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1.- Los solicitantes deberán ser mayores de 25 años, y tener más de 17 años que el 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-. Exámenes de laboratorios: Biometría hemática completa, química sanguínea, grupo y RH, VIH, VDRL y Toxicológico, 
que sean válidos para trámites legales. Nota: que los laboratorios estén firmados de puño y letra, no se aceptan PA (Por 
Ausencia), ni firmas electrónicas. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

4.- Copia simple de la constancia de cobertura de salud o seguridad social, pública o privada, que disfruten el o los 
solicitantes y puedan ofrecer a la niña, niño, adolescente o incapaz, susceptible a adopción. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
5.- Constancia de ingresos (Carta de trabajo), señalando puesto, salario y antigüedad, o bien, la última declaración de 
impuestos y Carta de Contador Público con el desglose de ingresos.  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

6.- Acta de matrimonio, o sentencia de concubinato, así como del acta de nacimiento de los solicitantes. 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

7.- Copia de identificación oficial de los solicitantes (credencial de elector o pasaporte mexicano). 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

8.- Carta de No Antecedentes Penales emitida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora y en su caso 
por el Estado donde residan los solicitantes.  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

9.- Carta de consentimiento de adopción suscrito por los padres, tutor judicial, o por quien ejerza la patria potestad de la 
niña, niño o adolescente, anexando copia de la credencial de elector de quien lo otorga.  
 
 

10.- Sentencia del Juicio de Pérdida de la Patria Potestad con Cause Ejecutoria, cuando los padres de quien se pretende 
adoptar hayan perdido ese derecho.  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

11.- Acta de nacimiento del quien (es) se pretende (n) adoptar, (de tener lazo sanguíneo tendrá que ser formato tradicional 
o copia del libro). 
 
       

       12.- Acudir a Dirección de Registro Civil por el  Certificado de Registro de Deudor Alimentario Moroso; (costo $150.00). 
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13.- Redactar una carta (mínimo una cuartilla) donde manifiesten en protesta de decir verdad los motivos por los cuales 
desean adoptar. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
14.- Los solicitantes que residan fuera de Hermosillo, deberán presentar reporte de verificación domiciliara realizada por 
las DIF Municipal o DIF Estatal o de las Subprocuradurías correspondientes. 
       _____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

15.- Reporte de trabajo social, (Presentar comprobante de pago el día de la cita, monto $250).  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

16.- Valoración Psicológica de los solicitantes. (Presentar comprobante de pago el día de la cita, monto $500). 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

17.- Dos Fotografías tamaño infantil a color, recientes de cada solicitante de adopción. 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
18.- Ocho Fotografías recientes de la vivienda (interior y exterior). 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

19.- Presentar toda la documentación en original y copia 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
“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 Niñas, niños o Adolescentes autorizada en su País, con la finalidad 

de ser valorados conforme a sus leyes y procedimientos vigentes para la obtención del Certificado de Idoneidad 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. 
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                          Número de Expediente: ________/_________/_________ 
                                                       

                                            Hermosillo, Sonora, a ___________________________ 
 
 
 
 
* Llenar completamente la solicitud a máquina o con letra de molde y tinta azul, sin tachadura ni enmendaduras. 
 
1.- Nombre completo de los Solicitantes: 
 
 

Esposo __________________________________________________________________________________ 
 
Esposa __________________________________________________________________________________ 
 

  Esposo Esposa 
2.- Fecha de Nacimiento   
3.- Nacionalidad   
4.- Escolaridad   
5.- Estado Civil   
6.- CURP   
7.- Fecha de Matrimonio Civil: Eclesiástico: 
8.- Religión   
9.- Ocupación   

 
2.- Domicilio:  
 
Calle y Número ______________________________________________________ C.P. __________________________ 
    
Colonia __________________________      Ciudad ______________________País______________________________ 
 
Referencia cercana al domicilio: _______________________________________________________________________ 
 
Telefono Particular_______________________________ Telefono Oficina _____________________________________ 
 
Celular (esposo)________________________ Celular (esposa) ______________________________________________ 
 
E-mail____________________________________ E-mail __________________________________________________ 
  
3.- Organización Familiar: 
 
Los solicitantes ¿cuentan con hijos?     Sí (     )     No (     )   ¿Cuántos hijos tienen? _____________________________   
 
Edad y Sexo _____________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Biológicos o Adoptivos ______________________________________________________________________________ 
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4.- Número de Personas que Dependen del Solicitante: 
Nombre Edad Parentesco Escolaridad 

    
    
    
    

 
5.- Condiciones Económicas y de Trabajo: 

 Esposo Esposa 
Ocupación   
Puesto   
Nombre de la Empresa   
Antigüedad   
Nombre del Jefe Directo   
Ocupación Anterior   
Nombre de la Empresa   
Antigüedad   

 
6.- Ingresos y Egresos Mensuales:(En caso de extranjeros expresarlo en Dólares Americanos) 
 

Ingresos 
Esposo $ 
Esposa $ 
Otros Ingresos 
 

$ 

Total $ 
 

Egresos 
Alimentación $ 
Renta o Hipoteca $ 
Agua $ 
Teléfono / Celular $ 
Luz $ 
Gasolina $ 
Vestido $ 
Créditos $ 
Diversión y Paseos $ 
Transporte $ 
Educación $ 
Otros $ 
Total $ 

            
 
 
           
 
 
7.- Datos de la Vivienda y Distribución: 
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Rentada (   )                    De la familia (   )                   Propia (   )    
 
Valor Aproximado de la Vivienda $_________________________ 
 
Sala (  )      Estância (   )        No. de recamaras (    )       Comedor (   )      Cocina (   )  
     
 No. de baños (    )           Patio (   ) 
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8.- Datos de a quien se desea adoptar   
 
Nombre Completo y Parentesco 
 
 
Edad   Fecha y lugar de nacimiento 
_______________________________                      _______________________________________________________ 
 
9.- Razón por la cual desean adoptar: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
10.- Dónde se va a llevar el juicio de Adopción 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
11.- Autorización de los Solicitantes: 
Autorizamos al Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, verificar los datos que contiene esta 
solicitud y para obtener información adicional que estime necesaria. Estamos en disposición de someternos a los exámenes 
necesarios para el trámite de nuestra solicitud en el momento que se nos indique.  
 
Notas: *Toda la información y documentos anexos a esta solicitud son estrictamente confidenciales y se conservan en los      
              Los archivos de esta Institución.  
            *La vigencia de los documentos es de 6 meses 
 
12.- Compromisos de los solicitantes: 
● Acudir a las entrevistas programadas de común acuerdo a esta Agencia Estatal 
de Adopciones 
● Reponer y/o actualizar los documentos cuando la Agencia de Adopciones lo 
solicite. 
● En caso de Pérdida o Extravío de la Documentación Original, personal de la Agencia Estatal de Adopciones 
notificara vía telefónica a los interesados, a fin de reponer dichos documentos en un máximo de 30 días naturales a partir 
de la notificación 
 
 
 
 
 
 
 
          _________________________           _______________________                  _____________________________ 
                 Firma del Solicitante                     Firma de la Solicitante                                      Lugar y Fecha 
 

 


