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CAPÍTULO SEGUNDO

LAS ADOPCIONES EN MÉXICO

I. INTRODUCCIÓN

En es te ca pí tu lo, co mo se anun ció en la pre sen ta ción de es ta obra,
se ha rá un aná li sis de cier tos con cep tos, re qui si tos, cri te rios y pro -
ce di mien tos pa ra la adop ción en las dis tin tas en ti da des fe de ra ti vas 
que in te gran nues tra Re pú bli ca. Fren te al mo sai co de op cio nes se
cons ta ta rá co mo re sul ta in co rrec to re fe rir se a “la adop ción en Mé -
xi co” pues to que nos en con tra mos fren te a 33 adop cio nes dis tin -
tas, to man do en cuen ta la del Có di go Fe de ral. En se gui da pa so a
re sal tar y co men tar al gu nas de las di fe ren cias más no ta bles.

II. NATURALEZA JURÍDICA

A pe sar de que la adop ción fue con fi gu ra da en sus orí ge nes en
los pue blos an ti guos con el pro pó si to de be ne fi ciar a aque llos que 
la fal ta de des cen den cia im pe día con ti nuar su es tir pe y he re dar
sus bie nes, la ins ti tu ción ha su fri do las trans for ma cio nes ló gi cas
derivadas de la evolución social.

El Có di go na po leó ni co re to mó la fi gu ra del de re cho ro ma no
pa ra re gla men tar la ba jo un cri te rio in di vi dua lis ta y con si de rar la
co mo un con tra to en tre el adop tan te y el adop tan do, re dac ta do en
for ma au tén ti ca y des pués ho mo lo ga do por el tri bu nal. Só lo es ta -
ba per mi ti da la adop ción de ma yo res de edad y sus efec tos que da -
ban li mi ta dos a la trans mi sión del nom bre y del pa tri mo nio. No
es si no has ta 1923 que en Fran cia la adop ción se ex tien de a me -
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no res.33 Pa ra Pla niol, Co lin y Ca pi tan es ta fi gu ra es con tra to so -
lem ne so me ti do a la apro ba ción ju di cial.

Sin em bar go, un cam bio se pro du ce a par tir de la Orde nan za
del 23 de di ciem bre de 1958 en la cual se con fi gu ra a la adop ción
co mo una ins ti tu ción des li ga da de to do con tra to y re sul tan te pri -
mor dial men te de una de ci sión ju di cial.

La de no mi na ción de con tra to fue acep ta da de bi do a que sa tis -
fa cía las ne ce si da des de la épo ca, sin em bar go, el en fo que y fi nes
de la adop ción fue ron cam bian do con el trans cur so del tiem po y
la ne ce sa ria au to ri za ción ju di cial de mos tró un in te rés del Esta do
en la con se cu ción de las adop cio nes. Este in te rés le dio a la adop -
ción un ma tiz de de re cho pú bli co, el cual ha ido co bran do ca da
vez ma yor im por tan cia de mo do que es ta fi gu ra que ac tual men te
tie ne por ob je to pro por cio nar a los adop ta dos un ho gar al ter no,
cuan do el su yo no les ofre ce el bie nes tar mínimo que merece, es
considerada por muchos una institución de derecho público.

En la adop ción exis te, des de lue go, un in te rés pri va do, el de
los adop tan tes con de seos de es ta ble cer víncu los de fi lia ción con
un me nor o un in ca paz, el de los pro ge ni to res por na tu ra le za en
dar en adop ción a su hi jo, y el del ni ño, ni ña o in ca paz de en con -
trar un ho gar que les brin de bie nes tar. Esta con fluen cia de in te re -
ses ha ce que la adop ción no se li mi te a ser un ne go cio pri va do, la
pro tec ción del me nor es de tal im por tan cia pa ra la co mu ni dad
que re pre sen ta uno de sus va lo res y ob je ti vos de mo do que ese in -
te rés in di vi dual tras cien de de la esfera privada para convertirse
en un interés de la sociedad y del Estado.

Se dis cu te la po si bi li dad de que la adop ción sea con si de ra da
co mo un ac to pú bli co. Pa ra Xa vier O’Ca llag han,34 se gún el tex to
vi gen te del Có di go Ci vil es pa ñol, des de el 11 de no viem bre de
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33 Va lles Amo res, Ma ría Lui sa, La adop ción, exi gen cias sub je ti vas y su
pro ble má ti ca ac tual, Ma drid, Dykin son, S. L., 2004, p. 83.

34 O’Ca llag han, Xa vier, “Com pen dio de de re cho ci vil”, De re cho de Fa mi -
lia, 5a. ed., Ma drid, Eder sa, 2001, t. IV, p. 251. (no ta: se ha con sul ta do la mis -
ma obra, del mis mo au tor de la ci ta nú me ro nue ve, pe ro de la 5a. ed. de 2001).
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198735 la adop ción de jó de ser un ne go cio ju rí di co de de re cho
pri va do pa ra con ver tir se en un ac to de au to ri dad per te ne cien te al
de re cho pú bli co. La ma ni fes ta ción de vo lun ta des, con sen ti mien -
to, asen ti mien to y au dien cia, no son más que pre su pues tos o, en
al gu nos ca sos, con di cio nes iu ris, es de cir, sim ples re qui si tos de
efi ca cia pa ra lle gar al ac to cons ti tu ti vo, la re so lu ción que es ju di -
cial. En el mis mo sen ti do Cár de nas se ña la que la adop ción es: “la
fi gu ra ju rí di ca que, por me dio de una de ci sión ju di cial pro du ce
en tre adop tan te y adop ta do un víncu lo de fi lia ción, al mis mo
tiem po que de sa pa re cen, sal vo ex cep cio nes, los víncu los en tre el
adop ta do y su fa mi lia an te rior”.36

En cam bio, otra co rrien te de la doc tri na con si de ra a la adop -
ción co mo una ins ti tu ción. Mon te ro Duhalt la de fi ne co mo: “ins -
ti tu ción ju rí di ca que tie ne por ob je to crear re la ción de fi lia ción
en tre dos per so nas que no son en tre sí pro ge ni tor y des cen dien te
con san guí neo”.37

Des de otro pun to de vis ta, Díez-Pi ca zo y Gu llón38 ma ni fies tan
que: “aun que otra co sa a pri me ra vis ta pa rez ca co mo ins ti tu ción
ju rí di ca, la adop ción es una fi gu ra de per fi les po co cla ros. Las ac -
tua les corrien tes so cia les han de ter mi na do una nue va vi gen cia
del prin ci pio de que la adop ción tra ta de equi pa rar lo mas po si ble
la si tua ción del hi jo adop ti vo con el bio ló gi co”. Pa re ce que de la
dis cu sión doc tri nal que da cla ra la fi na li dad de la adop ción; re ci -
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35 “La adop ción se cons ti tu ye por re so lu ción ju di cial que ten drá en cuen ta
siem pre el in te rés de adop tan do y la ido nei dad del adop tan te o adop tan tes pa ra
el ejer ci cio de la pa tria po tes tad” ar tícu lo 176 CC es pa ñol.

36 Cár de nas Mi ran da, Elva L., “Mé xi co y la adop ción”, en Ba rri gue te M.,
Arman do J. et al., Adop ción en el si glo XXI: ac tua li da des in ter na cio na les en el 
es tu dio mul ti dis ci pli na rio de la adop ción, un mo de lo fran co-me xi ca no, Mé xi -
co, Emba ja da de Fran cia-Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa -
mi lia, 2000, p. 169.

37 Mon te ro Duhalt, Sa ra, De re cho de fa mi lia, 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1990,
p. 319. 

38 Díez-Pi ca zo, Luis y Gui llón, Anto nio, Sis te ma de de re cho ci vil, de re cho
de fa mi lia, 10a. ed., Ma drid, Tec nos, 2001, vol. IV, p. 276.
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bir co mo hi jo, de acuer do con los re qui si tos y so lem ni da des que
es ta blez can las le yes, al que no lo es.39

En nues tro país a tra vés de la re gu la ción de es ta fi gu ra en los
dis tin tos có di gos lo ca les en es pe cial en sus de fi ni cio nes, se ob -
ser va cla ra men te la di ver si dad de cri te rios en cuan to a la na tu ra -
le za ju rí di ca de la adop ción.

El Có di go Fe de ral y el del Dis tri to Fe de ral co rrec ta men te no
de fi nen a la adop ción y co mien zan su re gu la ción con los re qui si -
tos. Algu nas en ti da des la ca ta lo gan co mo ac to ju rí di co, pa ra San
Luis Po to sí (350): “es un ac to ju rí di co des ti na do a crear en tre el
adop tan te y el adop ta do los de re chos y obli ga cio nes re sul tan tes
de la pa tria po tes tad y en su ca so, la fi lia ción —lue go el le gis la -
dor cam bió de opi nión y se ña la que— es ta ins ti tu ción se es ta ble -
ce en fun ción del in te rés su pe rior y be ne fi cio del adop ta do”.
Tam bién pa ra So no ra (557): “es un ac to ju rí di co por el cual, una
per so na o pa re ja ma tri mo nial o con cu bi na ria asu me re cí pro -
camen te, res pec to de uno o va rios me no res o in ca pa ci ta dos, los
de re chos y obli ga cio nes in he ren tes a un hi jo bio ló gi co o con san -
guí neo. Cuan do se tra te de her ma nos se pro cu ra rá que sean en tre -
ga dos en adop ción a la mis ma per so na o pa re ja de adop tan tes”.
Lo mis mo pa ra Gua na jua to (446): “es un ac to ju rí di co por el cual
se con fie re a uno o va rios me no res o in ca pa ci ta dos, aun cuan do
es tos sean ma yo res de edad, la po se sión de es ta do del hi jo del o
de los adop tan tes y a es tos los de be res in he ren tes a la re la ción de
pa ren tes co”.

Gue rre ro (554) la con si de ra una ins ti tu ción: “crea da pa ra cui -
dar y aten der los in te re ses su pe rio res de la ni ñez, cuan do el me -
nor no pue da ser cui da do y aten di do por su familia de origen”.

Za ca te cas (351), en cam bio, se re fie re a los re sul ta dos que se
ob tie nen des pués de su cons ti tu ción, pues in di ca que la adop ción: 
“es un pa ren tes co ci vil re sul tan te del ac to ju rí di co me dian te el
cual una o más per so nas asu men, res pec to de un me nor de edad o
de un in ca pa ci ta do, los de re chos y obli ga cio nes in he ren tes a la fi -
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39 Chá vez Asen cio, Ma nuel F., La adop ción, Mé xi co, Po rrúa, 1999, p. 3.
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lia ción de san gre”. Tam bién Hi dal go (226) se re fie re a las con se -
cuen cias de la cons ti tu ción, “es la in te gra ción a una fa mi lia de un
me nor de edad co mo hi jo de ma tri mo nio, pre vio el pro ce di mien -
to legal”.

Otros es ta dos se re fie ren a la adop ción co mo un es ta do ju rí di -
co: “La adop ción es el es ta do ju rí di co me dian te el cual se con fie -
re al adop ta do la si tua ción de hi jo del o de los adop tan tes y a és -
tos, los de be res in he ren tes a la re la ción pa ter no-fi lial”.40

III. DIFERENTES TIPOS DE ADOPCIÓN

En los sis te mas ju rí di cos con tem po rá neos so bre sa len dos ti pos 
de adop cio nes, la lla ma da sim ple y la ple na, con sus de ri va cio -
nes, di fe ren cia das en tre sí por los dis tin tos efec tos que ge ne ran.
La adop ción sim ple es ta ble ce víncu los fi lia to rios en tre adop tan te 
y adop ta do pe ro no con el res to de la fa mi lia del adop tan te ya que
la vin cu la ción ju rí di ca con su fa mi lia con san guí nea con ti núa pa -
ra efec tos ali men ta rios y su ce so rios. La adop ción ple na, en cam -
bio, re co no ce ade más de los víncu los fi lia to rios en tre el me nor
adop ta do y el adop tan te los de aquél con res pec to de to da la fa mi -
lia de és te. Esta to tal in cor po ra ción per mi te el rom pi mien to de
los lazos parentales consanguíneos del menor pero la integración
al grupo familiar del adoptante.

Se gún las co rrien tes doc tri na les más no ve do sas, la ple na ge ne -
ra ma yo res be ne fi cios tan to pa ra el me nor co mo pa ra los adop -
tan tes, pues re sul ta do lo ro so, en la adop ción se mi ple na, man te -
ner la re la ción con una fa mi lia que, aun que sea la con san guí nea,
es tá to tal men te ale ja da del me nor y no per mi te a la fa mi lia del
adop tan te vin cu lar se ju rí di ca men te con el adoptado a pesar de la
cercanía afectiva.

En de re cho ex tran je ro la re gla ge ne ral es la adop ción ple na pe -
ro sub sis te la sim ple, en es pe cial en el de re cho fran cés y ale mán
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40 Ba ja Ca li for nia Sur (410), Ja lis co (520).
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pa ra los ca sos de adop cio nes de ma yo res de edad.41 En Ita lia coe -
xis ten la adop ción sim ple y la ple na y en Espa ña aun que só lo se
ad mi te la ple na el Có di go Ci vil re co no ce la sub sis ten cia de
víncu los ju rí di cos cuan do el adop tan do sea hi jo del cón yu ge del
adop tan te o cuan do só lo uno de los pro ge ni to res ha ya si do le gal -
men te de ter mi na do y el adop tan te la per so na sea de dis tin to se xo
al del pro ge ni tor.

En nues tro país, has ta ha ce po cos años, só lo exis tía la adop -
ción sim ple, pe ro po co a po co la si tua ción se ha ido mo di fi can do.
Has ta el mo men to de re dac tar es te es tu dio die ci nue ve es ta dos,42

ade más del Có di go Fe de ral, re gu lan tan to la adop ción ple na co -
mo la sim ple. Cua tro en ti da des43 só lo con tem plan la ple na y nue -
ve44 con ti núan re gu lan do la adop ción sim ple en for ma úni ca.

1. Adop ción sim ple

Este ti po de adop ción se ca rac te ri za por que el adop ta do no de -
ja de for mar par te de su fa mi lia de ori gen, en la cual con ser va to -
dos sus de re chos y no ad quie re pa ren tes co al gu no con los pa rien -
tes de quien lo adop ta. La úni ca vin cu la ción ju rí di ca que exis te es 
entre el adoptante y el adoptado.

Ba jo es te cri te rio, el Có di go Fe de ral (402) es ta ble ce que la
adop ción sim ple li mi ta los efec tos en tre adop tan te y adop ta do,
ex cep to en lo re la ti vo a los im pe di men tos del ma tri mo nio; vein ti -
trés en ti da des45 re gu lan con igual con te ni do. Coahui la (501) es -
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41 La adop ción de ma yo res de edad se rá tra ta da en el ca pí tu lo de Inno va -
cio nes en ma te ria de adop ción.

42 Aguas ca lien tes, Ba ja Ca li for nia, Ba ja Ca li for nia Sur, Cam pe che, Chi-
huahua, Coahui la, Du ran go, Esta do de Mé xi co, Gue rre ro, Ja lis co, Mo re los, Na -
ya rit, Nue vo León, Que ré ta ro, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí, Ta bas co, Ta -
mau li pas y Ve ra cruz.

43 Dis tri to Fe de ral, Oa xa ca, Pue bla y Za ca te cas.
44 Chia pas, Co li ma, Gua na jua to, Hi dal go, Mi choa cán, Si na loa, So no ra,

Tlax ca la y Yu ca tán.
45 Aguas ca lien tes 425, Ba ja Ca li for nia 399, Cam pe che 418, Du ran go 397,

Gua na jua to 460, Gue rre ro 563, Mo re los 249, Na ya rit 394, Quin ta na Roo 955,
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ta ble ce una va rian te, los efec tos de la adop ción se ex tien den a sus 
res pec ti vos des cen dien tes y cua tro en ti da des46 no ha cen re fe ren -
cia al gu na a la frase “excepto en los relativos a los impedimentos
del matrimonio”.

Los de re chos y obli ga cio nes de ri va dos del pa ren tes co na tu ral
no se ex tin guen, ex cep to la pa tria po tes tad que es trans fe ri da al
adop tan te. El Có di go Fe de ral (403) ex pre sa: “sal vo que, en su
caso, es té ca sa do con al gu no de los pro ge ni to res del adopta do
por que en ton ces se ejer ce rá por am bos cón yu ges”. Quin ce en ti -
da des47 re pi ten la fór mu la y cin co48 no se ña lan na da. Nue ve en -
ti da des49 no con tem plan la adop ción del hi jo del cón yu ge. En
Ba ja Ca li for nia (399), So no ra (564 ter.) y Nue vo León (402) los 
de re chos y obli ga cio nes del pa ren tes co na tu ral son sus pen di dos 
pe ro no ex tin gui dos.

2. Adop ción ple na

En es te ti po de adop cio nes se ad mi te la fic ción de es ta ble cer
una fi lia ción, se me jan te a la bio ló gi ca, de es ta for ma el ni ño ad -
quie re los de re chos y obli ga cio nes de un hi jo no só lo fren te a sus
pa dres adop ti vos, si no tam bién fren te a to da la fa mi lia de és tos.
Pa ra le la men te, se ex tin guen los de re chos y obli ga cio nes que el
menor tenía con su familia biológica.

D’Anto nio se ña la que la adop ción ple na fue ori gi nal mente
con ce bi da co mo una ins ti tu ción des ti na da a los me no res sin fi-
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Si na loa 403, Ta bas co 390, Ta mau li pas 371, Ve ra cruz 332, Yu ca tán 318, Chia -
pas 397, Co li ma 402, Mi choa cán 356, Tlax ca la 239, Nue vo León 403, Que ré ta -
ro 376, Ba ja Ca li for nia Sur 428, Chihuahua 379 y So no ra 564.

46 Esta do de Mé xi co 4.188, San Luis Po to sí 358, Ja lis co 543 e Hi dal go 228.
47 Ba ja Ca li for nia Sur 429, Coahui la 502, Du ran go 398, Ja lis co 545, Na ya -

rit 395, Que ré ta ro 389, Quin ta na Roo 956, San Luis Po to sí 360, Si na loa 404,
Ta mau li pas 372, Ve ra cruz 333, Yu ca tán 319, Mi choa cán 357, Mo re los 250 y
Chihuahua 379 bis.

48 Hi dal go, Oa xa ca, Pue bla, Za ca te cas y Dis tri to Fe de ral.
49 Aguas ca lien tes 426, Cam pe che 419, Gua na jua to 461, Gue rre ro 564, Ta -

bas co 391, Tlax ca la 240, Chia pas 398, Co li ma 403 y Esta do de Mé xi co 4.189.
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liación es ta ble ci da o aban do na dos, pe ro es ta li mi ta ción ha si do de -
ja da de la do pa ra al can zar otras si tua cio nes que no apa re cen su fi -
cien te men te jus ti fi ca do ras de la po si bi li dad de adop tar ple na ria -
men te.50

El Có di go Fe de ral (410-A) es ta ble ce la adop ción ple na y equi -
pa ra al adop ta do con el hi jo con san guí neo pa ra to dos los efec tos
le ga les in clu yen do los im pe di men tos de ma tri mo nio. El adop ta -
do tie ne en la fa mi lia de los adop tan tes los mis mos de re chos, de -
be res y obli ga cio nes del hi jo con san guí neo. La adop ción ex tin -
gue la fi lia ción exis ten te en tre el adop ta do y sus pro ge ni to res y el
pa ren tes co con la fa mi lia de és tos sal vo pa ra los im pe di men tos de 
ma tri mo nio. En el su pues to de que el adop tan te es té ca sa do con
al gu no de los pro ge ni to res del adop ta do, se con ser va la re la ción
en tre és te y el me nor o in ca pa ci ta do pues es ta re la ción no se ex -
tin gue. A di fe ren cia de la adop ción sim ple, la ple na es irre vo ca -
ble, me nos en Za ca te cas que sí lo es (365). Tre ce en ti da des51 y el
Dis tri to Fe de ral (410-A) re gu lan de ma ne ra se me jan te al Có di go
Fe de ral.

En cam bio, Ba ja Ca li for nia Sur (438 y 439) con ser va cier tos
víncu los del adop ta do res pec to a su fa mi lia con san guí nea en su
be ne fi cio, co mo el de re cho a la sucesión legítima.

IV. CONVERSIÓN DE SIMPLE A PLENA

Co mo se ha de ta lla do an te rior men te, el pro ce so de ad mi tir la
adop ción ple na ade más o en vez de la sim ple no ha si do rá pi do
ni fá cil, ade más re sul ta que en el pa sa do re cien te mu chas adop -
cio nes se cons ti tu ye ron ba jo el ré gi men de la sim ple pues era la
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50 D’Anto nio, Da niel Hu go, De re cho de me no res, 3a. ed., Bue nos Ai res,
Edi to rial Astrea de Alfre do y Ri car do De pal ma, 1986, p. 257.

51 Aguas ca lien tes 433-A, Ba ja Ca li for nia 402, Chihuahua 384 y 385,
Du ran go 405-A, Quin ta na Roo 935, 936 y 938, San Luis Po to sí 369, Gua na -
jua to 462, 459 y 456, Gue rre ro 587, 571 y 586, Esta do de Mé xi co 4.194,
4.197 y 4.198, Oa xa ca 403, Cam pe che 426-1, Nue vo León 410 bis I y II y
Que ré ta ro 388.
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úni ca op ción. En vis ta de los ma yo res be ne fi cios que re pre sen ta
pa ra el adop ta do la adop ción ple na y de que mu chas adop cio nes
in ter na cio na les se efec tua ron con adop tan tes ex tran je ros cu yas
le gis la cio nes so lo re co no cían la ple na lo cual ori gi nó el re cha zo
de las adop cio nes cons ti tui das en Mé xi co por con si de rar se ins ti -
tu cio nes aje nas a su or den ju rí di co, en mu chas en ti da des se re gu -
la ya la po si bi li dad de con ver tir una adop ción sim ple en una
plena.

El Có di go Fe de ral (404) pre vé la po si bi li dad de con ver tir la
adop ción sim ple en ple na, pre vio con sen ti mien to del adop ta do, si
hu bie re cum pli do do ce años; de no ser así, se re quie re el con sen ti -
mien to de quien hu bie re con sen ti do en la adop ción, si fue re po si -
ble ob te ner lo, de lo con tra rio el juez re sol ve rá. Só lo sie te es ta dos52

con tie nen re gu la ción se me jan te. Au men tan la edad del adop ta do, a 
ca tor ce años Ba ja Ca li for nia (391), Cam pe che (419 bis) y Chi-
huahua (379 ter.), es te úl ti mo, ade más, pre vé que si el me nor no
tie ne la edad re que ri da, el con sen ti mien to lo da rá la Pro cu ra du ría
de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia. Ja lis co (546) aña de: “siem -
pre y cuan do ha yan trans cu rri do dos años co mo mí ni mo de que el 
juez dic tó su re so lu ción”. So no ra (576 bis 577 y 576) con di cio na
la con ver sión a que se ha ga des pués de trans cu rri do más de un
año y Nue vo León (494) agre ga que si fue re me nor de edad y en
to do ca so, se re ca ba rá la opi nión del Mi nis te rio Pú bli co y del
Con se jo Esta tal de Adop cio nes.

Ba ja Ca li for nia Sur (444), So no ra (571) y Cam pe che (426-G)
se ña lan que cuan do el tri bu nal ten ga du da o no juz gue con ve -
nien te otor gar la adop ción ple na, con ce de rá a los so li ci tan tes la
adop ción sim ple y la po si bi li dad de con ver tir la en ple na pa sa do
el tér mi no de dos años, si du ran te ese pla zo se han cum pli do ca -
bal men te los re qui si tos de pro tec ción, afec to y edu ca ción del
adop ta do, se gún in for me del sis te ma pa ra el de sa rro llo in te gral
de la familia, y no ha sido impugnada hasta entonces la adopción.
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52 Aguas ca lien tes 433-D, Si na loa 405, Du ran go 399, Ve ra cruz 334, Ba ja
Ca li for nia Sur 411, Que ré ta ro 378 y San Luis Po to sí 368.
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So no ra (574) es ta ble ce que la adop ción sim ple, con ce di da por
los tri bu na les del es ta do de So no ra a ex tran je ros o a me xi ca nos
ra di ca dos en otro país, pue de con ver tir se en adop ción ple na si,
dos años des pués de otor ga da, él o los adop tan tes so li ci tan ex pre -
sa men te su con ver sión, pre sen tan do cer ti fi ca ción de la mis ma
ins ti tu ción que ava ló su ca pa ci dad pa ra adop tar, de la que se des -
pren da el cum pli mien to de las obli ga cio nes con traí das y la vin cu -
la ción afec ti va del me nor, así co mo la sub sis ten cia de las con di -
cio nes pa ra re ci bir en adop ción. El juez con ce de rá la pe ti ción con 
au dien cia del Mi nis te rio Pú bli co, del adop ta do si fue se ma yor de
do ce años y de las per so nas o au to ri da des que con sin tie ron ori gi -
nal men te en la adop ción.

V. REQUISITOS PERSONALES PARA LA ADOPCIÓN

1. Di fe ren tes cri te rios

La adop ción im pli ca un es ta do de vi da per ma nen te en tre adop -
tan te y adop ta do, es por ello que la ley exi ge a las per so nas que
pre ten dan adop tar que cu bran cier tos re qui si tos en ga ran tía del
fu tu ro bie nes tar del adop ta do. Chá vez Asen cio se ña la que exis -
ten dos ten den cias. “Unos re co mien dan me no res re qui si tos pa ra
lo grar ra pi dez en el trá mi te y fa ci li tar la adop ción co mo re sul ta -
do, en be ne fi cio de los adop tan tes y del adop ta do. Otros, es ti man
ne ce sa rios ma yo res re qui si tos en pro tec ción al me nor, pa ra im pe -
dir el trá fi co ile gal de és tos”.53 El au tor ci ta do se ad hie re a la pri -
me ra pos tu ra, yo, en cam bio, lo ha go a fa vor de la se gun da, no só -
lo pa ra im pe dir el trá fi co ile gal de me no res si no pa ra te ner la
cer te za de que re sul ta con ve nien te se pa rar al menor de su familia
de origen para incorporarlo a una nueva, además de asegurar la
idoneidad del o de los adoptantes.
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53 Chá vez Asen cio, Ma nuel F., op. cit., no ta 39, p. 53.
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2. Re qui si tos pa ra el adop tan do

A. Ser me nor de edad

Re cor da mos que el Có di go de Na po león só lo per mi tía la adop -
ción de ma yo res de edad en vis ta de la fun ción que se re co no cía a
es ta fi gu ra, sin em bar go, la ten den cia mo der na es con ce bir a la
adop ción co mo una fi gu ra que pre ten de al can zar la in te gra ción
de un me nor a una fa mi lia y lo grar una re la ción pa ter no-fi lial lo
más pa re ci do a la na tu ral. En vis ta de ello, se re co mien da que el
adop ta do sea un me nor de edad, de ma ne ra que la asi mi la ción con 
la nue va fa mi lia se ge ne re con más fa ci li dad, aun que co mo ve re -
mos en el úl ti mo ca pí tu lo, tam bién en de ter mi na dos ca sos pue de
ser re co men da ble la adop ción de ma yo res de edad.

Algu nos au to res in clu so in sis ten en la con ve nien cia de adop -
tar a los ni ños des de la edad más tem pra na po si ble. En es te sen ti -
do Mer chan te in di ca que las in ves ti ga cio nes psi co ló gi cas han
des cu bier to una se rie de par ti cu la ri da des, en los ni ños muy pe -
que ños, por las cua les es re co men da ble que ta les con di cio nes va -
yan sien do tra ba ja das des de la edad más tem pra na po si ble, pa ra
au men tar las pro ba bi li da des de lo grar una me jor in te gra ción del
ni ño en su nue vo ho gar y una me jor adap ta ción re cí pro ca de pa -
dres e hi jos.54 Sin de jar de so pe sar la opi nión de es te au tor, hay
que te ner en cuen ta que la adop ta bi li dad de un ni ño de pen de de
va rias cir cuns tan cias y re sul ta cruel ex cluir a las ni ñas o ni ños
ma yo res de la po si bi li dad de ser adop ta dos só lo por su edad.

Dos en ti da des55 se ña lan que cuan do se tra te de her ma nos o de
cual quier otra cir cuns tan cia que lo acon se je, el juez pue de au to ri -
zar la adop ción de dos o más me no res o incapacitados.

El Có di go Fe de ral (390) exi ge al adop tan do ser me nor de edad
o si es ma yor que ha ya si do in ca pa ci ta do y no dis tin gue si se tra ta
de adop ción ple na o sim ple, el Dis tri to Fe de ral (390) tie ne una re -
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54 Mer chan te, Fer mín Raúl, La adop ción, Bue nos Ai res, Edi cio nes De pal -
ma, 1987, pp. 45 y 46.

55 Ba ja Ca li for nia Sur (417), Cam pe che (406-B).
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gu la ción si mi lar aun que so lo se re fie re a la adop ción ple na que es
la úni ca que re gu la. Cam pe che (426-D) y Ba ja Ca li for nia Sur
(441) es ta ble cen que pue den ser adop ta dos en for ma ple na so lo los 
me no res de edad. Ba ja Ca li for nia Sur (441), Si na loa (410 bis 2),
Quin ta na Roo (929) y Ta bas co (399) re quie ren pa ra la adop ción
ple na que el me nor que se pre ten da adop tar no ten ga más de cin co 
años. Pa ra Mo re los (253) la adop ción ple na só lo se cons ti tu ye
con me no res de seis años. Na ya rit (382) los me no res de ocho
años. En cam bio, Quin ta na Roo (942) in di ca que pue de adop tar se 
tam bién a un ma yor de edad.

B. Aban do na dos, huér fa nos o sin quien
    ejer za pa tria po tes tad

Den tro de la ca te go ría de me no res se dis tin gue en tre me no res
huér fa nos, aban do na dos o ex pó si tos de los que sim ple men te no
es tán su je tos a pa tria po tes tad o de que aque llos que lo es tán pe ro
sus pa dres quie ren dar los en adop ción y, en al gún ca so los que
son pro duc to de la in se mi na ción ar ti fi cial. Estas cua li da des de
los me no res inciden di rec ta men te en el ti po de adop ción que se
pue da cons ti tuir. En es te sen ti do seis en ti da des56 in di can que pue -
de ser adop ta do de ma ne ra ple na el huér fa no. Ocho có di gos57 es ta -
ble cen que pue den ser adop ta dos los me no res ex pó sitos y los que
le gal men te sean de cla ra dos aban do na dos. Cam pe che (426-D),
Ba ja Ca li for nia Sur (441), Du ran go (405-C) agre gan que el aban -
do na do lo de be ser por más de seis me ses, o en tre ga do por el pa -
dre o la ma dre a una ins ti tu ción de asis ten cia so cial pú bli ca o pri -
va da. En Cam pe che (426-2) pro ce de la adop ción ple na siem pre
que el pre sun to adop ta do sea me nor de edad y ten ga la ca li dad de
ex pó si to, en ten dién do se co mo tal el me nor que es co lo ca do en
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56 Cam pe che 426-D, Ba ja Ca li for nia Sur 441, Du ran go 405-C, Gue rre ro
573, Ja lis co 520 y San Luis Po to sí 370.

57 Si na loa 410 bis 2, Mo re los 253, Na ya rit 382, Pue bla 579, Gue rre ro 573,
Ja lis co 520, Ve ra cruz 339-D y San Luis Po to sí 370.
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una si tua ción de de sam pa ro por quie nes, con for me a es te Có di go, 
es tán obli ga dos a su cus to dia, pro tec ción y cui da do y no pue de
de ter mi nar se quie nes son sus pro ge ni to res. Coahui la (509) res -
trin ge la adop ción ple na a fa vor de los me no res de sie te años
aban do na dos o ex pó si tos.

Gue rre ro (580) in di ca que con vis tas a la fu tu ra adop ción ple -
na, po drá ser de cla ra do por el juez el es ta do de aban do no de un
me nor, cu yos pa dres se hu bie ren com por ta do con ma ni fies to de -
sin te rés ha cia él, sin cau sa que lo jus ti fi que, en tér mi nos de com -
pro me ter los víncu los afec ti vos pro pios de la fi lia ción, si ob ser -
va ren tal con duc ta, du ran te por lo me nos el año an te rior al pe di do 
de de cla ra ción. Ten drán le gi ti ma ción ac ti va pa ra re que rir la de -
cla ra ción de aban do no, quie nes hu bie ren te ni do al me nor ba jo su
guar da, el Mi nis te rio Pú bli co o el director del establecimiento de
asistencia donde el menor hubiese sido colocado.

El Esta do de Mé xi co (4.196) agre ga que po drán adop tar se ple -
na men te aque llos me no res cu ya tu te la le gal ha ya si do con fe ri da a 
ins ti tu cio nes de asis ten cia por vir tud de resolución judicial.

No se re fie ren al aban do no pe ro si a me no res res pec to de los
cua les los pa dres han per di do la pa tria po tes tad, Cam peche
(426-D) y Ba ja Ca li for nia Sur (441), al es ta ble cer que pue den ser
adop ta dos en for ma ple na los me no res cu yos pa dres hu bie ren
per di do la pa tria po tes tad por mal tra to o abu so, siem pre que no
exis tan as cen dien tes que la ejer zan, o cuan do hu bie sen con fia do
al me nor a una ins ti tu ción de asis ten cia so cial pú bli ca o pri va da,
de sen ten dién do se in jus ti fi ca da men te de su aten ción por seis me -
ses; Ba ja Ca li for nia es ta ble ce la va rian te por más de dos años.

Coahui la (509) res trin ge la adop ción ple na a los que no es tén
su je tos a pa tria po tes tad y de los que sean en tre ga dos a una ins ti -
tu ción au to ri za da pa ra pro veer su adop ción.

Ba ja Ca li for nia Sur (443) y Cam pe che (426-F) dis po nen que
en los ca sos en que pro ce de la adop ción ple na, de ben ser cons ta -
ta dos ju di cial men te y aun en los ca sos de aban do no o ex po si ción
de in fan tes, tie ne que se guir se pre via men te un jui cio de pér dida de
la pa tria po tes tad, an tes de dar en adop ción al me nor.
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C. Pro duc to de in se mi na ción ar ti fi cial

Co mo no ve dad Ta bas co (399) in di ca que pa ra que la adop ción
ple na ten ga lu gar se re quie re que el me nor sea pro duc to de un
em ba ra zo lo gra do co mo con se cuen cia del em pleo de in se mi na -
ción ar ti fi cial o fer ti li za ción in vi tro con la par ti ci pa ción de una
ma dre sus ti tu ta que ha ya con ve ni do con los presuntos padres
darlo en adopción.

D. Inca pa ci ta dos

En de re cho ex tran je ro no se men cio na la in ca pa ci dad co mo un
ele men to esen cial pa ra con tem plar la adop ción, se pue de adop tar
a un me nor de edad in ca paz y a un ma yor en es tas cir cuns tan cias
só lo si con cu rren los de más re qui si tos y se cum plan las nor mas
res pec to a la adop ción de ma yo res de edad. Con vie ne re cor dar
que la for ma tra di cio nal de pro te ger a un in ca paz es a tra vés de la
tu te la; sin em bar go, co mo se ha re fe ri do en el in ci so an te rior el
Có di go Fe de ral, el del Dis tri to Fe de ral y de al gu nos es ta dos se re -
fie ren a la adop ción de in ca pa ces, en al gu nos de estos casos sólo
procede la adopción simple salvo el caso del Distrito Federal.

3. Re qui si tos del adop tan te

Se con si de ra ne ce sa rio ga ran ti zar que la re la ción ju rí di ca pa -
ter no-fi lial y fa mi liar ini cia da a par tir de la cons ti tu ción de una
adop ción, pro vea una me jor pro tec ción a los in te re ses del me nor
o in ca pa ci ta do, en vis ta de lo cual, las dis tin tas le gis la cio nes exi -
gen al adoptante llenar ciertos requisitos.

A. Edad del adop tan te

La edad exi gi da al o los adop tan tes tie ne por ob je to pre ver que
quien se ha ga car go del me nor o in ca paz ten ga no so lo el go ce
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ple no del ejer ci cio de sus de re chos, si no ade más que po sea un
gra do de ma du rez que le per mi ta acep tar co mo hi jo al que no lo es 
biológicamente.

El Có di go Fe de ral (390) exi ge en el adop tan te ser ma yor de vein -
ti cin co años, cin co có di gos exi gen trein ta años;58 el Esta do de Mé-
xi co (4. 178) y Que ré ta ro (376) vein tiún años. Coahui la (493), Pue -
bla (579) y Yu ca tán (309) so lo exi gen la ma yo ría de edad.

Pe ro no so lo se cui da un mí ni mo en la edad, a ve ces, al gu nas
le gis la cio nes es ta ble cen un lí mi te a ella. Los cri te rios di fie ren en
cuan to a la con ve nien cia o no de se ña lar un lí mi te, por un la do pa -
re cie ra que no es re co men da ble que per so nas de edad avan za da
asu man la exi gen te ta rea de ha cer se car go de un me nor. La li mi -
ta ción de edad pa ra el adop tan te tal vez se ex pli que con el se ña la -
mien to que ha ce Llo sa de Pé rez al es ta ble cer que: “las per so nas
jó ve nes son más fle xi bles y más fá ci les de adap tar a una nue va si -
tua ción, co mo es la que les crea la pre sen cia de un ni ño en el ho -
gar, má xi me si lle van años de ca sa dos y es tán ha bi tua dos a una
vi da in de pen dien te, muy dis tin ta de la que lue go ten drán que lle -
var pa ra criar al hi jo”.59

Sin em bar go, por otro la do, las per so nas ma yo res pue den te ner 
otras ca rac te rís ti cas co mo pa cien cia y ma yor dis po ni bi li dad de
tiem po pa ra de di cár se los a los adop ta dos, lo cual in di ca rían ma -
yo res be ne fi cios pa ra los me no res. Con si de ra mos que, en to do
ca so, co rres pon de al juez, fren te a la si tua ción con cre ta, to mar la
de ci sión más apro pia da eva luan do el in te rés superior del niño o
niña que se pretenda dar en adopción.

So lo dos es ta dos en la re pú bli ca se ña lan un lí mi te a la edad;
Que ré ta ro (376) es ta ble ce la edad lí mi te de se ten ta años pa ra
adop tar, sin em bar go, és ta pue de ser dis pen sa da, es de cir, que se
le otor ga al juez una cier ta dis cre cio na li dad pa ra re sol ver. Mo re -
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58 Chia pas 367, Co li ma 390, Gue rre ro 555, Mo re los 243 y Tlax ca la 230.
59 Llo sa de Pé rez, Isa bel, “Pro ble mas de la adop ción del hi jo, fren te a la

pa re ja es té ril”, Se gun do Con gre so Uru gua yo de Gi ne co lo gía, Mon te vi deo,
1957, t. III, p. 237, ci ta do en Mer chan te, op. cit., no ta 54, pp. 47 y 48.
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los (253-II) fi ja un lí mi te real men te ba jo, no po drán ser adop tan -
tes las per so nas ma yo res de cin cuen ta años.

B. Di fe ren cia de edad con el adop ta do

La di fe ren cia de edad en tre adop tan tes y adop tan do tie ne su
fun da men to en la idea de es ta ble cer una re la ción lo más pa re ci da
a la fi lia ción na tu ral; Maz zing hi ex pre sa: “una ex ce si va di fe ren -
cia de edad en tre el adop tan te y el adop ta do, no cons ti tu ye el
ideal, y no es un re fle jo de lo que ori gi nal men te ocu rre en la fi lia -
ción le gí ti ma”.60 Por otra par te Zan no ni se ña la: la di fe ren cia de
edad, que im pli ca la ap ti tud a la dia léc ti ca pa ter no-fi lial que no
pue de ni de be con fun dir se con la fra ter nal. La pa tria po tes tad en -
cuen tra en la di fe ren cia de edad en tre pa dre e hi jo, im pues ta en lo
bio ló gi co por la na tu ra le za mis ma, las po si bi li da des de ejer cer se
con ma du rez afec ti va y hu ma na.61

Nues tros có di gos se ña lan lo si guien te: Có di go Fe de ral (390)
exi ge en el adop tan te die ci sie te años ma yor que el adop ta do, cua -
tro es ta dos62 es ta ble cen que el adop tan te de be te ner diez años
más que el adop ta do; sie te en ti da des63 pi den quin ce años más;
Pue bla (579) re quie re die ci séis años e Hi dal go (232) y Yu ca tán
(309) vein te años.

C. Ser una per so na ap ta

Quie nes pre ten dan adop tar de be rán de mos trar que son ap tos
pa ra la adop ción. Esta ap ti tud se re fie re, por una par te, a as pec tos
eco nó mi cos pe ro, por la otra, a ca rac te rís ti cas per so na les del
adop tan te, ta les co mo bue na sa lud fí si ca, por lo me nos su fi cien te
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60 Ibi dem, p. 45.
61 Zan no ni, Eduar do A., De re cho ci vil. De re cho de fa mi lia, 2a. ed., Bue nos 

Ai res, Astrea de Alfre do y Ri car do De pal ma, 1989, t. 2, p. 565.
62 Chia pas 367, Chihuahua 367, Esta do de Mé xi co 4.178 y Oa xa ca 404.
63 Aguas ca lien tes 413, Nue vo León 390, San Luis Po to sí 352, Ta bas co

381, Ta mau li pas 359, Ja lis co 543 y Quin ta na Roo 939.
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pa ra aten der al me nor y la ma du rez emo cio nal ne ce sa ria pa ra
criar a un me nor en for ma sa na y ro dea do de afec to.

Res pec to al pri mer pun to, de be con si de rar se que ha cer se car go 
de un me nor re quie re de cier tos gas tos, por lo tan to, quien pre ten -
da adop tar de be de mos trar que tie ne bie nes su fi cien tes pa ra asu -
mir las car gas eco nó mi cas, de no mi na das por la doc tri na y las le -
gis la cio nes, ali men tos, los cua les in clu yen ca sa, co mi da, ro pa,
aten ción mé di ca en ca sos de en fer me dad, edu ca ción, in clui dos
sa nos es par ci mien tos, con for me a las po si bi li da des de quien los
da y las ne ce si da des de quien los recibe.

Res pec to a los otros re que ri mien tos re fe ri dos a las cua li da des
per so na les del adop tan te, és tas han de va lo rar se en tér mi nos ge ne -
ra les pe ro tam bién con re la ción al adop tan do en con cre to. No es
acon se ja ble de cla rar la ido nei dad del adop tan te só lo un cri te rio ob -
je ti vo si no que de ben en con trar se las me jo res con di cio nes en el
adop tan te re fe ri das a las ne ce si da des del me nor o in ca pa ci ta do.

El Có di go Fe de ral (390) in di ca que el adop tan te tie ne que de -
mos trar te ner los me dios eco nó mi cos bas tan tes pa ra su fra gar
los gas tos de sub sis ten cia, edu ca ción y cui da do de la per so na
que tra ta de adop tar; que la adop ción es be né fi ca, aten dien do al
in te rés su pe rior de és ta y que el adop tan te es per so na ap ta y ade -
cua da pa ra adop tar. El Dis tri to Fe de ral (390) tie ne una re gu la -
ción si mi lar.

Quin ta na Roo (929-VI) exi ge a los adop tan tes te ner me dios
su fi cien tes pa ra pro veer de bi da men te a la sub sis ten cia y edu ca -
ción del me nor. Ca tor ce en ti da des64 re quie ren del adop tan te bue -
nas cos tum bres —tér mi no por de más va go— que per mi te una
am plia in ter pre ta ción, la cual pu die ra re sul tar muy sub je ti va; sie -
te más65 que goce de buena salud física y mental.

LAS ADOPCIONES EN MÉXICO 41

64 Aguas ca lien tes 413, Ba ja Ca li for nia 387, Ba ja Ca li for nia Sur 416, Cam -
pe che 406, Chihuahua 367, Du ran go 385, Hi dal go 232, Ja lis co 543, Mi choa cán 
345, Mo re los 243, Nue vo León 390, Oa xa ca 411 bis, Quin ta na Roo 939 y Ve -
ra cruz 320.

65 Ba ja Ca li for nia 387, Ba ja Ca li for nia Sur 416, Cam pe che 406, Du ran go
385, Mo re los 243, Nue vo León 390 y Ve ra cruz 320.
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D. Adop ción uni per so nal o de pa re jas uni das
     en ma tri mo nio

El Có di go Fe de ral (390) exi ge que el adop tan te, sea una per so -
na li bre de ma tri mo nio, en ple no ejer ci cio de sus de re chos. Si no
se tra ta de un ma tri mo nio na die pue de ser adop ta do por más de
una per so na. Vein ti séis en ti da des66 re gu lan en for ma se me jan te
al Có di go Fe de ral (392) y cua tro67 no ha cen re fe ren cia a és te pun -
to. Ja lis co (538) y Quin ta na Roo (941) ad mi ten las adop cio nes
su ce si vas.

El ma ri do y la mu jer pue den adop tar si am bos es tán con for mes 
aun que só lo uno de ellos cum pla con el re qui si to de la edad y
siem pre que la di fe ren cia de edad con el adop ta do sea, cuan do
me nos, en tre uno y otro de die ci sie te años. Re pi ten la fór mu la del 
Có di go Fe de ral (391) on ce en ti da des,68 diez más69 omi ten el da to
de la edad. Quin ta na Roo (929) re du ce a quin ce años la edad en -
tre el me nor y quien lo pre ten de adop tar.

Algu nos es ta dos re quie ren una cier ta per ma nen cia en la unión
que ga ran ti ce un am bien te más es ta ble pa ra el me nor, por ello,
Ta mau li pas (360) y Nue vo León (391) exi gen al ma tri mo nio que
pre ten da adop tar, te ner por lo me nos dos años de ca sa dos, Quin -
ta na Roo (929), Cam pe che (426-C), Ta bas co (399), Gue rre ro
(572) y Ja lis co (540, 541, 539-III) am plían el tér mi no a cin co
años. En Ja lis co (538) se es ta ble ce: “sal vo que la adop ción se ha -
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66 Aguas ca lien tes 415, Ba ja Ca li for nia 389, Ba ja Ca li for nia Sur 419, Cam -
pe che 408, Chia pas 387, Coahui la 495, Co li ma 392, Du ran go 387, Gua na jua to
450, Esta do de Mé xi co 4.181, Mi choa cán 347, Mo re los 244, Na ya rit 384, Oa -
xa ca 406, Pue bla 581, Que ré ta ro 378, San Luis Po to sí 353, Si na loa 393, Ta bas -
co 383, Ta mau li pas 361, Tlax ca la 232, Ve ra cruz 322, Yu ca tán 311, Za ca te cas
354, Dis tri to Fe de ral 392 y Nue vo León 392.

67 Chihuahua, Gue rre ro, Hi dal go y So no ra.
68 Aguas ca lien tes 414, Ba ja Ca li for nia Sur 418, Cam pe che 407, Du ran go

386, Mi choa cán 346, Mo re los 244, Na ya rit 383, Que ré ta ro 378, Si na loa 392,
So no ra 560 y Oa xa ca 405.

69 Chia pas 386, Co li ma 391, Gue rre ro 556, Esta do de Mé xi co 4.180, Pue -
bla 580, San Luis Po to sí 353, Ta bas co 382, Tlax ca la 231, Ve ra cruz 321 y Yu -
ca tán 310.
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ga por pa re ja uni da por víncu lo ma tri mo nial, una per so na no
pue de ser adop ta da si mul tá nea men te por va rios adop tan tes, pe ro 
si su ce si va men te cuan do el adop tan te o adop tan tes an te rio res ha -
yan muer to o hu bie ra si do re vo ca da la adop ción”. Quin ta na Roo
le gis la igual (941) ex cep to la fra se “o hu bie ra si do re vo ca da la
adop ción”.

E. Adop ción por con cu bi nos

Las pa re jas de he cho no só lo son re co no ci das ju rí di ca men te si -
no que los efec tos del con cu bi na to son ca da vez más pa re ci dos a
los del ma tri mo nio. En al gu nos es ta dos la po si bi li dad de que un
ma tri mo nio adop te se ha ex ten di do a las pa re jas uni das en con cu -
bi na to. Tal es el ca so de seis en ti da des70 que con ce den tam bién la
adop ción a los con cu bi nos, ex cep to cuan do se tra te de adop ción
sim ple.

F. Exis ten cia de des cen dien tes

El tex to ori gi nal del Có di go de 1928 exi gía a los adop tan tes
no te ner des cen den cia, fue en 1970 cuan do tal exi gen cia de sa pa -
re ció. El an te rior cri te rio fue co mún a va rias le gis la cio nes pues
re cor de mos que la adop ción cum plía con la fi na li dad de ser con -
sue lo de las per so nas a quie nes la na tu ra le za ne ga ba la fe li ci dad
de te ner hi jos o que ha bían te ni do la des gra cia de per der los que
le ha bía da do.71 Sin em bar go, el re co no ci mien to ac tual de que la
adop ción tie ne co mo pro pó si to pro cu rar el am pa ro y pro tec ción
de me no res que ca re cen de un ám bi to fa mi liar o que si lo tie nen
és te les es ad ver so, con vier ten en ad mi si ble la adop ción de me -
no res, aun cuan do los adop tan tes ten gan des cen den cia.

Sa ra Mon te ro se ña la que la exis ten cia de des cen dien tes con -
lle va la pre sen cia de dos in te re ses en jue go. Por un la do, el le gí ti -
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70 Ba ja Ca li for nia (388), Cam pe che (426-2), Gue rre ro (572), Za ca te cas
(353), Dis tri to Fe de ral (391) y Chihuahua (368).

71 Mon te ro Duhalt, Sa ra, op. cit., no ta 37, p. 328.
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mo in te rés de los des cen dien tes en la ca pa ci dad eco nó mi ca del
pro ge ni tor, ya que sus de re chos a he re dar se ve rían dis mi nui dos
por la pre sen cia de hi jos adop ti vos. Por el otro, el in te rés del
Esta do en la pro tec ción de me no res, por me dio de la adop ción. La 
pri me ra si tua ción es sal va ble pues en nues tra le gis la ción na cio -
nal no exis te una le gí ti ma for zo sa si no la li bre tes ta men ti fac ción
que su po ne la li ber tad de los su je tos pa ra dis po ner de sus bie nes
pa ra des pués de su muer te, de ma ne ra que con des cen dien tes bio -
ló gi cos o sin ellos, una per so na es li bre pa ra he re dar a quien quie -
ra.72 Lo que res ta es la pre sen cia del in te rés ge ne ral por brin dar
pro tec ción a los me no res ne ce si ta dos, in te grán do los a un gru po
fa mi liar al ter no al su yo que les pro por cio ne los me dios ade cua -
dos pa ra su sa no de sa rrollo.

El Có di go Ci vil ar gen ti no dis po ne: “la exis ten cia de des cen -
dien tes no im pi de la adop ción pe ro és tos de ben ser oí dos por el
juez o tri bu nal”.73 Los au to res con si de ran que el con tac to per so nal
del juez con los des cen dien tes le po si bi li ta rá vi sua li zar me jor el
en tor no de los pe ti cio na rios y de ter mi nar si es te re sul ta rá o no ap to 
pa ra el me jor de sa rro llo del me nor, en el en ten di mien to de que
cual quier sen ti mien to de ani mad ver sión pue de ma lo grar las me jo -
res in ten cio nes del adop tan te per ju di can do la con vi ven cia y, por
con se cuen cia, la in te gra ción del me nor al nú cleo fa mi liar.74

A pe sar de es tos cam bios de cri te rio, va rios es ta dos de nues tro
país si guen exi gien do la au sen cia de des cen den cia. Ta mau li pas
(360), Nue vo León (391) y Quin ta na Roo (929) tex tual men te
exi gen que los adop tan tes no ten gan des cen dien tes; el Esta do de
Mé xi co (4.179) se re fie re a una pre fe ren cia ha cia ma tri mo nios
sin des cen den cia y Nue vo León (391) un po co más fle xi ble, es ta -
ble ce que los cón yu ges po drán adop tar, aun cuan do ten gan des -
cen dien tes, pe ro só lo en aque llos ca sos en que el juez lo es ti me
be né fi co y cir cuns tan cias es pe cia les lo acon se jen.
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72 Idem.
73 Artícu lo 314 CC ar gen ti no.
74 Sti ler man, Mar ta N. y Se pliarsky, Sil via E., Adop ción. Inte gra ción fa mi -

liar, Bue nos Ai res, Edi to rial Uni ver si dad, 1999, p. 74.
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Afor tu na da men te otras en ti da des si guen cri te rios más abier -
tos; “lo fun da men tal, lo que ver da de ra men te in te re sa, no es pro -
por cio nar hi jos a quien no los tie ne… si no pro veer de ho gar a la
in fan cia des va li da, tra tan do de lo grar me jo res con di cio nes psi co -
ló gi cas y eco nó mi cas en la for ma ción y edu ca ción de los ni ños
sin pa dres o de sa ten di dos por és tos”.75 En una po si ción más in ter -
me dia el BGB ale mán se ña la que quie nes ten gan des cen den cia
pue den adop tar pe ro se de ben te ner en con si de ra ción los in te re -
ses del adop ta do y de los hi jos del adop tan te ya que una con fron -
ta ción de in te re ses —se refiere a afectivos no a pa tri mo nia les—
po dría poner en peligro el mayor bienestar del adoptado.

Za ca te cas (364) se ña la la pro ce den cia de la adop ción aun
cuan do el adop tan te o adop tan tes ten gan hi jos, si se acre di ta ple -
na men te que tie nen la sol ven cia mo ral y ma te rial pa ra re for mar -
los, educarlos y cuidarlos.

Tam po co pue de ser cau sa de re vo ca ción el na ci mien to de hi jos 
de los adop tan tes. Die ci nue ve en ti da des in di can que la adop ción
pro du ci rá sus efec tos, aun que so bre ven gan hi jos del adop tan te.76

G. Adop ción de los hi jos del cón yu ge

Una de las trans for ma cio nes más ra di ca les de la fa mi lia ha si -
do la acep ta ción ju rí di ca de las pa re jas de he cho, las ma ter ni da -
des sin pa dre o los sub se cuen tes ma tri mo nios y una de las con se -
cuen cias de es tas nue vas for mas de fa mi lia es el ma tri mo nio en tre 
per so nas que tu vie ron con an te rio ri dad hi jos con otras per so nas.
De es tas si tua cio nes pue de re sul tar usual que un cón yu ge quie ra
adop tar a los hi jos de su pa re ja con yu gal y, si to ma mos en cuen ta
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75 Be llus cio, Au gus to, La adop ción por quien tie ne des cen dien tes, pp.
133-831, ci ta do en Zan no ni, Eduar do, op. cit. no ta 61, p. 570.

76 Ba ja Ca li for nia 428, Chia pas 399, Chihuahua 3481, Ba ja Ca li for nia Sur
430, Cam pe che 420, Co li ma 404, Mo re los 243 y 250, Ta bas co 867, Hi dal go
234, Mi choa cán 358, Na ya rit 396, Nue vo León 400, Oa xa ca 418, Pue bla 589,
Que ré ta ro 390, Quin ta na Roo 950, Yu ca tán 320, So no ra 558 y Esta do de Mé xi -
co 4.187.
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que el fin de la adop ción es la in te gra ción de la fa mi lia a par tir de
la nueva pareja y su descendencia, esta variante parece una muy
buena opción.

Ni el Có di go Fe de ral ni el del Dis tri to se re fie ren a es te ti po de
adop cio nes Du ran go (405-C), Gua na jua to (488), Gue rre ro (572), 
Hi dal go (231) y San Luis Po to sí (353) es ta ble cen la po si bi li dad
de que un cón yu ge pue de adop tar al hi jo de otro, Ba ja Ca li for nia
Sur (420) agre ga que: “con au to ri za ción de és te, ejer cien do am -
bos la pa tria po tes tad”.

Coahui la (494) per mi te en el ca so de que uno de los con tra yen -
tes ha ya adop ta do an tes de con traer ma tri mo nio, que el otro cón -
yu ge adop te en el mo men to mis mo de ce le bra ción del ma tri mo -
nio o con pos te rio ri dad, al hi jo adop ti vo de su cón yu ge.

H. Prohi bi ción pa ra la adop ción
     en tre quie nes exis tan víncu los de pa ren tes co

Otro de los te mas que des pier ta opi nio nes en con tra das es el de
la adop ción por pa rien tes. Por un la do es tán quie nes mues tran su
acuer do con la adop ción en tre her ma nos o por los abue los pues
con si de ran que de es te mo do se pro pi cia el de sa rro llo del me nor
en el se no de su pro pia fa mi lia. Par te de la doc tri na ha se ña la do:
“aun cuan do las re la cio nes de fra ter ni dad sean bien di fe ren tes a
las de pa ter ni dad, no exis te en tre her ma nos víncu lo ju rí di co que
se opon ga a los que na cen de la adop ción”.77 Si guien do es ta ten -
den cia Fran cia per mi te la adop ción en tre her ma nos o por abue los
res pec to de sus nie tos, con si de ran do que és ta otor ga pre va len cia
al nú cleo ori gi nal y po si bi li ta que el me nor per ma nez ca, en la me -
di da de lo po si ble, uni do a su fa mi lia de ori gen.78

En for ma pa re ci da el le gis la dor ita lia no po ten cia la adop ción
en tre pa rien tes, re co no cien do el de re cho del me nor a per ma ne cer
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77 Pla niol-Ri pert-Rouast, Tra ta do prác ti co de de re cho ci vil fran cés, t. II, p. 
793, ci ta do en Zan no ni, Eduar do, op. cit., no ta 61. p. 575.

78 Va lles Amo res, Ma ría Lui sa, op. cit., no ta 33, pp. 359 y 360.
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en su fa mi lia de ori gen y con so li da su de re cho a cre cer y ser edu -
ca do en el se no de la fa mi lia en la que na ció y só lo cuan do es to no 
es po si ble, se acu de a otro adop tan te.

En cam bio hay quie nes opi nan que es ta adop ción pro pi cia
con flic tos de fi lia ción y en tre pa rien tes de lí nea co la te ral por con -
sa gui ni dad o afi ni dad ya que víncu los de pa ren tes co tan pró xi -
mos son in com pa ti bles con la adop ción.79 En Argen ti na tam bién
se prohí be la adop ción en tre her ma nos y al gu nos au to res es ti man
que el im pe di men to es adecua do por que ad mi tir la sig ni fi ca vio -
len tar la pro pia na tu ra le za de las co sas.80

El Có di go Fe de ral (410-D) es ta ble ce la prohi bi ción de adop tar 
en for ma ple na a las per so nas que ten gan víncu los con san guí neos 
con el me nor o in ca paz, pe ro ad mi te la tra mi ta ción de una adop -
ción sim ple. La mis ma fór mu la es re pe ti da por ocho en ti da des.81

El Dis tri to Fe de ral, a pe sar de que no re gu la la adop ción sim ple,
se ña la que pa ra el ca so de las per so nas que ten gan víncu lo de pa -
ren tes co con san guí neo con el me nor o in ca paz que se adop te, los
de re chos y obli ga cio nes que naz can de la mis ma, se li mi ta rán al
adop tan te y al adop ta do (410-D); no ha cen men ción al gu na los
vein ti trés82 restantes.

4. Adop tan tes pre fe ren tes

El Dis tri to Fe de ral (392 bis) se ña la que, en igual dad de con di -
cio nes, se pre fe ri rá al so li ci tan te que ha ya aco gi do al me nor que
se pre ten de adop tar. En Ba ja Ca li for nia Sur (423), Cam pe che
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79 O’Ca llag han, Xa vier, op. cit., no ta 34, pp. 251 y ss.
80 Cor fia ti, Ru bén Osval do, ci ta do por Sti ler man, Mar ta N. y Se pliarsky,

Sil via E., op. cit., no ta 74, p. 179.
81 Aguas ca lien tes 433, Ba ja Ca li for nia 387, Cam pe che 426-H, Coahui la

509, San Luis Po to sí 370.4, Si na loa 410 bis 4, Ve ra cruz 339-E, y Dis tri to Fe de -
ral 410-D.

82 Ba ja Ca li for nia Sur, Chia pas, Chihuahua, Co li ma, Du ran go, Gua na jua to, 
Gue rre ro, Hi dal go, Esta do de Mé xi co, Mi choa cán, Mo re los, Na ya rit, Nue vo
León, Oa xa ca, Pue bla, Que ré ta ro, Quin ta na Roo, So no ra, Ta bas co, Ta mau li -
pas, Tlax ca la, Yu ca tán, Za ca te cas y Cam pe che.
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(413-A) y So no ra (562  bis) se in di ca que la per so na que ha ya te -
ni do al me nor ba jo su cus to dia y pro tec ción por un pe rio do su pe -
rior a un año, ten drá un de re cho pre fe ren te pa ra adop tar.

Quin ta na Roo (930) se ña la que en cuan to a los ni ños con fia dos
a los es po sos que no reú nan los re qui si tos de la edad o de du ra ción
del ma tri mo nio, o re co gi dos por ellos, el lí mi te de los cin co años
re tro ce de rá tan to tiem po co mo ha ya trans cu rri do en tre el mo men to 
en que el ni ño ha ya si do con fia do a esos es po sos o re co gi dos por
ellos y aquél en que ha yan si do reu ni dos los re qui si tos.

El Esta do de Mé xi co (4.179) es ta ble ce un cu rio so or den de
pre fe ren cia que se de be se guir pa ra la tra mi ta ción de una adop -
ción: en pri mer lu gar a me xi quen ses cu yo do mi ci lio con yu gal se
ubi que den tro del te rri to rio de la en ti dad; a me xi quen ses cu yo
do mi ci lio con yu gal se ubi que fue ra del te rri to rio de la en ti dad; a
me xi ca nos cu yo do mi ci lio con yu gal se ubi que den tro del te rri to -
rio na cio nal; a me xi ca nos cu yo do mi ci lio con yu gal se ubi que
fue ra del te rri to rio na cio nal; a ex tran je ros cu yo do mi ci lio con yu -
gal se ubi que den tro del te rri to rio de la en ti dad; a ex tran je ros cu -
yo do mi ci lio con yu gal se ubi que den tro del te rri to rio na cio nal; a
ex tran je ros cu yo do mi ci lio con yu gal se ubi que fue ra del te rri to -
rio na cio nal.

5. Adop ción por el tu tor

A fin de pro te ger los in te re ses del pu pi lo, el tu tor pue de adop -
tar lo pe ro só lo des pués de que ha yan si do apro ba das de fi ni ti va -
men te las cuen tas de la tu te la, se ña la el Có di go Fe de ral (393) y
trein ta en ti da des.83 No ha cen se ña la mien to ex pre so Hi dal go ni
Ta bas co.
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83 Aguas ca lien tes 416, Ba ja Ca li for nia 390, Ba ja Ca li for nia Sur 421, Cam -
pe che 409, Chia pas 388, Chihuahua 370, Coahui la 496, Co li ma 393, Du ran go
388, Gua na jua to 449, Gue rre ro 557, Ja lis co 534, Esta do de Mé xi co 4.182, Mi -
choa cán 348, Mo re los 245, Na ya rit 385, Nue vo León 393, Oa xa ca 407, Pue bla
582, Que ré ta ro 379, Quin ta na Roo 943, San Luis Po to sí 354, Si na loa 394, So -
no ra 561, Ta mau li pas 362, Tlax ca la 233, Ve ra cruz 323, Yu ca tán 312, Za ca te -
cas 356 y Dis tri to Fe de ral 393.
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VI. CONSENTIMIENTO

1. Quiénes de ben dar lo

El con sen ti mien to es el acuer do de dos o más vo lun ta des des -
ti na das a pro du cir con se cuen cias o fi nes de in te rés le gal. En el
ca so de la adop ción, los con sen ti mien tos más im por tan tes son,
des de lue go, los del adop tan te o adop tan tes y el del adop tan do
ex pre sa do di rec ta men te y por su re pre sen tan te le gal.

En la Con ven ción so bre Pro tec ción de Me no res y Coo pe ra ción
en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal, se exi gen una se rie de me -
di das pro tec to ras del me nor, una de las más im por tan tes es el re co -
no ci mien to del de re cho del me nor a ser es cu cha do en to dos los
pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos o ju di cia les cu yos efec tos le con -
cier nan. En el ca so de la adop ción, el me nor de be ser oí do te nien do 
en cuen ta la edad y gra do de ma du rez, se de be ase gu rar que ha ya
si do con ve nien te men te ase so ra do y de bi da men te in for ma do so bre
las con se cuen cias de la adop ción, que to me en cuen ta sus de seos y
opi nio nes y que su con sen ti mien to ha ya si do da do li bre men te.

Xa vier O’Ca llahan dis tin gue es te con sen ti mien to del asen ti -
mien to, o sea la con for mi dad que cier tas per so nas de ben ex pre -
sar, por ejem plo los re pre sen tan tes le ga les del me nor si es te tie ne
edad y cri te rio su fi cien te pa ra ex pre sar lo.

Chá vez Asen cio con si de ra que:

...no se re quie re oír a los pa rien tes de los adop tan tes. Si se tra ta
del ini cio de una re la ción se mejan te a la con san guí nea, en es ta
no se pi de la opi nión a los des cen dien tes pa ra la con cep ción de
un nue vo hi jo. Los adop tan tes tie nen de re cho a in gre sar un nue -
vo miem bro a la fa mi lia y los pa rien tes de ben acep tar lo con ba -
se en el prin ci pio de so li da ri dad.84

En cam bio, en al gu nas le gis la cio nes cuan do se tra ta de adop -
ción ple na, los pa rien tes del adop tan te ma ni fies tan su acuer do o
de sa cuer do con la adop ción.
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84 Chá vez Asen cio, Ma nuel F., op. cit., no ta 39, p. 116.
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Tal vez exi gir el con sen ti mien to de los pa rien tes po dría pa re -
cer exa ge ra do, pe ro la po si bi li dad de que és tos sean oí dos po dría
re sul tar con ve nien te, pues un to tal re cha zo o una jus ti fi ca ción al
mis mo po drían ayu dar al juez a for mar su cri te rio so bre lo que
más con vie ne pa ra el me nor. Fran cia, por ejem plo, es ta ble ce: si el 
adop tan te tie ne des cen dien tes el Tri bu nal com pro ba rá si la adop -
ción va a com pro me ter la vi da fa mi liar y si el juez lo es ti ma con -
ve nien te de be rá es cu char a los hi jos del adop tan te a par tir de los
13 años con el fin de ase gu rar se que la adop ción no ha si do im -
pues ta por uno de los cón yu ges en de tri men to de la he ren cia de
los hi jos le gí ti mos o adop ti vos.85

El Có di go Ci vil ar gen ti no se ña la en su ar tícu lo 314: “la exis ten -
cia de des cen dien tes del adop tan te no im pi den la adop ción, pe ro en
tal ca so aque llos po drán ser oí dos por el juez del Tri bu nal…”. Los
au to res86 con si de ran que el con tac to per so nal del juez con los des -
cen dien tes le po si bi li ta rá vi sua li zar me jor el en tor no de los pe ti cio -
nan tes y de ter mi nar si és te re sul ta rá o no ap to pa ra el me jor de sa-
rro llo del me nor, en el en ten di do de que cual quier sen ti mien to de
ani mad ver sión ha cia el adop tan do de par te de los des cen dien tes
del adop tan te pue de ma lo grar las mejores in ten cio nes de és te.

Pa ra el Có di go Fe de ral (397) de ben con sen tir en la adop ción, en 
or den de pre fe ren cia: aque llos que ejer cen la pa tria po tes tad so bre
el me nor, su tu tor, la per so na que lo ha ya aco gi do du ran te seis me -
ses y lo tra te co mo hi jo, el Mi nis te rio Pú bli co, las ins ti tu cio nes de
asis ten cia so cial que hu bie ren aco gi do al me nor o in ca pa ci ta do.

Si guen la fór mu la es ta ble ci da por el Có di go Fe de ral cua tro en -
ti da des,87 en cam bio, Mo re los no men cio na na da. Die ci sie te en ti -
da des88 no re fie ren a las ins ti tu cio nes de asis ten cia que hu bie ren
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85 Artícu lo 353 CC fran cés.
86 Sti ler man, Mar ta N. y Se pliarsky, Sil via E., op. cit., no ta 74, p.74.
87 Chihuahua 374, Si na loa 398 y 398 bis, Ta mau li pas 366 y Ve ra cruz 327.
88 Aguas ca lien tes 420, Ba ja Ca li for nia 422, Coahui la 497, Co li ma 397,

Gua na jua to 452, Mi choa cán 351, Na ya rit 389, Pue bla 583, Quin ta na Roo 946 y 
945, So no ra 562, Ta bas co 385, Tlax ca la 234, Yu ca tán 316, Za ca te cas 359, Dis -
tri to Fe de ral 397, Hi dal go 235 y Ja lis co 535.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P4e19x



acogido al me nor o in ca pa ci ta do, tal vez por que ya son con si de -
ra dos le gal men te co mo tu to res le gí ti mos.

Ja lis co (535 y 536) cuen ta con un Con se jo de Fa mi lia al que le
co rres pon de otor gar el con sen ti mien to pa ra la adop ción. Gua na -
jua to (452) ex clu ye a la per so na que aco gió al me nor o in ca pa ci -
ta do y al Mi nis te rio Pú bli co. Nue vo León (394) se li mi ta a exi gir
el con sen ti mien to de las ma dres y pa dres bio ló gi cos o quie nes
ejer zan la pa tria po tes tad so bre el pre sun to adop ta do.

Gue rre ro (573), Ja lis co (520) y San Luis Po to sí (370) in di can
que po drán ser adop ta dos ple na men te aqué llos cu yos pa dres o tu -
tor o quie nes ejer zan la pa tria po tes tad con sien tan en for ma au -
tén ti ca la adop ción.

Ba ja Ca li for nia Sur (412), Ja lis co (521) y Cam pe che (406-A)
se ña lan con más de te ni mien to cómo se de be cons ti tuir ese con -
sen ti mien to y cómo se de be ase gu rar que fue li bre men te otor ga -
do, por ello exi gen:

• Que las per so nas e ins ti tu cio nes, cu yo con sen ti mien to se re -
quie ra pa ra la adop ción, han si do con ve nien te men te ase so -
ra das y de bi da men te in for ma das de las con se cuen cias le ga -
les que la adop ción im pli ca y del con sen ti mien to otor ga do y 
en par ti cu lar con la rup tu ra de los víncu los ju rí di cos en tre el
in fan te y su fa mi lia de ori gen.

• Que el con sen ti mien to ha si do otor ga do li bre men te y por es -
cri to, sin que ha ya me dia do pa go o com pen sa ción al gu na.

• Que el con sen ti mien to de la ma dre sea otor ga do cuan do me -
nos diez días des pués del alum bra mien to; Ja lis co au men ta a
vein te y Cam pe che omi te la frac ción.

• Que el adop tan te o los adop ta dos, se gún el ca so, han re ci bi -
do la de bi da ase so ría y ca pa ci ta ción so bre los al can ces psí -
qui cos, afec ti vos y ju rí di cos que la adop ción les im pli ca.

Ade más de lo an te rior, Ja lis co (521) agre ga que el con sen ti -
mien to ha ya si do otor ga do li bre men te, an te cual quier per so na
pre via ase so ría y por es cri to ra ti fi ca do an te el juez que co noz ca
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del pro ce di mien to de adop ción, o en el ca so que me die ur gen cia,
an te el Mi nis te rio Pú bli co, el cual de be rá en tre gar al juez que co -
noz ca del trá mi te el do cu men to que am pa re el con sen ti mien to
don de cons ten los mo ti vos de di cha ur gen cia.

Gua na jua to (453) in di ca que el con sen ti mien to de be rá re fe rir -
se a la adop ción sim ple o a la adop ción ple na, se gún el ca so y de -
be rá ma ni fes tar se an te el juez com pe ten te, quien ha rá sa ber de
ma ne ra que no que den du das a los que de ban dar su con sen ti -
mien to, sobre el contenido y alcance del acto.

Si el me nor tie ne más de do ce años, tam bién se re quie re de su
con sen ti mien to; si se tra ta de in ca pa ces se rá ne ce sa rio su con sen -
ti mien to siem pre que fue re po si ble la ex pre sión in du bi ta ble de su
vo lun tad, in di ca el ar tícu lo 397 del Có di go Fe de ral, si guen la
mis ma fór mu la cua tro en ti da des,89 en cam bio, na da ex pre sa Mo -
re los. Vein tiún en ti da des90 no con tem plan la po si bi li dad de que
el in ca paz ex pre se su con sen ti mien to; ca tor ce en ti da des91 ele van
la edad del me nor a ca tor ce años; la dis mi nu yen a diez años, Du -
ran go (392), Gue rre ro (558), Esta do de Mé xi co (4.185), Ba ja Ca -
li for nia (394), tal vez por que se con si de ró que cuan do se tra te de
adop ción ple na los pa rien tes del adop tan te tam bién ad quie ren de -
re chos y obli ga cio nes con la adop ción, ellos de ben ex pre sar su
con sen ti mien to.

Ja lis co (535 y 536) no exi ge el con sen ti mien to del me nor o del
in ca pa ci ta do. Pue bla (579) es ta ble ce que cuan do los me no res
ten gan más de seis años de ben ser in for ma dos am plia men te pa ra
po der ex pre sar su con sen ti mien to. En Gue rre ro (575) pa ra la
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89 Chihuahua 374, Si na loa 398 y 398 bis, Ta mau li pas 366 y Ve ra cruz 327.
90 Aguas ca lien tes 420, Ba ja Ca li for nia Sur 422, Coahui la 497, Co li ma 397, 

Gua na jua to 452, Mi choa cán 351, Na ya rit 389, Pue bla 583, Quin ta na Roo 945 y 
946, So no ra 562, Ta bas co 385, Tlax ca la 234, Yu ca tán 316, Za ca te cas 359, Dis -
tri to Fe de ral 397, Chia pas 392, Du ran go 392, Gue rre ro 558, Nue vo León 392,
Que ré ta ro 383 y San Luis Po to sí 355.

91 Aguas ca lien tes 420, Ba ja Ca li for nia 394, Coahui la 497, Gua na jua to 452, 
Mi choa cán 351, Na ya rit 389, Pue bla 583, Tlax ca la 234, Yu ca tán 316, Za ca te -
cas 359, Cam pe che 413, Chia pas 392, Oa xa ca 411 y Que ré ta ro 383.
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adop ción ple na, se rá ne ce sa rio el con sen ti mien to de la per so na
que va a ser adop ta da si fue re ma yor de diez años.

2. Con sen ti mien to de los que se en cuen tran
    ba jo pa tria po tes tad

Pue de dar se el ca so de que los pro ge ni to res sean a su vez me -
no res de edad y, por lo tan to, in ca pa ces pa ra rea li zar un ac to ju rí -
di co co mo la adop ción. En tal ca so re que ri rán de un re pre sen tan -
te le gal que con va li de el con sen ti mien to por ellos ex pre sa do. La
ma yo ría de las en ti da des, ade más del Có di go Fe de ral, no re gu lan
es ta po si bi li dad, so lo lo ha cen el Distrito Federal y Jalisco, en los
siguientes términos.

El Dis tri to Fe de ral (397 bis) in di ca que si los que ejer cen la pa -
tria po tes tad so bre el me nor es tán a su vez su je tos a és ta, de be rán
con sen tir en la adop ción sus pro ge ni to res, si es tán pre sen tes; en
ca so con tra rio, el juez de lo fa mi liar su pli rá el con sen ti mien to.
Ja lis co (521) agre ga que el con sen ti mien to en el ca so de las ma -
dres me no res de edad no eman ci pa das, se otor ga rá con for me a lo
establecido en este Código para el caso de incapaces.

3. Opo si ción a la adop ción

Pu die ra ocu rrir que quie nes de ben ex pre sar su con sen ti mien to
pa ra la adop ción no so lo no lo otor guen si no que se opon gan a
ella, en tal ca so, de be rán ex pre sar las cau sas de su oposición.

El Có di go Fe de ral (398) dis po ne: “si el tu tor o el Mi nis te rio
Pú bli co no con sien ten en la adop ción, de be rán ex pre sar la cau sa
en que fun den, su ne ga ti va la cual el juez ca li fi ca rá, to man do en
cuen ta los in te re ses del me nor o in ca pa ci ta do”, y en el mis mo
sen ti do se ex pre san do ce en ti da des.92 En cam bio, no men cio nan
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92 Ba ja Ca li for nia Sur 424, Coahui la 498, Ja lis co 537, Mi choa cán 352, Na -
ya rit 390, Nue vo León 395, Quin ta na Roo 947, Dis tri to Fe de ral 398, Gua na jua -
to 454, Hi dal go 236 y Gue rre ro 559.
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na da Mo re los ni Yu ca tán. Ocho Esta dos93 con ce den al go ber na -
dor del es ta do la com pe ten cia pa ra su plir el con sen ti mien to. Cin -
co en ti da des94 otor gan la fa cul tad al pre si den te mu ni ci pal. Con -
ce den au dien cia al DIF, Aguas ca lien tes (421), So no ra (562),
Chihuahua (375); y a la Pro cu ra du ría pa ra la De fen sa del Me nor,
Ba ja Ca li for nia (395) y Chihuahua (375).

4. Con sen ti mien to pa ra la adop ción ple na

Al pro du cir efec tos más ra di ca les la adop ción ple na, se exi ge
el con sen ti mien to en for ma dis tin ta. Ade más de quie nes tie nen
que otor gar su con sen ti mien to pa ra la adop ción sim ple, se re -
quie re del con sen ti mien to del pa dre o ma dre del me nor que se
pre ten de adop tar, sal vo que exis ta de cla ra ción ju di cial de aban -
do no, se gún es ta ble ce el Có di go Fe de ral (410-B), y lo mis mo el
del Dis tri to Fe de ral (410-B) y Si na loa (410 bis 2). Ta bas co (401)
só lo exi ge el con sen ti mien to de las mis mas per so nas que con -
sien tan la sim ple y tra tán do se de ex pó si tos o aban do na dos, el
con sen ti mien to lo ex pre sa rá el Mi nis te rio Público.

Só lo Ve ra cruz (339-A) re quie re que los as cen dien tes del o los
adop tan tes otor guen su con sen ti mien to pa ra la adop ción an te el
juez com pe ten te (339-A). Pa re ce jus to que si es tas per so nas van a 
ad qui rir de re chos y obli ga cio nes con re la ción al adop ta do, ten -
gan de re cho a ma ni fes tar se.

En Gue rre ro (575) es ne ce sa rio el con sen ti mien to de las per so -
nas que ejer cen la pa tria po tes tad so bre el adop ta do, siem pre que
no hu bie se de cla ra cio nes ju di cia les de aban do no, o de su tu tor.
Del cón yu ge, con re la ción a la adop ción de sus hi jos por el otro
cón yu ge; y del pa dre o ma dre cu yo hi jo va ya a ser adop ta do por
el nue vo es po so de su ex cón yu ge, “sal vo que exis ta a su res pec to
de cla ra ción ju di cial de aban do no”. El juez po drá dis pen sar el
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93 Cam pe che 414, Du ran go 393, Oa xa ca 412, Que ré ta ro 384, Si na loa 399,
Tlax ca la 235, Za ca te cas 360 y Ta bas co 386.

94 Chia pas 393, Co li ma 398, Ta mau li pas 367, Ve ra cruz 328 y Gue rre ro 559.
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con sen ti mien to de las per so nas que de bie ran pres tar lo, si es tu vie -
sen pri va das de sus fa cul ta des men ta les o sí, por otra ra zón, hu -
bie ra gra ve di fi cul tad en re ca bar lo (576). El con sen ti mien to de -
be rá re fe rir se ine quí vo ca men te a la adop ción ple na, y de be rá
ma ni fes tar se an te el juez com pe ten te, quien in for ma rá al de cla -
ran te, de ma ne ra que no que de a és te du das, so bre el con te ni do y
al can ce del ac to (577). El con sen ti mien to po drá ser otor ga do con
in de pen den cia del pro ce di mien to de adop ción, si el me nor hu bie -
se si do con fia do a un es ta ble ci mien to de asis ten cia pú bli ca o par -
ti cu lar re co no ci do por el Esta do. En es te ca so, el con sen ti mien to
de be rá ser ex ten di do por es cri to, fir ma do por los de cla ran tes y
por el di rec tor del es ta ble ci mien to. No se rá ne ce sa ria, en ese mo -
men to, la iden ti fi ca ción del fu tu ro ma tri mo nio adop tan te. Po drá
ser otor ga do, tam bién, por es cri to ex tra ju di cial men te, cuan do el
me nor fue se co lo ca do ba jo la guar da y cus to dia de un ma tri mo -
nio, con mi ras a su fu tu ra adop ción ple na. La pre sen ta ción de ese
es cri to al juz ga do com pe ten te, en oca sión del pro ce di mien to de
adop ción, no ex clui rá la ci ta ción al jui cio de quie nes de ban dar el
con sen ti mien to y só lo ser vi rá co mo ele men to pro ba to rio de la
vo lun tad de aban do no de los mis mos. El con sen ti mien to que se
die re an te un or ga nis mo pú bli co o par ti cu lar de asis ten cia, po drá
ser re vo ca do mien tras el me nor no ha ya si do co lo ca do ba jo la
guar da de un ma tri mo nio, con vistas a su adopción (578).

VII. OTROS PARTICIPANTES

1. Inter ven ción de or ga nis mos pú bli cos

Des de sus pri me ras con fi gu ra cio nes la adop ción nun ca ha si do 
un ac to me ra men te pri va do, por el con tra rio, siem pre ha es ta do
de una ma ne ra u otra pre sen te la au to ri dad pú bli ca. Con más ra -
zón aho ra que la fi na li dad de la mo der na adop ción es do tar al me -
nor de un me dio fa mi liar dis tin to al su yo, pe ro más ade cua do que
le per mi ta su me jor de sa rro llo, se cons ta ta la cre cien te pre sen cia
de or ga nis mos de pen dien tes de la ad mi nis tra ción pú bli ca en la
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cons ti tu ción de las adop cio nes como una muestra del interés del
Estado en el destino de los adoptandos.

2. Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo In te gral de la Fa mi lia

A par tir de la crea ción del Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo
Inte gral de la Fa mi lia, es te or ga nis mo ha ve ni do de sem pe ñan do
un im por tan te pa pel en las adop cio nes. Cua tro es ta dos95 es ta ble -
cen que los re qui si tos con tem pla dos o la cons tan cia de ido nei dad
de be rán acre di tar se me dian te es tu dio so cioe co nó mi co rea li za do
por el Sis te ma Esta tal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia. El 
Esta do de Mé xi co (4.178, IV) se ña la que co rres pon de al DIF rea -
li zar el es tu dio de ido nei dad y que el or ga nis mo se rá par te en el
jui cio de adopción.

Mo re los (255) re gu la la in ter ven ción del Sis te ma pa ra el De sa -
rro llo Inte gral de la Fa mi lia del Esta do co mo par te en to do pro ce -
di mien to re la ti vo a adop ción ple na, lo mis mo se ña lan Cam pe che
(415), Coahui la (498), Pue bla (585) y Du ran go (394), Coahui la
(498) agre ga a la Pro cu ra du ría de la Fa mi lia. Cam pe che (426-2)
exi ge so lo oír el pa re cer de los re pre sen tan tes del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia.

3. Otras en ti da des pú bli cas

Ja lis co ha es ta ble ci do el Con se jo de Fa mi lia co mo un ór ga no
de par ti ci pa ción ciu da da na des con cen tra do del Sis te ma Esta tal de
De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia que, en tre otras fun cio nes, tie ne
la de ejer cer la tu te la da ti va. Este or ga nis mo tie ne fa cul ta des pa ra 
que cuan do lo juz gue con ve nien te pue da so li ci tar al juez que co -
noz ca del pro ce di mien to de adop ción otor gue en for ma tem po ral
la cus to dia del pre sun to adop ta do. Esta cus to dia po drá ser re vo -
ca da por el mis mo juez a pe ti ción fun da da del Mi nis te rio Pú bli co
o por el mis mo Con se jo de Fa mi lia (532).
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95 Ba ja Ca li for nia 387, Ba ja Ca li for nia Sur 416, Cam pe che 406 y Chihua-
hua 367, IV.
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San Luis Po to sí (370.1) in di ca que las ins ti tu cio nes pri va das a
quie nes en los tér mi nos de la Ley de Asis ten cia So cial del Esta do
les sean con fe ri dos me no res pa ra pro mo ver su adop ción, con ta -
rán con un Con se jo Inter no de Adop cio nes en el que de be rá par ti -
ci par el Mi nis te rio Pú bli co y la au to ri dad rec to ra de la asis ten cia
so cial en el Esta do, quien vi gi la rá la apli ca ción de las po lí ti cas
que so bre la ma te ria es ta blez ca ese or ga nis mo.

Cam pe che (426-2) in di ca la pro ce den cia de la adop ción ple na
cuan do, ade más de los re qui si tos que pa ra la adop ción sim ple, se
oi ga el pa re cer de los re pre sen tan tes del Mi nis te rio Pú bli co y de
la Pro cu ra du ría de la De fen sa del Me nor y la Fa mi lia, del es ta do
de Cam pe che, quie nes só lo po drán opo ner se a la adop ción por ra -
zo nes de bi da men te fun da das y pro ba das. El juez ca li fi ca rá di chas 
ra zo nes, to man do en cuen ta los in te re ses del me nor.

Pue bla (585) in di ca que en el pro ce di mien to pa ra ha cer la
adop ción y pa ra re vo car la se oi rá al Mi nis te rio Pú bli co que par ti -
ci pa en el Con se jo Inter no de Adop cio nes.

VIII. PROCEDIMIENTO

Ana li zar el pro ce di mien to de la adop ción en to das las en ti da -
des de la re pú bli ca ex ce de a los pro pó si tos de es ta in ves ti ga ción,
so lo co men ta ré que en to dos los ca sos son ju di cia les in clu so en
Yu ca tán en don de por mu cho tiem po, has ta el 13 de di ciem bre de
1999 fue ad mi nis tra ti vo.

Una vez cons ti tui da la adop ción, el Có di go Fe de ral (401) se -
ña la que el juez re mi ti rá co pia de las di li gen cias al juez del Re -
gis tro Ci vil pa ra que és te le van te el ac ta co rres pon dien te, y
vein ti cin co en ti da des96 re gu lan en igual sen ti do. Cua tro en ti da -
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96 Aguas ca lien tes 424, Ba ja Ca li for nia Sur 427, Cam pe che 417, Chia pas
396, Chihuahua 378, Coahui la 499, Co li ma 401, Du ran go 396, Gua na jua to
464, Gue rre ro 570, Ja lis co 527, Mi choa cán 355, Mo re los 248, Na ya rit 393, Oa -
xa ca 415, Pue bla 596, Que ré ta ro 387, Quin ta na Roo 951, Si na loa 402, So no ra
563 bis, Ta mau li pas 370, Ve ra cruz 331, Za ca te cas 363, Dis tri to Fe de ral 401 y
Tlax ca la 246.
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des97 son omi sas. Hi dal go (237) se ña la que es el adop tan te quien
de be pre sen tar las co pias al ofi cial del Re gis tro del Esta do Fa mi -
liar a fin de le van tar el ac ta co rres pon dien te.

IX. REGISTRO

La adop ción que da cons ti tui da una vez que la de cla ra ción
cau sa eje cu to ria, el re gis tro de la mis ma tie ne por efec to su pu -
bli ci dad. Si se pre ten de lo grar con la adop ción una re la ción lo
más pa re ci da a la fi lia ción con san guí nea, se acon se ja en vez de
un ac ta de adop ción el le van ta mien to de una de na ci mien to con
los da tos de los adop tan tes y adop ta do, así lo es ta ble ce el Có di -
go Fe de ral en sus ar tícu los 86 y 87, frac cio nes I y II.

En tal ca so, el Re gis tro Ci vil se abs ten drá de pro por cio nar in -
for ma ción so bre los an te ce den tes de la fa mi lia de ori gen del
adop ta do ex cep to pa ra cons ta tar im pe di men tos pa ra con traer
ma tri mo nio y cuan do el adop ta do de see co no cer sus an te ce den -
tes fa mi lia res, siem pre y cuan do sea ma yor de edad o, si fue re
me nor, cuen ta con el con sen ti mien to de los adop tan tes, en es tos
ca sos se re quie re de au to ri za ción ju di cial.98 El Dis tri to Fe de ral
y sie te es ta dos99 si guen la mis ma fór mu la, na da men cio nan
vein ti trés en ti da des,100 aun que tal vez re gu len es te pun to en el
ca pí tu lo re la ti vo a ac tas del Re gis tro Ci vil que no fue ana li za do
pa ra es ta obra.
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97 Esta do de Mé xi co, San Luis Po to sí, Ta bas co y Yu ca tán.
98 No se pu bli ca rá ni se ex pe di rá cons tan cia al gu na que re ve le el ori gen del 

adop ta do ni su con di ción de tal, sal vo pro vi den cia dic ta da en jui cio.
99 Aguas ca lien tes 433-B, Ba ja Ca li for nia 403, Du ran go 405-B, Nue vo

León 410 bis II, Si na loa 410 bis 3, Ve ra cruz 339-B, Dis tri to Fe de ral 410-C,
Que ré ta ro 388, 376 bis.

100 Ba ja Ca li for nia Sur, Chia pas, Chihuahua, Coahui la, Co li ma, Gua na jua -
to, Gue rre ro, Hi dal go, Ja lis co, Esta do de Mé xi co, Mi choa cán, Mo re los, Na ya -
rit, Oa xa ca, Pue bla, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí, So no ra, Ta bas co, Ta mau li -
pas, Tlax ca la, Yu ca tán y Za ca te cas.
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Can ce la ción y nue va ac ta de na ci mien to

Cin co es ta dos con si de ran que la re so lu ción ju di cial que aprue be 
la adop ción ple na, con ten drá la or den al ofi cial o juez del Re gis tro
Ci vil, pa ra que és te can ce le, en su ca so, el ac ta de na ci mien to del
adop ta do, así co mo pa ra que le van te el ac ta de na ci mien to en la
que fi gu ren co mo pa dres, el o los adop tan tes; co mo hi jo, el adop -
ta do y co mo abue los, los pa dres de aquél o aquéllos y de más da -
tos que se re quie ran con for me a la ley, sin ha cer men ción so bre la 
adop ción. El du pli ca do del ex pe dien te y la re so lu ción ju di cial se
guar da rán en el apén di ce del ac ta, que dan do ab so lu ta men te
prohi bi do dar in for ma ción so bre ellos, sal vo or den de juez com -
pe ten te.101

En Pue bla (585) se exi ge que la re so lu ción ju di cial que aprue -
be la adop ción, con ten ga la or den al juez del re gis tro del es ta do
ci vil co rres pon dien te, a efec to de que se ha ga la ano ta ción mar gi -
nal en el ac ta res pec ti va; asi mis mo, en di cha re so lu ción, se or de -
na rá re mi tir ofi cio al juez del Re gis tro Ci vil de su ju ris dic ción,
con la co pia cer ti fi ca da de la mis ma, pa ra que és te a su vez ins cri -
ba en el li bro co rres pon dien te la nue va ac ta pa ra lo cual de be rán
com pa re cer los adop tan tes pro por cio nan do los da tos ne ce sa rios
den tro del tér mi no de trein ta días. Una vez que se ha ya he cho la
ano ta ción mar gi nal al ac ta ori gi na ria, se re ser va rá en se cre to, en
el Re gis tro del Estado Civil, por lo que no se expedirá constancia
alguna de ella, salvo por resolución judicial.

Cam pe che (426-3 par te con du cen te) se ña la que con la eje cu to -
ria de la re so lu ción que aprue be la adop ción, el juez pro ce de rá a
re mi tir co pia de la mis ma al ofi cial del Re gis tro Ci vil del lu gar de
su re si den cia, a efec to de que es te le van te el ac ta de na ci mien to
del me nor, abs te nién do se de asen tar en ella da to al gu no que ha ga
pre su mir que es hi jo adop ti vo. Por nin gún mo ti vo el ofi cial del
Re gis tro Ci vil le van ta rá ac ta de adop ción. Si ya exis tie re ac ta de
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101 Ba ja Ca li for nia Sur 445, So no ra 572, Gua na jua to 458, Mo re los 256 y
San Luis Po to sí 367 y 370.7.
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na ci mien to del me nor adop ta do, se pro ce de rá a su des truc ción, y
los pa pe les, al ha jas y ob je tos, se en tre ga rán a los pa dres adop ti -
vos, quie nes ex ten de rán re ci bo de ellos, al res pec ti vo ofi cial del
Re gis tro Ci vil. Asímis mo, in di ca los ex pe dien tes ju di cia les en
que se do cu men te el pro ce di mien to de adop ción, así co mo la co -
pia au to ri za da de la sen ten cia que se re mi ta al ofi cial del Re gis tro 
Ci vil, se rán con si de ra dos co mo do cu men tos es tric ta men te con fi -
den cia les, por lo cual só lo po drán te ner ac ce so a ellos los que pro -
mo vie ron la adop ción y el re pre sen tan te del Mi nis te rio Pú bli co
(426-4).

Gue rre ro (584) es ta ble ce que en el ac ta le van ta da por el ofi cial 
del Re gis tro Ci vil no se ha rá men ción al gu na a la adop ción y su
tex to se rá el co rrien te en las ac tas de na ci mien to. Al mar gen del
ac ta de na ci mien to ori gi nal, si la hay, se ha rá una ano ta ción ha -
cien do cons tar su can ce la ción. Cuan do el me nor tu vie se de re chos 
que se acre di ten por ins tru men to pú bli co o pri va do, el juez dis -
pon drá que se in ser te en di cho ins tru men to cons tan cia bre ve que
ex pre se el cam bio de nom bre o ape lli dos del ti tu lar. El re gis tra -
dor co rres pon dien te pon drá la no ta mar gi nal re la ti va (585). Asi -
mis mo, se ña la que el tes ti mo nio de la sen ten cia eje cu to ria que
au to ri ce la adop ción ple na, de be rá ins cri bir se en el Re gis tro Ci vil 
con el ape lli do de los adop tan tes. Di cha ins crip ción ten drá el
efec to de que se con si de re al adop ta do co mo hi jo de los adop tan -
tes, quie nes po drán po ner al me nor los nom bres de pi la que de -
seen aun que fue ren dis tin tos de los que te nía en el ac ta de na ci -
miento pri mi ti va, siem pre que és te fue re me nor de un año de edad 
(584). Pa re cie ra que en es te es ta do la adop ción que da cons ti tui da
no al el mo men to de la re so lu ción ju di cial si no has ta su ins crip -
ción en el Re gis tro Ci vil.

So no ra (564 bis) in di ca que los des cen dien tes del adop ta do lo
son tam bién del adop tan te, sin ne ce si dad de re so lu ción ju di cial.
En el ac ta de na ci mien to de és tos no se ha rá men ción del ca rác ter
adop ti vo de los ascendientes.

Hi dal go (242) se ña la que el ac ta de adop ción con ten drá los
nom bres, ape lli dos, edad y do mi ci lio del adop tan te; nom bre y
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nue vos ape lli dos, edad y do mi ci lio del adop ta do. Si es una per so -
na la que lo adop ta, lle va ra sus dos ape lli dos. Ade más se in ser ta -
ran los ge ne ra les de las per so nas, cu yo con sen ti mien to fue ne ce -
sa rio pa ra la adop ción, así co mo de los tes ti gos, in clu yén do se la
re so lu ción ju di cial eje cu to ria da, au to ri zan do la adop ción (238).
Exten di da el ac ta de adop ción, se ane xa rá a la de na ci mien to del
adop ta do, y se ar chi va rá la co pia de las ac tua cio nes re la ti vas, po -
nién do le el mis mo nú me ro del ac ta de adop ción. En ca so de no
exis tir ac ta de nacimiento, se levantará una de esta naturaleza,
haciéndose las referencias mencionadas (239).

X. EFECTOS JURÍDICOS

1. Pa ren tes co

El prin ci pal efec to de la adop ción es crear un es ta do de fa mi lia
pa ra el me nor o in ca pa ci ta do y for ma par te de es te es ta do la re la -
ción fi lial en tre el adop tan te o los adop tan tes y el adop ta do, en el
ca so de la adop ción sim ple, y con to do el gru po fa mi liar de ellos
en el de la adop ción ple na. Este nue vo es ta do ju rí di co ge ne ra res -
pec to del adop tan te y, en su ca so fa mi lia res, los mis mos de re chos 
y obli ga cio nes que sur gen del pa ren tes co bio ló gi co. Si guen la
mis ma fór mu la del Có di go Fe de ral (395) ca tor ce en ti da des,102 no 
se ña lan na da al res pec to Hi dal go ni San Luis Po to sí. Nue vo León 
(399) es pe cí fi ca men te se re fie re a la pa tria po tes tad ge ne ra da por
el vincu lo fi lial “el o los adop tan tes ad qui ri rán la pa tria po tes tad
so bre el me nor. En ca so de que el pa dre adop ti vo es té casado con
alguno de los progenitores del adoptado, dicha patria potestad se
ejercerá conjuntamente por ambos cónyuges”.

El adop ta do tam bién tie ne, res pec to a quien lo adop te, los mis -
mos de re chos y obli ga cio nes que tie ne un hi jo; así lo se ña lan
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102 Chihuahua 372 y 369, Mo re los 247, Na ya rit 387, Si na loa 396, Ta mau li -
pas 364, Dis tri to Fe de ral 395, Ba ja Ca li for nia 392 y 399, Ba ja Ca li for nia Sur
413, Cam pe che 411, Du ran go 390, Mi choa cán 350, Ve ra cruz 325, So no ra 558
y Gua na jua to 447 y 457.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P4e19x



vein tio cho en ti da des,103 que re pi ten la fór mu la del Có di go Fe de -
ral (396); y omi ten cua tro en ti da des.104

En Ta bas co (403) el adop ta do pa sa a ser un miem bro más en la
fa mi lia del adop tan te co mo si fue se hi jo bio ló gi co; y con fie re al
adop ta do, res pec to de la fa mi lia del adop tan te, los mis mos de re chos
y obli ga cio nes que si hu bie ra na ci do de ma tri mo nio y vi ce ver sa,
crean do un ver da de ro es ta do fa mi liar y la adop ción ple na tie ne co -
mo efec to la ex tin ción del la zo ju rí di co con la fa mi lia con san guí nea, 
ex cep to en lo que res pec ta a la prohi bi ción de ma tri mo nio.

Pa ra Za ca te cas (358) la adop ción ge ne ra la re cí pro ca obli ga -
ción ali men ta ria en tre el o los adop tan tes, el adop ta do y la fa mi lia 
o fa mi lias de aquéllos; atri bu ye la pa tria po tes tad al adop tan te, y
en ge ne ral, se crean to dos los de re chos y obli ga cio nes exis ten tes
en tre pa dres e hi jos.

2. Nom bre y ape lli dos

El nom bre es el sig no ver bal es ta ble em plea do pa ra la de sig na -
ción de per so nas,105 es un atri bu to de la per so na que for ma par te
de su es ta do ci vil y que sir ve pa ra iden ti fi car la y vin cu lar la a un
gru po fa mi liar, Bon ne ca se in di ca que: “el ape lli do de las per so -
nas con tie ne una pre rro ga ti va per so nal co mo ele men to ne ce sa rio
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103 Aguas ca lien tes 419, Ba ja Ca li for nia 393, Cam pe che 412, Chia pas 391,
Chihuahua 373, Coahui la 500, Co li ma 396, Du ran go 391, Gua na jua to 447,
Gue rre ro 562, Hi dal go 227, Ja lis co 530, Esta do de Mé xi co 4.184, Mi choa cán
350, Mo re los 247, Na ya rit 388, Nue vo León 399, Oa xa ca 410, Pue bla 587,
Que ré ta ro 382, Quin ta na Roo 954, Si na loa 397, Ta bas co 389, Ta mau li pas 365,
Tlax ca la 238, Ve ra cruz 326, Yu ca tán 315 y Dis tri to Fe de ral 396.

104 Ba ja Ca li for nia Sur, San Luis Po to sí, So no ra y Za ca te cas.
105 Pa ra Car bon nier, el in di vi duo de be con si de rar se iden ti fi ca do ju rí di ca -

men te en vir tud de su ape lli do y re co no cer se vá li da men te acep ta do. El nom bre
se ña la a una per so na in di vi dua li zán do la, su fun ción prin ci pal es de ter mi nar
quien es el su je to de la re la ción ju rí di ca. Car bon nier, Jean, De re cho ci vil, dis ci -
pli na ge ne ral y de re cho de las per so nas, tra duc ción de la 1a. edi ción fran ce sa
con adi cio nes de con ver sión al de re cho es pa ñol por Ma nuel Ma. Zo rri lla Ruiz,
Bar ce lo na, Edi to rial Bosch, 1960, t. I, vol. I, p. 217.
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del es ta do que contri bu ye a in te grar la per so na li dad co mo par te
in he ren te al es ta do de fa mi lia”.106

En nues tro de re cho el nom bre es tá in te gra do por dos ele men -
tos: el nom bre pro pio o de pi la y los ape lli dos o nom bres fa mi lia -
res. La atri bu ción del nom bre de pi la no tie ne ca rác ter le gal, si no
que es en te ra men te vo lun ta rio, se ad ju di ca por obra de una de cla -
ra ción de vo lun tad pri va da. Este nom bre por sí mis mo y des co -
nec ta do del ape lli do es tá pri va do de con se cuen cias ju rí di cas.107

En cam bio, los ape lli dos pa ter no y ma ter no li gan a la per so na
tan to a la fa mi lia del pa dre co mo a la de la ma dre, ¿se de be o no
mo di fi car el nom bre del adop ta do?; la ten den cia mo der na nos da
una res pues ta afir ma ti va, si se pre ten de lo grar la in cor po ra ción
del me nor al nue vo nú cleo fa mi liar, el me nor de be ser iden ti fi ca -
do a tra vés del nom bre de ese gru po fa mi liar.

El Có di go Fe de ral es ta ble ció, co mo po si bi li dad pa ra el adop tan -
te, dar le o no nom bre al adop ta do, pe ro con la re for ma de 1998 la
po si bi li dad se trans for mó en obli ga ción. “El adop tan te da rá nom bre
y sus ape lli dos al adop ta do, sal vo que, por cir cuns tan cias es pe cí fi -
cas, en el ca so de la adop ción sim ple no se es ti me con ve nien te”. Ja -
lis co (529), Quin ta na Roo (953) y Nue vo León (403) agre gan: “...y
po drá cam biar le el nom bre pro pio”. Ca tor ce en ti da des,108 si guen la
mis ma re gu la ción del Có di go Fe de ral (395). No se ña lan na da al res -
pec to Hi dal go, San Luis Po to sí ni Za ca te cas. Do ce en ti da des109 no
se re fie ren a la obli ga ción de dar nom bre y ape lli do.
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106 Bon ne ca se, Ju llien, Ele men tos de de re cho ci vil, t. I, pp. 303 y 304, ci ta -
do en Zan no ni, Eduar do, op. cit., no ta 61, p. 616.

107 Bre na Ses ma, Ingrid, “Per so nas y fa mi lia” en va rios au to res, Enci clo-
pe dia ju rí di ca me xi ca na, 2a. ed., Mé xi co, UNAM-Po rrúa, 2004, t. XII, pp.
720-722.

108 Chihuahua 372 y 369, Mo re los 247, Na ya rit 387, Si na loa 396, Ta mau li -
pas 364, Dis tri to Fe de ral 395, Ba ja Ca li for nia 392 y 399, Ba ja Ca li for nia Sur
413, Cam pe che 411, Du ran go 390, Mi choa cán 350, Ve ra cruz 325, So no ra 558
y Gua na jua to 457 y 447.

109 Aguas ca lien tes 418, Chia pas 390, Coahui la 500, Co li ma 395, Gue rre ro
561, Oa xa ca 409, Pue bla 586, Que ré ta ro 381, Ta bas co 388, Tlax ca la 237, Yu -
ca tán 314 y Esta do de Mé xi co 4.184.
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En Za ca te cas (358) no se men cio na el cam bio de nom bre co mo
una obli ga ción pa ra el adop tan te si no co mo un per mi so pa ra el
adop ta do “la adop ción pro du ce el efec to le gal de per mi tir al adop -
ta do lle var los ape lli dos de los adop tan tes”.

XI. SEGUIMIENTO

La adop ción es sin du da una ins ti tu ción cu ya fi na li dad prin ci -
pal es el bie nes tar del ni ño o ni ña adop ta do. Por ello re sul ta muy
ati na do que du ran te un pe rio do ra zo na ble se lle ve una la bor de
se gui mien to de la si tua ción del me nor des pués de cons ti tui da la
adop ción pa ra cons ta tar cual es el de sen vol vi mien to de és ta y, en
ca so de ser ad ver so a los in te re ses del me nor, apli car las me di das
de pro tec ción ne ce sa rias. La ex pe rien cia ha de mos tra do que si
du ran te los pri me ros años la adop ción fun cio na lo se gui rá ha -
cien do el res to del tiem po; a pe sar de las ven ta jas del se gui mien to 
sólo tres es ta dos la men cio nan.

Con el ob je to de dar se gui mien to a las adop cio nes, Ba ja Ca li -
for nia (398) da in ter ven ción a la Pro cu ra du ría pa ra la De fen sa del 
Me nor y la Fa mi lia pa ra ve ri fi car que la adop ción le ha si do be né -
fi ca al me nor. Nue vo León (398) se ña la que tam bién se tur ne co -
pia de la sen ten cia al Con se jo Esta tal de Adop cio nes co mo el or -
ga nis mo en car ga do de los se gui mien tos a la adop ción del me nor
has ta por dos años.

Ja lis co (531) in di ca que el Con se jo de Fa mi lia, en to dos los ca -
sos de adop ción, de be rá dar le se gui mien to, mí ni mo du ran te dos
años a par tir de que fue otor ga da pa ra pro cu rar que se cum plan
los fi nes pa ra los que fue ron ins ti tui dos, dic tan do en ca so ne ce sa -
rio las pro vi den cias pa ra ello.

XII. EXTINCIÓN DE LA ADOPCIÓN

1. Cau sas de ex tin ción

La adop ción pue de ex tin guir se por re vo ca ción, im pug na ción,
o co mo to do ac to ju rí di co, pue de es tar afec ta da de nu li dad ab so -
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lu ta o re la ti va si fal tan ele men tos de exis ten cia o re qui si tos de va -
li dez. La re vo ca ción o im pug na ción de la adop ción só lo es po si -
ble si se trata de la sim ple, ya que en la ple na se ge ne ra una
re la ción fir me equi pa ra da a la con san guí nea y és ta ad quie re ca -
rác ter de per ma nen te.

Sin em bar go, no es pen sa ble que an te si tua cio nes que afec ten
o pu die ran afec tar en for ma sig ni fi ca ti va el buen de sa rro llo del
adop ta do no de ba bus car se una so lu ción. Sin la po si bi li dad de la
re vo ca ción pue de lo grar se, si exis ten las cau sas pa ra ello, una de -
cla ra ción de pér di da de la pa tria po tes tad. Esta pér di da oca sio na -
rá que el juez de ter mi ne quien la ejer ce rá o, si no hay quien la
ejer za, nom bra rá un tu tor.

En ese sen ti do Ba ja Ca li for nia Sur (442) se ña la que la adop -
ción ple na no pue de ter mi nar por acuer do en tre las par tes, pe ro
pue de de man dar se la pér di da de la pa tria po tes tad por las mis mas
cau sa les que en la fi lia ción bio ló gi ca, o pe dir se su nu li dad cuan -
do los pa dres adop ti vos ha yan ocul ta do de ma la fe que el me nor
no ha bía si do aban do na do, si no víc ti ma de cual quier de li to con -
tra la li ber tad.

2. Re vo ca ción

A. Adop ción sim ple

Un ac to ju rí di co es re vo ca ble cuan do la ley otor ga a las par tes
que in ter vie nen la fa cul tad pa ra de jar lo sin efec to o pa ra pri var le
los efec tos fu tu ros.110 Si con la adop ción ple na se per si gue crear
una re la ción per ma nen te que no es re vo ca ble, co mo lo es la sim ple.

B. Acuer do en tre las par tes

La adop ción sim ple pue de re vo car se cuan do las dos par tes con -
ven gan en ello, siem pre que el adop ta do sea ma yor de edad. Si no lo
fue re, se oi rá a las per so nas que pres ta ron su con sen ti mien to pa ra
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110 Chá vez Asen cio, op. cit., no ta 39, p. 129.
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la adop ción, cuan do su do mi ci lio fue re co no ci do, y a fal ta de ellas,
al re pre sen tan te del Mi nis te rio Pú bli co y al Con se jo de Tu te las,
dis po ne el Có di go Fe de ral (405), só lo cin co en ti da des111 tie nen re -
gu la ción si mi lar y cua tro en ti da des112 no ha cen men ción al gu na.

Si las par tes con vie nen en la re vo ca ción, el juez la de cre ta rá si, 
con ven ci do de la es pon ta nei dad de quien la so li ci tó, la con si de ra
con ve nien te pa ra los in te re ses mo ra les y ma te ria les del adop ta do; 
coin ci den el Có di go Fe de ral (407) vein ti cua tro es ta dos,113 y ocho 
en ti da des114 omi ten esa regla.

C. Ingra ti tud del adop ta do

Si la adop ción es con si de ra da co mo un ac to ge ne ro so del
adop tan te, se jus ti fi ca la re vo ca ción por in gra ti tud del adop ta do,
sin em bar go, pue de re fle xio nar se que en esos ca sos el adop ta do
po drá ver se be ne fi cia do pues ya no ten drá res pec to del adop tan te
nin gu na obli ga ción ali men ta ria en ca so de que és te la ne ce si ta se.

Esta ble cen es te ti po de re vo ca ción só lo cin co en ti da des115 al
igual que el Có di go Fe de ral (405) y cua tro en ti da des116 na da men -
cio nan.

El Có di go Fe de ral (406) con si de ra in gra to al adop ta do: si co -
me te al gún de li to in ten cio nal con tra la per so na, la hon ra o los bie -
nes del adop tan te, de su cón yu ge, de sus as cen dien tes o des cen -
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111 Du ran go 400, Nue vo León 405, Que ré ta ro 391, Ve ra cruz 335 y Ba ja Ca -
li for nia 400.

112 Hi dal go, Mo re los, Pue bla y Dis tri to Fe de ral.
113 Aguas ca lien tes 430, Ba ja Ca li for nia Sur 432, Cam pe che 423, Chia pas

402, Coahui la 507, Co li ma 407, Du ran go 402, Gua na jua to 464-C, Mi choa cán
361, Na ya rit 399, Nue vo León 407, Oa xa ca 421, Que ré ta ro 393, Quin ta na Roo
958, Si na loa 408, So no ra 565 bis, Ta bas co 394, Ta mau li pas 376, Tlax ca la 243, 
Yu ca tán 323, Za ca te cas 366, Ba ja Ca li for nia 400, Gue rre ro 567 y San Luis Po -
to sí 363.

114 Chihuahua, Hi dal go, Ja lis co, Esta do de Mé xi co, Mo re los, Pue bla, Ve ra -
cruz y Dis tri to Fe de ral.

115 Du ran go 400, Nue vo León 405, Que ré ta ro 391, Ve ra cruz 335 y Ba ja Ca -
li for nia 400.

116 Hi dal go, Mo re los, Pue bla y Dis tri to Fe de ral.
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dien tes; si el adop ta do for mu la, de nun cia o que re lla con tra el
adop tan te, por al gún de li to aun que se prue be, a no ser que hu bie re
si do co me ti do con tra el mis mo adop ta do, su cón yu ge, sus as cen -
dien tes o des cen dien tes; si el adop ta do rehú sa dar ali men tos al
adop tan te que ha caí do en po bre za. Re gu lan en el mis mo sen ti do
nue ve en ti da des117 y cua tro118 no ha cen re fe ren cia a es te pun to.

Los otros es ta dos pre sen tan li ge ras di fe ren cias en la re gu la -
ción; al gu nas se re fie ren al mon to de la san ción del de li to cu ya
co mi sión pu die ra ser con si de ra da co mo cau sa de in gra ti tud. Ca -
tor ce en ti da des119 se re fie ren a una pe na ma yor de un año de pri -
sión, Cam pe che es ta ble ce de más de dos años (422). Coahui la
(506) no só lo se re fie re al de li to co me ti do con tra el cón yu ge del
adop tan te si no agre ga con tra la per so na que vi va con él co mo si
lo fue re. Co li ma (406) adi cio na co mo cau sa de in gra ti tud, si el
adop ta do ejer ce ac tos de vio len cia in tra fa mi liar en con tra del
adop tan te, Gue rre ro (569) no con tem pla la cau sal de que el adop -
ta do for mu le de nun cia o que re lla en con tra del adop tan te.

Cuan do se re vo ca  de la adop ción por in gra ti tud del adop ta do,
“de ja de pro du cir efec tos des de que se co me te el ac to de in gra ti -
tud, aun que la re so lu ción ju di cial que de cla re re vo ca da la adop -
ción sea pos te rior”, es ta ble ce el Có di go Fe de ral (409); vein tiún
en ti da des120 tie nen re gu la ción si mi lar y on ce en ti da des121 no ha -
cen men ción al gu na.
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117 Ba ja Ca li for nia 401, Ba ja Ca li for nia Sur 436, Quin ta na Roo 959, Mi -
choa cán 360, Na ya rit 398, Ja lis co 549, So no ra 566, Ve ra cruz 336 y Gua na jua to 
464-DII.

118 Hi dal go, Mo re los, Pue bla y Dis tri to Fe de ral.
119 Aguas ca lien tes 429, Chihuahua 383, Co li ma 406, Du ran go 401, Gua na -

jua to 464-D, Nue vo León 406, San Luis Po to sí 364, Si na loa 407, Ta bas co 396,
Ta mau li pas 375, Tlax ca la 245, Yu ca tán 322, Za ca te cas 366 y Gue rre ro 569.

120 Aguas ca lien tes 432, Ba ja Ca li for nia 401, Cam pe che 425, Chia pas 404,
Co li ma 409, Du ran go 404, Gua na jua to 464-F, Gue rre ro 568, Esta do de Mé xi co 
4.193, Mi choa cán 363, Na ya rit 401, Nue vo León 409, Oa xa ca 423, Que ré ta ro
394, San Luis Po to sí 364, Si na loa 410, Ta bas co 395, Ta mau li pas 378, Tlax ca la 
244, Ve ra cruz 338 y Za ca te cas 368. 

121 Ba ja Ca li for nia Sur, Chihuahua, Coahui la, Hi dal go, Ja lis co, Mo re los,
Pue bla, Quin ta na Roo, So no ra, Yu ca tán y Dis tri to Fe de ral.
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D. Por cau sa gra ve que pon ga en pe li gro al me nor

Con la adop ción se pre ten de cau sar un be ne fi cio al me nor o in -
ca paz, de ma ne ra que si le jos de ob te ner se és te, se les cau sa un
da ño, és te de be ser re me diado.

El Có di go Fe de ral (405) es ta ble ce que pue de re vo car se la
adop ción sim ple cuan do el Con se jo de Adop cio nes del Sis te ma
Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia jus ti fi que que
exis te cau sa gra ve que pon ga en pe li gro al me nor. Só lo cin co en -
ti da des122 tie nen re gu la ción si mi lar al Có di go Fe de ral. Cua tro
enti da des123 na da men cio nan y otras quin ce124 se re fie ren al Sis te -
ma sin men cio nar al Con se jo.

San Luis Po to sí (361) es ta ble ce que la adop ción sim ple se rá
re vo ca ble cuan do se ac tua li ce al gu na de las cau sas que el mis -
mo Có di go del Esta do se ña la. Coahui la (505) se ña la co mo cau -
sa de re vo ca ción “cuan do el o los adop tan tes no cum plan con
los de be res que les im po ne la adop ción”; Oa xa ca (419) el aban -
do no o mal tra to del adop ta do por el adop tan te y San Luis Po to sí
(362) los ac tos in mo ra les que eje cu te cual quie ra de los adop tan -
tes con tra el adop ta do con el fin de co rrom per lo o con du cir lo a
una con duc ta ina de cua da.

Ba ja Ca li for nia Sur (434), Cam pe che (421) y Ja lis co (547 y
548) en for ma mas ge né ri ca es ta ble cen: “cuan do el adop tan te in -
cu rra en al gu na de las cau sas que ha cen per der la pa tria po tes tad”.
Den tro de las cau sas que son con si de ra das co mo gra ves, me re cen
men ción es pe cial los ca sos de vio len cia fa mi liar. Aguas ca lien tes
(428) re quie re que el adop tan te o el adop ta do ha yan si do con de na -
dos por el de li to de vio len cia fa mi liar.
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122 Du ran go 400, Nue vo León 405, Que ré ta ro 391, Ve ra cruz 335 y Ba ja Ca -
li for nia 400.

123 Hi dal go, Mo re los, Pue bla y Dis tri to Fe de ral.
124 Chia pas 400, Co li ma 405, Gua na jua to 464-b, Gue rre ro 566, Esta do de

Mé xi co 4.190, Mi choa cán 359, Na ya rit 397, Quin ta na Roo 957, Si na loa 406,
So no ra 565 frac ción I y 565 qua ter frac ción I, Ta bas co 393, Ta mau li pas 374,
Tlax ca la 242, Yu ca tán 321 y Za ca te cas 365.
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Chihuahua (382) se re fie re en con cre to a si tua cio nes que po -
drían en glo bar se en la vio len cia fa mi liar:

...cuan do a jui cio del juez con si de re que la re vo ca ción sea be né -
fi ca pa ra los in te re ses del adop ta do; por ejer cer vio len cia in tra -
fa mi liar el adop tan te en con tra del adop ta do o a la in ver sa y por
in du cir el adop tan te o sus pa rien tes al adop ta do a la per ver sión
fí si ca o mo ral, a la co rrup ción o a la men di ci dad, así co mo co -
me ter en con tra del adop ta do los ac tos de ex plo ta ción ya sea
que la pro cu re o la fa ci li te, o in cu rra en ac tos con tra la li ber tad
y el nor mal de sa rro llo psi co se xual del pro pio adop ta do.

E. Efec tos de la re vo ca ción

La prin ci pal con se cuen cia de la re vo ca ción es de jar sin efec to
la adop ción, por lo tan to, las co sas se res ti tu yen al es ta do que
guar da ban an tes de efec tuar se és ta, dis po ne el Có di go Fe de ral
(408), en el mis mo sen ti do re gu lan vein ti cua tro es ta dos;125 ocho
en ti da des126 no ha cen men ción a es te pun to.

Así co mo la re so lu ción por la que se cons ti tu ye la adop ción de -
be re gis trar se, lo mis mo ocu rre con la que la re vo ca. El Có di go
Fe de ral (410) es ta ble ce: “las re so lu cio nes que dic ten los jue ces,
apro ban do la re vo ca ción, se co mu ni ca ran al juez del re gis tro ci -
vil del lu gar en que aque lla se hi zo pa ra que can ce le el ac ta de
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125 Aguas ca lien tes 431, Ba ja Ca li for nia  401, Ba ja Ca li for nia Sur 337, Cam -
pe che 424, Chia pas 403, Chihuahua 383 bis, Coahui la 508, Co li ma 408, Du -
ran go 403, Gua na jua to 464-G, Gue rre ro 567, Ja lis co 550, Na ya rit 400, Nue vo
León 408, Quin ta na Roo 960, San Luis Po to sí 364, Si na loa 409, Ta bas co 394,
Ta mau li pas 377, Tlax ca la 243, Ve ra cruz 337, Za ca te cas 367, Mi choa cán 362 y 
Oa xa ca 422.

126 Hi dal go, Esta do de Mé xi co, Mo re los, Pue bla, Que ré ta ro, So no ra, Yu ca -
tán y Dis tri to Fe de ral.
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adop ción”. Vein te en ti da des127 tie nen una re gu la ción si mi lar y
on ce có di gos128 na da dis po nen.

El Esta do de Mé xi co (4.192) in di ca que la re so lu ción que re -
vo que la adop ción por acuer do de las par tes, la de ja sin efec tos a
par tir de ese momento.

Ba ja Ca li for nia Sur (337) pen san do en la fa mi lia de ori gen del
adop ta do agre ga: “se co mu ni ca rá al ofi cial del Re gis tro Ci vil del lu -
gar de la adop ción pa ra que can ce le el ac ta res pec ti va y se no ti fi ca rá
a la fa mi lia de ori gen, cuan do se co noz ca su do mi ci lio”.

3. Impug na ción de la adop ción

Impug nar sig ni fi ca com ba tir, con tra de cir, re fu tar. En el ca so
de la adop ción: “la im pug na ción de be te ner al gún fun da men to.
Es de cir, bien sea que ha ga re fe ren cia al pro ce so o fon do de la
adop ción y de be ba sar se en al gu na inob ser van cia de la ley, o bien 
en un ac to con tra rio a las bue nas cos tum bres que hu bie re eje cu ta -
do el adop tan te”.129

El Có di go Fe de ral (394) y vein ti dós en ti da des130 pre vén la po -
si bi li dad de que el me nor o el in ca pa ci ta do adop ta do ba jo la for -
ma de adop ción sim ple pue da im pug nar la adop ción den tro del
año si guien te de la ma yo ría de edad o a la fe cha en que ha ya de sa -
pa re ci do la in ca pa ci dad; Ja lis co (544) uti li za el tér mi no re vo ca -
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127 Aguas ca lien tes 433, Cam pe che 426, Chia pas 405, Chihuahua 383 bis,
Coahui la 508, Co li ma 410, Du ran go 405, Gua na jua to 464-H, Mi choa cán 364,
Na ya rit 402, Nue vo León 410, Oa xa ca 424, Que ré ta ro 395, San Luis Po to sí
366, Si na loa 411, Ta bas co 397, Ta mau li pas 379, Ve ra cruz 339, Yu ca tán 324 y
Za ca te cas 369.

128 Ba ja Ca li for nia, Gue rre ro, Hi dal go, Ja lis co, Esta do de Mé xi co, Mo re los, 
Pue bla, Quin ta na Roo, So no ra, Tlax ca la y Dis tri to Fe de ral.

129 Chá vez Asen cio, op. cit., no ta 39, p. 128.
130 Cam pe che 410, Chia pas 389, Coahui la 504, Co li ma 394, Du ran go 389,

Gua na jua to 464-A, Gue rre ro 565, Esta do de Mé xi co 4.183, Mi choa cán 349,
Mo re los 246, Na ya rit 386, Oa xa ca 408, Que ré ta ro 380, Quin ta na Roo 944, Si -
na loa 395, Ta bas co 392, Ta mau li pas 363, Tlax ca la 241, Ve ra cruz 324, Yu ca tán 
313, Za ca te cas 357, Ba ja Ca li for nia Sur 433 y Pue bla 590.
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ción; nue ve en ti da des131 no ha cen se ña la mien to, tal vez por que
no re gu lan la adop ción sim ple y Nue vo León (401) otor ga al Mi -
nis te rio Pú bli co la po si bi li dad de ac cio nar la im pug na ción de la
adop ción.

El me nor adop ta do, po drá im pug nar la adop ción den tro de los
do ce me ses si guien tes al cum plir la ma yo ría de edad; Ja lis co (544)
agre ga, o a la fe cha en que ha ya de sa pa re ci do la in ca pa ci dad.
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131 Aguas ca lien tes, Ba ja Ca li for nia, Chihuahua, Hi dal go, Ja lis co, Pue bla,
San Luis Po to sí, So no ra y Dis tri to Fe de ral.
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