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CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONFLICTOS DE LEYES EN 
MATERIA DE ADOPCION DE MENORES 
 
TEXTO ORIGINAL. 
 
Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 21 de 
agosto de 1987. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 
 
MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes, sabed: 
 
El día veinticuatro del mes de mayo del año de mil novecientos ochenta y cuatro, 
en la ciudad de La Paz, Bolivia, se adoptó la Convención Interamericana sobre 
Conflictos de Leyes, en Materia de Adopción de Menores. 
 
La citada Convención fue aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, el día veintisiete del mes de diciembre del año de mil novecientos 
ochenta y seis, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
día seis del mes de febrero del año de mil novecientos ochenta y siete. 
 
El instrumento de ratificación, firmado por mí, el día once del mes de febrero del 
año de mil novecientos ochenta y siete, fue depositado ante el Secretario General 
de la Organización de los Estados Americanos, el día doce del propio año con la 
siguiente Declaración: 
 
"Los Estados Unidos Mexicanos declaran que hacen extensiva la aplicación de la 
presente Convención a los distintos supuestos de adopción a que se refieren los 
Artículos 12 y 20 de dicho instrumento interamericano". 
 
Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Fracción Primera del Artículo Ochenta y Nueve de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, el día primero del mes de julio del año de mil novecientos 
ochenta y siete.- Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones 
Exteriores Bernardo Sepúlveda Amor.- Rúbrica. 
 
El C. licenciado Alfonso de Rosenzweig Díaz, Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Certifica: 
 
Que en los archivos de esta Secretaría obra copia certificada de la Convención 
Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores, 
hecha en la ciudad de La Paz, Bolivia, el día veinticuatro del mes de mayo del año 
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de mil novecientos ochenta y cuatro, cuyo texto y forma en español son los 
siguientes: 
 
 
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONFLICTOS DE LEYES EN 
MATERIA DE ADOPCION DE MENORES 
 
Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos, deseosos de concertar una convención sobre conflictos de leyes en 
materia de adopción de menores, han acordado lo siguiente: 
 
Artículo 1 
 
La presente Convención se aplicará a la adopción de menores bajo las formas de 
adopción plena, legitimación adoptiva y otras instituciones afines, que equiparen al 
adoptado a la condición de hijo cuya filiación esté legalmente establecida, cuando 
el adoptante (o adoptantes) tenga su domicilio en un Estado Parte y el adoptado 
su residencia habitual en otro Estado Parte. 
 
Artículo 2 
 
Cualquier Estado Parte podrá declarar, al momento de firmar o ratificar esta 
Convención, o de adherirse a ella, que se extiende su aplicación a cualquier otra 
forma de adopción internacional de menores. 
 
Artículo 3 
 
La Ley de la residencia habitual del menor regirá la capacidad, consentimiento y 
demás requisitos para ser adoptado, así como cuáles son los procedimientos y 
formalidades extrínsecas necesarios para la constitución del vínculo. 
 
Artículo 4 
 
La Ley del domicilio del adoptante (o adoptantes) regirá: 
 
a. La capacidad para ser adoptante; 
 
b. Los requisitos de edad y estado civil del adoptante; 
 
c. El consentimiento del cónyuge del adoptante, si fuere del caso, y 
 
d. Los demás requisitos para ser adoptante. 
 
En el supuesto de que los requisitos de la ley del adoptante (o adoptantes) sean 
manifiestamente menos estrictos a los señalados por la ley de la residencia 
habitual del adoptado, regirá la ley de éste. 
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Artículo 5 
 
Las adopciones que se ajusten a la presente Convención surtirán sus efectos de 
pleno derecho, en los Estados Partes, sin que pueda invocarse la excepción de la 
institución desconocida. 
 
Artículo 6 
 
Los requisitos de publicidad y registro de la adopción quedan sometidos a la Ley 
del Estado donde deben ser cumplidos. 
 
En el asiento registral, se expresarán la modalidad y características de la 
adopción. 
 
Artículo 7 
 
Se garantizará el secreto de la adopción cuando correspondiere. No obstante, 
cuando ello fuere posible, se comunicarán a quien legalmente proceda los 
antecedentes clínicos del menor y de los progenitores si se los conociere, sin 
mencionar sus nombres ni otros datos que permitan su identificación. 
 
Artículo 8 
 
En las adopciones regidas por esta Convención las autoridades que otorgaren la 
adopción podrán exigir que el adoptante (o adoptantes) acredite su aptitud física, 
moral, psicológica y económica, a través de instituciones públicas o privadas cuya 
finalidad específica se relacione con la protección del menor. Estas instituciones 
deberán estar expresamente autorizadas por algún Estado u organismo 
internacional. 
 
Las instituciones que acrediten las aptitudes referidas se comprometerán a 
informar a la autoridad otorgante de la adopción acerca de las condiciones en que 
se ha desarrollado la adopción, durante el lapso de un año. Para este efecto la 
autoridad otorgante comunicará a la institución acreditante, el otorgamiento de la 
adopción. 
 
Artículo 9 
 
En caso de adopción plena, legitimación adoptiva y figuras afines: 
 
a. Las relaciones entre adoptante (o adoptantes) y adoptado, inclusive las 
alimentarias, y las del adoptado con la familia del adoptante (o adoptantes), se 
regirán por la misma ley que rige las relaciones del adoptante (o adoptantes) con 
su familia legítima; 
 



17/12/2019 07:49 p. m. 4 
 

 

b. Los vínculos del adoptado con su familia de origen se considerarán disueltos. 
Sin embargo, subsistirán los impedimentos para contraer matrimonio. 
 
Artículo 10 
 
En caso de adopciones distintas a la adopción plena, legitimación adoptiva y 
figuras afines, las relaciones entre adoptante (o adoptantes) y adoptado se rigen 
por la ley del domicilio del adoptante (o adoptantes). 
 
Las relaciones del adoptado con su familia de origen se rigen por la ley de su 
residencia habitual al momento de la adopción. 
 
Artículo 11 
 
Los derechos sucesorios que corresponden al adoptado o adoptante (o 
adoptantes) se regirán por las normas aplicables a las respectivas sucesiones. 
 
En los casos de adopción plena, legitimación adoptiva y figuras afines, el 
adoptado, el adoptante (o adoptantes) y la familia de éste (o de éstos), tendrán los 
mismos derechos sucesorios que corresponden a la filiación legítima. 
 
Artículo 12 
 
Las adopciones referidas en el artículo 1 serán irrevocables. La revocación de las 
adopciones a que se refiere el artículo 2 se regirá por la ley de la residencia 
habitual del adoptado al momento de la adopción. 
 
Artículo 13 
 
Cuando sea posible la conversión de la adopción simple en adopción plena o 
legitimación adoptiva o instituciones afines, la conversión se regirá, a elección del 
actor, por la ley de la residencia habitual del adoptado, al momento de la adopción, 
o por la del Estado donde tenga su domicilio el adoptante (o adoptantes) al 
momento de pedirse la conversión. 
 
Si el adoptado tuviera más de 14 años de edad será necesario su consentimiento. 
 
Artículo 14 
 
La anulación de la adopción se regirá por la ley de su otorgamiento. La anulación 
sólo será decretada judicialmente, velándose por los intereses del menor de 
conformidad con el artículo 19 de esta Convención. 
 
Artículo 15 
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Serán competentes en el otorgamiento de las adopciones a que se refiere esta 
Convención las autoridades del Estado de la residencia habitual del adoptado. 
 
Artículo 16 
 
Serán competentes para decidir sobre anulación o revocación de la adopción los 
jueces del Estado de la residencia habitual del adoptado al momento del 
otorgamiento de la adopción. 
 
Serán competentes para decidir la conversión de la adopción simple en adopción 
plena o legitimación adoptiva o figuras afines, cuando ello sea posible, 
alternativamente y a elección del actor, las autoridades del Estado de la residencia 
habitual del adoptado al momento de la adopción o las del Estado donde tenga 
domicilio el adoptante (o adoptantes), o las del Estado donde tenga domicilio el 
adoptado cuando tenga domicilio propio, al momento de pedirse la conversión. 
 
Artículo 17 
 
Serán competentes para decidir las cuestiones relativas a las relaciones entre 
adoptado y adoptante (o adoptantes) y la familia de éste (o de éstos), los jueces 
del Estado del domicilio del adoptante (o adoptantes) mientras el adoptado no 
constituya domicilio propio. 
 
A partir del momento en que el adoptado tenga domicilio propio será competente, 
a elección del actor, el juez del domicilio del adoptado o del adoptante (o 
adoptantes). 
 
Artículo 18 
 
Las autoridades de cada Estado Parte podrán rehusarse a aplicar la ley declarada 
competente por esta Convención cuando dicha ley sea manifiestamente contraria 
a su orden público. 
 
Artículo 19 
 
Los términos de la presente Convención y las leyes aplicables según ella se 
interpretarán armónicamente y en favor de la validez de la adopción y en beneficio 
del adoptado. 
 
Artículo 20 
 
Cualquier Estado Parte podrá, en todo momento, declarar que esta Convención se 
aplica a las adopciones de menores con residencia habitual en él por personas 
que también tengan residencia habitual en el mismo Estado Parte, cuando, de las 
circunstancias del caso concreto, a juicio de la autoridad interviniente, resulte que 
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el adoptante (o adoptantes) se proponga constituir domicilio en otro Estado Parte 
después de constituida la adopción. 
 
Artículo 21 
 
La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros de la 
Organización de los Estados Americanos. 
 
Artículo 22 
 
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación 
se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos. 
 
Artículo 23 
 
La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. 
Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos. 
 
Artículo 24 
 
Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al momento de 
firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse sobre una o 
más disposiciones específicas. 
 
Artículo 25 
 
Las adopciones otorgadas conforme al derecho interno, cuando el adoptante (o 
adoptantes) y el adoptado tengan domicilio o residencia habitual en el mismo 
Estado Parte, surtirán efectos de pleno derecho en los demás Estados Partes, sin 
perjuicio de que tales efectos se rijan por la ley del nuevo domicilio del adoptante 
(o adoptantes). 
 
Artículo 26 
 
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en 
que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. 
 
Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de 
haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención 
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya 
depositado su instrumento de ratificación o adhesión. 
 
Artículo 27 
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Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan 
distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente 
Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, 
que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a 
una o más de ellas. 
 
Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, 
que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se 
aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán 
efecto treinta días después de recibidas. 
 
Artículo 28 
 
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados 
Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 
 
Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de 
denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, 
quedando subsistente para los demás Estados Partes. 
 
Artículo 29 
 
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, 
francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará 
copia auténtica de su texto a la Secretaría de las Naciones Unidas, para su 
registro y publicación, de conformidad con el artículo 102 de su Carta constitutiva. 
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a 
los Estados Miembros de dicha Organización y a los Estados que se hayan 
adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, 
adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere. También les trasmitirá 
las declaraciones previstas en los artículos 2, 20 y 27 de la presente Convención. 
 
 
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por su 
(sic) respectivos gobiernos, firman la presente Convención. 
 
Hecha en la ciudad de La Paz, Bolivia, el día veinticuatro de mayo de mil 
novecientos ochenta y cuatro. 
 
 
La presente es copia fiel y completa en español de la Convención Interamericana 
sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores, hecha en la 
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ciudad de La Paz, Bolivia, el día veinticuatro del mes de mayo del año de mil 
novecientos ochenta y cuatro. 
 
Extiendo la presente, en siete páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, el día primero del mes de julio del año de mil novecientos ochenta y siete, 
a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- El Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, Alfonso de Rosenzweig-Díaz.- Rúbrica. 
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ENMIENDA AL PARRAFO 2 DEL ARTICULO 43 DE LA CONVENCION SOBRE 
LOS DERECHOS DEL NIÑO ADOPTADA POR LA CONFERENCIA DE LOS 
ESTADOS PARTES EL 12 DE DICIEMBRE DE 1995 
 
Enmienda publicada en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 1 de junio de 
1998. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 
 
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, a sus habitantes, sabed: 
 
El doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, durante la Conferencia 
de los Estados Partes de la Convención sobre los Derechos del Niño, se adoptó la 
Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la mencionada Convención, cuyo texto en 
español consta en la copia certificada adjunta. 
 
La citada Enmienda fue aprobada por la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, el veintidós de octubre de mil novecientos noventa y seis, 
según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del doce de 
diciembre del propio año. 
 
El instrumento de aceptación, firmado por mí el nueve de septiembre de mil 
novecientos noventa y siete, fue depositado ante la Secretaría General de la 
Organización de las Naciones Unidas, el veintidós de septiembre del propio año, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 
 
Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto por la 
fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de 
mayo de mil novecientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- 
Rúbrica.- La Secretaria del Despacho de Relaciones Exteriores, Rosario Green.- 
Rúbrica. 
 
JUAN REBOLLEDO GOUT, SUBSECRETARIO "A" DE RELACIONES 
EXTERIORES, 
 
CERTIFICA: 
 
Que en los archivos de esta Secretaría obra copia certificada de la Enmienda al 
párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada 
por la Conferencia de los Estados Partes el doce de diciembre de mil novecientos 
noventa y cinco, cuyo texto en español es el siguiente: 



17/12/2019 07:49 p. m. 2 
 

 

 
 
Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño adoptada a la Conferencia de los Estados partes el 12 de diciembre de 1995. 
 
Decide aprobar la enmienda propuesta al párrafo 2 del artículo 43 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, por la cual se sustituiría la palabra "diez" 
por la palabra "dieciocho". 
 
 
La presente es copia fiel y completa en español de la Enmienda al párrafo 2 del 
artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la 
Conferencia de los Estados Partes, el doce de diciembre de mil novecientos 
noventa y cinco. 
 
Extiendo la presente, en tres páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho, a fin de 
incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Conste.- Rúbrica. 
 



17/12/2019 07:48 p. m. 1 
 

 

CONVENCION SOBRE EL CONSENTIMIENTO PARA EL MATRIMONIO, LA 
EDAD MINIMA PARA CONTRAER MATRIMONIO Y EL REGISTRO DE LOS 
MATRIMONIOS 
 
TEXTO ORIGINAL. 
 
Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación, el martes 19 de abril 
de 1983. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 
 
MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes, sabed: 
 
El día diez del mes de diciembre del año de mil novecientos sesenta y dos se 
suscribió en Nueva York, la Convención sobre el consentimiento para el 
matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los 
matrimonios, cuyo texto y forma en español constan en la copia certificada 
adjunta. 
 
La mencionada Convención fue aprobada por la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, el día diez del mes de noviembre del año de mil 
novecientos ochenta y dos, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del día tres del mes de diciembre del propio año. 
 
El instrumento de adhesión, firmado por mí el día veinte del mes de diciembre del 
año de mil novecientos ochenta y dos, fue depositado, ante el Secretario General 
de las Naciones Unidas, el día veintidós del mes de febrero del año de mil 
novecientos ochenta y tres. 
 
Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Fracción Primera del Artículo Ochenta y Nueve de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, a los veintitrés días del mes de marzo del año de mil 
novecientos ochenta y tres. 
 
Miguel de la Madrid Hurtado.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, 
Bernardo Sepúlveda Amor.- Rúbrica. 
 
El C. licenciado Alfonso de Rosenzweig-Díaz, Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Certifica: 
 
Que en los archivos de esta Secretaría obra copia certificada de la Convención 
sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer 
matrimonio y el registro de los matrimonios, suscrita, en Nueva York, el día diez 
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del mes de diciembre del año de mil novecientos sesenta y dos, cuyo texto y forma 
en español son los siguientes: 
 
 
CONVENCION SOBRE EL CONSENTIMIENTO PARA EL MATRIMONIO, LA 
EDAD MINIMA PARA CONTRAER MATRIMONIO Y EL REGISTRO DE LOS 
MATRIMONIOS 
 
Preámbulo 
 
Los Estados contratantes 
 
Deseando, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, promover el 
respeto y la observancia universales de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. 
 
Recordando que el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
dice que: 
 
"1) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar 
una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el 
matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 
 
"2) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 
contraerse el matrimonio.", 
 
Recordando asimismo que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 
resolución 843 (IX) de 17 de diciembre de 1954 declaró que ciertas costumbres, 
antiguas leyes y prácticas referentes al matrimonio y a la familia son incompatibles 
con los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 
 
Reafirmando que todos los Estados, incluso los que hubieren contraído o pudieren 
contraer la obligación de administrar territorios no autónomos o en fideicomiso 
hasta el momento en que éstos alcancen la independencia, deben adoptar todas 
las disposiciones adecuadas con objeto de abolir dichas costumbres, antiguas 
leyes y prácticas, entre otras cosas, asegurando la libertad completa en la elección 
de cónyuge, aboliendo totalmente el matrimonio de los niños y la práctica de los 
esponsales de las jóvenes antes de la edad núbil, estableciendo con tal fin las 
penas que fueren del caso y creando un registro civil o de otra clase para la 
inscripción de todos los matrimonios, 
 
Convienen por la presente en las disposiciones siguientes: 
 
Artículo 1 
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1) No podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y libre consentimiento 
de ambos contrayentes, expresado por éstos en persona, después de la debida 
publicidad, ante la autoridad competente para formalizar el matrimonio y testigos, 
de acuerdo con la ley. 
 
2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, no será necesario que una 
de las partes esté presente cuando la autoridad competente esté convencida de 
que las circunstancias son excepcionales y de que tal parte, ante una autoridad 
competente y del modo prescrito por la ley, ha expresado su consentimiento, sin 
haberlo retirado posteriormente. 
 
Artículo 2 
 
Los estados parte en la presente Convención adoptarán las medidas legislativas 
necesarias para determinar la edad mínima para contraer matrimonio. No podrán 
contraer legalmente matrimonio las personas que no hayan cumplido esa edad, 
salvo que la autoridad competente, por causas justificadas y en interés de los 
contrayentes, dispense el requisito de la edad. 
 
Artículo 3 
 
Todo matrimonio deberá ser inscrito por la autoridad competente en un registro 
oficial destinado al efecto. 
 
Artículo 4 
 
1) La presente Convención quedará abierta, hasta el 31 de diciembre de 1963, a la 
firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de 
cualquiera de los organismos especializados, y de todo otro Estado que haya sido 
invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a participar en la 
Convención. 
 
2) La presente Convención estará sujeta a ratificación y los instrumentos de 
ratificación serán depositados en poner del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 
 
Artículo 5 
 
1) Todos los Estados a que se refiere el párrafo 1 del artículo 4 podrán adherirse a 
la presente Convención. 
 
2) La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
Artículo 6 
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1) La presente Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha en 
que se haya depositado el octavo instrumento de ratificación o de adhesión. 
 
2) Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se adhieran a ella 
después de depositado el octavo instrumento de ratificación o de adhesión, la 
Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha en que ese Estado 
haya depositado el respectivo instrumento de ratificación o de adhesión. 
 
Artículo 7 
 
1) Todo Estado contratante podrá denunciar la presente Convención mediante 
notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La 
denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General 
haya recibido la notificación. 
 
2) La presente Convención dejará de estar en vigor a partir de la fecha en que 
surta efecto la denuncia que reduzca a menor de ocho el número de los Estados 
partes. 
 
Artículo 8 
 
Toda cuestión que surja entre dos o más Estados contratantes sobre la 
interpretación o la aplicación de la presente Convención, que no sea resuelta por 
medio de negociaciones, será sometida a la Corte Internacional de Justicia, para 
que la resuelva, a petición de todas las partes en conflicto, salvo que las partes 
interesadas convengan en otro modo de solucionarla. 
 
Artículo 9 
 
El Secretario General de las Naciones Unidas notificará todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el 
párrafo 1 del artículo 4 de la presente Convención: 
 
a) Las firmas y los instrumentos de ratificación recibidos en virtud del artículo 4; 
 
b) Los instrumentos de adhesión recibidos en virtud del artículo 5; 
 
c) La fecha en que entre en vigor la Convención en virtud del artículo 6; 
 
d) Las notificaciones de denuncia recibidas en virtud del párrafo 1 del artículo 7; 
 
e) La extinción resultante de lo previsto en el párrafo 2 del artículo 7. 
 
Artículo 10 
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1) La presente Convención, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso 
hacen fe por igual, quedará depositada en los archivos de las Naciones Unidas. 
 
2) El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copia certificada de la 
Convención a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados 
no miembros a que se refiere el párrafo 1 del artículo 4. 
 
 
EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado por 
cuenta de sus respectivos Gobiernos el presente Convenio, el cual ha sido abierto 
a la firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York el décimo día de 
diciembre de mil novecientos sesenta y dos. 
 
 
La presente es copia fiel y completa en español de la Convención sobre el 
consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el 
registro de los matrimonios, suscrita, en Nueva York, el día diez del mes de 
diciembre del año de mil novecientos sesenta y dos. 
 
Extiendo la presente, en seis páginas útiles, en Tlatelolco, Distrito Federal, a los 
veintitrés días del mes de marzo del año de mil novecientos ochenta y tres, a fin 
de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo. 
 
Alfonso de Rosenzweig-Díaz.-Rúbrica. 
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CONVENCION SOBRE LA PROTECCION DE MENORES Y LA COOPERACION 
EN MATERIA DE ADOPCION INTERNACIONAL 
 
TEXTO ORIGINAL. 
 
Convención publicada en la Segunda Sección del Diario Oficial de la Federación, 
el lunes 24 de octubre de 1994. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 
 
CARLOS SALINAS DE GORTARI, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, a sus habitantes, sabed: 
 
El día veintinueve del mes de mayo del año de mil novecientos noventa y tres, el 
Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado al 
efecto firmó, ad referendum, la Convención sobre la Protección de Menores y la 
Cooperación en Materia de Adopción Internacional, suscrita en la ciudad de La 
Haya, Países Bajos, en la misma fecha, cuyo texto y forma en español constan en 
la copia certificada adjunta. 
 
La citada Convención fue aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, el día veintidós del mes de junio del año de mil novecientos noventa y 
cuatro, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día seis 
del mes de julio del propio año, con las siguientes declaraciones: 
 
"El Gobierno de México al ratificar la Convención sobre la Protección de Menores 
y la Cooperación en materia de Adopción Internacional, formula las siguientes 
declaraciones: 
 
I. En relación con los artículos 6, numeral 2 y 22, numeral 2, únicamente fungirán 
como Autoridades Centrales para la aplicación de la presente Convención, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de cada una de las siguientes 
entidades federativas, con jurisdicción exclusiva en el territorio al que pertenecen. 
 
1. Aguascalientes 
 
2. Baja California 
 
3. Baja California Sur 
 
4. Campeche 
 
5. Coahuila 
 
6. Colima 
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7. Chiapas 
 
8. Chihuahua 
 
9. Durango 
 
10. Estado de México 
 
11. Guanajuato 
 
12. Guerrero 
 
13. Hidalgo 
 
14. Jalisco 
 
15. Michoacán 
 
16. Morelos 
 
17. Nayarit 
 
18. Nuevo León 
 
19. Oaxaca 
 
20. Puebla 
 
21. Querétaro 
 
22. Quintana Roo 
 
23. San Luis Potosí 
 
24. Sinaloa 
 
25. Sonora 
 
26. Tabasco 
 
27. Tamaulipas 
 
28. Tlaxcala 
 
29. Veracruz 
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30. Yucatán 
 
31. Zacatecas 
 
32. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tendrá jurisdicción 
exclusiva en el Distrito Federal y jurisdicción subsidiaria en las 31 entidades 
federativas de la República anteriormente citadas. 
 
La Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores fungirá como 
Autoridad Central para la recepción de documentación proveniente del extranjero. 
 
II. En relación con los Artículos 17, 21 y 28 el Gobierno de México declara que 
sólo podrán ser trasladados fuera del país los menores que hayan sido 
previamente adoptados a través de los tribunales familiares nacionales. 
 
III. En relación con el Artículo 23 numeral 2, el Gobierno de México declara que la 
Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores es la autoridad 
competente para expedir las certificaciones de las adopciones que se hayan 
gestionado de conformidad con la Convención. 
 
IV. En relación con el Artículo 34, el Gobierno de México declara que toda la 
documentación que se remita a México en aplicación de la Convención, deberá 
estar acompañada de una traducción oficial al idioma español". 
 
El instrumento de ratificación, firmado por mí, el día veintiséis del mes de agosto 
del año de mil novecientos noventa y cuatro, fue depositado ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, el día catorce del mes de 
septiembre del propio año, con las declaraciones antes transcritas. 
 
Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los catorce días del mes de 
octubre de mil novecientos noventa y cuatro.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello.- Rúbrica. 
 
EL EMBAJADOR ANDRES ROZENTAL, SUBSECRETARIO "A" DE 
RELACIONES EXTERIORES, 
 
CERTIFICA: 
 
Que en los archivos de esta Secretaría obra traducción al idioma español de la 
Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de 
Adopción Internacional, adoptada en la ciudad de La Haya, Países Bajos, el día 
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veintinueve del mes de mayo del año de mil novecientos noventa y tres, cuyo texto 
y forma son los siguientes: 
 
 
CONVENCION SOBRE LA PROTECCION DE MENORES Y LA COOPERACION 
EN MATERIA DE ADOPCION INTERNACIONAL 
 
Hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993. 
 
Los Estados signatarios de la presente Convención, 
 
Reconociendo que para el desarrollo armónico de su personalidad, el niño debe 
crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y comprensión, 
 
Recordando que cada Estado debería tomar, con carácter prioritario, medidas 
adecuadas que permitan mantener al niño en su familia de origen, 
 
Reconociendo que la adopción internacional puede presentar la ventaja de dar 
una familia permanente a un niño que no puede encontrar una familia adecuada 
en su Estado de origen, 
 
Convencidos de la necesidad de adoptar medidas que garanticen que las 
adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del 
niño y al respeto a sus derechos fundamentales, así como para prevenir la 
sustracción, la venta o el tráfico de niños, 
 
Deseando establecer a tal efecto disposiciones comunes que tomen en 
consideración los principios reconocidos por instrumentos internacionales, 
especialmente por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño, del 20 de noviembre de 1989, y por la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los principios sociales y jurídicos aplicables a la protección y al bienestar de 
los niños, considerados sobre todo desde el ángulo de las prácticas en materia de 
adopción y de colocación familiar en los planos nacional e internacional 
(Resolución de la Asamblea General 41/85, de 3 de diciembre de 1986), 
 
Han acordado las disposiciones siguientes: 
 
 
CAPITULO I - AMBITO DE APLICACION DE LA CONVENCION 
 
ARTICULO 1 
 
La presente Convención tiene por objeto: 
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a) establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en 
consideración al interés superior del niño y al respeto a los derechos 
fundamentales que le reconoce el Derecho Internacional; 
 
b) instaurar un sistema de cooperación entre los Estados contratantes que 
asegure el respeto a dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la 
sustracción, la venta o el tráfico de niños; 
 
c) asegurar el reconocimiento en los Estados contratantes de las adopciones 
realizadas de acuerdo con la Convención. 
 
ARTICULO 2 
 
1. La Convención se aplica cuando un niño con residencia habitual en un Estado 
contratante ("el Estado de origen") ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado 
contratante ("el Estado de recepción"), bien después de su adopción en el Estado 
de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el Estado de 
recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de recepción 
o en el Estado de origen. 
 
2. La Convención sólo se refiere a las adopciones que establecen un vínculo de 
filiación. 
 
ARTICULO 3 
 
La Convención deja de aplicarse si no se han otorgado las aceptaciones a las que 
se refiere el Artículo 17, apartado c), antes de que el niño alcance la edad de 
dieciocho años. 
 
 
CAPITULO II - CONDICIONES DE LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES 
 
ARTICULO 4 
 
Las adopciones consideradas por la Convención sólo pueden tener lugar cuando 
las autoridades competentes del Estado de origen: 
 
a) han establecido que el niño es adoptable; 
 
b) han constatado, después de haber examinado adecuadamente las posibilidades 
de colocación del niño en su Estado de origen, que una adopción internacional 
responde al interés superior del niño; 
 
c) se han asegurado de que: 
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1) las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera para 
la adopción han sido convenientemente asesoradas y debidamente informadas de 
las consecuencias de su consentimiento, en particular en relación al 
mantenimiento o ruptura, en virtud de la adopción, de los vínculos jurídicos entre el 
niño y su familia de origen, 
 
2) tales personas, instituciones y autoridades han dado su consentimiento 
libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido 
dado o constatado por escrito, 
 
3) los consentimientos no se han obtenido mediante pago o compensación de 
clase alguna y que tales consentimientos no han sido revocados, y 
 
4) el consentimiento de la madre, cuando sea exigido, se ha dado únicamente 
después del nacimiento del niño; y 
 
d) se han asegurado, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del niño, 
de que, 
 
1) ha sido convenientemente asesorado y debidamente informado sobre las 
consecuencias de la adopción y de su consentimiento a la adopción, cuando éste 
sea necesario, 
 
2) se han tomado en consideración los deseos y opiniones del niño, 
 
3) el consentimiento del niño a la adopción, cuando sea necesario, ha sido dado 
libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido 
dado o constatado por escrito, y 
 
4) el consentimiento no ha sido obtenido mediante pago o compensación de clase 
alguna. 
 
ARTICULO 5 
 
Las adopciones consideradas por la Convención sólo pueden tener lugar cuando 
las autoridades competentes del Estado de recepción: 
 
a) han constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para 
adoptar; 
 
b) se han asegurado de que los futuros padres adoptivos han sido 
convenientemente asesorados; y 
 
c) han constatado que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir 
permanentemente en dicho Estado. 
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CAPITULO III - AUTORIDADES CENTRALES Y ORGANISMOS ACREDITADOS 
 
ARTICULO 6 
 
1) Todo Estado contratante designará una Autoridad central encargada de dar 
cumplimiento a las obligaciones que la Convención le impone. 
 
2) Un Estado federal, un Estado en el que están en vigor diversos sistemas 
jurídicos o un Estado con unidades territoriales autónomas puede designar más de 
una Autoridad central y especificar la extensión territorial o personal de sus 
funciones. El Estado que haga uso de esta facultad, designará la Autoridad central 
a la que puede dirigirse toda comunicación para su transmisión a la Autoridad 
central competente dentro de ese Estado. 
 
ARTICULO 7 
 
1) Las Autoridades centrales deberán cooperar entre ellas y promover una 
colaboración entre las autoridades competentes de sus respectivos Estados para 
asegurar la protección de los niños y alcanzar los demás objetivos de la 
Convención. 
 
2) Tomarán directamente todas las medidas adecuadas para: 
 
a) proporcionar información sobre la legislación de sus Estados en materia de 
adopción y otras informaciones generales, tales como estadísticas y formularios; 
 
b) informarse mutuamente sobre el funcionamiento de la Convención y, en la 
medida de lo posible, suprimir los obstáculos para su aplicación. 
 
ARTICULO 8 
 
Las Autoridades centrales tomarán, directamente o con la cooperación de 
autoridades públicas, todas las medidas apropiadas para prevenir beneficios 
materiales indebidos en relación a una adopción y para impedir toda práctica 
contraria a los objetivos de la Convención. 
 
ARTICULO 9 
 
Las Autoridades centrales tomarán, ya sea directamente o con la cooperación de 
autoridades públicas o de otros organismos debidamente acreditados en su 
Estado, todas las medidas apropiadas, en especial para: 
 
a) reunir, conservar e intercambiar información relativa a la situación del niño y de 
los futuros padres adoptivos en la medida necesaria para realizar la adopción; 
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b) facilitar, seguir y activar el procedimiento de adopción; 
 
c) promover, en sus respectivos Estados, el desarrollo de servicios de 
asesoramiento en materia de adopción y para el seguimiento de las adopciones; 
 
d) intercambiar informes generales de evaluación sobre las experiencias en 
materia de adopción internacional; 
 
e) responder, en la medida en que lo permita la ley de su Estado, a las solicitudes 
de información motivadas respecto a una situación particular de adopción 
formuladas por otras Autoridades centrales o por autoridades públicas. 
 
ARTICULO 10 
 
Sólo pueden obtener y conservar la acreditación los organismos que demuestren 
su aptitud para cumplir correctamente las funciones que pudieran confiárseles. 
 
ARTICULO 11 
 
Un organismo acreditado debe: 
 
a) perseguir únicamente fines no lucrativos, en las condiciones y dentro de los 
límites fijados por las autoridades competentes del Estado que lo haya acreditado; 
 
b) ser dirigido y administrado por personas cualificadas por su integridad moral y 
por su formación o experiencia para actuar en el ámbito de la adopción 
internacional; y 
 
c) estar sometido al control de las autoridades competentes de dicho Estado en 
cuanto a su composición, funcionamiento y situación financiera. 
 
ARTICULO 12 
 
Un organismo acreditado en un Estado contratante sólo podrá actuar en otro 
Estado contratante si ha sido autorizado por las autoridades competentes de 
ambos Estados. 
 
ARTICULO 13 
 
La designación de las Autoridades centrales y, en su caso, el ámbito de sus 
funciones, así como el nombre y dirección de los organismos acreditados, serán 
comunicados por cada Estado contratante a la Oficina Permanente de la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. 
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CAPITULO IV - CONDICIONES DE PROCEDIMIENTO RESPECTO A LAS 
ADOPCIONES INTERNACIONALES 
 
ARTICULO 14 
 
Las personas con residencia habitual en un Estado contratante que deseen 
adoptar un niño cuya residencia habitual esté en otro Estado contratante, deberán 
dirigirse a la Autoridad central del Estado de su residencial habitual. 
 
ARTICULO 15 
 
1. Si la Autoridad central del Estado de recepción considera que los solicitantes 
son adecuados y aptos para adoptar, preparará un informe que contenga 
información sobre su identidad, capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su 
situación personal, familiar y médica, su medio social, los motivos que les animan, 
su aptitud para asumir una adopción internacional, así como sobre los niños que 
estarían en condiciones de tomar a su cargo. 
 
2. Esta Autoridad central transmitirá el informe a la Autoridad central del Estado de 
origen. 
 
ARTICULO 16 
 
1. Si la Autoridad central del Estado de origen considera que el niño es adoptable, 
 
a) preparará un informe, que contenga información sobre la identidad del niño, su 
adoptabilidad, su medio social, su evolución personal y familiar, su historia médica 
y la de su familia, así como sobre sus necesidades particulares; 
 
b) se asegurará de que se han tenido debidamente en cuenta las condiciones de 
educación del niño así como su origen étnico, religioso y cultural; 
 
c) se asegurará de que se han obtenido los consentimientos previstos en el 
Artículo 4; y 
 
d) constatará si, basándose especialmente en los informes relativos al niño y a los 
futuros padres adoptivos, la colocación prevista obedece al interés superior del 
niño. 
 
2. Esta Autoridad central transmitirá a la Autoridad central del Estado de recepción 
su informe sobre el niño, la prueba de que se han obtenido los consentimientos 
requeridos y la motivación de la decisión relativa a la colocación, procurando no 
revelar la identidad de la madre y el padre, si en el Estado de origen no puede 
divulgarse su identidad. 
 
ARTICULO 17 
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En el Estado de origen sólo se podrá confiar al niño a los futuros padres adoptivos 
si: 
 
a) la Autoridad central del Estado de origen se ha asegurado de que los futuros 
padres adoptivos han manifestado su acuerdo; 
 
b) la Autoridad central del Estado de recepción ha aprobado tal decisión, si así lo 
requiere la ley de dicho Estado o la Autoridad central del Estado de origen; 
 
c) las Autoridades centrales de ambos Estados están de acuerdo en que se siga el 
procedimiento de adopción; y 
 
d) se ha constatado, de acuerdo con el Artículo 5, que los futuros padres adoptivos 
son adecuados y aptos para adoptar y que el niño ha sido o será autorizado a 
entrar y residir permanentemente en el Estado de recepción. 
 
ARTICULO 18 
 
Las Autoridades centrales de ambos Estados tomarán todas las medidas 
necesarias para que el niño reciba la autorización de salida del Estado de origen 
así como de entrada y residencia permanente en el Estado de recepción. 
 
ARTICULO 19 
 
1. Sólo se podrá desplazar al niño al Estado de recepción si se han observado las 
exigencias del Artículo 17. 
 
2. Las Autoridades centrales de ambos Estados se asegurarán de que el 
desplazamiento se realice con toda seguridad, en condiciones adecuadas y, 
cuando sea posible, en compañía de los padres adoptivos o de los futuros padres 
adoptivos. 
 
3. Si no se produce el desplazamiento del niño, los informes a los que se refieren 
los Artículos 15 y 16 serán devueltos a las autoridades que los hayan expedido. 
 
ARTICULO 20 
 
Las Autoridades centrales se mantendrán informadas sobre el procedimiento de 
adopción y las medidas adoptadas para finalizarlo, así como sobre el desarrollo 
del periodo probatorio, si fuera requerido. 
 
ARTICULO 21 
 
1. Si la adopción debe tener lugar en el Estado de recepción tras el 
desplazamiento del niño y la Autoridad central de dicho Estado considera que el 
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mantenimiento del niño en la familia de recepción ya no responde a su interés 
superior, esta Autoridad central tomará las medidas necesarias para la protección 
del niño, especialmente para: 
 
a) retirar al niño de las personas que deseaban adoptarlo y ocuparse de su 
cuidado provisional; 
 
b) en consulta con la Autoridad central del Estado de origen, asegurar sin dilación 
una nueva colocación del niño en vistas a su adopción o, en su defecto, una 
colocación alternativa de carácter duradero; la adopción del niño sólo podrá tener 
lugar si la Autoridad central del Estado de origen ha sido debidamente informada 
sobre los nuevos padres adoptivos; 
 
c) como último recurso, asegurar el retorno del niño al Estado de origen, si así lo 
exige su interés. 
 
2. Teniendo en cuenta especialmente la edad y grado de madurez del niño, se le 
consultará y, en su caso, se obtendrá su consentimiento en relación a las medidas 
a tomar conforme al presente Artículo. 
 
ARTICULO 22 
 
1. Las funciones atribuidas a la Autoridad central por el presente capítulo pueden 
ser ejercidas por autoridades públicas o por organismos acreditados conforme al 
Capítulo III, en la medida prevista por la ley de este Estado. 
 
2. Todo Estado contratante podrá declarar ante el depositario de la Convención 
que las funciones conferidas a la Autoridad central por los Artículos 15 a 21 
podrán también ser ejercidas en ese Estado, dentro de los límites permitidos por la 
ley y bajo el control de las autoridades competentes de dicho Estado, por 
personas u organismos que: 
 
a) cumplan las condiciones de integridad, competencia profesional, experiencia y 
responsabilidad exigidas por dicho Estado; y 
 
b) estén capacitadas por su calificación ética y por su formación o experiencia 
para trabajar en el ámbito de la adopción internacional. 
 
3. El Estado contratante que efectúe la declaración prevista en el párrafo 2 
informará con regularidad a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya 
de Derecho Internacional Privado de los nombres y direcciones de estos 
organismos y personas. 
 
4. Todo Estado contratante podrá declarar ante el depositario de la Convención 
que las adopciones de niños cuya residencia habitual esté situada en su territorio 
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sólo podrán tener lugar si las funciones conferidas a las Autoridades centrales se 
ejercen de acuerdo con el párrafo primero. 
 
5. A pesar de que se haya realizado la declaración prevista en el párrafo 2, los 
informes previstos en los Artículos 15 y 16 se prepararán, en todo caso, bajo la 
responsabilidad de la Autoridad central o de otras autoridades u organismo de 
acuerdo con el párrafo primero. 
 
 
CAPITULO V - RECONOCIMIENTO Y EFECTOS DE LA ADOPCION 
 
ARTICULO 23 
 
1. Una adopción certificada como conforme a la Convención por la autoridad 
competente del Estado donde ha tenido lugar, será reconocida de pleno derecho 
en los demás Estados contratantes. La certificación especificará cuándo y por 
quién han sido otorgadas las aceptaciones a las que se refiere el Artículo 17, 
apartado c. 
 
2. Todo Estado contratante, en el momento de la firma, la ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión, notificará al depositario de la Convención la identidad y las 
funciones de la autoridad o autoridades que, en dicho Estado, son competentes 
para expedir la certificación. Notificará asimismo cualquier modificación en la 
designación de estas autoridades. 
 
ARTICULO 24 
 
Sólo podrá denegarse el reconocimiento de una adopción en un Estado 
contratante si dicha adopción es manifiestamente contraria a su orden público, 
teniendo en cuenta el interés superior del niño. 
 
ARTICULO 25 
 
Todo Estado contratante puede declarar ante el depositario de la Convención que 
no reconocerá en virtud de las disposiciones de la misma las adopciones hechas 
conforme a un acuerdo concluido en aplicación del Artículo 39, párrafo 2. 
 
ARTICULO 26 
 
1. El reconocimiento de la adopción comporta el reconocimiento; 
 
a) del vínculo de filiación entre el niño y sus padres adoptivos; 
 
b) de la responsabilidad de los padres adoptivos respecto al hijo; 
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c) de la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el niño y su padre y su 
madre, si la adopción produce este efecto en el Estado contratante en que ha 
tenido lugar. 
 
2. Si la adopción tiene como efecto la ruptura del vínculo preexistente de filiación, 
el niño gozará, en el Estado de recepción y en todo otro Estado contratante en que 
se reconozca la adopción, de derechos equivalentes a los que resultan de una 
adopción que produzca tal efecto en cada uno de esos Estados. 
 
3. Los párrafos precedentes no impedirán la aplicación de disposiciones más 
favorables al niño, que estén en vigor en el Estado que reconozca la adopción. 
 
ARTICULO 27 
 
1. Si una adopción realizada en el Estado de origen no tiene por efecto la ruptura 
del vínculo de filiación preexistente, en el Estado de recepción que reconozca la 
adopción conforme a la Convención, dicha adopción podrá ser convertida en una 
adopción que produzca tal efecto, si: 
 
a) la ley del Estado de recepción lo permite; y 
 
b) los consentimientos exigidos en el Artículo 4, apartados c) y d), han sido o son 
otorgados para tal adopción. 
 
2. El Artículo 23 se aplicará a la decisión sobre la conversión de la adopción. 
 
 
CAPITULO VI - DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 28 
 
La Convención no afecta a ley alguna de un Estado de origen que exija que la 
adopción de un niño con residencia habitual en ese Estado tenga lugar en ese 
Estado o que prohiba la colocación del niño en el Estado de recepción o su 
desplazamiento al Estado de recepción antes de la adopción. 
 
ARTICULO 29 
 
No habrá contacto alguno entre los futuros padres adoptivos y los padres del niño 
u otras personas que tengan la guarda de éste, hasta que se hayan cumplido las 
condiciones de los Artículos 4, apartados a) a c) y del Artículo 5, apartado a), salvo 
cuando la adopción del niño tenga lugar entre familiares o salvo que se cumplan 
las condiciones que establezca la autoridad competente del Estado de origen. 
 
ARTICULO 30 
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1. Las autoridades competentes de un Estado contratante asegurarán la 
conservación de la información de la que dispongan relativa a los orígenes del 
niño, en particular la información respecto a la identidad de sus padres así como la 
historia médica del niño y de su familia. 
 
2. Dichas autoridades asegurarán el acceso, con el debido asesoramiento, del 
niño o de su representante a esta información en la medida en que lo permita la 
ley de dicho Estado. 
 
ARTICULO 31 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 30 los datos personales que se 
obtengan o transmitan conforme a la Convención, en particular aquellos a los que 
se refieren los Artículos 15 y 16, no podrán utilizarse para fines distintos de 
aquellos para los que se obtuvieron o transmitieron. 
 
ARTICULO 32 
 
1. Nadie puede obtener beneficios materiales indebidos como consecuencia de 
una intervención relativa a una adopción internacional. 
 
2. Sólo se podrán reclamar y pagar los costes y los gastos, directos o indirectos, 
incluyendo los honorarios profesionales razonables de las personas que han 
intervenido en la adopción. 
 
3. Los directores, administradores y empleados de organismos que intervengan en 
la adopción no podrán recibir remuneraciones desproporcionadas en relación a los 
servicios prestados. 
 
ARTICULO 33 
 
Toda autoridad competente que constate que no se ha respetado o que existe un 
riesgo manifiesto de que no se ha respetado alguna de las disposiciones de la 
Convención, informará inmediatamente a la Autoridad central de su Estado. Dicha 
Autoridad central tendrá la responsabilidad de asegurar que se tomen las medidas 
adecuadas. 
 
ARTICULO 34 
 
Si la autoridad competente del Estado de destino de un documento así lo requiere, 
deberá proporcionarse una traducción auténtica. Salvo que se disponga lo 
contrario, los costes de tal traducción correrán a cargo de los futuros padres 
adoptivos. 
 
ARTICULO 35 
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Las autoridades competentes de los Estados contratantes actuarán con celeridad 
en los procedimientos de adopción. 
 
ARTICULO 36 
 
En relación a un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas 
jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales: 
 
a) toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado se entenderá referida a 
la residencia habitual en una unidad territorial de dicho Estado; 
 
b) toda referencia a la ley de dicho Estado se entenderá referida a la ley vigente 
en la correspondiente unidad territorial; 
 
c) toda referencia a las autoridades competentes o a las autoridades públicas de 
dicho Estado se entenderá referida a las autoridades autorizadas para actuar en la 
correspondiente unidad territorial; 
 
d) toda referencia a los organismos acreditados de dicho Estado se entenderá 
referida a los organismos acreditados en la correspondiente unidad territorial. 
 
ARTICULO 37 
 
En relación a un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas 
jurídicos aplicables a diferentes categorías de personas, toda referencia a la ley de 
ese Estado se entenderá referida al sistema jurídico determinado por la ley de 
dicho Estado. 
 
ARTICULO 38 
 
Un Estado contratante en el que distintas unidades territoriales tengan sus propias 
normas en materia de adopción no estará obligado a aplicar las normas de la 
Convención cuando un Estado con un sistema jurídico unitario no estaría obligado 
a hacerlo. 
 
ARTICULO 39 
 
1. La Convención no derogará a los instrumentos internacionales en que los 
Estados contratantes sean partes y que contengan disposiciones sobre materias 
reguladas por la presente Convención, salvo declaración en contrario de los 
Estados vinculados por dichos instrumentos. 
 
2. Todo Estado contratante podrá concluir con uno o más Estados contratantes 
acuerdos para favorecer la aplicación de la Convención en sus relaciones 
recíprocas. Estos acuerdos sólo podrán derogar las disposiciones contenidas en 
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los Artículos 14 a 16 y 18 a 21. Los Estados que concluyan tales acuerdos 
transmitirán una copia de los mismos al depositario de la presente Convención. 
 
ARTICULO 40 
 
No se admitirá reserva alguna a la Convención. 
 
ARTICULO 41 
 
La Convención se aplicará siempre que una solicitud formulada conforme al 
Artículo 14 sea recibida después de la entrada en vigor de la Convención en el 
Estado de origen y en el Estado de recepción. 
 
ARTICULO 42 
 
El Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado convocará periódicamente una Comisión especial para examinar el 
funcionamiento práctico de la Convención. 
 
 
CAPITULO VII - CLAUSULAS FINALES 
 
ARTICULO 43 
 
1. La Convención estará abierta a la firma de los Estados que fueren miembros de 
la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado cuando se celebró su 
Decimoséptima sesión y a los demás Estados participantes en dicha sesión. 
 
2. Será ratificada, aceptada o aprobada, y los instrumentos de ratificación, 
aceptación o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del 
Reino de los Países Bajos, depositario de la Convención. 
 
ARTICULO 44 
 
1. Cualquier otro Estado podrá adherirse a la Convención después de su entrada 
en vigor en virtud del párrafo 1 del Artículo 46. 
 
2. El instrumento de adhesión se depositará en poder del depositario. 
 
3. La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los 
Estados contratantes que no hubiesen formulado objeción a la adhesión en los 
seis meses siguientes a la recepción de la notificación a que se refiere el apartado 
b) del Artículo 48. Podrá asimismo formular una objeción al respecto cualquier 
Estado en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación de la 
Convención posterior a la adhesión. Dichas objeciones serán notificadas al 
depositario de la Convención. 
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ARTICULO 45 
 
1. Cuando un Estado comprenda dos o más unidades territoriales en las que se 
apliquen sistemas jurídicos diferentes en los que se refiere a cuestiones reguladas 
por la presente Convención, podrá declarar, en el momento de la firma, 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que la Convención se aplicará a 
todas sus unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá en 
cualquier momento modificar esta declaración haciendo otra nueva. 
 
2. Toda declaración de esta naturaleza será notificada al depositario de la 
Convención y en ella se indicarán expresamente las unidades territoriales a las 
que la Convención será aplicable. 
 
3. En el caso de que un Estado no formule declaración alguna al amparo del 
presente Artículo, la Convención se aplicará a la totalidad del territorio de dicho 
Estado. 
 
ARTICULO 46 
 
1. La Convención entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración 
de un periodo de tres meses después del depósito del tercer instrumento de 
ratificación, de aceptación o de aprobación previsto en el Artículo 43. 
 
2. En lo sucesivo, la Convención entrará en vigor: 
 
a) para cada Estado que lo ratifique, acepte o apruebe posteriormente, o se 
adhiera al mismo, el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo de 
tres meses después del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión; 
 
b) para las unidades territoriales a las que se haya hecho extensiva la aplicación 
de la Convención de conformidad con el Artículo 45, el día primero del mes 
siguiente a la expiración de un periodo de tres meses después de la notificación 
prevista en dicho Artículo. 
 
ARTICULO 47 
 
1. Todo Estado parte en la presente Convención podrá denunciarla mediante 
notificación por escrito dirigida el depositario. 
 
2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un 
periodo de doce meses después de la fecha de recepción de la notificación por el 
depositario de la Convención. En caso de que en la notificación se fije un periodo 
más largo para que la denuncia surta efecto, ésta tendrá efecto cuando transcurra 
dicho periodo, que se contará a partir de la fecha de recepción de la notificación. 
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ARTICULO 48 
 
El depositario de la Convención notificará a los Estados miembros de la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado así como a los demás 
Estados participantes en la Decimoséptima Sesión y a los Estados que se hayan 
adherido de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44: 
 
a) las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se refiere el 
Artículo 43; 
 
b) las adhesiones y las objeciones a las mismas a que se refiere el Artículo 44; 
 
c) la fecha en la que la Convención entrará en vigor de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 46; 
 
d) las declaraciones y designaciones a que se refieren los Artículos 22, 23, 25 y 
45; 
 
e) los acuerdos a que se refiere el Artículo 39; 
 
f) las denuncias a que se refiere el Artículo 41. 
 
 
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado la presente 
Convención. 
 
Hecho en La Haya, el 29 de mayo de 1993, en francés e inglés, siendo ambos 
textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los 
archivos del Gobierno del Reino de los Países Bajos y del cual se remitirá por vía 
diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados miembros de la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de 
celebrarse su Decimoséptima Sesión así como cada uno de los demás Estados 
que han participado en dicha Sesión. 
 
 
La presente es copia fiel y completa de la traducción al idioma español de la 
Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de 
Adopción Internacional, adoptada en la ciudad de La Haya, Países Bajos, el día 
veintinueve del mes de mayo del año de mil novecientos noventa y tres. 
 
Extiendo la presente, en veintidós páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a los veinte días del mes de septiembre del año de mil novecientos 
noventa y cuatro, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación 
correspondiente.- Conste.- Rúbrica. 
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PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCION INFANTIL Y 
LA UTILIZACION DE LOS NIÑOS EN LA PORNOGRAFIA 
 
TEXTO ORIGINAL. 
 
Protocolo publicado en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el 
lunes 22 de abril de 2002. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 
 
VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, a sus habitantes, sabed: 
 
El siete de septiembre de dos mil, el Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum el 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la 
Pornografía, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
veinticinco de mayo de dos mil, cuyo texto en español consta en la copia 
certificada adjunta. 
 
El Protocolo mencionado fue aprobado por la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, el diez de diciembre de dos mil uno, según 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del dieciséis de enero de 
dos mil dos. 
 
El instrumento de ratificación, firmado por el Ejecutivo Federal a mi cargo el 
veintidós de enero de dos mil dos, fue depositado en la Secretaría General de la 
Organización de las Naciones Unidas, el quince de marzo del propio año, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la 
Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía. 
 
Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el cuatro de abril de dos mil 
dos.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario del Despacho de Relaciones 
Exteriores, Jorge Castañeda Gutman.- Rúbrica. 
 
JUAN MANUEL GÓMEZ ROBLEDO, CONSULTOR JURÍDICO DE LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, 
 
CERTIFICA: 
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Que en los archivos de esta Secretaría obra copia certificada del Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de 
Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, 
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinticinco de mayo 
de dos mil, cuyo texto en español es el siguiente: 
 
 
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y 
LA UTILIZACIÓN DE LOS NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA 
 
Los Estados Partes en el presente Protocolo, 
 
Considerando que para asegurar el mejor logro de los propósitos de la 
Convención sobre los Derechos del Niño y la aplicación de sus disposiciones y 
especialmente de los artículos 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 y 36, sería conveniente 
ampliar las medidas que deben adoptar los Estados Partes a fin de garantizar la 
protección de los menores contra la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía, 
 
Considerando también que en la Convención sobre los Derechos del Niño se 
reconoce el derecho del niño a la protección contra la explotación económica y la 
realización de trabajos que puedan ser peligrosos, entorpecer su educación o 
afectar su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, 
 
Gravemente preocupados por la importante y creciente trata internacional de 
menores a los fines de la venta de niños, su prostitución y su utilización en la 
pornografía, 
 
Manifestando su profunda preocupación por la práctica difundida y continuada del 
turismo sexual, a la que los niños son especialmente vulnerables ya que fomenta 
directamente la venta de niños, su utilización en la pornografía y su prostitución, 
 
Reconociendo que algunos grupos especialmente vulnerables, en particular las 
niñas, están expuestos a un peligro mayor de explotación sexual, y que la 
representación de niñas entre las personas explotadas sexualmente es 
desproporcionadamente alta, 
 
Preocupados por la disponibilidad cada vez mayor de pornografía infantil en la 
Internet y otros medios tecnológicos modernos y recordando la Conferencia 
Internacional de Lucha contra la Pornografía Infantil en la Internet (Viena, 1999) y, 
en particular, sus conclusiones, en las que se pide la penalización en todo el 
mundo de la producción, distribución, exportación, transmisión, importación, 
posesión intencional y propaganda de este tipo de pornografía, y subrayando la 
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importancia de una colaboración y asociación más estrechas entre los gobiernos y 
el sector de la Internet, 
 
Estimando que será más fácil erradicar la venta de niños, la prostitución infantil y 
la utilización de niños en la pornografía si se adopta un enfoque global que permita 
hacer frente a todos los factores que contribuyen a ello, en particular el 
subdesarrollo, la pobreza, las disparidades económicas, las estructuras 
socioeconómicas no equitativas, la disfunción de las familias, la falta de 
educación, la migración del campo a la ciudad, la discriminación por motivos de 
sexo, el comportamiento sexual irresponsable de los adultos, las prácticas 
tradicionales nocivas, los conflictos armados y la trata de niños, 
 
Estimando que se deben hacer esfuerzos por sensibilizar al público a fin de reducir 
el mercado de consumidores que lleva a la venta de niños, la prostitución infantil y 
la utilización de niños en la pornografía, y estimando también que es importante 
fortalecer la asociación mundial de todos los agentes, así como mejorar la 
represión a nivel nacional, 
 
Tomando nota de las disposiciones de los instrumentos jurídicos internacionales 
relativos a la protección de los niños, en particular el Convenio de La Haya sobre 
la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional, 
la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional 
de Niños, la Convención de La Haya sobre la Jurisdicción, el Derecho Aplicable, el 
Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad 
Parental y Medidas para la Protección de los Niños, así como el Convenio No. 182 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores 
formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, 
 
Alentados por el abrumador apoyo de que goza la Convención sobre los Derechos 
del Niño, lo que demuestra la adhesión generalizada a la promoción y protección 
de los derechos del niño, 
 
Reconociendo la importancia de aplicar las disposiciones del Programa de Acción 
para la Prevención de la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de 
Niños en la Pornografía, así como la Declaración y el Programa de Acción 
aprobado por el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los 
Niños, celebrado en Estocolmo del 27 al 31 de agosto de 1996, y las demás 
decisiones y recomendaciones pertinentes de los órganos internacionales 
competentes, 
 
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores 
culturales de cada pueblo a los fines de la protección y el desarrollo armonioso del 
niño, 
 
Han convenido en lo siguiente: 
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Artículo 1 
 
Los Estados Partes prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la 
pornografía infantil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo. 
 
Artículo 2 
 
A los efectos del presente Protocolo: 
 
a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un 
niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de 
remuneración o de cualquier otra retribución; 
 
b) Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades 
sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución; 
 
c) Por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier medio, de 
un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda 
representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente 
sexuales. 
 
Artículo 3 
 
1. Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y 
actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos 
en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus 
fronteras, o si se han perpetrado individual o colectivamente: 
 
a) En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en el artículo 
2: 
 
i) Ofrecer, entregar, o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de: 
 
a. Explotación sexual del niño; 
 
b. Transferencia con fines de lucro de órganos del niño; 
 
c. Trabajo forzoso del niño; 
 
ii) Inducir indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien a que preste su 
consentimiento para la adopción de un niño en violación de los instrumentos 
jurídicos internacionales aplicables en materia de adopción. 
 
b) La oferta, posesión, adquisición o entrega de un niño con fines de prostitución, 
en el sentido en que se define en el artículo 2; 
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c) La producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta 
o posesión, con los fines antes señalados, de pornografía infantil, en el sentido en 
que se define en el artículo 2. 
 
2. Con sujeción a los preceptos de la legislación de los Estados Partes, estas 
disposiciones se aplicarán también en los casos de tentativa de cometer 
cualquiera de estos actos y de complicidad o participación en cualquiera de estos 
actos. 
 
3. Todo Estado Parte castigará estos delitos con penas adecuadas a su gravedad. 
 
4. Con sujeción a los preceptos de su legislación, los Estados Partes adoptarán, 
cuando proceda, disposiciones que permitan hacer efectiva la responsabilidad de 
personas jurídicas por los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo. 
Con sujeción a los principios jurídicos aplicables en el Estado Parte, la 
responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser penal, civil o administrativa. 
 
5. Los Estados Partes adoptarán todas las disposiciones legales y administrativas 
pertinentes para que todas las personas que intervengan en la adopción de un 
niño actúen de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales 
aplicables. 
 
Artículo 4 
 
1. Todo Estado Parte adoptará las disposiciones necesarias para hacer efectiva su 
jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3, 
cuando esos delitos se cometan en su territorio o a bordo de un buque o una 
aeronave que enarbolen su pabellón. 
 
2. Todo Estado Parte podrá adoptar las disposiciones necesarias para hacer 
efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del 
artículo 3 en los casos siguientes: 
 
a) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado o tenga residencia 
habitual en su territorio; 
 
b) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado. 
 
3. Todo Estado Parte adoptará también las disposiciones que sean necesarias 
para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos antes señalados 
cuando el presunto delincuente sea hallado en su territorio y no sea extraditado a 
otro Estado Parte en razón de haber sido cometido el delito por uno de sus 
nacionales. 
 
4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo excluirá el ejercicio de la 
jurisdicción penal de conformidad con la legislación nacional. 
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Artículo 5 
 
1. Los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3 se considerarán incluidos 
entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición 
celebrado entre Estados Partes, y se incluirán como delitos que dan lugar a 
extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro, de 
conformidad con las condiciones establecidas en esos tratados. 
 
2. El Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si 
recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de 
extradición, podrá invocar el presente Protocolo como base jurídica para la 
extradición respecto de esos delitos. La extradición estará sujeta a las demás 
condiciones establecidas en la legislación del Estado requerido. 
 
3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un 
tratado reconocerán que esos delitos dan lugar a la extradición entre esos 
Estados, con sujeción a las condiciones establecidas en la legislación del Estado 
requerido. 
 
4. A los efectos de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los 
delitos se han cometido no solamente en el lugar donde ocurrieron sino también 
en el territorio de los Estados obligados a hacer efectiva su jurisdicción con arreglo 
al artículo 4. 
 
5. Si se presenta una solicitud de extradición respecto de uno de los delitos a que 
se refiere el párrafo 1 del artículo 3 y el Estado requerido no la concede o no 
desea concederla en razón de la nacionalidad del autor del delito, ese Estado 
adoptará las medidas que correspondan para someter el caso a sus autoridades 
competentes a los efectos de su enjuiciamiento. 
 
Artículo 6 
 
1. Los Estados Partes se prestarán toda la asistencia posible en relación con 
cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie 
con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3, en particular 
asistencia para la obtención de todas las pruebas necesarias para esos 
procedimientos que obren en su poder. 
 
2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del 
párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tratados u otros acuerdos 
de asistencia judicial recíproca que existan entre ellos. En ausencia de esos 
tratados o acuerdos, los Estados Partes se prestarán dicha asistencia de 
conformidad con su legislación. 
 
Artículo 7 
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Con sujeción a las disposiciones de su legislación, los Estados Partes: 
 
a) Adoptarán medidas para incautar y confiscar, según corresponda: 
 
i) Los bienes tales como materiales, activos y otros medios utilizados para cometer 
o facilitar la comisión de los delitos a que se refiere el presente Protocolo; 
 
ii) Las utilidades obtenidas de esos delitos; 
 
b) Darán curso a las peticiones formuladas por otros Estados Partes para que se 
proceda a la incautación o confiscación de los bienes o las utilidades a que se 
refiere el inciso i) del apartado a); 
 
c) Adoptarán medidas para cerrar, temporal o definitivamente, los locales 
utilizados para cometer esos delitos. 
 
Artículo 8 
 
1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para proteger en todas las 
fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños víctimas de las 
prácticas prohibidas por el presente Protocolo y, en particular, deberán: 
 
a) Reconocer la vulnerabilidad de los niños víctimas y adaptar los procedimientos 
de forma que se reconozcan sus necesidades especiales, incluidas las 
necesidades especiales para declarar como testigos; 
 
b) Informar a los niños víctimas de sus derechos, su papel, el alcance, las fechas y 
la marcha de las actuaciones y la resolución de la causa; 
 
c) Autorizar la presentación y consideración de las opiniones, necesidades y 
preocupaciones de los niños víctimas en las actuaciones en que se vean 
afectados sus intereses personales, de una manera compatible con las normas 
procesales de la legislación nacional; 
 
d) Prestar la debida asistencia durante todo el proceso a los niños víctimas; 
 
e) Proteger debidamente la intimidad e identidad de los niños víctimas y adoptar 
medidas de conformidad con la legislación nacional para evitar la divulgación de 
información que pueda conducir a la identificación de esas víctimas; 
 
f) Velar por la seguridad de los niños víctimas, así como por la de sus familias y 
los testigos a su favor, frente a intimidaciones y represalias; 
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g) Evitar las demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución 
de las resoluciones o decretos por los que se conceda reparación a los niños 
víctimas. 
 
2. Los Estados Partes garantizarán que el hecho de haber dudas acerca de la 
edad real de la víctima no impida la iniciación de las investigaciones penales, 
incluidas las investigaciones encaminadas a determinar la edad de la víctima. 
 
3. Los Estados Partes garantizarán que en el tratamiento por la justicia penal de 
los niños víctimas de los delitos enunciados en el presente Protocolo, la 
consideración primordial a que se atienda sea el interés superior del niño. 
 
4. Los Estados Partes adoptarán medidas para asegurar una formación apropiada, 
particularmente en los ámbitos jurídico y psicológico, de las personas que trabajen 
con víctimas de los delitos prohibidos en virtud del presente Protocolo. 
 
5. Los Estados Partes adoptarán, cuando proceda, medidas para proteger la 
seguridad e integridad de las personas u organizaciones dedicadas a la 
prevención o la protección y rehabilitación de las víctimas de esos delitos. 
 
6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá en perjuicio de los 
derechos del acusado a un juicio justo e imparcial, ni será incompatible con esos 
derechos. 
 
Artículo 9 
 
1. Los Estados Partes adoptarán o reforzarán, aplicarán y darán publicidad a las 
leyes, las medidas administrativas, las políticas y los programas sociales, 
destinados a la prevención de los delitos a que se refiere el presente Protocolo. Se 
prestará particular atención a la protección de los niños que sean especialmente 
vulnerables a esas prácticas. 
 
2. Los Estados Partes promoverán la sensibilización del público en general, 
incluidos los niños, mediante la información por todos los medios apropiados y la 
educación y adiestramiento acerca de las medidas preventivas y los efectos 
perjudiciales de los delitos a que se refiere el presente Protocolo. Al cumplir las 
obligaciones que les impone este artículo, los Estados Partes alentarán la 
participación de la comunidad y, en particular, de los niños y de los niños víctimas, 
en tales programas de información, educación y adiestramiento, incluso en el 
plano internacional. 
 
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas posibles con el fin de asegurar 
toda la asistencia apropiada a las víctimas de esos delitos, así como su plena 
reintegración social y su plena recuperación física y psicológica. 
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4. Los Estados Partes asegurarán que todos los niños víctimas de los delitos 
enunciados en el presente Protocolo tengan acceso a procedimientos adecuados 
para obtener sin discriminación de las personas legalmente responsables, 
reparación por los daños sufridos. 
 
5. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para prohibir 
efectivamente la producción y publicación de material en que se haga publicidad a 
los delitos enunciados en el presente Protocolo. 
 
Artículo 10 
 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas necesarias para fortalecer la 
cooperación internacional mediante acuerdos multilaterales, regionales y 
bilaterales, para la prevención, la detección, la investigación, el enjuiciamiento y el 
castigo de los responsables de actos de venta de niños, prostitución infantil y 
utilización de niños en la pornografía o el turismo sexual. Los Estados Partes 
promoverán también la cooperación internacional y la coordinación entre sus 
autoridades y las organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales, así como las organizaciones internacionales. 
 
2. Los Estados Partes promoverán la cooperación internacional en ayuda de los 
niños víctimas a los fines de su recuperación física y psicológica, reintegración 
social y repatriación. 
 
3. Los Estados Partes promoverán el fortalecimiento de la cooperación 
internacional con miras a luchar contra los factores fundamentales, como la 
pobreza y el subdesarrollo, que contribuyen a la vulnerabilidad de los niños a las 
prácticas de venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la 
pornografía o en el turismo sexual. 
 
4. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo proporcionarán 
asistencia financiera, técnica o de otra índole, por conducto de los programas 
existentes en el plano multilateral, regional o bilateral o de otros programas. 
 
Artículo 11 
 
Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo se entenderá en perjuicio de 
cualquier disposición más propicia a la realización de los derechos del niño que 
esté contenida en: 
 
a) La legislación de un Estado Parte; 
 
b) El derecho internacional en vigor con respecto a ese Estado. 
 
Artículo 12 
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1. En el plazo de dos años después de la entrada en vigor del Protocolo respecto 
de un Estado Parte, éste presentará al Comité de los Derechos del Niño un 
informe que contenga una exposición general de las medidas que haya adoptado 
para dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo. 
 
2. Después de la presentación del informe general, cada Estado Parte incluirá en 
los informes que presente al Comité de los Derechos del Niño, de conformidad con 
el artículo 44 de la Convención, información adicional sobre la aplicación del 
Protocolo. Los demás Estados Partes en el Protocolo presentarán un informe cada 
cinco años. 
 
3. El Comité de los Derechos del Niño podrá pedir a los Estados Partes cualquier 
información pertinente sobre la aplicación del presente Protocolo. 
 
Artículo 13 
 
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todo Estado que sea Parte en 
la Convención o la haya firmado. 
 
2. El presente Protocolo está sujeto a la ratificación y abierto a la adhesión de todo 
Estado que sea Parte en la Convención o la haya firmado. Los instrumentos de 
ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. 
 
Artículo 14 
 
1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que 
haya sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión. 
 
2. Respecto de los Estados que hayan ratificado el presente Protocolo o se hayan 
adherido a él después de su entrada en vigor, el Protocolo entrará en vigor un mes 
después de la fecha en que se haya depositado el correspondiente instrumento de 
ratificación o de adhesión. 
 
Artículo 15 
 
1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier 
momento notificándolo por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, 
quien informará de ello a los demás Estados Partes en la Convención y a todos los 
Estados que hayan firmado la Convención. La denuncia surtirá efecto un año 
después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario 
General de las Naciones Unidas. 
 
2. Esa denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le incumban 
en virtud del presente Protocolo respecto de todo delito que se haya cometido 
antes de la fecha en que aquélla surta efecto. La denuncia tampoco obstará en 
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modo alguno para que el Comité prosiga el examen de cualquier asunto iniciado 
antes de esa fecha. 
 
Artículo 16 
 
1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la 
enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean 
que se convoque a una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la 
propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la 
fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declaran 
en favor de tal conferencia, el Secretario General la convocará con el auspicio de 
las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados 
Partes presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la 
Asamblea General. 
 
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo 
entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados 
Partes. 
 
3. Las enmiendas, cuando entren en vigor, serán obligatorias para los Estados 
Partes que las hayan aceptado; los demás Estados Partes seguirán obligados por 
las disposiciones del presente Protocolo y por toda enmienda anterior que 
hubiesen aceptado. 
 
Artículo 17 
 
1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y 
ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones 
Unidas. 
 
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del 
presente Protocolo a todos los Estados Partes en la Convención y a todos los 
Estados que hayan firmado la Convención. 
 
 
La presente es copia fiel y completa en español del Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la 
Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el veinticinco de mayo de dos mil. 
 
Extiendo la presente, en trece páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, el cuatro de abril de dos mil dos, a fin de incorporarla al Decreto de 
Promulgación respectivo.- Conste.- Rúbrica. 
 


