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HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: 
 
SOLICITUD: si-0122-2013 
 
FECHA: 19 de Septiembre 2013   
 
ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Tamaulipas 

Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de 
mencionarlos: Guadalajara, Jalisco a septiembre 2013 A quien corresponda Sistema DIF Estatal 
Presente. Por medio del presente le envío un cordial saludo y me permito solicitar a la dependencia 
que representa la información que se desglosa a continuación, correspondiente al año 2011 y 
primer semestre del 2012 en materia de adopción e institucionalización de niños, niñas y 
adolescentes: DATOS DEL AÑO 2011 ENTIDAD: Número de solicitudes de adopción recibidas del 
1 enero al 31 de diciembre de 2011 Nacional Internacional Número de adopciones que iniciaron 
proceso judicial del 1 enero al 31 de diciembre de 2011 Nacional Internacional Número de 
adopciones concluidas del 1 enero al 31 de diciembre de 2011 Nacional Internacional Menores de 
edad liberados jurídicamente sin discapacidad del 1 enero al 31 de diciembre de 2011 De 0 a 6 
años De 7 a 18 años Menores de edad liberados jurídicamente con alguna discapacidad del 1 
enero al 31 de diciembre de 2011 De 0 a 6 años De 7 a 18 años DATOS DEL AÑO 2012 
ENTIDAD: Número de solicitudes de adopción recibidas del 1 enero al 31 de diciembre de 2012 
Nacional Internacional Número de adopciones que iniciaron proceso judicial del 1 enero al 31 de 
diciembre de 2012 Nacional Internacional Número de adopciones concluidas del 1 enero al 31 de 
diciembre de 2012 Nacional Internacional Menores de edad liberados jurídicamente sin 
discapacidad del 1 enero al 31 de diciembre de 2012 De 0 a 6 años De 7 a 18 años Menores de 
edad liberados jurídicamente con alguna discapacidad del 1 enero al 31 de diciembre de 2012 De 0 
a 6 años De 7 a 18 años DATOS DEL AÑO 2013 (Primer semestre del 1 de enero al 30 de junio) 
ENTIDAD: Número de solicitudes de adopción recibidas del 1 enero al 30 de junio de 2013 
Nacional Internacional Número de adopciones que iniciaron proceso judicial del 1 enero al 30 de 
junio de 2013 Nacional Internacional Número de adopciones concluidas del 1 enero al 30 de junio 
de 2013 Nacional Internacional Menores de edad liberados jurídicamente sin discapacidad del 1 
enero al 30 de junio de 2013 De 0 a 6 años De 7 a 18 años Menores de edad liberados 
jurídicamente con alguna discapacidad del 1 enero al 30 de junio de 2013 De 0 a 6 años De 7 a 18 
años DATOS VARIOS Cuántas casas hogar tiene conocimiento el DIF que existen en la entidad 
(sean o no públicas) Número de solicitantes en lista de espera, o bien declarados idóneos y que 
esperan que se les asigne a un niño hasta el 30 de junio de 2013 Número de asignaciones 
realizadas por el DIF en el 2013 ¿Existe algún organismo gubernamental encargado de vigilar a las 
instituciones tanto públicas como privadas que albergan menores y que lleve control de cuántos 
niños, niñas y adolescentes (NNA) hay en cada una de ellas? ¿Cuál es el organismo encargado de 
resolver la situación jurídica de los NNA para su reintegración con la familia de origen o en su caso 
interponer un juicio de pérdida de patria potestad? ¿Cuál es el rango de edad más demandado por 
los solicitantes de adopción respecto al niño que desean? a. 0- 2 años b. 2 a 6 años c-6 a 8 años d. 
8 a 12 años e 12 a 17 años ¿Cuáles son los requisitos, tanto administrativos como legales en su 
entidad para poder adoptar? Del número de adopciones concluidas en la entidad, ¿a cuántas de 
ellas asciende el número de familias que han devuelto en el último año al niño y cuáles han sido las 
causas? De antemano le agradezco la atención brindada al documento y quedo a sus órdenes 
para cualquier asunto relacionado. 


