
Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador de la República, de la LXIII legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numerall, fracción 11 y 276, numeral 

1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo a través del cual se exhorta 

respetuosamente a la Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y al Titular del 

Ejecutivo Federal a generar las acciones necesarias a fin de promover la adopción de niños 

mexicanos, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

En México, alrededor de una de cada seis parejas tiene problemas de infertilidad1
, esto a su 

vez constrastado con el gran número de embarazos en adolescentes que se tienen actualmente, 

situaciones que han modificado la manera de conceptualizar a la familia. 

Sin lugar a dudas, estas transformaciones conviven con una sociedad que tiene elevados niveles 

de pobreza y falta de educación sexual, generando embarazos no esperados y, por ende, 

situaciones de riesgo y violencia para los menores, dando un aumento de la población infantil 

abandonada en casas hogar e instituciones de asistencia pública y privada. 

los cambios que se han ido permeando van de la mano con el generado en las últimas décadas 

en la sociedad mexicana y, sobre todo, en la concepción de los papeles familiares que se 

transforman: disminuyó de manera considerable el número de los integrantes del grupo 

familiar, la mujer está incorporada a la vida económica y es creciente su deseo de alcanzar 

un desarrollo personal antes de tener descendencia. 

Muchas parejas que tienen infertilidad han considerado la adopción como una alternativa. 

la adopción es el medio para que los menores, que por diversas causas se han separado de Sl:J 

1 http:/ /www.jornada.unam.mx/ultimas/2017 /03/19/con-problemas-de-infertilidad-una-de-cada-seis
parejas-en-mexico 



familia biológica, tengan la oportunidad de integrarse a un ambiente familiar que los dote de 

estabilidad material, una infancia feliz y los prepare para la vida adulta.2 Si bien el tema de la 

adopción en México no es reciente en la agenda social, se trata de una figura que ha 

ido modificándose con frecuencia a lo largo de los últimos años, tanto en las 

distintas legislaciones de cada estado como en la sociedad. 3 

México ocupa el segundo lugar en América Latina en cantidad de niños huérfanos con 1.6 

millones de casos. Sin embargo, no tiene un conteo actualizado de los niños y niñas que están 

en instituciones de cuidado. 

De acuerdo con datos de la Dirección de Estadística del Tribunal Superior de la Ciudad de México, 

entre 2012 y 2017 (enero) se realizaron 1,247 solicitudes de adopción tan sólo en la Ciudad de 

México, de las cuáles solo fueron concebidas 440, es decir, tan sólo el 35% de las peticiones. De 

este total, 10 casos fueron adoptantes internacionales. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nacional hizo un diagnóstico de la 

adopción en México en 2005, realizando proyecciones estadísticas sobre el aumento del número 

de niños sin cuidados familiares e institucionalizados en nuestro país, el cual mostró que en 2005 

el número de niños en casas hogar era de 28 mil107, y las proyecciones indicaban un incremento 

a 29 mil 310 niños en 2010 y para el 2040 llegaría al clímax con una población de 33 mil 242 

niños, niñas y adolescentes. 

2 http:/ /wradio.com.mx/programa/2017 /02/22/en_buena_onda/1487720217 _105519.html 
3 De la Borbolla Morán. María José. La Adopción en México en los Últimos 100 años. Área Jurídica del 

Centro de Estudios de Adopción A.C. 



Proyección de la pobJación total, niñas, niñoa y adolescentes que babitaníÓ 
en C<lsas cuna y cuas bogar para menores durante los años 2005-2050. 

Año Población a mitad del año Ocupante~ de casas bogar. 
orfanalonos y casas cuna 

2005 103946866 28107 

2010 108396 211 29310 

2015 112310 260 30 368 

2020 115 762 289 31302 

2025 118 692 987 320S4 

2030 120 928 075 32 699 

2035 122348728 33083 

2040 122936136 33242 

2045 122748461 33 191 

2050 121855 705 32950 

'Fu ame: S&Stoma Nacional oJ con base en el Contao Nacional de Población yVfivienda 2015 dellnstillJio 

Nacional de EstadisUca y GiOllrefio (r'ftlil) con Proyoccionos da la Poblatí6n do Mb ico 2005-2050 dal 
Consejo Nacional da Población (Colw>ol. 

En los sistemas jurídicos contemporáneos sobresa len dos tipos de adopciones: la llamada simple 

y la plena, con sus derivaciones, diferenciadas entre sí por los distintos efectos que generan. En 

nuestro país, hasta 1985, existía la adopción simple, pero poco a poco la situación se 

ha modificado. En este sentido, la tendencia actual en México ha sido la derogación de la 

adopción simple en los distintos cód igos estata les para contemplar de manera única un solo t ipo 

de adopción que es la llamada plena, en la que se establecen derechos y ob ligaciones como si 

se tratara de un hijo biológico. 

Tipos de adopción 

• la adopción simple : es la que genera solo derechos y deberes con el menor pero no habrá 

relación de parentesco. 

• la adopción plena: que tiende a incorporar al menor en la fami lia como un hijo propio. 

• La adopción internacional: incorpora en una familia a un menor que no puede encontrar una 

familia en su propio país de origen. 

• la adopción por extranjeros: es la promovida por ciudadanos de ot ro país, con residencia 

permanente en el territorio nacional. 

A pesar de que la adopción ha sido un fenómeno que enfrentó cambios en los últimos años en 

México y es t ema de debate en la agenda pública, aún queda mucho por realizar ya que la 

adopción en nuestro país no posee un marco jurídico homogéneo; pues cada entidad 



federativa cuenta con su propia legislación y entre dichas entidades existen diferencias 

significativas. 

Si bien en los últimos años cada vez se reconoce más el valor de la adopción, aún sigue siendo 

necesaria una mayor promoción de la cultura de la adopción para que este proceso sea una 

forma más de formar una familia en México; asimismo es necesaria también la 

implementación de programas de desarrollo que promuevan la adopción de niños mayores, 

así como de enfermos y discapacitados, ya que por su condición están predestinados a 

vivir institucionalizados o a ser adoptados por extranjeros, lo cual sucede en muy pocos casos.4 

De acuerdo al reporte de estadísticas de adopción del DIF en 2012: 

• 58.2% de las personas prefieren adoptar niños entre 4 a los 9 años 

• Más de 70% de los niños tendrán dificultad para encontrar un hogar debido a que sus edades 

van de los 7 a los 18 años. 

• En México existen 753 casas hogar, distribuidas en todo el territorio; el DIF cuenta con 4 casas 

cuna en la ciudad de México. 

• En 2011 hubo únicamente 54 casos de adopción de niños con algún tipo de discapacidad. 

• De 805 solicitudes de adopción; se concluyeron exitosamente 429 procesos. 

• Sinaloa y el Estado de México fueron las entidades con mayor número de solicitudes, 

presentaron 280 y 102, respectivamente. 

• Desde 2006 hasta 2014, habían sido adoptados 261 niños mexicanos por extranjeros. 30% de 

las adopciones fueron tramitadas por ciudadanos italianos 

• En México, el procedimiento de adopción se realiza en las oficinas del DIF de cada estado. 

Diversos especialistas estiman que la edad máxima promedio que las familias están dispuestas 

a aceptar para adoptar a un menor es de 8 años. De esta manera, la edad es un obstáculo contra 

que el que dificílmente se puede luchar. Otras barreras que se tienen que superar es el de la 

adopción de niños que tengan algún tipo de discapacidad o grupos de hermanos, pues la 

mayoría de ellos no son considerados por los adoptantes. 

Los procesos para adoptar en México se describen a continuación: 

4 http://www.educacionyculturaaz.com/noticias/la-adopcion-en-mexico-en-los-ultimos-100-meses 



• Procedimiento Administrativo: Asistir a una entrevista al área de Trabajo Social de los Centros 

Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación (CNMAIC), donde se les 

proporcionará una Ficha de Inicio de Trámite. 

• Acudir al área de adopciones de la Dirección de Asistencia Jurídica del SNDIF, a entregar la 

Ficha de Inicio de Trámite y recibir la información sobre la integración del expediente de 

adopción. 

• Procedimiento Judicial: Se tramita ante el Juez de lo Familiar en turno del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, a través de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de Adopción. 

• Seguimientos Post-Adoptivos: Las autoridades estarán obligadas a dar "seguimiento a la 

convivencia y proceso de adaptación, a través de un informe semestral por un periodo de 3 

años hasta que el menor cumpla 16 años de edad. 

http://sitios.dif.gob.mx/pdmf/adopciones-2/adopcion-nacional/ 

Mientras que los requisitos para poder adoptar un niño, son los siguientes: 

• Ser mayor de 25 años, la o el cónyuge deberá estar conforme en considerar al adoptado como 

hijo propio. 

• Tener medios suficientes para proveer de lo necesario para la subsistencia y educación del 

adoptado. 

• Integrar expediente con todos los documentos requeridos, debidamente traducidos. 

• Tener 17 años o más que el adoptado. 

• Tener buena salud. 

• Si el menor que se va a adoptar es mayor de 12 años, también se requiere de su consentimiento. 

La Adopción internacional en México 

Del total de adopciones internacionales en México, el50.1% ha sido de niños y 49.9% de niñas. 

Hasta el16 de junio de 2014, se habían completado 11 procesos de adopción internacional. 

Por otra parte, se han completado los procesos de adopción de 46 menores de 10 a 13 años, el 

17.6% del total de adopciones. 

El Marco Jurídico de la Adopción en México5 ha sufrido diferentes reformas y adiciones desde la 

época del Virreinato hasta nuestros días, inclusive en cada entidad federativa se ha legislado 

de manera diversa, habida cuenta de que la materia familiar es de competencia local, se cuenta 

con 33 códigos civiles. Es así que es factible referirse a 33 adopciones distintas, incluyendo la 

5 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-privado/article/view/9009/11059 



regulada por el Código Federal, toda vez que se contemplan requisitos y procedimientos 

distintos en cada entidad federativa. 

Un ineficiente marco legal así como una incipiente cultura de la adopción ocasionan que las 

casas de asistencia de México estén repletas de menores que por cada día institucionalizados 

pierden capacidades cognitivas y la oportunidad de recibir amor, mientras que afuera cientos 

de personas desean ser padres con todo el corazón. 

Adoptar un bebé es un proceso largo con unos requisitos legales que varían según los países. En 

México la llegada del bebé se puede demorar hasta 2 años, aunque legalmente se establece un 

plazo de 12 meses para realizar todos los trámites.6 

La gente que desea adoptar se enfrenta a trámites interminables por diversas razones, entre 

las que destacan la insistencia de las autoridades en buscar a la familia de origen, la tardanza en 

las evaluaciones de la salud física y mental de los aspirantes así como las particularidades de los 

trámites, que son diferentes en cada estado de la República. 

La adopción es un proceso desgastante al que se enfrentan parejas o solteros con poco apoyo 

de sus familiares y con el rechazo y la indiferencia de una sociedad. La larga espera no sólo 

afecta a quienes desean ser padres y madres, sino que afecta gravemente a los menores, 

quienes tienen un desarrollo por debajo del promedio, una reducción en el coeficiente 

intelectual, en el rendimiento y en la actividad eléctrica del cerebro. Además carecen de 

sentido de pertenencia, tienen problemas de apego e inseguridades, situaciones que no 

siempre son superadas en la etapa adulta. 

La implementación a finales del 2015 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes (SI PINA) constituye un importante paso para destrabar algunos nudos en 

la cadena de adopciones, pero aún falta más. 

En México, en general, hay poco interés en el tema y poca empatía hacia quienes adoptan. 

Pocos padres biológicos se preparan para ese papel, a diferencia de los adoptivos. 

En www.mejoresfamilias.com.mx orientan y asesoran a quienes desean adoptar y también 

trabajan de manera incansable en la difusión de una adecuada cultura de la adopción en México. 

6 https:/ /www.guiainfantil.com/articulos/familia/adopcion/normas-legales-de-adopcion-en-mexico/ 



Además de a la población, hay que sensibilizar a las autoridades judiciales, quienes ven a los 

niños como un expediente más.7 

En cuanto a los niños que no lograron ser adoptados, desde los 16 años comienzan un período 

que se conoce como pre-egreso, en el cual se prepara a los jóvenes para ser independientes y 

brindarles las herramientas necesarias para el momento en que deban dejar las instalaciones 

del DIF, este período es donde va creando el proyecto de vida a largo plazo. Hay muchos 

adolescentes que merecen una familia y es necesario crear campañas para sensibilizar a la 

población sobre este tema. 

Un ejemplo de los maños resultados que se pueden obtener por la falta de legislación eficiente 

relacionada con las adopciones es el Caso Perú: 

Recientemente la Policía de Perú informó acerca de la Venta de bebés en este país y sobre la 

existencia de organizaciones criminales que compran recién nacidos a través de las redes 

sociales. 8 En la investigación se descubrió que en el distrito limeño de los Olivos, en la zona 

este de la ciudad, tenía en su poder al bebé identificado con la clave 10017 y que por el recién 

nacido se pagaron alrededor de 100 dólares a su madre. la Policía ha realizado recientemente 

38 operativos, muchos de estos casos fueron contactados a través de la página web bebera.com 

Derivado de lo anterior, el año pasado se publicó un informe en donde mujeres 

peruanas ofrecían su vientre en alquiler a cambio de 70 mil soles. Además, reveló otras 

modalidades en donde parejas sin recursos entregan a sus bebes por dinero. Sin duda, este es 

un camino oscuro, que nadie debería transitar más aún si Perú ha fortalecido en los últimos años 

su sistema legal de adopciones. Bajo esta doctrina, el estado peruano y las instituciones que 

patrocinan el bienestar de los niños buscan nuevos hogares a los menores en riesgo o 

abandonados. 

No cabe duda que los temas relacionados con la adopción, siempre serán controversia les, y esto 

debido a la gran importancia que tiene para ambas partes contar con las mejores garantías que 

aseguren un proceso exitoso. Nuestros niños merecen un hogar, y deber ser prioridad para 

nosotros los Gobiernos poder brindarles esta oportunidad de vida. 

7 https:/ /mx.selecciones.com/la-ineficiente-forma-de-adoptar-en-mexico/ 
8 http:/ /noticieros. televisa.com/ulti mas-noticias/i ntern acional/2017 -05-31/venta-bebes-del ito-que
crece-peru/ 



Por todo lo anterior, someto a su consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO:EI Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia y al Titular del Ejecutivo Federal ha incrementar las campañas 

de sensibilización en temas relacionados con la adopción y promover acciones a fin de que los 

niños mayores de 8 años cuenten con las mismas oportunidades de tener una familia . 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular del Sist ema para el 

Desarrollo Integral de la Familia y al Titular del Ejecutivo Federal ha crear mecanismos que 

permitan agiliza r los tiempos destinados para la aprobación de una adopción. 

TERCERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia y al Titular del Ejecutivo Federal a homologar las leyes a nivel 

estatal a fin de generar las mismas oportunidades y condiciones en los procesos de adopción. 

Ciudad de México a _9__ de J\loviL.cf)brde 2017. 

Atentamente: 


