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CAPÍTULO TERCERO

ADOPCIÓN INTERNACIONAL Y CONVENIOS
INTERNACIONALES132

I. INTRODUCCIÓN

Cuan do no sea po si ble o re co men da ble dar en la adop ción a un
ni ño o ni ña a so li ci tu des na cio na les, co mo al ter na ti va pue de
per mi tir se la adop ción a per so nas ra di ca das en un Es ta do ex -
tran je ro, siem pre que se si gan los trá mi tes es pe cia les que ga ran -
ti cen la ma yor pro tec ción pa ra el me nor. El te ma ha re sul ta do
de in te rés pa ra la co mu ni dad in ter na cio nal a la que preo cu pa el
de sa rro llo ar mó ni co de aquel ni ño que, si bien no pu do dis fru -
tar de un mí ni mo de bie nes tar en su fa mi lia con san guí nea o en
una fa mi lia al ter na en su Estado de origen, pueda hacerlo en el
seno de un grupo familiar radicado en otro Estado.

La pro li fe ra ción de tra ta dos y con ven cio nes in ter na cio na les
re fe ri dos a la pro tec ción de me no res nos ha cen me di tar que la
glo ba li za ción del mun do ac tual no se li mi ta a las tran sac cio nes
co mer cia les ni a los acuer dos po lí ti cos, por el con tra rio, los as -
pec tos pri va dos de las per so nas, en tre ellos, las re la cio nes de fa -
mi lia tam bién han sufrido cambios con la internacionalización.

73

132 El pre sen te ca pí tu lo re úne in for ma ción re fe ri da en los ar tícu los pu bli ca -
dos co mo: Bre na Ses ma, Ingrid, “La adop ción y los con ve nios in ter na cio na -
les”, Re vis ta de De re cho Pri va do, Mé xi co, año 8, núm. 24, sep tiem bre-di ciem -
bre de 1997, pp. 31-45 y “Con ven ción so bre pro tec ción de me no res y la
coo pe ra ción en ma te ria de adop ción in ter na cio nal”, Re vis ta de De re cho Pri va -
do, Mé xi co, año 6, núm. 18, sep tiem bre-di ciem bre de 1995, pp. 87-91.
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El au men to de adop cio nes in ter na cio na les de me no res es una
mues tra de los cam bios pro du ci dos en ese ni vel pri va do, las cua -
les bus can es ta ble cer pa ra el ni ño que va a ser adop ta do por ciu -
da da nos de otro país, una sal va guar dia y, por lo me nos, nor mas
equi va len tes a las exis ten tes res pec to de la adopción en el país de
origen.

Con ba se en el con ven ci mien to de la ne ce si dad de adop tar me -
di das que ga ran ti cen que las adop cio nes in ter na cio na les ten gan
lu gar en con si de ra ción al in te rés su pe rior del ni ño y al res pe to de
sus de re chos fun da men ta les y de re glas des ti na das a pre ve nir la
sus trac ción, la ven ta o el trá fi co de ni ños, se han ela bo ra do va rios 
do cu men tos de ca rác ter in ter na cio nal los cua les bus can ins tau rar
un sis te ma de coo pe ra ción en tre los Esta dos con tra tan tes que ase -
gu re el res pe to a los de re chos de los me no res.

II. CONVENIOS INTERNACIONALES

La preo cu pa ción por es ta ble cer prin ci pios ge ne ra les di ri gi dos
a pro te ger a los me no res en los ca sos de adop cio nes in ter na cio na -
les no es re cien te en nues tro con ti nen te. El Con gre so Pa na me ri -
ca no del Ni ño se reu nió en va rias oca sio nes y en 1979 la Con ven -
ción Inte ra me ri ca na so bre Me di das Cau te la res tu vo lu gar en
Mon te vi deo. Actual men te es tán en vi gor en nues tro país dos tra -
ta dos que re gu lan la adop ción in ter na cio nal: la Con ven ción Inte -
ra me ri ca na so bre Con flic to de Le yes en Ma te ria de Adop ción de
Me no res, ce le bra da en La Paz, Bo li via, en ma yo de 1984 y pu bli -
ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 6 de fe bre ro de
1987, y la Con ven ción so bre Pro tec ción de Me no res y la Coo pe -
ra ción en ma te ria de Adop ción Inter na cio nal sus cri ta en la ciu dad 
de La Ha ya, Paí ses Ba jos, el 29 de ma yo de 1993, fue fir ma da por 
Mé xi co, se gún de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción el 6 de ju lio del pro pio año. La ci ta da Con ven ción fue
apro ba da por la Cá ma ra de Se na do res del Con gre so de la Unión,
el 22 de ju nio de 1994 y el 24 de oc tu bre del pro pio año apa re ció
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pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el de cre to de pro -
mul ga ción de la Con ven ción.

Ade más, el ar tícu lo 21 de la Con ven ción so bre los De re chos
del Ni ño de la ONU, adop ta da en Nue va York el 20 de no viem bre 
de 1989 y pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de ene -
ro de 1991, se re fie re en for ma pre ci sa a la adop ción tan to na cio -
nal co mo in ter na cio nal.133 Al afir mar y ra ti fi car esos tra ta dos, el
Esta do me xi ca no es con si de ra do en ellos co mo “Esta do par te o
con tra tan te”.

La Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en
Ma te ria de Adop ción de Me no res re su me cier tos su pues tos so bre 
la so lu ción dis tri bu ti va de la ley apli ca ble, re glas ju ris dic cio na les 
y pre vi sio nes so bre al gu nos efec tos de la adop ción.134 El do cu -
men to re co no ce a las dos le yes apli ca bles en una adop ción in ter -
na cio nal y per mi te ar mo ni zar la le gí ti ma pre sen cia de la ley del
adop ta do en el con trol de los re qui si tos bá si cos y la del adop tan te
con res pec to al nue vo víncu lo fi lia to rio que se cons ti tu ye. Otro
ele men to a des ta car es la com pe ten cia de las au to ri da des del
Esta do de ori gen de los me no res pa ra otor gar las adop cio nes in -
ter na ciona les y la re gla men ta ción a los efec tos ali men ta rios y su -
ce so rios de ri va dos de la adop ción, así co mo la com pe ten cia pa ra
re sol ver los con flic tos que se sus ci ten en tre adop ta dos y adop tan -
te (s) y la fa mi lia de és te (o de és tos).

La Con ven ción de los De re chos del Ni ño se re fie re en su ar -
tícu lo 21 en for ma con cre ta a los prin ci pios ba jo los cua les pro ce -
de una adop ción. El prin ci pio que pre va le ce so bre los de más es el 
in te rés su pe rior del me nor. Los Esta dos evi ta rán be ne fi cios fi -
nan cie ros in de bi dos a quie nes par ti ci pan en una adop ción in ter -
na cio nal, la cual pro ce de con ca rác ter sub si dia rio, pues es pre fe -
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133 Com ple men tan a es tas con ven cio nes, la Con ven ción Inte ra me ri ca na so -
bre Efi ca cia Extra te rri to rial de las Sen ten cias y Lau dos Arbi tra les Extran je ros
y la Con ven ción so bre Do mi ci lio de Per so nas Fí si cas en el De re cho Inter na cio -
nal Pri va do, las dos apro ba das en Mon te vi deo el 8 de ma yo de 1979.

134 Opert ti Ba dán, Di dier, “La adop ción in ter na cio nal”, Re vis ta Uru gua ya
de De re cho de Fa mi lia, Mon te vi deo, año V, núm. 6, ju nio de 1991, p. 72.
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ri ble que el me nor per ma nez ca en su país de ori gen, ro dea do de
su am bien te e his to ria, en vez de un país ex tran je ro al cual si el
me nor no es muy pe que ño le cos ta rá tra ba jo adap tar se.

Con el fin de pre ve nir la sus trac ción, ven ta o el trá fi co ilí ci to
de ni ños, se pro mo ve rá en rí gi do con trol de las for ma li da des tan -
to ad mi nis tra ti vas co mo ju di cia les pa ra lle var a ca bo una adop -
ción, la cual só lo po drá ser otor ga da por las au to ri da des com pe -
ten tes, con arre glo a las le yes y pro ce di mien tos apli ca bles. Se
ve la rá por que el ni ño que ha ya de ser adop ta do en otro Esta do,
go ce de sal va guar dias y nor mas equi va len tes a las exis ten tes en
su país de ori gen.

El ter cer do cu men to, la Con ven ción so bre Pro tec ción de Me -
no res y la Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal,
por su ex ten sión e im por tan cia, se rá co men ta da a lo lar go de es te
tra ba jo. Pa ra fi nes prác ti cos en lo su ce si vo, se abre via rá el tí tu lo
de las Con ven cio nes y se de no mi na rán: la Inte ra me ri ca na, la de
La Ha ya o la Con ven ción de la ONU.

Se gún las dos pri me ras, el cri te rio pa ra de ter mi nar la in ter na -
cio na li za ción de la adop ción no es la na cio na li dad del adop tan te
o adop tan tes ni la del adop ta do, si no el do mi ci lio de los pri me ros
y la re si den cia ha bi tual del me nor.

Una adop ción tie ne el ca rác ter de in ter na cio nal cuan do el do -
mi ci lio del adop tan te y la re si den cia ha bi tual del me nor se en -
cuen tran en Esta dos di ver sos. Actual men te las más au to ri za das
co rrien tes doc tri na les se in cli nan por la co ne xión de la re si den cia 
ha bi tual, por que se re fie ren al cen tro real de la vi da del in di vi duo
o fa mi lia y por que evi ta los pro ble mas de ca li fi ca ción in he ren tes
a la na cio na li dad.135

En cum pli mien to del ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, los tra ta dos fir ma dos por Mé -
xi co, ce le bra dos por el pre si den te de la Re pú bli ca y apro ba dos
por el Se na do, son ley su pre ma de to da la Unión. Las con ven cio -
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135 Agui lar Be ni tes de Lu go, ci ta do por Ma yor del Ho yo, Ma. Vic to ria,
“No tas acer ca del Con ve nio de La Ha ya so bre Adop ción Inter na cio nal”, Re vis -
ta de De re cho Pri va do, Ma drid, no viem bre de 1995, p. 1025.
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nes enun cia das por ha ber cu bier to esos re qui si tos son obli ga to -
rias pa ra el juez me xi ca no del Dis tri to Fe de ral o de cual quier es -
ta do de la Re pú bli ca.

III. DERECHO INTERNO

El de re cho in ter no de ca da Esta do le gis la so bre la fi gu ra ju rí -
di ca de la adop ción, in clu so en le gis la cio nes re cien tes, ya se men -
cio na la adop ción de cor te in ter na cio nal. Tan to los so li ci tan tes co -
mo los adop tan dos es tán su je tos al de re cho in ter no del Esta do en el 
cual re si den, por ello, cuan do es tos Esta dos sean dis tin tos, el juez
que tra mi te una adop ción in ter na cio nal de be rá co no cer no só lo el
de re cho del ám bi to te rri to rial en el que se ra di que el pro ce di mien to 
si no tam bién el del Esta do de los so li ci tan tes o del po si ble adop ta -
do, se gún sea el ca so.

De bi do al sis te ma fe de ral im pe ran te en Mé xi co, ca da en ti dad
fe de ra ti va es ta ble ce en su le gis la ción el ti po de adop ción que
acep ta; re gu la los re qui si tos de los adop tan tes y adop tan dos, se -
ña la quié nes de ben otor gar su con sen ti mien to pa ra que la adop -
ción pro ce da y sus efec tos, así co mo los as pec tos pro ce sa les que
de ben cu brir se.

Pe ro, ade más de los de re chos lo ca les, en nues tro país tam bién
se apli ca el Có di go Ci vil Fe de ral. Se gún ex pre sa Jor ge Ada me,136

es te có di go:

Estable ce en los pri me ros 21 ar tícu los, ba jo el ru bro de “dis po si -
cio nes pre li mi na res”, dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral que di fí -
cil men te pue den in ter pre tar se co mo ma te ria lo cal, ta les co mo la
igual dad ju rí di ca del hom bre y la mu jer, pu bli ca ción de le yes y
su ini cio de vi gen cia, et cé te ra. El mis mo ar tícu lo 12 (y cree mos
que has ta el 15) al es ta ble cer los ám bi tos te rri to rial y per so nal de
la vi gen cia de las le yes pue de in ter pre tar se co mo una dis po si ción 
de apli ca ción… Fe de ral, co mo lo in di ca el he cho de que se re -
fie re a la apli ca ción de le yes a to das las per so nas que se en cuen -
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136 Ada me God dard, Jor ge, “Sal vo lo dis pues to en los tra ta dos”, Re vis ta de
De re cho Pri va do, Mé xi co, año 7, núm. 19, ene ro-abril de 1996, p. 144.
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tren en el te rri to rio de la Re pú bli ca o de los ac tos que se ce le -
bren den tro del mis mo.

En con cor dan cia to tal con lo ex pre sa do por el doc tor Ada me
con si de ra mos que, en ma te ria de adop ción in ter na cio nal, ri gen
los ar tícu los del 12 al 15 del Có di go Ci vil Fe de ral pa ra re gu lar
cier tas si tua cio nes co mo el res pe to a lo pre vis to en los tra ta dos y
con ven cio nes de los que Mé xi co sea par te, o la de ter mi na ción de
cual es el de re cho apli ca ble en ca sos con cre tos o co mo se de be
apli car, cuan do sea el ca so, el de re cho ex tran je ro.

1. De fi ni ción

El Có di go Fe de ral (410-E) de fi ne a la adop ción in ter na cio nal
con for me a la Con ven ción So bre Pro tec ción de Me no res y la
Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal pe ro con li -
ge ras va rian tes, es ta ble ce:

...la adop ción in ter na cio nal es la pro mo vi da por ciu da da nos de
otro país, con re si den cia ha bi tual fue ra del te rri to rio na cio nal; y
tie ne co mo ob je to in cor po rar, en una fa mi lia, a un me nor que no 
pue de en con trar una fa mi lia en su pro pio país de ori gen. Esta
adop ción se re gi rá por los tra ta dos in ter na cio na les sus cri tos y
ra ti fi ca dos por el Esta do Me xi ca no y, en lo con du cen te, por las
dis po si cio nes de es te Có di go.

Has ta el mo men to de re dac tar es te es tu dio ca tor ce en ti da des137

men cio nan la adop ción in ter na cio nal. Oa xa ca se re fie re a la adop -
ción pa ra ex tran je ros y die ci sie te en ti da des138 no ha cen men ción
al gu na a ella.
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137 Aguas ca lien tes, Esta do de Mé xi co, Ba ja Ca li for nia, Ba ja Ca li for nia Sur,
Cam pe che, Chihuahua, Coahui la, Dis tri to Fe de ral, Duran go, Ja lis co, Pue bla,
Que ré ta ro, San Luis Po to sí y Veracruz.

138 Chiapas, Colima, Gua na jua to, Guerrero, Hidal go, Mi choa cán, Mo re los,
Nayarit, Nue vo León, Quin ta na Roo, Si na loa, So no ra, Ta bas co, Ta mau li pas,
Tlax ca la, Yu cac tán y Zacate cas.
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El Có di go Fe de ral (410-E) se ña la que la adop ción por ex tran -
je ros es la pro mo vi da por ciu da da nos de otro país, con re si den cia
per ma nen te en el te rri to rio na cio nal. Esta adop ción se re gi rá por
lo dis pues to en el pre sen te Có di go. Fal tó en la de fi ni ción el se ña -
la mien to de que tam bién es in ter na cio nal la adop ción pro mo vi da
por re si den tes en Mé xi co, en re la ción con me no res que se en -
cuen tren na ci dos fue ra del te rri to rio na cio nal.

El Có di go Fe de ral (410-E) ex pre sa: “las adop cio nes in ter na -
cio na les siem pre se rán ple nas”. Re gu lan en for ma se me jan te diez 
es ta dos,139 Ve ra cruz (339-F) re mi te al Có di go Fe de ral y Esta do
de Mé xi co (4.199) a lo dis pues to por la Ley de Pro tec ción de los
De re chos de Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes.

2. Re qui si tos

Oa xa ca (411 bis F, VI) exi ge la acre di ta ción de los adop tan tes
de su le gal es tan cia en el país. San Luis Po to sí (370.10 y 370.9),
más es tric to, exi ge que los ex tran je ros que pre ten den adop tar de -
be rán ser per so nas de dis tin to se xo uni dos en le gí ti mo ma tri mo -
nio y ade más de cum plir con los re qui si tos ad mi nis tra ti vos que
con tie ne la Con ven ción Inter na cio nal de La Ha ya y los que fi je el 
Orga nis mo Rec tor de la Asis ten cia So cial en el Esta do.

En for ma pre ci sa, Du ran go (405-E) es ta ble ce la sal ve dad de
que quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o la tu te la so bre el me nor,
con sien tan en la adop ción con la au to ri za ción del Sis te ma Esta tal
pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia.

A. Re qui si tos es pe cí fi cos de los Esta dos

Ba ja Ca li for nia Sur (447) in di ca que:

...el ex tran je ro o pa re ja de ex tran je ros que pre ten da adop tar a un 
me nor en el Esta do de Ba ja Ca li for nia Sur, de be ex hi bir al juez
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139 Aguas ca lien tes 433-E, Ba ja Ca li for nia 404, 405 y 406, Cam pe che 426-J, 
K, L-7, Coahui la 511, Duran go 405-D, Ja lis co 551, 552, 553 y 525, Sonora 573 
y 575, Dis tri to Fe de ral 410-E, Que ré ta ro 377 y Si na loa 410 bis 5.
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co rres pon dien te, ade más de la autori za ción de la Se cre ta ria de
Go ber na ción, un cer ti fi ca do de bi da men te le ga li za do y tra du ci -
do, si es tá es cri to en otro idio ma, ex pe di do por una ins ti tu ción
ofi cial de su país de ori gen, re la cio na da con la pro tec ción de
me no res, en el que cons te que el so li ci tan te, tie ne ca pa ci dad ju -
rí di ca pa ra adop tar, se gún las le yes de ese país, así co mo su ap -
ti tud fí si ca, mo ral, psi co ló gi ca y eco nó mi ca.

Cam pe che (426-6) y Du ran go (405-G) se ña lan que cuan do
ciu da da nos de otro país, con re si den cia ha bi tual fue ra del te rri to -
rio na cio nal, pre ten dan lle var a ca bo una adop ción, la mis ma se
re gi rá por los tra ta dos in ter na cio na les sus cri tos y ra ti fi ca dos por
el Esta do me xi ca no y, en lo con du cen te, por las dis po si cio nes de
es te Có di go. Di chos ciu da da nos de be rán sa tis fa cer los re qui si tos
que se pre vie nen en los dos ca pí tu los que an te ce den, se gún se tra -
te de una adop ción sim ple o ple na, y ade más de be rán pre sen tar al
juez: 1) cer ti fi ca do de ido nei dad, ex pe di do por la au to ri dad com -
pe ten te de su país de ori gen, que acre di te que el so li ci tan te es
con si de ra do ap to pa ra adop tar; 2) cons tan cia de que la per so na
que se pre ten de adop tar ha si do au to ri za da pa ra en trar y re si dir
per ma nen te men te en di cho país; y 3) au to ri za ción de la Se cre ta -
ría de Go ber na ción pa ra in ter nar se y per ma ne cer en el te rri to rio
na cio nal con la fi na li dad de rea li zar una adop ción. Los do cu men -
tos que los so li ci tan tes pre sen ten en idio ma dis tin to al es pa ñol
de be rán acom pa ñar se de la tra duc ción ofi cial. La do cu men ta ción 
co rres pon dien te de be rá es tar apos ti lla da o le ga li za da por el res-
pec ti vo cón sul me xi ca no.

Du ran go (405-F) se ña la que las adop cio nes in ter na cio na les
pro mo vi das por ciu da da nos ori gi na rios de los paí ses que son par -
te de 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, ten drán lu gar cuan do el
Sis te ma Esta tal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, en su ca -
rác ter de au to ri dad cen tral, ve ri fi que y de ter mi ne: 1) que el me nor
es adop ta ble; 2) que des pués de ha ber exa mi na do ade cua da men te
las po si bi li da des de co lo ca ción del me nor, se vea que la adop ción
es una al ter na ti va y res pon de al in te rés su pe rior del me nor; 3) que
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las per so nas, ins ti tu cio nes y au to ri da des, cu yo con sen ti miento 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 de su con -
sen ti mien to, el cual de be otor gar se li bre men te, sin que me die pa -
go o com pen sa ción de cla se al gu na y cons tar por es cri to; y 4) que
las au to ri da des cen tra les el Esta do de ori gen de las so li ci tan tes,
acre di ten que han cons ta ta do que los fu tu ros pa dres adop ti vos
son ade cua dos y ap tos pa ra adop tar, y que el me nor ha si do o se rá
au to ri za do pa ra en trar y re si dir per ma nen te men te en ese país.
Una vez de cre ta da la adop ción el juez de lo fa mi liar lo in for ma rá
al Sis te ma Esta tal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, a la
Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res y a la au to ri dad mi gra to ria
de pen dien te de la Se cre ta ría de Go ber na ción, pa ra los efec tos le -
ga les y ad mi nis tra ti vos sub se cuen tes (405-H).

San Luis Po to sí (370.11) in di ca que los cón yu ges ex tran je ros
que pre ten dan adop tar a un me nor de na cio na li dad me xi ca na en
el es ta do de San Luis Po to sí de be rán pre sen tar an te el juez, cer ti -
fi ca do de ido nei dad ex pe di do por la au to ri dad com pe ten te de su
país de ori gen que acre di te que los so li ci tan tes son con si de ra dos
ap tos pa ra adop tar, cons tan cia de que el me nor que se pre ten de
adop tar ha si do au to ri za do pa ra en trar y re si dir per ma nen te men te 
en di cho Esta do y la au to ri za ción de la Se cre ta ría de Go ber na ción 
pa ra in ter nar se y per ma ne cer en el país con la fi na li dad de rea-
lizar una adop ción. El Sis te ma pa ra el De sa rro llo Inte gral de la
Fa mi lia del Esta do o su equi va len te en su ca rác ter de au to ri dad
cen tral en ma te ria de adop cio nes in ter na cio na les, tra mi ta rá y co -
no ce rá en ex clu si va de los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos so bre
es ta ma te ria (370.12). El Sis te ma pa ra el De sa rro llo Inte gral de la 
Fa mi lia en el Esta do, o su equi va len te en su ca rác ter de au to ri dad
cen tral en ma te ria de adop cio nes in ter na cio na les, de be rá de in -
for mar se mes tral men te al juez que de cre tó la adop ción y has ta
que el adop ta do ad quie ra la edad de do ce años, so bre el es ta do,
evo lu ción y de sa rro llo de los me no res con ce di dos en adop ción.
El Mi nis te rio Pú bli co vi gi la rá que se cum pla con és ta dis po si ción 
(370.13).
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Asi mis mo, Ba ja Ca li for nia Sur (448) in di ca que el mis mo Sis -
te ma pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia se com pro me te rá a
in for mar al juez de la adop ción, dos ve ces du ran te el pri mer año,
y pos te rior men te, cuan tas ve ces se le re quie ra, so bre las con di -
cio nes en que se de sa rro lla el nue vo víncu lo pa ter no-fi lial, la
salud y el trato que recibe el menor.

B. Pre fe ren cia a me xi ca nos

El Có di go Fe de ral (410-F) es ta ble ce: “En igual dad de cir cuns -
tan cias, se da rá pre fe ren cia en la adop ción a me xi ca nos so bre ex -
tran je ros”. Re gu lan en for ma se me jan te diez có di gos.140 En cam bio, 
vein tiún en ti da des141 no ha cen re fe ren cia al gu na a la pre fe ren cia,
aun que es ta omi sión tam po co es re le van te pues aun cuan do los
Esta dos no lo es ta blez can ex pre sa men te ya que el Con ve nio de
La Ha ya se ña la que siem pre se da rá pre fe ren cia a los adop tan tes
con do mi ci lio en el mis mo Esta do del adop tando.

IV. OTORGAMIENTO DE ADOPCIONES INTERNACIONALES

EN MÉXICO

La adop ción in ter na cio nal pre sen ta dos as pec tos: el otor -
gamien to de adop cio nes in ter na cio na les en Méxi co y el reco no- 
cimien to, por nues tras au to ri da des, de las adop cio nes otor ga das
en el ex tran je ro. En vis ta de la am pli tud del te ma me re fe ri ré úni -
ca men te a los ins tru men tos apli ca bles, re qui si tos, pro ce di mien -
tos, efec tos se gui mien tos de las adop cio nes con ca rác ter in ter na -
cio nal que se cons ti tu yan en te rri to rio na cio nal.
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140 Aguas ca lien tes 433-F, Ba ja Ca li for nia 407, Ba ja Ca li for nia Sur 446,
Cam pe che 426-M, Chihuahua 386, Coahui la 511, Ja lis co 525, Si na loa 410 bis 5,
So no ra 575 y Dis tri to Fe de ral 410-F.

141 Esta do de Mé xi co, Chiapas, Co li ma, Gua na jua to, Gue rre ro, Hidal go,
Michoa cán, Mo re los, Na ya rit, Nue vo León, Oa xa ca, Pue bla, Que ré ta ro, Quin -
ta na Roo, San Luis Po to sí, Ta bas co, Tamau lipas, Tlax ca la, Ve ra cruz, Yu ca tán
y Za ca te cas.
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1. Instru men tos apli ca bles

El ar tícu lo 12 del Có di go Ci vil Fe de ral al es ta ble cer los ám bi -
tos te rri to rial y per so nal de la vi gen cia de las le yes, ex pre sa:

...las le yes me xi ca nas ri gen a to das las per so nas que se en cuen -
tren en la Re pú bli ca, así co mo a los ac tos y he chos ocu rri dos en
su te rri to rio o ju ris dic ción y a aque llos que se so me tan a di chas
le yes, sal vo cuan do és tas pre vean la apli ca ción de de re cho ex -
tran je ro y sal vo, ade más, lo pre vis to en los tra ta dos y con ven -
cio nes de que Mé xi co sea par te.

Las sal ve da des per mi ten rom per el prin ci pio de te rri to ria li dad
de la ley, au to ri zan do, en esos ca sos, la apli ca ción de un de re cho
ex tran je ro.

El ar tícu lo 13 del mis mo Có di go de ter mi na cuál es el de re cho
apli ca ble en ca da ca so con cre to, és te pue de ser el de re cho in ter no 
del lu gar de re si den cia del me nor sus cep ti ble de ser adop ta do, pe -
ro tam bién, en al gu nas si tua cio nes, el de re cho del Esta do en el
cual ten gan su do mi ci lio los adop tan tes.

2. Au to ri da des que in ter vie nen

El in ci so e del ar tícu lo 21 de la Con ven ción de la ONU re co -
mien da a los Esta dos es for zar se por ga ran ti zar que la co lo ca ción
del ni ño en otro país se efec túe por me dio de las au to ri da des u or -
ga nis mos com pe ten tes; más con cre ta men te, la Con ven ción de La 
Ha ya ex pre sa que ca da Esta do par te de be in di car cuá les se rán las
au to ri da des cen tra les com pe ten tes pa ra in ter ve nir o tra mi tar la
correcta constitución de adopciones internacionales.

En cum pli mien to de es ta re co men da ción, Mé xi co de cla ró en el
de cre to de Pro mul ga ción de la Con ven ción de La Ha ya que, res pe -
to al sis te ma fe de ral, de sig na ba co mo au to ri da des cen tra les al Sis -
te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia (DIF) de
ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas, con ju ris dic ción ex clu si va
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en el te rri to rio al que per te ne cen. El Sis te ma Na cio nal pa ra el De -
sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia tie ne ju ris dic ción ex clu si va en el
Dis tri to Fe de ral, y ju ris dic ción sub si dia ria en las 31 en ti da des fe -
de ra ti vas de la Re pú bli ca. La Con sul to ría Ju rí di ca de la Se cre ta -
ría de Re la cio nes Exte rio res es au to ri dad cen tral tan to pa ra la re -
cep ción de do cu men ta ción pro ve nien te del ex tran je ro así co mo
pa ra ex pe dir la cer ti fi ca ción de las adop cio nes ges tio na das con -
for me a la Con ven ción.

Los jue ces y tri bu na les de lo fa mi liar del país son los com pe -
ten tes pa ra tra mi tar la adop ción. Otor ga da y dic ta da la re so lu ción 
ju di cial de fi ni ti va, co rres pon de a los jue ces del Re gis tro Ci vil le -
van tar el ac ta res pec ti va y ano tar la de na ci mien to. Pa ra el se gui -
mien to de la adop ción una vez que el me nor ha de ja do el te rri to -
rio nacional, será competente el servicio exterior.

V. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1. Re qui si tos de los po si bles adop ta dos

La Con ven ción de La Ha ya, al ex pre sar que las au to ri da des
com pe ten tes del Esta do de ori gen de ben es ta ble cer que el ni ño sea
adop ta ble,142 só lo exi ge que la adop ción se re fie ra a me no res de 18
años y de le ga en las au to ri da des la de cla ra ción de adap ta bi li dad.
Por su par te, el ar tícu lo 3o. de la Con ven ción Inte ra me ri ca na ex -
pre sa: “la ley de la re si den cia ha bi tual del me nor re gi rá la ca pa ci -
dad, con sen ti mien to y de más re qui si tos pa ra ser adop ta do”.

En el mis mo sen ti do, el ar tícu lo 13, frac ción II, del Có di go Ci -
vil Fe de ral se ña la que el de re cho apli ca ble pa ra de ter mi nar el es -
ta do y ca pa ci dad de las per so nas fí si cas se ri ge por el de re cho del
lu gar de su do mi ci lio, de ma ne ra que si el me nor es tá do mi ci lia do 
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142 Este mis mo re qui si to es exi gi ble por el ar tícu lo 21 a) de la Con ven ción
de la ONU so bre los De re chos del Ni ño que ad mi te la adop ción en vis ta de la
si tua ción ju rí di ca del ni ño en re la ción con sus pa dres, pa rien tes y re pre sen tan -
tes le ga les, y que, cuan do así se re quie ra, las per so nas in te re sa das ha yan da do
con con sen ti mien to de cau sa su con sen ti mien to a la adop ción.
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en el país, se apli ca rá, de acuer do con las con ven cio nes y al de re -
cho in ter no, el Có di go Ci vil de la en ti dad de su re si den cia.

2. Re qui si tos de los adop tan tes

Los re qui si tos de los adop tan tes, en cam bio, se ri gen por la ley
del Esta do de re cep ción. Pa ra la Con ven ción de La Ha ya es atri -
bu ción de las au to ri da des cen tra les cons ta tar la ca pa ci dad de los
pos tu lan tes: re qui si tos de edad y es ta do ci vil, con sen ti mien to del
cón yu ge del adop tan te si fue re ca sa do y los de más re qui si tos que
exi ja su ley. Esas mis mas au to ri da des po drán exi gir que el o los
adop tan tes acre di ten su si tua ción per so nal, fa mi liar y mé di ca, su
me dio so cial, los mo ti vos que los ani man, su ap ti tud pa ra asu mir
una adop ción in ter na cio nal. Ellas mis mas se ase gu ra rán que los
fu tu ros pa dres adoptivos hayan recibido una asesoría adecuada
acerca de los efectos de la adopción.

El ar tícu lo 4o. de la Con ven ción Inte ra me ri ca na ex pre sa: “la
ley del do mi ci lio del adop tan te (s) re gi rá: a. La ca pa ci dad pa ra
ser adop tan te; b. Los re qui si tos de edad y es ta do ci vil del adop -
tan te; c. El con sen ti mien to del cón yu ge del adop tan te, si fue ra el
ca so, y d. Los de más re qui si tos pa ra ser adop tan te”.

Tam bién, con for me al ar tícu lo 13, frac ción II, del Có di go Ci -
vil Fe de ral, los re qui si tos del pre sun to adop tan te se re gi rán por el 
de re cho del lu gar de su do mi ci lio. En el su pues to de que los re -
qui si tos de la ley del adop tan te sean ma ni fies ta men te me nos es -
tric tos a los se ña la dos por la ley mexicana, regirá ésta.

3. Con sen ti mien tos

Co mo par te de los re qui si tos, en las con ven cio nes in ter na cio -
na les se pres ta es pe cial aten ción al con sen ti mien to, tan to del
otor ga do por los adop tan tes co mo por el ma ni fes ta do por los re -
pre sen tan tes del adop ta do y aun por és te mis mo.143
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143 El ar tícu lo 21 a) de la Con ven ción de la ONU ex pre sa: “La adop ción es
ad mi si ble cuan do las per so nas in te re sa das ha yan da do su con sen ti mien to a la
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Se gún lo es ta ble ce la Con ven ción de La Ha ya, en to do trá mi te
de adop ción in ter na cio nal, la au to ri dad cen tral de be rá ase gu rar se 
que el con sen ti mien to re que ri do pa ra la adop ción, in clu yen do el
del me nor cuan do pro ce da, ha si do ob te ni do des pués de un ase so -
ra mien to ade cua do. Ese con sen ti mien to se rá ex pre sa do en for ma
li bre, le gal y sin pa go o com pen sa ción que lo re tri bu ya. Cuan do
no se re quie ra el con sen ti mien to del menor, por lo menos sus
deseos y opiniones serán tomados en cuenta.

4. Inter ven ción de las au to ri da des

Las so li ci tu des de adop ción in ter na cio nal de ben pre sen tar se
an te la au to ri dad cen tral del Esta do de re si den cia ha bi tual de los
as pi ran tes, la cual, des pués de rea li zar las in ves ti ga cio nes del ca -
so, pre pa ra rá un in for me con los da tos ob te ni dos y acom pa ñan do
to da la do cu men ta ción que lo acre di te lo en via rá a la con sul to ría
ju rí di ca de Re la cio nes Exte rio res.144

En el ca so de que los so li ci tan tes re si die ran en un Esta do que
no sea par te de la Con ven ción de La Ha ya, la tra mi ta ción se ha ría
con for me al de re cho in ter no de ese Estado.

Re ci bi da la in for ma ción, la con sul to ría la re mi ti rá al DIF co -
rres pon dien te, al cual, co mo au to ri dad cen tral en su lo ca li dad,
com pe te cons tar que la si tua ción ju rí di ca del ni ño con re la ción a
sus pa dres, pa rien tes que os ten ten pa tria po tes tad, tu tor o re pre -
sen tan te le gal, es tá per fec ta men te de fi ni da. Ha brá que te ner es -
pe cial cui da do en los ca sos de me no res aban do na dos o respecto
de los cuales los padres hayan perdido la patria potestad.
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adop ción so bre la ba se del ase so ra mien to que pue da ser ne ce sa rio”. En el mis -
mo sen ti do el ar tícu lo 4o. c) y d) de la Con ven ción de la Ha ya.

144 To da la do cu men ta ción que re ci ba la con sul to ría ju rí di ca de Re la cio nes
Exte rio res, de be rá es tar acom pa ña da de una tra duc ción ofi cial al idio ma es pa -
ñol y ha ber si do apos ti lla da si el país del cual pro ce de ha for ma do par te de la
con ven ción por la cual se su pri me el re qui si to de la le ga li za ción de los do cu -
men tos pú bli cos ex tran je ros, en ca so con tra rio, de be rán ser le ga li za dos.
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Ade más de las an te rio res, son atri bu cio nes del DIF fi ja das en
la Con ven ción de La Haya:

De ter mi nar que un ni ño es adop ta ble y dic ta mi nar la po si bi li dad 
y con ve nien cia de una adop ción in ter na cio nal. Ase gu rar se de
que se han ob te ni do los con sen ti mien tos ne ce sa rios y se han te -
ni do en cuen ta las con di cio nes par ti cu la res del ni ño. Cons ta tar
que el ni ño ha si do o se rá au to ri za do pa ra en trar y re si dir per ma -
nen te men te en el Esta do en don de ra di can los fu tu ros adop tan -

tes. Con esos da tos, ela bo ra rán un in for me.145

VI. PROCEDIMIENTO JUDICIAL

La adop ción in ter na cio nal tie ne ca rac te rís ti cas pro ce di men ta -
les muy es pe cia les de ri va das de la di ver si dad de su je tos que en
ella par ti ci pan con su pro pio es ta tus ju rí di co. Ade más, se tra ta de 
un ac to ju rí di co el cual no se li mi ta o ago ta en su cons ti tu ción, si -
no que, por el con tra rio, crea un es ta do per ma nen te de vi da. Te -
ne mos, por una par te, las for ma li da des ne ce sa rias pa ra la cons ti -
tu ción del ac to y por el otro las nor mas que re gu la rán los efec tos,
des ta can do la po si bi li dad de que los Estados, de origen o de
recepción, establezcan diversos tipos de adopción.

1. Cons ti tu ción de la adop ción

En cuan to al pri mer mo men to, se gún la de cla ra ción for mu la da
por el go bier no me xi ca no en la Con ven ción de La Ha ya, só lo po -
drán ser tras la da dos fue ra del país, los me no res que ha yan si do
pre via men te adop ta dos a tra vés de los tri bu na les fa mi lia res na -
cio na les.146
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145 En ca so de que el Esta do con tra tan te no for me par te de la Con ven ción
de La Ha ya, se es ta rá a su de re cho in ter no.

146 La Con ven ción Inte ra me ri ca na en el ar tícu lo 15 ex pre sa que se rán com -
pe ten tes en el otor ga mien to de las adop cio nes a que se re fie re esa con ven ción,
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La adop ción se tra mi ta rá —una vez cu bier tos los trá mi tes ad mi -
nis tra ti vos des cri tos en in ci sos an te rio res— an te los juz ga dos de lo 
fa mi liar, se gún el pro ce di mien to es ta ble ci do en las dis po si cio nes
pro ce sa les de la en ti dad en la cual el po si ble adop ta do re si da.

Pa ra ini ciar el pro ce di mien to, los pre sun tos adop tan tes se tras -
la da rán a Mé xi co, acre di ta rán su le gal es tan cia en el país y ob ten -
drán un per mi so es pe cial pa ra tra mi tar la adop ción. Su com pa re -
cen cia an te la au to ri dad ju di cial que co noz ca de la adop ción se rá
ne ce sa ria cuan do se le solicite o se requiera por disposición legal.

2. Efec tos de las adop cio nes

La adop ción in ter na cio nal otor ga da en Mé xi co sur ti rá efec tos
en el ex tran je ro, en es pe cial en el Esta do de re si den cia ha bi tual
de los adop tan tes. Ante es ta si tua ción nos pre gun ta mos ¿qué de -
re cho de be rá apli car el juez na cio nal, el del lu gar de la re si den cia
del me nor o el de la re si den cia de los adop tan tes?, y la pre gun ta
ad quie re un es pe cial in te rés cuan do ca da uno de los di fe ren tes
Esta dos re gu lan efec tos dis tin tos pa ra la adop ción. La ple na rom -
pe con los la zos de la fa mi lia de ori gen del me nor y lo vin cu lan a
la fa mi lia del adop tan te, en cam bio la se mi ple na só lo es ta ble ce
la zos fi lia to rios en tre adoptante y adoptado, el cual sigue ligado a 
su familia de origen a pesar de la distancia.

Va rie dad de si tua cio nes:

1) Si el de re cho lo cal de la re si den cia del me nor en Mé xi co y
del Esta do de re cep ción acep ta la adop ción ple na no ha brá con -
flic to, lo mis mo que si los dos acep tan la se mi ple na.

El ar tícu lo 9o. de la Con ven ción Inte ra me ri ca na ex pre sa que,
en ca so de adop ción ple na, las re la cio nes en tre adop tan te y adop -
ta do y las del adop ta do con la fa mi lia del adop tan te, se re gi rán
por la mis ma ley que ri ge las re la cio nes del adop tan te con su fa -
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las au to ri da des del Esta do de re si den cia ha bi tual del adop ta do, y el ar tícu lo 3o.
que la ley de la re si den cia ha bi tual del me nor re gi rá los pro ce di mien tos y for -
ma li da des ex trín se cas ne ce sa rias pa ra la cons ti tu ción del víncu lo.
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mi lia le gí ti ma y los víncu los del adop ta do con su fa mi lia de ori -
gen se con si de ra rán di suel tos. El ar tícu lo 10 se ña la que en ca so
de adop cio nes dis tin tas a la ple na, las re la cio nes en tre adop ta do y 
adop tan te se ri gen por la ley del do mi ci lio del adop tan te y las re -
la cio nes del adop ta do con su familia de origen por la ley de su
residencia habitual al momento de la adopción.

2) La pro ble má ti ca sur ge cuan do en ca da uno de los Esta dos se 
otor gan efec tos dis tin tos de la adopción.

a) Pa ra el ca so de que la adop ción otor ga da en nues tro país ten -
ga efec to ple no y en el de re cep ción no, la con ven ción de La Ha ya 
ex pre sa:

Si la adop ción tie ne co mo efec to la rup tu ra del víncu lo pree xis -
ten te de fi lia ción —el do cu men to no se re fie re a la adop ción
ple na pe ro los co men ta ris tas de ella con si de ran que si se rom pe
con los víncu los de fi lia ción se tra ta de adop ción ple na—147 el
ni ño go za rá, en el Esta do de re cep ción y en otro Esta do con tra -
tan te en que se re co noz ca la adop ción, de de re chos equi pa ra bles 
a los que re sul tan de una adop ción que pro duz ca tal efec to en
ca da uno de esos Esta dos.

b) Se gún la Con ven ción de La Ha ya, si la adop ción otor ga da
en nues tro país tie ne el ca rác ter de se mi ple na, po drá ser con ver ti -
da en ple na por el Esta do de re cep ción si su ley lo per mi te y los
con sen ti mien tos re que ri dos pa ra lle var a ca bo la adop ción fue ron 
li bre men te ex pre sa dos; en ca so con tra rio, se gui rá sien do se mi -
ple na. La Con ven ción Inte ra me ri ca na, en su ar tícu lo 13, tam bién
pre vé la con ver sión de la adop ción sim ple en ple na.

Pe ro nos pre gun ta mos si se ría po si ble que el juez me xi ca no, en 
vez de apli car el de re cho lo cal que só lo re co no cie ra adop ción se -
mi ple na, apli ca ra el de re cho del lu gar de re si den cia del o los
adop tan tes y cons ti tu ye ra una adop ción con efec tos ple nos.

ADOPCIÓN INTERNACIONAL Y CONVENIOS 89

147 Co men ta ris tas de la Con ven ción so bre Pro tec ción Inter na cio nal, co mo
Ma ría Vic to ria Ma yor del Ho yo, equi pa ran la rup tu ra de la fi lia ción pree xis ten -
te con la adop ción ple na y la rup tu ra con la se mi ple na. Cfr. Ma yor del Ho yo,
Ma. Vic to ria, op. cit., no ta 135, pp. 1037 y ss.
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El prin ci pio de te rri to ria li dad de ley con sig na do en el ar tícu lo
12 del Có di go Ci vil Fe de ral, es cons tre ñi do cuan do las le yes pre -
vean la apli ca ción de un derecho extranjero.

La te rri to ria li dad no es un prin ci pio de fi ni ti vo, se en tien de, ex -
pre sa Gar cía Mo re no: “que exis te la ne ce si dad de apli car, en cier -
tos ca sos, de re cho ex tran je ro, con el pro pó si to de bus car una re -
gla men ta ción jus ta y ade cua da. No es po si ble en un mun do tan
in ter de pen dien te, co mo el con tem po rá neo, ig no rar la apli ca ción
de nor mas ex tra ñas”.148

La frac ción II del ar tícu lo 13 del Có di go Ci vil ex pre sa: “la de -
ter mi na ción del de re cho apli ca ble se ha rá con for me a las si guien -
tes re glas… El es ta do y ca pa ci dad de las per so nas fí si cas se ri ge
por el de re cho del lu gar del do mi ci lio”. En el ca so de la adop ción
in ter na cio nal te ne mos a per so nas, pre sun tos adop tan tes y me no -
res cu yo es ta do ci vil va a ser mo di fi ca do con la cons ti tu ción de
una adop ción. El adop tan te asu mi rá la pa ter ni dad del me nor y és -
te se rá con si de ra do hi jo del adop tan te pe ro ellos es tán, al mo -
men to de la adop ción, do mi ci lia dos en Esta dos di fe ren tes, por lo
tanto se aplicarán dos derechos dis tin tos, el del adoptante y el del
adoptado.

Cuan do el tri bu nal ten ga que apli car el de re cho ex tran je ro se
se gui rán las re glas es ta ble ci das en el ar tícu lo 14 del Có di go Ci vil
Fe de ral: el juez po drá alle gar se la in for ma ción ne ce sa ria acer ca
del tex to, vi gen cia, sen ti do y al can ce le gal de di cho de re cho. No
se rá im pe di men to pa ra la apli ca ción del de re cho ex tran je ro, la no 
pre vi sión de una ins ti tu ción si en de re cho in ter no exis te una ins ti -
tu ción aná lo ga y cuan do di ver sos as pec tos de una mis ma re la ción 
ju rí di ca es tén re gu la dos por di ver sos de re chos, la apli ca ción del
de re cho in ter no y del ex tran je ro se rá ar mó ni ca, pro cu ran do rea li -
zar las fi na li da des per se gui das por ca da uno de ta les de re chos.
Las di fi cul ta des cau sa das por la apli ca ción si mul tá nea de ta les
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148 Gar cía Mo re no, Víc tor y Be leair, Clau de, “Apli ca ción del de re cho pú bli -
co ex tran je ro por el juez na cio nal”, Octa vo Se mi na rio Na cio nal de De re cho
Inter na cio nal Pri va do, UNAM, p. 91.
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de re chos se re sol ve rán to man do en cuen ta las exi gen cias de la
equi dad en el ca so con cre to.

De la lec tu ra de es te pre cep to se des pren den los ele men tos que
ser vi rán de ba se pa ra que el juez apli que si mul tá nea men te el de -
re cho in ter no del país de re si den cia del so li ci tan te y el de re cho
me xi ca no por ser el del posible adoptado.

El juez tra ta rá de apli car, en cuan to sea po si ble y no se opon -
gan los dos de re chos. La ar mo nía sig ni fi ca que ha ya opo si ción, o
por lo me nos que és ta no sea re le van te, o co mo ex pre sa Gar cía
Mo re no: “im pli ca una gran vo lun tad de apli car la nor ma ex tran -
je ra con el fin de que to das las nor mas in vo lu cra das al can cen sus
pro pó si tos, pre si dien do en to do el pro ce so la equi dad. Se pre ten -
de pues, lo grar una co rrec ta y or de na da coor di na ción en tre to das
las nor mas que con flu yen en el ca so con cre to”.149

Pa ra Váz quez Pan do: “en el ca so de la adop ción de me no res,
pue de con si de rar se que el as pec to pre do mi nan te de la equi dad en
el ca so, es el bie nes tar del me nor, lo cual obli ga ría al juez a ve lar
por és te”.150 Ade más no se rá im pe di men to pa ra apli car el de re cho
ex tran je ro que re gu le la adop ción ple na en un pro ce di mien to efec -
tua do en Mé xi co, pues to que en nues tro de re cho exis te por lo me -
nos, si no es la ple na, la se mi ple na, que es una insti tu ción aná lo ga.

La res pues ta a nues tra pe gun ta no pue de te ner un ca rác ter ge ne -
ral, por el con tra rio, el juez que co noz ca de una adop ción in ter na -
cio nal ten drá que ser en un ex tre mo cui da do so y mi nu cio so para
de ci dir si aun cuan do en el de re cho in ter no del lu gar de re si den -
cia del me nor se re gu la la adop ción se mi plena, en apli ca ción del
de re cho in ter no del Esta do de re si den cia de los adop tan tes, otor -
gue una adop ción ple na. De be rá alle gar se la in for ma ción nece sa -
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149 Gar cía Mo re no, Víc tor Car los, “Los con flic tos de le yes en el de re cho
me xi ca no. Re for mas de 1988 a la le gis la ción ci vil en ma te ria de de re cho in ter -
na cio nal pri va do”, Pe mex Lex, Re vis ta Ju rí di ca de Pe tró leos Me xi ca nos, núms. 
45-46, mar zo-abril de 1992, p. 33.

150 Váz quez Pan do, Fer nan do Ale jan dro, “Ré gi men ju rí di co de la adop ción
in ter na cio nal de me no res”, De re chos de la ni ñez, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas 1990, p. 233.
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ria acer ca del tex to, vi gen cia, sen ti do y al can ce le gal del de re cho
ex tran je ro, pro cu rar la apli ca ción ar mó ni ca de los dos de re chos y
tra tan do que las fi na li da des per se gui das por ta les dere chos se vean 
cum pli das. Con for me al ar tícu lo 12 del Có di go Ci vil Fe de ral,
ten drá asimis mo que res pe tar los prin ci pios con sig na dos en las
con ven cio nes, en es pe cial la de la ONU en cuan to a que se re fie re 
a prin ci pios ge ne ral men te acep ta dos por la co mu ni dad in ter na -
cio nal pa ra lo grar el bie nes tar de los ni ños.151 “En to das las me di -
das con cer nien tes a los ni ños que to men... los tri bu na les... una
con si de ra ción pri mor dial que se aten de rá se rá el in te rés su pe rior
del ni ño”, y la preo cu pa ción por que el ni ño que ha ya de ser adop -
ta do en otro país go ce de sal va guar dias y nor mas equi va len tes a
las exis ten tes res pec to de la adop ción en el país de ori gen. Con
to dos esos ele men tos, el juez de be rá de ter mi nar en ca da ca so la
apli ca ción del de re cho tan to in ter no co mo el del Esta do de re cep -
ción te nien do siem pre pre sen te el in te rés su pe rior del ni ño.

3. Otros as pec tos pro ce di men ta les

No ha brá con tac to al gu no en tre los fu tu ros pa dres adop ti vos y
los pa dres con san guí neos del ni ño u otras per so nas que de ten ten
la guar da de és te has ta que la au to ri dad se ha ya ase gu ra do que el
con sen ti mien to se ha otor ga do y no ha me dia do pa go o com pen -
sa ción al gu na co mo re tri bu ción por la adop ción.

La Con ven ción de La Ha ya atri bu ye le gi ti mi dad a la au to ri dad
cen tral pa ra fa ci li tar, se guir y ac ti var el pro ce di mien to de adop -
ción. En to do tiem po és ta se man ten drá in for ma da so bre el de sa -
rro llo de los pro ce sos y po drá pro mo ver las me di das con ve nien -
tes pa ra fi na li zar lo.

Los juz ga dos ac tua rán con ce le ri dad en los pro ce di mien tos, y
dic ta da la re so lu ción de fi ni ti va que au to ri ce la adop ción, se re mi -
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151 Artícu los 3o. y 21 c) de la Con ven ción de la ONU.
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ti rá co pia cer ti fi ca da al juez del Re gis tro Ci vil con el fin de que se 
le van te el ac ta co rres pon dien te.152

Eje cu to ria da la sen ten cia que otor ga la adop ción, la con sul to -
ría ju rí di ca de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res cer ti fi ca rá
que la mis ma ha si do el re sul ta do de un pro ce di mien to se gui do de 
con for mi dad con la Con ven ción so bre Pro tec ción de Me no res y
la Coo pe ra ción en Materia de Adopción Internacional.

Aun cuan do el Esta do de re cep ción no ha ya fir ma do la Con -
ven ción, si el me nor va a ser tras la da do fue ra del país, esa mis ma
au to ri dad cer ti fi ca rá que las ac tua cio nes ju di cia les que die ron
por re sul ta do una adop ción han si do válidas conforme a derecho.

VII. DESPLAZAMIENTO

El ni ño adop ta do en Mé xi co só lo po drá des pla zar se al Esta do
de re cep ción des pués de la cer ti fi ca ción de la sen ten cia de adop -
ción. Las au to ri da des cen tra les de am bos Esta dos —en Mé xi co la
Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res—, to ma rán las me di das ne ce -
sa rias pa ra que el ni ño re ci ba las au to ri za cio nes de sa li da, en tra da
y re si den cia per ma nen te, y se cer cio ra rá de que el des pla za mien to
se rea li ce con to da la se gu ri dad, en con di cio nes ade cua das y en
com pa ñía, cuan do sea po si ble, de los pa dres adop ti vos.

VIII. RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

DE LAS ADOPCIONES OTORGADAS EN MÉXICO

Cu bier tos los pro ce di mien tos pre vis tos en el Con ve nio de La
Ha ya, la adop ción otor ga da en Mé xi co y cer ti fi ca da por la Se cre -
ta ría de Re la cio nes Exte rio res, de be ser re co no ci da por los Esta -
dos par tes de esa con ven ción. Só lo po drá de ne gar se el re co no ci -
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152 Pa ra los es ta dos que han fir ma do la Con ven ción Inte ra me ri ca na, los re -
qui si tos de pu bli ci dad y re gis tro de la adop ción que dan so me ti dos a la ley del
Esta do don de de ban de ser cum pli dos. En el asien to re gis tral, se ex pre sa rán las
mo da li da des y ca rac te rís ti cas de la adop ción.
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mien to de una adop ción, si és ta re sul ta ma ni fies ta men te con tra ria 
al or den pú bli co del Esta do de re cep ción, te nien do en cuen ta
siem pre el in te rés su pe rior del ni ño. El ar tícu lo 5o. de la Con ven -
ción Inte ra me ri ca na ex pre sa asimis mo, que las adop cio nes ajus -
ta das a ella sur ti rán sus efec tos de ple no de re cho en los Esta dos
par tes: “sin que pue da in vo car se la ex cep ción de la Insti tu ción
des co no ci da”.

Si la adop ción no se otor gó den tro del mar co de las con ven cio -
nes, se aten de rá cual quier otro con ve nio in ter na cio nal que re sul te 
apli ca ble co mo la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Efi ca cia
Extra te rri to rial de las Sen ten cias y Lau dos Arbi tra les Extran je -
ros, a la cos tum bre in ter na cio nal o, en úl ti ma ins tan cia, al de re -
cho in ter no del país de que se tra te.

Den tro o fue ra de las con ven cio nes, el re co no ci mien to de la
adop ción com por ta al me nos el re co no ci mien to del víncu lo de fi -
lia ción en tre el ni ño y sus pa dres adop ti vos; de la res pon sa bi li dad 
de los pa dres adop ti vos res pec to al hi jo.

IX. 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 adop ta do, pa ra ase gu rar a és te du -
ran te un pe rio do ra zo na ble de tiem po de be lle var se a ca bo una la -
bor de se gui mien to.

En el ca so de las adop cio nes in ter na cio na les, tal se gui mien to
se pre sen ta co mo una exi gen cia aún ma yor en tan to que el me nor
sa le del país de su re si den cia pa ra vi vir en el país en don de es tá
do mi ci lia do o va a do mi ci liar se el adop tan te.

La Con ven ción de La Ha ya es ta ble ce el pla zo de un año pa ra el
se gui mien to, pe ro cree mos que ese tér mi no es un mí ni mo que pue -
de ex ten der se. El DIF que in ter vi no en la adop ción po drá dar se -
gui mien to a la adop ción en coor di na ción con los con su la dos me -
xicanos en los paí ses de la re si den cia ha bi tual de los adop tan tes.
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