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CAPÍTULO III. REGULACIÓN ACTUAL DE LA ADOPCIÓN EN 

PUEBLA 

Como se ha mencionado desde un principio, esta es una tesis que analiza la 

adopción como objeto principal de investigación. Bajo esta premisa, es necesario 

estudiar a detalle todo el proceso que implica una adopción en Puebla, recordemos 

que esta materia es regulada bajo la jurisdicción estatal. Lo anterior de forma que, 

más adelante, podamos identificar los aspectos y momentos específicos en donde 

encuentra aplicación práctica el principio del interés superior del menor.  

 Este trabajo trata sobre adopción por parte de parejas conformadas por 

personas del mismo sexo, es cierto. Sin embargo, no es motivo ello para dejar de 

considerar que sigue siendo una investigación sobre adopción en sentido amplio, 

por lo cual consideramos que el trabajo quedaría incompleto si no se acompaña de 

un estudio detallado y una comprensión amplia de los diversos aspectos que 

involucra la figura de la adopción en Puebla.  

 De igual manera, consideramos que este capítulo es de gran valor y 

aportación, pues representa una esquematización actual sobre la figura de la 

adopción de acuerdo a la legislación poblana. La mayoría de la doctrina consultada 

hace referencia en sus trabajos bien a la legislación del ámbito federal, o a la del 

Distrito Federal, por lo cual será interesante ahora hacer lo mismo, pero en base a 

la codificación civil de Puebla.  

 Lo anterior adquiere aún mayor importancia si consideramos que 

recientemente (2011) el proceso de adopción en Puebla fue reformado de forma 

sustancial, lo cual nos constriñe inevitablemente a actualizar los estudios realizados 

sobre el tema. Igualmente, no podemos dejar de mencionar sobre el valor 

independiente de este capítulo, pues como parte de nuestra labor de investigación, 

nos dimos cuenta de que hacía falta un estudio particular y detallado sobre adopción 

bajo el contexto de la legislación poblana. 

 Se encontraron trabajos que trataban sobre adopción en México, tocando 

someramente aspectos relativos a diversas legislaciones, entre ellas la de Puebla, 

pero sin llegar como tal a profundizar sobre cada una. Igualmente, encontramos que 
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la mayoría de la doctrina sobre adopción se encontraba inserta en libros que 

tocaban muchos otros temas de Derecho de Familia, primer o segundo Curso de 

Derecho Civil, etcétera; y que la mayoría de estos no entraban a alcanzar la 

profundidad que se busca en este apartado sobre adopción, así mismo, que dichos 

trabajos se encontraban todos desactualizados, haciendo necesario y urgente que 

se llevara a cabo la labor de actualización.         

 Veremos en este apartado un estudio detallado de la adopción bajo la 

legislación poblana: su concepto, los sujetos que en ella intervienen y de qué 

manera, los requisitos que se solicitan para poder adoptar, los efectos que produce 

la adopción, así como el procedimiento jurídico como tal, son algunos de los 

elementos que se estudiarán en este capítulo.  

III.I. Naturaleza jurídica y concepto 

Como tal, el Código Civil de Puebla no define cuál es la naturaleza jurídica de la 

adopción, sino que la definición que ofrece procede directamente a mencionar en 

qué consiste; tenemos que el artículo 578 de dicho ordenamiento, a la letra en su 

texto vigente establece: “La adopción confiere al adoptado el estado de hijo y el 

parentesco que surge, produce efectos legales iguales al consanguíneo”.  

 Esta situación de no definir expresamente cuál es la naturaleza jurídica de la 

adopción no es ajena en otras codificaciones civiles, como ejemplo tenemos al 

Código Civil Federal, el cual igualmente omite expresar concretamente qué es la 

adopción y comienza el capítulo correspondiente mencionando quiénes pueden 

adoptar y quiénes pueden ser adoptados (artículo 390).  

 Sin embargo, así como el no fijar explícitamente la naturaleza jurídica de la 

adopción no es situación exclusiva de Puebla, también tenemos ejemplos de 

codificaciones186 en donde sí se expresa la naturaleza jurídica de la adopción, tal 

es el caso de Guanajuato, en cuyo Código Civil se establece que “la adopción es un 

acto jurídico por el cual se confiere a uno o varios menores o incapacitados…” 

(artículo 446). En el caso de la legislación civil de Guerrero, tenemos que se 

conceptualiza a la adopción como “una institución creada para cuidar y atender los 

                                                           
186 Consultar ANEXO 7 para ver tabla comparativa de la naturaleza jurídica de la adopción contemplada en las 
demás legislaciones de México.  
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intereses superiores de la niñez, cuando el menor no pueda ser cuidado y atendido 

en su familia de origen” (artículo 554 del Código Civil de Guerrero); el Código Civil 

de Chiapas (artículo 385) dice que la adopción es una “institución jurídica de orden 

público”.  

 En el caso de Sonora, tenemos que la adopción es una forma de parentesco 

civil que resulta de un acto jurídico (artículo 269 del Código Familiar de Sonora); 

mientras que en el caso de Hidalgo, el Código Familiar de Hidalgo le toma como 

una “integración a una familia” (artículo 226).  

 Situándonos ahora en el plano internacional, encontramos que en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual el Estado Mexicano es parte, 

en su artículo 21 se hace referencia al “sistema de adopción”.  

 En el plano de la doctrina, nos recuerda Brena Sesma que el Código 

napoleónico –que es al que se le atribuye la “resucitación” de la adopción del 

derecho romano, después de haber caído en franco desuso durante la Edad Media– 

consideraba a la figura como un contrato entre el adoptante y el adoptante, el cual 

era redactado por las partes y después homologado por un tribunal187. Barrientos 

Granda, por su parte, le reconoce como institución y la conceptualiza como un acto 

jurídico que crea parentesco civil188. Rojina Villegas, quien se refiere a la adopción 

desde el ángulo del parentesco, la califica como un acto jurídico mixta189. 

 Galindo Garfias en su consideración sobre la adopción hace referencia a tres 

puntos de vista: “como fuente de parentesco; en consideración a la función que 

desempeña dentro de un sistema jurídico y en razón de la finalidad que se persigue 

con su establecimiento”; sobre el punto de vista de fuente del parentesco, refiere 

que la adopción da lugar a un vínculo paterno filial entre el adoptante y el adoptado; 

sobre su función en el sistema jurídico, dice que la adopción tiene una “función 

tutelar de la persona y los intereses de los menores de edad, no emancipados y de 

los mayores de edad que sufran incapacidad legal”; por último, respecto de la 

                                                           
187 Brena Sesma, Ingrid, op. cit., p. 25.  
188 Barrientos Granda, Juan José, op. cit., p. 127.  
189 Magallón Ibarra, Jorge Mario, op. cit., p. 540.  
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finalidad, dice Galindo Garfias, que es “claramente protectora o tuitiva de la persona 

y los intereses del adoptado”190. 

 ¿Entonces qué es la adopción?, ¿es un contrato?, ¿un acto jurídico?, ¿una 

institución? Para contestar estas preguntas, habrá que analizar brevemente cada 

modalidad, de forma que podamos decir qué es la adopción, de acuerdo a la 

legislación poblana. Es cierto que la misma legislación es omisa en dicho respecto, 

pero quedarnos con tal omisión sería más por desidia que por que de verdad sea 

irrelevante la respuesta.  

III.I.1. La adopción como contrato 

No podemos hablar de que la adopción sea un contrato, como los franceses lo 

concibieron cuando resucitaron la figura en el Código Napoleónico, primero que 

nada porque la finalidad perseguida por la adopción en esos tiempos era distinta a 

la finalidad que se persigue actualmente en la legislación civil poblana.  

 En el Código Napoleónico la adopción tenía que celebrarse entre mayores 

de edad, teniendo que el adoptado haber alcanzado la mayoría de edad, y el 

adoptante tener más de 50 años que el adoptado. La finalidad era muy simple, era 

la de asegurar el linaje de una persona que no había podido tener descendencia 

propia; en dicha codificación, en efecto, era un contrato que se celebraba entre el 

adoptante y el adoptado, además de que no requería de grandes formalidades.  

 En la legislación civil poblana vigente hay tres particularidades de la adopción 

que la distinguen de la adopción prescrita en el Código Napoleónico: primero, que 

únicamente pueden ser adoptados menores expósitos y aquellos que hayan sido 

legalmente declarados abandonados (artículo 579 del Código Civil de Puebla); 

segundo, que la adopción no implica un trato entre adoptante y adoptado, sino que 

el procedimiento depende finalmente de la resolución de la autoridad jurisdiccional, 

con la participación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Sistema 

DIF) del Estado y del Ministerio Público (artículo 6 y 706 del Código de 

Procedimientos Civiles de Puebla); y tercero, que establece toda una serie de 

formalidades para la adopción, las cuales se encuentran establecidas, de forma 

                                                           
190 Ibídem.  
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general, en el Código Civil y en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Puebla.  

 El artículo 1437 del Código Civil poblano establece que “Contrato es el 

convenio que crea o transfiere obligaciones o derechos”, es decir, que el contrato 

es una especie de convenio; ahora bien, el artículo 1436 del mismo ordenamiento 

establece que “Convenio de derecho civil es el acuerdo de dos o más personas para 

crear, conservar, transferir, modificar o extinguir obligaciones o derechos”.  

 La palabra acuerdo innegablemente implica una negociación, lo cual en el 

caso de la adopción no sucede. Los requisitos, los efectos, las obligaciones, los 

derechos, los deberes, y la forma para constituir la adopción, no son negociables, 

pues están establecidos todos estos elementos en la legislación civil positiva, tanto 

si hablamos de legislación estatal, federal, o internacional inclusive. La Real 

Academia Española establece entre sus definiciones para el verbo “acordar”, las 

siguientes191: 1) Determinar o resolver de común acuerdo, o por mayoría de votos; 

2) Dicho de una sola persona: Determinar o resolver deliberadamente; 3) Resolver, 

determinar algo antes de mandarlo; 4) Conciliar, componer. Podemos ver que estas 

definiciones referidas no alcanzan a contemplar la totalidad de lo que implica la 

adopción, por tanto, no responden a la pregunta de qué es la adopción.  

 Igualmente, tenemos como respaldo lo anterior, lo establecido por el artículo 

7º del Código Civil de Puebla, que a la letra dice: “La voluntad de los particulares no 

puede eximir la observancia de las leyes, ni alterar o modificar éstas”. Por tanto, 

tratándose de adopción, no podría alegarse el acuerdo para limitar sus efectos o su 

formalidad.  

 Igualmente, tenemos que por virtud de la adopción se crea un parentesco, un 

parentesco civil para ser específicos (artículo 479 del Código Civil de Puebla); sería 

incorrecto hablar de que el parentesco encuadra en el concepto de derechos y 

obligaciones, pues, si bien crea derechos y obligaciones, no es per se un derecho 

o una obligación, el parentesco. Aunado a lo anterior, tenemos que el artículo 1433 

del Código Civil de Puebla establece que “Los hechos y actos jurídicos, que como 

                                                           
191 Real Academia Española, “Acordar”, 22ª edición, Diccionario de la lengua española, versión electrónica, 
consultada el 25 de marzo de 2015, España, 2012, http://lema.rae.es/drae/?val=acuerdo 
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consecuencias de derecho producen obligaciones, son fuentes de éstas”; ¿qué nos 

dice esto?, que el parentesco es fuente de obligaciones, y no obligación en sí 

misma. Por tanto, regresando a la noción analizada de adopción como contrato, 

tenemos que sería insuficiente conceptualizarla como tal, pues la adopción produce 

más que derechos y obligaciones.  

III.I.2. La adopción como institución 

Continuando con el orden de ideas, pasamos a preguntarnos qué es una institución. 

La palabra proviene del vocablo latino institutionis, que para los jurisconsultos 

romanos hacía referencia a los principios o fundamentos de la disciplina jurídica, 

recogidos en libros que señalaban los fundamentos de derecho, por tanto, existía la 

institutionis de Gayo, o la institutionis de Justiniano, por ejemplo192.  

 Atendiendo a la teoría del derecho y de la sociología jurídica, nos dice 

Tamayo y Salmorán que institución significa: “conjunto de reglas, normas, valores y 

costumbres que rigen un cierto comportamiento social (clases de comportamiento) 

claramente identificado”193. Así mismo, agrega, “en claro contraste con las 

relaciones contractuales, la institución surge y se mantiene por la comunión de los 

miembros, por la interiorización de la idea”194.  

 Como podemos ver, entonces tenemos dos visiones encontradas, por un 

lado, la teoría institucionalista del Derecho, y por el otro, la posición contractualista. 

Sobre la teoría institucional, tenemos que fue elaborada por Mauricio Hauriou, quien 

adopta una actitud sociológica, tratando de buscar “un equilibrio entre lo individual 

y lo social”195. Nos dice Rodríguez-Arias, que bajo esta teoría:  

“El Derecho pues, no tiene por objeto tan solo la distinción de lo mío y de lo 

tuyo, sino el discernimiento de lo nuestro. Se parte de que los hombres 

llevamos una vida social, y que, por la tendencia que tenemos a la 

                                                           
192 Tamayo y Salmorán, Rolando, “Institución”, Enciclopedia Jurídica Mexicana, Porrúa, segunda edición, Tomo 
IV, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2004, 569.  
193 Tamayo y Salmorán, Rolando, op. cit., p. 570.  
194 Ídem, p. 571.  
195 Rodríguez-Arias Bustamante, Lino, “Institución”, Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XVI, Editorial Driskill 
S.A., Argentina, 1982, p. 110.   
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solidaridad, nos vemos compelidos de una manera consciente o necesaria a 

agruparnos y constituir entes colectivos, que se llaman instituciones”196.  

 Sobre la postura contractualista, tenemos que se funda en el principio de la 

autonomía de la voluntad, el cual a su vez sostiene que todas las obligaciones 

contractuales nacen de la soberana voluntad de dos partes libres iguales, y que 

dichas obligaciones son justas por haber sido creadas por la voluntad197.  

 Esta postura, contractualista, sería inaplicable al caso de la adopción por el 

hecho de que no hay encontradas partes libres e iguales, de un lado tenemos a el 

o los adoptantes, y del otro lado tenemos a un menor de edad o incapaz; igualmente, 

tenemos que quien emite la resolución final para aprobar la adopción es el juez de 

lo familiar, quien actúa en calidad de autoridad, lo cual, nuevamente nos confirma 

que hay una relación desigual entre adoptante(s) y autoridad; ahora bien, cuando 

entremos al análisis del principio del interés superior del menor o incapaz, veremos 

aún con mayor claridad la desigualdad que se reconoce entre las partes, pues este 

principio, como analizaremos más adelante, implica situar el bienestar del menor 

por encima de los intereses de el o los adoptantes, lo cual no encuadra desde la 

óptica contractualista.  

Continuando sobre el concepto de institución, García Máynez dice que 

“institución es el núcleo de preceptos que reglamentan relaciones de igual 

naturaleza”; menciona Máynez que las instituciones pueden ser secundarias o 

principales. Las secundarias son las que se agrupan alrededor de las primarias, 

pues representan subdivisiones o especies de un género común198. 

El artículo 291 del Código Civil poblano, establece que el Estado tiene el 

deber de “auxiliar y proteger legal y socialmente a la familia, proporcionando 

asistencia especial a la niñez, la mujer, los enfermos, los incapaces, los 

discapacitados y los ancianos”, y procede a hacer mención de los principios sobre 

los cuales debe regirse este deber del Estado.  

                                                           
196 Rodríguez-Arias Bustamante, Lino, op. cit., p. 110. 
197 Sánchez Medal, Ramón, De los Contratos Civiles, 21ª edición, Porrúa, México, 2004, p. 5.  
198 García Máynez, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, 62ª edición, Porrúa, México, 2010, p. 128.  
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En la fracción I del artículo mencionado en el párrafo anterior, se establece 

que la protección de cada integrante de la familia contra cualquier forma de prejuicio, 

abuso, maltrato físico o mental, descuido, atención negligente o explotación, es una 

cuestión “de interés público”. Igualmente, en la fracción V, se establece lo siguiente: 

“Todo menor, mujer, enfermo, incapaz, anciano o persona discapacitada, 

privado temporal o permanentemente de su medio familiar o cuyo interés 

haga necesario que no permanezca en él, podrá ser acogido por el Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia o alguna otra institución con 

objeto similar, las que proveerán su protección y cuidado hasta en tanto se 

den las condiciones mínimas necesarias en su seno familiar para ser 

restituido o, en su caso, se le encuentre un hogar sustituto”. 

 En el artículo 292 del Código Civil de Puebla, se establece el deber de toda 

autoridad o persona de dar aviso al Juez o al Ministerio Público sobre cualquier 

situación que atente contra los principios del artículo 291 que llegue a su 

conocimiento. Así mismo, el 292 establece que el Juez o el Ministerio Público deben 

promover de oficio las medidas correspondientes al recibir aviso de dichas 

situaciones.  

 ¿Qué estamos observando en lo establecido por el artículo 291 y 292 del 

Código Civil Poblano? Que hay una postura de solidaridad con los menores, los 

incapaces, y demás integrantes de la familia en general que se encuentren en 

estado de necesidad, ya sea por ser objeto de violencia o abandono, por mencionar 

situaciones concretas. La legislación civil poblana en este sentido no demuestra una 

postura individualista, en la que cada persona es responsable de su propia suerte, 

sino que, por el contrario, declara de interés público sobre la protección de cada 

integrante de la familia.  

 Desde una óptica contractualista la pregunta sería: ¿es tú responsabilidad o 

la mía proteger a los menores e incapaces?; mientras que desde la postura 

institucionalista, referenciando a Hauriou, se presume que la responsabilidad no es 

ni tuya ni mía, sino de nosotros. Tal es como sucede en la legislación civil poblana, 

en donde, a través del Estado y sus instituciones, la protección de menores e 

incapaces es de interés público.  
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 Retomando a Máynez y a Tamayo y Salmorán, supra referenciados y que 

hablan de la institución como un conjunto de reglas, normas, preceptos, que regulan 

algo concreto (Máynez habla de relaciones de igual naturaleza, y Tamayo y 

Salmorán habla de cierto comportamiento social claramente identificado), 

procedería preguntarnos: ¿la adopción encaja en este concepto?  

 Consideramos que en efecto lo hace, pues bajo la noción de adopción se 

agrupan preceptos tanto sustantivos como adjetivos que apuntan a una misma 

relación: la integración de un menor a una familia que inicialmente le es ajena a 

través de la conformación de un parentesco civil; esta relación responde a un 

comportamiento social –la voluntad de proteger a menores e incapaces– que es tan 

claramente identificable que se erige en la codificación civil como una cuestión de 

interés público y que cuenta con toda una estructura que trasciende de lo normativo 

hacia lo material.  

Por tanto, concluimos que la adopción sí es una institución, a pesar de que 

la legislación poblana no la reconozca explícitamente como tal, pero encaja en la 

descripción dada por la doctrina y complementada por la interpretación de ciertos 

preceptos de la misma codificación civil de Puebla.  

Sin embargo, sería irresponsable detener en este momento el análisis. 

Primero, por que aún queda una pregunta por contestar: ¿es la adopción un acto 

jurídico? Y segundo, porque el Código Civil de Puebla no regula la figura de la 

institución, por tanto no sabríamos qué principios y reglas generales le son 

aplicables.  

III.I.3. La adopción como acto jurídico 

Sobre el acto jurídico, establece el artículo 1429 del Código Civil de Puebla que es 

“la declaración de voluntad, hecha con el objeto de producir una o más de las 

consecuencias de derecho enumeradas en el artículo 1415”, las cuales son: “crear, 

conservar, modificar, transmitir o extinguir obligaciones y derechos, o situaciones 

jurídicas concretas”.  

La legislación poblana distingue entre dos tipos de actos jurídicos en relación 

a quien los emite, pues hay actos jurídicos de los particulares, en ejercicio de la 
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autonomía de la voluntad que la ley les reconoce; y hay actos jurídicos emitidos por 

autoridades, en ejercicio de las facultades que la ley les confiere.  

De mucha ayuda resulta que el Código Civil de Puebla defina qué es el acto 

jurídico, pues doctrinariamente es una cuestión en la que no existe un acuerdo 

uniforme, pues mientras el Código poblano sigue la postura de los civilistas 

franceses (Bonnecase, Colin, Capitant), que considera a los actos jurídicos como 

una subdivisión de los hechos jurídicos, existen otras posturas, tal como la alemana 

e italiana (con autores como Enneccerus o Stolfi) que llama acto jurídico a los 

sucesos en los que interviene la voluntad humana, pero que ésta no es tomada en 

cuenta al atribuirle una significación jurídica, dejando el término “negocio jurídico” 

para aquellos acontecimientos en que la voluntad humana va dirigida 

específicamente a crear consecuencias de derecho199.  

Pues bien, ¿es la adopción un acto jurídico? Consideramos que sería 

demasiado simplista decir que la adopción es un acto jurídico, sino más bien una 

serie de actos jurídicos.  

El artículo 705 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla establece en 

su primer párrafo que “El procedimiento especial de adopción puede intentarse por 

las personas que tengan interés en ella”, por tanto, el hecho de que una persona (o 

personas) intente adoptar a un menor o incapaz, es un acto jurídico en sí mismo, 

pues: a) es una declaración de voluntad, nadie lo ha obligado a desear adoptar; y, 

b) el objeto de llevar a cabo dicha declaración de voluntad es el de llegar a producir 

una consecuencia de derecho, en este caso, el de transmitir a su carga las 

obligaciones y derechos que vienen con la patria potestad, así como modificar la 

situación jurídica concreta de un menor, a través de la conformación de un 

parentesco respecto de este, y claro, la creación de un vínculo filiatorio respecto del 

mencionado menor o incapaz.  

Ahora bien, la adopción no se configura con el hecho de que el particular la 

solicite, sino que tiene un procedimiento previsto como procedimiento especial en 

el Código de Procedimientos Civiles, el cual más adelante analizaremos a detalle, 

                                                           
199 Cornejo Certucha, Francisco M., “Acto Jurídico”, en Enciclopedia Jurídica Mexicana, Segunda edición, Tomo 
I, Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2004, pp. 128 y 129.  
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pero que, en general depende de otro acto jurídico, que es la resolución favorable 

del juez de lo familiar, el cual, encuadraría como un acto jurídico emitido por 

autoridad en ejercicio de las facultades que la ley le ha conferido.  

Sobre la facultad conferida por la ley, tenemos la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del estado de Puebla (LOPJP), la cual establece los Juzgados Familiares 

(artículo 1º, fracción III de la LOPJP), así como extiende su competencia sobre 

controversias el orden civil y familiar (artículo 2º, fracción I de la LOPJP); igualmente, 

dicha Ley menciona que los Juzgados de lo Familiar son autoridades judiciales de 

primera instancia (artículo 33, fracción II LOPJP).  

Sobre la competencia de los Juzgados de lo Familiar, el artículo 40, fracción 

IV de la LOPJP, establece que a estos juzgados compete “Resolver los asuntos 

derivados de acciones relativas al estado civil, a la capacidad de las personas, a los 

menores e incapacitados”. En el caso de la adopción tenemos una acción relativa a 

un menor o incapacitad, por tanto podemos ver que la competencia es del juez de 

lo familiar.  

Tomando en cuenta todo lo anterior, concluimos, respecto de la naturaleza 

jurídica de la adopción, que estamos ante una institución jurídica que involucra un 

conjunto de actos jurídicos, provenientes tanto de los particulares que pretenden 

adoptar, como de la autoridad que representa al menor o incapaz que se pretende 

adoptar.  

III.I.4. Concepto de adopción a la luz de la legislación poblana 

Ahora bien, de manera que podamos completar este apartado para formular 

un concepto sobre adopción que se ajuste de forma armónica a la legislación 

poblana, necesitamos atender al artículo 578 del Código Civil de Puebla, el cual 

establece que: “La adopción confiere al adoptado el estado de hijo y el parentesco 

que surge, produce efectos legales iguales al consanguíneo”.  

Por tanto, como concepto de adopción proponemos: la adopción es la 

institución de derecho que comprende una serie de actos jurídicos por virtud de los 

cuales se confiere al adoptado el estado de hijo, dando con ello surgimiento a un 

parentesco civil respecto del adoptante o adoptantes, el cual produce efectos 

legales iguales al consanguíneo.  
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III.II. Personas que pueden adoptar 

En este apartado es importante mencionar, como se hizo anteriormente, que el 

procedimiento de adopción puede ser intentado por cualquier persona que tenga 

interés en él (artículo 705 del Código de Procedimientos Civiles); sin embargo, la 

adopción, como institución que es, tiene requisitos que deben ser cumplidos por las 

personas que deseen arribar a una resolución favorable. Es decir, puede intentarse 

por cualquiera, mas no significa esto que cualquiera pueda finalmente adoptar.  

En general, el Código Civil de Puebla regula dos supuestos en relación a quién 

puede adoptar a un menor o incapaz (artículo 579): personas unidas en matrimonio, 

es decir, cónyuges, en lo que sería una adopción conjunta200; y personas solteras.  

III.II.1.  Requisitos formales 

En ambos supuestos, el adoptante o adoptantes deben tener 25 años cumplidos y, 

a la fecha de inicio del procedimiento especial de adopción, deben tener 17 años 

más que el menor que pretendan adoptar. Estas son condiciones que llamaremos 

los requisitos formales.  

Además de los mencionados requisitos formales, existe uno más que se debe 

agregar al caso de la adopción conjunta, y es que en este caso concreto ambos 

cónyuges deben consentir en la adopción (artículo 580), lo cual quiere decir que la 

adopción conjunta solamente es posible cuando ambos cónyuges así lo desean y 

lo manifiestan.  

Antes de continuar con los requisitos materiales, cabe destacar que existe 

una excepción a los requisitos formales, en detrimento del requisito de diferencia de 

edad. Dicha excepción a los requisitos formales consiste en que la diferencia de 

edad (de 17 años) no es necesaria cuando se trata de la adopción de los hijos de 

uno de los cónyuges ni respecto de la adopción de incapaces (artículo 579 Código 

Civil de Puebla).  

III.II.2. Requisitos materiales 

Ahora bien, el Código poblano, además de los requisitos formales que 

mencionamos, también establece una serie de requisitos materiales que el o los 

                                                           
200 Cabe destacar que el Código no le llama “adopción conjunta”, éste es un término que usaré por fines 
didácticos.  
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adoptantes deben cumplir, los cuales están contemplados en el artículo 579 bis, y 

son los siguientes: 

 Tener medios suficientes para proveer la subsistencia y educación del 

adoptado.  

 No tener antecedentes penales por la comisión de un delito doloso.  

 Que la adopción sea benéfica para la persona que pretenda adoptar.  

 Que el adoptante o adoptantes sean idóneos para adoptar.  

 Que el adoptante o adoptantes acrediten que su estado de salud les permitirá 

cumplir cabalmente con sus responsabilidades de padre o de madre.  

 Los demás requisitos que establezcan las Leyes Federales y en su caso, los 

Tratados Internacionales de los cuales el Estado Mexicano forme parte, en 

materia de Derechos Humanos, Derechos del Niño y de Adopción.  

De estos requisitos que se acaban de mencionar, los relativos a los medios 

económicos, lo benéfico de la adopción, la idoneidad para la adopción, el estado de 

salud, así como los demás requisitos establecidos en leyes federales o tratados 

internacionales (fracciones I, III, IV, V, y VI, del artículo 579 bis del Código Civil de 

Puebla), serán acreditados a través de un dictamen técnico o certificado de 

idoneidad que emitirá el Consejo Técnico de Adopciones, el cual es dependencia 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla. Dichos 

documentos de acreditación serán realizados con base en un estudio técnico de la 

o las personas que pretendan adoptar (artículo 579 bis del Código).  

III.II.3. Personas que no pueden adoptar 

Sobre las personas que no pueden adoptar, primero hay que mencionar, 

evidentemente, a las personas que no cumplen con alguno de los requisitos 

formales o materiales que establece el Código; sin embargo, también existe otra 

limitante, relativa a los tutores, quienes no pueden adoptar al pupilo o al mayor 

incapacitado que estuvo bajo su tutela, sino hasta después de que hayan sido 

aprobadas de manera definitiva las cuentas de la tutela a su cargo (artículo 582).  

III.III. Modalidades de adopción 

La legislación poblana no establece diferentes tipos de adopción, como lo hacen 

otras legislaciones en donde tenemos la llamada “adopción plena” y la “adopción 
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simple”. En el caso de Puebla solamente existe un tipo de adopción en lo relativo a 

los efectos que produce.  

 Sin embargo podríamos distinguir entre diferentes supuestos de adopción, 

los cuales veremos a continuación. Dicha distinción la haremos no porque los 

efectos producidos sean distintos, sino porque existen disposiciones que le son 

aplicables a ciertos supuestos, y a otros no, esto por cuestiones meramente lógicas.  

III.III.1. Adopción conjunta201 

El artículo 581 del Código Civil poblano establece que nadie puede ser adoptado 

por más de una persona, salvo en el caso previsto en el artículo anterior (el 580), el 

cual establece lo siguiente: “Las personas solteras podrán adoptar, aún cuando 

tengan descendientes y, tratándose de cónyuges, siempre que ambos estén 

conformes con la adopción”; ergo, la adopción conjunta solo puede llevarse a cabo 

por personas unidas en matrimonio, es decir, cónyuges.  

 En el caso de la adopción conjunta, los cónyuges promoverán en una misma 

acción, es decir, valga la redundancia, conjuntamente (artículo 707 del Código de 

Procedimientos Civiles de Puebla).  

 En apartado posterior analizaremos los efectos de la adopción, en donde 

veremos que la adopción es, al mismo tiempo, constitutiva y extintiva de parentesco. 

Sin embargo, en este apartado mencionaremos que tratándose del caso en que uno 

de los adoptantes esté casado con uno de los progenitores del adoptado, el 

parentesco consanguíneo entre el menor o incapaz y su progenitor subsistirá junto 

con sus efectos (artículo 588 del Código Civil). En este caso no estamos ante una 

adoptante soltero, pues se encuentra casado con uno de los progenitores del 

adoptando, sin embargo tampoco estamos ante una adopción conjunta per se, pues 

uno de los cónyuges ya tiene un parentesco consanguíneo con el menor o incapaz, 

el cual, como se mencionó, persistirá.  

III.III.2. Adopción por personas que de facto tengan bajo su cuidado a menor 

o incapaz 

                                                           
201 Nuevamente se hace la prevención de que el Código Civil de Puebla no se refiere a la “adopción conjunta” 
como tal y que el término se utiliza en este contexto con fines exclusivamente didácticos. 
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Establece el artículo 705 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla lo 

siguiente: 

“En el caso de que un menor o incapacitado, se encuentre bajo los cuidados 

de algún familiar o persona a quien sus ascendientes o tutores lo hayan 

dejado en abandono y los cuidados y protección sean los adecuados, el juez 

podrá determinar esto como medida precautoria para garantizar la seguridad 

del menor además de acordar la guarda y custodia provisional a estas 

personas en tanto cuanto no se resuelva la situación jurídica del menor 

concediendo la posibilidad de inicio del juicio de adopción” 

 Aquí tenemos un caso muy al estilo de las historias que vemos en películas 

o en televisión, el caso de un menor o incapaz que es abandonado en la puerta del 

domicilio de otra persona202. De este caso, para entenderlo mejor, podemos 

distinguir las siguientes cuestiones:  

 El menor o incapaz fue abandonado, ya sea por sus ascendientes o 

tutores, al cuidado y guarda de una persona o personas, que pudieran 

ser, o no, familiares del menor o incapaz.  

 Ya sea por conducto de las mismas personas que han recibido al menor 

o incapaz lo hayan hecho, o bien por cualquier otra persona con 

conocimiento de la situación, se ha dado parte a la autoridad.  

 Si los cuidados y protección son los adecuados, la autoridad judicial 

podrá determinar que el menor o incapaz continúe de manera provisional 

bajo la guarda de la persona o personas que lo recibieron, teniendo esto 

el carácter de medida precautoria.  

 Lo anterior implica de forma implícita el consentimiento de la o las 

personas que recibieron al menor o incapaz, pues por simple lógica no 

podríamos hablar de cuidados y protección adecuados por parte de 

alguien que no desea cargar con dicha responsabilidad.  

                                                           
202 Recurso ilustrativo, no literal.  
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 La guarda y custodia que ha sido decretada de forma provisional, por 

esta misma naturaleza, tiene una vigencia indeterminada pero cierta: “en 

tanto cuanto no se resuelva la situación jurídica del menor”.  

 Se concede a las personas que, primero de facto y después por acuerdo 

y decreto de la autoridad judicial, tienen bajo su guarda al menor o 

incapaz la posibilidad de dar inicio al juicio de adopción. Esto significa 

que una persona que recibe a un menor o incapaz bajo su protección 

puede: a) mantener la guarda del menor si así lo decide el juez; y, b) 

promover el juicio de adopción correspondiente para dar permanencia a 

la guarda del menor o incapaz constituyendo un parentesco civil respecto 

de éste.  

III.III.3. Adopción internacional 

Antes que nada, conviene mencionar que el Código Civil poblano establece que “en 

igualdad de circunstancias se dará preferencia en la adopción a mexicanos sobre 

extranjeros” (artículo 591, párrafo tercero, del Código Civil de Puebla).  

 Respecto de un procedimiento de adopción promovido en Puebla por 

extranjeros, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles regulan dos 

situaciones en donde lo que cambia es el derecho por el cual se rigen: 

 Primero, tratándose de ciudadanos de otro país que tengan residencia 

habitual fuera del territorio mexicano, se regirá por los tratados internacionales de 

los que México sea parte, por las leyes mexicanas del orden federal, y, en lo 

conducente, por el Código Civil poblano (artículo 591, primer párrafo del Código 

Civil, y artículo 718 del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de 

Puebla).  

 Y segundo, en el supuesto de adopción promovida por nacionales de otro 

país con residencia permanente o definitiva en territorio nacional, dentro o fuera del 

Estado de Puebla, serán regidas por las disposiciones del Código Civil poblano 

(artículo 591, segundo párrafo, del Código Civil, y artículo 718, segundo párrafo, del 

Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Puebla).  

III.IV. Personas que pueden ser adoptadas 



 

      85 
 

Sta. Catarina Mártir, San Andrés Cholula, Puebla  Primavera 2015 

En el segundo párrafo del artículo 579 del Código Civil de Puebla dice que “pueden 

ser adoptados los menores expósitos y los que legalmente sean declarados 

abandonados”. En este párrafo no se hace mención del caso de los incapaces, sin 

embargo, en otros artículos sí se hace mención de ellos.  

 Por ejemplo, en el mismo artículo 579, pero en el párrafo primero, se 

menciona que “El requisito de la diferencia de edad, no es necesario en el caso de… 

ni respecto de la adopción de incapaces”. Igualmente, en el artículo 579 bis, párrafo 

último, se hace mención de que “En todos los casos, se atenderá al interés superior 

del menor o incapaz…”. El artículo 582, dice que “El tutor no puede adoptar al pupilo 

o al mayor incapacitado que estuvo bajo su tutela, sino hasta después de que hayan 

sido definitivamente aprobadas las cuentas de ésta”, esto, a contrario sentido, nos 

dice que el tutor podrá adoptar al mayor incapacitado que estuvo bajo su tutela una 

vez que (sino hasta) las cuentas de la tutela hayan sido definitivamente aprobadas.  

 Así mismo, encontramos que en el párrafo segundo del artículo 705 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, se hace mención del 

incapacitado, cuando habla sobre el supuesto de la guarda y custodia que la 

autoridad judicial puede dictar como medida precautoria ante el abandono de éste 

o de un menor. De igual forma, en el 710 del Código adjetivo, se hace mención del 

interés superior del menor o incapaz sujeto de adopción, en relación a la 

confidencialidad de las actuaciones y los datos del procedimiento especial de 

adopción.  

 Aquí cabría hacer una crítica al Código Civil de Puebla, pues en el párrafo 

segundo del artículo 579 del Código Civil, en donde se menciona explícitamente 

que los menores expósitos y abandonados pueden ser adoptados, debería incluir 

también mención expresa de las personas incapaces, pues la mención de estos se 

hace en otros artículos, de los cuales, indirectamente podemos concluir que sí es 

posible que sean adoptados; hace falta en el Código una mención expresa de que 

los incapaces lato sensu pueden ser adoptados, pues la redacción y lo difuso de las 

disposiciones que actualmente prevalece, puede derivar en confusión: ¿sólo los 

menores pueden ser adoptados?; ¿no son los menores también incapaces?; ¿los 
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incapaces mayores de edad pueden ser adoptados? Son algunas preguntas de 

confusión que pueden generarse.  

 En el artículo 42 del Código Civil poblano encontramos quiénes son 

considerados como “incapaces”:  

 El menor de edad;  

 El mayor de edad privado de inteligencia por locura, alcoholismo crónico 

o cualquiera otro trastorno mental, aunque tenga intervalos lúcidos; 

 El mayor de edad sordomudo, que no sepa darse a entender por escrito 

o por intérprete mediante lenguaje mímico;  

 El mayor de edad que habitualmente hace uso no terapéutico de 

enervantes, estupefacientes, psicotrópicos o de cualquiera otra sustancia 

que altere la conducta y produzca farmacodependencia.  

 Como podemos ver, el Código de Puebla considera a los menores de edad 

como “incapaces”, junto con otros supuestos de personas que han alcanzado ya la 

mayoría de edad.  

 Tenemos también que el Código Civil poblano califica como una cuestión “de 

orden público” la atención de los incapaces (artículo 43), con lo cual, una vez más, 

podemos constatar la postura institucionalista y asistencialista que reviste a la 

codificación civil de Puebla. Sobre esta atención de incapaces, tenemos que el 

artículo 44 menciona que comprende los siguientes aspectos: 

 El cuidado del ser humano durante la gestación, nacimiento y minoridad. 

 La salud física y mental de los menores, así como su educación, 

instrucción y preparación.  

 El tratamiento médico, cuidado y vigilancia de los mayores de edad que 

se consideran como incapaces por el artículo 42.   

 La guarda de sus bienes.  

 Es decir, como podemos observar, la declaratoria de incapacidad tiene una 

finalidad, no es simplemente una cuestión de restricción, sino que atiende a una 

postura de cuidado y de protección, no solamente de menores, sino también de 

mayores de edad que por distintas razones se considera que necesitan de dicho 

cuidado, vigilancia y protección.  
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 Continuando con este orden de ideas, tenemos que el artículo 45 del Código 

Civil establece que la atención de los incapaces corresponde a las instituciones 

jurídicas de la patria potestad, la tutela, la curaduría, y la adopción, las cuales serán 

ejercidas, según corresponda, por los ascendientes, tutores, curadores, adoptantes, 

funcionarios judiciales, funcionarios administrativos y demás servidores públicos. 

Podemos ver entonces una corresponsabilidad de cuidado de los incapaces, tanto 

por parte de particulares revestidos por la ley de una función específica, como 

también por parte de quienes ejercen la función pública en representación del 

Estado.  

 Sobre la participación de los menores en el procedimiento de adopción, 

cabría hacer otra crítica más, pues encontramos disposiciones contradictorias. El 

último párrafo del artículo 579 del Código Civil expresa que “cuando los menores 

tengan más de 6 años deben ser informados ampliamente y obtener su 

consentimiento”; mientras tanto, el artículo 708, fracción V, del Código de 

Procedimientos Civiles, establece que “para que la adopción pueda efectuarse, 

deberán consentir en ella en sus respectivos casos: El menor que se va a adoptar 

si tiene más de catorce años”. Por último, en el artículo 709, fracción II, del Código 

de Procedimientos Civiles, dice que “si el menor a adoptar es mayor de seis años 

deberá ser informado ampliamente de su adopción y expresará su parecer al 

respecto”. Como podemos ver, tenemos tres preceptos normativos que contienen 

disposiciones diferentes sobre cuestión similar, en una tenemos que el menor de 

más de seis años deberá dar su consentimiento para la adopción, en otra, que este 

consentimiento será requerido si el menor es mayor de 14 años, y en la tercera, que 

el menor de más de seis años expresará su parecer al respecto, que no es lo mismo 

que tener que otorgar su consentimiento.  

 Otro aspecto más sobre la participación del adoptado en relación a la 

adopción, tenemos que el artículo 590 del Código Civil, establece que “el menor 

adoptado, podrá impugnar la adopción dentro de los doce meses siguientes al 

cumplir la mayoría de edad”, el Código de Procedimientos Civiles respalda esta 

cuestión en su artículo 717 y agrega que en este caso el procedimiento a seguir 

para impugnar la adopción será el común.  
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 Por último, es conducente formular una crítica más a la codificación civil 

poblana respecto de la circunstancia expresada en el párrafo anterior, pues prevé 

un plazo de impugnación por parte del menor de edad adoptado, pero no para el 

mayor de edad incapaz que pudiera salir de su estado de incapacidad y tratar de 

impugnar la adopción que fue aprobada durante su incapacidad.  

III.IV.1. Los menores expósitos y los que legalmente sean declarados 

abandonados 

El artículo 866 del Código Civil de Puebla, en la sección relativa a las actas de 

nacimiento, establece lo siguiente a la letra:  

“Toda persona que encontrare a un niño recién nacido, o en cuya casa o 

propiedad fuere expuesto alguno, deberá presentarlo al Juez del Registro del 

Estado Civil, con los vestidos, papeles o cualesquiera otros objetos 

encontrados con él, y declarará el tiempo y lugar en que lo haya encontrado, 

así como las demás circunstancias que concurrieron en el caso” 

 Inmediatamente posterior, el artículo 867 se transcribe de la siguiente 

manera: 

“En las actas que se levantaren en los casos del artículo anterior, se 

expresarán además la edad aparente del niño, su sexo, el nombre y apellidos 

que se le pongan, y el nombre de la persona o la institución que se encargue 

de él, sin hacer mención de ser expósito”.  

 Por tanto, haciendo una interpretación conjunta de estos artículos, podemos 

concluir que se entiende, de acuerdo al Código Civil poblano, por “menor expósito” 

aquél recién nacido que sea encontrado expuesto, y que sea bien resguardado por 

la persona que lo encontró203, o bien, entregado a una institución para que asuma 

el encargo del menor. 

 Esta definición que podemos inferir del texto legal es también congruente con 

la definición de la palabras que nos da, por ejemplo, una institución como la Real 

                                                           
203 Recordemos el artículo 705 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, el cual establece que la 
autoridad judicial puede decretar a manera de medida precautoria la guarda provisional del menor a la 
persona o personas que de facto vengan encargándose de ella en virtud al abandono del menor o incapaz.  
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Academia Española, la cual define a “expósito” como: “Dicho de un recién nacido: 

abandonado o expuesto, o confiado a un establecimiento benéfico”204.  

 En esta situación respecto de los menores expósitos, estamos ante un 

abandono inmediato posterior al nacimiento, y con condiciones que lo ubiquen al 

menor en un estado de “exposición” que podemos inferir que implica dejarlo a la 

intemperie o a las afueras del hogar de alguien o de algún establecimiento. Esto lo 

podemos inferir derivado del uso que hace el Código del término “encontrare”, lo 

cual involucra un suceso inesperado, imprevisto.  

 Ahora, en referencia a “los que legalmente sean declarados abandonados”, 

si bien el Código no define en apartado especial cuál es el curso de hechos que 

deben suceder para considerar a un menor como “abandonado”, sí existen 

disposiciones normativas que nos ayudarán a visualizar el caso de un menor que 

“legalmente sea declarado abandonado”.  

 Comenzaremos refiriéndonos a la provisión que hace el Código poblano 

sobre los “ausentes”. El artículo 90 del Código establece que:  

 “Cuando una persona haya desaparecido y se ignore el lugar donde se 

 halle y quien la represente, el Juez, a petición de parte o de oficio… la citará 

 por edictos, publicados en los principales periódicos de su último domicilio, 

 señalándole para que se presente un plazo que no bajará de tres meses ni 

 pasará de seis, y dictará las providencias necesarias para asegurar los 

 bienes”. 

 El artículo 92, establece que si el ausente tiene hijos menores que estén bajo 

su patria potestad, y no habiendo quien deba legalmente ejercerla, ni que tampoco 

haya tutor (testamentario o legítimo), el Ministerio Público entonces procederá a 

pedir el nombramiento de un tutor en los términos que están previstos en el artículo 

690 del Código, es decir, un tutor dativo, que sería la última ratio. 

 Dice el artículo 628, fracción IV, inciso b), del Código Civil de Puebla, que los 

derechos de la patria potestad conferidos a quienes la ejercen se pierden cuando el 

padre, madre, abuelo, o abuela (según sea el caso), “abandonen a su hijo o nieto 

                                                           
204 Real Academia Española, “Expósito”, Diccionario de la Lengua Española, 22º edición, versión web, 
consultado el 29 de marzo de 2015, España, 2012,  http://lema.rae.es/drae/?val=exp%C3%B3sito 



 

      90 
 

Sta. Catarina Mártir, San Andrés Cholula, Puebla  Primavera 2015 

por más de tres meses, si el mismo quedó a cargo de alguna persona”. La excepción 

a este plazo es que el menor se encuentre bajo la custodia del Sistema DIF y existan 

elementos suficientes para acreditar que es imposible o inadecuado que el menor 

sea restituido a su núcleo familiar, en cuyo caso el plazo de tres meses no es 

necesario que se agote para que los derechos de la patria potestad se pierdan.  

 Ahora bien, el caso previsto en el párrafo anterior fue cuando el menor sea 

abandonado a cargo de alguna persona, o bien, que se encuentre en custodia del 

DIF, ya sea porque el niño haya escapado del hogar donde fue encargado, o algún 

otro supuesto que no involucre un abandono intencional205.  

 Sin embargo, en el mismo artículo 628, fracción IV, pero en el inciso c), se 

establece que la patria potestad se pierde cuando el menor sea abandonado por 

más de un día sin haber sido dejado al cuidado de persona alguna y que el 

abandono haya sido intencional. La diferencia entre este caso y el anterior son 

básicamente dos: 1) que en aquél, el abandono fue dejando al menor al cuidado de 

otra persona, y en éste, hablamos de un abandono sin dejar al menor al cuidado de 

alguien; y, 2) que en la primer situación, no hay una intencionalidad, mientras que 

en el segundo caso sí la hay.  

 En cuanto a la cuestión procesal, el artículo 679 del Código de 

Procedimientos Civiles establece que “los procedimientos familiares son ordinarios, 

especiales o privilegiados”. El 683 del mismo Código, se establece que se tramitarán 

en procedimiento privilegiado los casos de pérdida de patria potestad promovidos 

por el Sistema DIF Estatal respecto de menores que se encuentren bajo su custodia 

(fracción X); también se establece para procedimiento privilegiado cuestiones 

análogas a las establecidas en las demás fracciones del 683 (fracción XIII). La 

manera de substanciación del procedimiento privilegiado se encuentra regulada en 

el artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla. 

III.IV.2. Los incapaces 

                                                           
205 Acudiendo a un recurso más bien de corte penalista, agregaría que se trata de un abandono “sin dolo”.  
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Como ya se mencionó anteriormente, el Código Civil de Puebla establece en su 

artículo 42 a quiénes se considera como incapaces, entre los que se encuentran los 

menores de edad, al igual que ciertos casos de mayores de edad.  

 Igualmente, tenemos que en el Código Civil se menciona en los artículos 579, 

579 bis, y 582, la situación de que los incapaces sean adoptados, distinguiéndola 

de la de los menores, cuestión que también observamos en los artículos 705 y 710 

del Código de Procedimientos Civiles. Por último, cabe volver a mencionar el caso 

del artículo 45, párrafo primero del Código Civil, en donde se menciona a la 

adopción (junto con otras) como institución a la que le corresponde la atención de 

incapaces. Por tanto, de esto podemos concluir los siguientes enunciados: 

 Se posibilita la adopción de mayores de edad que hayan sido declarados 

incapaces a través del procedimiento de interdicción, previsto en la sección 

cuarta del capítulo II, del libro cuarto del Código de Procedimientos Civiles 

de Puebla, del artículo 720 al 745.  

 Al ser los menores considerados por el artículo 45, fracción I, del Código Civil, 

como incapaces en sentido amplio, entonces tenemos que la adopción 

también es posible respecto de cualquier menor de edad, y no solamente 

respecto de los menores expósitos o menores que hayan sido legalmente 

declarados abandonados.  

III.V. Efectos de la adopción 

El efecto principal que distingue a la adopción de otras instituciones es que confiere 

al adoptado el estado de hijo del adoptante o adoptantes, generando con ello un 

parentesco que produce efectos legales iguales al consanguíneo (artículo 578 del 

Código Civil); al parentesco que surge en virtud de la adopción se le llama 

parentesco civil (artículo 479 del Código).  

 Igualmente, de la adopción resulta una filiación (artículo 526, fracción IV del 

Código Civil), la cual confiere e impone derechos, deberes, y obligaciones entre 

hijos, padre y madre (artículo 522 del Código).  

 Como se mencionó anteriormente, la adopción produce, al mismo tiempo, 

efectos constitutivos como extintivos. Los derechos, deberes, y obligaciones a los 

que nos referimos que se constituyen y extinguen con la adopción, comprenden 
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todos los que las leyes establecen entre padres e hijos, llámense alimentos, patria 

potestad, filiación, capacidad hereditaria, administración de bienes, etcétera.  

 Importante también mencionar, sobre los efectos de la adopción, que se 

mantienen aun cuando sobrevengan hijos al adoptante o adoptantes (artículo 589 

del Código Civil). Esta cuestión es importante, pues con ella podemos ver que la 

función de la adopción no es subsanar la falta de hijos consanguíneos, pues si así 

lo fuera, entonces la adopción perdería sentido una vez nacido el descendiente 

consanguíneo.  

III.V.1.  Efectos constitutivos 

Para los adoptantes, se constituyen derechos y deberes respecto de la persona y 

bienes del adoptado iguales a los que los padres tienen respecto de sus hijos 

(artículo 586, párrafo primero del Código Civil); así mismo, para el adoptado, 

adquiere los derechos y deberes de un hijo respecto de las personas que lo adopten 

(artículo 587).  

 También es importante mencionar que el adoptante o adoptantes darán 

nombre y sus apellidos al adoptado, por regla general (artículo 586, párrafo 

segundo). Es decir, el Código prevé que el cambio de nombre procede en caso de 

adopción (artículo 70).  

 Al adoptado se le expedirá una nueva acta de nacimiento, una vez que se 

apruebe la adopción por resolución judicial (artículo 585 del Código Civil); en dicha 

resolución, la autoridad judicial ordenará se proceda conforme a lo dispuesto en el 

artículo 841, es decir, que el Juez enviará copia certificada del acta del estado civil 

por duplicado al Director del Registro del Estado Civil, quien remitirá una de las 

copias al Archivo Estatal para que la anotación marginal correspondiente sea hecha 

al acta original, mientras que la otra copia será enviada al Juzgado del Registro del 

Estado Civil en el que fue expedida para proceder a realizar lo conducente en el 

libro original de actas; el o los adoptantes tendrán quince días para comparecer a 

proporcionar los datos correspondientes para la expedición de la nueva acta de 

nacimiento (artículo 585, párrafo segundo).  

 El acta originaria con la anotación marginal será reservada en secreto en el 

Archivo Estatal y en el Registro del Estado Civil, no pudiéndose expedir constancia 
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de ella a menos de que sea en virtud de resolución judicial (artículo 585, último 

párrafo).   

 La patria potestad adquirida, en el caso de que la adopción se haya hecho 

por persona soltera, corresponderá solamente a ésta ejercerla (artículo 602, 

fracción II del Código Civil). En el caso de que la adopción se haya promovido por 

un matrimonio, la patria potestad será ejercida conjuntamente por ambos cónyuges 

(artículo 602, fracción I).  

 Aplicable para el caso de que el adoptante sea una persona o dos, en caso 

de falta, la patria potestad será ejercida por los ascendientes del o los adoptantes, 

de acuerdo a lo que el Código establece para el caso de hijos consanguíneos 

(artículo 602, fracción III).  

 Por último, con la adopción se abre la posibilidad a un futuro parentesco por 

afinidad, constituido entre el adoptante o adoptantes y la familia del cónyuge del 

adoptado (artículo 478).  

III.V.2.  Efectos extintivos  

El artículo 628 y 629 del Código Civil establecen que los derechos de la patria 

potestad se pierden con la resolución que determina la adopción del menor (fracción 

VII y V, respectivamente); así mismo se extinguen los derechos y deberes 

provenientes del parentesco de consanguinidad, con la excepción de los 

impedimentos para contraer matrimonio, los cuales subsisten (artículo 588).  

 Por la adopción, se pierde la posibilidad de que adoptante y adoptado 

contraigan matrimonio, pues el artículo 397, en su fracción III, establece como 

causal de nulidad que el matrimonio se celebre entre parientes por adopción en 

línea recta sin limitación de grado, y en la línea colateral hasta el segundo grado.  

 Por último, sobre la revocación de la adopción, el Código de Procedimientos 

Civiles establece que cuando esta proceda, en virtud de disposiciones contenidas 

bien en tratados internacionales o en leyes (amplio sentido), se procederá conforme 

a las reglas del procedimiento común (artículo 719).  

III.VI. Principios del procedimiento de adopción 

De forma general, los principios a los que se sujetará el procedimiento de adopción 

son:  
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 El interés superior del menor o incapaz (artículo 579 bis, párrafo último, del 

Código Civil poblano, y 704, y 710, del Código de Procedimientos Civiles).  

 La consideración del origen étnico, cultural y lingüístico del menor o incapaz 

(artículo 579 bis, párrafo último, Código Civil).  

 La continuidad de la educación del adoptando (artículo 579 bis, párrafo 

último, Código Civil).  

 Oralidad, en cuanto a la tramitación del procedimiento (artículo 704 del 

Código de Procedimientos Civiles).  

 Principios de seguridad jurídica y legalidad, los cuales no podrán ser 

vulnerados o restringidos por la economía procesal que deviene de la 

oralidad (artículo 704 del Código de Procedimientos Civiles).  

 Confidencialidad de las actuaciones, prohibiendo la difusión de éstas salvo 

por conducto de resolución judicial que así lo disponga (artículo 585 del 

Código Civil, y 710 del Código procesal).  

III.VII. Entes públicos que intervienen en el procedimiento de adopción 

Por virtud del artículo 706 del Código de Procedimientos Civiles, tenemos que “en 

el procedimiento especial de adopción, se dará la intervención que conforme a 

derecho corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

y al Ministerio Público”.  

 En este apartado analizaremos brevemente el fundamento legal, naturaleza 

jurídica y atribuciones de estas dos instituciones en relación a la adopción. 

III.VII.1. El Ministerio Público 

El Ministerio Público es la institución que se encarga de:  

“velar por la exacta observancia de las leyes de interés público, y que a través 

de sus agentes lleva a cabo la prosecución, ante los tribunales, de los delitos 

del orden común y, por lo mismo, le corresponderá solicitar las órdenes de 

aprehensión del inculpado, buscar o hacerse allegar de las pruebas que 

acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda 

regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir 

la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley 
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determine” (artículo 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla).  

 El Ministerio Público como institución se integra dentro de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, la cual, es una dependencia del Poder Ejecutivo del 

Estado (artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Puebla).  

 Entre las atribuciones del Ministerio Público (artículo 19 de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla), encontramos la de 

“intervenir en los juicios en que la ley otorgue especial protección a las personas, o 

que no puedan ejercer por sí mismos sus derechos” (fracción II, inciso j); igualmente, 

el Ministerio Público tiene como atribución la de “proteger los derechos individuales 

y sociales de los incapaces, ausentes, adultos mayores y menores de edad, y 

asumir y ejercer la representación legal de estos últimos cuando carezcan de ella o 

se desconozcan si la tienen, atendiendo siempre el interés superior del niño” 

(fracción V, inciso a).  

 Ya dentro del procedimiento especial de adopción, de acuerdo al artículo 708, 

fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles poblano, el Ministerio Público 

debe consentir la adopción para que ésta pueda efectuarse respecto de: menores 

huérfanos, abandonados por el titular de su patria potestad o tutela o maltratados 

reiteradamente por sus parientes; así como de los menores no sujetos a patria 

potestad o tutela que se encuentren internados en casas de asistencia, colegios 

públicos o privados, incluyendo dependencias del gobierno o cualquier otra. Lo 

anterior cuando los menores referidos no tengan el tutor referido en el artículo 680 

del Código Civil de Puebla, es decir, el designado por el Presidente del Patronato 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, o bien, la tutela del 

mismo Presidente de dicho Patronato.  

 Sin embargo, el consentimiento que el Ministerio Público debe otorgar puede 

ser suplido por el Juez, cuando sea negado sin causa justificada y que dicha 

suplencia sea conveniente en atención al interés superior del menor o incapaz 

(artículo 708, párrafo último, Código de Procedimientos Civiles).  
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 Otro momento en que el Ministerio Público puede llegar a intervenir dentro 

del procedimiento de adopción, es cuando la persona o personas que ejerzan la 

patria potestad sobre un menor que se encuentra bajo custodia del Sistema DIF 

desean formular su consentimiento a favor de la adopción de dicho menor. En este 

caso, el consentimiento puede otorgarse ante la autoridad Ministerial, con la 

intervención de funcionarios del Sistema DIF del Estado, así como la presencia de 

dos testigos que darán fe de que el consentimiento fue formulado libre, espontánea 

y conscientemente, después de haberles sido explicados los alcances jurídicos de 

la decisión, en cuyo caso se levantará un acta circunstanciada (artículo 708 bis, 

Código de Procedimientos Civiles).  

 Por último, de igual forma ya dentro del procedimiento de adopción, el Agente 

del Ministerio Público adscrito deberá intervenir cuando se presenten al Juzgado 

asignado (una vez que la documentación respectiva ya fue entregada en dicho 

Juzgado) el o los promoventes de la adopción, en compañía del representante del 

Sistema DIF Estatal, y de los padres biológicos del menor (en su caso), para 

manifestar de viva voz ante la autoridad judicial su pretensión de adoptar al menor 

o incapaz que se presenta (artículo 709, fracción II, del Código de Procedimientos 

Civiles de Puebla).  

III.VII.2. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Puebla 

Entre las facultades de la Federación en materia de asistencia social, se encuentra 

la de coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada (artículo 

14, fracción III, de la Ley de Asistencia Social federal); a dicho Sistema se integran 

los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (artículo 22, fracción 

e), de la Ley de Asistencia Social federal).  

 En Puebla, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

pertenece a la Administración Pública Paraestatal, por ser un organismo público 

descentralizado (artículo 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Puebla).  

 El artículo 15 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de 

Puebla, establece lo siguiente:  
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“El Gobierno del Estado contará con un organismo público descentralizado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denominará Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, el cual será el 

Organismo rector en el Estado en materia de asistencia social y tendrá como 

objetivos, de manera enunciativa más no limitativa, la promoción de la 

asistencia social, la prestación de servicios en este campo, procurar la 

interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las 

instituciones públicas, sociales y privadas, así como la realización de las 

demás acciones que establece esta Ley y las disposiciones legales 

aplicables”. 

 Entre sus funciones específicas, el Sistema DIF Estatal tiene la de “crear y 

operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de 

abandono, de adultos mayores desamparados y de personas con discapacidad o 

incapaces sin recursos, promoviendo la participación de las instituciones privadas 

que tengan el mismo fin” (artículo 17, fracción VII, de la Ley sobre el Sistema Estatal 

de Asistencia Social de Puebla).  

 En la Ley que referimos en el párrafo anterior, se establecen como servicios 

básicos de salud, “en materia de asistencia social” (artículo 12), el ejercicio de la 

tutela de menos en los términos de las disposiciones legales aplicables (fracción 

IV), así como la prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social 

a menores y a incapaces sin recursos, entre otros (fracción V). Por tanto, como 

vimos, el Sistema DIF Estatal es rector de la materia de asistencia social en la 

entidad, por tanto, se encarga de estos servicios que son, al mismo tiempo, servicios 

básicos de salud, como servicios en materia de asistencia social.  

 El Sistema DIF estatal tiene tres órganos superiores (artículo 22 de la Ley 

sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social). El Patronato, que tiene por objeto 

coadyuvar con el Sistema DIF en el cumplimiento de su objeto y fines, por ejemplo, 

con opiniones y sugerencias sobre planes de trabajo, presupuestos e informes, con 

la realización de actividades tendientes a la obtención de recursos que incrementen 

el patrimonio del Sistema DIF, así como tener representación en la Junta Directiva 
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del Sistema, por mencionar algunas de sus funciones (artículo 24 de la Ley sobre el 

Sistema Estatal de Asistencia Social). 

 Otro órgano superior del Sistema, es la Junta Directiva, la cual es el máximo 

órgano de gobierno del Sistema, presidida por el Secretario de Salud del Estado 

(artículo 26 A, de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social); la Junta 

tiene, entre otras, las funciones de dictar normas generales y criterios de orientación 

de las actividades del Sistema DIF; aprobar presupuestos de ingresos y egresos; 

designar al Director General del Sistema, a propuesta del Ejecutivo estatal; y 

aprobar la coordinación del Sistema con instituciones públicas y privadas con 

objetivos similares (artículo 26 C, de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia 

Social).  

 Finalmente, el tercer órgano superior del Sistema DIF a nivel estatal, es la 

Dirección General, a cargo del Director General, el cual tendrá entre sus facultades: 

cumplir y vigilar la ejecución de las disposiciones de la Junta Directiva; representar 

legalmente al Sistema DIF; y, actuar como Presidente del Consejo Técnico de 

Adopciones del Sistema DIF (artículo 28 de la Ley sobre el Sistema Estatal de 

Asistencia Social).  

 Continuando con el orden de ideas, pasamos a mencionar lo respectivo al 

Consejo Técnico de Adopciones. Establece el artículo 4, fracción VII, del 

Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Puebla, que el Director General se auxiliará de una estructura y unidades 

administrativas, entre ellas el Consejo Técnico de Adopciones, para “el estudio, 

planeación, programación, ejercicio de las atribuciones y despacho de los asuntos 

de su competencia”.  

 La respuesta a qué es el Consejo Técnico de Adopciones, la encontramos en 

el artículo 15 del Reglamento Interior del Sistema DIF de Puebla, que reza de la 

siguiente manera: 

“El Consejo Técnico de Adopciones es un cuerpo colegiado coadyuvante de 

la asistencia social, que tendrá como objeto vigilar el desempeño de la tutela 

que se le concede por ministerio de ley y sobre la delegación de aquélla y la 

posibilidad de adopción de los menores e incapaces, así como emitir los 



 

      99 
 

Sta. Catarina Mártir, San Andrés Cholula, Puebla  Primavera 2015 

certificados de idoneidad correspondientes, protegiendo y cuidando el interés 

superior del menor o incapaz, conforme a las leyes de la materia, acuerdos y 

tratados internacionales”. 

 El Consejo Técnico de Adopciones estará integrado por (artículo 16 del 

Reglamento):  

 El Presidente, que será el Director General del Sistema DIF del Estado; 

 El Secretario, que será el Director de Asistencia Jurídica; 

 Los Consejeros, que serán:  

o El Director de Asistencia y Rehabilitación; 

o El Titular del Departamento de la Procuraduría de la Defensa del 

Menor, la Mujer y la Familia; 

o El Titular del Departamento de Adopciones y Representación Legal;  

o El Titular de Casa de Ángeles/CRI; 

o El Titular de Casa de la Niñez Poblana; 

o El Titular de Casa de la Familia Poblana; 

o Un médico pediatra adscrito al Sistema DIF Estatal; 

o Un psiquiatra adscrito al Sistema DIF Estatal; 

 Los asesores, que serán invitados por el Presidente del Consejo Técnico, 

que provendrán de las siguientes instituciones: 

o Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

o Procuraduría General de Justicia del Estado; 

o El Titular de la Casa de Asistencia autorizada y con convenio donde 

se alberga al niño propuesto para adopción.  

 Quienes contarán con derecho a voz y voto dentro del Consejo serán: el 

Presidente, el Secretario, y los Consejeros; mientras que los asesores contarán con 

voz, pero no voto. En casos de empate, será el Presidente quien tendrá voto de 

calidad (artículo 16, párrafo penúltimo, del Reglamento Interior del Sistema DIF 

Estatal).  

 Como podemos ver, de lo que establece el artículo que acabamos de 

transcribir, el Consejo Técnico de Adopciones se encarga de vigilar la tutela que el 

Estado ejerce sobre menores e incapaces, y además, es la instancia que, en su 
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caso, emitirá los certificados de idoneidad para continuar con el procedimiento de 

adopción. Sin embargo, en lo relativo a la parte administrativa y de atención a las 

personas que tengan interés en adoptar, será otra la dependencia la que tenga 

competencia sobre dicha materia, estamos hablando de la Dirección de Asistencia 

Jurídica y, más específico, el Departamento de Adopciones y Representación Legal, 

adscrito a la Dirección mencionada.  

 El artículo 13 del Reglamento Interior del Sistema DIF poblano, establece que 

la Dirección de Asistencia Jurídica dependerá directamente del Director General (del 

Sistema DIF), teniendo como atribuciones, entre otras, la de “representar 

legalmente a los sujetos de asistencia social y a los que se encuentren bajo 

custodia, protección o tutela del SEDIF…” (fracción II).  

 Ahora bien, el artículo 8 del Reglamento Interior del DIF, establece que al 

frente de cada dirección habrá un titular (un Director) que tendrá como atribuciones, 

entre otras, la de “coadyuvar con la Dirección Administrativa en la elaboración de 

los manuales de organización, de procedimientos y servicios, así como las reglas 

de operación de los distintos programas”.  

 Por tanto, tomando en cuenta el fundamento del párrafo anterior, nos 

remitimos al Manual de Organización de la Dirección de Asistencia Jurídica del DIF, 

en el cual efectivamente podemos observar que la Dirección se subdivide en tres 

Departamentos, de los cuales, uno de ellos, el que nos ocupa, es el Departamento 

de Adopciones y Representación Legal.  

 En dicho Manual, se establece que el Jefe del Departamento de Adopciones 

y Representación Legal tendrá como objetivos específicos de su puesto: 

“Coordinar los lineamientos a seguir en el proceso de Adopción conforme a 

las disposiciones legales aplicables, atender los procedimientos de 

adopciones, así como operar su programa, verificar que las solicitudes de 

adopción cumplan con lo establecido en base a las disposiciones legales 

establecidas y se turnen al Consejo Técnico de Adopciones para su análisis, 

y en su caso aprobación; votar las asignaciones planteadas en el Consejo 

Técnico de Adopciones con el de mejorar la calidad de vida de menores cuya 
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situación jurídica lo amerite, permitiendo integrarlos a las familias solicitantes 

que sean declaradas previamente como idóneas” [sic.]  

 Tomando en cuenta estas facultades, en el apartado siguiente nos 

referiremos tanto al Manual de Procedimientos del Departamento de Adopciones y 

Representación Legal del DIF del Estado, así como a las Reglas de Operación del 

Programa de Adopciones, ambos documentos emitidos por la jefatura del 

Departamento referido, y revisados por la Dirección de Asistencia Jurídica.  

 Una vez que hemos definido de manera general la estructura del Sistema DIF 

del Estado de Puebla, así como del Consejo Técnico de Adopciones que depende 

de éste, procederemos a ver cuál es la participación de este organismo en el 

procedimiento especial de adopción.  

 Sobre los requisitos que deben cubrir la persona o personas que quieran 

adoptar, los cuales están establecidos en el artículo 579 bis del Código Civil 

poblano, tenemos que los relativos a: los medios suficientes para la subsistencia y 

educación del adoptado; que la adopción sea benéfica para la persona que se 

pretende adoptar; la idoneidad del adoptante o adoptantes, para adoptar; el estado 

de salud que permita el cumplimiento cabal de responsabilidades de padre o de 

madre; y los demás requisitos establecidos por leyes federales o tratados 

internacionales206, son requisitos que serán acreditados plenamente con el 

dictamen técnico o certificado de idoneidad que emitirá el Consejo Técnico de 

Adopciones, el cual se basará en estudios técnicos de los que pretendan adoptar.  

 Como se ha mencionado en otros apartados, el artículo 708 del Código de 

Procedimientos Civiles de Puebla, fracción I, establece que para que la adopción 

proceda deberá consentir en ella la persona o personas que ejerzan la patria 

potestad del menor que se está tratando de adoptar; el consentimiento de estas 

personas, cuando se trate de un menor que se encuentre en custodia del Sistema 

DIF del Estado, podrá realizarse en cualquier momento ante autoridad judicial o 

Ministerial, siempre y cuando intervenga en dicho acto algún funcionario del Sistema 

                                                           
206  Fracciones I, III, IV, V, y VI, del 579 bis del Código Civil.  
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DIF (artículo 708 bis, Código de Procedimientos Civiles), aquí tenemos entonces 

otro escenario del procedimiento de adopción en el que el Sistema DIF participa.  

 Otro escenario más, es cuando los promoventes de la adopción acuden al 

Juzgado en donde han sido entregados los documentos que marca el 709, fracción 

I, del Código adjetivo, para manifestar de viva voz su pretensión de adoptar al menor 

o incapaz que se presenta; en este acto, igualmente, deberá acompañar algún 

representante del Sistema DIF del Estado (artículo 709, fracción II, Código de 

Procedimientos Civiles). Igualmente, el representante del Sistema DIF podrá 

intervenir después de ratificada la petición por el adoptante o adoptantes una vez 

que se decrete por el Juez el trámite del Procedimiento Oral de Adopción (fracción 

III). 

 Por último, tenemos que la fracción IV del artículo citado en el párrafo 

anterior, establece que en la resolución judicial en donde se apruebe la solicitud de 

adopción, el Juez le encomendará al Sistema DIF de Puebla que dé seguimiento.  

III.VIII. Proceso de adopción 

Una vez que hemos dilucidado lo relativo a qué naturaleza jurídica tiene la adopción 

de acuerdo a la legislación poblana, cuál es su concepto, sus principios, sus efectos, 

y los sujetos que en ella intervienen, es momento de pasar al estudio del proceso 

como tal, para lo cual se dividirá el estudio en tres etapas: primeramente la etapa 

previa al procedimiento especial de adopción; la segunda, en relación al 

procedimiento de adopción como tal, a partir de que el juez de lo familiar decreta la 

apertura de este; y en tercer momento, el seguimiento post adopción que procede. 

III.VIII.1. Etapa previa 

Esta etapa comienza en el momento en que la persona o personas mayores de 25 

años, en plenitud de sus capacidades deciden que quieren adoptar a un menor o 

incapaz, y concluirá cuando el Juez verifique los requisitos que la ley establece para 

poder adoptar se han cumplido y entregado, así como los presupuestos procesales 

para la admisión y sustanciación de la solicitud de adopción han sido satisfechos, 

dando con ello lugar a que se decrete la tramitación del Procedimiento Oral de 

Adopción.  
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 El primer paso es que la parte interesada se ponga en contacto con el 

Departamento de Adopciones del Sistema DIF del Estado, para recibir orientación 

y asesoría, la cual le deberá ser proporcionada, de acuerdo al Manual de 

Procedimientos del Departamento de Adopciones y Representación Legal.  

 La documentación que se le solicita al interesado o interesados varía 

dependiendo de si la adopción será interna, externa, o internacional. De acuerdo a 

lo establecido por las Reglas de Operación del Programa de Adopciones, será 

interna cuando el menor se encuentra en custodia del Sistema DIF Estatal; será 

externa, a contrario sensu, cuando el menor no se encuentre en custodia del DIF 

del Estado; y será internacional, además de lo que establece el Código Civil de 

Puebla, cuando el solicitante o solicitantes tengan su domicilio habitual fuera del 

país.  

 De acuerdo a las Reglas de Operación del Programa, se establece una cuota 

de recuperación para gastos del juicio oral de adopción: para familias mexicanas, 

de $4,500.00 M.N.; y para familias extranjeras, de $9,000.00 M.N.  

 Igualmente, como lo establecen las Reglas de Operación del Programa, los 

requisitos comunes a los tres tipos de vías de adopción, interna, externa, o 

internacional: 

 Carta solicitud por duplicado debidamente firmada, dirigida a la Presidenta 

del Patronato del Sistema DIF (actualmente la Sra. Martha Erika Alonso de 

Moreno Valle), en donde se indiquen las razones por las cuales se interesan 

por la adopción.  

 Original o copia certificada del acta de nacimiento de los solicitantes, 

expedida por el Registro Civil.  

 Si se trata de una pareja quien solicita, deberá presentar original o copia 

certificada por el Registro Civil de su acta de matrimonio.  

 Certificado médico original con una vigencia no mayor a seis meses, en el 

que quede acreditado el estado de salud de los solicitantes, con la 

manifestación expresa de que no padece enfermedades hereditarias, infecto-

contagiosas y la ausencia de alcoholismo y/o enfermedades psiquiátricas, 
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que haya sido emitido por médico particular con cédula profesional o por un 

Centro de Salud.  

 Certificado original de no contagio de VIH/SIDA del adoptante o adoptantes 

con una vigencia no mayor a seis meses, que haya sido emitido por 

laboratorio privado o por Centro de Salud.  

 Constancia original con vigencia no mayor a seis meses de no antecedentes 

penales (expedido por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla). 

 Copia de identificación oficial de los solicitantes (presentando original para 

cotejo).  

 Comprobante domiciliario de menos de tres meses de antigüedad.  

 Estudio socioeconómico, el cual será realizado por personal del Sistema DIF 

Estatal.  

 Valoración psicológica, igualmente realizada por el personal del DIF.  

 Tratándose de adopción interna o internacional, igualmente habrá los 

siguientes requisitos en común:  

 En la carta de solicitud que se entregará, se debe de tomar en cuenta que la 

edad entre los adoptantes y el menor a adoptar no podrá ser superior a 37 

años, los cuales contarán respecto del menor de los solicitantes. En dicha 

carta igualmente deberán indicar la edad y sexo (masculino, femenino, o 

indistinto) del menor o menores que deseen adoptar.  

 Currículum vitae de cada solicitante.  

 Tres cartas de recomendación originales y recientes, anexando identificación 

del emisor, el cual no podrá ser un familiar. En caso de que sea un matrimonio 

el que solicita, las cartas deberán ser a favor de ambos.  

 Comprobantes de ingresos de los últimos dos meses, que demuestren un 

ingreso superior a los $10,000.00 M.N. mensuales. En caso de que se esté 

solicitando más de un menor, el ingreso adicional que deberá comprobarse 

será de $6,000.00 M.N. por cada menor solicitado, esta misma regla aplicará 

en caso de contar ya con hijos biológicos o adoptivos. 

 Una fotografía reciente de cada solicitante, en tamaño infantil o credencial. 
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 Diez fotografías de su casa habitación (tomando en cuenta interiores y 

exteriores).  

 En el caso de adopción externa, además de los requisitos ya nombrados, se 

deberán cubrir los siguientes:  

 En su carta de solicitud, deberán incluir los nombres, edades y sexo del 

menor o menores que pretenden adoptar.  

 Original o copia certificada del acta de nacimiento del menor o menores a 

adoptar.  

 Original o copia certificada del acta de nacimiento de los padres, o del padre 

o madre, del menor o menores a adoptar.  

 Original o copia certificada del acta de matrimonio de los padres del menor o 

menores a adoptar, en caso de existir.  

 Con la finalidad de acreditar la posibilidad jurídica de que el menor puede ser 

adoptado, se entregará la siguiente documentación, según corresponda:  

o Copia certificada de la sentencia del juicio de pérdida de patria 

potestad respecto de los padres o de alguno de ellos; 

o Copia certificada del acta de defunción de los padres o de alguno de 

los padres del menor a adoptar; 

o Copia certificada de la resolución definitiva dictada por autoridad 

judicial en donde se decrete la pérdida de los derechos de familia, o 

pérdida de patria potestad; 

o Autorización de los padres del menor a adoptar, mediante jurisdicción 

voluntaria, en que se otorgue el consentimiento para darlo en 

adopción a favor del promovente o promoventes de la solicitud de 

adopción.  

 Valoración psicológica, realizada por personal del DIF Estatal, del padre o 

padres del menor a adoptar, si es que ellos viven.  

 En el caso de adopción internacional, además de los requisitos ya 

mencionados, procederán los siguientes:  

 Las valoraciones psicológicas y estudio socioeconómico deberán ser 

avalados debidamente por institución oficial del país de residencia.  
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 Oficio de autoridad competente del país de residencia en donde se autorice 

la adopción de un niño mexicano.  

 Informe emitido por la Autoridad Central del Estado de la residencia habitual 

de los solicitantes, en donde se certifique su identidad, su capacidad jurídica, 

así como su aptitud o idoneidad para la adopción; dicho informe será dirigido 

al Sistema DIF Estatal, en cumplimiento de la Convención sobre la Protección 

de Menores y la Cooperación en materia de Adopción Internacional 

(Convención de la Haya, de 29 de mayo de 1993).  

 Cabe destacar que en el caso de adopción interna, existen períodos únicos 

de recepción de documentos (enero, mayo, agosto, y noviembre). Después de 

recibida la documentación, se procederá a comprobar la aptitud de la familia para 

adoptar a un menor. Posteriormente, se insertará al solicitante o solicitantes a la 

lista de espera correspondiente, quienes deberán entonces a ingresar a la Escuela 

para Padres Adoptivos, que consistirá en 10 sesiones, quincenales o mensuales, 

así como también deberán de permanecer en contacto con la institución al menos 

cada tres meses, pues de lo contrario se procederá a la baja definitiva de la solicitud. 

La aprobación de la documentación dará lugar al derecho de los solicitantes a que 

les sea asignado un menor, asignación con la cual podrá continuarse con el 

procedimiento.   

  Como se ha mencionado anteriormente, de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 579 bis del Código Civil de Puebla, los requisitos para la adopción relativos 

a los medios económicos suficientes, lo benéfico que debe ser la adopción para el 

adoptado, la idoneidad para adoptar, el estado de salud, así como los demás 

requisitos establecidos por leyes federales o tratados internacionales (fracciones I, 

III, IV, V, y VI del artículo referido), quedarán plenamente acreditados por el Consejo 

Técnico de Adopciones, el cual evaluará los documentos recibidos y, en su caso, 

emitirá el Dictamen Técnico o Certificado de Idoneidad correspondiente.  

 Teniendo dichos documentos en sentido favorable, pasamos a lo establecido 

por el artículo 709 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, entregando a la 

autoridad judicial lo siguiente:  
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 Original del Dictamen Técnico o Certificado de Idoneidad emitido por el 

Consejo Técnico de Adopciones, dependiente del Sistema DIF Estatal.  

 La ficha de identificación del menor o incapaz que se pretende adoptar.  

 Documento que acredite la situación jurídica en la que se encuentra el menor 

o incapaz, situación que deberá en su caso sea una que permita su adopción.  

 Las actas de nacimiento, así como el acta de matrimonio del promovente o 

promoventes. 

 Las identificaciones oficiales del promovente o promoventes, así como del 

representante del Sistema DIF Estatal, y, según corresponda, de las 

personas que deberán consentir en la adopción.  

 De acuerdo al artículo 708 del Código de Procedimientos Civiles, las 

personas que deben otorgar su consentimiento para que la adopción pueda 

efectuarse, son, según corresponda:  

 Quienes ejerzan la patria potestad sobre el menor que se trata de adoptar.  

 El tutor de quien se va a adoptar.  

 Las personas a que se refiere el artículo 679 del Código Civil de Puebla. 

 El Ministerio Público, en el caso del artículo 681 del Código Civil poblano.  

 El menor que se va a adoptar, si tiene más de catorce años.  

 Una vez que se haya recibido la documentación respectiva, y que se haya 

manifestado de viva voz, ante la autoridad judicial, la pretensión de los solicitantes 

de adoptar, el Juez verificará que los requisitos se hayan cumplido y que los 

presupuestos procesales se hayan satisfecho (artículo 709, fracción II, Código de 

Procedimientos Civiles). Posterior a esto, el Juez dará trámite al Procedimiento Oral 

de Adopción (artículo 709, fracción III). 

 Los presupuestos procesales están establecidos en el mismo Código de 

Procedimientos Civiles, del artículo 98 al 105, y son: la competencia, el interés 

jurídico, la capacidad, la personalidad, la legitimación, la presentación de una 

demanda formal y substancialmente válida, así como cualquier otro establecido por 

Ley y que sea necesario para la existencia de la relación jurídica entre las partes.  

 De acuerdo al artículo 98 del Código procesal, los presupuestos procesales 

son aquellos requisitos que “permiten la constitución y desarrollo del juicio, sin los 
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cuales no puede iniciarse ni tramitarse con eficacia jurídica, por lo que deben existir 

desde que este inicia y subsistir durante él”, dando facultades oficiosas a la 

autoridad judicial para estudiarlos.  

III.VIII.2. Procedimiento oral de adopción 

Una vez que el Juez da trámite al Procedimiento Oral de Adopción, nos dice el 

artículo 709, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, que en la 

misma audiencia el o los adoptantes deberán ratificar su petición. 

 En dicha audiencia, igualmente, se le dará intervención al agente adscrito del 

Ministerio Público, así como al representante del Sistema DIF Estatal. Continúa 

dicho art La notificación a las partes tendrá lugar dentro los cinco días hábiles 

posteriores a la fecha de la audiencia. Recordando, lo mencionado en el artículo 

585 del Código Civil, en la resolución aprobatoria de la adopción se deberá también 

ordenar que se proceda conforme al diverso 841 del Código: para los efectos de la 

modificación del acta del estado civil, el Juez enviará copia certificada por duplicado 

al Director del Registro del Estado Civil, quien a su vez remitirá una de las copias al 

Archivo Estatal para que le sean hechas las anotaciones correspondientes al libro 

duplicado, y la segunda de las copias la enviará al Juzgado del Registro del Estado 

Civil en que fue expedida el acta, de manera que se proceda para hacer lo propio 

en el libro original de actas.  

 Complementario a lo anterior, el juez que emitió la resolución aprobatoria de 

la adopción, remitirá oficio al Juez del Registro Civil de su jurisdicción para que éste 

inscriba en el Libro correspondiente la nueva acta de nacimiento del adoptado, para 

lo cual deberán comparecer el o los adoptantes a proporcionar los datos necesarios 

dentro del término de quince días (artículo 585, Código Civil). Esta acta no causará 

la multa establecida en el artículo 875, fracción I.  

 Habiéndose realizado la anotación marginal al acta originaria, ésta quedará 

reservada en secreto en el Archivo Estatal, así como en el Registro del Estado Civil, 

ordenándose que no se expida constancia alguna de ella, salvo por resolución 

judicial que así lo decrete.  

III.VIII.3. Post-adopción 
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Se establece en el artículo 709, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles 

poblano, que en la resolución judicial que apruebe la adopción, se encomendará el 

seguimiento del adoptado al Sistema DIF Estatal. Sobre esta materia, tenemos 

también que en las Reglas de Operación del Programa de Adopciones, se establece 

como obligación de los adoptantes la de “presentar al menor, cada seis meses, 

durante un período de 2 años o cuando se le requiera dentro de ese período, para 

los Seguimientos Post-adopción”.  

 Así mismo, tenemos que el artículo 709 del Código de Procedimientos 

Civiles, establece en su último párrafo que contra la sentencia dictada en el 

procedimiento de adopción, procede el recurso de apelación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




