho a ser adoptado,adoptar y a ceder a una persona en adopción. 

Artículo 2.- Esta Ley tiene como finalidad que los menores de edad y adolescentes susceptibles de ser 

adoptados, así como todos los solicitantes de adopción en el territorio nacional y en el extranjero cuenten 

con los mecanismos necesarios para que el trámite de adopción sea pronto, eficaz y privilegiando en todo 

momento el interés superior de la niñez.  

Artículo 3.- Para el cumplimiento de la presente ley, la Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, concurrirán para su cumplimiento. 

Artículo 4.-El Sistema Nacional de Adopciones será responsable de garantizar el trato igualitario a todas 

las personas sin discriminación algunatanto para los menores de edad y adolescentes susceptibles de ser 

adoptados, como para los adoptantes y las personas que cedan a su hija o hijo con fines de adopción. 

Artículo 5.- Para efectos de ésta Ley se entenderá por: 

Adolescentes: Aquellas personas que tienen entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de 

edad. 

Adopción: Institución jurídica querelacionaaladoptado con el adoptante donde se generan derechos y 

obligaciones inherentes a una relación análoga a la de filiación biológica. 

Adopción Nacional: La realizada por ciudadanos mexicanos con residencia en el territorio nacional con 

fin de permanecer en el. 

Adopción por Extranjeros: La realizada por ciudadanos extranjeros o con ciudadanía mexicana con la 

finalidad de residir en el territorio nacional. 

Adopción Internacional: Aquélla que se realice en términos de lo dispuesto por los Tratados 

Internacionales en la materia, y solicitada por ciudadanos extranjeros, tramitada en territorio nacional. 
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Autoridad Central:La Secretaría de Relaciones Exteriores, para recibir las solicitudes de adopción 

internacional. 

Autoridad Central en el extranjero: Aquellas designadas por el país de origen del solicitante de 

adopción internacional. 

Búsqueda de Origen:Es el proceso por el cual el mayor de edad adoptado solicita información respecto a 

su familia de origen. 

Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o espacio físico de cuidado alternativo o 

acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan 

instituciones públicas y privadas. 

Certificado de Idoneidad: Documento expedido por el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las 

Entidades o por la autoridad central del país de origen de los adoptantes en los casos de adopciones 

internacionales, en virtud del cual se determina que los solicitantes de adopción son aptos para ello. 

Código Civil: Código Civil Federal. 

Comité Técnico de Adopciones: Órgano colegiado del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia que 

analiza y determina la procedencia, improcedencia, revaloración o baja de las solicitudes de adopción. 

Convenios de Colaboración: Aquellos que el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia suscriba con 

diferentes entidades gubernamentales relacionadas con el desarrollo integral del menor de edad. 

Detección Anticipada: Advertir de manera anticipada, la cesión de la hija o hijo en las instituciones de 

salud, de quienes sobre él ejerzan algún tipo de derecho. 

Embarazo: Es la parte del proceso de la reproducción humanaque comienza con la implantación del 

embrión en el endometrio hasta el momento del parto. 

Evaluación Psicológica:Es aquella realizada por el profesional en la materia que determine las aptitudes 

para ser susceptible de adoptar y ser adoptado. 

Evaluación de Trabajo Social:Es aquella que evalúa las condiciones socioeconómicas y de entorno que 

permitan al menor de edad integrarse a una familia que le permita un óptimo desarrollo integral. 

Evaluación de Factores Clínicos:Es aquella que determina las condiciones generales de salud que 

influyen en el desarrollo del menor de edad y adolescentes, así como los factores de riesgo. 

Familia Cedente:Es aquella que decide ceder a su hijo en adopción cuando no exista familia extensa o de 

acogida que desee hacerse cargo del menor de edad. 

Familia de Origen: Es aquélla compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, 

con parentesco ascendente hasta segundo grado. 

http://www.clinicasabortos.mx/reproduccion-humana/sec21
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Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por los ascendientes de niñas, niños y adolescentes en 

línea recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado. 

 

Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde 

cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes 

por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, 

extensa o adoptiva;  

Familia de Acogimiento Pre-adoptivo: Aquélla distinta de la familia de origen y de la extensa que 

acoge provisionalmente en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y que asume todas 

las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el principio de interés superior 

de la niñez; 

Formato Único de Adopción: Es el documento por el cual el Sistema DIF llevará el registro de las 

solicitudes de las personas que manifiesten su intención para adoptar a una niña, niño o adolescente; 

Informe de Adoptabilidad: El documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 

Entidades, que contiene la información sobre la identidad, medio social, evolución personal y familiar que 

determina las condiciones de adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes;  

 

Interés Superior del Menor: Catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos 

dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones 

materiales que permitan a los menores de edad vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, 

familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado; 

 

Informe de idoneidad: El documento que podrán expedir los profesionales de trabajo social, psicología o 

carreras afines de las instituciones públicas y privadas referidas en el artículo 32 de la Ley General de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el que deberán describir y hace constar que los adoptantes 

cumplen con el perfil idóneo, características y condiciones necesarias para adoptar; 

 

Instituciones de Asistencia Privada: Instituciones privadas dedicadas a la prestación de servicios de 

asistencia social conforme a lo establecido por la Ley de Asistencia Social; 

 

Menores de edad: Son las niñas y niños menores de doce años de edad; 

 

Menor no nacido: Se considera al ser humano a partir de su concepción hasta el alumbramiento; 

 

Menores de edad susceptibles de ser adoptados: Quienes cuenten con situación jurídica resuelta y con 

los estudios físicos, psicológicos y pedagógicos que acrediten que el menor de edad o adolescente pueden 

incorporarse a un núcleo familiar distinto al de su origen; 

 

Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o tribunales federales o de las entidades federativas;  

Padrón de Adoptantes: Es el registro de los posibles adoptantes que cubriendo los requisitos de 

elegibilidad permanecen en lista de espera hasta en tanto exista un menor de edad  o adolescente con 

mayor probabilidad de adaptación a su entorno; 
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Principio de Subsidiariedad: Prioridad de colocar en su propio país a los niños, niñas y adolescentes 

sujetos a adopción, o bien en un entorno cultural y lingüístico próximo al de su procedencia; 

 

Proceso de despegue: Procedimiento por el cual la madre y el menor de edad reciben la atención 

necesaria para superar la separación entre ellos; 

Procuradurías de Protección: La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y 

las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa; 

Programa Nacional: El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 

Registro Civil: El Registro Civil de cada entidad, quien emite las actas de nacimiento; 

 

Registro Nacional de Adopciones: el conformado por el padrón de quienes ceden a su menor de edad en 

adopción, de los menores de edad y adolescentes susceptibles de ser adoptados que menciona el origen 

del menor de edad, sus antecedentes, la situación jurídica y datos personales, así como el padrón de 

adoptantes, dicho registro estará disponible a nivel nacional a través del Sistema Nacional de Adopciones; 

 

Representación Coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos 

jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo de las Procuradurías de 

Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que 

corresponda al Ministerio Público;  

 

Representación Originaria: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes ejerzan 

la patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;  

 

Representación en Suplencia: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de las 

Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la 

intervención que corresponda al Ministerio Público;  

Requisitos de Adopción: Los establecidos por ésta Ley y por el Sistema de Desarrollo Integral de la 

Familia; 

Sistemas de las Entidades: Los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada entidad 

federativa y del Distrito Federal; 

Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 

Sistema Nacional de Adopciones: Aquél que vincula a todas las entidades involucradas en el proceso de 

adopción en beneficio del menor de edad así como de los solicitantes; 

Solicitante: La persona o personas, que acuden ante el Sistema DIF, con la intención de iniciar el trámite 

de adopción; 
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Unidad de Adopciones: La unidad administrativa dependiente del Sistema DIF de cada entidad 

federativa y del Distrito Federal, encargada de realizar el análisis de los expedientes de solicitud de 

adopción y emitir el Informe de Adoptabilidad; 

Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en materia de derechos de niñas, niños 

y adolescentes de los que el Estado mexicano sea parte. 

Artículo 5.- Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán políticas para 

que  las niñas, niños o adolescentes, permanezcan en su entorno familiar o bien sean atendidos a través de 

los medios alternativos de cuidado. 

En su caso, la institución de la adopción será la figura idónea para preservar la conformación de las 

familias; por lo cual, las autoridades brindarán todas las atenciones para que las personas que cedan a su 

menor de edad cuenten con el apoyo necesario para acompañar su decisión. 

Artículo 6.- Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, crearán los mecanismos 

necesarios para que los adoptantes cuenten con un procedimiento único, que permita que el trámite para la 

adopción sea pronto, eficaz y transparente. 

Toda adopción contraria a las disposiciones establecidas en leyes federales, la presente Ley o los Tratados 

Internacionales no se considerará como legal adopción. 

 

Artículo 7.- En todos los casos la adopción se considerará plena, en caso de muerte de los padres 

adoptivos, una vez concluida la adopción la situación del menor se atenderá como si fuera hijo biológico, 

y se buscará que permanezca dentro de la familia extensa que lo adoptó. El Organismo Jurisdiccional 

competente y el Sistema Nacional DIF definirán de manera particular cada uno de los supuestos, 

dependiendo las características especiales del caso. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES Y LOS DERECHOS DE LOS ADOPTADOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES 

 

Artículo 8.- Son principios rectores para el cumplimiento, interpretación y aplicación de esta Ley, los 

siguientes: 

 

I. El interés superior de la niñez, será eje rector en el proceso de adopción y estará por  encima de 

cualquier interés de terceros; 

II. El de igualdad y equidad sin discriminación de origen étnico, nacional o social, edad, sexo, religión, 

idioma, opinión, posición económica, impedimento físico o mental, circunstancias de nacimiento o 

cualquiera otra condición; 

III. La garantía de una vida libre de cualquier forma de violencia; 
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IV. EL Sistema Nacional de Adopciones procurará que los menores de edad y adolescentes, sean 

adoptados preferentemente por personas sin hijos; 

V. Por el principio de subsidiariedad; 

VI. El derecho a la protección de los datos personales de quienes integran el Registro Nacional de 

Adopciones; 

VII.- Procurar la no separación de los hermanos susceptibles de ser adoptados o en su caso que se pueda 

revisar la continuidad de su convivencia; 

VIII.- Se deberá comprobar que la adopción es y resultó benéfica para la persona que se trata de adoptar; 

 

Artículo9.- Para los fines de esta Ley, se prohíbe: 

 

I. La adopción del menor no nacido; 

II. La adopción privada, entendida ésta como la acción en la cual la madre o el padre biológicos, o 

representantes legales, pacten a favor de persona o personas determinadas  dar en adopción de manera 

directa ala niña, niño o adolescente; 

III. Toda relación entre madre o padre adoptivos con la madre o padre biológicos del niño, niña o 

adolescente sujeto a adopción, o con cualquier persona involucrada en este proceso; con excepción de los 

casos en que los adoptantes sean familiares biológicos o de la familia extensa; 

VI. A la familia adoptiva de disponer de los órganos y tejidos de la persona adoptada;  

VII. La obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, materiales o de cualquier índole, por la 

familia biológica o extensa del adoptado, o por cualquier persona, así como por entidades públicas o 

privadas y autoridades involucradas en el proceso de adopción; VIII. La obtención ilícita de lucro o 

beneficio personal como producto de la adopción; 

IX. Adoptar más de cinco menores de edad o adolescentes;   

X. Contraer matrimonio con el adoptado o sus descendientes, con parientes del adoptante y sus 

descendientes; y 

XI. Ser adoptado por más de una persona, salvo en caso de que los adoptantes sean cónyuges o 

concubinos. 

XI.- El proceso de adopción no culmina con la entrega del menor de edad, el seguimiento mediante los 

reportes subsecuentes y las medidas que establezcan las autoridades vigilarán el desarrollo de su proceso 

de adaptación. 

 

En caso de incumplimiento en el presente artículo, las conductas referidas serán sancionadas de acuerdo a 

lo establecido por la ley de la materia. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS DE LOS ADOPTADOS 

 

Artículo10.- Los derechos de quienes sean adoptados serán los mismos de los hijos consanguíneo, por lo 

que contarán con acta de nacimiento expedida por el Registro Civil, asentando únicamente para los 

registros internos la anotación en el acta de nacimiento originaria, la cual no se publicará ni se expedirá 

constancia alguna que revele el origen del adoptado ni su condición de tal, salvo providencia dictada en 

juicio.  

 

Artículo 11.-La adopción extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen, excepto en lo relativo a 

los impedimentos para el matrimonio. 
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Artículo 12.- Los derechos y obligaciones que nacen de la adopción, así como el parentesco que de ella 

resulte, se amplían a toda la familia del adoptante.  

 

Artículo 13.- En todos los casos las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción tendrán derecho 

a todo tipo de asistencia durante el proceso y deberá tomarse en cuenta su opinión conforme a su edad y 

grado de madurez. 

 

Artículo 14.- El adoptado podrá conocer sus orígenes mediante el proceso de búsqueda que se señale en 

el Reglamento. 

 

Artículo 15.- La adopción es plena e irrevocable, se impide la renuncia a los derechos que emanan entre 

el adoptado y el adoptante. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA DETECCIÓN ANTICIPADA 

Artículo 16.- Los progenitores que deseen ceder a su menor de edad en adopción, lo podrán hacer de 

manera libre, informada y responsable, renunciando a los derechos y obligaciones que derivan de su 

nacimiento. 

Artículo 17.- Las instituciones de salud, públicas o privadas desde la recepción de una mujer embarazada 

en situación vulnerable tendrán la obligación de informarle la alternativa de ceder a su hijo en adopción, 

por los medios que así se establezcan. 

La información que se le proporcione deberá contener las previsiones acerca del apoyo psicológico y 

jurídico que necesitará para que el proceso de despegue del menor se realice protegiendo el bienestar del 

menor y de la mujer. 

Artículo 18.- La mujer embarazada soltera que desee dar a su hijo en adopción, deberá darconsentimiento 

expreso ante las autoridades sanitarias o ante las autoridades de los sistemas DIF; en caso de conocer al 

padre, de igual manera, ambos deberán manifestar su consentimiento en dónde renuncien a todos los 

derechos del cuidado y atención al menor.  

Dicho consentimiento podrá ser revocado por parte de los cedentes hasta antes del alumbramiento. 

Artículo 19.- El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia velará porque el proceso de despegue se 

realice atendiendo la voluntad de la familia cedente y creará los mecanismos para que el menor encuentre 

una opción de cuidado alternativo previo a su ingreso en una Casa Cuna o Centro de Asistencia Social.  

Las mujeres embarazadas que manifiesten la intención de dar en adopción, sin que medie presión, dolo, 

violencia o algún vicio de la voluntad que obligue a otorgar su consentimiento, contarán con las 

facilidades de cuidado y atención a fin de que sus derechos no sean vulnerados y se canalizarán con las 

autoridades correspondientes a fin de legitimar su voluntad para ceder al menor nacido. 
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Artículo 20.- Las Procuradurías de Protección resolverán los conflictos suscitados entre los padres y 

madres en conflicto que manifiesten la intención de ceder a un menor de edad en adopción para 

desarrollar su rol parental, prevaleciendo la permanencia del menor en su familia de origen. 

Quien ceda la patria potestad hacia el otro, renuncia a los derechos y obligaciones que se deriven de 

otorgar en adopción al menor. El padre o la madre que conserve al menor de edad gozará de la patria 

potestad. 

TÍTULO CUARTO 

DEL TRÁMITE DE ADOPCIÓN 

 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS REQUISITOS 

 

Artículo 21.- Pueden ser adoptados: 

 

I. Los menores de edad y adolescentes que: 

a) Carezcan de alguna persona que ejerza sobre ellos la patria potestad; 

b) Sean declarados judicialmente en situación de desamparo; 

c) Se encuentren bajo la tutela delos SistemasDIF y cuya representación en suplencia la ejerza las 

Procuradurías de Protección; 

d) Cuya familia extensa en grado ascendente o descendente, o hasta el cuarto grado de forma colateral se 

les haya sentenciado a la pérdida de la patria potestad; y 

e) Cuyos padres o tutores o quienes ejerzan la patria potestad otorguen su consentimiento para ceder al 

menor de edad en adopción. 

 

II. El mayor de edad incapaz; 

III.Quienes cuenten con el Informe de Adoptabilidad expedido por el Sistema Nacional DIF y los 

Sistemas de las Entidades. 

 

 

Artículo 22.- Pueden adoptar: 

 

a) Quienes gocen del pleno ejercicio detodos sus derechos; 

 

b) La o las personas de entre veinticinco y cincuenta años de edad y siempre que exista una diferencia de 

por lo menos diecisiete años entre el adoptado y el adoptante; 

 

c) Aquellos matrimonios que tengan por lo menos de 2 años de casados; yaquellos concubinos que 

comprueben el mismo tiempo de convivencia; 

 

d) Quienes demuestren contar con medios de vida estable, suficiente y comprobable con acceso a 

servicios de salud, seguridad social, vivienda con calidad, espacios y servicios básicos; 

 

e) La mujer libre de embarazo o que demuestre tener algún problema biológico para concebir. En caso de 

haber tenido un hijo biológico que medien por lo menos 18 meses de diferencia entre ellos; 
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f)El tutor al pupilo una vez aprobadas las cuentas de su administración; 

 

g) El cónyuge o concubino al hijo de su compañero que ejerza de manera individual la patria potestad y 

que demuestre una convivencia ininterrumpida de al menos de dos años, siempre que exista una 

diferencia de 17 años por lo menos, entre el adoptante y el adoptado. 

 

h)Quienes cuenten con el Certificado de Idoneidad vigente que emita el Sistema de Desarrollo Integral, y 

por ende aparezca en el Padrón de Adoptantes. 

 

Artículo 23.- Los esposos o los concubinos podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en 

considerar al adoptado como hijo.  

 

Artículo 24.- Deberá consentir la adopción: 

 

I. El menor atendiendo su edad y grado de madurez y el adolescente, o el discapacitado de la manera en 

que éste pueda expresarse; 

 

II.La familia extensa que tenga el derecho de preferencia sobre el proceso de adopción y que decida no 

ejercerlo. 

 

III.Las Procuradurías de Protección, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia o bien el Ministerio 

Público, en caso de que no existan familiares o titulares de la patria potestad. 

 

Artículo 25.- El consentimiento a que se refiere el artículo anterior deberá ser libre e informado, otorgado 

por medio de escrito libre, y deberá ser ratificado ante la autoridad jurisdiccional competente donde 

manifieste previa asesoría, las consecuencias de la adopción, de ésta misma forma se deberá asegurar que 

en el consentimiento no haya mediado pago, compensación, presión, mala fe,  falta de información o 

algún vicio que altere su otorgamiento. Las instituciones responsables elaborarán los mecanismos que 

permitan asegurarse de ello.   

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 26.- Los solicitantes deberán acudir a cualquier Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, a 

iniciar el trámite de adopción en la Unidad de Adopciones, donde se le otorgará elFormato Único de 

Adopción y se le informará de las etapas necesarias para el desahogo del procedimiento. Los solicitantes 

autorizarán al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia o a las instituciones públicas o privadas para 

que realicen las diligencias necesarias tendientes a comprobar los requisitos establecidos.  

Artículo 27.-El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia conformará un expediente físico y digital por 

cada una de las solicitudes recibidas, así como de las etapas del proceso de adopción. 
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La documentación se entregará de manera individual por cada cónyuge o concubino para integrar el 

expediente común de solicitud, y los documentos tendrán una vigencia de por lo menos tres meses 

anteriores a la fecha de solicitud de inicio del trámite. 

 

Cada solicitante acepta inscribirse al Registro Nacional de Adopciones, para que en caso de no encontrar 

al menor o adolescente idóneo, permanezcan en lista de espera hasta en tanto se resuelve la entrega del 

menor. 

 

Artículo 28.- Los expedientes se considerarán de carácter confidencial, conforme a lo dispuesto por la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

Artículo 29.- Los solicitantes acudirán a las entrevistas y a la práctica de los estudios socioeconómicos, 

psicométricos y psicológicos en las fechas establecidas para ello, los cuales no deberán exceder 45 días 

naturales. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL COMITÉ TÉCNICO DE ADOPCIONES 

 

Artículo 30.- El Comité Técnico de Adopciones recibirá de la Unidad de Adopciones los expedientes de 

los solicitantes debidamente integrados, sesionará por lo menos una vez al mes para determinar los 

certificados de idoneidad de cada uno de los solicitantes. 

 

Artículo 31.- El Comité Técnico se integrará por: 

I. Un Presidente 

II. Un Secretario Técnico 

III. Al menos tres consejeros técnicos 

 

Sólo el presidente podrá designar a un suplente, para que sea sustituido en casos de fuerza mayor. 

 

Artículo 32.- El presidente del Comité Técnico será el o la Titular del Sistema de Desarrollo Integral de 

la Familia Local y deberá nombrar al Secretario Técnico, el cual podrá ser el Titular de la Unidad de 

Adopciones o de la Dirección Jurídica. 

 

Artículo 33.- Los Consejeros Técnicos de igual manera serán designados por el Presidente, y 

preferentemente serán los profesionales que intervinieron en los procesos de adopción, es decir, los que 

realizaron las entrevistas o practicaron los exámenes socioeconómicos, psicológicos o psicométricos.  

 

Artículo 34.- El Comité Técnico de Adopciones contará con las siguientes facultades: 

 

I. Integrar el Registro Nacional de Adopciones; 

II. Celebrar sesión ordinaria cada mes y extraordinaria cuando así se requiera, por el número de asuntos a 

tratar, previa convocatoria; 

III. Recibir las solicitudes que remita la Unidad de Adopciones. 

IV. Analizar las solicitudes nacionales y de personas extranjeras que estén debidamente requisitadas en 

los términos de la presente Ley; 

V. Aplicar los criterios para asignación de conformidad con el principio de subsidiariedad; 

VI. Integrar debidamente el expediente de la adopción para la resolución del Juez; 
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VII. Acordar una visita en el domicilio de los solicitantes cuando se considere así necesario; 

VIII. En uso de sus facultades correlacionará las bases de datos que integran el Registro Nacional de 

Adopciones; el Padrón de menores de edad y adolescentes susceptibles de ser adoptados, con el Padrón de 

Adoptantes, a fin de determinar la idoneidad entre ellos. 

IX.Analizar los casos de los niños, niñas o adolescentes cuya situación jurídica esté resuelta y permita ser 

integrados en una familia; 

X. Decidir con base en los resultados de las pruebas realizadas y el Informe de Idoneidad la entrega de un 

menor de edad o adolescente que se encuentre en el Registro Nacional de Adopciones; 

XI. Emitir el Certificado de Idoneidad que dará la orden de inicio de adopción, notificando a los 

solicitantes de la decisión del Comité;  

XII. Ordenar el inicio las gestiones para que los solicitantes entren en contacto con el menor o 

adolescente en la entidad federativa en donde se encuentre; 

XIII. Acordar el seguimiento para verificar la adaptación del niño, niña o adolescente con la familia 

asignada; 

XIV. Registrar en el Padrón de Adoptantes y en de Menores de Edad y Adolescentes, cada una de la 

solicitudes de adopción que reciba, así como del ingreso al sistema de las niñas, niños y Adolescentes 

susceptibles a ser adoptados.  

XV. Guardar estricta confidencialidad sobre todos los asuntos de su competencia;  

XVI. Remitir un informe mensual al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Nacional a fin de que 

conozca de los procesos de adopción seguidos en cada entidad, así como de la actualización de cada uno 

de los padrones que integran el Registro Nacional de Adopciones. 

XVII. Establecer indicadores y medidas de calidad que permitan agilizar el proceso de adopción; 

XIX. El Comité Técnico de Adopciones negará el certificado de idoneidad, al solicitante que habiéndolo 

obtenido hasta en tres ocasiones, sin causa justificada, no promueva el procedimiento judicial para llevar 

a cabo la adopción. 

XX. Las demás que se deriven de la aplicación de la presente Ley. 

 

Artículo 35.- Los profesionistas que laboren en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, se 

allegarán de las opiniones, lineamientos y procedimientos que emita la Procuraduría de Protección a fin 

de que cuenten con los elementos necesarios para determinar la adopción. 

 

Artículo 36.- El Presidente del Comité Técnico de Adopciones tendrá las funciones siguientes: 

 

I. Presidir las sesiones del Comité; 

II. Representar legalmente al Comité y delegar esta función en el servidor público que designe; 

III. Coordinar y procurar la participación activa de los miembros del Comité; 

IV. Autorizar con su firma todos los documentos relativos a resoluciones y correspondencia del Comité; 

V. Expedir los Certificados de Idoneidad aprobados por el Comité,  

VI. Remitir los informes al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 

VII. Las demás que se deriven de la aplicación de la presente Ley, 

 

 

Artículo 37.- El Secretario Técnico del Comité tendrá las siguientes funciones: 

I. Convocar a sesión ordinaria o extraordinaria a los miembros del Comité; 

II. Formular el orden del día de dichas sesiones; 

III. Proporcionar los Informes de idoneidad que les remita la Unidad de Adopciones; y 

IV. Elaborar el acta con los asuntos y resoluciones que se hayan acordado en las sesiones del Comité; 
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V. Firmar las actas de las sesiones del Comité; 

VI. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos emitidos por el Comité e informar periódicamente 

al Presidente; 

VII. Proporcionar a los miembros del Comité la información que requieran; y 

VIII. Elaborar los informes que se remitirán al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 

IX. Actualizar las bases de datos de los padrones que integran el Registro Nacional de Adopciones; 

X. Las demás que deriven de la aplicación de la presente Ley. 

 

Artículo 38.- Los Consejeros tendrán las funciones siguientes: 

I. Consultar en la Unidad de Adopciones los expedientes de los casos que se tratarán en cada sesión 

ordinaria o extraordinaria; 

II. Opinar, en su caso, sobre los estudios y valoraciones practicadas a los solicitantes; 

III. Asistir a las sesiones que sean convocados, así como firmar el Acta de la sesión en la que hubieren 

estado presentes; 

IV. Realizar las actividades que les encomiende el Presidente del Comité; y 

V. Las demás que se deriven de la aplicación de esta Ley y de su Reglamento 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL CERTIFICADO DE IDONEIDAD 

 

Artículo 39.- Los certificados de idoneidad los emitirá el Comité Técnico de Adopciones de cada uno de 

los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia, con base en los Informes de Idoneidad emitidos por la 

Unidad de Adopciones, en el que señale haber cumplido con los requisitos establecidos; así como en la 

opinión técnica que emita para tal efecto la Procuraduría de Protección respecto de los antecedentes que 

originaron que el menor de edad o adolescente, se encuentre susceptible de ser adoptado.  

 

De la emisión del Certificado obrará una copia en los expedientes del Sistema Nacional DIF, otra para la 

Procuraduría de Protección y otro para los solicitantes. 

 

Artículo 40.- Los Certificados de Idoneidad deberán contener: 

1. El sentido de la determinación, en positivo o negativo; 

2. La fecha de emisión; 

3. Firmas de los integrantes del Comité Técnico de Adopciones. 

 

Artículo 41.- Las Procuradurías de Protección estarán facultadas para emitir los certificados de 

idoneidad, cuando las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la tutela de las Procuradurías de 

Protección de conformidad con el artículo 27 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

Artículo 42.- El Certificado de Idoneidad tendrá una vigencia de un año a partir de su expedición, si 

transcurrido este plazo el solicitante no lleva a cabo el procedimiento judicial para llevar a cabo la 

adopción o no se adapta a los menores o adolescentes con los que haya tenido oportunidad de convivir 

para formalizar la adopción, tendrá que solicitar de nueva cuenta la expedición de un nuevo certificado de 

idoneidad, sin omitir ninguno de los requisitos señalados en el artículo 22 de la presente Ley. 
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Artículo 43.- El Comité Técnico de Adopciones tendrá la facultad de cancelar en cualquier momento los 

Certificados de Idoneidad en caso de que se haya comprobado la falsedad en declaraciones, manipulación 

o algún uso indebido de los requisitos establecidos por la presente Ley. 

 

Artículo 44.- Los Certificados de Idoneidad que señalen como positiva la adopción, establecerán el lugar 

en dónde se llevarán a cabo las visitas de vinculación adoptiva. 

 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA ENTREGA DEL MENOR DE EDAD O ADOLESCENTE 

 

 

Artículo 45.- En todo momento la aceptación y adaptación que el menor de edad o adolescente 

manifiesten,deberán ser vigiladas por el profesional que los supervise, el cual con base en el desarrollo 

del vínculo mostrado, se consumará la adopción; en caso contrario, se mantendrá a los solicitantes en lista 

de espera. 

 

Artículo 46.-Consumada la adopción, la inscripción en el Registro Civil se dará por Órgano 

Jurisdiccional competente. 

 

Artículo 47.- El trámite de adopción no podrá durar más de nueve meses en dar respuesta a los 

solicitantes. La entrega del menor se podrá postergar únicamente por causas justificadas que el Sistema 

Nacional DIF o las Procuradurías de Protección formulen. 

 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DEL SEGUIMIENTO 

 

Artículo 48.- Los reportes de seguimiento que los profesionales de trabajo social levanten, alimentarán el 

Registro Nacional de Adopciones con el fin de revisar y evaluar los resultados de la adopción. 

 

Artículo 49.-Los padres entregarán al Sistema DIF pruebas fotográficas, testimoniales, de video o 

cualquier medio digital donde se aprecie la convivencia familiar y el desarrollo cotidiano del menor de 

edad o adolescente, en su entorno, con una periodicidad seis meses por lo menos dos años después de la 

entrega del menor.  

 

TITULO QUINTO 

DE LOS TIPOS DE ADOPCIONES 

 

CAPITULO PRIMERO 

DEL ACOGIMIENTO PRE-ADOPTIVO 

 

Artículo 50.- Es la medida de cuidado alternativo hacia el menor o adolescente donde el Sistema 

Nacional DIF, así como sus respectivos Sistemas Locales y las Procuradurías de Protección otorgan la 

anuencia para que una familia distinta a la de origen o la extensa se haga cargo de su atención y cuidado, 

siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, será entendido como 

acogimiento pre adoptivo. 
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El acogimiento pre adoptivo presupone fines de adopción definitiva.  

 

Artículo 51.- La familia receptora del menor de edad o adolescente,reportará al Sistema DIF la 

información necesaria que permita determinar la aptitud y desarrollo de la convivencia familiar, para 

otorgar la adopción definitiva a la mayor brevedad. 

 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA ADOPCION POR EXTRANJEROS 

 

Artículo 52.- La adopción realizada por ciudadanos extranjeros que residan en el país por más de 5 años, 

podrán solicitar el inicio de la adopción de un menor de edad o adolescente siempre que cubran los 

mismos requisitos que proceden para la adopción nacional, así como los que se mencionen en éste 

Capítulo. 

 

Artículo 53.- La residencia del extranjero solicitante en territorio nacional, deberá ser de manera regular 

y productiva con base en lo dispuesto por la Ley de Migración y su Reglamento, la cual se deberá 

acreditar con los medios señalados en dicha normatividad; así mismo, se deberá declarar la intención de 

permanencia dentro de territorio nacional o bien de cambiar su residencia. 

 

En caso de que los solicitantes soliciten la ciudadanía mexicana, no será necesario cumplir con el 

señalado en el párrafo anterior. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 

Artículo 54.- La adopción internacional es aquella promovida por personas con residencia habitual fuera 

del territorio nacional, independientemente de su nacionalidad. Esta adopción se regirá por las 

Convenciones y Tratados Internacionales en la materia que México suscriba y ratifique. 

 

Artículo 55.- En caso de adopción por parte de ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad, que 

residan fuera del territorio nacional, se estará a lo dispuesto por lo establecido en este Capítulo. 

 

Artículo 56.- En las adopciones internacionales deberán reunirse los requisitos establecidos en la presente 

Ley, así como en los instrumentos internacionales sobre la materia de que México sea parte. En caso de 

controversia, serán competentes los Órganos Jurisdiccionales de los Estados Unidos Mexicanos para 

dirimirlas atendiendo los criterios de la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia 

de Adopción de Menores. 

 

Artículo 57.-En las adopciones internacionales el Sistema Nacional DIF, verificará que se cumplan los 

siguientes requisitos: 

I. Que el país de origen de los adoptantes haya suscrito el Convenio de La Haya relativo a la Protección 

del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. 

Sólo serán susceptibles de ser adoptados: 

a)   Menores de edad cuyo rango sea de los 5 años en adelante;  
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b)   Menores de edad o adolescentes que padezcan alguna discapacidad (física y/o mental);   

c)   Menores de edad que sufran alguna enfermedad cuyo tratamiento sea de alto costo; y,   

d)   Grupos de hermanos.  

 

II. Que el menor de edad o adolescente, sea adoptable de acuerdo con el Registro Nacional de 

Adopciones, para lo cual, el Sistema Nacional DIF emitirá un informe con los menores de edad o 

adolescentes a los cuales les puede beneficiar la adopción, mismo que será remitido a las autoridades 

competentes en el país de recepción; 

III. Que la adopción obedece al interés superior de la niñez; 

IV. Autorización del país de origen de los adoptantes, para llevar a cabo el trámite de adopción de un 

menor de edad o adolecente mexicano, así como para entrar y residir en dicho país; 

V. Que las autoridades competentes del país de origen de los solicitantes acrediten, con los documentos 

respectivos, que éstos son aptos para adoptar; 

VI. Que el solicitante acredite su legal estancia en el país, a través de la forma migratoria expedida por el 

Gobierno Mexicano; y 

VII. Permiso especial del Estado mexicano para llevar a cabo el trámite de adopción de un menor de edad 

o adolescente, originario de este país. 

 

Resuelta la adopción por el Comité Técnico de Adopciones, notificará de su determinación al Órgano 

Jurisdiccional competente, al Sistema Nacional DIF, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto 

Nacional de Migración. 

 

Artículo 58.- En igualdad de circunstancias se dará preferencia en la adopción a mexicanos sobre 

extranjeros. 

 

TITULO SEXTO 

DEL REGISTRO NACIONAL DE ADOPCIONES 

 

Artículo 59.- El Registro Nacional de Adopciones es el responsable de administrar y operar el sistema de 

información establecido en la fracción III del artículo 29 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes y deberá contener la siguiente información: 

 

I.- Los datos de las Niñas, niños y adolescentes con situación jurídica resuelta que sean susceptibles de ser 

adoptados. 

II.- Personas que se encuentren en lista de espera para ser padres adoptivos, los cuales deberán contar con 

el certificado de idoneidad aprobado, ya sea que se encuentre vigente o pendiente de reactivar. 

III.- Personas que tengan la intención de ceder al menor de edad en adopción. 

IV. Adopciones concluidas y el seguimiento de adaptabilidad. 

V. Personas interesadas en la búsqueda de sus orígenes. 

 

Artículo 60.- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, será el responsable de operar 

y resguardar la información que contenga el Registro Nacional de Adopciones. El cual deberá contener 

los datos que para tal efecto generen los Sistemas DIF Locales y las Procuradurías de Protección Integral. 
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Artículo 61.- El uso indebido de la información será causal de responsabilidades civiles y penales a las 

que haya a lugar. 

 

 

TITULO SÉPTIMO 

DEL SISTEMA NACIONAL DE ADOPCIONES 

 

Artículo 62.- El Sistema Nacional de Adopciones, se coordinará con el Sistema Nacional de Protección 

Integral, su objetivo principal es velar por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes 

susceptibles de ser adoptados, a través de la integración familiar, así como homologar los criterios y 

requisitos de las entidades públicas y privadas que forman parte del proceso de adopción de menores de 

edad y adolescentes a nivel nacional. 

 

Artículo 63.- La concurrencia entre los distintos órdenes de gobierno garantizará que las etapas que 

conforman el proceso de adopción se desarrollen en estricto apego a la normatividad que lo rige. 

 

Artículo 64.- Para llevar a cabo las acciones coordinadas, las distintas instituciones podrán celebrar 

convenios de colaboración y coordinación con el fin de cumplimentar las disposiciones de ésta Ley, los 

cuales priorizarán en todo momento el interés superior de la niñez. 

 

Artículo 65.- El Sistema Nacional de Adopciones estará conformado por: 

 

I.- El Sistema Nacional DIF y sus respectivas representaciones estatales y municipales; 

II.-Las Secretarías de Gobierno de las Entidades Federativas; 

III.- La Secretaria de Gobernación, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral; 

IV.- La Secretaria de Relaciones Exteriores; 

V.- La Secretaría de Salud; 

VI.- La Secretaria de Desarrollo Social;  

VII.- La Procuraduría de Protección Integral;  

VIII.- El Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

XI.- El Presidente del Consejo Ciudadano Consultivo. 

 

La representación de cada organismo público, estará en función de las atribuciones que los Reglamentos 

Interiores hayan determinado y por cada Representante Titular y podrá tener un Representante Suplente. 

Las Entidades Federativas, replicarán el modelo del sistema de adopciones. 

 

Artículo 66.- El Sistema Nacional de Adopciones, estará presidido por el Titular del Sistema Nacional 

DIF y será suplido por el funcionario que para tal efecto designe. 

 

Artículo 67.- El Sistema Nacional de Adopciones, se reunirá por lo menos una vez al año, con la 

finalidad de analizar y evaluar los procesos de adopción y que éstos se desarrollen conforme a lo 

establecido por la presente ley. 

 

Para que una Sesión pueda llevarse a cabo deberá contar con al menos la mitad más uno de los integrantes 

del Sistema Nacional. 
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Artículo 68.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral establecida en el 

artículo 130 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, será la encargada de vigilar 

el cumplimiento del Sistema Nacional de Adopciones, para lo cual ejercerá sus atribuciones atendiendo lo 

indicado por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

La Secretaría Ejecutiva será la encargada de elaborar el proyecto de Reglamento, el cual deberá ser 

aprobado por los miembros del Sistema Nacional de Adopciones. 

 

 

CAPITULO PRIMERO 

DEL SISTEMA NACIONAL DIF 

 

Artículo 69.- El Sistema Nacional de Desarrollo para la Familia, a nivel nacional homologará los 

requisitos y procedimientos a través del Formato Único de Adopciones en cada una de las 

representaciones estatales y locales. 

 

Artículo 70.- Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social y psicología y carreras afines que 

laboren en el Sistema Nacional DIF, atenderán las certificaciones que se estimen convenientes para ser 

partícipes en las etapas del proceso de adopción de conformidad con lo estipulado por la Ley General de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Artículo 71.- Los Centros de Asistencia donde se encuentren los menores de edad y adolescentes 

susceptibles de ser adoptados, deberán vigilar que la atención y cuidado sea de calidad. Las instituciones 

públicas deberánotorgar y garantizar los servicios básicos de atención a las niñas, niños y adolescentes 

que en caso de cumplir la mayoría de edad y no haber sido adoptado, les permita una óptima inclusión al 

entorno cotidiano. 

 

Artículo 72.- Cada representación del Sistema Nacional DIF en las entidades federativas, deberá contar 

con una Unidad de Adopciones que atienda las solicitudes de adopción y cuente con el personal calificado 

para realizar las valoraciones físicas y psicológicas requeridas para adoptar.  

 

Dicha Unidad emitirá el Informe de Idoneidad que contendrá los resultados de los exámenes practicados a 

los posibles adoptantes, el cual remitirá para ser valorado por parte del Comité Técnico de Adopciones. 

 

Artículo 73.- Los menores que se encuentren en abandono o cuyos orígenes provengan de un entorno de 

violencia, las Procuradurías de Protección locales, realizarán en coadyuvancia con el Ministerio Público 

las medidas necesarias para la resolución de la patria potestad de manera inmediata atendiendo el interés 

superior de la niñez. 

 

Artículo 74.- Las Procuradurías de Protección aportarán al trámite las investigaciones judiciales a que 

haya lugar, sin menos cabo de la facultad de expedir el Certificado de Idoneidad de los menores que se 

encuentren bajo su tutela. 

 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO CIUDADANO CONSULTIVO DEL SISTEMA DIF 
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Artículo 75.- El Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF observará, vigilará y emitirá 

recomendaciones a los Sistemas DIF y a las Procuradurías de Protección en los casos en que la adopción 

no se haya resuelto en el tiempo establecido por la presente ley o bien que exista alguna queja fundada del 

procedimiento de adopción. 

 

Artículo 76.- El Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional de Adopciones estará conformado 

por los académicos, expertos y miembros de la sociedad civil especializados en el tema, los cuales serán 

nombrados de acuerdo a lo establecido por el Reglamento. 

 

Artículo 77.- El Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Revisar que los procesos de adopción hayan seguido las directrices integrales, sistemáticas, continuas y 

evaluables tendientes a cumplir los objetivos y fines de ésta Ley; 

II. Emitir acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Adopciones; 

III. Opinar sobre los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de adopciones; 

IV. Promover la implementación de políticas que difundan el Sistema Nacional de Adopciones; 

V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema Nacional y dar 

seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan; 

VI.Vigilar que los criterios para la designación de una familia para el menor de edad o adolescente que se 

sean en apego a la normatividad;  

VII. Notificar a la autoridad judicial, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos u alguna otra 

instancia competente para el caso de que se haya tenido conocimiento de prácticas deshonestas o que 

exista algún delito que perseguir como resultado de una adopción;  

VIII. Formular propuestas para los programas nacionales de adopción en los términos de la Ley de la 

materia; 

IX. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Nacional de Adopciones; 

X. Recomendar la remoción de los titulares de las instituciones públicas o privadas previa opinión 

justificada del Sistema Nacional DIF, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

presente Ley; 

XI. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el 

funcionamiento del Sistema Nacional. 

 

TITULO OCTAVO 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 78.- A los solicitantes que falseen cualquier tipo de información o intencionalmente oculten 

algún dato que pudiera servir para el dictamen correspondiente por parte del Comité Técnicose le 

cancelará su solicitud y no se les admitirá una nueva, haciendo del conocimiento del Ministerio Público, 

para los efectos legales que procedan. 

 

Artículo 79.- Los servidores públicos que contravengan en lo dispuesto por la presente Ley, se les 

aplicarán las sanciones que, señale la Ley de Federal de Responsabilidades para los Servidores Públicos, 

sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurran. 

 

Artículo 80.- El Órgano Jurisdiccional que conozca de un procedimiento judicial de adopción que 

contravenga lo dispuesto por la presente Ley, se sancionará conforme a lo establecido por la ley de la 

materia. 
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TITULO NOVENO 

DE LOS RECURSOS 

 

 

Artículo 81.- Contra las resoluciones o actos del Comité Técnico de Adopciones o de la Procuraduría de 

Protección derivados de la aplicación de esta Ley, procederá el recurso de inconformidad ante el Titular 

del Sistema DIF correspondiente en Adopciones, y podrán hacerse en: 

I. Contra de resoluciones o actos que se estimen improcedentes o violatorios a las disposiciones de esta 

Ley; y 

II. Contra resoluciones que impliquen la imposición de sanciones administrativas derivadas de la inexacta 

aplicación de la presente Ley y que a juicio del inconformado se estimen improcedentes. 

 

Artículo 82.- La tramitación del recurso de inconformidad se sujetará a lo siguiente: 

I. Se interpondrá por escrito, en el que se precisará el nombre y domicilio de quien promueva, los 

agravios que cause la resolución o acto impugnado y la mención del o los miembros del órgano que les 

hubiere dictado u ordenado ejecutar. Al escrito se acompañarán los documentos que acrediten la 

personalidad del promovente y de las pruebas que estime pertinentes; 

II. El escrito deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya 

notificado la resolución o se haya conocido el acto impugnado, personalmente o por correo certificado; 

III. Dentro del término de cinco días hábiles se desahogarán los estudios, inspecciones y demás 

diligencias; que en relación con los actos impugnados se consideren necesarios; y 

IV. Desahogadas las pruebas ofrecidas por el inconforme, o las que de oficio se hayan ordenado practicar, 

se emitirá la resolución que corresponda en un plazo que no excederá de diez días hábiles, y se procederá 

a su notificación respecto de la resolución que haya emitido la autoridad. 

 

Artículo 83.- Las resoluciones que se emitan con motivo del recurso de inconformidad serán definitivas, 

y noprocederá recurso administrativo alguno. 

 

Artículo 84.- Los recursos presentados extemporáneamente o los que fueren notoriamente improcedentes, 

se desecharán de plano. 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor sesenta días naturales después de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal tendrá un máximo de 90 días naturales, contados a partir de su entrada 

en vigor, para expedir el Reglamento de la presente Ley. 

TERCERO.- En tanto el Ejecutivo Federal expide el Reglamento de la presente Ley, se aplicará, en lo 

que no se oponga a la misma, el Reglamento de Adopción de Menores de los Sistemas para el Desarrollo 

Integral de la Familia expedido el 31 de Agosto de 1998. 
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CUARTO.- Los cursos preparatorios de inducción señalados en el artículo 29 serán impartidos de manera 

homóloga en el territorio nacional por el Sistema Nacional DIF y las instituciones privadas que para el 

efecto se establezcan. 

QUINTO.- Para efecto de las evaluaciones señaladas por el artículo 29 el Sistema Nacional DIF y las 

Procuradurías de Protección Integral, deberán publicar un calendario anual tomando en consideración el 

término que el artículo XX determina. 

SEXTO.- El Sistema Nacional DIF, deberá coordinar el Registro Nacional de Adopciones con el Sistema 

de Información establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

SÉPTIMO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a propuesta del Ejecutivo Federal, 

establecerá una partida presupuestal para coadyuvar en la implementación de éste Sistema Nacional de 

Adopciones. 

Cámara de Senadores a los cinco días del mes de noviembre del año 2015. 

SUSCRIBEN 

 

 

SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY  SEN. MARIANA GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA 

 

 

SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ   SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA 

 

 

LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ   SALVADOR VEGA CASILLAS 

 

 

MIGUEL BARBOSA HUERTA 


