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INTRODUCCIÓN 

 

El marco jurídico del Estado de México se ha ido enriqueciendo con la creación y 

reformación de diferentes leyes que fortalecen las debilidades y situaciones 

vulnerables que hoy en día vive la sociedad mexiquense, entre ellas encontramos 

muchas familias disfuncionales, abandono por parte de los padres a los hijos, 

violencia en el hogar, como consecuencia vemos muchas niños, niñas y 

adolescentes huérfanos y sin formar parte de un núcleo familiar fortalecido e 

integrado. Esto trae grandes daños psicológicos, emocionales y sociales.  

 

El presente trabajo se concentra en llevar a cabo un análisis exhaustivo en una de 

estas leyes, en la “Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones 

en el Estado de México”, misma que busca alcanzar una sociedad en condiciones 

de igualdad atendiendo las diferentes necesidades de personas y grupos en 

situación de vulnerabilidad, y tomando la responsabilidad que atiende en la sociedad 

mexiquense en el sentido de igualdad de condiciones y oportunidades, buscando 

de alguna forma hacerla más justa, próspera y segura. 

 

Uno de los fenómenos que atañe nuestra sociedad hoy en día es la situación que 

se vive en las calles, el abandono de los padres hacia los hijos, “La orfandad”. El 

gobierno del Estado de México comienza a llevar a cabo acciones para atender la 

problemática que tiene por objetivo propiciar la adopción como una de las 

alternativas viables y de esta forma llevar acabo la consolidación y fortalecimiento 

del núcleo familiar. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona en el artículo 

4º un aspecto importante y es que en todas las decisiones y actuaciones del Estado 

se velará y cumplirá siempre por sobre todas las cosas con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Todos los niños 

tienen el derecho a una vida plena y feliz, con una satisfacción de sus necesidades 
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básicas de alimentación, salud, educación y actividades de esparcimiento y 

entretenimiento para su desarrollo integral. 

 

La normatividad en el Estado de México en materia de la adopción se centra en 

acciones que den confiabilidad a niñas, niños y adolescentes que reciban los 

cuidados que se requieran por la situación orfandad o bien desamparo familiar, 

asimismo garantizar el cumplimiento de sus derechos. Por esta razón esta ley hace 

referencia a la creación y desarrollo de centros que estén cuidando y priorizando 

sean reintegrados con su familia de origen o con alguna familia que cumpla ciertos 

requisitos que emanan de la ley, siempre y cuando esto sea posible y no sea 

contrario a su interés superior. 

 

Toda esta regulación de los principios, derechos, funciones de autoridades y 

procedimientos en materia de adopción, tienen como finalidad dos aspectos el 

primero es proveer y materializar las expectativas de los interesados al otorgarles 

la oportunidad de tener una hija o hijo, y en segundo lugar a las niñas y niños les 

permite cumplir su legítima aspiración, una oportunidad de desarrollo para alcanzar 

sus metas, y obtener una plenitud integral del núcleo familiar. 

 

La actualización de dicha ley y la instauración de mecanismos acordes a la realidad 

social, concretamente, de aquellos que por alguna razón, se encuentran ante el 

desamparo familiar. Se menciona con anterioridad algunos de los centros y 

autoridades que intervienen en este proceso de adopción cuya responsabilidad es 

dar cumplimiento al objeto de la Ley, se precisan los elementos relativos a la 

autorización y funcionamiento de dichos centros. Asimismo se destaca el 

establecimiento del Registro Estatal de Centros de Asistencia Social, operado por 

el Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. 

Todos estos elementos son altamente importantes y deben ser considerados en el 

proceso del análisis que se presenta. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DE LA FAMILIA 

 
1.1 Roma  

 

En la sociedad romana al expresar “familia o domus” se refiere a diversas 

concepciones asociadas a la comunidad de vida, en esta comunidad en la cual se 

entrelazan diversos intereses principalmente, los políticos, sociales, de autoridad y 

sobre todo los patrimoniales. 

 

Según Ulpiano menciona que: “se llama familia a muchas personas que o por su 

naturaleza o de derecho, están sujetos a la potestad de uno solo”. Se logra 

identificar también como una agrupación pequeña bajo la misma autoridad.  

 

Justiniano comenta, “Así, pues, aquel que nace de ti y de tu mujer está bajo tu 

potestad: del mismo modo el que nace de tu hijo y de su mujer, tu nieto o nieta, y 

también el biznieto o biznieta, y así sucesivamente”. La familia Romana se 

constituyó como una sociedad donde se caracteriza por la  construcción de un 

aparato jurídico resaltan en esta construcción 3 fundamentos primordiales, los 

bienes, las personas y las acciones, entre ellos sobre sale el derecho a la familia 

como factor aglutinante de intereses económicos, sociales y políticos. En la familia 

en roma podemos encontrar la denominada “proprio o communi iure” que está 

referido al sometimiento de una o varias personas a una cabeza o jefe  “pater”, 

personas unidas entre sí pura y simplemente por la potestad que una de ellas ejerce 

sobre las demás para fines que trascienden el orden doméstico. 

 

Con base a lo anterior Ulpiano menciona: “el conjunto de todos aquellos individuos 

que estarían sometidos a la misma autoridad del pater familias si no hubiese muerto” 

En Roma, hay mucha información respecto la familia y como se ha ido 

desarrollando, cambiando y establecido el concepto de familia a través de la historia, 

inicialmente es necesario mencionar que la familia se organizó y se efectuó 

estrictamente bajo un régimen hegemónico patriarcal y no solo esto si no también 

monogámico. Esto significa dos aspectos a resaltar, primeramente que la autoridad 
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en la familia siempre ha sido el hombre y se ha concentrado como mandatario y 

autoridad del núcleo familiar, y también la autoridad estaba referente en el culto a 

los muertos (Ochoa G. 2006:568). 

 

Además de esto se resalta también la figura “Pater Familias” que significa Padre de 

Familia, era una figura sacerdotal que tenía por tareas realizar cultos domésticos y 

también fungía como mediador para resolver las indiferencias, problemas e 

inconformidades que existían dentro del núcleo familiar. El jefe de la familia, en este 

caso el varón era el dueño absoluto de todas las propiedades y patrimonio de la 

familia, y no solo esto, el varón también tenía autoridad completa sobre todos los 

que conformaban el núcleo familiar (mujer, hijos y servidores domésticos). Ahora 

bien el vocablo en análisis incondicionalmente nos lleva a reconocer la figura 

“paterfamilias”, el cual, se constituyó en su eje articulador como guía, director y 

autoridad de todos los miembros que constituyen la familia, este no está sometido 

a la potestad de otra persona, y aunque puede ser que haya alguien con más edad, 

la juventud le hacía tomar el liderazgo encontrándose en una situación de 

independencia económica y jurídica, lo colocaba en la categoría jurídica superior a 

los demás. Por su parte la iglesia en ese tiempo esclarece que la familia es la célula 

primordial y sustantiva de la sociedad romana ya que liga a los individuos con el jefe 

no tiene su fundamento en la sangre, sino en el sometimiento a una misma 

autoridad, a causa de esto hasta nuestros días equivocadamente a los sacerdotes 

se les dice “PADRES”, cuando estos no tienen vinculo sanguíneo ni parentesco con 

la familia (Ochoa G. 2006:570). 

 

La Familia Romana estaba construida y fundada en el parentesco civil o en la 

agnación principalmente en 3 aspectos: 

 

 Religioso 

 Político  

 Económico 
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La familia romana era una real sociedad doméstica que de cierto modo tenía más 

autoridad que el propio Estado. Al paso del tiempo el núcleo familiar romano fue 

sufriendo diversos cambios entre ellos, fue absorbida por el Estado y a su vez este 

comienza a intervenir con el orden jurídico que regula las relaciones familiares, se 

comienza a sustituir la estructura antigua de la familia y disgrega su conjunto, por 

consecuencia esta corrupción de la familia romana se aceleró porque el propio 

Estado al correr de los tiempos, concedió derechos a la familia natural, de esta forma 

se dio paso con el respaldo del estado en materia jurídica a la conformación de “La 

Familia Moderna” (Ochoa G. 2006:575). 

 

Concluyendo, la familia moderna ha ido perdiendo la extensión y el fundamento que 

tuvo en Roma y en la edad media, si se percibe desde el punto de vista económico, 

la familia dejo de producir bienes útiles para la producción económica de una nación 

que fue ahí donde comenzaron a nacer las grandes empresas que hoy existen, y 

aunque siguen siendo todavía en nuestro país el núcleo principal de formación del 

hombre, por lo menos si en su constitución moral. 

 

1.2 España 

 

En el mestizaje cultural característico de la Península Ibérica existían diversas 

formas en cómo se comenzaban a constituir las familias de España, formas muy 

arraigadas de contemplar el mundo y la sociedad, ya que comenzaron a tener 

diferentes funciones y roles las figuras que participaban en las familias, los hombres 

por una parte desarrollaban la función de proveedores y las mujeres el cuidado del 

hogar, esto fue avanzando en el tiempo y los diversos roles y conceptos de familia 

se dieron cita en ella al menos hasta principios del siglo XVII, y desvirtúan el cómodo 

intento de enmarcar el grupo familiar español dentro de modelos o categorías 

(Lagunas 2010: 93). 

 

Francisco Chacón consideraba vacía la expresión “familia mediterránea” porque 

imposibilitaba la aplicación un modelo común de familia en la Europa meridional, ya 
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que por diversas conquistas y falta de asentamiento en las ciudad respecto a las 

familias no había roles establecidos ni funciones específicas, es decir no había 

como tales frutos de familia sino que conforme avanzaba el tiempo y las 

circunstancias se empezaban a adaptar (García 2008:312). 

 

Es importante revisar la familia como un énfasis interdisciplinar, la familia como 

institución “un sistema ideal de posiciones relativas que sirve de marco donde se 

ordena la reproducción” esto quiere decir que la familia es importante como ente 

para organizar las relaciones sociales básicas, (vecinos, conocidos, entre otros.) ha 

decrecido en las sociedades desarrolladas, buen número de historiadores siguen 

considerando el parentesco como un objeto de estudio fundamental para 

comprender la reproducción del sistema social y político en el pasado. 

 

James Casey menciona que: “El linaje no es tanto una institución por derecho 

propio, con límites que se definen con toda claridad, por así decirlo, al dibujar un 

árbol genealógico, como algo parecido al vidrio o el metal fundido que toma la forma 

del molde donde se vierte. La responsabilidad cívica en la sociedad preindustrial se 

basa en gran medida —en ausencia de un intercambio de servicios masivo o del 

dominio ‘racional’ de un gobierno centralizado— en el concepto de casta, significa 

simplemente pureza u honor. El orgullo y el respeto por los antepasados eran 

formas de mantener esa pureza”. El linaje como una línea de ascendencia y 

descendencia de vital importancia que aseguraba incluso por siglos la herencia 

familiar. 

 

En España el régimen económico familiar se asienta en el matrimonio y en cómo se 

constituían, principalmente en el sistema dotal como en el régimen de gananciales, 

los matrimonios consideraban como parte de la sociedad común aquellos bienes 

obtenidos después del enlace y por tanto su propiedad correspondía a ambos por 

mitad. Los juristas del siglo XVIII entienden la sociedad de gananciales basada en 

los siguientes principios: dote, arras, donación del esposo y bienes parafernales no 

son bienes gananciales o de partición ni la herencia del padre o parientes o 
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donación de un extraño a uno de los consortes, como consta en el Fuero Real.  

También llamada donación propia nupcias “la donación que da el varón por 

casamiento”, ahora bien las arras parece que es pura y exclusivamente germano no 

tanto español sin embargo si fueron utilizadas en España, al menos en la opinión 

de los tratadistas, que las distinguen de las donaciones propia nupcias, siendo 

efectivamente en este sentido de donación por constitución de matrimonio y por 

ende familia (Lagunas 2010:118). 

 

El domino sobre la familia respecto a las arras pasaba a pertenecer a la mujer 

después de celebrado el matrimonio, no como autoridad sino que pertenecía 

legítimamente a la familia y una vez disuelto éste, pasaba a los hijos, y en caso de 

no haberlos, a los parientes de la mujer, ella era dueña de las arras. Las arras eran 

administradas por el marido. En algunas familias no se entregaban ya que por la ley 

establece dos casos en los que éstas no se devuelven: Cuando ambos pactaron 

que al morir uno de los cónyuges sin hijos tuviera el otro las arras o la dote y cuando 

el marido cometiese adulterio, caso en que éste perdería las arras en favor de la 

esposa (García 2008:326). 

 

La tradición histórica nos indica que la familia mantiene la costumbre proveniente 

del mundo germánico de que las madres de familia llevaran al matrimonio un lugar 

de alta estimación entre joyas y mobiliario costoso ya que esto resaltaba el núcleo 

familiar y le daba  a la familia un costo alto o bien “precio de la familia” (García 

2008:328).  

 

Con base a lo anterior y con los elementos antes mencionados, el papel moral y 

educativo de la familia son aspectos que constituyeron el tema de un número 

creciente de tratados tanto en España como en el resto de Europa desde finales de 

la Edad Media: además la principal preocupación se volvió por educar a cada 

miembro de la familia conforme a los patrones preestablecidos: desde la corrección 

a la hora de elegir estado hasta la autoridad indiscutible de la patria potestad, 
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pasando por reglamentar la conducta de los esposos, la educación de los hijos y las 

relaciones paterno -filiales. 

 

1.3 Francia 

 

Para fines de esta investigación es necesario situarnos en la época de la Revolución 

Francesa misma que fue uno de los acontecimientos más importantes en Europa 

(1789), esta revolución trajo como consecuencia ciertas ideas, corrupción de las 

tradiciones y costumbres, odio a los trabajadores del campo y sobre todo de la 

burguesía a la nobleza. Principalmente la actitud de la nobleza en aumentar sus 

ingresos pero implícitamente explotando a los campesinos. Lo cual se dio como 

consecuencia la disfunción de muchas familias y no se lograba concentrar una 

familia como tal, ya que la Revolución Francesa se dio un retroceso en materia de 

familia, al eliminar y hacer a un lado el carácter religioso que hasta ese momento 

envestía al matrimonio y la concepción del mismo como expresión de 

consentimiento (Dueñas 1997:29).  

 

Meza Barros menciona que: “Fue la Revolución Francesa la que conceptuó el 

matrimonio como un contrato civil, debía admitir y admitió el divorcio, con gran 

liberalidad”. Como se observaba los problemas políticos, económicos y sociales 

forzaron al gobierno a crear leyes, y normatividad que de alguna manera protegiera 

todas las deficiencias que dejo la revolución, consecuencia de este conflicto surge: 

“La Declaración de los Derechos del Hombre” en la que se hace énfasis al principio 

de libertad, lo que permitió que se permeara la disolución del matrimonio y por otra 

parte el principio de igualdad, permitió distinguir que había una familia natural y una 

legítima.  

 

Las familias no se lograban consolidar debido a los hechos políticos, sociales y 

económicos, estos dividieron la opinión de la sociedad, es necesario agregar 

también que la cuestión religiosa influyó considerablemente, ya que en materia de 

derecho la Constitución de 1791 era contraria a las enseñanzas de la Iglesia, pues 
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implicaba la nacionalización y sentido de pertenencia de todos sus bienes, la 

disolución de todas las órdenes religiosas, excepto las dedicadas a la caridad, a la 

instrucción y a la investigación científica (Dueñas 1997:39). 

 

La Revolución Francesa también generó el “Código de Napoleón”, este documento 

fue una aglomeración del derecho revolucionario y del derecho antiguo. Cerca de 

los 1800´s Napoleón destacó en el documento principalmente (Dueñas 1997:93):  

 

 El estado civil de los militares. 

 La hostilidad a los extranjeros. 

 El concepto de donación como acto unilateral. 

 La adopción. 

 El divorcio por mutuo consentimiento.  

 

El Código de Napoleón fue de gran inspiración para la creación de otras leyes en 

otros países. En los primeros siglos de la Edad Moderna, poco a poco van 

evolucionando las ideas y estructuras, tal cambio se acelera en el siglo XVII por el 

movimiento filosófico de la Ilustración, los Filósofos Ilustrados concretan la 

composición del grupo familiar a los padres y los hijos; mantienen la independencia 

de estos; defienden la licitud y conveniencia del matrimonio (Lagomarsino 

1984:117). 

 

Avanzando en el tiempo a finales de 1700´s, retomando la información que compete 

a esta investigación se detecta que, se dicta la Ley del 20 de septiembre de 1792, 

y esta ley admite el divorcio con mucha facilidad, y menciona algo importante y es 

que no solo por mutuo consentimiento de los cónyuges sino simplemente podía 

darse el divorcio por “incompatibilidad de humor”. El código de Napoleón acepto el 

divorcio solo con la condición de que fuera consentimiento mutuo (Lagomarsino 

1984:117).  
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Esto comenzó a fortalecer a las familias, la permanencia, la durabilidad, la fortaleza 

y la consolidación de las mismas, una de las reformas de Martín Lutero hablaba de 

la “indisolubilidad del matrimonio” y que solo en causas extremas como, el adulterio 

y el abandono injustificado del hogar se aceptaba. Las teorías acerca de la 

naturaleza contractual del matrimonio, se fueron abriendo paso poco a poco e 

impregnaron en el marco normativo de diversos países y esto fue de gran 

trascendencia en Europa.  

 

1.4 México 

 

La familia en México se ha ido tergiversando y ha habido numerosos modos de vida 

y de ir construyendo sociedades, se presentan a continuación los antecedentes de 

la familia mexicana en diferentes etapas del tiempo: 

 

1.4.1. Época Prehispánica 

 

Los códices o manuscritos que hablan de la familia de esta época permiten conocer 

características de la vida familiar en tiempos anteriores a la conquista. En la época 

prehispánica se tenían diversas figuras que interactuaban en las familias 

primeramente tenemos la autoridad del jefe o padre de familia, esto lo posicionaba 

así primeramente por ser de sexo masculino y también por tener edad avanzada, 

los demás miembros los tenían catalogados como los sabios del pueblo y fungían 

como figuras importantes de dirección para las diferentes culturas (Malvido, 

2006:45). 

 

Las madres por su parte tenían como tarea principal recolectar los frutos, semillas 

y vegetales elementales para la salud, esto era para alimentar a los hijos, aprendían 

también los hijos a través de la madre a guardar respeto a los padres. En casa se 

criaba a los hijos con disciplina estricta. El padre, enseñaba a los hijos desde muy 

pequeños a buscar la comida y ser ´proveedores del hogar` (Pearson, 2001:154). 
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En la parte educativa hacia los niños existían escuelas donde “el temachtiani” o 

maestros enseñaban la palabra de los sabios del pueblo. Entre los indígenas se 

cuidaba mucho la virginidad de las mujeres y se sancionaba severamente a las 

personas que no obedecían. Una vez que un joven encontraba a su pareja y se 

quería casar, lo más común era que tuviera una sola mujer. Sólo a los jefes de alto 

rango, les estaba permitido relacionarse con varias mujeres (Pearson, 2001:184). 

 

1.4.2. Época Colonial 

 

La conquista española en México fue un golpe a la historia de gran trascendencia, 

el encuentro de dos culturas totalmente distintas en todos los aspectos ya que 

ambas culturas se constituían por personas y a su vez, familias. Uno de los aspectos 

que fue de gran influencia en la construcción del comportamiento de la sociedad y 

por ende en las familias es la imposición de la religión católica, los principales 

religiosos de la época comenzaron a modificar las tradiciones y costumbres de las 

familias indígenas mexicanas. Ahora bien también comenzó la mezcla de razas y 

de clases sociales, estas trajeron como consecuencia diversidad de familias en 

maneras de pensar, de comportarse, de salud física, de categorías, entre otros 

(Malvido, 2006:35). 

 

En la familia que estaba constituida por mezcla de razas, el padre continuaba siendo 

la máxima autoridad y era grandemente respetado, ya que se confiaba que sus 

acciones se basaban en lo que le agradaba a Dios (Malvido, 2006:45). 

 

Por otra parte con la mezcla de razas las familias comienzan a constituirse con los 

hijos llamados “criollos”, estos son hijos de españoles, los españoles casados con 

mujeres indígenas, daban como resultado hijos mestizos. El padre de familia 

comenzaba enseñarles a los hijos el cultivo de la tierra o en su casa los oficios de 

artesanos. 
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Las responsabilidades de los hijos dependían del sexo y de la edad, se cree que el 

hijo nato recibía mayor responsabilidades y por ende el mayor de los bienes de la 

familia, era el encargado de velar, y cuidar a los menores que él, sobre todo si eran 

mujeres, en casa todos debían respetar y obedecer al mayor por jerarquía de edad. 

La educación se recibía en casa; se les enseñaban los valores, la cultura, las 

creencias y la manera en que funcionaba la cultura. Cuando los hijos se daban en 

matrimonio, comenzaban aliarse las familias y comenzaban hacer más grande los 

negocios de agricultura y comercio. La familia de la mujer daba la dote, que es el 

conjunto de los bienes o el dinero con el que apoyaban a acrecentar las posesiones 

de la nueva familia (Woodrow 1979:203). 

 

Uno de los aspectos más importantes fue la influencia de la religión católica, ya que 

está en teoría reprobaba las relaciones fuera del matrimonio. Finalmente los 

gobernantes españoles de la época, comenzaron a tener mujeres indígenas en gran 

número, a tener hijos y como consecuencia a abandonar sus responsabilidades con 

ellos. Estas uniones fueron desintegrando a las familias indígenas, y a destruir la 

esencia indígena, convirtiéndolos al catolicismo y a la sunción de preceptos 

religiosos y de esta forma conducir sus vidas. Las uniones entre hombre y mujer se 

comenzaron a dar por legitimidad de la iglesia y conforme a la tradición esto fracturó 

severamente los hogares, debilitaron considerablemente los elementos que 

reproducían el arraigo de la cultura y étnica. La configuración de los linajes y los 

parentescos se vieron mermadas con estos fenómenos y no fue hasta finales del 

siglo XVII cuando se inició la recuperación de la población indígena (Malvido, 

2006:112). 

 

La familia en la época prehispánica, tendió a presentar proporciones considerables 

de estructuras impuestas por externos, y el tamaño de las familias y hogares era 

menor que las relaciones de parentela. Las familias comenzaron a construirse con 

base a nuevas reglas, y la configuración de los matrimonios se mantenía en casa 

de los padres, generalmente de tipo patrilocal, después de tiempo que obtenían el 

reconocimiento de la sociedad tenían acceso a su propia parcela de tierra y se 
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establecían independientemente. Cuando establecían su propio hogar lo hacían en 

el mismo patio o cerca del hogar de los padres, mantenían relaciones de trabajo en 

conjunto, trabajando el mismo campo y labrando las mismas tierras, el padre seguía 

siendo patrón y autoridad en las familias. Las posibilidades de que un individuo 

pudiera sobrevivir fuera de este sistema era muy limitado ya que el individuo, debía 

asumir la independencia económica y social con respecto al jefe de familia para 

poder salir adelante en la sociedad (Woodrow 1979:203). 

 

A continuación se citan algunos aspectos que erosionaron los vínculos familiares en 

la época prehispánica (Malvido, 2006:132): 

 

 Epidemias 

 Establecimiento del peonaje o servidumbre 

 Migraciones 

 Erradicación de los núcleos familiares 

 Explotación de los indígenas en el trabajo 

 

Para concluir el apartado, varios autores entre ellos Malvido y Gonzalbo, han 

señalado que a partir de la conquista y de la imposición a la religión las familias 

indígenas redujeron su tamaño desarrollando una tendencia hacia la creación de 

núcleos familiares mestizos. 

 

1.4.3. México Independiente 

 

Un factor que influyó considerablemente en la familia del México independiente fue 

la religión, después del legado de los españoles en las familias mexicanas, el 

protestantismo, fomento el individualismo. Esto se manifestó a través del peso 

creciente que tuvo la libertad de elección del cónyuge, sin llegar a desarraigar la 

influencia y arreglo de los padres en el matrimonio, y como se comentó en el 

establecimiento de las dotes, es decir los intereses económicos favorecidos por las 

leyes españolas que prevalecían por encima de los intereses afectivos. Ahora bien 
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cuando las familias comenzaron a individualizarse con respecto de la aparente 

integridad, la cohesión interna fue reforzada dando solo un espacio discreto a las 

especificaciones como, la moral católica, misma que sirvió como elemento 

aglutinante que impulso estas prácticas (Gonzalbo 2004:94). 

 

Comenzó a perder fuerza el individualismo con respecto al linaje, ya que las 

personas fuera de familia no tenían grupos o fortalezas, sin embargo había mucha 

migración y comenzaba a haber abandono. Una vez que pierde fuerza se 

comienzan a concentrar los núcleos familiares, estos se regían por fuertes principios 

jerárquicos y obediencia al patriarca. Estas tendencias se mantuvieron así hasta 

mediados del siglo XIX (Rabell 2014:315).  

 

Derivado de lo anterior comienzan a surgir sobre todo en la población familias 

españolas y mestizas, comenzaron a surgir a partir del proceso de secularización 

que se inició a mediados de ese siglo, dando a conocer este a través de la 

separación de la iglesia y del Estado, y de la conformación de códigos civiles 

republicanos, así como el surgimiento también de escuelas, y espacios destinados 

específicamente a la educación de los niños y de la instauración de matrimonios 

como contrato civil, estableciendo la libertad de elección de los individuos entre 

otras cosas (Gonzalbo 2004:94).  

 

Las familias se tornaron un espacio donde se comenzaron a desarrollar la 

domesticidad, la intimidad, la fraternidad, el cultivo de la niñez y el sentimiento de 

que la familia era un espacio afectivo de construcción de pensamiento y de 

integridad de valores y humanos. En ese momento fue donde se definió la manera 

más precisa de los roles genéricos de cada persona, y aunque eran desiguales, se 

regían bajo la moral católica con una fuerte concepción biológica al hacer las 

diferencias entre hombre y mujer. Las mujeres comenzaron atender al esposo de 

primera mano, y por otra parte los esposos definieron su rol como proveedores y 

encargados de la movilidad social de las familias. Hasta ese entonces la libertad de 

elección del cónyuge, que era impulsada y promovida por la iglesia católica en 
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contra de la legislación, fue liberada y se comenzó a instaurar ampliamente gracias 

a la nueva legislación civil de la república esta nueva normatividad no dejaba abierta 

la posible injerencia de los familiares para los arreglos entre los matrimonios. 

Además de esto los intereses económicos de las familias y los matrimonios seguían 

fundamentados en la “dote”, y de esta forma comenzaron a disminuir ya que los 

nuevos matrimonios serían los dueños patrimoniales, y por esta razón se hizo más 

privado la parte económica aun con los familiares cercanos (Rabell 2014:205). 

 

Al final el proceso que construía a las familias, sus parentescos se fueron 

transformando en el nuevo modelo de familias, familias modernas con pautas 

organizacionales más consolidadas, se construían costumbres, tradiciones, roles de 

género, haciendo así el modelo más tradicional como el que ahora conocemos. 

 

1.5  La familia en la actualidad 

 

La familia en la actualidad es una institución fundada en una relación suficiente, 

precisa y duradera, que permite la procreación y garantiza la educación y protección 

de los hijos. Fundamentada en el matrimonio que da lugar a un conjunto de deberes 

y derechos entre los cónyuges y entre los padres y los hijos. La familia es el conjunto 

de personas, en un sentido amplio (parientes) que proceden de un progenitor o 

tronco común, sus fuentes son el matrimonio, la filiación (legítima o natural) y en 

casos excepcionales la adopción (Rodríguez 2004:85). 

 

La familia se puede definir hoy en día como un núcleo de personas, un grupo social, 

que ha surgido de la naturaleza y deriva primordialmente del hecho biológico de la 

generación. La motivación original de la familia hay que encontrarla en las simples 

exigencias biológicas de reproducción y del cuidado de la sociedad, mediante 

uniones transitorias entre los progenitores, ha adquirido en su desarrollo a través de 

milenios, y precisamente por la influencia de los elementos culturales, una completa 

estabilidad, que le da existencia y razón de ser, más allá de las simples motivaciones 

biológicas y económicas (Rodríguez 2004:128).  
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1.6  Organización de la familia 

 

Los modelos familiares al paso del tiempo han cambiado y hasta nuestros días lo 

siguen haciendo, los seres humanos, tenemos una etapa en la vida de desarrollo, 

agrupamos familias como grupos sociales que tienen su propio ciclo de vida cuyo 

transcurso forma diferentes etapas, principalmente la organización de las familias 

se basa en los siguientes aspectos (Meza 1989:35): 

 

 Nacimiento- En estricto sentido la organización de familia comienza desde 

que dos personas deciden entablar una relación de noviazgo viendo este 

como la ante sala del matrimonio o el “pre –matrimonio”, etapa en la que se 

intercambian experiencias, gustos, intereses para proceder a entablar un 

compromiso matrimonial. 

 

 Consolidación del matrimonio- Este se realiza cuando se está viviendo en 

pareja, bien sea por matrimonio legal o por unión libre. Se comienza un ritmo 

de vida diferente por cada una de las personas y se comienza un ciclo de 

adaptación entre el encuentro de las diferentes formas de actuar, pensar, 

hablar, comportarse el uno con el otro y la resolución de conflictos. 

 

 Reproducción-  La pareja es la que decide llegar a esta etapa, en esta etapa 

llega el nacimiento de los hijos, y se comienza a formar el prototipo clásico 

de la familia. 

 

 Educación de los hijos- En esta etapa se comienza una reestructuración en 

las reglas, se modifican las tareas de los padres, exclusivamente conyugales 

y se aceptarán roles parentales.  

 

 Adolescencia-  El advenimiento de la adolescencia, la resistencia, los 

cambios de ánimo por parte de los hijos ponen a prueba la flexibilidad del 
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sistema familiar. Principalmente existen cambios biológicos, psicólogos y 

emocionales, este desequilibrio busca una independencia.  

 

  Reencuentro- Es también conocida como el síndrome del "nido vacío". Se 

caracteriza por la adultez de los hijos ya que parten a realizar sus propios 

matrimonios y sus propias vidas, las parejas adultas maduras comienzan 

nuevamente a reencontrarse y tratarse. El hecho de que los hijos hayan 

salido de la familia, para formar su propia familia mantiene a los padres 

"desequilibrados" emocionalmente, descubriendo que van pasando a la 

etapa de la vejez. 

 

Ante esta situación la pareja tiene un reencuentro que le es necesario, en la 

que meditan sobre sus errores, éxitos y alegrías, de lo que probablemente 

les hará sentir satisfacción con todos sus logros como esposos y padres. 

 

 Vejez- En esta fase, comienzan a surgir emociones como angustia y tristeza 

de que la muerte esta próxima, además de esto vienen las enfermedades en 

las que se pierden las fuerzas físicas, audición, coordinación, vista y otras 

más. Derivado de las ideas erróneas en algunos casos a la vejez se le 

considera "inútil", y ciertamente  son respetados sin embargo las personas 

de la tercera edad necesitan de un tercero que les de los cuidados 

correspondientes, en nuestra sociedad, no se le presta la atención debida. 

En algunos casos los hijos suelen abandonar a los padres cuando están en 

esta etapa, en algunos casos se les da afecto para hacer más feliz la vejez. 

Derivado de la enajenación a estas etapas existen los asilos y lugares de 

reposo para personas de tercera edad. 

 

Como se redactó se ha visto que cada etapa tiene características diferentes, y las 

familias modernas se van enfrentando con diversas dificultades, que finalmente al 

paso del tiempo, principalmente por el afecto fraternal se van corrigiendo. Ahora 
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bien la construcción de la familia se basa en su estructuración, ideas, costumbres, 

tradiciones, reglamentos, entre otros (Meza 1989:42). 

 

Finalmente se está realizando un análisis de las formas en que se están llevando 

las relaciones interpersonales entre cada uno de los elementos del sistema familiar, 

LA INTENCIÓN DE LAS FAMILIAS ES MANTENERSE UNIDAS. Los actores en la 

familia tienen roles diferentes. Cada familia le da a un miembro un papel 

determinado con el cual funciona, cada miembro desempeña un rol que 

probablemente esté en relación a su actitud, desarrollo, habilidades, edad y 

capacidad. Los padres tienen la autoridad, papeles o roles que la sociedad les ha 

impuesto, por ejemplo: al padre le corresponde ser el proveedor de la casa, a la 

madre cuidar. 

 

En un sistema familiar como se ha comentado, se tienen responsabilidades 

diferentes, roles diferentes, estereotipos en la sociedad e ideologías construidas en 

el pensamiento para cada uno de los integrantes. Ahora bien en la familia existen 

los hijos y el modelo a seguir es que un hijo tenga un padre y una madre, bajo el 

sentido común así fueron procreados por un padre y una madre y es lo que se debe 

de tener. Tenemos dos vertientes de análisis en la organización actual de la familia 

moderna, primero el anhelo de las parejas por contribuir a la construcción de una 

familia con hijos y a causa de enfermedades, infertilidad o diversos factores, esto 

no es posible, buscando así la adopción o cumplir con los anhelos y sueños de 

ambos. Por otra parte tenemos la necesidad del hijo, en este caso siendo huérfano, 

se tiene una necesidad profunda de un apoyo adulto para seguir adelante, recibir 

cariño y cubrir con el interés superior de los menores, siendo un proceso de 

adopción lo que constituye un ciclo importante en la constitución y organización de 

las familias modernas. 

 

 

 

 



22 
 

CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL DE LA ADOPCIÓN 
Y DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL 

 
 

2.1 Concepto de familia  

 

Según Benito Solís Luna define familia como: “La base de la sociedad que tiene dos 

sentidos: amplio y restringido”.  

 

Según Levy Strauss: “La familia es la unidad básica de la sociedad, en la que se 

llevan a cabo funciones indispensables para la existencia, mantenimiento y 

continuidad de cualquier sociedad.” 

 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores los autores coinciden en definir la 

familia, como: “La base de la sociedad humana, para muchos es una institución que 

siempre tendrá que sobrevivir en el núcleo central de la organización social”. 

 

Por lo anterior se define familia para esta investigación como: La unidad básica de 

la sociedad, en la que se llevan a cabo funciones determinadas, teniendo como 

finalidad que sus integrantes se desarrollen como individuos, pero simultáneamente 

se promueva el desarrollo integral del sistema familiar para una mejor forma de vida.  

 

Esta relación conyugal, paterno-filial y de parentesco colateral de origen 

consanguíneo o simplemente de naturaleza legal, establece vínculos entre los 

componentes de ese grupo familiar, de diverso orden e intensidad (sentimentales, 

morales, jurídicos, económicos y de auxilio o ayuda recíproca) que no permanecen 

ajenos al derecho objetivo, sino por el contrario, este afianza, reafirma y consolida, 

atribuyendo a dichos vínculos el carácter de deberes, obligaciones, facultades y 

derechos, que manifiestan su naturaleza especial y presentan caracteres 

fundamentalmente distintos en muchos aspectos, de cualesquiera otras relaciones 

jurídicas. 
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2.2 Tipos de familia 

 

Estudios recientes dicen que las familias tienen tendencias con mayor frecuencia a 

influencias negativas, y se comienzan a crear ambientes violentos dentro del núcleo 

familiar se convierte en generadoras de conductas antisociales y destructivas que 

no sólo se derivan de errores en la crianza paterna, sino que son conscientemente 

o no promovidos por los padres, ya sea porque corresponden a una percepción 

distorsionada de su ubicación social. Según Escalante y López (2002), cuando se 

habla de tipos de familia, podríamos hablar únicamente de dos: las que cumplen 

plenamente su función social y que habremos de definirlas como familias solidarias 

y las que no cumplen con tal función, que se podrían llamar familias deformantes. 

 

a) Familias solidarias: Este tipo de núcleos familiares que se construyen por 

la construcción de individuos biológica, social y psicológicamente sanos, 

estos cumplen con sus roles y se crean una atmosfera de conformismo y 

desarrollo de capacidades de cada figura que conforma la familia. Una familia 

solidaria maneja con mayor acierto sus conflictos, son comprensibles unos 

con otros y su flexibilidad le permite rescatarse entre ellos de los problemas 

y conflictos, mantienen un ambiente agradable, corrigen con mayor 

frecuencia, y cuando caen en equivocaciones suelen ser poco gravosas. 

Además tienen una alta capacidad de conexión afectiva, son sensibles, 

comprensivos, empáticos, y se reconoce la trascendencia de la actuación de 

cada uno. Sus relaciones son íntimas y significativas, basadas en el afecto 

fraternal, el apoyo es constante entre cada uno y con plena conciencia e 

intencionalidad (Escalante y López, 2002) 

 

b) Familias deformantes: esta clasificación tiene como principal intención 

explicar de manera puntual y clara las prácticas y acciones familiares que no 

apoyan ni ayudan al adecuado sano desarrollo de los menores, son poco 

favorecedoras para un crecimiento y el desarrollo de potencialidades 

personales. Estas tienen la posibilidad abierta de auto corrección o de buscar 
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la asesoría profesional para atender los problemas que enfrentan. (Escalante 

y López, 2002). 

 

c) Familia discordante: Reflejan abiertamente una considerable indiferencia e 

incompatibilidad afectiva y de percepción de las circunstancias de la vida, 

expresando marcada desarmonía en la pareja, que con frecuencia termina 

en divorcio o separaciones. Los conflictos se centran en aspectos 

emocionales, sexuales y afectivos principalmente y a pesar de poseer 

características positivas en otros renglones, entorpecen gravemente las 

relaciones interfamiliares, especialmente al no resolver con claridad los 

problemas que son una constante. 

 

d) Familia insegura: Generalmente son familias inmaduras, con poca 

personalidad, con caracteres introvertidos en su mayoría de sus integrantes 

poca convivencia convencional, alta preocupación por la descalificación 

social, sentimientos de inferioridad y con excesivo interés por la aceptación 

de los demás. Las personas que conforman estas familias son víctimas de 

maltrato psicológico, al rechazo y reprobación de las personas. 

 

e) Familia tiránica: Son familias altamente manipuladoras y controladores 

llevan al exceso el dominio de sus miembros. Sus características principales 

son la rigidez disciplinaria, la ambición ciega, el egoísmo que es la 

indiferencia a las necesidades y preocupaciones de los demás 

manteniéndose en un régimen y dictadura estricta en casa, esta tiene como 

consecuencia el impedimento del desarrollo de la personalidad de los hijos o 

bien anularla. 

 

f) Familia traumatizante: Son familias violentas, que expresan graves 

problemas en sus relaciones. Es recurrente encontrar a padres de familia que 

replican el modelo con el que fueron violentados y con el que vivieron en la 

niñez, existen menores convertidos en delincuentes, drogadictos que 
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muchas veces terminan en centros de atención las familias son 

disfuncionales sin apoyo ni afectos por quienes los conforman; el acoso moral 

y una de sus principales características. 

 

g) Familia explotadora: Se rigen bajo chantajes, extorsiones o negociaciones 

emocionales de los hijos hacia los padres, las relaciones personales son 

poco afectivas, superficiales o por interés; quienes los conforman son 

inseguros introvertidos, muy analíticos, dependientes culposos, temerosos.  

 

Concluyendo, estas familias fundamentan su satisfacción en la obtención de bienes 

materiales obtenidos a través de la manipulación. Buscan siempre sus propios 

intereses. Estos tipos de familia entrañan formas características de interacción entre 

sus miembros; se construyen principalmente para mantenerse unidos y por amor, 

en otros casos extraordinarios son obligados, o forzados, éstas circunstancias 

dictarán y regirán el tipo de relación que se tenga en la familia, lo cual como ya se 

ha ido mencionando influye de manera seria y determinante en la vida y forma de 

ser de la construcción del núcleo familiar de quienes los conforman. 

 

2.3 Principios jurídicos que rigen la familia 

Como bien sabemos la familia es la base de la sociedad; la familia, es un conjunto 

de personas que viven bajo el mismo techo con roles fijos y unidos por un vínculo 

natural o civil y que, por lo tanto, si los integrantes de la familia tienen unidad esto 

se verá reflejado en la sociedad. De acuerdo al Artículo 4º Constitucional se 

establece en primer lugar que: 

 

 El varón y la mujer son iguales ante la ley que protegerá a la familia. 

 

 Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 
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 Es obligación del Estado garantizar la alimentación adecuada de sus 

habitantes, a proteger su salud brindando los servicios e instalaciones para 

su cumplimiento. 

 

 Un derecho fundamental que garantiza el Estado a sus habitantes es  vivir 

en un medio sano que permita su bienestar. 

 

 Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable 

y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 

apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 

recursos hídricos, participando conjuntamente los tres niveles de gobierno y 

de la ciudadanía. 

 

 Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 

objetivo. 

 

 Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera 

inmediata a su nacimiento. La autoridad competente expedirá gratuitamente 

la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 

 

 En todas las decisiones y actuaciones del Estado 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. 
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 Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y 

exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 

 

 El Estado otorgará facilidades a los particulares (Centros de Asistencia 

Social) para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. 

 

 Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes 

y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 

derechos culturales.  

 

 Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 

Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las 

leyes en la materia. 

 

El Estado Mexicano garantiza en su Carta Magna estos derechos a sus habitantes 

realizando para ello adaptaciones en la ley de acuerdo a las necesidades y creando 

instalaciones para prestar dichos servicios y de ese modo cubrir en lo posible las 

necesidades de la sociedad. 

Esta garantía que da el Estado viene a ser aplicable en este estudio porque esta 

figura jurídica como lo es la adopción se contempla en cada uno de los principios 

mencionados en el artículo cuarto constitucional referentes a la familia pero de igual 

modo se habla de la importancia del interés superior de la niñez en donde el Estado 

se compromete a velar porque en cada una de las actuaciones que realice se 

garantice la protección de los menores priorizando su pleno desarrollo ya que en 

esta etapa es de aprendizaje y determinante para las decisiones de los próximos 

años de su vida y por lo tanto de la familia y consecuentemente de la sociedad. 
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2.4 Concepto de Adopción  

 

El vocablo “adoptar”  procede de latín “Adoptare”, de “Ad” y “Optare”, es decir 

“desear a” etimológicamente implica un deseo. Es decir, es el deseo de ser padres, 

se manifiesta con el consentimiento del menor. O que sin ser hijo biológico se hace 

propio el amor de una entrega generosa y total (Cárdenas 2006:12). 

 

Baqueiro y Buenrostro Báez definen adopción como un “Acto jurídico, mediante el 

cual se recibe como hijo, con los requisitos y solemnidades que establece la ley, al 

que no lo es naturalmente”  (Baqueiro  1990:26). 

 

Villegas tiene como definición: 

“Acto jurídico que tiene por objeto crear entre el adoptante y adoptado los mismos 

derechos y obligaciones, que origina la filiación natural entre padre e hijo, por lo que 

le da una connotación de acto jurídico mixto que se constituye por la intervención 

de uno o varios particulares y uno o varios funcionarios públicos”  (Villegas 2008:69).  

 

González Nuria agrega que la definición de adopción es:  

“Figura jurídica mediante la cual se terminan los vínculos paterno-filiales o de 

parentesco de un menor con su familia de origen para trasladarlos a una familia 

adoptiva, con la finalidad de velar por el interés superior del menor” (González 

2003:14).  

 

Pérez Montserrat argumenta: 

“La adopción es el estado jurídico mediante el cual se confiere al adoptado la 

situación de hijo del o de los adoptantes, y a éstos, los deberes y derechos 

inherentes a la relación paterno-filial. La adopción es el vínculo filial creado por el 

derecho” (Pérez 2006:48).  

 

Derivado de lo anterior y para fines de esta investigación, se toma como concepto 

de adopción: “Estado Jurídico que tiene por objeto crear entre el adoptante y 
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adoptado los mismos derechos y obligaciones mediante el cual se recibe como hijo 

al menor, con los requisitos y solemnidades que establece la ley, los deberes y 

derechos inherentes a la relación paterno-filial, con la finalidad de velar por el interés 

superior del menor”. 

 

En la antigua Mesopotamia datan los orígenes de la adopción, tenían leyes que 

comenzaban a regular el proceso de adopción, esto se convirtió en toda una 

ceremonia y un homenaje, y se encuentra una característica muy valiosa e 

importante tradicionalmente, tenía su principal interés en la continuación y rescate 

del legado de las diferentes familias para lograr la supervivencia de los antepasados 

(Baelo, 2014:38). 

 

El Código Hammurabi 1750 a C. es un documento que nos data referentes a la 

adopción y se habla tal cual de la adopción (Baelo, 2014:41): "Si uno tomó un hijo 

en adopción como si fuera su hijo, dándole su nombre y lo crió, no podrá ser 

reclamado por sus parientes o si uno adoptó un niño y cuando lo tomó hizo violencia 

sobre el padre y la madre, el niño volverá a casa de sus padres". 

 

Los orígenes de la adopción se remontan en Mesopotamia, como se hizo mención 

en los antecedentes, se habían generado ya algunas leyes en diferentes países que 

tienen por objetivo regular la adopción de un hijo. Principalmente en Grecia, 

comenzó este procedimiento de una manera muy rustica, consistía en abandonar a 

un menor dentro de un recipiente y esperar a que alguien lo tomara. Si el menor era 

recogido, volvía a tener vida ya que en muchos de los casos, bebes eran olvidados 

y no los recogían por lo que nadie adoptó, trágicamente eran devorados por 

animales o bien morían por no subastarles los elementos básicos de supervivencia 

(Baelo, 2014:69).  

 

Roma era escenario de diferentes rituales donde la adopción tuvo un gran auge, es 

aquí donde se encuentran rituales en donde los padres del menor los levantaban en 
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brazos, y si lo dejaba en el suelo significaba que lo daba en adopción (Baelo, 

2014:89).  

 

Baelo comenta, que en la época de los romanos "llegó a preferirse un hijo adoptado 

que uno biológico. Las grandes dinastías como los antoninos o los augustos 

preferían adoptar para así poder elegir quienes serían sus sucesores". Se procuraba 

darles a los niños huérfanos la manutención necesaria y se protegían para no 

dejarlos morir, fueron creados los primeros hogares de niños abandonados, y se 

crea en la época medieval precisando en los “fueros” que era un privilegio adoptar, 

esto data a finales del siglo XIX, esto se daba a conocer al pueblo y demandaba 

personas que quisieran ser padres adoptivos (Baelo, 2014:105).     

 

Los rituales de adopción dieron a cambiar el nombre de los infantes y sobre todo en 

España imponer apellidos para perpetuar el legado de las familias, y adoptar se 

volvió una manera muy fácil de adquirir un hijo, muestra de ello es lo que sucedía a 

finales del XIX y principios del XX, se encontraban letreros en la calle que decían: 

"Si algún matrimonio desea prohijar debe acudir a (...)". En ese tiempo habían 

numerosos anuncios de esta índole y solicitaban padres adoptivos o de lo contrario 

se ofertaban niños que necesitaban padres y se daba todo el detalle de los menores, 

al grado de elegir con todo y sus especificaciones, "Se podía incluso elegir el bebé 

a la carta", indica Baelo, "Por una parte se elogiaba la actitud de los padres 

adoptivos como una acción caritativa, solidaria y por otra se hablaba de los niños 

adoptados como hijos de segunda que muchas veces sufrían malos tratos, que se 

les quería como una especie de criados, etc...". Cerca de 1889, se incluye por 

primera vez en el Código Civil español una norma para regular el proceso adoptivo. 

"No llegó a aplicarse hasta después de la guerra civil" (Baelo, 2014:179). 

 

Las adopciones siempre están relacionadas con los acontecimientos históricos de 

la época, cerca de la época que se ha venido mencionando, había huérfanos del 

marxismo y del fascismo, se les daba control a las entidades benéficas y a la hora 

de adoptar comienzan a primar criterios políticos, se comenzaban a volver más 
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intereses políticos que de necesidad propias o naturales para los infantes. Los 

movimientos y partidos políticos comenzaban a actuar con base a como más 

conviniera, principalmente iban en dos vías, la primera es que los republicanos 

publicaron una ley que regulaba cuestiones como la edad para poder adoptar o la 

revocación y enviaron masivamente a niños huérfanos en la guerra al extranjero 

para que fueran adoptados en otros países, la segunda es que se crean 

instituciones para niños huérfanos y repatriar a los que estaban con “ascendencia 

perdida”. Las principales características que se buscaban era estar bien de salud o 

que el padre hubiese muerto en defensa del bando nacional (Baelo, 2014:190).  

 

Al paso del tiempo la situación en materia de adopción se volvía más compleja ya 

que al llegar a la etapa de la posguerra, es necesario ubicarnos en la  primera y 

segunda guerra mundial, como consecuencia de la guerra y las múltiples muertes 

muchos niños perdieron a sus padres, de esta forma se buscó darle solución a esta 

problemática, se buscó internacionalmente proporcionarles a estos infantes un 

núcleo familiar donde insertarlos, un hogar donde pudieran darles la protección 

(Baelo, 2014:250). 

 

Finalmente no es hasta 1958 en la modernización de la institución adoptiva ante la 

reforma del código civil se ve aparentemente de manera más regulada, las 

disposiciones generales, la adopción plena y la adopción menos plena (Baelo, 

2014:293). 

 

Como se observa, en general a partir de la segunda mitad del siglo XX la adopción 

se ha tratado de regular, de diversas formas, organizando la ley, creando leyes 

reformas, tratando de hacerlo de una manera más eficiente, es necesario que través 

de estos ajustes y normalidad que se ha venido tratando, cambiando y mejorando 

la adopción de menores, tenga un desarrollo a nivel mundial a través de tratados 

Internacionales para proteger y brindar la seguridad jurídica a los niños con 

procesos fáciles y mejor comunicación entre los países firmantes de los convenios, 

México ha sido parte de estos tratados y ha tenido como base dichos ordenamientos 
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para también establecerlos en nuestros códigos civiles y de procedimientos civiles 

de cada estado, este fenómenos ha incrementado y muchas veces estos menores 

no han sido insertados en núcleos familiares buenos e íntegros, sino que por el 

contrario ha sido medio para hacer frente al tráfico ilegal de menores. 

 

En el lenguaje del derecho convencional internacional, se habla hoy en día de 

Estado de origen y Estado de destino del menor, es evidente que el concepto de 

familia respecto a la adopción ha cambiado, en todos los países ha sido muy diverso 

incluyendo México, esto como consecuencia de diferentes circunstancias y 

problemáticas debido a los métodos anticonceptivos, el alto índice de niños 

abandonados la postergación de la maternidad, la legalización del aborto, entre 

otros. 

 

2.5  Tipos de Adopción  

 

Para la presente investigación se presentan diferentes clasificaciones de tipos de 

adopción. 

 

Primera clasificación (Rossel 1991:52)   

 

Adopción Simple: Es la que no genera ningún vínculo jurídico entre el adoptado y 

adoptante, ni entre este y la familia del adoptado, solamente los impedimentos 

necesarios para contraer matrimonio con el adoptante o con sus ascendientes y 

descendientes, durante y después de disuelta la adopción. Y este solamente puede 

darse cuando se conozca a la familia biológica del adoptado. 

 

Adopción Plena: Es la que crea entre los adoptantes y el adoptado, la propia ley 

respalda la unión a través de los ordenamientos correspondientes y ligan a los 

padres con sus hijos biológicos, entrando los menores o incapaces a formar parte 

de un núcleo familiar consanguíneo del adoptante, para todos los efectos legales, 

al tiempo que se extingue el parentesco con la familia de origen. 
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Por otra parte tenemos la clasificación (Franklin 2003:55): 

 

Adopción abierta: Es aquella en la que los padres adoptivos conocen a los padres 

biológicos y mantienen contacto con ellos, donde legalmente no hay ninguna 

responsabilidad sobre el menor por parte de los padres biológicos.  

 

Adopción cerrada: Es donde no se tiene información acerca del origen del niño o 

a la identidad de sus padres biológicos. Los padres adoptantes no tienen acceso ni 

se posee esta información. (Este tipo de adopción es más común en los casos de 

adopción internacional.) 

 

Finalmente se establece la clasificación del Código de Familia para el Estado de 

Sonora se contemplan cuatro tipos de adopción que se rigen por disposiciones 

generales, y de manera casuista a continuación se enlistan. 

 

Adopción Simple: La adopción simple no crea ningún vínculo jurídico entre el 

adoptado y la familia del adoptante, ni entre éste y la familia de aquél, salvo los 

impedimentos para contraer matrimonio con el adoptante o con sus ascendientes y 

descendientes, durante y después de disuelta la adopción. Sólo puede constituirse 

cuando se conozca a la familia biológica del adoptado y puede ser revocada en los 

casos previstos en este código. 

 

Adopción Plena: La adopción plena crea entre los adoptantes y el adoptado, los 

mismos vínculos jurídicos que ligan a los padres con sus hijos biológicos, entrando 

los menores o incapaces a formar parte de la familia consanguínea del adoptante, 

para todos los efectos legales, al tiempo que se extingue el parentesco con la familia 

de origen. A la adopción plena le son aplicables las normas sobre parentesco 

genético. 

 

 Adopción Internacional: La adopción hecha por extranjeros o por mexicanos que 

residan permanentemente en otro país, se regirá por las disposiciones de la Ley 



34 
 

General de Población; la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

del Niño; la Convención Interamericana sobre el Conflicto de Leyes en Materia de 

Adopción de menores; la Convención de la Haya sobre Protección de Menores y 

Cooperación en materia de Adopción Internacional, así como cualquier otro 

instrumento de Derecho Internacional vigente en la República Mexicana. La 

Adopción Internacional será siempre plena. 

 

 Adopción hecha por extranjeros radicados en México: La adopción hecha por 

extranjeros radicados legalmente en México, se regirá por las disposiciones 

aplicables a los mexicanos pero en el caso de menores o incapacitados sujetos a la 

tutela del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia o cualquier 

institución autorizada que se ocupe de la custodia y protección de menores 

abandonados o huérfanos, se preferirá, en igualdad de circunstancias, a los 

mexicanos frente a los extranjeros o mexicanos que vivan fuera. 

 

Respecto a la presente investigación se tomará para el concepto a la Adopción 

Simple y la Adopción Plena, por la importancia que de acuerdo a los criterios 

utilizados y para fines de la tesis en materia de derecho presente. 

 

2.6 Menores huérfanos 

 

Son infantes que se encuentran privados de atención familiar, por el abandono de 

los padres o muerte de los mismos. De los 132 millones de huérfanos que viven en 

los países en vías de desarrollo, se estima que 13 millones han perdido a ambos 

progenitores (Ortega 2009:102). 

 

Dentro de las principales causas encontramos: 

 

Perdida de los padres por falta de estabilidad económica, pobreza extrema, diversas 

enfermedades, abusos e incesto que también pueden romper el núcleo familiar y 
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como consecuencia perdida de los padres o bien los niños son abandonados por 

voluntad propia (Ortega 2009:103). 

 

Una de las principales causas de la orfandad de los niños es la epidemia del 

VIH/SIDA, esta puede ser trasmitida de las madres durante el embarazo o cuando 

nacen después los padres mueren por la enfermedad. El niño, a su vez, puede o no 

haber contraído el virus. En 2008, cerca de 430.000 niños fueron infectados con el 

VIH/SIDA. En la mayoría de los casos, el virus se transmitió de la madre al niño. 

Estas enfermedades de trasmisión sexual pueden evitarse con una atención 

sanitaria adecuada. Sin embargo, normalmente, los países más pobres no tienen 

acceso a tratamientos médicos (Ortega 2009:105). 

 

Los niños también pueden caer en orfandad o perder alguno de los padres por 

desastres naturales, guerra y/o hambres. Las guerras también contribuyen al 

desplazamiento de los niños a través de las fronteras (Ortega 2009:108). 

 

Si los menores no son captados por centros de asistencia generalmente hacen de 

su hogar las propias calles, inmuebles abandonados, cajas de cartón o en las 

cañerías de la ciudad, zonas deshabitadas y a la periferia de la población.  

 

2.7 Abandono de menores 

 

Los menores de edad son abandonados por diversos factores, estos riesgos los 

encontramos desde los núcleos familiares donde nacen los infantes hasta donde se 

desarrollan, principalmente se observan núcleos familiares disfuncionales, madres 

solteras o bien separaciones matrimoniales provocadas por violencia intrafamiliar, 

psicología, patrimonial, sexual entre otros. Una de las causas más comunes ha sido 

la ausencia de algunos de los padres y esto causa una grave ruptura trayendo como 

consecuencia divisiones internas y los menores son abandonados (Ortega 

2005:111). 
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El abandono es consecuencia muchas veces de los padres o tutores debido a una 

inadecuada estimulación socio afectiva, es decir los valores no se practican en casa 

ni en los individuos que las constituyen, devaluando así el respeto personal, en el 

hábitat donde se desarrollan es deficiente de las necesidades básicas como 

alimentación, vivienda, salud y socio-afectivas (Ortega 2005:115).  

 

Se sabe que la primer causa de deserción de estudios son los embarazos no 

deseados, esta causa entra también en el abandono de los menores, ya que al 

querer proseguir madres jóvenes desde los 12 a 15 años, no son abortados pero si 

son abandonados, esto es consecuencia de la poca educación y las pocas 

oportunidades que tienen en una estabilidad económica y por el bajo nivel cultural 

(Ortega 2005:121). 

 

Finalmente la voluntad natural para no hacerse responsable de los hijos y no 

terminar en una muerte para el menor por abandono, simplemente por voluntad 

propia lo padres se acercan a los diferentes centros de adopción y otorgan al menor 

por voluntad. 

 

Las consecuencias del abandono de los menores se ven reflejadas en varios 

aspectos y sufren graves violaciones de sus derechos: 

 

 No se alimentan adecuadamente. 

 

 No tienen hogar. 

 

 La educación es muy deficiente o nula. 

 

 Los huérfanos deben ocuparse no sólo de sus propias necesidades, sino 

también en su caso de aquellos niños más pequeños que estén a su cuidado. 
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 Sus condiciones de vida y actividades diarias son extremadamente 

perjudiciales para su salud, debido a las calles, drogas, mala alimentación, 

enfermedades de transmisión sexual y las pésimas condiciones de vida. 

 

 Explotación en el ámbito laboral. 

 

 Vulnerables a ser vendedores ambulantes, empleados del hogar o en la 

industria del sexo. 

 

2.8  Causas del Abandono 

 

Con motivo del presente trabajo y buscando ser más precisos para realizar una 

propuesta final se hace un cuadro con las causas de abandono que se desprenden 

de la Ley y de la realidad social. 

 

Aspectos Personales Aspectos Familiares Aspectos del Medio 

Social 

Menores abandonados por 

ambos progenitores 

Falta de educación y 

cultura por parte de los 

progenitores 

Falta de espacios de 

esparcimiento para los 

menores  

Menores desescolarizados 

y/o falta de rendimiento 

escolar 

Familias con algún 

progenitor con 

enfermedades mentales 

graves, alcohólicos o 

drogodependientes 

Sobrepoblación y viviendas 

reducidas 

Menores con bloqueo de 

aprendizajes que no se 

deriva de limitaciones 

intelectuales 

Familias con algún 

progenitor delincuente o 

que este preso 

Presencia de grupos 

vandálicos en el núcleo 

social de desarrollo 

Trabajo prematuro del 

menor 

Familias con un solo adulto 

y dificultades económicas 

severas  

 

Servicios escolares 

deficientes o de formación 
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Aspectos Personales Aspectos Familiares Aspectos del Medio 

Social 

Menores con desnutrición o 

falta de higiene importante 

Desadaptación social 

laboral y social de los 

progenitores 

Discriminación, racismo, 

intolerancia, actitudes 

negativas, egoístas y 

agresivas en el núcleo 

social de desarrollo del 

menor 

Menores con carencias 

afectivas 

Edad avanzada de los 

padres 

Alto índice de delincuencia 

y discriminación. 

Menores 

drogodependientes 

Violencia severa 

intrafamiliar o si esta 

violencia viene de algún 

tutor que no tiene 

parentesco con el menor 

 

Menores rebeldes 

Adultos incapacitados para 

una relación familiar 

adecuada o adaptables 

para la circunstancia del 

menor 

Menores delincuentes o de 

conductas delictivas 

Viviendas insalubres o 

extremas deficientes 

Violencia ejercida en el 

menor por parte de los 

padres 

Familias con hijos no 

deseados 

Menores sin madre antes 

de los 5 años 
Prostitución de la Madre. 

Parejas inestables  

 

*Tabla de elaboración propia. 
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2.9 Causales de revocación o terminación de la adopción 

 

Revocación o terminación se entiende como la acción de disolver o deshacer el acto 

jurídico, por el que, su autor, o una de las partes retrae su voluntad y deja sin efecto 

el tenor de tal acto o la transmisión de un derecho. Se da en la donación, en el 

mandato, en el testamento y opera para el futuro, o sea, sin extinguirse los efectos 

derivados del acto jurídico que revocare (Benchuya 2005:68). 

 

En los términos de la adopción la revocación solo de da cuando ha habido en 

términos jurídicos una adopción simple o plena, y es revocable siempre y 

cuando sucedan algunas de las siguientes causas: 

 

 Haber incurrido el adoptado o el adoptante en las causales de indignidad 

previstas en este Código. 

 Petición justificada del adoptado mayor de edad. 

 Acuerdo de adoptante y adoptado mayor de edad manifestado judicialmente. 

 

Revocada la adopción, el adoptado pierde el apellido de adopción. Sin embargo, 

con fundamento en el derecho a la identidad, puede ser autorizado por el juez a 

conservarlo. Finalmente la revocación o término de la adopción deben inscribirse 

en el Registro Civil de cada Entidad Federativa a la que corresponda. 

 

2.10 Patria Potestad 

 

La patria potestad está constituida en la regulación jurídica que se hace de los 

derechos y deberes que reconocen a los padres o tutores en la legislación civil y/o 

familiar sobre los hijos y sus bienes. Esto tiene implícitamente el reconocerlos como 

hijos y proveer protección, de los insumos de las necesidades básicas y desarrollo 

integral. Principalmente existen dos clases de interés: el moral y el material. El 

primero referido a la asistencia protectora y formativa. Estos intereses pueden 

resumir la finalidad del interés de los hijos y se les dé una sana, completa y eficiente 

http://legales.com/Tratados/a/contratos.html#1076
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formación en todos los sentidos: psicológica, social y afectiva principalmente, esta 

requiere de toda la responsabilidad de los padres o tutores (García 2014:50). 

 

Todas las actividades que estén consideradas como parte del desarrollo de la patria 

potestad deben relacionarse con un deber fundamental la educación. La educación 

y las relaciones familiares deben tener por objetivo el pleno desarrollo de la 

personalidad humana, primeramente en el principio y convivencia a sus libertades 

y derechos humanos; que finalmente estén reguladas bajo la ley (García 2014:55). 

 

La legislación Familiar afirma que “en la relación entre ascendientes y 

descendientes debe imperar el respeto y la consideración mutuos cualquiera que 

sea su estado, edad y condición”. 

 

Además de mantener una estabilidad económica y administrativa en las condiciones 

básicas primarias para el menor y generar su buena salud, desarrollo físico y mental. 

 

En las relaciones padres o tutores e hijos siempre se deben regir bajo el respeto en 

ambas direcciones sin importar la edad, o condición de los sujetos. Se debe evitar 

que la patria potestad se ejerza con actos de manipulación o deficiencias de lo que 

se venido comentando, siempre se debe salvaguardar el interés superior del niño y 

sus derechos, principalmente se pueden mencionar lo siguiente: 

 

1. Acceso a salud mental y física, necesidades básicas cubiertas como son 

alimentación, educación y desarrollo personal. 

2. Generar ambiente de respeto y aceptación y afecto libre de cualquier tipo de 

violencia. 

3. El desarrollo de la estructura de personalidad con buena autoestima y 

protección de excesos. 

4. Propiciar la responsabilidad social y personal, así como las decisiones de 

acuerdo a la edad y madurez del menor psicológica y emocional. 
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5. Los derechos en favor de las niñas y niños, y que se reconozcan las leyes y 

tratados aplicables. 

 

Las personas que ejercen la patria potestad son el padre, la madre o tutores, hacia 

hijos menores de edad no emancipados, mientras existan estos elementos 

conforme a la ley.  La patria potestad sobre el hijo adoptivo, en forma simple, la 

ejercerán únicamente las personas que conforme a la ley lo hayan adoptado. 

 

2.11 Tutela 

 

El concepto de “Tutela” del  “tueor” cuyo significado es “Proteger”,  está referido en 

materia de derecho a un cargo impuesto por la ley a individuos, jurídicamente 

hablando que han comprobado la capacidad para proteger y defender a menores 

de edad o bien personas con capacidades diferentes; se entiendo como un cargo 

de interés del ejercicio obligatorio y público (Domínguez 2000:48). 

 

En el derecho el objeto de la tutela se especifica al detalle en el art. 4.229. Es un 

cargo que la ley impone a las personas jurídicamente capaces para la protección y 

defensa de los menores de edad o incapacitados; es un cargo de interés público y 

de ejercicio obligatorio. El objeto de la tutela lo define el artículo 4.229 del Código 

Civil para el  Estado de México que a la letra dice: 

 

“Es la guarda de la persona y de sus bienes, respecto de los que no estando sujetos 

a la patria potestad tienen incapacidad natural y legal o solamente la segunda, para 

ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí mismos. La tutela puede 

también tener por objeto la representación interina del incapaz en los casos 

especiales que señale la ley.” 

 

Se menciona que en el ejercicio de la tutela se les da cierta prioridad a las personas 

con capacidades diferentes, sin embargo el objeto y sujeto queda específico 

claramente en cuanto a la guarda y educación de los menores. La tutela se entiende 
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como la protección del incapaz; es sin embargo una institución subsidiaria de la 

patria potestad. Ahora bien la patria potestad es consecuencia o se deriva del afecto 

por parte de los padres a sus hijos, sin embargo la tutela es respaldada por el 

derecho positivo y debe cumplir con ciertas características (Galindo, 1997:23). 

 

Baqueiro y Buenrostro asegura que “… la tutela es una institución jurídica cuya 

función está confiada a una persona capaz para el cuidado, protección y 

representación de los menores de edad no sometidos a la patria potestad ni 

emancipados, y de los mayores de edad incapaces de administrarse por sí mismos” 

(Baqueiro 1990:45 ). 

 

Domínguez Martínez hace la siguiente aseveración respecto a la tutela en su libro: 

“… Es una institución auxiliar para el caso de la incapacidad aunada a la falta de 

patria potestad. Toda persona incapaz sobre quien no se ejerce la patria potestad 

reclama la designación de un tutor que atienda lo que al efecto le corresponde” 

(Dominguez 2000:15).  

 

Se redacta y concluye entonces que para esta investigación la persona que funge 

como tutor es el único individuo que participa como persona jurídica en materia de 

derecho sobre el tutorado, se establece que: 

 

a) La tutela tiene respaldo en la ley, está organizada en la normatividad para cuidar  

el patrimonio y salvaguardar y proteger a menores en situación de orfandad  y/o con 

capacidades diferentes, implícitamente es una institución de protección, defensa y 

una similitud a la patria potestad. 

 

b) El cuidado, protección, administración de los bienes, así como salvaguardar el 

interés superior de los menores en situación de orfandad y personas con 

capacidades, que no estén bajo patria potestad. 
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c) Protección a menores en estado de orfandad y personas con capacidades 

diferentes que no pueden tener participación en la vida jurídica. 

 

Con base a lo que ha venido investigando se comenta a continuación las 

características de la tutela: 

 

1. Es cargo interés público, por lo tanto nadie puede negarse a desempeñarla 

sin causa legal.  

2. Irrenunciable, ya que pertenece obligatoriamente al Derecho de Familia. 

3. Es excusable de conformidad.  

 

El Código Civil para el Estado de México en su artículo 4.232 a la letra dice “La 

tutela es un cargo de interés público del que nadie puede eximirse, sino por causa 

justificada.” 

Las posibles causas para justificar a los tutores son: 

 

I. Que sean servidores públicos. 

II. Militares en servicio activo. 

III. Tener bajo su patria potestad tres o más personas.  

IV. Situación socioeconómica no estable, o que no puedan atender a la tutela de su 

subsistencia. 

V. Mal estado habitual de salud, la enfermedad les impida atender debidamente la 

tutela. 

VI. 70 o más años cumplidos. 

 

Tipos de tutela 

 

Para la siguiente investigación, misma que se ha concentrado en la normatividad y 

apegada bajo la perspectiva de derecho se ha tomado la siguiente clasificación de 

tipos de tutela.  

 



44 
 

El Código Civil para el Estado de México en su artículo 4.240 a la letra dice “La 

tutela es testamentaria, legitima, dativa o voluntaria. A continuación explicaremos 

cada una de ellas, para comprender su significado de manera clara y precisa: 

 

a) Tutela Testamentaria 

 

Se entiende por este tipo de tutela a la importancia que radica a través de la voluntad 

del hombre, esta tiene por objetivo designar un tutor. 

 

Lozano Molina, asegura y agrega en su breviario lo siguiente: “… La TUTELA 

testamentaria que se da cuando alguien que ejerce la patria potestad sobre un 

menor de edad, le nombra tutor en su testamento; o cuando alguien deja bienes a 

un incapaz, que no esté bajo su patria potestad o la de otro, para la sola 

administración de los bienes que le deje…”. Este tipo de tutela testamentaria 

llevando acabo el análisis de lo referido por el autor se asevera que prevalece sobre 

la legítima y la dativa (Lozano 2008:65). 

 

Las personas que tienen derecho a nombre un tutor en el testamento por derecho y 

pro ley son las siguientes:  

 

a) Ascendiente que esté ejerciendo la patria potestad. 

b) Padre o tutor que tiene la tutela sobre  un menor incapacitado.  

c) Adoptante. 

d) El que deja bienes por testamento a un incapaz. 

 

Domínguez Martínez en su libro argumenta que: “… En el trance del otorgamiento 

de testamento, como acto personalísimo, la armonía deseable en toda pareja debe 

canalizarse en la designación por ambos de una misma persona para tutor de los 

hijos o de los nietos, y así aun cuando en apego a la ley, testen en actos 

separados…” (Domínguez 2000:18). 
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Como se observa este tipo de tutela considera a los menores huérfanos y también 

a los adoptantes en materia de derecho como personas jurídicas capaces de 

ejercerla. 

 

b) Tutela Legítima 

 

Este tipo de tutela es llevada a cabo y ejercida cuando no existe el tutor 

testamentario o por alguna razón los padres han perdido la patria potestad,  

señaladas en la ley.  Este tipo de tutela tiene carácter de alto grado en idoneidad y 

también es subsidiario, esto implica que el juez determina a la persona que más 

convenga con la intención de salvaguardar el interés superior del menor. 

 

Lozano agrega que: “… La tutela legítima, es la que la ley dispone se ejerza, de 

presentarse una discapacidad, por los padres, en el caso de los hijos incapaces; del 

cónyuge respecto al otro cónyuge incapaz; de los hijos respecto a los padres 

incapaces; de los hermanos, respecto a otros hermanos, a falta de padres, etc. …” 

(Lozano, 2008:25). 

 

 Este tipo de tutoría es regulada de 3 maneras (Lozano, 2008:35): 

 

1. Menores huérfanos que tienen familiares. 

2. Mayores incapacitados. 

3. Menores en situación de desamparo. 

 

Es importante hacer la diferencia entre menores expósitos e hijos abandonados,  

consideran que los primeros antes mencionados que se encuentran en una 

situación de desamparo o a los colocados en una situación de desamparo a quienes 

la ley protege, salvaguarda y custodia, en cuya situación no pueda distinguirse su 

origen, es acogido por diferentes centros de asistencia para personas en este 

estado dentro del Estado de México a través del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia a quien le corresponde el cargo de tutor. 
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c) Tutela Dativa o Voluntaria 

 

Esta tutoría tiene origen  a falta de la tutela testamentaría,  legitima, cautelar, 

legítima, y  de la que en sus casos está referida a menores emancipados. La tutela 

dativa tiene una característica importante y es cuando el tutor testamentario no 

puede ejercer su cargo, por lo tanto no hay pariente cercano designado por parte 

de la ley. La tutela dativa es donde el juez señala dentro de la lista de tutores del 

consejo tutelar, A las personas que ejercerán la tutela como sustitos de los ausentes 

tutores legales o testamentarios (Lozano, 2008:55). 

 

Personas candidatas para ser tutores de tipo dativo: 

 

1. El menor si ya cumplió 16 años.  

2. El Juez de lo Familiar.  

 

Es importante mencionar que la ponderación de “dativa” se dicta por ser el Juez 

(quién la otorga), o se confirma por el propio menor que cumplió sus 16 años y está 

en condiciones de salud psicología, física y emocional suficiente para ejercerla. Ley 

reconoce al funcionario la posibilidad de oposición, o bien directamente por no tener 

la edad,  o bien que esté privado de su capacidad de ejercicio. (Domínguez, 

2000:85). 

 

d) Tutela Cautelar 

 

La tutela cautelar, tutela “ad-cautelam” es la que cualquier ser capaz, puede hacer 

para nombrar su representante legal, en el supuesto de devenir incapaz es también 

conocida como  tutoría voluntaria, se define bajo el siguiente concepto: 

 

“Una institución que organiza la protección integral del futuro del menor o del 
incapacitado, da solución al problema de la discapacidad que lastima de manera 
gradual a la persona, en principio capaz, y que posteriormente resulta incapaz para 
regular con anticipación la guarda de su persona y administración de sus bienes en 
los términos que convenga a sus intereses”. 
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En esta tutoría se pueda reflejar la materialización del respeto a la independencia y 

a la autonomía de la voluntad, por lo tanto la autoridad queda limita de vigilar que 

se cumplan las disposiciones. La nueva tutela tipo “cautelar” excluye a quien debiera 

ser su tutor legal y tiene por objetivo constituir un derecho a las personas de mayor 

edad o de capacidades diferentes en el pleno ejercicio voluntario de sus derechos, 

de esta forma se otorga al tutor todo el derecho y facultad para salvaguardar al 

menor o con capacidades diferentes así como para administras sus bienes dentro 

de las disposiciones de la ley (Cárdenas, 2006:26). 

 

La tutela cautelar se rige principalmente en dos principios el primero, en la 

capacidad para designar a la persona que será el tutor, el tutor tiene derecho a 

declarar sus capacidades diferentes y por esa razón llevar a cabo su tutorado o no 

y el segundo la capacidad para ejercer el cargo, es decir no debe tener ningún 

impedimento legal para desarrollar su cargo. 

 

2.12 Centros de Asistencia públicos 

 

Respecto a los centros de asistencia hay mucho que comentar, primeramente estos 

centros se dividen en públicos y privados, estos forman parte del sistema para el 

Desarrollo Integral para la Familia, estos centros están constituidos en la ley y en 

México con los encargados de llevar el proceso der adopción en cada entidad 

federativa estos a su vez tienen diferentes funciones y responsabilidades. En la Ley 

que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el Estado de 

México, se definen de la siguiente manera “establecimiento de acogimiento 

residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que 

brindan instituciones públicas, privadas o asociaciones”. 

 

En estos centros se conservan todos los menores ya adolescentes que hayan sido 

abandonados o entregados voluntariamente por diversas causas por parte de los 

padres biológicos. En este proceso de adopción intervienen diferentes instancias y 
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en la misma ley refieren las atribuciones específicas, así como obligaciones y 

requisitos para su operación. 

 

Los centros de asistencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 

tienen por objetivo  generar la reintegración con algún familiar del menor o en su 

caso auspiciar que ellos procurarles que formen parte de un nuevo núcleo familiar 

mediante la adopción. 

 

En ese sentido existen centros de asistencia de públicos y privados, sin embargo 

todos forman parte del DIFEM, estos tienen la misma finalidad y objetivo, algunos 

se han constituido de manera privada debido al alto índice de abandono de los 

menores o al alto índice de orfandad, sin embargo estos se rigen de igual forma bajo 

la misma ley y como autoridad están regulados por el mismo Sistema. 

 

Ambos centros llevan a cabo las gestiones destinadas a resolver la situación jurídica 

de los menores y también con el propósito de restituirle en sus derechos,  como 

prioridad atendiendo el interés superior de todos los menores que estén integrados 

a este centro esto también incluye las especificidades de quienes son susceptibles 

de ser adoptados.  

 

Los menores pueden llegar a los centros de 3 diferentes formas: 

 

1. Entrega voluntaria de los padres biológicos, 

2. Abandono o exposición 

3. Pérdida de la patria potestad 

 

El propósito de estos Centros asistenciales  es coadyuvar a eliminar fenómenos de 

exclusión y fomentar oportunidades de desarrollo, se considera la incorporación a 

estos centros menores desprotegidos brindando calidad y calidez en los servicios y 

seguridad para su desarrollo y contribuyendo también al fortalecimiento de la 

integración familiar. 
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2.13 Centros de Asistencia privados 

 

Estos centros ofrecen prácticamente lo mismo que los centros públicos solo que 

tiene un costo, ambos centros ofrecen asesoría jurídica hasta la obtención de la 

adopción plena o simple por parte de los padres que desean adoptar, este 

documento es emitido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de México. El DIFEM respalda  a los centros de asistencia privados. 

 

De igual forma estos centros son regulados bajo la Secretaría de Gobernación y de 

Desarrollo por parte del Gobierno del Estado de México, estos centros deben 

cumplir con requisitos bajo ley, en caso de no cumplir, estos centros son 

sancionados, por contravenir los derechos de niñas, niños o adolescentes o incurrir 

en actos contrarios a su interés superior. No solo con los menores sino también al 

solicitante que infrinja las disposiciones establecidas en la Ley, finalmente también 

pueden ser sancionados y son observados  los jueces y oficiales del Registro Civil, 

principalmente.  

 

El certificado de Idoneidad, es un documento expedido por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia que expresa que el solicitante es apto y adecuado 

para adoptar, este documento es entregado al adoptante una vez que haya 

cumplido todos los requisitos y disposiciones de la Ley. 

 

Los centros de asistencia privados tienen también la facultad de emitir el certificado 

de idoneidad el cual autoriza la adopción, es fundamento de carácter registral, en 

base en lo cual, el Juez remitirá copia certificada de las diligencias al Oficial del 

Registro Civil del lugar donde le da todos los derechos al adoptante como padre 

biológico respecto, al registro de  la niña, niño o adolescente, a fin de que con la 

comparecencia del adoptante se registre el acta de nacimiento correspondiente, 

misma que se inscribirá como acta de nacimiento para hijos consanguíneos. 
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2.14 Interés superior del menor 

 

En el Derecho positivo mexicano existe el concepto jurídico de “menor” y de ahí es 

de donde partiremos para entender el presente apartado. 

 

Primero recordemos que de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño “se 

entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, 

en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.” 

 

Por otra parte en el Artículo 2 de la Ley que Regula Los Centros de Asistencia Social 

y las Adopciones en el Estado de México define qué es el Interés superior del menor: 

 

El interés superior de niños, niñas y adolescentes es la prioridad que ha de 

otorgarse a sus derechos, respecto de cualquier otro, procurando garantizar lo 

siguiente:  

 

I. Un enfoque integral, transversal y con perspectiva de 

derechos humanos.  

II. La participación de niñas, niños y adolescentes, tomando en 

cuenta su opinión y considerando los aspectos culturales, 

éticos, afectivos, educativos y de salud, de acuerdo a su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.  

III. Mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación.  

IV. La crianza de los niños, niñas y adolescentes por su familia 

de origen o extensa. De no ser posible, deberá considerarse 

a la familia de acogida o la adopción.  

V. El acceso a la salud, alimentación y educación que propicien 

su desarrollo integral.  

VI. Un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libres de 

cualquier tipo de violencia. 
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Del mismo modo en el Código Civil del Estado de México en el artículo 2.2 se 

establece como una restricción de la personalidad la minoría de edad y que por lo 

tanto es obligación del Estado la protección del menor a través de un representante 

o de un órgano facultado para ello velando por el interés superior de éste a través 

de las autoridades responsables y recordando que en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho 

a cuidados y asistencia especiales. 

 

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 

o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño al respecto la Convención de los Derechos del Niño establece que:  

 

“Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un 

juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 

función de la edad y madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño 

oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que 

afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano 

apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. 

 

México al ser parte en esta Convención está sujeto y debe adoptar todas las 

medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para 

proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 

trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el 

niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 

 

Por lo tanto el Estado debe implementar y desarrollar políticas públicas que prioricen 

las necesidades físicas, psicológicas, espirituales y sociales de las niñas, niños y 

adolescentes. En primer lugar estudiando el comportamiento de la niñez en la 
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actualidad porque del mismo modo que la sociedad va evolucionando, la niñez 

siendo parte de ella también tiene cambios y por lo tanto las medidas y acciones 

que se toman deben ser de acuerdo a la realidad social. 

 

La Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el Estado 

de México contempla de manera específica el procedimiento y las medidas que se 

deben tomar cuando un menor se encuentra en estado de desamparo. El marco 

legal mexiquense se ha modificado para que su protección sea mayor cuando la 

situación jurídica y social así lo requiera. 

 

Los tratados internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece claramente que el interés superior de menor debe atenderse 

primero. Por este motivo es que el proceso de adopción se ha buscado se agilice 

para que se resuelva en un lapso menor y de este modo el niño, niña o adolescente 

tenga mayor posibilidad de tener un hogar y una vida plena. 
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CAPÍTULO III. MARCO JURÍDICO ENCARGADO DE LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

3.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

Como consecuencia de la Segunda Guerra mundial es adoptada por la asamblea 

de la ONU en diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Al mismo tiempo se creaban las naciones unidas, y la comunidad 

internacional entendió que nunca se volverían permitir violencia de tal grado. Las 

naciones y los líderes más poderosos, decidieron crear una estrategia y ruta para 

que los derechos humanos de todas las personas en cualquier lugar del mundo 

deban respetarse, este documento lo conocemos como la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, fue examinado en la primera sesión de la Asamblea 

General en 1946. 

 

Posteriormente la misma asamblea revisó ese proyecto para que lo "sometiera al 

análisis de la Comisión de Derechos Humanos y que ésta pudiera preparar una 

carta internacional de derechos humanos”. El primer proyecto de esta Declaración 

se propuso en septiembre de 1948 y más de 50 Estados realizaron el documento 

final. Finalmente el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General en París aprobó 

la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

Es importante hacer notar que los derechos humanos son garantías esenciales para 

que podamos vivir como seres humanos y estos también van acompañados de 

obligación. Ahora bien la Declaración es el fundamento de todos estos elementos 

que aseguran que todos los seres humanos, ricos y pobres, fuertes y débiles, 

hombres y mujeres, de todas las razas y religiones, son tratados de manera 

igualitaria. Establece que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y que tienen derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona, a 

la libertad de expresión, a no ser esclavizados, a un juicio justo y a la igualdad ante 
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la ley. También a la libertad de circulación, a una nacionalidad, a contraer 

matrimonio y fundar una familia así como a un trabajo y a un salario igualitario. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha traducido a más de 360 

idiomas (es el documento más traducido del mundo) se ha convertido en detonante 

y ejemplo para elaboración y construcción de otros documentos normativos en 

muchos países. No es parte del derecho internacional, pero ha adquirido un gran 

peso moral, aunque no es un documento obligatorio para cumplir en los países que 

están dentro de la declaratoria que aprobó el documento si es un compromiso que 

todos los integrantes deben de cumplir y apoyarse para crear estrategias, así como 

atender las necesidades y las problemáticas que se suscitan pro violar los derechos 

humanos de la sociedad. También sirvió como base para la creación de las 

dos convenciones internacionales de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

 

Principalmente se fundamenta en las siguientes consideraciones: 

 

 Libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de 

la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana;  

 

 El  desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado 

actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha 

proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de 

un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, 

disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;  

 

 Derechos humanos protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el 

hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía 

y la opresión; 



55 
 

 

 El desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; 

 

 Que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en 

los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 

humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han 

declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 

dentro de un concepto más amplio de la libertad; 

 

 Compromiso de los Estados Miembros para asegurar, en cooperación con la 

Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los 

derechos y libertades fundamentales del hombre,  

 

 Concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia 

para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. 

 

Para fines de esta investigación los derechos de las familias sin importar raza, etnia 

o cualquier otro aspectos debían ser respetados y salvaguardados, incluyendo el de 

los niños, niños que a causa de la guerra quedaron huérfanos, y estos derechos 

salvaguardaron sus garantía y como se mencionó en los antecedentes de la 

presente investigación, se comenzaron con los procesos de la adopción priorizando 

el interés superior del niño con todos los elementos y requisitos  que las familias 

adoptantes debían tener. 

 

3.2 Declaración Universal de los Derechos del Niño 

 

Es importante situarse en el tiempo que se han venido desarrollando estos 

apartados, a raíz de la segunda guerra mundial, como se mencionó comenzó haber 

muchos huérfanos, madres solteras y muchas de las familias comenzaban a estar 

desintegradas o disfuncionales, es entonces cuando toma lugar esta declaración. 
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Ahora bien la Declaración de los Derechos del Niño explícitamente es un tratado 

internacional  construido por 78 integrantes que conformaban la ONU, este 

documento fue aprobado el 20 de noviembre de 1959. El contenido de esta 

declaración está fundamentado en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos 

del Niño (1924). Estos apartados reconocen al niño y la niña como "ser humano 

capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y 

dignidad". 

 

La declaración está basada en las siguientes consideraciones: 

 

 Los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 

derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona 

humana, y su determinación de promover el progreso social y elevar el nivel 

de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

 

 Que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades 

enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión 

política o de cualquiera otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

 

 Que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y 

cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como 

después del nacimiento. 

 

 Que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la 

Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y reconocida 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los convenios 

constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones 

internacionales que se interesan en el bienestar del niño. 
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 Que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle. 

 

Sus 10 artículos hacen referencia a los siguientes derechos: 

 

1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión, idioma, nacionalidad, 

sexo, opinión política. 

2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y 

social. 

3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. 

4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada. 

5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños 

que sufren alguna discapacidad mental o física. 

6. El derecho a la comprensión al amor de los padres y de la sociedad. 

7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. 

8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier 

circunstancia. 

9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y 

explotación. 

10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión sexual, tolerancia, 

amistad entre los pueblos y hermandad universal. 

 

3.3 Convención de los Derechos del Niño  

 

La presente convención emite un documento con 54 artículos que se fundamenten 

y se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca, derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana, derechos fundamentales 

del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido 

promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 

amplio de la libertad, que toda persona tiene con todos sus derechos, sin distinción 

alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
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índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. 

 

Al mencionar los miembros de la familia, consideramos a todas las figuras que 

tienen parte incluyendo los menores que pueden ser adoptados y recordando que 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas 

proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. La 

familia como núcleo de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar 

de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y 

asistencia necesarias. Los menores como lo menciona la convención: “Para el pleno 

y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en 

un ambiente de felicidad, amor y comprensión, considerando que el niño debe estar 

plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en 

el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en 

particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y 

solidaridad”. 

 

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño 

"el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado 

especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 

nacimiento" todos los niños tienen el derecho de ser protegidos de los diferentes 

tipos de abuso y desamparo. 

 

Es una realidad que en todos los países del mundo existen niños que viven en 

condiciones excepcionalmente difíciles y necesitan especial consideración, 

agregando a lo anterior la importancia de las tradiciones y los valores culturales de 

cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño, así como  la 

cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

niños en todos los países, en particular en los países en desarrollo, por ese motivo 

la declaración de los derechos del niño es contemplada bajo todos estos aspectos 

para la presente investigación. 
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El documento con el que se constituye todo lo relevante respecto a la Convención 

de los Derechos del Niño se basa en 54 artículos de los cuales la presente 

investigación se centra principalmente en dos que mencionan la adopción bajo lo 

siguientes artículos: 

 

Articulo 20 

 

a) Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o 

cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán 

derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 

 

b) Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes 

nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños. 

 

c) Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares 

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

la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al 

considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia 

de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, 

religioso, cultural y lingüístico. 

 

Articulo 21 

 

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de 

que el interés superior del niño sea la consideración primordial y: 

 

a) 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, que la adopción es admisible en vista de la 

situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y 
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representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas 

interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a 

la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario; 

 

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como 

otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser 

colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no 

pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen; 

 

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de 

salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la 

adopción en el país de origen; 

 

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso 

de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios 

financieros indebidos para quienes participan en ella; 

 

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo 

mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o 

multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la 

colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades 

u organismos competentes. 

 

Como se observa desde la declaratoria de los derechos humanos y la convención 

de los derechos del niño, estos instrumentos internacionales contemplan la 

necesidad de velar por los menores que están abandonados y necesitan un núcleo 

familiar en el cual desarrollarse, subsistir y tener en cuenta todos los elementos que 

se han venido tocando para priorizar el interés superior del niño, elementos que 

servirán como adición de valor. 
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3.4 Fondo internacional de las Naciones Unidas de Auxilio a la Infancia 

(UNICEF) 

 

Se retoma el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ya que desde 

su constitución se contemplan elementos prioritarios para los niños, además de dar 

prioridad y un trato especial para los huérfanos y proceso de adopción. 

 

Entrando en tema, UNICEF (United Nations International Children's Emergency 

Found) es un programa perteneciente a la ONU provee ayuda humanitaria y de 

desarrollo a niños y mujeres madres en países en desarrollo. Se creó en 1946 con 

motivo de apoyar a la gran cantidad de niños provenientes de la segunda guerra 

mundial, UNICEF entonces se vuelve una herramienta fundamental en el sistema 

de la ONU ya que es quien se encarga de proteger los derechos de los niños. Hoy 

en día está presente en más de 190 países y su trabajo está centrado 

principalmente en 5 aspectos: 

 

1. Supervivencia y desarrollo infantil. 

2. Educación e igualdad de género. 

3. La infancia con VIH - SIDA. 

4. Protección infantil. 

5. Promoción de políticas y alianzas. 

 

Por parte del UNICEF se realizan trabajos interinstitucionales con diferentes 

gobiernos y programas y se realiza una labor de recopilación y análisis de datos 

sobre la situación de los niños, las niñas y las mujeres, además de mantener y 

actualizar bases mundiales de datos, así como evaluar y analizar las actuaciones 

llevadas a cabo en el los diferentes países con el fin de determinar buenas prácticas 

y lecciones a favor de los niños. Además de esto tiene como principales tareas 

actuar en situaciones de emergencia para salvar vidas, aliviar el sufrimiento y 

proteger los derechos de los niños y niñas proporcionando  

alimento, ropa y atención médica a los niños de todo el mundo.  
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Actualmente UNICEF es el mayor proveedor de vacunas para los países en 

desarrollo, trabaja para mejorar la salud y la nutrición de la infancia; el 

abastecimiento de agua y saneamiento de calidad; la educación básica de calidad 

para todos los niños y la protección contra la violencia, la explotación y el VIH/SIDA.  

Además de todo esto que se ha mencionado UNICEF se encarga de varios objetivos 

del milenio a favor de la niñez entre ellos disminuir el indicie de mortandad a la 

población infantil menores a 5 años, aumentar la educación elemental y primaria 

universal para todos los niños, entre otros.  

 

Ahora bien en materia de adopción, se ha venido tratando el “INTERES SUPERIOR 

DEL NIÑO”, en las actividades por parte del UNICEF esto no es ignorado y mucho 

menos cuando se habla de adopción ya que la supervivencia es el principal derecho 

que se les debe garantizar. Todos los niños tienen derecho a la protección contra 

cualquier forma de violencia, explotación y abuso, millones de niños de diferentes 

estratos socioeconómicos, edades, religiones o culturas continúan expuestos a este 

tipo de situaciones de desprotección en todo el mundo. Sin embargo, género, raza, 

origen étnico o estatus socioeconómico hacen que algunos niños y niñas sean 

especialmente vulnerables, sobre todo los menores que han sido abandonados y 

son candidatos a darse en adopción, estos están expuestos a situaciones de 

violencia, explotación y abuso puede afectar, a corto y a largo plazo, al correcto 

desarrollo físico y cognitivo de los niños, repercutiendo en sus capacidades para el 

aprendizaje y la socialización e influenciando negativamente en su transición hacia 

la vida adulta. 

 

UNICEF se concentra en la recopilación de esta información, de  esta manera, una 

vez visibilizado el problema y con la colaboración de gobiernos, aliados, sector 

privado y sociedad civil poder poner en marcha diferentes medidas de protección, 

no se encarga de dar en adopción a los niños pero si de salvaguardar su derechos 

y velar por su interés superior por sobre todas las cosas. UNICEF trabaja con 

gobiernos, diferentes instituciones públicas y privadas, la sociedad civil y los grupos 



63 
 

de beneficiarios, con la intención de que las medidas que tomen sean adecuadas al 

problema y sostenibles y duraderas en el tiempo. 

 

Para concluir se denota que UNICEF forma parte adjetiva de esta investigación ya 

que es una instancia internacional respaldada por la ONU que se encarga de 

salvaguardar los derechos de los niños, es también responsable que muchas de sus 

necesidades principales sean atendidas y a la supervivencia como interés superior 

del niño sean elementos que formen parte de la vida de los menores. 

 

3.5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se le conoce como 

la norma fundamental o carta magna, establecida para regir jurídicamente a México, 

con 136 artículos y 19 transitorios, fijando los ordenamientos jurídicos de 

la federación: poder legislativo, ejecutivo y judicial. 

 

Es importante resaltar que en la Constitución Mexicana se divide en dos partes: la 

parte dogmática (Artículo 1º – 29) y la parte orgánica (Artículo 30 - 136). La parte 

dogmática comprende los artículos donde se consideran las garantías individuales 

y la parte Orgánica, la que se refiere a la organización del estado. Ahora bien para 

fines de esta investigación hacemos énfasis en la primera parte, en la parte 

dogmática donde son consideradas prioritariamente las garantías individuales. En 

el proceso de adopción hay muchas garantías individuales que deben ser 

salvaguardadas y muy cuidadas, ya que son susceptibles o pueden verse 

vulneradas, a continuación se mencionan algunos de los artículos de la parte 

dogmática de la constitución que aportan valor a la investigación: 

 

Artículo 1º 

 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
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que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 

Artículo 3º 

 

Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, 

Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La 

educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto 

a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia. 

 

Artículo 4º 

 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 

sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. 

 

Como se observa y para concluir, la Constitución no menciona el proceso de 

adopción o adoptar como tal, pero si se mencionan muchos aspectos que fortalecen 

y consolidan salvaguardar las garantías individuales, el derecho de los menores y 

el interés superior de los niños, al ser esta el ordenamiento jurídico mayor se 

observan todos estos elementos de cerca, así como en las subsecuentes las leyes 

que se mencionan a continuación para tratar el tema de la adopción. 
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3.6 Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes 

 

Es importante ir aterrizando a lo que en materia busca esta investigación, esta ley 

es una de las más importantes ya que se comienza a concentrar en los menores, 

sujetos primordiales de esta investigación. 

 

Aspecto relevantes de esta ley nos dicen que en Octubre del 2011 se realizaron dos 

reformas que trascienden para los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes, en primera instancias se reformo el  artículo 4o. y este agregó un de 

los temas principales de la investigación en curso y es: “El interés superior de la 

niñez”, mismo que será analizado más adelante y el segundo al artículo 73, que le 

da derecho al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 

 

Estas modificaciones recientes aportan grandes modificaciones y dan un avance 

considerable para tratar los tópicos de los menores, por ejemplo: Dicho 

ordenamiento tiene por objetivo mejorar  las guarderías y estancias infantiles, con 

la intención de hacerlo centros de desarrollo integral infantil, donde los menores 

estén seguros y protegidos y que se garantice su derecho a formarse física, mental, 

emocional, cognitiva y socialmente. Estos pueden ser públicos, mixtos y privados, 

indispensable para la implementación de toda política pública en primera infancia. 

Parte política parte de implementación real por fortalecer las debilidades de los 

menores se están llevando a cabo la construcción de estas nuevas estrategias y 

además resulta obligación de la ley capacitación para todos los involucrados en el 

desarrollo de estas mismas acciones en materia de hábitos de higiene, 

alimentación, importancia del sueño y el descanso, características psicomotrices, 

mecanismos de aprendizaje, pensamiento y lenguaje, apego y vínculo afectivo en 

niñas y niños. 

 

Entrando en materia la Ley tiene grandes méritos: De primera instancia reconoce a 

las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos;  además garantiza su 
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pleno ejercicio, posterior a que no solo se reconozcan sus derechos, por ley se crea 

el Sistema Nacional de Protección integral perteneciente a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, respaldadas por diversas instancias mismo trabajo que permite 

ser un poco más coordinado, esto es, los sectores público, privado y social. La Ley 

en comento es el fundamento primordial de los derechos de la infancia y 

adolescencia; el siguiente paso es que todos estos derechos estén armonizados 

con las leyes y esto de paso hacia la conformación de una estructura institucional y 

cultural de respeto de los derechos humanos.  

 

Ahora bien en el tema de la adopción, principalmente las causas y condiciones que 

han dado origen a la violación de los derechos humanos de la niñez y adolescencia 

son innumerables y diversas, por esta razón esta ley al contemplar todos estos 

elementos da paso al diseño y generación de políticas públicas efectivamente 

dirigidas a este nicho de deficiencia en el sistema de adopción ya que  se debe 

tranversalizar el enfoque de derechos y   garantizar su interés superior. 

 

Uno de los principales objetivos de la investigación que va de la mano con esta ley, 

y que se ha venido desarrollando es el interés superior, este debe ser cuidado por 

sobre todas las cosas y que finalmente se convierte en el objetivo y consecuencia 

de haber salvaguardado las garantías individuales y derechos de la niñez, es 

también una obligación intrínseca para los Estados nacionales, de aplicación 

directa, de aplicabilidad inmediata y que puede invocarse ante los tribunales. Es un 

principio jurídico, por tanto se debe evaluar y determinar con claridad el interés 

superior de la niñez, además de que la justificación de las decisiones debe dejar 

patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho,  garantizar el 

disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el 

desarrollo holístico de la niñez.  

 

Por otra parte es necesario mencionar que en diciembre del 2014 en México se 

aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y 
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garantizar su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción, por otra parte se tenía 

por objetivo como ya se mencionó la creación del Sistema Nacional de Protección 

Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de esto México 

crea el Sistema Nacional de Protección Integral que apoya y respalda la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. 

 

La Ley exige garantizar un enfoque integral,  no solo por el interés superior del niño, 

ni tampoco por los derechos sino un enfoque transversal con perspectiva de 

derechos humanos. Esto implícitamente fortalece los menores en abandono y 

vulnerados por orfandad ya que debe contemplar todos los aspectos y así como las 

menores que buscan ser adoptados. El orden jurídico mexicano, tiene como acción 

central, organizar y poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Protección de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que en concreto significa articular 

acciones institucionales que respondan a esos propósitos. 

 

Para finalizar el apartado esta ley respalda uno de los objetivos de la adopción 

donde observa de cerca que las garantías individuales y los derechos de los 

menores en el sentido de priorizar el interés superior del niño, es salvaguardado y 

cuidado a que por ley no solo en el proceso de adopción sino en general debe 

cuidarse y garantizarse por ley a los menores. 

 

3.7 Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de México 

 

De acuerdo al marco Normativo que se ha venido comentando ya ahora la Ley 

General de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado de México da un gran 

valor a lo que se ha venido investigando, esta ley es seleccionada dentro del 

esquema de trabajo ya que tiene características fundamentales para el tema. 

Primeramente es necesario mencionar que tiene por objetivo velar y cumplir con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera, los menores 

tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.  
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Por mandato de Enrique Peña Nieto en diciembre del 2014, se publica el Decreto 

por el cual se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Dicha Ley, considera de manera sustancial los siguientes derechos: 

 

 Vida 

 Supervivencia  

 Desarrollo 

 Prioridad 

 Identidad 

 Vivir en familia 

 Igualdad y a no ser discriminado 

 Vivir en condiciones de bienestar y 

a un sano desarrollo integral 

 Una vida libre de violencia y a la 

integridad personal  

 Protección de la salud y a la 

seguridad social 

 La inclusión de niñas, niños y 

adolescente con discapacidad, 

 La educación  

 Al descanso y esparcimiento 

 Libertad de convicciones éticas, 

pensamiento, conciencia, religión 

y cultura 

 Libertad de expresión y de acceso 

a la información 

 Participación 

 Asociación y reunión 

 Intimidad 

 Seguridad jurídica y al debido 

proceso  

 Respeto a los derechos de los 

migrantes  

 Acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, y a 

los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones 

 
 

Estos derechos se deben garantizar a los menores ya que son prioridad del Estado. 

Ahora bien algo importante esta ley también esclarece las obligaciones para quienes 

ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes 

en relación a los derechos. 

 

Una vez creado el Sistema Nacional de Protección Integral, conformado por el 

Poder Ejecutivo Federal, representantes de las entidades federativas, organismos 
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públicos y representantes de la sociedad civil, se concentra en el fortalecimiento en 

los puntos de contacto entre los diferentes niveles de gobierno. 

 

El Estado de México, ya cuenta con Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes con esta ley se fortalecen las acciones que se han desarrollado a 

beneficio de la niñez ya que esta ley sustenta y respalda muchas de las acciones 

que estaban siendo aisladas. Ejemplo de ello es que se fortalecen estas acciones a 

favor de los menores con la construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas, 

con la entrega de útiles escolares gratuitos, becas para alumnos de excelencia o 

que enfrentan problemáticas económicas, y con el seguro escolar contra 

accidentes.  

 

Ahora bien, adentrando en tema de la adopción de la misma manera se trabaja para 

garantizar el derecho una vida libre de violencia y a la integridad personal de niñas, 

niños y adolescentes, la ley estipula que se impulsa la convivencia familiar y que 

busca insertar a los menores en ambiente de desarrollo, y que se lleve a cabo el 

proceso de adopción con medidas específicas salvaguardando el interés superior 

del menor.  

 

Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado de México menciona 

en materia de adopción y del cuidado del Interés Superior del Niño, lo siguiente: 

 

Artículo 5 

 

Fracción XX. Familia de Acogimiento Pre-adoptivo: A aquella distinta de la familia 

de origen y de la extensa que acoge provisionalmente en su seno niñas, niños y 

adolescentes con fines de adopción, y que asume todas las obligaciones en cuanto 

a su cuidado y protección, de conformidad con el principio de interés superior de la 

niñez. 
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Artículo 76 

 

El Sistema Estatal DIF determinará los requisitos para autorizar, registrar, certificar 

y supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar el cumplimiento de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar, 

atendidos en dichos centros. 

 

La Ley que regule los centros de asistencia social y las adopciones en el Estado de 

México establecerá las atribuciones y obligaciones de las autoridades, de los 

titulares y responsables de los centros, así mismo los requisitos para su autorización 

y funcionamiento. 

 

Artículo 77 

 

Las instalaciones de los centros de asistencia social deberán cumplir con los 

requisitos que al efecto establezcan en la Ley que regule los centros de asistencia 

social y las adopciones en el Estado de México; respetando en todos los casos, los 

niveles de madurez intelectual, física, social de cada niña, niño o adolescente de 

acuerdo a la etapa del desarrollo evolutivo en que se encuentre. Niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad temporal o permanente deberán ser atendidos y no 

podrán ser discriminados para ser recibidos o permanecer en los centros de 

asistencia social bajo ningún concepto. 

 

Artículo 85 

 

Corresponden a las autoridades estatales en el ámbito de su competencia, las 

atribuciones siguientes: 

 

Fracción I. Garantizar el cabal cumplimiento de la presente Ley, la Ley General y 

de los tratados internacionales aplicables, en la medida que favorezcan la 

protección del interés superior de la niñez. 
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Fracción V. Impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad civil 

dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes, en la ejecución de los programas en la materia, en la medida que 

favorezca la protección del interés superior de la niñez. 

 

Fracción XIX. Impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad civil 

dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes, en la ejecución de los programas estatales, en la medida que 

favorezca la salvaguarda del interés superior de la niñez. 

 

Fracción XIII. Impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad civil 

dedicadas a la protección, promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, 

niños y adolescentes, en la ejecución de los programas municipales; en la medida 

que favorezca a la salvaguarda del interés superior de la niñez. 

 

Artículo 87 

 

Sin perjuicio de las atribuciones que establezcan las demás disposiciones jurídicas 

aplicables, corresponde al Sistema Estatal DIF lo dispuesto en la Ley General. 

 

Fracción V. Prestar servicios de asistencia social y, en su caso, celebrar los 

convenios de colaboración con los sistemas municipales DIF, así como con 

organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social, en la 

medida que favorezca la salvaguarda del interés superior de la niñez. 

 

Artículo 95 

 

En virtud de lo establecido en la Ley General, las autoridades estatales y 

municipales impulsarán, colaborarán, gestionarán y coadyuvarán al desarrollo de 

políticas, programas y estrategias en favor de la salvaguarda del interés superior de 

la niñez. 
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Artículo 96 

 

El Sistema Estatal de Protección Integral será conformado por las dependencias y 

entidades de la administración local vinculadas con la protección de estos derechos, 

en los términos que determinen las leyes del Estado de México y sus municipios 

serán presididos por el Gobernador del Estado. 

 

Fracción I. Crear, impulsar, instrumentar y articular políticas públicas que 

favorezcan el interés superior de la niñez. 

 

Fracción II. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Nacional de 

Protección. 

 

Como se observa, están desglosados elementos fundamentales de la investigación 

en primer término la prioridad y el compromiso a las que somete esta ley a todas las 

autoridades, no solo autoridades sino también programas e instituciones que velan 

por salvaguardar el interés superior del niño, además nos da referencias específicas 

de la adopción y quiénes serán las instituciones que lo llevarán cabo bajo que límites 

y restricciones, respetando siempre los fundamentos de la ley. En lo relativo a los 

derechos de niñas, niños y adolescente en situaciones especiales, se brinda 

atención a los que estén en condiciones de vulnerabilidad, se implementan 

programas especiales para erradicar el trabajo infantil y atender a niños en situación 

de calle. El reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, implica 

a su vez el tomar todas las medidas correspondientes para crear las condiciones 

necesarias para favorecer el bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y 

adolescentes en el Estado de México.  

 

Por otra parte y más adelante se hablará con detalle tenemos que el Sistema Estatal 

DIF, tiene clarificados los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar 

los centros de asistencia social, estos centros públicos y privados son los que se 

encargan de resguardar a los niños en adopción, así como llevar el proceso de 
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adopción garantizando  el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Por la misma Ley estos centros deben tener instalaciones que cubran 

las necesidades para los menores y las disposiciones particulares de la materia para 

su autorización y funcionamiento, respetando en todos los casos, los niveles, 

circunstancias, clases sociales, madurez, aptitudes físicas o de acuerdo a la etapa 

del desarrollo evolutivo; en que se encuentren los menores. 

 

3.8 Código Civil del Estado de México 

 

Entendiéndose que el Código como un conjunto unitario, ordenado y sistematizado 

de normas de derecho, y un cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones 

civiles de las personas físicas y jurídicas, privadas o públicas, se analizará para 

identificar los elementos que aporten valor a la presente investigación, misma que 

se ha concentrado en la normatividad y apegada bajo la perspectiva de derecho 

salvaguardando los derechos de los menores y el interés superior del niño. 

En el Capítulo III del Código Civil del Estado de México, denominado “De las Actas 

de Adopción”, se contemplan los siguientes artículos: 

 

Artículo 3.23 

 

En el capitulado de este libro, se regulan las siguientes materias: Actas de 

Nacimiento, de Reconocimiento de Hijos Fuera de Matrimonio, de Adopción Plena, 

de Matrimonio y de Defunción, resoluciones que declaren o modifiquen el estado 

civil, y de la rectificación de las actas del estado civil. 

 

Artículo 3.23 

 

Dictada la resolución definitiva que autorice la adopción, el Juez ordenará al Oficial 

del Registro Civil, el asentamiento del acta correspondiente remitiéndole copia 

certificada de las diligencias relativas, en un plazo que no deberá exceder de cinco 

días hábiles.  
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Artículo 3.24 

 

En la adopción se asentará el acta como si fuera de nacimiento. El acta de 

nacimiento anterior quedará reservada en términos de Ley. No se expedirá 

constancia alguna que revele el origen del adoptado, ni su condición de tal, salvo 

mandamiento judicial.  

 

En el Código Civil queda asentado respecto del parentesco de los menores al ser 

adoptados y los derechos y obligaciones que adquieren, sin discriminación. 

 

Artículo 3.25 

 

La falta de registro de la adopción no priva a ésta sus efectos legales. 

 

Artículo 4.120 

 

El parentesco civil nace de la adopción y se equipara al consanguíneo. 

 

Es importante señalar que derivado de la Ley que Regula los Centros de Asistencia 

Social y las Adopciones en el Estado de México publicada el 20 de agosto del año 

2015, se derogan los artículos 4.178 al 4.200 del Código Civil del Estado de México, 

en virtud de que la nueva ley contempla de manera clara y precisa el procedimiento 

a seguir para los trámites de adopción.  

 

Como se observa en la mayoría de sus apartados los artículos que tratan de la 

adopción y su procedimiento como tal están derogados, en la primera parte del 

código civil se detecta un apartado que habla de este procedimiento al Igual que 

puntualiza las especificaciones de los menores, y su proceso de adopción así como 

los tipo de adopción y la prioridad de salvaguardar el interés superior de los 

menores. 
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3.9 Código de Procedimientos Civiles del Estado de México 

 

El Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, es un conjunto de reglas 

que se deben seguir en el desarrollo de un juicio voluntario, en donde se precisan 

disposiciones para resolver cuestiones que en la vida práctica, motivan discusiones 

y que son proclives para conductas que van en detrimento de la pronta 

administración de justicia y del principio de economía procesal. 

 

El Código habla de adopción en artículos que también se encuentran derogados 

que son los que a continuación se presentan: 

 

El Capítulo III del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, 

denominado “De la Adopción”, se contempla los siguientes artículos: 

 

 Requisitos de la adopción Artículo 3.15. Derogado. 

 Requisitos de la solicitud Artículo 3.16. Derogado. 

 Resolución Artículo 3.17. Derogado.  

 Revocación de la adopción Artículo 3.18.- Derogado  

 Menor de edad adoptado Artículo 3.19.- Derogado 

 

Sin embargo cuando se habla del interés superior del niño el Código nos da algunos 

artículos y apartados que enlacen los derechos y la prioridad sobre este interés, se 

citan a continuación. 

 

Principios del procedimiento relacionado con niñas, niños o adolescentes  

 

Artículo 5.3 bis 

 

En todo procedimiento de carácter jurisdiccional en el que estén relacionadas niñas, 

niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, 
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cognoscitivo y grado de madurez se deberá observar lo siguiente: I. Garantizar la 

protección y prevalencia del interés superior de la niñez. 

 

Interés superior de niñas, niños y adolescentes  

 

Artículo 5.16 

 

El interés superior de niñas, niños y adolescentes es la prioridad que ha de 

otorgarse a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, respecto de cualquier 

otro derecho.  

 

El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y tomados en 

cuenta son principios rectores que el juez debe tener siempre como consideración 

primordial en la tramitación y resolución del asunto sometido a su conocimiento. 

 

Al resolver una controversia, el juez podrá dictar las medidas que estime pertinentes 

para salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, entre otras, 

ordenar terapia médica, psicológica o social a sus progenitores o quienes integren 

el grupo familiar.  

 

En los asuntos en que estén involucrados niñas, niños y adolescentes o incapaces, 

el juez deberá suplir la deficiencia de la queja en beneficio de estos. 

 

Con base a lo anterior se recaba información valiosa del código de procedimientos 

civiles del Estado de México, ya que define claramente en materia de derecho el 

interés superior del niño y la participación de diferentes autoridades en asuntos que 

competen a dicho interés, además de remar la autoridad a cada una de las 

autoridades que intervienen en la procuración de la adopción. Estos elementos 

serán de sumo interés para el posterior análisis de la Ley que Regula los Centros 

de Asistencia Social y las Adopciones en el Estado de México, antes del análisis 
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estos elementos adicionan valor para obtener ventajas y comparativas de vital 

importancia. 

 

3.10 Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el 

Estado de México 

 

Entrando al tema sustancial de la presente investigación se contempla la Ley que 

Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el Estado de México, 

misma que nos habla directamente del proceso de adopción en el citado Estado. 

 

Es importante mencionar que los menores en situación de orfandad son grupos 

vulnerables que están en una situación adversa y vulnerable. Es interesante 

conocer cuál es la dinámica del gobierno y su posición respecto a  la problemática 

actual de los menores. El gobierno a través de la creación de esta ley fija una 

dinámica de continuidad y transformación, a tal efecto, que se han previsto las líneas 

de acción consistentes en brindar atención especial a este tipo de personas y no 

solo a ellos sino también a personas discapacitadas, atender las necesidades 

sociales de adultos mayores, apoyar a las mujeres que trabajan, a las madres 

solteras, brindando atención especial a niñas, niños y jóvenes.  

 

Respecto al cuidado de menores huérfanos que es el tema central de esta 

investigación la posición del gobierno promueve con la creación de esta ley, 

impulsar acciones que propicien la adopción como una alternativa viable para la 

consolidación de familias, bajo la premisa de salvaguardar el interés superior del 

niño como se mencionó en el código civil. 

 

Como se comentó  en el apartado de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prevé en su artículo 4º 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 menores tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
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esparcimiento para su desarrollo integral. Y la ley en comento dice que este es el 

principio primordial, es la guía para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 

de las políticas públicas dirigidas al sector más importante de la sociedad, la niñez. 

 

Esta ley tiene como uno de sus principales objetivos garantizar a niñas, niños y 

adolescentes recibir los cuidados que se requieran por alguna situación de 

desamparo familiar, mediante la regulación de los requisitos para autorizar, 

certificar, registrar y supervisar a los centros de asistencia social, lo anterior a fin de 

garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes sin 

cuidado parental o familiar que sean atendidos en dichos centros, priorizando sean 

reintegrados con su familia de origen o extensa, siempre que ello sea posible y no 

sea contrario a su interés superior, recibidos por una familia, medida de protección 

y de carácter temporal, asignados a una familia de acogimiento pre adoptivo como 

una fase dentro del procedimiento de adopción y colocados de manera excepcional 

en un centro de asistencia social público o privado de carácter residencial; centros 

regulados por el DIFEM. 

 

Es necesario contemplar la contra parte del adoptado, es decir los adoptantes, la 

adopción provee y materializa las expectativas de los interesados al otorgarles la 

oportunidad de tener una hija o hijo, y a las niñas y niños les permite cumplir su 

legítima aspiración de alcanzar sus metas, desde la calidez de un hogar. Para ellos 

los responsables bajo esta ley son los centro de asistencia ellos son los encargados 

de brindar acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes, se precisan los 

elementos relativos a la autorización y funcionamiento de dichos centros, tales como 

requisitos, obligaciones y personal necesario para su operación. Además de los 

centros y bajo este tenor,  se han establecido disposiciones relativas a la 

competencia judicial, precisando que la adopción se tramitará mediante un 

procedimiento judicial especial observando en lo general, las formalidades previstas 

en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Asimismo se señalan 

las autoridades e instituciones coadyuvantes en el proceso de adopción, siendo el 

Ministerio Público y el Registro Civil.  
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Respecto al proceso de Adopción se puntualiza que se trata de un procedimiento 

judicial especial promovido por el DIFEM o los particulares interesados en adoptar, 

habiendo cumplido las disposiciones de la Ley en caso de haberlo hecho es 

expedido el informe de Adoptabilidad y el certificado de idoneidad por el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia. Además de esto, una vez que se ha 

concluido la adopción la ley hace referencia al seguimiento por parte del DIFEM, 

este da observación al proceso terminado de adopción por un lapso de dos años y, 

en casos de niñas, niños y adolescentes bajo tratamiento médico hasta la 

conclusión de este, facultando a dicha instancia para realizar visitas domiciliarias 

durante el periodo de seguimiento.  

 

Finalmente, corno elemento fundamental de todo ordenamiento jurídico, se ha 

previsto un apartado de infracciones y sanciones, derivado del incumplimiento de 

las disposiciones de la Ley cuya aprobación se plantea, incluyendo a servidores 

públicos que por acción u omisión transgredan los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, quienes serán sujetos de las sanciones administrativas previstas en 

esta Ley, también los centros de asistencia están bajo este tenor. 

 

El análisis que se presenta en el capítulo cuarto se detona derivado de la Ley que 

Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el Estado de México, 

es importante mencionar los elementos sobresalientes y que adicionan valor al 

posterior análisis, mismo que se ha mencionado en apartados anteriores. 

 

En el Código Civil se establece el parentesco respecto de los adoptantes y el 

adoptado que es equiparable al consanguíneo,  asentándose en el acta  como si 

fuera de nacimiento reservando la anterior sin revelar el origen  ni condición del 

menor, excepto mandato judicial. Esto con el fin de ofrecer al menor una vida como 

la de cualquier menor de su edad que tiene el privilegio de desarrollarse plenamente 

en familia, evitando la discriminación por parte de la misma familia o la sociedad. 
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3.11 Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

 

El Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia tiene diferentes 

funciones y obligaciones por los diferentes ordenamientos jurídicos, principalmente 

el DIF tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de familias disfuncionales, a 

través de los programas preventivos y formativos que promuevan valores y 

encaucen el fortalecimiento del tejido social, atender las necesidades de las familias, 

impulsando el desarrollo de sus integrantes para lograr el fortalecimiento del núcleo 

familiar, que contribuya en el bienestar social, Asistir a los grupos que se encuentran 

en situación de vulnerabilidad, brindándoles atención jurídica, médica y programas 

que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Además de esto promover la 

prestación y profesionalización de los servicios en la materia, establecer prioridades 

y la concurrencia de acciones entre los diferentes órdenes de gobierno, los sectores 

social y privado, para la promoción, prevención y protección de los servicios 

asistenciales estudiando las causas y efectos de los problemas prioritarios de la 

asistencia social, para crear soluciones orientadas a modificar y mejorar la calidad 

de vida que enfrenta la población, que por alguna circunstancia social, jurídica o 

física se ven impedidos para su desarrollo. 

 

Es un organismo que proporciona soluciones eficientes de acuerdo a las 

necesidades de grupos vulnerables aportando servicios de asistencia que auxilie a 

un mejor desarrollo individual, familiar y social. 

 

En el Estado de México el (Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México) 

DIFEM cuenta con diversos programas para apoyar a la población de acuerdo a las 

necesidades específicas que requieren como son adultos mayores, personas con 

discapacidad, jóvenes, mujeres y padres de familia brindando asistencia 

psicológica, jurídica, social, médica, capacitación laboral, protección y tutela de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes y cuya misión es otorgar asistencia 

social de calidad mediante los valores de la familia y el respeto pleno a la dignidad. 
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El fin de las acciones a través de los programas y servicios es la unidad y 

fortalecimiento en la integración familiar de los mexiquenses. 

Entre sus funciones respecto del tema del presente trabajo que es el interés superior 

del menor en los Centros de Asistencia Social encontramos:  

 Promover y fomentar entre los integrantes del Sistema Estatal, el 

establecimiento y operación de centros de asistencia social en beneficio de 

niñas, niños y adolescentes en estado de abandono o situación 

extraordinaria, de adultos mayores, mujeres víctimas de maltrato y personas 

con discapacidad e indigentes; 

 

 Ejercer la tutela de los menores que corresponda al Estado, en términos de 

esta Ley y de la legislación civil, coadyuvando con otras autoridades en 

acciones de protección de la integridad física, jurídica y psicoemocional; 

 

 Establecer y operar instancias especializadas de apoyo técnico y 

supervisión, encaminadas a la protección y defensa de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, que por sus circunstancias se encuentren en 

estado de vulnerabilidad, a través de servicios de asistencia jurídica y 

orientación social, además de las que le atribuyan otros ordenamientos 

legales; 

 

 Realizar los estudios en materia de psicología, trabajo social, jurídico y 

médico que permitan acreditar la idoneidad del adoptante o adoptantes para 

expedición del certificado de idoneidad, así como dar seguimiento al proceso 

de integración de las niñas, niños y adolescentes adoptados para verificar su 

adaptación al núcleo familiar; 

 

 Coadyuvar con el Ministerio Público aportando los elementos a su alcance 

en la protección de la infancia y de incapaces que carezcan de familiares y 
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en los procedimientos judiciales civiles y familiares que les afecten, de 

acuerdo con las disposiciones legales correspondientes. 

 

Los Centros de Asistencia Social, resultan ser una pieza clave y fundamental para 

este análisis ya que estos deben proveer la reintegración para favorecer la 

integración y recuperación, social, emocional y psicológica de los menores que han 

sido abandonados, en muchos de ellos no se conocen las familias y su labor 

consiste en buscar a la familia de origen o extensa, por otro lado es donde se 

concentra el presente análisis, es el insertar al menor a una persona o familia que 

sin tener parentesco deseé integrarle a su núcleo familiar. 

 

El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia es una institución con 

responsabilidad social que busca brindar apoyo a las personas vulnerables 

principalmente con bajos recursos, sus programas se dirigen a diversos sectores 

como son adultos mayores, mujeres, personas con capacidades diferentes, niñas, 

niños y adolescentes. En lo posible ha cubierto las necesidades que demanda la 

sociedad, personas vulnerables siempre habrá es por ello que dicha institución debe 

mantenerse y fortalecer los programas y estrategias para apoyar de la mejor manera 

a este sector de la población. 

 

3.12 Procedimiento de Adopción en el Estado de México 

 

El proceso inicia con la decisión de adoptar, y que exista la posibilidad de cumplir 

con todos los requisitos. 

 

En cuanto a la primera etapa, los requisitos que solicitan las instituciones y la propia 

ley, son básicamente los mismos en cada Entidad Federativa. Estos requisitos son 

en su mayoría documentos de fácil acceso como actas de nacimiento, actas de 

matrimonio, comprobante de ingresos, comprobante de domicilio, cartas de 

recomendación, entre otros. La documentación se presenta ante la institución donde 

se pretenda adoptar, ya sea pública o privada. En caso de ser una institución pública 
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se deberá hacer ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y en caso 

de ser privada, ante todas aquellas Instituciones que estén acreditas y autorizadas 

para llevar a cabo este tipo de procesos. 

 

Una vez que son presentados todos los documentos, el expediente correspondiente 

es sometido a aprobación colegiada, en donde participan expertos en la materia 

como abogados, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros y determinan si los 

solicitantes son candidatos a recibir un menor en adopción. En términos de la 

Convención de la Haya, esto se conoce como “Informe o Declaratoria de Idoneidad”. 

Obtenida la aprobación, automáticamente se encuentra en lista de espera, es decir, 

junto con otros solicitantes que han obtenido tal declaratoria de idoneidad, se está 

a la espera de que una vez que un menor sea susceptible de dar en adopción les 

sea asignado. 

 

En este punto es importante mencionar que contrario a lo que se puede creer, no 

todos los niños que se encuentran en hogares temporales o en albergues son 

susceptibles de adopción, es decir, su situación jurídica aún no se “libera” y en tanto 

las instituciones a cargo de estos menores no obtengan la custodia sobre los 

mismos, no es posible darlos en adopción. Para lograr esto se tiene que pasar por 

un proceso independiente del proceso de adopción, el cual también lleva su tiempo, 

lo que hace que los menores en ocasiones pasen más tiempo en dichas casa 

hogares o albergues. Durante este periodo, el cual puede variar dependiendo de la 

situación particular de cada menor, se les denomina como “menores 

institucionalizados”, ya que a pesar de que se encuentran bajo el cuidado de una 

institución, cabe la posibilidad que regresen a su familia de origen. 

 

Una vez que se han cumplido con todos los requisitos, se ha obtenido la declaratoria 

de idoneidad y se les ha asignado un menor, inicia propiamente el proceso judicial 

de adopción ante el Juez Familiar de Primera instancia del domicilio donde se 

presente la solicitud. 
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Durante este proceso, son escuchados las instituciones, personas y autoridades 

que intervinieron durante todo el proceso, sean las personas que estuvieron a cargo, 

las instituciones que fungen como albergues o casas hogares y las autoridades a 

las que corresponde este tema, como lo son el Ministerio Público y la Procuraduría 

de la Defensa del Menor y la Familia del sistema DIF estatal correspondiente, y 

tomando en cuenta todos los estudios de trabajo social, psicológicos, médicos, 

socio-económicos y jurídicos realizados por las autoridades e instituciones 

correspondientes, el juez deberá resolver si el menor puede ser adoptado. 

 

Actualmente el procedimiento de adopción en el Estado de México es considerado 

largo, se deben contemplar todos los requisitos a detalle de las personas que 

quieren adoptar, las condiciones del adoptado y el tiempo que lleva cada etapa del 

proceso, por esta razón se menciona a continuación el procedimiento. 

 

Primeramente la legislación en materia de adopción debe buscar siempre el interés 

superior del niño y consecuentemente garantizar sus derechos fundamentales 

antes, durante y después del proceso de adopción.  

 

En el escrito inicial ante el Juez deberá manifestarse el nombre del solicitante, 

nombre y edad de la niña, niño o adolescente susceptible de adopción, nombre y 

domicilio de la persona, familia de acogida o acogimiento pre adoptivo, institución 

pública o privada que lo haya acogido, en su caso, y exhibir el Informe de 

Adoptabilidad y el Certificado de Idoneidad expedidos por el DIFEM. 

 

Cumplidos los requisitos del artículo anterior el Juez tendrá un plazo de cinco días 

hábiles para citar a audiencia, en la cual deberán ser escuchados los solicitantes y 

la niña, niño o adolescente atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo 

y madurez, de resultar procedente se desahogarán las pruebas ofrecidas. 
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El Juez verificará que los solicitantes cumplan con los requisitos previstos en esta 

Ley, que la asignación ha sido realizada por el DIFEM y que son las personas 

idóneas para adoptar.  

 

Efectuada la audiencia de desahogo de pruebas, el Juez resolverá si la niña, niño o 

adolescente puede ser adoptado por los solicitantes y dictará las medidas que 

estime necesarias. La adopción es irrevocable. En caso de resolver en sentido 

negativo, determinará sobre la guarda y custodia en términos de las disposiciones 

aplicables.  

 

Dictada la resolución judicial definitiva que autorice la adopción, el Juez remitirá 

copia certificada de las diligencias al Oficial del Registro Civil del lugar donde haya 

sido registrada la niña, niño o adolescente, a fin de que, con la comparecencia del 

adoptante o los adoptantes se registre el acta correspondiente, la cual se inscribirá 

como acta de nacimiento para hijos consanguíneos. 

 

La falta del registro de la adopción no impide sus efectos legales, pero sujeta al 

responsable a las sanciones señaladas en esta Ley. A partir del registro del acta se 

harán las anotaciones correspondientes en el acta de nacimiento original, la cual 

quedará reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna que revele el 

origen de la niña, niño o adolescente ni dicha condición, salvo resolución judicial. 

 

El DIFEM, los sistemas municipales DIF o la institución acreditada, según sea el 

caso, darán seguimiento a la adopción por un lapso de dos años en los términos 

que se establezcan en el Reglamento de esta Ley pudiéndose extender el tiempo 

que sea necesario si el caso la amerita. No obstante, el plazo establecido en el 

párrafo anterior, el DIFEM dará seguimiento a los casos en que las niñas, niños y 

adolescentes estén bajo tratamiento médico hasta su conclusión o hasta que ya no 

sea considerado necesario. 
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El DIFEM tiene facultad para realizar visitas domiciliarias durante el periodo de 

seguimiento, el adoptante tiene la obligación de facilitar la visita domiciliaria al 

personal del DIFEM. 

 

Un aspecto que es de suma importancia tomar en cuenta son las prohibiciones que 

se tienen en materia de adopción, las cuales entre otras son: que no se tomen en 

cuenta las disposiciones establecidas por los tratados Internacionales ratificados 

por México sobre la materia, por las leyes federales o por las estatales; que se 

contacte directamente a los padres biológicos del menor; o que se obtenga un 

beneficio económico con motivo de la adopción. En el caso de que se lleven a cabo 

algunos de los supuestos prohibidos durante el proceso de adopción, el trámite se 

suspende de inmediato y en consecuencia la adopción no es autorizada. Aunado a 

esto, procede la denuncia penal aplicable en su caso. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LA LEY QUE REGULA LOS CENTROS DE 
ASISTENCIA SOCIAL Y LAS ADOPCIONES EN EL ESTADO DE MÉXICO DE 

ACUERDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 
 
 

4.1 Análisis de la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las 

Adopciones en el Estado de México de acuerdo al Interés superior del Menor 

 

A continuación realizaremos un análisis de la Ley que Regula los Centros de 

Asistencia y las Adopciones en el Estado de México aprobada por el Congreso Local 

por unanimidad de votos, publicada el 20 de agosto del año 2015.  

 

La finalidad de esta Ley es que cualquier niño que se encuentre en la entidad 

mexiquense reciba todos los cuidados que se requieran, al encontrase en alguna 

situación de vulnerabilidad o cualquier tipo de desamparo familiar. 

 

Antes de la creación del DIF no existía legislación específica que regulara la 

asistencia social, existían decretos, reglamentos o disposiciones, pero no una ley 

especial. La asistencia social surgió como consecuencia de la disminución de los 

niveles de bienestar en la sociedad en cualquier parte del mundo y México no es la 

excepción. 

 

Los endeudamientos internos y externos del país, la delincuencia y el desempleo 

son causas de que la población sufra las consecuencias, porque son diversos 

factores los que influyen para que una persona llegue a estar en desamparo, a 

veces es por voluntad propia de quienes no quieren luchar por una vida mejor, pero 

también muchas veces es ajeno a su voluntad la condición en la que se encuentran, 

en la que nacieron o que a partir de determinadas circunstancias se encuentran ahí.  

 

Es por eso que el DIF como estrategia ha implementado un sistema de acción eficaz 

para llegar a esos sectores vulnerables, en especial a los menores que por 

consecuencias ajenas a ellos sufren desamparo familiar. 
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Los menores por su corta edad y falta de experiencia ante los problemas de los 

mayores son incapaces de protegerse ante las decisiones ajenas a ellos que afectan 

en gran manera su presente e incluso su futuro. El egoísmo de los padres o la misma 

condición vulnerable en que ellos mismos se encuentran por pobreza, violencia, 

desempleo, entre otros. Se vuelve un punto en contra de los menores que sufren 

involuntariamente quedando en desamparo y necesitando protección para 

salvaguardar su integridad, salud, inocencia felicidad o incluso su vida. 

 

La necesidad de proteger a la niñez en México se ha tornado cada vez más 

importante por la razón de que de ellos depende el futuro del país y hay que realizar 

acciones preventivas y no esperar a ver los resultados del descuido a este sector. 

 

Es entonces cuando se comienza a prestar mayor atención a la asistencia social 

para reducir esta problemática de la orfandad y el maltrato a las niñas, niños y 

adolescentes brindando servicios básicos de acuerdo a las necesidades de los 

infantes. 

 

En estos Centros de Asistencia se busca cubrir las necesidades de alimento, 

educación, hogar pero de igual manera desarrollar en ellos habilidades es por ello 

que se deben brindar talleres, cursos, capacitaciones  para potenciar sus 

capacidades y así darles las herramientas necesarias para un mejor futuro no 

importando si encuentran una familia que los adopte. 

 

Las necesidades actuales demandan una respuesta y esta es una de ellas por cierto 

de gran importancia si no es que la más importante para el país en materia 

económica pero sobre todo social. 

 

Las necesidades de la población pueden parecer inalcanzables sin embargo con la 

cooperación entre gobierno, instituciones públicas y privadas y la sociedad pueden 

lograr ayudar a los más desprotegidos. 
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A lo largo de la investigación motivo del presente trabajo hemos podido encontrar 

que la Legislación en México es mucho más completa y compleja que en otros 

países del mundo. Por el mismo motivo existen también más especificidades que 

abarcar y lagunas que cubrir. 

 

En el Estado de México al igual que cualquier parte del mundo atraviesa diferentes 

circunstancias que provocan la vulnerabilidad en diversos sectores como pueden 

ser factores sociales, económicos, naturales o incluso intrafamiliares, es por eso 

que se ha buscado la constante actualización en las leyes de acuerdo a las 

necesidades y evolución de la sociedad para de este modo resolver de manera 

eficaz y eficiente las problemáticas sociales. Existen las leyes adjetivas y las 

sustantivas que conjuntamente se aplican al caso concreto y de este modo resolver 

justamente y en beneficio de la sociedad y del Estado. 

 

En este sentido en materia Civil y familiar no es la excepción y como bien sabemos 

el pasado 2015 se reformo el Código Civil del Estado de México y el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de México y se creó la Ley que Regula los 

Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el Estado de México; esto con el 

objeto de garantizar el interés superior, la no discriminación y el respeto de los 

derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, en términos de lo previsto 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y 

convenios internacionales, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, con la 

finalidad de que reciban todos los cuidados que se requieran, al encontrase en 

alguna situación de vulnerabilidad o cualquier tipo de desamparo familiar como se 

establece en la misma ley. 

 

A continuación, analizaremos los títulos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y 

sexto de la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el 

Estado de México 
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TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

 

Que en los primeros 8 artículos se establecen las disposiciones generales y se hace 

mención al objeto de la Ley que es la no discriminación, el interés superior del menor 

y el respeto de los derechos humanos de las, niños y adolescentes. De acuerdo a 

este interés superior el objeto, las normas supletorias a nivel local, nacional e 

internacional, la finalidad y lo que regula abarca mayormente la institución de la 

adopción porque se contemplan aspectos de forma para la operación de los Centros 

de Asistencia sean públicos o privados como las funciones y obligaciones que 

deben tener el Ministerio Publico, el DIF como responsable del seguimiento de la 

situación en la que se encuentran los menores , la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y adolescentes del Estado de México; así mismo de las infracciones y 

sanciones por el incumplimiento a las disposiciones de la Ley. 

 

En este apartado se hace mención a los mecanismos que se deben implementar en 

materia de psicología, salud y educación, todo esto precisamente velando por el 

interés superior del menor por encima de cualquier otro de modo que se haga el 

mayor esfuerzo posible por brindarles una vida digna, libre de violencia y sin 

discriminación por la orfandad de la que son víctimas por cuestiones ajenas a su 

voluntad. Se habla de una atención excepcional de parte de los Centros de 

Asistencia en donde son recibidos para ser cuidados durante este proceso de 

adopción que muchas veces puede durar años y por lo tanto debe haber una tarea 

conjunta para que esta condición no afecte su vida futura sino que tengan un 

desarrollo lo más normal posible. 

 

Da conceptos de lo que es el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y 

enlistando una serie de garantías en el proceso de adopción, abandono, adopción, 

acogimiento residencial, autorización, centro de asistencia social, certificado de 

idoneidad, DIFEM, expósito, familia de acogida, familia de acogimiento pre adoptivo, 

familia de origen, familia extensa o ampliada, junta multidisciplinaria, institución 

acreditada, niña, niño o adolescente albergado o susceptible de adopción, oficio de 
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viabilidad, Procuraduría de Protección, Sistemas Municipales DIF, sistema nacional 

DIF, solicitante todo ello para el caso de adopción. 

 

Surgen dos figuras jurídicas una de ellas es la “familia de acogimiento pre-adoptivo”  

cuya finalidad es dar una protección temporal al menor, y se encuentra representada 

por los Centros de Asistencia Social, en donde los programas internos, las 

instalaciones, los servicios brindados deben estar diseñados para no crear una 

confusión en los menores o un parteaguas que con el tiempo resulte perjudicial para 

el menor. Uno de los principios con los que se rigen es que en todo momento debe 

haber claridad de información al menor para que conozca su situación del porque 

se encuentra en ese lugar y cuál es el fin que se busca al esperar o incluso tener un 

trato con terceras personas o “familia de acogida” dentro del procedimiento y cuyo 

fin es tener una familia. La Ley en su artículo 4º fracción lo define como la familia 

certificada por el DIFEM que brinda cuidado, protección, crianza positiva y la 

promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado 

hasta que se pueda asegurar una opción permanente ya sea con esta, o con la 

familia de origen, extensa o adoptiva. 

 

Se regulan los derechos específicos para los menores albergados y otros para los 

susceptibles de adopción, y es que aunque pudiera parecer que es poco lo que se 

debe regular en realidad es mucha la protección que necesitan por parte de las 

autoridades, las instituciones públicas o privadas y la sociedad ya que por parte de 

la familia no es posible tenerla y cada niño y situación es totalmente distinta así 

como las necesidades físicas y emocionales es por eso que se debe procurar tener 

el cuidado dependiendo de su edad y madurez tomando en cuenta su opinión y 

brindando servicios de calidad por personal capacitado con sentido humanista hasta 

que se resuelva su situación y ser tratados dignamente por la familia adoptiva. 

 

Se establece lo que es el interés superior del menor y cuáles son los aspectos que 

se buscan garantizar como es los derechos humanos y es aquí donde existe una 
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protección universal por parte los tratados internacionales de los que México es 

parte y por lo tanto está obligado a priorizar sus derechos. 

 

La opinión de los menores tomando en cuenta su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez es necesaria en cada etapa del proceso por la sola razón 

de que es de ellos de quien se trata, porque si bien es cierto que el adoptante 

también tiene derechos también lo es que el interés del menor esta incluso por 

encima de los suyos. 

 

Esta ley garantiza que durante el tiempo en que se resuelva su situación se otorgue 

a los menores una considerable calidad de vida con servicios de salud, educación 

y alimentación dignos de acuerdo a sus necesidades básicas. 

 

Se establecen los derechos que tiene el menor susceptible de adopción, es claro 

que al atravesar por esta particular situación su vida torna un cabio distinto al de un 

menor hijo de familia, las vivencias son distintas pero eso no indica que su futuro 

tenga que estar marcado por este motivo y que el resto de su vida exista 

vulnerabilidad sino lo que se busca es un futuro próspero. 

 

TÍTULO SEGUNDO DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

Cabe mencionar que para el análisis de este título, primero es necesario explicar el 

principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño establece: “El niño gozará de 

una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo 

ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental moral, 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a 

que se atenderá será el interés superior del niño.” Todos los niños tienen derecho a 

ser protegidos, con oportunidades y servicios que permitan su pleno desarrollo para 

ello es necesario hacer valer su interés superior establecido por la ley como el 

principal para la toma de decisiones que los involucren. 
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El titulo segundo que abarca del artículo 9 al 19 regula un punto muy importante 

como son los Centros de Asistencia Social públicos o privados y es que la niñez es 

una etapa de aprendizaje en donde cada elemento tiene un impacto en el presente 

y futuro cuya influencia puede ser positiva o negativa. 

 

Surge la creación del Registro de Centros de Asistencia Social ya sean públicos o 

privados cuya finalidad es tener un mayor control de instituciones que tengan la 

finalidad de prestar servicios asistenciales en este caso enfocados en la protección 

y cuidado de los menores. En la ley no se establece que el DIFEM otorgue la guarda 

y custodia de los menores, si bien es cierto que el responsable de vigilar, autorizar, 

administrar y operar dichos centros, existe una laguna porque no se especifica en 

su totalidad hasta qué punto los Centros de Asistencia Social tienen autorización 

para actuar en representación de los menores. 

 

Se establecen las atribuciones y obligaciones del DIFEM como autoridad 

responsable de la protección de los menores que se encuentran en esta situación y 

es que aunque son miles los casos se debe contar con las herramientas y el 

personal adecuado para poder cubrir todas de la mejor manera posible, es por ello 

que esta institución es la encargada de administrar, operar y supervisar todos los 

centros de asistencia en el Estado y presentar la denuncia correspondiente por 

situaciones irregulares que atenten contra la integridad física, psicológica o de 

cualquier otro tipo en contra de los menores, dentro de sus acciones se debe 

promover y vigilar que se cumpla con el interés superior del menor, tener y mantener 

actualizado un Registro de los Centros de Asistencia Social y emitir un resultado de 

tales visitas a los centros. 

 

A la Secretaria de Salud le corresponde otorgar o revocar la autorización sanitaria 

a los Centros de Asistencia, promover programas de capacitación para el personal 

que labore en dichos Centros, proporcionar servicios a los menores albergados, y 

tiene la obligación de elaborar programas de nutrición para los menores. 
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A la Secretaria de Educación le corresponde buscar proporcionar las herramientas 

para una adecuada educación y así procurar un mejor futuro a los niños, se encarga 

de proveer de programas para que aunque están en una situación de orfandad 

tengan fácil acceso a la educación de calidad siendo este un derecho humano que 

posee cualquier persona y que no debe ser impedimento el encontrarse en tal 

proceso sino buscar ofrecerles una vida integra. 

 

A la Secretaria General de Gobierno le corresponde lo concerniente a la protección 

civil dentro de las instalaciones de los Centros de Asistencia como vigilar el 

cumplimiento de tales disposiciones y en caso de no cumplir imponer sanciones. 

Los requisitos para los Centros de Asistencia públicos deben cubrir ciertos requisitos 

de forma para poder operar adecuadamente. De igual manera los requisitos para 

los Centros de Asistencia Social privados y es aquí un punto sensible ya que entre 

lo que se enlista se encuentran requerimientos documentarios pero faltan requisitos 

de fondo en donde se establezcan lineamientos mínimos para el ideal 

funcionamiento de los Centros atendiendo a las necesidades de los menores y al 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes albergados como son programas 

de alimentación, educativos, psicológicos, etc. que garanticen el cumplimiento en el 

principio de interés superior. 

 

Si bien es cierto que el objetivo de los Centros de Asistencia es brindar ayuda 

también es cierto que es una responsabilidad que se asume al tener la autorización 

expedida por el DIFEM y que a partir de ese momento existe un compromiso legal 

y social no solo con los menores sino con los ciudadanos mexiquenses porque la 

ley es de observancia general y de interés social. 

 

La evaluación al personal que labora en los Centros mencionada en el artículo 15 

fracción XI es necesaria y fundamental, la vigilancia y la profesionalización son 

factores que no se pueden dejar a un lado porque su labor es con menores 

vulnerables, sino se tiene un mecanismo eficaz y eficiente de contratación y control 
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durante su permanencia que busque un personal con ética profesional se puede 

correr riesgo en contra de los menores albergados. 

 

Estos centros cuentan con un padrón que debe mantenerse actualizado 

mensualmente que facilite el censo que realiza el DIF a nivel nacional y que aparte 

de ser un indicador es un control de seguridad a favor de los menores. 

 

TÍTULO TERCERO QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 

REINTEGRACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Alude a las etapas y autoridades que interviene durante el procedimiento de 

adopción como es el Ministerio Publico en conjunto con la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de México que se encarga de controlar y difundir la información 

necesaria para poder obtener los resultados de investigación que se necesitan para 

resolver la situación de los menores y reubicarlos en su familia de origen o ponerlos 

bajo el cuidado del DIFEM. 

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México al igual que la 

Procuraduría General de la Republican publicará en el portal de internet una ficha 

de identificación de los menores durante determinado tiempo para que a través de 

la difusión puedan ser identificados por sus familiares. 

 

El Ministerio Publico es la autoridad responsable de realizar la investigación 

pertinente respecto de los menores para determinar su origen, la edad aparente y 

las circunstancias respecto de su desaparición, dicha investigación debe ser dentro 

de un plazo de diez días hábiles, en caso de no tener un resultado favorable en este 

tiempo se conferirá la custodia del menor al DIFEM para su guarda y cuidado hasta 

que se resuelva la situación jurídica. 

 

La entrega voluntaria de los menores es también una modificación en la ley y es 

que es una forma de evitar que los padres abandonen a sus hijos en la calle o que 
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se piense incluso en el aborto porque no pueden hacerse cargo de su cuidado y 

sano desarrollo por cuestiones económicas, por ser padre o madre soltera, por 

enfermedad que imposibilite un debido cuidado del menor. Las consecuencias 

legales no son reversibles en la entrega voluntaria, después de la resolución de juez 

la tutela ya no les corresponde sino al DIF, es por ello que se informará debidamente 

a los padres biológicos del procedimiento y de las consecuencias y efectos jurídicos 

mediante una entrevista y dar a conocer su voluntad. En el mismo momento de la 

entrega el DIF debe hacerse responsable del cuidado del menor y garantizar el 

cumplimiento de sus derechos. 

 

El abandono de los niños es una realidad en todo el mundo y el Estado de México 

no es la excepción, esta problemática viene a ser resultado de otras como el 

embarazo no deseado, pobreza, enfermedades pero también es origen de muchas 

más como lo es el maltrato infantil, explotación laboral, tráfico de menores, 

delincuencia organizada, es por ello que esta alternativa en donde ya no es un delito 

no hacerse cargo de la vida de los hijos y que aunque ante la sociedad puede no 

ser bien aceptado aún de acuerdo al interés superior del menor es una solución que 

se ajusta a la realidad social. 

 

La reintegración del menor de igual forma corresponde al DIFEM quien debe en 

todo momento otorgar las facilidades en trámites ante las diferentes instituciones 

buscando una pronta recuperación de una vida normal a los menores hasta obtener 

el Acta de Reintegración aprobada por la Junta Multidisciplinaria, pero que ante 

alguna violación a los derechos del menor será revocada por el DIFEM. Esta 

reintegración en su familia de origen o extensa es mediante solicitud escrita en un 

plazo máximo de diez días hábiles de ingresado el menor al centro asistencial, 

cumpliendo con documentos probatorios del parentesco con el menor y asesorando 

a los solicitantes, realizando valoraciones para dictaminar la viabilidad del caso. 

 

Cuando se trate de un menor extranjero quien se encuentre en desamparo el 

Ministerio Publico realizara las investigaciones pertinentes e informar en un lapso 
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máximo de veinticuatro horas al Instituto Nacional de Migración, si no se obtiene 

pronunciamiento de la situación del menor el DIFEM por conducto de la 

Procuraduría de Protección solicitará al Instituto autorización para ubicarlos 

temporalmente en algún centro de asistencia. 

 

Se enlistan los modos de convivencia con personas ajenas al personal que labore 

en los centros de asistencia autorizados por el DIFEM después de cumplidos tres 

requisitos en el Artículo 53 de la Ley que son:  

 

I. Copia de identificación oficial vigente y original para su cotejo. 

II. Carta responsiva debidamente requisitada. 

III. Opinión favorable del área de psicología del DIFEM. 

 

Del mismo modo en la página electrónica del DIFEM se publica un catálogo de 

ayuda en donde encontramos diversas direcciones entre ellas se encuentra la 

Dirección de Servicios Jurídico Asistenciales que a través de acciones se apoya a 

la familia. Cuenta con programas de Adopciones, Albergues Infantiles y juveniles, 

Estancias Infantiles , Jardines de Niños, Centros de desarrollo infantil, Escuela 

Técnica del DIFEM y Biblioteca Infantil y Juvenil. 

 

Los ciudadanos pueden apoyar con ayuda voluntaria que puede ser a través de: 

 

 Atención a menores albergados. 

 

 Compartir tu tiempo para contar cuentos para los pequeños que viven en los 

albergues. 

 

 La actividad voluntaria en tiempo para los infantes de los albergues (bañarlos, 

visitarlos los fines de semana, realiza deportes con ellos) 

 

 Donaciones de libros, ropa, zapatos, juguetes, equipo de cómputo. 
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 Impartición de cursos y talleres. 

 

TÍTULO CUARTO DE LA ADOPCIÓN 

 

La infancia no es una etapa más en la vida del ser humano sino una de las más 

importantes en donde se recibe todo del entorno, y que por lo tanto tendrá un 

impacto significativo en el crecimiento emocional  por lo tanto se requiere de la 

participación de todos los actores que intervienen en el proceso, para garantizar el 

desarrollo pleno de su potencial, otorgándole servicios de salud, educación, 

alimentación y de recreación en donde se desenvuelve. 

 

El titulo cuarto nos habla de los efectos de la adopción y es que es aquí donde se 

busca proteger la discriminación que puede sufrir algún menor por la nueva familia 

adoptiva o por la sociedad. El menor adoptado adquiere la calidad de hijo, al ser 

reconocido como hijo recibe los derechos y las obligaciones de hijo consanguíneo 

de los adoptantes. 

 

Si el adoptante fallece el menor tiene derecho a recibir alimentos de acuerdo a lo 

estipulado en el Código Civil de la Entidad. Se extingue la filiación con los padres 

biológicos. Si el adoptante procrea hijos el adoptado no pierde su calidad ni 

derechos. 

 

La no discriminación aplica de igual manera a las personas que buscan adoptar, 

con esta nueva ley no es requisito el matrimonio por lo tanto una persona soltera o 

quien viva en unión libre también puede hacerlo solamente comprobando que 

cuentan con una estabilidad psicológica y solidez económica que les permita ofrecer 

una mejor calidad de vida a los menores. 

 

Se enlistan los requisitos para ser candidato a adoptar, cualquier persona que 

pretenda adoptar puede acudir al DIFEM expresar su petición e iniciar el 

procedimiento correspondiente y se realicen los estudios médico, psicológico, de 
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trabajo social y económico que de resultar favorables hagan posible la obtención 

del Certificado de Idoneidad. 

 

Uno de los requisitos que llama atención es que una persona de veintiún años puede 

adoptar a un niño acreditando que es diez años mayor que este y es que se deben 

hacer los estudios pertinentes para asegurar que tal adulto cuenta con la solidez 

económica, psicológica y física para hacerse cargo del cuidado del menor y cubrir 

las necesidades de ambos. 

 

También se establecen los supuestos en que los menores puedan ser adoptados y 

es que como lo vimos al principio de este trabajo no todos los menores en situación 

de orfandad son susceptibles de adopción. 

 

Se establecen las obligaciones y atribuciones de las autoridades que intervienen en 

este proceso así como el informe de adoptabilidad que determina si un niño tiene o 

no la posibilidad de ser adoptado por alguna familia solicitante que  haya obtenido 

el certificado de idoneidad. 

 

Tratándose de menores que sean hermanos, pueden si así lo determina el DIFEM 

a través de la Junta Multidisciplinaria darlos en adopción por separado. 

 

TÍTULO QUINTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN 

 

El procedimiento de adopción está regulado en este título y lo supletorio en el 

Código de Procedimientos Civiles. Es un procedimiento judicial especial promovido 

por el DIFEM o los particulares interesados en adoptar. 

 

Se establece desde el escrito inicial ante el Juez que emite el solicitante con los 

datos del menor susceptible de adopción, la familia de acogida y la institución 

pública o privada que lo haya acogido presentando al mismo tiempo el certificado 
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de idoneidad y el informe de adoptabilidad correspondientes y el ofrecimiento de 

pruebas. 

 

Cinco días hábiles son los que tiene el Juez para tener la audiencia y escuchar a 

las partes principalmente a los menores y el desahogo de pruebas. 

 

El Juez verificará que los solicitantes cumplan con los requisitos previstos en esta 

Ley, que la asignación ha sido realizada por el DIFEM y que son las personas 

idóneas para adoptar.  

 

Efectuada la audiencia de desahogo de pruebas, el Juez resolverá si la niña, niño o 

adolescente puede ser adoptado por los solicitantes y dictará las medidas que 

estime necesarias. La adopción es irrevocable. En caso de resolver en sentido 

negativo, determinará sobre la guarda y custodia en términos de las disposiciones 

aplicables. 

 

Dictada la resolución judicial definitiva que autorice la adopción, el Juez remitirá 

copia certificada de las diligencias al Oficial del Registro Civil del lugar donde haya 

sido registrada la niña, niño o adolescente, a fin de que, con la comparecencia del 

adoptante o los adoptantes se registre el acta correspondiente, la cual se inscribirá 

como acta de nacimiento para hijos consanguíneos. 

 

 La falta del registro de la adopción no impide sus efectos legales, pero sujeta al 

responsable a las sanciones señaladas en esta Ley. A partir del registro del acta se 

harán las anotaciones correspondientes en el acta de nacimiento original, la cual 

quedará reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna que revele el 

origen de la niña, niño o adolescente ni dicha condición, salvo resolución judicial. 

 

El DIFEM, los sistemas municipales DIF o la institución acreditada, según sea el 

caso, darán seguimiento a la adopción por un lapso de dos años en los términos 

que se establezcan en el Reglamento de esta Ley pudiéndose extender el tiempo 
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que sea necesario si el caso la amerita. No obstante, el plazo establecido en el 

párrafo anterior, el DIFEM dará seguimiento a los casos en que las niñas, niños y 

adolescentes estén bajo tratamiento médico hasta su conclusión o hasta ya no 

considerarlo necesario. 

 

El DIFEM tiene facultad para realizar visitas domiciliarias durante el periodo de 

seguimiento, el adoptante tiene la obligación de facilitar la visita domiciliaria al 

personal del DIFEM. 

 

TÍTULO SEXTO INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

El Principio 6 de la Declaración de los Derechos del Niño establece respecto a la 

obligación que tienen las autoridades públicas:  

 

“El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y 

comprensión. Siempre que sea posible, deberá de crecer al amparo y  bajo la 

responsabilidad de sus padres y en todo caso, en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 

separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 

públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que 

carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos 

sin familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole “ 

 

El titulo sexto de la Ley motivo del presente trabajo establece las infracciones y 

sanciones en que pueden incurrir alguna institución, los servidores públicos o los 

propios familiares del menor, estableciendo los ámbitos de competencia y las 

autoridades responsables de que este apartado sea cumplido. 

 

Definitivamente la Ley que Regula los Centros de asistencia social y las adopciones 

en el Estado de México protege el interés superior del menor, como en todas las 

leyes existen lagunas pero se tiene mayor protección que cuando se regulaba en el 
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Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, al ser una ley especial que se 

encarga de la situación jurídica de los menores en desamparo. 

 

Claro está que la herramienta ya está prácticamente completa para atender diversos 

factores que intervienen en el proceso de adopción, pero esto no garantiza que 

todos los centros de asistencia ya sean públicos o privados cumplan con el 

funcionamiento al cien por ciento para el que fueron creados, esto también por 

diversos factores pero sobre todo económicos en donde los centros de asistencia 

cuentan con diferente calidad y numero de  servicios que brindan a los menores y  

porque la supervisión es semestralmente por lo tanto se tiene un control parcial del 

funcionamiento que estos tienen y de la calidad de los servicios que otorgan. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad resaltar las deficiencias y fortalezas de la 

Ley analizada y que con el objeto de plantear una crítica constructiva se subsane. 

 

Un punto importante es que debe darse a conocer tanto a los menores como a las 

autoridades en primer lugar a que se refiere el interés superior del menor para que 

de este modo se pueda entender en modo amplio y general cuales son los derechos, 

porque muchas veces si no es que en su mayoría los menores no conocen sus 

derechos y las autoridades pueden conocerlos pero de manera superficial, por lo 

tanto aunque en la ley este contemplado y sea lo que debe dirigir las decisiones de 

del Estado Mexicano si no se conoce por los ciudadanos no se puede llevar a cabo 

porque no hay quien lo exija porque no lo conocen. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La adopción a través del tiempo ha cambiado significativamente, se 

conoce como la relación de dos personas extrañas estableciendo una relación civil 

de paternidad y filiación con terceros infantes o en su mayoría menores de edad. 

Esta institución se ha ido transformando a través del tiempo por las circunstancias 

de cada parte del mundo y México no es la excepción. 

 

SEGUNDA: A través de la historia Universal podemos recordar que adoptar era la 

forma de no perder el legado y de alguna forma redimir la extinción familiar, así 

como de proveer un heredero en el caso que no lo tuviera y pudiera extender y 

responsabilizarse sobre los proyectos económicos familiares.  

 

TERCERA: Se define familia para esta investigación como: La unidad básica de la 

sociedad, en la que se llevan a cabo funciones determinadas, teniendo como 

finalidad que sus integrantes se desarrollen como individuos, pero simultáneamente 

se promueva el desarrollo integral del sistema familiar para una mejor forma de vida. 

Por lo tanto el Estado debe implementar y desarrollar políticas públicas que prioricen 

las necesidades físicas, psicológicas, espirituales y sociales de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

CUARTA: En el lenguaje del derecho convencional internacional, se habla hoy en 

día de Estado de origen y Estado de destino del menor, es evidente que el concepto 

de familia respecto a la adopción ha cambiado, en todos los países ha sido muy 

diverso incluyendo México, esto como consecuencia de diferentes circunstancias y 

problemáticas debido a los métodos anticonceptivos, el alto índice de niños 

abandonados la postergación de la maternidad, la legalización del aborto, entre 

otros. 

 

QUINTA: Se encuentra que la ley que se analiza en el presente trabajo tiene 

diversas adecuaciones y reformas que se desarrollan en las disposiciones relativas 
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a la adopción y como consecuencia, se reforman en armonía diversas disposiciones 

del Código Civil del Estado de México y también del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de México. 

 

SEXTA: El gobierno es responsable través del DIFEM para dar seguimiento a la 

adopción por un lapso de dos años y, en casos de niñas, niños y adolescentes bajo 

tratamiento médico hasta la conclusión de este, facultando a dicha instancia para 

realizar visitas domiciliarias durante el periodo de seguimiento. Estos centros si no 

cumplen lo que con bajo a ley está escrito son sancionados por contravenir los 

derechos de niñas, niños o adolescentes o incurrir en actos contrarios a su interés 

superior. 

 

SÉPTIMA: Es una realidad que el abandono de los padres es una de las principales 

causas de la orfandad y de las futuras causas de adopción sin embargo otros 

elementos que intervienen es la entrega voluntaria por parte de los padres 

biológicos o bien pérdida de la patria potestad. Los Centros de Asistencia Social 

pueden ofrecer asesoría a las personas que deseen adoptar para obtener su 

certificado de Idoneidad emitido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México. 

 

OCTAVA: La actualización en la legislación en nuestro país ha buscado estar 

acorde a las necesidades sociales y en este sentido en materia Civil y familiar no es 

la excepción y como bien sabemos el pasado 2015 se reformo el Código Civil del 

Estado de México y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y se 

creó la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el 

Estado de México; esto con el objeto de garantizar el interés superior, la no 

discriminación y el respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes. 
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PROPUESTAS 

 

La legislación en materia de adopción se ha modificado y especificado cubriendo 

las necesidades que existían anteriormente, se tiene mayor protección al interés 

superior del menor y se está a la par de la legislación internacional, se ha permitido 

el Registro de Centros de Asistencia privados que tienen la finalidad de ayudar a los 

desprotegidos siguiendo los lineamientos del DIFEM. 

 

Sin embargo aún faltan cosas que mejorar, para tener un mayor control y seguridad 

de que en estos Centros de Asistencia Social públicos o privados realmente aparte 

de cubrir en lo posible las necesidades físicas, psicológicas, sociales, personales, 

escolares de los menores lleven a cabo los mecanismos adecuados para su sano 

desarrollo pero sobre todo darles las herramientas necesarias para que sea cual 

sea la resolución del juzgador ellos puedan tener una vida plena y un futuro mejor. 

También se establecen los supuestos en que los menores puedan ser adoptados y 

es que como lo vimos al principio de este trabajo no todos los menores en situación 

de orfandad son susceptibles de adopción. 

 

Claro está que la solución está en la prevención y en segunda opción resarcir el 

daño, por lo tanto el Estado debe implementar programas que ayuden a la unidad 

familiar, a recordar los valores que hacen que un padre no decida entregar 

voluntariamente a su hijo, o que incluso el matrimonio no busque como primera 

opción el divorcio. De este modo tratando las problemáticas desde la raíz se pueden 

tener mejores resultados. 

 

La responsabilidad del DIFEM al dar seguimiento a los centros asistenciales no es 

una tarea fácil ya que son muchas las tareas que debe cumplir, es por ello que el 

personal debe estar al nivel de las exigencias que se vayan presentando. 

 

La ley se ha ido modificando de acuerdo a las demandas de la sociedad y 

respetando los derechos humanos, uno de ellos, la no discriminación, es uno de los 
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objetivos de esta ley al dar mayor posibilidad a los ciudadanos de cumplir el anhelo 

de conformar una familia sin estar casado. 

 

Surgen nuevas figuras jurídicas como son “familia de acogida” y “familia de 

acogimiento pre-adoptivo” que tienen como finalidad proteger los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes en el proceso. 

 

La posibilidad de adoptar es mayor ya que evitando la discriminación se han 

flexibilizado los requisitos para los solicitantes adoptivos. Ya no siendo un 

impedimento ser soltero, siempre y cuando se compruebe una estabilidad 

económica, psicológica, social, entre otras. 

 

La protección a los derechos humanos ha sido el motivo de la creación de esta ley 

en donde un tema delicado como lo es la orfandad que debe ser cubierto 

adecuándose a los cambios sociales buscando soluciones y atendiendo las 

necesidades que como en este caso de no ser atendidas son alarmantes. 

 

La entrega voluntaria es precisamente una de estas alternativas de solución legal 

en favor de los menores cuya finalidad es evitar el abandono en las calles que 

muchas veces es mortal. Es por ello que con este instrumento legal más 

especializado en materia de adopción se pretende tener un mayor alcance así como 

agilizar los trámites. 

 

Con el tiempo se van a ir comprobando los resultados por esta ley en donde el 

DIFEM y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México tienen la 

responsabilidad de realizar la investigación y seguimiento hasta que se resuelva 

cada situación pero velando en todo momento por el interés superior del menor. 

 

Es pertinente reforzar el artículo 57 de la Ley en donde los requisitos son mínimos 

y al tratarse de una institución delicada como es la adopción, la cual es irrevocable. 

Si bien es cierto que debe haber mayor facilidad a la ciudadanía para adoptar, 
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también es cierto que los menores deben ser entregados a personas estables 

económica, social, psicológicamente para que de este modo pueda ofrecer al menor 

un sano desarrollo.  

 

TABLA-EXPLICACIÓN 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

El artículo 57 establece que la persona 

mayor de veintiún años puede adoptar 

a una o más niñas, niños y 

adolescentes susceptibles de 

adopción, cuando acredite: 

 

I. Que tiene más de diez años que el 

adoptado. 

II. Tener medios para proveer los 

alimentos del adoptado. 

III. Que cuenta con el Certificado de 

Idoneidad, con base en los estudios 

médico, psicológico, de trabajo 

social y socioeconómico 

El artículo 57 establece la persona 

mayor de veinticinco años puede 

adoptar a una o más niñas, niños y 

adolescentes susceptibles de 

adopción; cuando acredite: 

 

I.- Que tiene más de diez años que el 

adoptado. 

II.- Tener los medios para proveer los 

alimentos del adoptado durante 

mínimo los próximos 2 años. 

III. Que cuenta con el Certificado de 

Idoneidad, con base en los estudios 

médico, psicológico, de trabajo social y 

socioeconómico. 

 

 

Dos puntos a resaltar, el primero es la edad para ser idóneo para adoptar, esto en 

razón de que de acuerdo a la realidad social, psicológica, económica incluso 

profesional, una persona de veintiún años es un adulto joven que empieza a 

experimentar su vida independiente en donde sus metas constantemente cambian, 

y que el ser mayor de edad no garantiza que tenga la capacidad de ser responsable 

de la vida de otro, y en este caso de un menor que demanda atención en sus 

necesidades básicas como son, medicas, educativas, recreativas, de alimentación, 
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entre muchas más que pueden parecer tarea fácil pero que implican un esfuerzo al 

doble. Considero pertinente que se debe tener presente no solo el derecho del 

adoptante sino el interés superior del menor durante el resto de su etapa de 

desarrollo quien ya suficientes son las causas que lo han llevado involuntariamente 

a encontrarse en desamparo y el proceso por el que atraviesa como para no 

asegurar un futuro estable que le permita ser feliz y pleno durante su infancia y 

adolescencia. 

 

El segundo punto va encaminado a lo mismo y es que nos parece prudente que el 

adoptante debe comprobar que tiene la solidez económica para otorgar en lo posible 

una seguridad a mediano plazo considerando las necesidades propias y del menor, 

esto considerando que la persona que vive sola adopte, en caso de que sea una 

pareja la que adopte con mayor razón porque las necesidades y los gastos son 

mayores. En la mayoría de los casos no existe la posibilidad de comprobar que en 

los próximos dos años no habrá detrimento económico pero una de las formas 

puede ser comprobando estabilidad económica los dos años anteriores a la 

adopción y comprobando también una estabilidad al momento de presentar 

requisitos. 

 

Este requisito no afecta la eficiencia del proceso haciéndolo más duradero, sino se 

pensó con el fin de buscar una mayor seguridad en la vida de los menores y en 

cumplimiento del interés superior. 
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TABLA-EXPLICACIÓN 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 86. A la solicitud de adopción 

deberá solamente acompañarse la 

documentación siguiente:  

I. Original y copia para su 

cotejo, de la identificación 

oficial vigente con fotografía 

del o de los solicitantes.  

II. Copia certificada del acta de 

nacimiento del o de los 

solicitantes, de los hijos y de 

matrimonio, en su caso.  

III. Comprobante de domicilio 

del o de los solicitantes.  

IV. En caso de ser extranjero, 

acreditar su legal estancia en 

el país.  

V. Presentar certificado 

expedido por la Unidad del 

Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos en el 

que conste, si se encuentra 

inscrito o no en el mismo. 

VI. Comprobante de ingresos, 

en su caso.  

Los documentos se entregarán en 

original, acompañados de una copia 

simple para su cotejo. Únicamente se 

integrará el expediente si a la solicitud 

Artículo 86. A la solicitud de adopción 

deberá solamente acompañarse la 

documentación siguiente:  

I. Original y copia para su 

cotejo, de la identificación 

oficial vigente con fotografía 

del o de los solicitantes. 

II. Copia certificada del acta de 

nacimiento del o de los 

solicitantes, de los hijos y de 

matrimonio, en su caso.  

III. Comprobante de domicilio 

del o de los solicitantes. 

IV. En caso de ser extranjero, 

acreditar su legal estancia en 

el país.  

V. Presentar certificado 

expedido por la Unidad del 

Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos en el 

que conste, si se encuentra 

inscrito o no en el mismo. 

VI. Comprobante de ingresos, 

en su caso.  

VII. Certificado de No 

Antecedentes Penales. 

Los documentos se entregarán en 

original, acompañados de una copia 
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se adjunta toda la documentación 

requerida.  

Los documentos deberán presentarse 

en idioma español y, en su caso, 

debidamente legalizados o 

apostillados.  

El solicitante deberá aceptar, 

expresamente, que el DIFEM, los 

Centros de Asistencia Social de los DIF 

municipales o de las instituciones 

acreditadas realicen el seguimiento a la 

niña, niño o adolescente otorgado en 

adopción, permitiendo el acceso de la 

trabajadora social a su domicilio para 

que realice el estudio correspondiente, 

comprometiéndose el mismo al envío 

semestral por dos años de los reportes 

médicos, psicológico y constancia de 

estudios, así como fotografías, 

debiendo notificar al organismo 

cualquier cambio de domicilio. 

Los Centros de Asistencia Social de los 

DIF municipales o de las instituciones 

acreditadas, deberán remitir al DIFEM 

los seguimientos de adopción 

respectivos, informando de aquellos 

casos en los que se advierta una 

situación extraordinaria y que ponga en 

riesgo el interés superior de niñas, 

niños y adolescentes. 

simple para su cotejo. Únicamente se 

integrará el expediente si a la solicitud 

se adjunta toda la documentación 

requerida. Los documentos deberán 

presentarse en idioma español y, en su 

caso, debidamente legalizados o 

apostillados. El solicitante deberá 

aceptar, expresamente, que el DIFEM, 

los Centros de Asistencia Social de los 

DIF municipales o de las instituciones 

acreditadas realicen el seguimiento a la 

niña, niño o adolescente otorgado en 

adopción, permitiendo el acceso de la 

trabajadora social a su domicilio para 

que realice el estudio correspondiente, 

comprometiéndose el mismo al envío 

semestral por dos años de los reportes 

médicos, psicológico y constancia de 

estudios, así como fotografías, 

debiendo notificar al organismo 

cualquier cambio de domicilio. 

Los Centros de Asistencia Social de los 

DIF municipales o de las instituciones 

acreditadas, deberán remitir al DIFEM 

los seguimientos de adopción 

respectivos, informando de aquellos 

casos en los que se advierta una 

situación extraordinaria y que ponga en 

riesgo el interés superior de niñas, 

niños y adolescentes. 
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Otra propuesta se refiere a los requisitos establecidos en los artículos 85 y 86 

respecto a los solicitantes, principalmente en el artículo 86 en donde a nuestro 

parecer se debe agregar como fracción VII el Certificado de No Antecedentes 

Penales como medida de seguridad en favor del menor porque aunque 

posiblemente en la entrevista sea conocido al no estar en la ley puede ser ignorado. 

 

Como tercer propuesta es que el DIFEM desarrolle programas que propicien la 

integridad familiar porque como mencionamos anteriormente el mayor esfuerzo 

debe estar en la prevención y si actualmente existe mayor facilidad legal para que 

se disuelva el matrimonio también se deben buscar alternativas para fortalecer la 

base de la sociedad y no esperar a reparar el daño intrafamiliar que lleve a una 

persona a entregar por voluntad propia un hijo. 

 

Un programa de actividades familiares en donde se practique los valores pero sobre 

todo se promulgue la importancia y privilegio de tener una familia y cuidarla no 

tomando las relaciones personales como algo desechable sino como un vínculo 

único e irreparable teniendo como base el amor en los temas y actividades porque 

si no se conoce el amor, nos encontramos ante un problema grave porque no se 

puede dar lo que no se tiene. 

 

También puede hacerse una campaña publicitaria en donde se haga conocer de 

manera clara el significado de “interés superior del menor” porque la ley lo 

contempla como prioridad pero de nada sirve que este en la ley si la sociedad no 

está informada. Del mismo modo que esta información se explique en lenguaje 

sencillo y reiterado en los Centros de Asistencia a los menores albergados, al 

personal que labora en ellos y los servidores públicos de las Instituciones 

involucradas. Al conocerlo será más factible que se lleve a la práctica.  
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