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I. La figura jurídica de la adopción 

 

El derecho a la familia es uno de los derechos consagrados en la Convención sobre 

los Derechos del Niño, sin embargo, diversas circunstancias hacen que niñas, niños 

y adolescentes no logren disfrutarlo y, por diversas situaciones, no es posible que 

vivan con sus padres, colocándose en una situación de riesgo y vulnerabilidad, ante 

lo cual el Estado tiene la obligación de brindarles protección.  

 

Dentro de las circunstancias que ocurren para que niñas, niños y adolescentes se 

encuentren sin cuidados parentales encontramos:  

 Fallecimiento de madre, padre o de ambos. 

 Abandono, que puede ser temporal o permanente, por situaciones derivadas 

de cambios súbitos, como en el caso de desastres naturales y sociales 

(enfermedad, sismos, conflicto armado, desplazamiento, explotación 

económica, esclavitud, situación de calle, pobreza extrema, delincuencia, 

presidio). 

 Factores de riesgo como son la violencia familiar, abuso sexual, alcoholismo, 

drogadicción, entre otros. 

 Tratarse de niñas, niños y adolescentes migrantes irregulares, niñez 

migrante no acompañada o separada de su familia. 

 

Cualesquiera que sean las circunstancias niñas, niños y adolescentes quedan en 

desamparo sin alguien que se encargue de su cuidado físico y emocional, crianza y 

formación, quedando en situación de vulnerabilidad. 

 

En México, desafortunadamente, no se tienen datos precisos de cuantas niñas, 

niños y adolescentes se encuentran en orfandad, carentes de cuidados parentales, 

así como los que se encuentran institucionalizados (en instituciones públicas y 

privadas). Al respecto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

indica que en América Latina y el Caribe hay más de 10 millones 700 mil niños 

huérfanos y señala que en México hay 1.6 millones de niños huérfanos, por lo que 
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se coloca en segundo lugar después de Brasil, donde hay 3.7 millones de menores 

sin padres. 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO)1, el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF, 2012), informa que, como resultado 

de la implementación de proyectos elaborados por los Sistemas DIF Estatales, al 

amparo del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, en su 

vertiente Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia,  

contabilizó 725 albergues, de los cuales 14.2% fueron públicos y 85.8% privados, 

en los que se atendía a una población total de 16 893 niñas, niños y adolescentes. 

 

 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF). Programa Nacional de Asistencia Social (PONAS) 2014-2018. 

 

Otra fuente de información como la UNICEF (2013), reporta que en México existían 

28,107 niñas, niños y adolescentes institucionalizados.  

 

No obstante, esta información, no existe un Registro Nacional fehaciente y 

actualizado de la situación de niñas, niños y adolescentes institucionalizados ya sea 

                                                           
1 Diario Oficial de la Federación. Programa Nacional de Asistencia Social (PONAS) 2014-2018 



3 
 

en centros públicos o privados, esta falta de datos procesados, ordenados y 

jerarquizados contribuye a invisibilizar el fenómeno.  

 

La adopción constituye una alternativa para restituir los cuidados parentales a fin de 

que niñas, niños y adolescentes cuenten con un desarrollo pleno e integral, es decir, 

es un derecho para la niñez o las personas adultas incapaces. En México se 

reconocen la adopción nacional y la internacional:  

 

Tipos de adopción 

Adopción nacional Es aquélla en la que los padres adoptivos y el niño que va a ser 
adoptado tienen la misma nacionalidad y residen en el mismo país. 

Adopción internacional Por su parte, distingue entre: 
a. aquélla en la que el niño que va a ser adoptado tiene que salir 

de su país de residencia habitual, sin tener en cuenta la 
nacionalidad de los padres adoptivos (esta situación suele ser 
llamada adopción en otro país); 

b. aquélla en la que los padres adoptivos y el niño que va a ser 
adoptado son de diferente nacionalidad, sin tener en cuenta si 
dichos padres residen (y seguirán residiendo) o no en el país 
de residencia habitual del niño (adopción internacional en 
sentido estricto). 

Fuente: UNICEF Innocenti Digest. Adopción Internacional. 

 

 

La adopción es “el acto jurídico que crea entre adoptante y adoptado un vínculo de 

parentesco civil del que se derivan relaciones análogas a las que resultan de la 

paternidad y filiación legítimas” (De Pina y De Pina, 1993:61). 

 

La función esencial de la figura de la adopción es poder brindar protección a las 

personas carentes de cuidados parentales en un ambiente familiar de estabilidad y 

bienestar, así como evitar la institucionalización. 

 

La importancia de la familia reside en que constituye un contexto de desarrollo 

esencial para el niño proporcionándole las herramientas para la socialización, que 

le preparará en su adaptación en la sociedad a través de valores, normas y 

comportamiento (Rodrigo,2002), entre otras funciones encontramos que:  
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1) Determina autoestima y un determinado sentido de sí mismos, se adquiere 

seguridad y confianza. 

2) Es un escenario de preparación en donde se aprende a enfrentar los retos, 

así como asumir responsabilidades y compromisos que orientan a los adultos 

a una dimensión productiva, plena de realizaciones y proyectos.  

3) Es un escenario de encuentro intergeneracional en donde son un importante 

aporte el afecto y los valores. 

4) Es una red de apoyo social para las diversas transiciones vitales que ha de 

realizar un adulto, tales como la búsqueda de pareja, de relaciones sociales, 

de apoyo de necesidades económicas, enfermedades, entre otros.  

 

En ese orden de ideas, en la medida en que el Estado cumpla cabalmente la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

niñas, niños y adolescentes de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, se estará asegurando la cohesión 

social del país y por ende se estará cumpliendo con la finalidad del Estado que es 

el bien común, así lo describe Amartya Sen (1993), que ha insistido en que la calidad 

de vida no se puede medir solo por la participación relativa de cada persona 

respecto del Producto Interno Bruto PIB, sino que debe de establecerse de acuerdo 

a la expectativa de vida, el cuidado a la salud, los servicios médicos, el trabajo, 

acerca de las relaciones familiares y otros elementos que en suma determinan la 

calidad de vida donde sean posibles el amor y la gratitud, con gente capaz de hacer 

y de ser.  

 

Por lo tanto y de conformidad con lo establecido en el primer postulado del máximo 

ordenamiento jurídico mexicano, la prevalencia de la institucionalización rompe el 

tejido social, ya está comprobado que ésta causa perjuicios a niñas, niños y 

adolescentes que la sufren, a decir de UNICEF (2013), las investigaciones científicas 

han alertado sobre los perjuicios que tiene la privación de la familia y la 

institucionalización en etapas de desarrollo, circunstancias que afecta de por vida 

los sujetos que la han padecido, dejando secuelas físicas y en la salud mental, que 
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producen problemas cognitivos, graves problemas de expresión somática, retraso 

en el desarrollo del lenguaje y de la comunicación, dificultades de integración, 

alteraciones sociales y de comportamiento.  

 

A nivel internacional, los esfuerzos por regular la adopción han sido plasmados en 

diversos instrumentos jurídicamente vinculantes para el Estado mexicano. En el 

marco de las Naciones Unidas ONU, el tema es abordado, fundamentalmente, por 

la Convención sobre los Derechos del Niño CDN, aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en 1989, obligatorio para el Estado mexicano a partir del 

día 31 de julio de 1990.  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño2 constituye el primer instrumento 

internacional jurídicamente vinculante que define los derechos humanos básicos 

que tienen niñas y niños, tales como el derecho a la supervivencia, al desarrollo 

pleno, a la identidad, a la protección contra influencias peligrosas, malos tratos y 

explotación, y a la plena participación en la vida familiar y cultural, entre otros. 

 

Específicamente en el tema de adopción, este instrumento señala que entre los 

cuidados que deberán garantizar los Estados Partes a niñas, niños y adolescentes, 

que se encuentren temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o 

que las condiciones en las que vive no son las adecuadas para su desarrollo el 

Estado debe garantizar la protección y la asistencia especial como la colocación en 

hogares de guarda, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones 

adecuadas de protección infantil, este instrumento internacional contiene una serie 

de principios y derechos que deben ser observados en la adecuación de la 

legislación nacional, asegurando la autonomía y protección efectiva de derechos. 

 

De acuerdo con lo establecido por la Organización de los Estados Americanos OEA, 

los países de la región han trabajado en la discusión y aprobación de un importante 

                                                           
2 Adopción: Nueva York, EUA, 20 de noviembre de 1989. Ratificación por México: 21 de septiembre de 1990 
Decreto Promulgatorio DOF 25 de enero de 1991 
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instrumento jurídico en la materia, del cual México forma parte: la Convención 

Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores 

(1984), la cual es de observancia obligatoria para el Estado mexicano a partir del 26 

de mayo de (1988). Este organismo internacional adopta la Convención 

Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores3, 

misma que señala que se aplicará a la adopción de menores bajo las formas de 

adopción plena, legitimación adoptiva y otras instituciones afines, que equiparen al 

adoptado a la condición de hijo cuya filiación esté legalmente establecida, cuando 

el adoptante (o adoptantes) tenga su domicilio en un Estado Parte y el adoptado su 

residencia habitual en otro Estado Parte. Establece que la ley de la residencia 

habitual del menor regirá la capacidad, consentimiento y demás requisitos para ser 

adoptado, así como cuáles son los procedimientos y formalidades extrínsecas 

necesarias para la constitución del vínculo. 

 

Tomando como punto de partida lo establecido en los artículos 1° y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el proyecto de mérito tiene 

como base para la interpretación de la adopción el planteamiento central del 

principio del interés superior de la niñez, es decir, que niñas, niños y adolescentes 

susceptibles de adopción crezcan en un medio familiar estable que les proporcione 

y garantice el cumplimiento de todos los derechos humanos de los que son sujetos. 

 

La lucha por el reconocimiento de los derechos de la niñez, entre ellos el derecho a 

crecer en el núcleo de una familia y a que se le garantice su derecho a tener un 

nombre y al más alto nivel de vida, representa un esfuerzo en dos vías: por una 

parte, refiere al reconocimiento de niñas y niños como seres humanos titulares de 

derechos inherentes y por otra implica un esfuerzo y compromiso del Estado y sus 

agentes en sus respectivas competencias para hacer efectiva la exigibilidad de 

estos derechos. 

 

                                                           
3 Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 21 de agosto de 1987. 

https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_Interamericana_sobre_Conflictos_de_Leyes_en_materia_de_Adopcio
n.pdf 
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A fin de hacer efectiva la consideración primordial del interés superior de la niñez 

en los procesos y procedimientos en materia de adopción y coadyuvar desde el 

ámbito legislativo a dar cumplimiento a la obligación del Estado de proporcionarles 

a niñas, niños y adolescentes un espacio familiar, resulta inexcusable la creación 

de normas que brinden certeza  de la protección en el tema en sus diversas 

vertientes, que  hagan ejercible, exigible y oponible este derecho y con ello 

coadyuvar también en el proceso de armonización legislativa en la materia a la luz 

de lo señalado en los instrumentos internacionales en la materia. 

 

En ese sentido, partiendo de que el Estado Mexicano debe de garantizar que el 

derecho de niñas, niños y adolescentes de vivir en un ambiente familiar cálido sea 

una realidad, la norma jurídica debe de establecer las disposiciones necesarias para 

que se logre que quienes lo requieran, ejerzan plenamente el derecho a vivir en 

familia bajo el principio del interés superior de la niñez, ya sea de manera definitiva 

o en su caso utilizando otros recursos que eviten la institucionalización. 

 

Para su eficacia, dicha norma debe de estar orientada hacia el reconocimiento de 

la figura de la adopción de tal forma que establezca los vínculos de filiación que 

hagan posible la integración total y definitiva en el núcleo familiar de niñas, niños, 

adolescentes o de una persona incapaz, con los mismos derechos y deberes que a 

un hijo consanguíneo corresponden. 

 

Los modelos jurídicos de la adopción y las propuestas de su agilización no deben 

entenderse como la búsqueda de asignación indiscriminada e irresponsable de 

niñas, niños, adolescentes y personas incapaces de ser incorporadas a un núcleo 

familiar cualquiera, sino que esta revisión se debe entender y realizar en un marco 

de corresponsabilidad absoluta de la sociedad y el Estado con la finalidad de 

proporcionar en forma ágil y segura una familia a las personas en desamparo 

familiar, brindándoles la mejor oportunidad de vida. 
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Marco jurídico Internacional 

 

Al respecto, los instrumentos internacionales que le dan plena justificación a la 

misma son entre ellos:  

La Convención sobre los Derechos del Niño, CDN4. Con referencia al tema de 

adopción, este instrumento señala que entre los cuidados que deberán garantizar 

los Estados Partes a niñas y niños, que se encuentren temporal o permanentemente 

privados de su medio familiar, se encuentran los de la colocación en hogares de 

guarda, la kafala 1 del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la 

colocación en instituciones adecuadas de protección de menores, así mismo 

establece que los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción 

cuidarán que el interés superior del niño sea la consideración primordial, velando 

por que dicha adopción sea autorizada por las autoridades competentes y no 

vulneren lo establecido en la legislación correspondiente, así como que en caso de 

que el infante fuera adoptado en otro país, el mismo goce de salvaguardias y 

normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen 

-El Convenio de La Haya, Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación 

en Materia de Adopción Internacional.5 Por su parte esta Convención confirma 

que la adopción internacional constituye un campo de actividad que debe 

desarrollarse en la perspectiva de los derechos del niño; en este sentido, la 

adopción de una niña o niño determinado por padres procedentes del extranjero 

sólo se podrá contemplar cuando corresponda al interés superior del niño y pueda 

llevarse a cabo de conformidad con sus derechos fundamentales. 

 

A nivel interamericano, los países de la región han trabajado en la discusión y 

aprobación de dos instrumentos jurídicos en la materia, de los cuales México forma 

parte: 

                                                           
4 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, obligatorio para el Estado 
mexicano a partir del día 31 de julio de 1990. 
5 Del 29 de mayo de 1993, el que se convierte en obligatorio para México a partir del 1 de mayo de 
1995. 
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-La Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de 

Adopción de Menores (1984).6 La Convención Interamericana sobre Conflictos de 

Leyes en materia de Adopción de Menores señala que se aplicará a la adopción de 

menores bajo las formas de adopción plena, legitimación adoptiva y otras 

instituciones afines, que equiparen al adoptado a la condición de hijo cuya filiación 

esté legalmente establecida, cuando el adoptante (o adoptantes) tenga su domicilio 

en un Estado Parte y el adoptado su residencia habitual en otro Estado Parte. 

Establece que la ley de la residencia habitual del menor regirá la capacidad, 

consentimiento y demás requisitos para ser adoptado, así como cuáles son los 

procedimientos y formalidades extrínsecas necesarias para la constitución del 

vínculo. 

-La Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores 

(1989).7 Por su parte la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional 

de Menores en materia de Adopción, tiene por objeto asegurar la pronta restitución 

de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados Partes y hayan 

sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado Parte, o que 

habiendo sido trasladados legalmente, hubieren sido retenidos ilegalmente. Es 

también objeto de la misma hacer respetar el ejercicio del derecho de visita y el de 

custodia o guarda por parte de sus titulares. 

 

A nivel de acuerdo político existe, también, la Declaración sobre los Principios 

Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, con 

particular referencia a la adopción en hogares de guarda, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1986. 

 

No se omite mencionar que el Comité de los Derechos Humanos de los Derechos 

de los Niños, ha recomendado al Estado Mexicano lo siguiente:  

a) Vele porque su legislación y práctica sobre las adopciones nacionales e 

internacionales sean compatibles con la Convención y con el Convenio de la 

                                                           
6 La cual es de observancia obligatoria para el Estado mexicano a partir del 26 de mayo de (1988). 
7 Obligatoria para México a partir de 4 de noviembre de 1994. 
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Haya sobre la protección de los Niños y la Cooperación en materia de 

Adopción Internacional de 1993, que el Estado mexicano ratificó en 1994; 

b) Establezca y afiance mecanismos de examen, vigilancia y seguimiento de las 

adopciones de niños;  

c) Escuche sistemáticamente las opiniones de los niños y las niñas sobre la 

colocación y asegurar que el interés superior del niño, sea el principio que 

rija todas las adopciones, y 

d) Asegure que la autoridad competente que decide la adopción del niño, 

verifique que se haya hecho todo lo posible para que el niño continúe 

manteniendo relaciones con su familia (extensa) y comunidad, y que la 

adopción sea el último recurso.  

 

Recomendaciones al estado mexicano 

 

El Comité de los Derechos del Niño (2015)8, examinó los informes periódicos cuarto 

y quinto consolidados de México (CRC/C/MEX/4-5) en sus sesiones 1988ª y 1990ª, 

celebradas los días 19 y 20 de mayo de 2015, y aprobó en su 2024ª sesión, el 5 de 

junio de 2015, las observaciones finales, entre ellas:  

Adopción  

41. Aunque destaca que la LGDNNA establece un marco para las adopciones aplicable a 

nivel federal y estatal, el Comité está preocupado porque la ley no prohíbe de manera 

explícita la aún prevalente práctica de adopciones privadas, lo que implica un riesgo de 

beneficios financieros indebidos, incluyendo el riesgo de que niñas y niños sean vendidos 

para ser adoptados.  

42. El Comité recomienda al Estado parte que las adopciones privadas sean explícitamente 

prohibidas y sancionadas en los códigos penales federal y estatales. Debe también, 

asegurar la efectiva implementación de las disposiciones en materia de adopción 

contenidas en la LGDNNA a nivel federal y estatal, incluyendo las reformas requeridas a la 

legislación, y estableciendo un sistema de registro de datos desagregados sobre las 

adopciones nacionales e internacionales. 

  

                                                           
8 Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. Observaciones finales sobre los 
informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México. 
https://www.unicef.org/mexico/spanish/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf 
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II. Marco normativo nacional 

 

El presente apartado es un análisis del marco legal que rige el tema de adopción en 

México, comienza por el ordenamiento máximo que es la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y continua con la regulación a nivel federal, tal como 

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

Asistencia Social y el Código Civil Federal.  

 

En respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podemos 

observar en su artículo 4° que establece derechos puntuales sobre la niñez, ya que 

se han aprobado reformas que han integrado a lo largo de estos últimos años 

principios atendiendo compromisos internacionales, tal como la incorporación en el 

año de 2011 en la onceava reforma al artículo anteriormente citado en el cual se 

incluye el principio de interés superior de la niñez y la actuación del Estado 

mexicano quien garantizará de manera plena sus derechos.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 4. … 

 ... Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral... 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos 

y principios.  

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez. 

 

Es importante que se considere como referente para el tema de adopción la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que esta ley fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de diciembre de 2014, que 

contempla disposiciones vanguardistas y compromisos internacionales que debían 

abordarse en una legislación, atendiendo a las reformas del 2011 al artículo 1° y 
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133° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

derechos humanos. 

Lo anteriormente expresado se ve reflejado en el artículo 1 de dicho ordenamiento 

que establece en sus primeras dos fracciones el objeto:   

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 

1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma 

parte 

 

Esta legislación contempla varios derechos y obligaciones entre ellos, el derecho a 

vivir en familia, a tener cuidados alternativos de carácter temporal, a la reunificación 

familiar, prevención y sanción el traslado o retención ilícita de niñas, niños y 

adolescentes, las medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes 

que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial, el mandato 

de un  seguimiento de  la acogida temporal, las facultades del SNDIF y los Sistemas 

Estatales y del Distrito Federal, señala las medidas mínimas para la adopción, las 

medidas que deben de tener para la adopción internacional, así como la orientación, 

y asesorías, así como los servicios terapéuticos en  materia de pareja, de 

maternidad y paternidad.   

 

En relación al Código Civil Federal es menester comentar que se encuentran 

derogados los artículos referentes a la adopción simple, la motivación para que se 

derogaran fue la protección amplia de la niñez, ya que todas las adopciones que se 

consideren serán plenas. Lo cual es coincidente con la Convención de La Haya de 

sobre protección de Menores y Cooperación en materia de Adopción Internacional, 

con entrada en vigor para México el 1 de mayo de 1995.    
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Con respecto a la adopción plena que considera el Código Civil Federal tiene una 

completa semejanza con la filiación natural, por lo que resulta lógico que no pueda 

revocarse ni suspenderse bajo ningún caso.  

 

El vínculo que adquieren el adoptado y el adoptante es de familia, con todos los 

derechos y obligaciones como si fuera un hijo consanguíneo. De tal manera que las 

autoridades competentes tienen la obligación de resguardar la información relativa 

a la familia biológica, con algunas excepciones.  

 

Dentro del articulado del Código Civil Federal se contempla  la definición de 

adopción, quienes pueden ser adoptados, los requisitos de adopción, los efectos 

jurídicos de la adopción, la diferencia de edad entre el adoptado y el adoptante, 

quienes pueden adoptar, que personas legalmente deben dar su consentimiento 

para la adopción, las limitantes contempladas para el registro civil en relación a 

proporcionar la información sobre los antecedentes del adoptado,  en qué casos se 

ofrece la nulidad de la adopción, la definición de la adopción internacional, y la 

preferencia de adopción de mexicanos sobre extranjeros.   

 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo que pretende ilustrar el 

articulado que regula la adopción en México a nivel federal: 

Código Civil Federal Ley General de Derechos de las 
Niñas, Niños y los Adolescentes 

Ley de Asistencia Social 

Artículo 293.- El parentesco de 

consanguinidad es el que existe 
entre personas que descienden 
de un mismo progenitor. 
 
En el caso de la adopción 
plena, se equiparará al 
parentesco por consanguinidad 
aquél que existe entre el 
adoptado, el adoptante, los 
parientes de éste y los 
descendientes de aquél, como 
si el adoptado fuera hijo 
consanguíneo. 

Artículo 23. Niñas, niños y 

adolescentes cuyas familias estén 
separadas, tendrán derecho a convivir o 
mantener relaciones personales y 
contacto directo con sus familiares de 
modo regular, excepto en los casos en 
que el órgano jurisdiccional competente 
determine que ello es contrario al 
interés superior de la niñez, sin perjuicio 
de las medidas cautelares y de 
protección que se dicten por las 
autoridades competentes en los 
procedimientos respectivos, en los que 
se deberá garantizar el derecho de 
audiencia de todas las partes 
involucradas, en especial de niñas, 
niños y adolescentes.  
Asimismo, niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a convivir con sus 
familiares cuando éstos se encuentren 

Artículo 4. Tienen derecho a la 

asistencia social los individuos 
y familias que, por sus 
condiciones físicas, mentales, 
jurídicas, o sociales, requieran 
de servicios especializados 
para su protección y su plena 
integración al bienestar. Con 
base en lo anterior, son sujetos 
de la asistencia social, 
preferentemente: 
 

I. Todas las niñas, niños 
y adolescentes, en especial 
aquellos que se encuentren 
en situación de riesgo o 
afectados por; 

a) Desnutrición; b) Deficiencias 
en su desarrollo físico o mental, 
o cuando éste sea afectado por 
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privados de su libertad. Las autoridades 
competentes en materia jurisdiccional y 
penitenciaria deberán garantizar este 
derecho y establecer las condiciones 
necesarias para que esta convivencia 
se realice en forma adecuada, conforme 
a las disposiciones aplicables. Este 
derecho sólo podrá ser restringido por 
resolución del órgano jurisdiccional 
competente, siempre y cuando no sea 
contrario a su interés superior. 

condiciones familiares 
adversas; c) Maltrato o abuso; 
d) Abandono, ausencia o 
irresponsabilidad de 
progenitores en el 
cumplimiento y garantía de sus 
derechos; e) Ser víctimas de 
cualquier tipo de explotación; f) 
Vivir en la calle; g) Ser víctimas 
del tráfico de personas, la 
pornografía y el comercio 
sexual; h) Trabajar en 
condiciones que afecten su 
desarrollo e integridad física y 
mental; i) Infractores y víctimas 
del delito; j) Ser hijos de padres 
que padezcan enfermedades 
terminales o en condiciones de 
extrema pobreza; k) Ser 
migrantes y repatriados; l) Ser 
víctimas de conflictos armados 
y de persecución étnica o 
religiosa, y m) Ser huérfanos. 

Artículo 390.- El mayor de 

veinticinco años, libre de 
matrimonio, en pleno ejercicio 
de sus derechos, puede 
adoptar uno o más menores o a 
un incapacitado, aun cuando 
éste sea mayor de edad, 
siempre que el adoptante tenga 
diecisiete años más que el 
adoptado y que acredite, 
además:  
I. Que tiene medios bastantes 

para proveer a la subsistencia, 
la educación y el cuidado de la 
persona que trata de adoptarse, 
como hijo propio, según las 
circunstancias de la persona 
que trata de adoptar;  
II. Que la adopción es benéfica 

para la persona que trata de 
adoptarse, atendiendo al 
interés superior de la misma, y 
III. Que el adoptante es persona 

apta y adecuada para adoptar.  
Cuando circunstancias 
especiales lo aconsejen, el juez 
puede autorizar la adopción de 
dos o más incapacitados o de 
menores e incapacitados 
simultáneamente. 

Artículo 24. Las autoridades federales, 

de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán las normas 
y los mecanismos necesarios para 
facilitar la localización y reunificación de 
la familia de niñas, niños y 
adolescentes, cuando hayan sido 
privados de ella, siempre y cuando no 
sea contrario a su interés superior. 
Durante la localización de la familia, 
niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a acceder a las modalidades 
de cuidados alternativos de carácter 
temporal, en tanto se incorporan a su 
familia.  
Para efectos del párrafo anterior, el 
Sistema Nacional DIF y los Sistemas de 
las Entidades deberán otorgar 
acogimiento correspondiente de 
conformidad con lo previsto en el Título 
Cuarto, Capítulo Primero de esta Ley y 
demás disposiciones aplicables. 

Artículo 5. La rectoría de la 

asistencia social pública y 
privada corresponde al Estado, 
el cual, en forma prioritaria, 
proporcionará servicios 
asistenciales encaminados al 
desarrollo integral de la familia, 
entendida como la célula de la 
sociedad que provee a sus 
miembros de los elementos 
que requieren en las diversas 
circunstancias de su desarrollo, 
y también a apoyar, en su 
formación y subsistencia, a 
individuos con carencias 
familiares esenciales no 
superables en forma 
autónoma. 

Artículo 391. Los cónyuges o 

concubinos podrán adoptar, 
cuando los dos estén 
conformes en considerar al 
adoptado como hijo y aunque 
sólo uno de los cónyuges o 
concubinos cumpla el requisito 
de la edad a que se refiere el 
artículo anterior, pero siempre y 

Artículo 25. Las leyes federales y de las 

entidades federativas contendrán 
disposiciones para prevenir y sancionar 
el traslado o retención ilícita de niñas, 
niños y adolescentes cuando se 
produzcan en violación de los derechos 
atribuidos individual o conjuntamente a 
las personas o instituciones que ejerzan 
la patria potestad, la tutela o la guarda y 

Artículo 9. La Secretaría de 

Salud, en su carácter de 
autoridad sanitaria, y el 
Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia, en su carácter de 
coordinador del Sistema 
Nacional de Asistencia Social 
Pública y Privada, tendrán 
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cuando la diferencia de edad 
entre cualquiera de los 
adoptantes y el adoptado sea 
de diecisiete años cuando 
menos. Se deberán acreditar 
además los requisitos previstos 
en las fracciones del artículo 
anterior. 

custodia, y preverán procedimientos 
expeditos para garantizar el ejercicio de 
esos derechos.  
 
En los casos de traslados o retenciones 
ilícitas de niñas, niños y adolescentes 
fuera del territorio nacional, la persona 
interesada podrá presentar la solicitud 
de restitución respectiva ante la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 
para que ésta lleve a cabo las acciones 
correspondientes en el marco de sus 
atribuciones, de conformidad con lo 
dispuesto en los instrumentos 
internacionales y demás disposiciones 
aplicables.  
 
Cuando las autoridades de las 
entidades federativas tengan 
conocimiento de casos de niñas, niños 
y adolescentes de nacionalidad 
mexicana trasladados o retenidos de 
manera ilícita en el extranjero, se 
coordinarán con las autoridades 
federales competentes, conforme a las 
demás disposiciones aplicables, para 
su localización y restitución. Cuando 
una niña, niño o adolescente sea 
trasladado o retenido ilícitamente en 
territorio nacional, o haya sido 
trasladado legalmente pero retenido 
ilícitamente, las autoridades federales, 
de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, estarán obligadas a 
coadyuvar en su localización, a través 
de los programas para la búsqueda, 
localización y recuperación, así como 
en la adopción de todas las medidas 
necesarias para prevenir que sufran 
mayores daños y en la sustanciación de 
los procedimientos de urgencia 
necesarios para garantizar su 
restitución inmediata, cuando la misma 
resulte procedente conforme a los 
tratados internacionales en materia de 
sustracción de menores 

respecto de la asistencia social, 
y como materia de salubridad 
general, las siguientes 
atribuciones: 
XIV. Supervisar y coadyuvar en 
el desarrollo de los procesos de 
adopción de menores 

Artículo 392.- Nadie puede ser 

adoptado por más de una 
persona, salvo en el caso 
previsto en el artículo anterior. 

Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o 

los Sistemas de las Entidades, deberán 
otorgar medidas especiales de 
protección de niñas, niños y 
adolescentes que hayan sido 
separados de su familia de origen por 
resolución judicial. Las autoridades 
competentes garantizarán que reciban 
todos los cuidados que se requieran por 
su situación de desamparo familiar. En 
estos casos, de conformidad con la 
legislación civil aplicable, el Sistema 
Sean ubicados con su familia extensa o 

Artículo 12. Se entienden 

como servicios básicos de 
salud en materia de asistencia 
social los siguientes:  
I.- Los señalados en el Artículo 
168 de la Ley General de 
Salud: 
b) La atención en 
establecimientos 
especializados a menores y 
adultos mayores en estado de 
abandono o desamparo e 
inválidos sin recursos. 
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ampliada para su cuidado, siempre que 
ello sea posible y no sea contrario a su 
interés superior;  
I. Sean recibidos por una familia 
de acogida como medida de 
protección, de carácter temporal, en 
los casos en los cuales ni los 
progenitores, ni la familia extensa de 
niñas, niños y adolescentes pudieran 
hacerse cargo; 

II. Sean sujetos del acogimiento 
pre-adoptivo como una fase dentro del 
procedimiento de adopción, que 
supone la vinculación de niñas, niños 
y adolescentes, respecto del cual ya 
se ha declarado la condición de 
adoptabilidad, con su nuevo entorno y 
determinar la idoneidad de la familia 
para convertirse en familia adoptiva; 

III. En el Sistema Nacional DIF, 
así como los Sistemas de las 
Entidades y Sistemas Municipales, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán registrar, 
capacitar, evaluar y certificar a las 
familias que resulten idóneas, 
considerando los requisitos señalados 
para el acogimiento pre-adoptivo, o  

IV. Sean colocados, dadas las 
características específicas de cada 
caso, en acogimiento residencial 
brindado por centros de asistencia 
social el menor tiempo posible.  

Nacional DIF o los Sistemas de las 
Entidades, según sea el caso, se 
asegurarán de que niñas, niños y 
adolescentes: 
Esta medida especial de protección 
tendrá carácter subsidiario, priorizando 
las opciones de cuidado en un entorno 
familiar. La autoridad competente 
deberá tener en consideración el interés 
superior de la niñez para determinar la 
opción que sea más adecuada y, de ser 
el caso, restituirle su derecho a vivir en 
familia.  
El Sistema Nacional DIF y los Sistemas 
de las Entidades en todo momento 
serán responsables del seguimiento de 
la situación en la que se encuentren 
niñas, niños y adolescentes una vez 
que haya concluido el acogimiento. 

d) El ejercicio de la tutela de los 
menores, en términos de las 
disposiciones legales 
aplicables. 
e) La prestación de servicios de 
asistencia jurídica y de 
orientación social, 
especialmente a menores, 
adultos mayores e inválidos sin 
recursos; 
II.- La promoción del desarrollo, 
el mejoramiento y la integración 
familiar; 
III.- La protección de los 
derechos de niñas, niños y 

adolescentes, la 
representación jurídica y la 
promoción de su sano 
desarrollo físico, mental y 
social; 
IV.- El fomento de acciones de 
paternidad responsable, que 
propicien la preservación de los 
derechos de la niñez a la 
satisfacción de sus 
necesidades y a la salud física 
y mental; 
XI.- La prevención al 
desamparo o abandono y la 
protección a los sujetos que lo 
padecen; 

Artículo 393.- El tutor no puede 

adoptar al pupilo, sino hasta 
después de que hayan sido 
definitivamente aprobadas las 
cuentas de tutela. 

Artículo 28. Las Procuradurías de 

Protección, que en sus respectivos 
ámbitos de competencia, hayan 
autorizado la asignación de niñas, niños 
o adolescentes a una familia de acogida 
pre-adoptiva, deberán dar seguimiento 
a la convivencia entre ellos y al proceso 
de adaptación conforme a su nueva 
situación, con el fin de prevenir o 
superar las dificultades que se puedan 
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presentar. En los casos que las 
Procuradurías de Protección constaten 
que no se consolidaron las condiciones 
de adaptación de niñas, niños o 
adolescentes con la familia de acogida 
pre-adoptiva, procederán a iniciar el 
procedimiento a fin de reincorporarlos al 
sistema que corresponda y se realizará, 
en su caso, una nueva asignación. 
Cuando se verifique cualquier tipo de 
violación a los derechos de niñas, niños 
o adolescentes asignados, el sistema 
competente revocará la asignación y 
ejercerá las facultades que le otorgan la 
presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. Los procedimientos de 
adopción se desahogarán de 
conformidad con la legislación civil 
aplicable. 

Artículo 395.- El que adopta 

tendrá respecto de la persona y 
bienes del adoptado, los 
mismos derechos y 
obligaciones que tienen los 
padres respecto de la persona y 
bienes de los hijos. El 
adoptante dará nombre y sus 
apellidos al adoptado. 

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:  

I. Prestar servicios de 
asesoría y asistencia 
jurídica a las personas 
que deseen asumir el 
carácter de familia de 
acogimiento pre-adoptivo 
de niñas, niños o 
adolescentes, así como 
su capacitación;  

II. Realizar evaluaciones 
sobre la idoneidad de las 
condiciones de quienes 
pretendan adoptar, y 
emitir los dictámenes 
correspondientes, así 
como formular las 
recomendaciones 
pertinentes al órgano 
jurisdiccional, y  

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. 

 

Artículo 396.- El adoptado 

tendrá para con la persona o 
personas que lo adopten los 
mismos derechos y 
obligaciones que tiene un hijo. 

Artículo 30. En materia de adopciones, 

las leyes federales y de las entidades 
federativas deberán contener 
disposiciones mínimas que abarquen lo 
siguiente:  
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I. Prever que niñas, niños y 
adolescentes sean adoptados en pleno 
respeto de sus derechos, de 
conformidad con el principio de interés 
superior de la niñez;  
II. Asegurar que se escuche y 
tome en cuenta la opinión de niñas, 
niños y adolescentes de acuerdo con su 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo 
y grado de madurez, en términos de la 
presente Ley;  
III. Garantizar que se asesore 
jurídicamente, tanto a quienes 
consientan la adopción, como a quienes 
la acepten, a fin de que conozcan los 
alcances jurídicos, familiares y sociales 
de la misma;  
IV.  Disponer las acciones 
necesarias para verificar que la 
adopción no sea motivada por 
beneficios económicos para quienes 
participen en ella, y 
V. Las autoridades federales, de 
las entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, velarán 
porque en los procesos de adopción se 
respeten las normas que los rijan. 

Artículo 397.- Para que la 

adopción pueda tener lugar 
deberán consentir en ella, en 
sus respectivos casos:  
I. El que ejerce la patria 

potestad sobre el menor que se 
trata de adoptar;  
II. El tutor del que se va a 

adoptar;  
III. La persona que haya 

acogido durante seis meses al 
que se pretende adoptar y lo 
trate como a hijo, cuando no 
hubiere quien ejerza la patria 
potestad sobre él ni tenga tutor;  
IV. El Ministerio Público del 

lugar del domicilio del 
adoptado, cuando éste no 
tenga padres conocidos, ni 
tutor, ni persona que 
ostensiblemente le imparta su 
protección y lo haya acogido 
como hijo.  
V. Las instituciones de 

asistencia social públicas o 
privadas que hubieren acogido 
al menor o al incapacitado que 
se pretenda adoptar.  
Si la persona que se va a 
adoptar tiene más de doce 
años, también se necesita su 
consentimiento para la 
adopción. En el caso de las 

Artículo 31. Tratándose de adopción 

internacional, la legislación aplicable 
deberá disponer lo necesario para 
asegurar que los derechos de niñas, 
niños y adolescentes que sean 
adoptados sean garantizados en todo 
momento y se ajusten el interés 
superior de la niñez, así como 
garantizar que esta adopción no sea 
realizada para fines de venta, 
sustracción, retención u ocultación 
ilícita, tráfico, trata de personas, 
explotación, las peores formas de 
trabajo infantil o cualquier ilícito en 
contra de los mismos. 
 En los procedimientos judiciales de 
adopción internacional deberá 
requerirse el informe de adoptabilidad 
por parte del Sistema Nacional DIF o de 
los Sistemas de las Entidades y, una 
vez que el órgano jurisdiccional 
competente otorgue la adopción, previa 
solicitud de los adoptantes, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
expedirá la certificación 
correspondiente, de conformidad con 
los tratados internacionales.  
 
El Estado dará seguimiento a la 
convivencia y proceso de adaptación 
conforme a su nueva situación, con el 
fin de prevenir o superar las dificultades 
que se puedan presentar. Las personas 
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personas incapaces, será 
necesario su consentimiento, 
siempre y cuando fuese posible 
la expresión indubitable de su 
voluntad 

que ejerzan profesiones en el trabajo 
social y psicología de las instituciones 
públicas y privadas que intervengan en 
procedimientos de adopción 
internacional, en términos de lo 
dispuesto en los tratados 
internacionales, deberán contar con la 
autorización y registro del Sistema 
Nacional DIF y los Sistemas de las 
entidades en el ámbito de su 
competencia.  
La adopción internacional de una niña, 
niño o adolescente de nacionalidad 
mexicana procederá cuando se haya 
constatado por las autoridades 
correspondientes que ésta responde al 
interés superior de la niñez, después de 
haber examinado adecuadamente las 
posibilidades de asignación de la niña, 
niño o adolescente para adopción 
nacional. 

Artículo 398.- Si el tutor o el 

Ministerio Público no 
consienten en la adopción, 
deberán expresar la causa en 
que se funden, la que el juez 
calificará tomando en cuenta 
los intereses del menor o 
incapacitado. 

Artículo 35. Las autoridades 

competentes en materia de desarrollo 
integral de la familia e instituciones 
públicas y privadas ofrecerán 
orientación, cursos y asesorías 
gratuitas, así como servicios 
terapéuticos en materia de pareja, de 
maternidad y paternidad, entre otros. 

 

Artículo 399.- El procedimiento 

para hacer la adopción será 
fijado en el Código de 
Procedimientos Civiles. 

  

Artículo 400.- Tan luego como 

cause ejecutoria la resolución 
judicial que se dicte autorizando 
una adopción, quedará ésta 
consumada.  
 

  

Artículo 401.- El juez que 

apruebe la adopción remitirá 
copia de las diligencias 
respectivas al Juez del Registro 
Civil del lugar para que levante 
el acta correspondiente. 

  

Sección Tercera  
De la Adopción Plena  
Artículo 410 A.- El adoptado 

bajo la forma de adopción plena 
se equipará al hijo 
consanguíneo para todos los 
efectos legales, incluyendo los 
impedimentos de matrimonio. 
El adoptado tiene en la familia 
del o los adoptantes los mismos 
derechos, deberes y 
obligaciones del hijo 
consanguíneo y debe llevar los 
apellidos del adoptante o 
adoptantes.  
La adopción plena extingue la 
filiación preexistente entre el 
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adoptado y sus progenitores y 
el parentesco con las familias 
de éstos, salvo para los 
impedimentos de matrimonio. 
En el supuesto de que el 
adoptante esté casado con 
alguno de los progenitores del 
adoptado no se extinguirán los 
derechos, obligaciones y 
demás consecuencias jurídicas 
que resultan de la filiación 
consanguínea.  
La adopción plena es 
irrevocable. 

Artículo 410 B.- Para que la 

adopción plena pueda tener 
efectos, además de las 
personas a que se refiere el 
artículo 397 de este Código, 
deberá otorgar su 
consentimiento el padre o 
madre del menor que se 
pretende adoptar, salvo que 
exista al respecto declaración 
judicial de abandono. 

  

Artículo 410 C.- Tratándose de 

la adopción plena, el Registro 
Civil se abstendrá de 
proporcionar información sobre 
los antecedentes de la familia 
de origen del adoptado, 
excepto en los casos siguientes 
y contando con autorización 
judicial:  
I. Para efectos de impedimento 

para contraer matrimonio, y 
II. Cuando el adoptado desee 

conocer sus antecedentes 
familiares, siempre y cuando 
sea mayor de edad, si fuere 
menor de edad se requerirá el 
consentimiento de los 
adoptantes.  
 

  

Artículo 410 D.- No pueden 

adoptar mediante adopción 
plena, las personas que tengan 
vínculo de parentesco 
consanguíneo con el menor o 
incapaz. 

  

Sección Cuarta  
De la Adopción Internacional  
Artículo 410 E.- La adopción 

internacional es la promovida 
por ciudadanos de otro país, 
con residencia habitual fuera 
del territorio nacional; y tiene 
como objeto incorporar, en una 
familia, a un menor que no 
puede encontrar una familia en 
su propio país de origen. Esta 
adopción se regirá por los 
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tratados internacionales 
suscritos y ratificados por el 
Estado Mexicano y, en lo 
conducente, por las 
disposiciones de este Código.  
Las adopciones internacionales 
siempre serán plenas.  
La adopción por extranjeros es 
la promovida por ciudadanos de 
otro país, con residencia 
permanente en el territorio 
nacional. Esta adopción se 
regirá por lo dispuesto en el 
presente Código. 

Artículo 410 F.- En igualdad de 

circunstancias se dará 
preferencia en la adopción a 
mexicanos sobre extranjeros. 

  

Fuente: CEAMEG a partir de la información de la página electrónica de la Cámara de Diputados consultada en marzo de 

2017. 

 

- Códigos Civiles Federal, Estatales, en su caso Códigos Familiares 

De acuerdo a la Entidad federativa en la cual se sustancie el proceso de adopción.  

 

- Código de Procedimientos Civiles Estatales 

De acuerdo a la Entidad federativa en la cual se sustancie el proceso de adopción.  

 

- Legislación en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes 

De acuerdo a la Entidad federativa en la cual se sustancie el proceso de adopción. 

 

- Legislación en materia de asistencia social 

De acuerdo a la Entidad federativa en la cual se sustancie el proceso de adopción. 

 

- Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia. 

Artículo 2. El Organismo, para el logro de sus objetivos y sin perjuicio de las establecidas en los 
ordenamientos jurídicos aplicables, contará con las siguientes atribuciones: 
III. Promover y prestar servicios de asistencia social a los que se refiere la Ley General de Salud 
y la Ley de Asistencia Social; 
IV. Promover el desarrollo de la familia y de la comunidad; 
V. Realizar acciones de apoyo educativo, para la integración social y de capacitación para el 
trabajo a los sujetos de asistencia social; 
VI. Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez; 
IX. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de niñas, niños y adolescentes, ... 
XIV. Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social ... 
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XXIV: Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los mismos se encuentren 
restringidos o vulnerados, en términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y demás disposiciones aplicables 
XXXVII: Prestar apoyo y colaboración técnica y administrativa en las materias reguladas por la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal  

Artículo 31. Corresponden a la Dirección General de Representación Jurídica de Niñas, Niños y 
Adolescentes, las siguientes facultades en el ámbito de su competencia: I. Brindar asesoría y 
representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos 
judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio 
Público; II. Ejercer la representación coadyuvante, a petición de parte o de oficio, en los 
procedimientos judiciales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes; III. 
Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los derechos de niñas, 
niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las disposiciones 
aplicables; IV. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos 
de delito en contra de niñas, niños y adolescentes; 

Artículo 36. Corresponde a la Dirección General de Centros Asistenciales de Protección Temporal 
o Definitiva, las siguientes facultades:  
I. Establecer programas y acciones enfocados a procurar la protección integral de niñas, 
niños, y adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás 
disposiciones aplicables;  
II. Promover la inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia;  
III. Solicitar ante la autoridad ministerial o los órganos jurisdiccionales competentes la 
imposición de medidas urgentes de protección especial idóneas, cuando exista un riesgo 
inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes; 
IV.  Supervisar que las medidas adoptadas por las autoridades en favor de las niñas, niños y 
adolescentes, se lleven a cabo conforme al ámbito de sus atribuciones para su protección; 
V. Supervisar que en los Centros de Asistencia; se lleven a cabo las siguientes acciones: a) 
Documentar el respectivo ingreso o egreso de una niña, niño o adolescente a los Centros de 
Asistencia. b) Integrar los respectivos expedientes de niñas, niños y adolescentes que hayan 
ingresado al Centro de Asistencia. c) Brindar la atención social a niñas, niños y adolescentes que 
se encuentren en los Centros de Asistencia. d) Brindar atención médica integral a niños, niñas y 
adolescentes que se encuentren en los Centros de Asistencia. e) Realizar la vigilancia nutricional 
de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en los Centros de Asistencia. f) Otorgar atención 
psicológica, pedagógica y médica a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en los Centros 
de Asistencia.  
VI. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y 
ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes;  
VII. Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para la restitución de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para registrar, capacitar, evaluar y certificar 
a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento 
pre-adoptivo, así como para emitir los certificados de idoneidad;  
VIII. VIII. Difundir entre las autoridades competentes y los sectores público, social y privado 
todos aquellos estudios e investigaciones que fortalezcan las acciones en pro de niñas, niños y 
adolescentes;  
IX. Establecer las normas y mecanismos necesarios para facilitar la localización y la 
reunificación de la familia de niñas, niños y adolescentes cuando haya sido privado de ella, 
siempre y cuando no sea contrario al interés superior;  
X. Establecer programas y acciones, orientados al acogimiento temporal durante la 
localización de la familia, niñas, niños y adolescentes;  
XI. Garantizar que el acogimiento temporal que se otorgue a las niñas, niños y adolescentes 
cuente con las modalidades de cuidados alternativos necesarios, en tanto se incorporan a su 
familia, mismos que consistirán en los siguientes: a) Que las niñas, niños y adolescentes sean 
ubicados con su familia extensa o ampliada para su cuidado, siempre que ello sea posible y no 
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sea contrario a su interés superior; b) Sean recibidos por una familia de acogida como medida de 
protección, de carácter temporal, en los casos en los cuales ni los progenitores, ni la familia 
extensa de niñas, niños y adolescentes pudieran hacerse cargo; c) Sean sujetos del acogimiento 
pre-adoptivo como una fase dentro del procedimiento de adopción, que supone la vinculación de 
niñas, niños y adolescentes, respecto del cual ya se ha declarado la condición de adoptabilidad, 
con su nuevo entorno y determinar la idoneidad de la familia para convertirse en familia adoptiva; 
d) En el ámbito de sus respectivas competencias, deberá registrar, capacitar, evaluar y certificar 
a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento 
pre-adoptivo, o e) Sean colocados, dadas las características específicas de cada caso, en 
acogimiento residencial brindado por centros de asistencia social el menor tiempo posible.  
XII. Dar seguimiento de la situación en la que se encuentren niñas, niños y adolescentes una 
vez que haya concluido el acogimiento, y  
XIII. Las demás que le confiere su superior jerárquico y las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 33. Corresponde a la Dirección General de Restitución de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, las siguientes facultades en el ámbito de su competencia: I. Promover, ordenar y 
dar seguimiento a las medidas de protección especial en términos de lo dispuesto de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás disposiciones jurídicas 
aplicables; II. Solicitar al Ministerio Público competente, o en su caso ordenar, y dar seguimiento 
a la imposición de medidas urgentes de protección especial idóneas; III. Promover la inclusión de 
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en 
las medidas de rehabilitación y asistencia; IV. Realizar acciones para coadyuvar en la localización 
y la reunificación de la familia de niñas, niños y adolescentes cuando hayan sido privados de ella, 
privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez; V. Supervisar que en los Centros 
de Asistencia Social se integren los expedientes y se atiendan de manera integral a las niñas, 
niños y adolescentes albergados; VI. Impulsar las modalidades de cuidados alternativos, en 
aquellos casos en los que se determine el acogimiento temporal de niñas, niños y adolescentes; 
VII. Dar seguimiento de la situación en la que se encuentren niñas, niños y adolescentes una vez 
que haya concluido el acogimiento temporal, de conformidad con los instrumentos normativos que 
para tal efecto se emitan; VIII. Impulsar el desarrollo de lineamentos y procedimientos para la 
restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes; IX. Integrar la base de datos de niñas, 
niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados que se encuentren en el territorio 
nacional; X. Resguardar en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, las bases de datos 
de niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos, que se encuentren en el extranjero, en 
procesos de repatriación; XI. Impulsar las modalidades de los cuidados alternativos en aquellos 
casos en los que se determine el acogimiento temporal de niñas, niños y adolescentes; y XII. Las 
demás que le confiere su superior jerárquico y las disposiciones legales aplicables 

Artículo 34. Corresponden a la Dirección General de Normatividad, Promoción y Difusión de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las siguientes facultades: I. Brindar asesoría técnica a 
las Procuradurías Locales de Protección en materia de promoción y prevención de violaciones de 
derechos de niñas, niños y adolescentes; II. Diseñar, promover y en su caso, llevar a cabo la 
formación y capacitación en materia de protección integral y restitución de derechos de niñas, 
niños y adolescentes para las personas responsables de la guarda y custodia; III. Capacitar y 
evaluar a las familias de acogida y aquellas que resulten idóneas para el acogimiento pre-adoptivo; 
IV. Elaborar lineamientos, acuerdos, modelos de atención, protocolos, metodologías y 
procedimientos para la protección integral y restitución de derechos de niñas, niños y 
adolescentes; V. Elaborar y promover la realización de estudios e investigaciones en materia de 
promoción, prevención, protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes; VI. 
Elaborar las propuestas de Normas Oficiales Mexicanas referentes a los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes y participar en los grupos técnicos para su elaboración; VII. Difundir y 
promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y VIII. Las demás que le instruya su 
superior jerárquico y le confieran las disposiciones legales aplicables. 
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Reglamento de adopciones  

Comentarios específicos: 

 

Legislación vigente Minuta 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, 
interés social y observancia general en el 
territorio nacional, y tiene por objeto:  
I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes 
como titulares de derechos, de conformidad con 
los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; en los términos que establece el 
artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, 
interés social y observancia general en el 
territorio nacional, y tiene por objeto:  
I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes 
como titulares de derechos, con capacidad de 
goce de los mismos, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad; en los términos 
que establece el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Respecto a la modificación que presenta la Minuta, cabe señalar que se aprecia limitativa 
en el sentido que no menciona la capacidad para ejercer los derechos, se sugiere agregar 
“con capacidad de goce y ejercicio” en el apartado de principios ya se contempla el de 
autonomía progresiva, por lo que no es necesario señalarlo en este precepto, más aún la 
remisión  al artículo 1° Constitucional, que atiende a los principios pro persona, 
progresividad y privilegian la dignidad dela personas, refuerzan dicha afirmación.  
 
Se reconoce en consecuencia a los niños, niñas y adolescentes la titularidad de derechos 
constitucionales cuyo ejercicio y efectividad reposa en sí mismos, como actores 
principales de las decisiones que lo involucren y que por su especial condición de 
desarrollo reclama ciertas prerrogativas. 
La autonomía progresiva supone que en la medida que la persona avanza en el desarrollo 
de sus capacidades de acuerdo a su edad toma control sobre ámbitos competenciales de 
representación o sustitución delegados a sus padres o al Estado bajo un concepto 
paternalista, operando como límite a la autoridad sin importar quien pretenda ejercerla. 
UNICEF 20129 
 
La Suprema Corte de Justicia de la nación así lo describen: 
 
Registro Núm. 41421; Décima Época; Tribunales Colegiados de Circuito; Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 06 de junio de 2014 12:30 h 
 
MENORES. LA POSIBLE CONFRONTACIÓN ENTRE EL INTERÉS SUPERIOR DE ÉSTOS Y LA ADECUADA DEFENSA 
DE LAS PARTES, DEBE RESOLVERSE A TRAVÉS DE UN JUICIO DE PONDERACIÓN ENTRE UNO Y OTRO.  
 
Voto particular de la Magistrada Ramona Manuela Campos Sauceda: No estoy de acuerdo con el criterio de la mayoría al 
haber resuelto fundado el recurso de reclamación de que se trata, por los siguientes motivos: La decisión de la mayoría 
está basada, entre otras cosas, en que en los juicios en los que estén involucrados menores de edad, el juzgador deberá 
partir de un juicio de ponderación en cada caso concreto, a fin de determinar si el pretendido ejercicio del derecho armoniza 
todos los derechos inherentes con el derivado principalmente del interés superior del menor; lo anterior, se dijo, en atención 
a las consideraciones que expuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 
15/2012 (10a.) que al efecto se cita en la presente resolución.-Que con apoyo en esa directriz de la Superioridad, en este 
caso, es procedente autorizar por parte de este Tribunal Colegiado, copia certificada de la constancia que solicitó la 
quejosa del estudio psicológico practicado a sus menores hijos ********** y **********, de apellidos **********, por la psicóloga 
**********, durante el juicio sumario civil de custodia compartida en el que fue la parte demandada, y que en auto de diez 
de diciembre de dos mil trece, la presidente de este tribunal, en ese entonces a cargo de la suscrita, le negara dentro de 
los autos del juicio de amparo directo número ********** que aquélla promovió.-En la resolución se indicó que existen tres 
razones para conceder dichas copias, a saber: La primera, consistente en que no existe precepto legal que prohíba a las 
partes en el juicio acceder a esa solicitud sino que, por el contrario, existen diversos preceptos que lo autorizan; la segunda, 
las opiniones de los menores ya fueron emitidas sin la presencia de sus progenitores, momento en el que podrían influir 

                                                           
9 Manual para la defensa jurídica de los derechos humanos de la infancia Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, UNICEF Uruguay 2012 Asociación de Defensores Públicos del Uruguay Dirección Nacional de 
Defensorías Públicas 
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en el ánimo de los niños, y la tercera, porque del resultado de la prueba psicológica, no se advierte que los menores corran 
riesgo alguno en cuanto a la solicitante, dado que revelan sentimientos positivos a su madre, además de que la conclusión 
de la evaluación no es imputable a los menores y, en su caso, las recomendaciones van dirigidas hacia la madre de éstos, 
quien tiene derecho a estar enterada de tal resultado, incluso, por el bienestar de los propios menores.-Asimismo, se hizo 
hincapié en que, por regla general, la reserva de actuaciones no podría considerarse respecto a las partes en litigio, pues 
se vería afectada la garantía de defensa adecuada; por lo que en el presente asunto, no se considera necesaria la medida 
de reserva, a fin de solventar esa garantía.-Ahora bien, no soslayo que para arribar a esas conclusiones, en el proyecto 
se emiten, inicialmente, argumentos relacionados con los derechos de menores que derivan del artículo 1o. de la 
Constitución Federal, desde el punto de vista de los derechos humanos, así como en la Convención sobre los Derechos 
del Niño, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno; 
consideraciones relacionadas con el interés superior del niño emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes emitido 
por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la jurisprudencia temática de la Superioridad.-Pero a mi 
juicio, las razones que orientan esos instrumentos normativos, con la aclaración que indicaré más adelante, son suficientes 
y eficaces para resolver en contra de la conclusión alcanzada por la mayoría.-En principio, estimo que el Protocolo de 
Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes emitido por la presidencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en marzo de dos mil doce, contiene variados principios para salvaguardar 
el interés superior del niño, pero cabe destacar que ese protocolo de manera alguna implica o tiene el alcance de ser una 
norma que pueda ser materia de interpretación por el órgano de amparo, pues sólo constituye una guía de prácticas 
orientadas a garantizar el acceso a la justicia, fundadas en el respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes, con el fin de proveer a los juzgadores nacionales con una herramienta que pueda auxiliarlos en su función, 
básicamente, al agrupar y ordenar las normas nacionales e internacionales pertinentes para la valoración de un 
determinado tipo de asunto; en el caso concreto, respecto de niñas, niños y adolescentes. Es decir, su función se limita a 
enlistar y explicar las normas que podrían llegar a ser aplicables a fin de proteger los derechos de niñas, niños o 
adolescentes involucrados en un proceso jurisdiccional; de ahí que sólo constituye una guía y no fundamento legal de una 
sentencia de amparo, como se razona en la tesis 1a. XIV/2014 (10a.) de la Primera Sala de ese Alto Tribunal, publicada 
en la página 1117, Libro 2, Tomo II, enero de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
de rubro: "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES. NO PUEDE SER EL FUNDAMENTO LEGAL DE UNA SENTENCIA DE AMPARO.".-Acotado 
lo anterior, llama la atención de la suscrita, que la mayoría tomó en cuenta el protocolo pero sólo en algunos de sus 
aspectos y soslaya que -aun tomado como guía-, se advierte que sistematiza una serie de prácticas que son consideradas 
necesarias para garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.-Así es, pues una de las directrices 
que encontramos en este protocolo es el trato con respeto y sensibilidad a los menores. En este sentido, se establece en 
ese documento que todo niño, niña o adolescente será tratado con respeto y sensibilidad, atendiendo a su dignidad, 
durante todo el procedimiento judicial, teniendo en cuenta su situación personal y sus necesidades inmediatas y 
especiales, edad, sexo, discapacidad, si la tuviera, y grado de madurez con el fin de asistirle, anteponiendo su integridad 
física, mental o moral.-Otra que señala el protocolo es la no revictimización, que consiste en impedir en el proceso de 
justicia la realización de prácticas o procedimientos que conduzcan a la revictimización de la niña, niño o adolescente, que 
les cause estrés psicológico como consecuencia de las declaraciones reiteradas, rememorar los hechos en un ambiente 
muy formal y distante, que no permita la comprensión y tranquilidad del niño, niña o adolescente; interrogatorios repetidos, 
demoras prolongadas o innecesarias, la declaración frente a la persona acusada y otros requerimientos legales que 
pueden ser intimidantes, y causar repercusiones a largo plazo en su desenvolvimiento. De lo anterior, el objetivo que se 
busca es que el juicio sea adecuado de conformidad con el desarrollo y sensibilidad del niño, niña o adolescente, para que 
todos los momentos del proceso judicial se conviertan en una experiencia positiva, y lo menos perjudicial posible.-Se hace 
mención al principio a la limitación de la injerencia en la vida privada. En el documento se indica que la injerencia en la 
vida privada del niño, niña o adolescente, se limitará al mínimo necesario, con arreglo a lo establecido por la ley, para 
garantizar la aplicación de normas rigurosas para la reunión de pruebas y un resultado justo y equitativo del procedimiento.-
Asimismo, se establece el principio a la protección de la intimidad. Menciona el protocolo que se protegerá la intimidad de 
todo niño, niña o adolescente víctimas y testigos de delitos. Al respecto, se indica que existen dos formas esenciales de 
proteger su intimidad, a saber: Primero, la persona encargada de impartir justicia deberá tomar las medidas pertinentes, 
para restringir la divulgación de información que permita identificar a los niños, niñas o adolescentes víctimas o testigos 
de un delito en el proceso de justicia; y, Segundo, deberán adoptarse medidas para evitar la concurrencia a tribunales 
públicos, y la entrada a los mismos, de personas no esenciales en el desarrollo de las actuaciones judiciales.-Finalmente, 
se hace referencia al principio de no publicidad. Señala el protocolo que no se publicará ninguna información sobre el niño, 
niña o adolescente sin la autorización expresa del tribunal y de acuerdo a la normatividad respectiva.-Por otro lado, 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del día 
siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para establecer obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos humanos se 
interpretarán conforme a la Constitución Federal y a los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia, es decir, que los derechos humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental 
y los instrumentos internacionales suscritos por México, y que la interpretación de aquélla y de las disposiciones de 
derechos humanos contenidas en éstos y en las leyes, siempre debe ser en las mejores condiciones para las personas.-
Asimismo, el artículo 4o., párrafos octavo y noveno, de la Carta Magna, establecen que: "... En todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena 
sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas dirigidas a la niñez.-Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir 
el cumplimiento de estos derechos y principios.".-Con esta reforma, al artículo 4o. se incluye de manera explícita en la 
Constitución el principio del interés superior del niño, niña o adolescente como marco de actuación de los distintos órganos 
del Estado y niveles de gobierno, además de ser el fundamento que deberá guiar en el impulso de políticas públicas para 
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la infancia.-Sobre el particular, se cita la tesis aislada número 1a. XXVI/2012 (10a.), publicada en la página 659, Libro V, 
Tomo 1, febrero de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. 
EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.-El segundo 
párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los 
que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar 
el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa 
todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la 
interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la 
interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de 
su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los 
derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias 
posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica 
acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se 
trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro 
personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el 
establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada 
protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir 
del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro.".-Ahora bien, de acuerdo con los artículos 2, 3, 12, 16 
y 17 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar que el niño se vea protegido, entre otros casos, contra todas sus opiniones expresadas o las creencias de sus 
padres, sus tutores o familiares; que las instituciones públicas o privadas deben tomar todas las medidas que atiendan el 
interés superior del niño; que los Estados Partes se han comprometido a asegurar al niño la protección y cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, por lo que habrán de tomar las medidas legislativas y administrativas adecuadas para ese 
fin; que se garantizará que a todo niño que esté en aptitud de formarse un juicio propio, se le conceda el derecho de 
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten; que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias 
o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su 
reputación, y que los Estados Partes promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño de toda 
información y material que lo perjudique.-Vale aquí mencionar que recientemente, se publicó en esta entidad, el Código 
de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa (el veintisiete de noviembre de dos mil trece), que incluye en sus 
artículos 5, primer párrafo y 6, último párrafo, las siguientes disposiciones: "Artículo 5. En la interpretación de las normas 
del procedimiento se aplicará lo siguiente: ..." y "Artículo 6. ... La niña o el niño es persona deliberante; es sujeto y no 
objeto, deberá tomarse en cuenta su opinión, sobre todo donde tenga que resolverse la patria potestad, guarda y custodia 
compartida, divorcio y contradicción de la paternidad y maternidad. El derecho de opinión mencionado deberá recabarse 
por conducto del personal especializado en psicología de sede judicial o en defecto de éste, el que proporcione el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia, debiendo estar presente el Juez, Secretario de Acuerdos y Agente del Ministerio 
Público, levantándose acta circunstanciada que deberá ser resguardada en el secreto del Juzgado y a fin de proteger los 
derechos de la infancia, a no ser objeto de injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia y a 
no ser atacada en su honor.".-Así pues, el interés superior del niño, niña o adolescente es uno de los principios rectores 
de la Convención sobre los Derechos del Niño. De hecho, ha sido interpretado como el principio "rector-guía" de la misma, 
lo que significa que con base en él deben entenderse el resto de los derechos reconocidos en aquélla. A partir de su 
reconocimiento en este instrumento internacional ha sido retomado en la mayor parte del marco normativo dirigido a 
infancia, tanto del orden internacional como del interno, señalando que todo niño, niña o adolescente tienen derecho a que 
su interés superior sea la consideración primordial.-De tal manera que la participación de los niños en procedimientos 
jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de 
sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de todos los elementos que necesite para forjar su 
convicción respecto de un determinado asunto, lo que resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de 
la infancia. Sin embargo, las medidas que se tomen durante su participación, precisamente, por ese interés superior, es 
que no debe adoptarse alguna determinación que implique perjuicio para los niños, más allá de los efectos normales 
inherentes a su participación dentro del procedimiento jurisdiccional.-Así resolvió la Primera Sala en la tesis número 1a. 
LXXIX/2013 (10a.), marzo de 2013, publicada en la página 884, Libro XVIII, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS 
PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU 
EJERCICIO.-Las niñas y los niños, como titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos progresivamente, 
a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, lo que se denomina "adquisición progresiva de la 
autonomía de los niños", lo cual conlleva que actúen durante su primera infancia por conducto de otras personas 
-idealmente, de sus familiares-. Así, el derecho de las niñas y los niños a participar en procedimientos 
jurisdiccionales que puedan afectar su esfera jurídica se ejerce, también, progresivamente, sin que su ejercicio 
dependa de una edad que pueda predeterminarse en una regla fija, incluso de índole legal, ni aplicarse en forma 
generalizada a todos los menores de edad, sino que el grado de autonomía debe analizarse en cada caso. Ahora 
bien, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos 
como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de 
todos los elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que resulta fundamental 
para una debida tutela del interés superior de la infancia. En este sentido, los lineamientos que deben observarse para la 
participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica son: 
(1) para la admisión de la prueba debe considerarse que: (a) la edad biológica de los niños no es el criterio determinante 
para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, 
su capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; (b) debe evitarse la 
práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y, (c) debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las 
necesarias; (2) para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que sean informados en un lenguaje accesible 
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y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; (3) para 
el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de 
entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) es conveniente que previamente a la 
entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los 
términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar 
la conversación; (b) la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente 
hostil para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus 
opiniones; (c) además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, durante la diligencia deben 
comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador y, siempre que el niño lo solicite o se 
estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, siempre que ello no genere un conflicto 
de intereses; (d) en la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, 
ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que 
permitan el registro del audio; (4) los niños deben intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no 
puedan tener representación durante el juicio, la cual recaerá en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que 
se genere un conflicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y (5) debe 
consultarse a los niños sobre la confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para 
evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, en general, su bienestar. Finalmente, es importante enfatizar 
que en cada una de estas medidas siempre debe tenerse en cuenta el interés superior de la infancia por lo que no debe 
adoptarse alguna determinación que implique perjuicio para los niños, más allá de los efectos normales inherentes a su 
participación dentro del procedimiento jurisdiccional.".-Luego, si en el caso concreto, la quejosa solicitó copia certificada 
del estudio psicológico practicado a sus menores hijos ********** y **********, de apellidos **********, por la psicóloga 
**********, durante el procedimiento relativo al juicio sumario civil de custodia compartida número **********, en el que fue 
la parte demandada, y en la resolución de mayoría se autoriza la entrega de esa constancia, considero que según mi 
reflexión, se infringen los postulados que derivan de la Constitución Federal y del tratado ya referido, relacionados con la 
protección al interés superior del niño, y que el protocolo en cita sólo hace dirigir su correcta aplicación.-En efecto, en 
principio, estoy de acuerdo con las razones que se indican en la resolución apoyadas en la jurisprudencia de la Primera 
Sala de la Superioridad, en el sentido de que en tratándose de asuntos de menores, el juzgador debe realizar un ejercicio 
de ponderación en cada caso concreto, que armonice todos los derechos inherentes con el derivado, principalmente, del 
interés superior del niño, con el agregado de que deberá cuidar siempre que los derechos de éste no se vean afectados, 
lo que constituye la excepción.-Lo que indica pues, que no en todos los casos habrá de atenderse el ejercicio de una 
acción o la exigencia de un derecho, porque cuando aquélla o ésta pugnen con ese interés superior del menor, entonces 
habrá de preferirse este postulado.-No soslayo que existe norma legal que autoriza a que los juzgadores de amparo 
pueden autorizar la entrega de copias, pero, insisto, en los casos en los que esté de por medio la afectación a un derecho 
del niño, como la protección a su privacidad, aquel derecho no puede ser atendido.-Bajo esa regla de protección, estimo 
que este caso concreto discurre dentro de esa excepción, en principio, porque el resultado del estudio en materia de 
psicología debió considerarse bajo reserva, pues el derecho de los menores a ser escuchados durante el juicio, se otorga 
para que, oyendo su opinión, el juzgador pueda conocer sobre su personalidad, necesidades, inclinación o dificultad, de 
manera que los menores manifiestan sus sentimientos hacia sus progenitores y demás personas con las que conviven; 
por lo que deriva el compromiso de que las manifestaciones no serán hechas del conocimiento de la persona aludida, ya 
que en la generalidad de los problemas familiares, un sentimiento en contra de uno de los padres puede generar culpa y 
hasta en ocasiones, dicho sea con todo respeto, puede ser usado en su contra.-De manera que esa reserva legal debió 
considerarse importante, especialmente por el bienestar de los menores en la necesaria protección de la libertad de sus 
opiniones.-Por otro lado, no puede ser sustento para la procedencia de la entrega de las copias, como se hace en la 
resolución, el hecho de que las opiniones de los menores ya fueron emitidas sin la presencia de sus progenitores, en cuyo 
caso podrían influir en el ánimo de los niños; ya que lo que debió protegerse era la confidencialidad de lo que declararon, 
a fin de hacer prevalecer los principios de reserva y de privacidad.-Mucho menos puede servir de apoyo la consideración 
de la mayoría en cuanto a que del resultado de la prueba psicológica, no se advierte que los menores corran riesgo alguno 
en cuanto a la solicitante, dado que revelan sentimientos positivos a su madre, además de que la conclusión de la 
evaluación no es imputable a los menores y en su caso, las recomendaciones van dirigidas hacia la madre de éstos, quien 
tiene derecho a estar enterada de tal resultado, incluso, por el bienestar de los propios menores; lo anterior, porque con 
ello se infringen aquellos principios, dado que de antemano se pone en conocimiento no sólo de la solicitante la situación 
que guardan los menores respecto de sus padres, y se puede correr el riesgo de victimizar a los menores. Es decir, 
pareciera que la expedición de copias dependiera de la opinión que emiten los menores; de manera que si expresaran 
algo desfavorable hacia el progenitor, tales copias no se expiden.-Cabe apuntar que la solicitud de las copias por parte de 
la quejosa, no constituye el ejercicio de su derecho a una adecuada defensa, toda vez que el procedimiento civil, en el 
cual litigó como parte demandada, culminó con el dictado de la sentencia definitiva que reclamó a través del juicio de 
amparo directo número **********, aún sub júdice; de ahí que de haber persistido la negativa a la entrega de las mismas, 
no se habría infringido esa garantía constitucional. Menos se puede tomar tal decisión en auto de presidencia, sobre todo 
si se observa de una simple lectura a la sentencia reclamada que -como en casos similares- las opiniones de los menores 
no son el fundamento que define el conflicto familiar planteado.-Finalmente, estimo que en este caso en particular, y en 
acatamiento de lo que dispone la tesis número 1a. LXXIX/2013 (10a.) antes transcrita, bien pudo establecerse, previo a 
cualquier decisión definitiva, una consulta a los menores sobre la confidencialidad de sus declaraciones ante la psicóloga, 
a fin de evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, en general, su bienestar.-Por todas estas razones, 
estoy en contra del proyecto. 
En términos de lo previsto en los artículos 13 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial 
que encuadra en esos supuestos normativos.  
Este voto se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE 
AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el 
ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la 
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que 
en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes 
tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo 
desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física 
y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales 
para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de 
sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los 
ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben 
protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la 
constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es 
necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que 
se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para 
que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento. PLENO Acción 
de inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 11 de agosto de 2015. Mayoría 
de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González 
Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en contra de la forma en que se abordan, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. 
Silva Meza, con reservas en 11 el tratamiento, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis 
María Aguilar Morales; votó en contra Eduardo Medina Mora I. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. Nota: La ejecutoria relativa a 
la acción de inconstitucionalidad 8/2014, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de 
noviembre de 2015 a las 11:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, 
Tomo I, noviembre de 2015, página 325. El Tribunal Pleno, el veintitrés de junio en curso, aprobó, con el número 7/2016 
(10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Esta tesis se 
publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de septiembre de 2016, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, las 
autoridades realizarán las acciones y tomarán 
medidas, de conformidad con los principios 
establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, 
deberán:  
III. ….. 
 
El interés superior de la niñez deberá ser 
considerado de manera primordial en la 
toma de decisiones sobre una cuestión 
debatida que involucre niñas, niños y 
adolescentes. Cuando se presenten 
diferentes interpretaciones, se elegirá la que 
satisfaga de manera más efectiva este principio 
rector. 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, las 
autoridades realizarán las acciones y tomarán 
medidas, de conformidad con los principios 
establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, 
deberán:  
III. ….. 
 
El interés superior de la niñez deberá ser 
considerado de manera primordial en la 
toma de decisiones sobre una cuestión 
debatida que involucre niñas, niños y 
adolescentes. Cuando se presenten 
diferentes interpretaciones, se elegirá la que 
satisfaga de manera más efectiva este principio 
rector. 

En este precepto no se advierten diferencias entre la propuesta y el artículo vigente. 
No obstante, este Centro de Estudios sugiere definir el interés superior de la niñez, a fin de dar 
certeza jurídica, con ello se evita la interpretación del principio.  

Artículo 5. Son niñas y niños los menores de 
doce años, y adolescentes las personas de 
entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad. 
… 

Artículo 5. Son niñas y niños los menores de 
doce años, y adolescentes las personas de 
entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad. Para efectos de los 
tratados internacionales y la mayoría de 
edad, son niños los menores de dieciocho 
años de edad. 
… 
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La Convención sobre los Derechos del Niño, establecen que se entiende por niño todo ser 
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría de edad. 
Por su parte el Código Civil Federal establece en el Artículo 646.- La mayor edad comienza 
a los dieciocho años cumplidos 
En ese sentido, se desprende que Niño es la persona menor de dieciocho años. 
Esta concepción abarca dos etapas: la infancia y la adolescencia, la primera abarca de los 
0 hasta los doce años y la segunda de los 12 y un día hasta los dieciocho. 
 
Por lo anterior, es válida la denominación de niño para aplicarla o referirla en ambas etapas, 
asimismo, a efecto de diferenciar las etapas atendiendo a la autonomía progresiva de los 
derechos es válido denominarles adolescentes para diferenciarles.  
En ese sentido se sugieres hacer dichas precisiones en la Ley de mérito. 
 
Por otro lado, la modificación propuesta al artículo resulta limitativa ello atendiendo a la 
transversalidad de derechos, atendiendo a lo establecido en la Ley General, por lo que no 
puede aplicarse solo para para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad. 

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta 
Ley, son principios rectores, los siguientes:  
I. El interés superior de la niñez;  
II. La universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, progresividad e 
integralidad de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos así como en los 
tratados internacionales; 

III. La igualdad sustantiva;  
IV. La no discriminación;  
V. La inclusión;  
VI. El derecho a la vida, a la supervivencia 

y al desarrollo;  
VII. La participación;  
VIII. La interculturalidad;  
IX. La corresponsabilidad de los miembros 

de la familia, la sociedad y las 
autoridades;  

X. La transversalidad en la legislación, 
políticas públicas, actividades 
administrativas, económicas y 
culturales;  

XI. La autonomía progresiva;  
XII. El principio pro persona;  
XIII. El acceso a una vida libre de violencia, 

y  
XIV. La accesibilidad. 

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta 
Ley, son principios rectores, los siguientes: 
I a XIV. …….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV. El derecho al adecuado desarrollo 

evolutivo de la personalidad 

Este precepto se entiende que se refiere a los principios rectores, por lo que no se 
considera que el derecho propuesto para incorporar deba estar dentro de este apartado, 
por lo que se sugiere incorporar en el artículo 13 de la misma Ley, el cual se refiere a los 
derechos. 
En ese orden de ideas, vale la pena revisar los principios invocados en este artículo, en 
virtud de no considerarse principios, sino derechos.  
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Artículo 22.  
…. 
Las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
están obligadas a establecer políticas de 
fortalecimiento familiar para evitar la separación 
de niñas, niños y adolescentes de quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia. 

Artículo 22.  
…. 
Las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán 
políticas de fortalecimiento familiar para 
evitar la separación de niñas, niños y 
adolescentes de su entorno familiar y para 
que, en su caso, sean atendidos a través de 
las medidas especiales de protección que 
dispone de quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia. 

La propuesta se considera acertada  

Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o los 
Sistemas de las Entidades, deberán otorgar 
medidas especiales de protección de niñas, 
niños y adolescentes que hayan sido separados 
de su familia de origen por resolución judicial. 
 
Las autoridades competentes garantizarán que 
reciban todos los cuidados que se requieran por 
su situación de desamparo familiar. En estos 
casos, de conformidad con la legislación civil 
aplicable, el Sistema Nacional DIF o los 
Sistemas de las Entidades, según sea el caso, 
se asegurarán de que niñas, niños y 
adolescentes:  
I. Sean ubicados con su familia extensa o 

ampliada para su cuidado, siempre que 
ello sea posible y no sea contrario a su 
interés superior; 

II.  
Sean colocados, dadas las 
características específicas de cada 
caso, en acogimiento residencial 
brindado por centros de asistencia 
social el menor tiempo posible.  

 
 
 
 
 
 
 
Esta medida especial de protección tendrá 
carácter subsidiario, priorizando las opciones 
de cuidado en un entorno familiar.  
La autoridad competente deberá tener en 
consideración el interés superior de la niñez 
para determinar la opción que sea más 
adecuada y, de ser el caso, restituirle su 
derecho a vivir en familia.  
El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 
Entidades en todo momento serán 
responsables del seguimiento de la situación en 
la que se encuentren niñas, niños y 

Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o los 
Sistemas de las Entidades en coordinación 
con las Procuradurías de Protección, 
deberán otorgar medidas especiales de 
protección de niñas, niños y adolescentes que 
se encuentren en desamparo familiar. 
 
Las autoridades competentes garantizarán que 
reciban todos los cuidados que se requieran por 
su situación de desamparo familiar. En estos 
casos, de conformidad con la legislación civil 
aplicable, el Sistema Nacional DIF o los 
Sistemas de las Entidades, así como las 
autoridades involucradas según sea el caso, 
se asegurarán de que niñas, niños y 
adolescentes:  
I. Sean ubicados con su familia de 

origen, extensa o ampliada para su 
cuidado, siempre que ello sea posible y 
no sea contrario a su interés superior; y 
tengan con prontitud resuelta su 
situación jurídica para acceder a un 
proceso de adopción expedito, ágil, 
simple y guiado por el interés 
superior, aplicándose dicho proceso 
incluso cuando los adoptantes sean 
miembros de la familia de origen, 
siempre que sea posible y no sea 
contrario al interés superior;  

II a V …. 
 
Estas medidas especiales de protección 
tendrán carácter subsidiario, priorizando las 
opciones de cuidado en un entorno familiar 
definitivo. 
Los sistemas DIF y las Procuradurías de 
Protección deberán mantener estrecha 
comunicación entre sí, intercambiando 
información, a efecto de garantizar 
adecuadamente el interés superior de la 
niñez y el desarrollo evolutivo de formación 
de su personalidad, así como materializar su 
derecho a vivir en familia. 
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adolescentes una vez que haya concluido el 
acogimiento. 

Las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales a nivel nacional y estatal, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, 
dispondrán lo conducente a efecto de que 
niñas, niños y adolescentes vean restituido 
su derecho a vivir en familia y su derecho a 
recibir formación y protección de quien 
ejerce la patria potestad, la tutela, guardia o 
custodia, interpretando de manera 
sistemática y funcional la normatividad 
correspondiente, conforme al principio del 
interés superior de la niñez. 
 
Los certificados de idoneidad podrán ser 
expedidos, previa valoración técnica, por el 
Sistema Nacional DIF, los Sistemas de las 
Entidades o las Procuradurías de 
Protección, y serán válidos para iniciar el 
proceso de adopción en cualquier entidad 
federativa, independientemente de dónde 
hayan sido expedidos. 
 
El proceso administrativo y jurisdiccional de 
adopción podrá realizarse en cualquier 
entidad federativa, con independencia de la 
ubicación física de la niña, niño o 
adolescente susceptible de ser adoptado. 
 
Las autoridades competentes deberán tener en 
consideración el interés superior de la niñez al 
determinar la opción que sea más adecuada 
para restituirle su derecho a vivir en familia. 
 
El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 
Entidades, en coordinación con las 
Procuradurías de Protección, serán 
responsables del seguimiento de la situación en 
la que se encuentren niñas, niños y 
adolescentes una vez que haya concluido el 
acogimiento y, en su caso, la adopción. 
 
Entre las medidas de seguimiento deberán 
estar los reportes realizados por los 
profesionales de trabajo social, constancias 
fotográficas, testimoniales, de video o 
cualquier medio donde se aprecie la 
convivencia familiar y el desarrollo 
cotidiano de niñas, niños y adolescentes, en 
su entorno, con una periodicidad de seis 
meses durante tres años contados a partir 
de que la sentencia judicial de adopción 
quede firme, pudiendo ampliar el plazo 
excepcionalmente en caso de ser necesario, 
con base en el interés superior de la niñez. 
La intervención que represente el 
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seguimiento será lo menos invasiva posible 
a efecto de no afectar el entorno familiar. 

Las modificaciones propuestas se encuentran apegadas al interés superior de la niñez, por 
lo que se consideran viables y acertadas. 
Agilizan el proceso de adopción, y establecen la obligatoriedad de darles el seguimiento 
adecuado, ambas aportaciones abonan en lo relativo a los derechos de la niñez de 
conformidad con lo establecido en los instrumentos internacionales en la materia. 
Por otra parte, se establece claramente la rectoría de los Sistema Nacional DIF, los Sistemas 
de las Entidades y las Procuradurías de Protección en cuanto al otorgamiento de 
certificados de idoneidad y para el seguimiento de los procesos ya sean administrativos o 
judiciales, lo cual da certeza jurídica y estable una protección asertiva a la niñez.  

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. 

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional 
DIF, así como a los Sistemas de las Entidades 
y los Sistemas Municipales, en coordinación 
con las Procuradurías de Protección, en el 
ámbito de sus respectivas competencias: 
I. y II. ... 
III. Contar con un sistema de información y 
registro, permanentemente actualizado, que 
incluya niñas, niños y adolescentes cuya 
situación jurídica o familiar permita que sean 
susceptibles de adopción, solicitantes de 
adopción y aquellos que cuenten con 
certificado de idoneidad, adopciones 
concluidas desagregadas en nacionales e 
internacionales, así como niñas, niños y 
adolescentes adoptados, informando de cada 
actualización a la Procuraduría de Protección 
Federal. También se llevará un registro de 
las familias de acogida y de las niñas, niños 
y adolescentes acogidos por éstas. 

Las modificaciones propuestas por ambas Cámaras se consideran en armonía con lo 
establecido en los instrumentos internacionales relativos a la materia, por lo que se 
considera viable y asertiva. 
Se sugiere modificar la redacción en lo que se refiere a las familias de acogida, y precisar 
los datos que habrán de ser útiles para dicho registro, ya que la redacción propuesta queda 
general y ambigua. 

Artículo 30. En materia de adopciones, las leyes 
federales y de las entidades federativas 
deberán contener disposiciones mínimas que 
abarquen lo siguiente: 
I. Prever que niñas, niños y 

adolescentes sean adoptados en 
pleno respeto de sus derechos, de 
conformidad con el principio de interés 
superior de la niñez;  

II a IV 
 
V Las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
velarán porque en los procesos de adopción se 
respeten las normas que los rijan.  

Artículo 30. En materia de adopción, todas las 
autoridades deberán observar lo siguiente: 
I. Garantizar que niñas, niños y 

adolescentes sean adoptados con 
pleno respeto de sus derechos, de 
conformidad con el principio de interés 
superior de la niñez, y no mediando 
intereses particulares o colectivos 
que se contrapongan al mismo; 

II. a IV. ... 
V. Garantizar que en los procesos de adopción 
se respeten las normas que los rijan de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley; 
VI. Establecer medidas de protección a fin 
de evitar presiones indebidas y coacción a 
las familias de origen para renunciar a la 
niña, el niño o el adolescente; y 
VII. En la medida de sus posibilidades, las 
entidades federativas, a través de su 
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respectivo poder judicial, deberán contar 
con al menos un juzgado especializado en 
adopción. 

La propuesta de modificación de este precepto se considera acertada, no obstante, se sugiere 
que las medidas de protección mencionadas en la fracción VI, se especifiquen a fin de no dejarlas 
al arbitrio de la autoridad. 
Por lo que se refiere a la fracción VII, se sugiere establecer la obligatoriedad del establecimiento 
de juzgados especializados en adopción, ya que la consideración “en la medida de sus 
posibilidades”, convierten a este precepto en solo una buena intención.  
Esta incorporación que se considera debe ser obligatoria, debe de acompañarse de un artículo 
transitorio que señale el plazo para su establecimiento.  
El establecimiento de un juzgado especializado en la materia atiende a asegurar juzgadores 
especializados y sensibles con enfoque de derechos humanos específicamente de niñas, niños y 
adolescentes.  

No tiene correlativo Artículo 30 Bis. Toda persona que 
encontrare una niña, niño o adolescente en 
estado de indefensión o que hubiere sido 
puesto en situación de desamparo familiar, 
deberá presentarlo ante las Procuradurías 
de Protección, ante el Sistema Nacional DIF 
o ante los Sistemas de las Entidades, con las 
prendas, valores o cualesquiera otros 
objetos encontrados en su persona, y 
declarará el día, lugar y circunstancias en 
que lo hubiere hallado. 

La propuesta a este artículo se considera delicada en virtud de que está autorizando a que 
cualquier persona se lleve a alguna niña, niño o adolescente bajo la consideración subjetiva 
de que se encuentra en desamparo, por lo que se considera desafortunado e inviable.  
Se sugiere que cualquier persona que encuentre a una niña, niño a adolescente 
presumiblemente en esa situación de aviso de inmediato a las autoridades, este precepto 
deberá de tener un artículo correlativo a las autoridades a efecto de que se establezca la 
obligatoriedad de atender de manera inmediata este tipo de avisos.  

 Artículo 30 Bis 1. Los centros de asistencia 
social que reciban niñas, niños y 
adolescentes en situación de indefensión o 
desamparo familiar notificarán de inmediato 
a la Procuraduría de Protección 
correspondiente. 
Niñas, niños y adolescentes acogidos en 
Centros de Asistencia Social, serán 
considerados expósitos o abandonados una 
vez que hayan transcurrido sesenta días 
naturales sin que se reclamen derechos 
sobre ellos o se tenga información que 
permita conocer su origen.  
El término de sesenta días naturales correrá 
a partir de la fecha en que se informe del 
acogimiento al Sistema Nacional DIF, a los 
Sistemas de la Entidades o a las 
Procuradurías de Protección, según 
corresponda.  
Se considera expósito al menor de edad que 
es colocado en una situación de desamparo 
por quienes conforme a la ley estén 
obligados a su custodia, protección y 
cuidado y no pueda determinarse su origen. 
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Cuando la situación de desamparo se refiera 
a un menor de edad cuyo origen se conoce, 
se considerará abandonado. 
Durante el término referido se investigará el 
origen de niñas, niños y adolescentes y se 
realizarán las acciones conducentes que les 
permitan reintegrarse al núcleo de su familia 
de origen o extensa, siempre que dicha 
reintegración no represente un riesgo al 
interés superior de la niñez.  
Lo anterior, en coordinación con los centros 
de asistencia social y con el auxilio de 
cualquier autoridad que se considere 
necesaria, sin exponer, exhibir o poner en 
riesgo a la niña, niño o adolescente. 
Una vez transcurrido dicho término sin 
obtener información respecto del origen de 
niñas, niños o adolescentes, o no habiendo 
logrado su reintegración al seno familiar, la 
Procuraduría de Protección 
correspondiente levantará un acta 
circunstanciada y a partir de ese momento 
las niñas, niños o adolescentes serán 
susceptibles de adopción. 

La propuesta se considera que agiliza el procedimiento para que niñas y niños puedan 
definir su situación jurídica y saber si son o no susceptibles de adopción, no obstante debe 
de complementarse el artículo a fin de que se establezca también que se encuentran en 
situación de desamparo familiar, y susceptibles de integrarse dentro de los supuestos 
señalados en el artículo 26 fracción I, es decir, si se pueden incorporar con su familia de 
origen, extensa o ampliada, previas valoraciones y estudios.  
Asimismo, no se omite señalar que la propuesta utiliza términos que pueden ser óbice de 
estigmatización para las personas a quienes va dirigido este artículo; términos como 
expósito, abandonados y menores son considerados ya obsoletos, se sugiere actualizarlos 
por los de en situación de abandono o exposición y en lugar de menores, por niñas, niños 
y adolescentes. 
Por otro lado, la propuesta señala quienes considera expósitos, sin señalar quienes son 
abandonados, por lo que se sugiere previa modificación de los términos, exponer que se 
entiende por ambas condiciones.  

 Artículo 30 Bis 2. Para los fines de esta ley 
se prohíbe 
I. La adopción de la niña o el niño no nacido 
y la promesa de adopción; 
II. La adopción privada, entendida como el 
acto mediante el cual quienes ejercen la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia, o 
sus representantes legales, pacten dar en 
adopción de manera directa a niñas, niños o 
adolescentes, sin que intervengan las 
autoridades competentes de conformidad 
con esta ley; 
III. Que la adopción se realice para fines de 
venta, sustracción, retención u ocultación 
ilícita, tráfico, trata de personas, 
explotación, trabajo infantil o cualquier 
ilícito. Si se presentare cualquiera de los 
supuestos referidos una vez concluida 
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judicialmente la adopción, la Procuraduría 
de Protección competente presentará 
denuncia ante el Ministerio Público y tomará 
las medidas necesarias para asegurar el 
bienestar integral de niñas, niños y 
adolescentes; 
IV. El contacto de los padres biológicos que 
entregaron en adopción a una niña, un niño 
o un adolescente, con el adoptante, el 
adoptado o con cualquier persona 
involucrada en la adopción; con excepción 
de los casos en que los adoptantes sean 
familiares biológicos, de la familia extensa o 
cuando el adoptado desee conocer sus 
antecedentes familiares y sea mayor de 
edad. Niñas, niños y adolescentes que 
deseen conocer sus antecedentes familiares 
deberán contar con el consentimiento de los 
adoptantes, y siempre que ello atienda al 
interés superior de la niñez; 
V. La inducción a través de cualquier forma 
de compensación o pago para influenciar o 
favorecer la decisión de otorgar a la niña, el 
niño o el adolescente en adopción; 
VI. La obtención directa o indirecta de 
beneficios indebidos, materiales o de 
cualquier índole, por la familia de origen o 
extensa del adoptado, o por cualquier 
persona, así como por funcionarios o 
trabajadores de instituciones públicas o 
privadas y autoridades involucradas en el 
proceso de adopción; 
VII. La obtención de lucro o beneficio 
personal ilícito como resultado de la 
adopción; 
VIII. El matrimonio entre el adoptante y el 
adoptado o sus descendientes, así como el 
matrimonio entre el adoptado con los 
familiares del adoptante o sus 
descendientes; 
IX. Ser adoptado por más de una persona, 
salvo en caso de que los adoptantes sean 
cónyuges o concubinos, en cuyo caso se 
requerirá el consentimiento de ambos; 
X. La adopción por discriminación, 
entendida como aquella donde se considera 
al niño como valor supletorio o 
reivindicatorio; y 
XI. Toda adopción contraria a las 
disposiciones constitucionales, tratados 
internacionales ratificados por el Estado 
mexicano o al interés superior de la niñez y 
su adecuado desarrollo evolutivo. 
Las autoridades vigilarán el desarrollo del 
proceso de adaptación a través del 
seguimiento que realice la Procuraduría de 
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Protección o el sistema DIF competente, 
mediante los reportes subsecuentes y otras 
medidas que se establezcan para ello, 
respetando el derecho de la familia a vivir 
conforme a sus estándares, costumbres y 
valores. 
Las autoridades podrán suspender el 
proceso de adopción cuando tengan 
razones para creer que la adopción se 
realiza en contravención de lo establecido 
por la presente ley. En caso de que el 
proceso de adopción haya concluido 
judicialmente, la Procuraduría de Protección 
o el sistema DIF correspondiente tomará las 
medidas necesarias para asegurar el 
bienestar integral de niñas, niños y 
adolescentes en los términos que disponga 
la ley para los hijos consanguíneos. 

Lo establecido en esta propuesta se considera parcialmente viable en virtud de lo siguiente:  
La fracción II señala como adopción privada la realizada entre particulares, no obstante no 
se hace referencia a las adopciones que en la actualidad se llevan a cabo por instituciones 
privadas en donde median situaciones irregulares, por lo que se sugiere que se prevea que 
las instituciones de ésta índole podrán de manera subsidiaria con el Estado contar con 
casas de cuidado de esta población y establecidas bajo las normas correspondientes, 
precisando que la única autoridad para llevar a cabo los trámites de adopción de y de 
familias de acogida son el SNDIF y sus correlativos en las entidades federativas en 
coordinación con las Procuradurías de protección correspondientes.  
Asimismo, lo señalado en la fracción IV, se considera que contraviene el derechos de 
identidad, no observando lo consagrado en la Convención de los Derechos del Niño en el 
artículos 7 y 8. 

 Artículo 30 Bis 3. Pueden ser adoptados 
niñas, niños y adolescentes que 
I. No tengan quien ejerza sobre ellas o ellos 
la patria potestad; 
II. Sean expósitos o abandonados; 
III. Se encuentren en alguno de los 
supuestos anteriores y acogidos en Centros 
de Asistencia Social o bajo la tutela del 
Sistema Nacional DIF, de los Sistemas de las 
Entidades o de las Procuradurías de 
Protección, y 
IV. Estando bajo patria potestad o tutela, 
quien la ejerce manifieste por escrito su 
consentimiento ante el Sistema Nacional 
DIF, los Sistemas de las entidades o ante la 
Procuraduría de Protección 
correspondiente. 
En todo caso se deberá contar con el 
informe de adoptabilidad. 

Se sugiere considera los términos expósito y abandonados y actualizarlos por el de en 
situación de abandono, de desamparo, sin cuidados parentales, entre otras sugerencias. 

 Artículo 30 Bis 4. Los solicitantes deberán 
acudir a las Procuradurías de Protección, al 
Sistema Nacional DIF o a los Sistemas de las 
Entidades para realizar sus trámites de 
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adopción, atendiendo a lo previsto en la 
reglamentación correspondiente. 

Se considera acertada esta propuesta, se sugiere complementar con lo sugerido en el 
artículo 30 Bis 2, a fin de precisar que para la tramitación de adopción de niñas, niños y 
adolescentes en el territorio nacional será a través de las autoridades señaladas, esto 
atendiendo a la población de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en casas de 
cuidado de las autoridades mencionadas o de instituciones privadas.  

 Artículo 30 Bis 5. Una vez reunidos los 
requisitos e integrado el expediente, la 
autoridad competente emitirá su opinión 
respecto a la expedición del certificado de 
idoneidad en un término que no excederá de 
cuarenta y cinco días naturales. 

Se considera una propuesta viable que da celeridad al proceso de adopción.  

 Artículo 30 Bis 6. En igualdad de 
circunstancias se dará preferencia en la 
adopción a solicitantes mexicanos sobre 
extranjeros. Asimismo, se dará preferencia a 
las adopciones nacionales sobre las 
internacionales. 

Este precepto se considera delicado, en virtud de la imposibilidad de dar seguimiento a las 
adopciones internacionales de igual forma que en las adopciones nacionales, lo cual 
colocaría en riesgo a las personas adoptadas. 
Antes de invertir presupuesto para hacer posible esta propuesta se debe atender al interés 
superior de la niñez. 
Se considera que existen prioridades como mejorar la infraestructura de las casas de 
cuidado de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, profesionalizar a las 
personas que atienden a esta población, instalar juzgados especializados, entre otras 
prioridades. 

 Artículo 30 Bis 7. Los Centros de Asistencia 
Social públicos y privados que tengan bajo 
su custodia adolescentes que cumplan la 
mayoría de edad deberán garantizarles los 
servicios de atención que les permitan una 
óptima inclusión al entorno social. 

Se considera adecuada y acertada esta propuesta que atiende al enfoque de derechos 
humanos y principios tales como pro persona y el interés superior de la niñez. 

 Artículo 30 Bis 8. Para que la adopción 
pueda tener lugar deberán consentirla, por 
escrito y ante el juez que conozca del 
procedimiento, la Procuraduría de 
Protección correspondiente, el solicitante y, 
en su caso, el adolescente sujeto de 
adopción. 
Para el caso de que los solicitantes sean 
cónyuges o concubinos, ambos deberán 
consentir la adopción ante el juez. 
En el caso de adolescentes con 
discapacidad, será necesario su 
consentimiento, siempre y cuando fuese 
posible la expresión indubitable de su 
voluntad. 
Si la Procuraduría de Protección 
competente no consiente la adopción, 
deberá expresar la causa, misma que el Juez 
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calificará tomando en cuenta el interés 
superior de la niñez. 

Esta propuesta se considera viable  

 Artículo 30 Bis 9. Las Procuradurías de 
Protección y los sistemas DIF, 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 de 
adopción sea rápido, eficaz y transparente. 

Esta propuesta se considera viable, ya que las personas que integran los Consejos de 
adopción limitan la oportunidad de que alguna niña, niño o adolescentes sea adoptado 
debido a normas obsoletas y procedimientos administrativos excesivos. 

 Artículo 30 Bis 10. En su ámbito de 
competencia, el Sistema Nacional DIF, en 
coordinación con la Procuraduría Federal de 
Protección, dispondrá lo necesario a efecto 
de homologar los requisitos y 
procedimientos administrativos de 
adopción a nivel nacional y estatal. 
 
En ningún caso se solicitará certificado 
médico de infertilidad como requisito para 
adoptar. 

Esta propuesta se considera viable y atiende a la armonización legal, lo cual genera certeza 
en los procesos. 
 

 Artículo 30 Bis 11. A fin de acompañar la 
adaptación de niñas, niños y adolescentes a 
su nueva familia y entorno, así como 
conocer la evolución de su desarrollo, los 
sistemas DIF, en coordinación con la 
Procuraduría de Protección que 
corresponda, realizarán su seguimiento al 
menos cada seis meses durante los tres 
años posteriores a la adopción. 

Esta propuesta se considera viable, se sugiere complementar que de ese seguimiento se 
llevará siempre un informe. 

 Artículo 30 Bis 12. En caso de que el 
adoptante sea extranjero con residencia 
permanente en el territorio nacional, las 
autoridades competentes incluirán, como 
requisito del certificado de idoneidad, la 
comprobación de la situación migratoria 
regular en el territorio nacional. 

Esta propuesta se considera viable 

 Artículo 30 Bis 13. La adopción en todo caso 
será plena e irrevocable. 

Esta propuesta se considera viable atendiendo al interés superior de la niñez, no obstante 
debe de establecerse alguna consideración que salvaguarde los derechos de la niñez en 
caso de que de los informes de seguimiento se presuma que no contribuye al bienestar de 
la persona en adopción  

 Artículo 30 Bis 14. El Sistema Nacional DIF y 
la Procuraduría de Protección Federal 
celebrarán los convenios de colaboración 
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que se consideren necesarios para 
garantizar el derecho a vivir en familia con 
sus pares locales o con las autoridades que 
se requiera. 

Esta consideración ya se encuentra establecida en las leyes de asistencia social, en los 
reglamentos de las mismas y en el Estatuto Orgánico del SNDIF, por lo que no se considera 
necesaria. 

 Artículo 31. ... 
Con el fin de salvaguardar el interés superior 
de la niñez, previo a que la adopción 
internacional pueda tener lugar, las 
autoridades competentes deberán 
determinar si la niña, el niño o el 
adolescente son susceptibles de adopción. 
Las autoridades competentes deberán 
establecer medidas de prevención y 
protección para evitar adopciones ilegales. 
Para tal efecto, podrán requerir la 
colaboración de la autoridad central del país 
de que se trate, a fin de obtener información 
o supervisar las medidas preventivas que se 
hayan dictado, en términos del tratado 
internacional en la materia. 
... 
... 
... 
... 
Las autoridades competentes tienen la 
obligación de conservar cualquier 
información que dispongan relativa a niñas, 
niños y adolescentes que hayan sido 
adoptados internacionalmente, así como de 
sus orígenes. 

Lo vertido en la propuesta no se considera claro 
Se considera que el aseguramiento de que la niñas, niño o adolescentes sean susceptibles 
de adopción se determina desde el certificado de idoneidad, por lo que resulta incierta esta 
incorporación. 

 Artículo 111. Son obligaciones de los 
titulares o responsables legales de los 
centros de asistencia social: 
I. ... 
II. Llevar un registro de niñas, niños y 
adolescentes bajo su custodia con la 
información de la situación jurídica en la que 
se encuentren, el cual actualizarán de 
manera permanente e informarán de 
inmediato a la Procuraduría de Protección 
de la entidad federativa de que se trate, que 
a su vez remitirá dicha información a la 
Procuraduría de Protección Federal y al 
Sistema DIF de la entidad correspondiente; 

Se sugiere que se establezca la periodicidad de la actualización de los datos, y estar en 
posibilidad de elaborar un diagnóstico de la problemática de la niñez sin cuidados 
parentales a fin de adecuar las políticas a la realidad.  
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Conclusiones 

Por lo anterior, es que este Centro de Estudios considera de manera general 

acertada  y positiva la reforma pretendida, en virtud de que atiende a lo establecido 

en los artículos 1° y 4° Constitucionales, en la recién aprobada Ley General de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en los instrumentos internacionales 

en materia de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado Mexicano en 

la materia, este tipo de acciones legislativas generan certeza jurídica, atienden a la 

transversalización de las disposiciones que en materia de derechos humanos y 

crean una política asertiva de protección a la infancia y adolescencia. 

 

No se omite comentar que las notas en los preceptos propuestos con comentarios 

en sentido negativo sean tomadas en cuenta a fin de salvaguardar la seguridad e 

integridad de lo más preciado que un Estado tiene: la niñez. 

 

En la medida en que los gobiernos apuesten por la niñez estarán abonando a la 

cohesión social y a la restructuración del ejido social de la Nación.  
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