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FOLIO NO.: 100709P0003 
 
DESCRIPCION DE LA INFORMACION SOLICITADA: 
 
“¿Cuál es el proceso que hay que llevar a cabo para adoptar a un niño en Sonora?” 
 
RESPUESTA 
 
El proceso que debe cumplir todo solicitante para ingresar a la Lista de Espera de Asignación de 
menores ante la Agencia Estatal de Adopciones de DIF- SONORA son los siguientes: 
 

Se divide en tres fases, y se deberá cumplir  con todos los requisitos estipulados para poder llevar a 
cabo el proceso de adopción. 

Primera fase:  
1.- Los solicitantes deberán ser mayores de 25 años, y tener más de 17 años que el menor que 
desean adoptar. 
2.-  Cuatro cartas de recomendación (no familiares), incluyendo el nombre, domicilio y teléfono de 
quien la expide, además del tiempo de conocer a los solicitantes. 
3.- Acudir al Laboratorio Químico (público o privado) a solicitar los siguientes exámenes: Biometría 
hemática completa, química sanguínea, grupo y RH, VIH, VDRL y Toxicológico. 
(RESULTAR APTOS FISICAMENTE) 
4.- Constancia de ingresos, señalando puesto, salario y antigüedad, o bien, la última declaración de 
impuestos. 
5.- Copia certificada del acta de matrimonio y del acta de nacimiento de los solicitantes; 
6.- Comprobante de domicilio original  reciente (Recibo de luz, agua o teléfono). 
7.- Copia de identificación oficial de los solicitantes (credencial de elector o pasaporte). 
8.- Carta de No Antecedentes Penales emitida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sonora y por el estado donde residan los solicitantes. 
9. Tres Fotografías tamaño infantil a color, recientes de cada solicitante de adopción. 
 
Segunda  fase: 
10.- Estudio de Adopción en Domicilio por Trabajadora Social, incluyendo fotografías de la vivienda 
interior, exterior y referencias vecinales. (RESULTAR APTOS SOCIALMENTE) 
Costo del estudio $50 pesos por  pareja 
 
11.- Valoración Psicológica de los solicitantes. (RESULTAR APTOS EMOCIONALMENTE) 
Costo del estudio  $200 pesos por pareja  
 
Tercera  fase:  
12.-  Constancia de asistencia a capacitación.  
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“A C L A R A C I O N E S   I M P O R T A N T E S“ 
 

I.- PARA ADOPCIÓN DE MENORES EXTERNOS A DIF-ESTATAL O QUE DE MANERA 
VOLUNTARIA SE OTORGUE EL CONSENTIMIENTO DE ADOPCIÓN, ANTES DE LOS 
REQUISITOS DESCRITOS (INCISOS DEL 1 A 11), DEBERÁN PRESENTAR LO SIGUIENTE: 
 
A.- Carta de consentimiento de adopción suscrito por los padres del menor, tutor judicial, o por quien 
ejerza la patria potestad, en la que autorice la adopción del niño o niña a favor de los solicitantes; 
anexando copia de la credencial de elector de quien lo otorga. 
B.- Copia certificada del acta de nacimiento del menor (es) que se pretende (n) adoptar. 
C.- Copia certificada de la Sentencia del Juicio de Pérdida de la Patria Potestad con Cause 
Ejecutoria, cuando los Padres del menor hayan perdido ese derecho.  

 

“ADOPCIÓN INTERNACIONAL” 
 

Todos los extranjeros o mexicanos radicando en otro País deberán acudir a una Institución de 
Adopciones Certificada bajo la Convención de la Haya o Institución de Protección de Menores 
autorizada en su País, con la finalidad de ser valorados conforme a sus leyes y procedimientos 
vigentes para la obtención de la Constancia de Aptitud emitida por dicha institución. Toda la 
documentación como exámenes médicos, estudio de trabajo social, valoración psicológica, 
certificados de aptitud, antecedentes penales, etc, practicados en la Agencia de Adopciones del País 
de Origen, complementándolos además con los requisitos que se señalan en esta lista, 
deberán venir traducidos al español por perito traductor en los mismos términos que el documento 
original, certificados ante Notario Público y Apostillados con el Sello del Estado que lo emite. 

 
 


