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El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, Senador a la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional y con fundamento por los artículos 8, numeral 1, 

fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR LA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE Al EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A QUE ADICIONE DOS TÍTULOS AL 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES EN MATERIA DE ADOPCIÓN Y EN MATERIA DE LOS ESTUDIOS 

SOCIOECONÓMICOS, PSICOLÓGICOS Y MÉDICOS PARA EL TRÁMITE DE ADOPCIÓN, A FIN DE 

UNIFORMAR LAS PRUEBAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE DEBEN APLICAR PARA 

VERIFICAR LA IDONEIDAD DE LOS SOLICITANTES DE ADOPCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La importancia de salvaguardar en todo momento el interés superior de la niñez nos lleva a 

analizar los retos y necesidades para hacer eficiente la adopción de niñas, niños y adolescentes en 

México. En ese sentido y derivado de la necesidad de intercambiar ideas sobre el tema, 

organizamos los Foros “La Adopción en México Retos y Necesidades” que se llevaron a cabo los 

días 1 de mayo, 5 de abril y 15 de agosto de 2017, en las instalaciones del Senado de la República 

y  en los cuales se contó con la presencia  y participación de Senadores, Diputados Federales, 

Presidentas Estatales del Sistema DIF y representantes del DIF Nacional, de Asociaciones Civiles, 

del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), de la 

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de Procuradurías Estatales de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del INEGI, del Poder Judicial de la Federación y 

representantes de dependencias del Gobierno Federal como la Secretaria de Relaciones Exteriores 

e Instituto Nacional de Migración, así como de diferentes personalidades expertas en el tema de la 

adopción de niñas, niños y adolescentes. 

Dichos foros tuvieron como objetivo específico conocer y analizar las necesidades en materia 

legislativa y ejecutiva, que permitan hacer eficiente la adopción de niños, niñas y adolescentes en 

México. Siendo el proceso de certificación de idoneidad contemplado en la Ley General de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el artículo 27 y 29 uno de los principales tema en 

los que se concluyó la necesidad de modificar a efecto de unificar las pruebas y criterios de 
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evaluación que se aplican en el proceso para verificar la idoneidad de los solicitantes de adopción 

a efecto de garantizar de modo eficiente el interés superior de la niñez y brindar certeza jurídica a 

todos los implicados en el procedimiento de adopción.   

La adopción es una medida de protección del niño, niña o adolescente privado de una familia y se 

basa en su interés superior, no en los deseos de los adultos, ante todo consiste en dar una familia 

a un niño y no un niño a una familia. 

En el ámbito internacional, nacional y estatal, los principales ordenamientos jurídicos en materia 

de adopción de menores o incapaces, establecen lo siguiente: 

a) La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 21 menciona que, los Estados 

Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del 

niño sea la consideración primordial y que velarán por que la adopción del niño sólo sea 

autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los 

procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna. 

b) La Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de Adopción 

Internacional, también conocida como la Convención de La Haya, en su artículo 1, inciso a), señala 

que el mencionado tratado internacional tiene por objeto establecer garantías para que las 

adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto 

a los derechos fundamentales que les reconoce el derecho internacional. 

c) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 4º, entre 

otras cosas que, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y 

las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

d) Los artículos 390 y 391 del Código Civil Federal, establecen que la adopción debe ser 

benéfica para la persona que trata de adoptarse, atendiendo al interés superior de la misma, y que 

el adoptante debe ser persona apta y adecuada para adoptar. 

e) La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el pasado 4 de diciembre de 2014, en su artículo 27 dispone que “Las 

Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las 

valoraciones psicológica, económica, de trabajo social y todas aquéllas que sean necesarias para 

determinar la idoneidad de quienes soliciten la adopción, en los términos de lo dispuesto por las 

leyes aplicables.” 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, a través de la Tesis de Jurisprudencia identificada con el 

rubro INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO 

CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES ha establecido los parámetros a atender cuando, 

precisamente, se afecten sus intereses:  



“El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de 

éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios 

rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los 

órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar 

que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, 

todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus 

derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, 

esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como 

alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos 

afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para 

su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de 

edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las 

autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que 

estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya 

que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa 

lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, 

o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la 

necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los 

grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben 

armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el 

bienestar integral del menor en todo momento.” 

Por su parte el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas emitió 

un documento intitulado “Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto 

consolidados de México de UNICEF sobre la ley de Niños, niñas y adolescentes”, del cual resalta lo 

siguiente:  

16. El Comité recomienda al Estado parte que: 

(a) Adopte una ruta de acción que incluya los recursos necesarios, un cronograma 

y metas medibles que implique a las autoridades a nivel federal, estatal y 

municipal a adoptar las medidas, incluyendo medidas afirmativas, para prevenir y 

eliminar la discriminación de facto contra la niñez indígena, afro-mexicana y 

migrante, la infancia con discapacidad, la infancia gay, lesbiana, transgénero o 

intersexual, la niñez en situación de calle, así como la infancia en situación de 

pobreza y en zonas rurales; 

[…] 

20. A la luz de su observación general No14 (2013), sobre el derecho del niño a 

que su interés superior sea una consideración primordial, el Comité recomienda al 

Estado parte que redoble sus esfuerzos para velar porque ese derecho sea 

debidamente integrado y consistentemente aplicado en todos los procedimientos 



y decisiones de carácter legislativo, administrativo y judicial, así como en todas las 

políticas, programas y proyectos, que tengan pertinencia para los niños y los 

afecten. Se alienta al Estado parte a que elabore criterios para ayudar a todas las 

autoridades competentes a determinar el interés superior del niño en todas las 

esferas y a darle la debida importancia como consideración primordial. 

[…] 

40. El Comité recomienda al Estado parte tomar en cuenta las Directrices sobre las 

Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños […] y, en particular: 

(a) Adoptar nuevas políticas para dar apoyo a las familias en el cumplimiento de 

sus responsabilidades parentales, con el fin de asegurar de manera efectiva que 

niñas y niños no sean separados de sus familias por razones de pobreza o 

financieras; 

(b) Adoptar una estrategia para la desinstitucionalización de niñas y niños y 

establecer un sistema de cuidado para la infancia en todos los estados que dé 

preferencia al cuidado a cargo de familiares; 

[…]  

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

explícitamente prohibidas y sancionadas en los códigos penales federales y 

estatales. Debe también, asegurar la efectiva implementación de las disposiciones 

en materia de adopción contenidas en la LGDNNA a nivel federal y estatal, 

incluyendo las reformas requeridas a la legislación, y estableciendo un sistema de 

registro de datos desagregados sobre las adopciones nacionales e internacionales. 

En virtud de lo anterior, atendiendo a la importancia que se reconoce en cada uno de los 

ordenamientos jurídicos arriba citados, así como la jurisprudencia de la Corte y, sin duda alguna, a 

las observaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño, a través de los cuales se 

reconoce el principio del interés superior de la niñez, resulta vital verificar que los solicitantes de 

adopción sean idóneos o adecuados, para atender las necesidades particulares de los niñas, niños, 

adolescentes susceptibles de adopción y que ven vulnerados sus derechos en el momento que el 

proceso de adopción es centrado en los solicitantes y no en los niños, niñas y adolescentes.  

Casalilla, Bermejo y Romero (2008)1 expertos psicólogos en el tema de adopción, conciben el 

concepto de idoneidad alrededor de tres conceptos principales: 

                                                      
1 Casalilla, J. A.; Bermejo, F. A.; y Romero, A. (2008). “Manual para la valoración de la idoneidad en 

la adopción internacional en Comunidad de Madrid.”. Comunidad de Madrid, Instituto Madrileño del 
Menor y la Familia (IMMF). 



1.- Dinámico; porque se evalúa en el aquí y el ahora, y dado que ciertas 

circunstancias pueden cambiar a lo largo del tiempo se puede ser adecuado en un 

momento y no en otro. 

Por tanto tiene un carácter circunstancial y no estructural de los solicitantes. 

Por ello que los certificados de idoneidad tienen un periodo de vigencia. 

2.- Relacional; porque no se puede decir que solicitante individual o familia sea 

adecuado para todo perfil de niño. Hay quienes son adecuado para unos niños y 

no para otros, debido a las diferencias entre perfiles del solicitante y necesidades y 

características de los  niños. 

3.- No idéntico a ausencia de psicopatología; porque aunque es un requisito 

imprescindible no es suficiente. 

La adopción tiene implicaciones más complejas que la paternidad biológica. 

Las motivaciones, expectativas y otras circunstancias son clave también, y estás 

pueden atentar contra el objetivo de proteger al menor (interés superior del niño). 

Actualmente el documento que se utiliza para el proceso de adopción, se denomina certificado de 

idoneidad, donde la palabra idoneidad “es la cualidad de idóneo. Como tal, se refiere a la aptitud, 

buena disposición o capacidad que algo o alguien tiene para un fin determinado. 

La parte fundamental del proceso de determinación de la idoneidad se encuentra el proceso de 

evaluación psicológica. 

Cuando el proceso de determinación de la idoneidad falla, el más afectado es el niño, niña y 

adolescente, que desde una perspectiva psicológica vuelve a ser re-victimizado y re-traumatizado. 

Estas fallas se presentan cuando: 

a) No se evalúan correctamente a los solicitantes. 

b) No se evalúan las motivaciones o ideaciones. 

c) No se consideran las habilidades y aptitudes parentales. 

d) El niño, niña o adolescente es visto como un objeto (cosificación). 

e) No existe un proyecto adoptivo maduro como un ofrecimiento. 

f) Se utilizan únicamente pruebas proyectivas para la evaluación psicológica. 

 

Lo que da como resultado adopciones fallidas, casos en que los niños, niñas o adolescentes son 

devueltos a las instituciones o en caso más graves, vueltos a abandonar y otro resultado de la falla 

de este proceso es que niños, niñas y adolescentes mayores de 8 años no son adoptados. 



Un factor importante a considerar es que los niños, niñas y adolescente no están recibiendo un 

tratamiento psicológico especializado en las instituciones responsables de su cuidado que les 

permita integrarse a una familia adoptante. 

Culturalmente hay la preconcepción de que un niño, solo necesita mucho “amor y cuidado” que la 

intención y el alto deseo de “adoptar” es motivo suficiente. Estas dos razones, no son suficientes. 

Un niño, niña y adolescente susceptible a adopción, requerirá cuidado parental y psicológico 

especializado resultado de su estado de abandono. Una evaluación empírica de campo puede 

darnos datos que 80% de ellos pueden ser diagnosticados con Trastorno Traumático del 

Desarrollo. 

Es por ello que los solicitantes deben ser sujetos a evaluación psicológica especializada que 

permita determinar que son candidatos idóneos, utilizando pruebas psicológicas actualizadas y 

estandarizadas a nuestro país, que evalúen sus habilidades, motivaciones, personalidad, ausencia 

de psicopatologías e inteligencia emocional 

Un proceso estandarizado de determinación de la idoneidad ayuda a: 

a) Erradicar las adopciones fallidas 

b) Evitar procesos judiciales largos  

c) Repetición de pruebas y alargamiento del proceso. 

d) Un certificado de idoneidad válido a nivel nacional 

e) Aumenta significativamente la posibilidad de adopción de niños, niñas y adolescentes 

mayores de 8 años. 

f) Garantiza que un niño, niña y adolescente tendrá una familia adoptiva idónea. 

 

No queremos dejar de señalar que es de suma urgencia garantizar de modo eficiente el interés 

superior de la niñez y brindar certeza jurídica a todos los implicados en los procedimientos de 

adopción. 

Por lo que consideramos necesario facultar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes para que pueda uniformar las pruebas y criterios de evaluación que se deben aplicar 

para verificar la idoneidad de los solicitantes de adopción, esto con la participación del Consejo 

Técnico de Adopción.  

En mérito de lo antes expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno del Senado de la 

República el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado la República exhorta respetuosamente al ejecutivo federal a través de la 

Secretaría de Gobernación a que adicione dos títulos al reglamento de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de adopción y en materia de los estudios 

socioeconómicos, psicológicos y médicos para el trámite de adopción, a fin de uniformar las 



pruebas y criterios de evaluación que se deben aplicar para verificar la idoneidad de los 

solicitantes de adopción de niñas, niños y adolescentes,  lo cual es resultado del Foro “La adopción 

en México; retos  y necesidades” celebrado en el Senado de la República los días 1 de mayo, 5 de 

abril y 15 de agosto de 2017, recomendándose en los siguientes términos:   

 

 

ADOPCIÓN 

CAPITULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

• Los principios rectores de la adopción de niñas, niños y adolescentes son los siguientes:  

 

I. El interés superior de la niñez;  

II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados internacionales;  

III. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades;  

IV. El principio pro persona;   

V. El principio de vigilancia;  

VI. El principio de subsidiariedad. 

 

• Son derechos de los aspirantes a la adopción y de los adoptados, de manera enunciativa 

más no limitativa, los siguientes: 

 

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;  

II. Derecho de prioridad;  

III. Derecho a la identidad;  

IV. Derecho a vivir en familia;  

V. Derecho a la igualdad sustantiva;  

VI. Derecho a no ser discriminado;  

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;  



VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;  

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;  

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;  

XI. Derecho a la educación;  

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento;  

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;  

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;  

XV. Derecho de participación;  

XVI. Derecho de asociación y reunión;  

XVII. Derecho a la intimidad;  

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; Para las definiciones de estos derechos 

se estará a lo previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

• Las instancias correspondientes garantizarán el trato igualitario a todas las personas sin 

discriminación alguna tanto para las niñas, niños y adolescentes susceptibles de ser adoptados, 

como para los adoptantes. 

 

• Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, crearán los mecanismos necesarios para 

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

adopción sea pronto, eficaz y transparente. 

 

• En todos los casos la adopción se considerará plena, en caso de muerte de los padres 

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

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

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

supuestos, dependiendo las características especiales del caso. 

 

DE LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS,  

PSICOLÓGICOS Y MÉDICOS PARA EL TRAMITE DE ADOPCIÓN 

 

CAPITULO I 



DE LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 

 

• El personal del área de Trabajo Social de la Procuraduría Federal integrará la información 

aportada por los interesados, realizará al menos una visita al domicilio en que tengan su residencia 

habitual los solicitantes y se coordinará con el área de Psicología para que pueda practicar las 

evaluaciones correspondientes. 

 

• El área de Trabajo Social de la Procuraduría será la facultada para realizar el estudio socio-

económico que resulte de la evaluación del medio familiar de los solicitantes, para garantizar, en 

la medida de lo posible, que es adecuado para el sano desarrollo, crianza, educación y 

socialización de la niña, niño o adolescente, susceptible de adopción. 

 

CAPITULO II 

DE LOS ESTUDIOS PSICOLÓGICOS 

 

• El área de Psicología de la Procuraduría será la facultada para emitir el informe psicológico 

que resulte de la evaluación de los solicitantes, y en su caso, de los familiares o personas que vivan 

en el mismo domicilio. 

 

• Las evaluaciones psicológicas que los profesionales adscritos a la Procuraduría deberán 

aplicar a los solicitantes de adopción, principalmente serán pruebas psicológicas objetivas que 

permitan evaluar: 

 

 

a) La motivación para solicitar la adopción 

b) Las expectativas respecto de la adopción. 

c) Un proyecto maduro que contenga una actitud de ofrecimiento en benefició de  un niño, niña o 

adolescente susceptible a adopción  

d) Ausencia de psicopatologías y evaluación de la personalidad. 

e) La presencia de habilidades parentales positivas para producir  apego seguro en el niño, niña o 

adolescente, susceptible de adopción, empatía, inteligencia emocional y una personalidad 

adecuada. 

Para tal efecto las pruebas psicológicas que deben aplicarse acorde al nivel educativo y edad de los 

solicitantes serán: 



I. Una entrevista personal;  

II. La evaluación de adoptantes con una medida de las variables de la personalidad que resultan 

fundamentales para el establecimiento competente y funcional de la parentalidad adoptiva 

evaluando las variables que resultan relevantes para el buen pronóstico de la adopción, 

permitiendo identificar factores que pueden suponer un riesgo, o aquéllos que resultan favorables 

de cara a la futura relación paterno-filial; siendo también congruente con los planteamientos 

teóricos de los profesionales expertos en este ámbito. Respecto de la parentalidad deben medir la 

capacidad de establecer vínculos afectivos o de apego, cuidado responsable, cuidado afectivo y 

sensibilidad hacia los demás. 

III. Inventarios de la medición de la personalidad de 16 factores. Debe medir y evaluar los dieciséis 

rasgos de primer orden: afectividad, razonamiento, estabilidad, dominancia, impulsividad, 

conformidad grupal, atrevimiento, sensibilidad, suspicacia, imaginación, astucia, culpabilidad, 

rebeldía, autosuficiencia, autocontrol y tensión: y cinco dimensiones globales de la personalidad: 

introversión vs extroversión, ansiedad vs tranquilidad, susceptibilidad vs tenacidad, dependencia 

vs independencia, alto autocontrol vs bajo autocontrol. 

IV. O como alternativa, usar instrumentos que midan la personalidad bajo la “teoría de los cinco 

grandes”, que considera que existen cinco dimensiones fundamentales: energía, afabilidad, tesón, 

apertura mental y estabilidad emocional. 

V. Psicopatologías. Una evaluación global de la psicopatología en adultos. Descartar la existencia 

de alteraciones o predisposiciones psicopatológicas que pueden dificultar el cuidado de un niño, 

niñas o adolescente. De información sobre la estructura de la personalidad y sus posibles 

trastornos a través de tres grupos de escalas: básicas, de contenido y suplementarias. Deben 

integrar cuestionarios de personalidad con escalas de control utilizadas, en contextos forenses, 

que incluyan elementos para detectar inconsistencia y falseamiento en los datos. 

VI. Evaluar que los solicitantes no presenten rasgos de la personalidad con existencia de 

Narcisismo Encubierto para lo cual se pueden aplicar escalas específicas, en instrumentos que 

evalúan psicopatologías. 

VII. Como medida de comprobación se deben evaluar las habilidades de inteligencia emocional de 

los solicitantes utilizando una prueba de habilidad cuyas respuestas representan aptitudes reales 

para resolver problemas emocionales que incluyan la 1) Percepción emocional, 2) Facilitación 

emocional, 3) Comprensión emocional y 4) Manejo emocional. 

Para la aplicación de las pruebas psicológicas deberá considerarse como referencia el "Protocolo 

para la evaluación psicológica para determinar la Idoneidad de los solicitantes a adopción, Versión 

México." 

Se deberán actualizar las versiones de las pruebas que se encuentren estandarizadas para el país, 

después de dos años de aplicación, en caso de que exista una versión más reciente. 



En caso de existir alteraciones, anormalidades, invalidez, imposibilidad para aplicar la prueba o 

cualquier criterio que altere el resultado de las pruebas, el profesional en psicología deberá 

reportarlo en su informe final. Si los resultados de las pruebas indican la posibilidad de 

alteraciones psicológicas en la persona evaluada, se podrá aplicar las pruebas, que al criterio del 

experto corroboren dicha alteración. 

 

• Por regla general, la entrevista a cónyuges o concubinos será en pareja, salvo en los 

siguientes supuestos: 

 

I. Cuando la información sea estrictamente personal; 

II. La presencia del cónyuge o concubino dificulte o impida expresarse libremente al otro 

integrante de la pareja;  

III. La presencia del cónyuge o concubino obstaculice el profundizar en algún tema relevante, por 

temor a caer en un error o contradicción. 

El número de entrevistas se podrá ampliar para profundizar y obtener la información necesaria 

para emitir el informe psicológico, en función de las características y circunstancias de los 

solicitantes. 

En el supuesto de que uno o ambos solicitantes tengan hijos biológicos o adoptivos, éstos deberán 

ser entrevistados, dependiendo de su edad, para conocer cuál es su implicación en el proyecto y 

como recibirán a su nuevo hermano. Si conviven otros familiares o personas en el mismo hogar, 

también será importante recabar su opinión sobre el proyecto de adopción, como integrarán al 

nuevo miembro familiar, y si creen que pueden ofrecer algún tipo de apoyo. 

 

• La Procuraduría Federal, deberá aplicar a los hijos de los solicitantes, previo 

consentimiento por escrito de estos últimos, el Sistema de evaluación de niños y adolescentes 

(SENA) cuando tengan entre tres y dieciocho años de edad, el Q-PAD, Cuestionario para la 

Evaluación de Problemas en Adolescentes, para la detección y evaluación de problemas en 

adolescentes que tengan entre doce y dieciocho años o, en su caso se puede utilizar la Escala de 

Satisfacción Familiar por Adjetivo (ESFA). 

 

• La Procuraduría también deberá evaluar a la niña, niño o adolescente o persona con 

discapacidad susceptibles de adopción, a partir de los tres años de edad cumplidos, con la 

finalidad de revisar su salud mental y compatibilidad con los solicitantes, utilizando las pruebas 

psicológicas que se mencionan en el artículo anterior, dependiendo de su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez. 

 



• La Procuraduría Federal, así como el Consejo Técnico de Adopción, tomando en 

consideración las observaciones y recomendaciones del área de Psicología, podrá pedir que se 

practiquen pruebas adicionales a los solicitantes, las personas que vivan en el mismo hogar y a la 

niña, niño o adolescente o, incapaces susceptibles de adopción, que considere necesarias para 

garantizar la compatibilidad, un buen pronóstico en el proceso de integración, así como el sano 

desarrollo, crianza, educación y socialización de estos últimos. 

 

CAPITULO III 

DE LOS ESTUDIOS MÉDICOS 

 

• La solicitud de adopción deberá acompañarse de un certificado médico original, expedido 

por una Institución Oficial o Institución Privada, certificada por la Secretaría de Salud, en el que se 

manifieste los antecedentes de problemas de salud relevantes de los solicitantes e intervenciones 

quirúrgicas sufridas, así como el tipo de pruebas clínicas realizadas para acreditar que gozan de 

buena salud y no padecen: 

 

I. Enfermedades infecto-contagiosas; 

II. Enfermedades o afectaciones que dificulten la movilidad, atención, cuidado o comunicación con 

la niña, niño o adolescente; 

III. Enfermedades crónicas que requieran especiales condiciones de vida;  

IV. Enfermedades degenerativas, potencialmente incapacitantes o que acorten la expectativa de 

vida, y 

V. Farmacodependencia o la adicción al tabaco, bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas. 

 

• La Procuraduría Federal, a través de su área médica, será la facultada para revisar que los 

certificados médicos exhibidos por los solicitantes cumplan con los requisitos previstos en el 

presente Reglamento y que su estado de salud física sea compatible con las necesidades 

específicas de las niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad susceptibles de 

adopción.  

 

• La Procuraduría, así como el Consejo Técnico de Adopción, tomando en consideración las 

observaciones y recomendaciones que hayan elaborado las áreas de Psicología, Médica y Trabajo 

Social, podrá pedir que se realicen pruebas médicas adicionales a los solicitantes y en su caso, a las 

personas que vivan en el mismo hogar, para garantizar el sano desarrollo de las niñas, niños, 

adolescentes o personas con discapacidad susceptible de adopción. 

 



CAPITULO IV 

DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Con base en la información obtenida de los resultados que arrojen los estudios realizados 

a los solicitantes y en su caso a las personas que vivan en el mismo hogar, el personal 

especializado de las áreas de Psicología, Médica y de Trabajo Social, deberá observar los siguientes 

criterios de evaluación al momento de emitir sus respectivos informes.  

 

I. Motivación para la Adopción.- Que las razones o motivos por los cuales los solicitantes 

desean adoptar sean adecuados y garanticen el interés superior de la niñez, además de ser 

compartidos, tratándose de cónyuges o concubinos. 

II. Adecuación del ofrecimiento de los solicitantes.- Se refiere a las características de edad, 

sexo, número de hermanos, historia personal y posibles padecimientos o cualquier tipo de 

discapacidad de las niñas, niños, adolescentes, susceptibles de adopción, para los cuales resultan 

idóneos los solicitantes y que estos últimos estarían dispuestos a aceptar. 

III. Actitudes para la Adopción.- Es importante que los solicitantes tengan una actitud positiva 

con relación a la dificultad que la adopción supone para la niña, niño o adolescente, hacia la 

revelación de su condición de hijo adoptivo, hacia sus orígenes y apertura para recibir apoyo 

profesional para superar los problemas que puedan surgir en su proceso de integración, crianza, 

educación, socialización y construcción de la identidad de  la niña, niño o adolescente. 

IV. Expectativas respecto a la Adopción.- Las expectativas de los solicitantes sean acordes con 

la realidad de la adopción, al contexto, a las características específicas de la niña, niño o 

adolescente, susceptible de adopción y a los cambios en el funcionamiento personal, familiar y 

social que esto puede implicar en la vida de los solicitantes. 

V. Aptitudes para la Adopción.- Que los solicitantes tengan la capacidad para cubrir las 

necesidades de la niña, niño o adolescente, susceptible de adopción, en cada etapa evolutiva en 

cuanto a su cuidado, sustento, crianza, salud, protección y educación; para que desarrolle un 

autoestima positiva y se facilite su tránsito hacia otros contextos educativos y de socialización, en 

un entorno familiar de calidez afectiva y de aceptación. 

VI. Características Psicológicas.- Es indispensable que el patrón de personalidad de los 

solicitantes sea funcional para la adopción al favorecer la protección, crianza y socialización de la 

niña, niño o adolescente  susceptible de adopción con niveles adecuados de altruismo y 

autoestima; niveles altos de apertura, asertividad, capacidad de resolver problemas, empatía, 

estabilidad emocional, flexibilidad, sociabilidad, responsabilidad y tolerancia a la frustración; 

niveles bajos de dependencia e impulsividad; capacidad de establecer vínculos afectivos de tipo 

seguro. Cuidando que los solicitantes no presenten psicopatologías que puedan afectar o poner en 

riesgo el sano desarrollo de la niña, niño o adolescente susceptible de adopción, específicamente 

que no exista Narcisismo Encubierto. 



VII. Historia Familiar.- Se debe valorar la historia de las familias de origen, las características de 

quienes las integran, los patrones de interacción entre sus miembros, la posible existencia de 

episodios familiares que pudieran suponer un riesgo para el desarrollo integral de la niña, niño o 

adolescente susceptible de adopción, y la calidad de las relaciones familiares actuales.  

VIII. Historia Personal y Trayectoria Evolutiva.- Se trata de conocer a través del relato de los 

solicitantes, sus experiencias y vivencias durante la niñez, adolescencia y edad adulta, relacionadas 

con la calidad de las relaciones dentro de la familia, las organizaciones sociales y grupos informales 

en los que han participado, los estudios y actividades laborales que han realizado, la 

compatibilidad de su vida laboral con la familiar y los apoyos con los que han contado, para valorar 

su trayectoria y transiciones evolutivas en el ámbito personal, familiar, social, educativo y laboral, 

que dejan ver los momentos tanto positivos como negativos, las crisis personales, pérdidas 

afectivas, transiciones circunstanciales o experiencias potencialmente traumáticas, los 

antecedentes relacionados con las adicciones o violencia dentro del seno familiar y, por supuesto, 

la comisión de cualquier delito que pueda suponer un riesgo para la vida, integridad o sano 

desarrollo de las niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad susceptible de adopción. 

IX. Funcionamiento familiar de los solicitantes.- Cuando se trata de solicitantes unidos en 

matrimonio o concubinato, se requiere conocer la historia de su relación como pareja, el tipo de 

familia que conforman, el proceso de adaptación mutua, la satisfacción y ajuste de la relación de 

pareja, su nivel de comunicación y capacidad para resolver problemas, el estilo de interacción y 

patrón relacional, su independencia con relación a las familias de origen, la organización de la vida 

familiar, el estilo de vida familiar y si existen otros hijos o adultos que vivan en el mismo hogar. 

X. Estado de salud de los solicitantes.- Los solicitantes deben de gozar de un buen estado de 

salud físico y mental, con un estilo de vida saludable, libre de farmacodependencia o adicciones, 

con niveles de estrés que no ocasionen un deterioro importante en el funcionamiento personal, 

familiar o social, y una expectativa de vida que permita a la niña, niño, adolescente o persona con 

discapacidad susceptible de adopción llegar a la edad adulta. De igual manera, se debe constatar 

en los solicitantes y las personas que vivan en el mismo hogar, la ausencia de enfermedades 

infecto-contagiosas, crónicas o degenerativas o deficiencias que supongan un riesgo para el sano 

desarrollo de la niña, niño o adolescente susceptible de adopción, o que no le puedan prestar la 

atención y cuidados debidos, atendiendo a sus necesidades específicas. 

XI. Entorno relacional y apoyo social.- La existencia de un entorno social amplio donde se 

realice la vida cotidiana de forma saludable, se garantice el desarrollo personal y social de la niña, 

niño o adolescente susceptible de adopción, y brinde a los solicitantes una red de apoyo social.  

XII. Solvencia y estabilidad económicas.- Es necesario comprobar que los recursos económicos 

de los solicitantes garanticen la atención adecuada y la satisfacción de las necesidades de las 

niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad susceptible de adopción, si los ingresos 

son estables o variables, la situación patrimonial de los solicitantes y su nivel de endeudamiento.  



XIII. Características de la vivienda.- Tanto en su entorno, para conocer los servicios de que 

dispone, en materia de guarderías, escuelas, hospitales, transporte, lugares de esparcimiento y 

seguridad, entre otros; como a las características propias de la vivienda, en cuanto a su tipo, 

superficie, distribución, antigüedad, condiciones de habitabilidad y espacio vital suficiente. 

Lo anterior, sin detrimento de que el mencionado personal especializado de las áreas de 

Psicología, Médica y de Trabajo Social, con fundamento en sus conocimientos y experiencia 

profesional pueda detectar en el caso concreto, cualquier otra característica o circunstancia que 

deba ser advertida para garantizar la compatibilidad, un buen pronóstico en el proceso de 

integración, así como el sano desarrollo, crianza, educación y socialización de las niñas, niños, 

adolescentes o personas con discapacidad susceptible de adopción.  

 

• La Procuraduría Federal y el Consejo Técnico de Adopción serán los responsable de 

coordinar que se implemente de manera uniforme los estudios necesarios y criterios de 

evaluación que señala el presente reglamento, con el personal especializado que forme parte de 

las áreas de Psicología, Médica y de Trabajo Social. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los 16 días 

del mes de noviembre de 2017. 

 

SENADOR 

 

 

Jorge Luis Lavalle Maury 

 

 


