
 

 

VERSIÓN DE LA ENTREVISTA CONCEDIDA POR LA JUEZ 10 FAMILIAR DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MARÍA ELENA ARREGUÍN CARDEL, EN 
EL PROGRAMA 21 NOTICIAS, DE CAPITAL 21, CONDUCIDO POR ALEJANDRA GALLARDO. 
 

 11 de junio de 2019. 
 

Alejandra Gallardo (AG), conductora: Ya estamos de vuelta en 21 Noticias, y como todos los martes 
tenemos la valiosa aportación del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para aclarar 
las dudas; en esta ocasión el tema es el juicio de adopción, para lo cual nos acompaña esta mañana 
María Elena Arreguín, jueza 10 de lo Familiar. Muchísimas gracias por acompañarnos. 
 
María Elena Arreguín (MEA), Jueza 10 de lo Familiar: Al contrario, muchas gracias por la invitación. 
 
AG: Bueno, pues vimos y escuchamos algunas de las preguntas que tiene nuestras audiencias en la 
calle; vamos también ahora escuchar las que nos han hecho llegar a través de las redes sociales, a 
través de nuestra línea directa en WhatsApp. Nos preguntan: cómo es el procedimiento para adoptar 
a un bebé la Ciudad de México o a un niño en la Ciudad de México. 
 
MEA: Bien, Ale; primero, consideró importante señalar que en los juzgados orales familiares no 
conocemos de la adopción nacional; para efecto de que se lleve a cabo este trámite, debe de 
presentarse una solicitud donde se debe indicar el nombre de las personas que pretenden adoptar, a 
quién se pretende adoptar; el nombre, las edades, porque, obviamente, hay que reunir una serie de 
requisitos para poder calificar. Efectivamente, si la persona adoptar es viable en ese sentido, si quienes 
pretenden adoptar lo son, si reúnen estos requisitos obviamente para hacerlo, y pues poder calificar al 
final qué tan benéfica es la adopción que se está solicitando. 
 
AG: Precisamente, ya que habla jueza de los requisitos, Luis Daniel Martínez, a través de Twitter, nos 
pregunta qué requisitos requieren para poder adoptar: ¿una posición económica? ¿si no está casada 
la pareja y vive en unión libre califica? Agradece la respuesta 
 
MEA: Claro que sí; los matrimonios, los cónyuges pueden adoptar cuando acrediten un tiempo de 
unión de más de dos años. Los concubinos, que sería el caso que está planteando la persona que 
señala esta pregunta, también pueden adoptar reuniendo este requisito de los dos años, por lo menos; 
las personas físicas pueden adoptar siendo mayores de 25 años. Encontramos una figura especial 
que es el tutor; puede adoptar a su pupilo cuando se da la circunstancia que al respecto no se establece 
la ley y pueden adoptar además las parejas, ya sea de cónyuge o concubino; pueden adoptar a los 
hijos de la pareja también, reuniendo también los requisitos correspondientes. 
 
AG: En el caso de que sea una pareja que ya tenía hijos con alguna persona anterior… También nos 
preguntan, a través de las redes sociales: “no tengo hijos propios y actualmente tengo 52 años; me 
gustaría adoptar un niño; tengo varias dudas por mi edad; ¿todavía puedo adoptar?” Y, la segunda: 
¿hasta qué edad es recomendable adoptar a un niño?” 
 
MEA: Bueno, yo creo que la edad de, en ese sentido 52 años, no sería un impedimento en realidad; 
lo único que nos establece nuestra legislación es que haya una diferencia entre la persona que 



 

 

pretende adoptar y la persona que se va a adoptar, tratándose de un menor de 17 años. Entonces, en 
realidad, si ves, no es tan necesario establecer un punto de edad; claro que tendríamos que atender 
al caso concreto; si hablamos de una edad a la mejor más avanzada, tendríamos que observar alguna 
cuestión. 
 
AG: Como la salud. 
 
MEA: Podría ser; valorar la salud de la persona que se pretende adoptar porque, obvio, se va a hacer 
cargo de un… si es un menor de edad, se va a hacer cargo de ello; pero si es un mayor de edad, 
porque también hay que especificar, no sólo los menores de edad pueden ser adoptados, sino también, 
hoy en día, lo mayores de edad. 
 
AG: ¿Hay algún límite respectivo de la edad? ¿Cualquier edad? 
 
MEA: Cualquier edad. 
 
AG: Okey; y nos preguntan: voy a unirle dos preguntas que son muy similares; dicen: “Me gustaría 
saber cómo se inicia este procedimiento, a dónde se acude: al DIF local, al DIF nacional, a una casa 
cuna”. Y en este mismo sentido nos preguntan también: ¿dónde es mejor adoptar: en orfanatos o en 
casas cuna? 
 
MEA: Yo creo que al final de cuentas sea un orfanato, sea una casa cuna, al final de cuentas la 
necesidad es la misma, ¿no? Los menores tienen esa imperiosa situación de pertenecer a una familia, 
de que es un derecho que ellos tienen, un derecho a vivir en familia de los menores. Entonces, en 
realidad a la instancia a la que acudan creo que no reviste importancia en ese sentido. 
 
AG: ¿Tener hijos es una limitante, jueza? Se lo pregunto porque la siguiente duda que nos llega es: 
“Mi hermana tiene 2 hijos y quiere adoptar uno, ¿esto es posible?”. 
 
MEA: Si, claro. 
 
AG: El hecho de que ya tenga un integrante en familia, un hijo, no impide que pueda realizar una nueva 
adopción. 
 
MEA: Claro que no, no es impedimento. 
 
AG: Okey, la siguiente: Quiero adoptar un bebé, pero tengo preocupación de que algún día sus 
familiares puedan ubicarlo e intentar llevárselo. ¿Cómo se asegura que esto no ocurra? Que debe ser 
una duda muy recurrente. 
 
MEA: Claro, cuando se da a un menor en adopción, de entrada, debemos de señalar algo: el trámite 
de la adopción es irrevocable; entonces, una vez dado esto ya no tiene marcha atrás pero además se 
hacen las reservas de ley necesarias, precisamente para poder resguardar la identidad del menor y 
que estas circunstancias no acontezcan. 



 

 

AG: Nos preguntan también: “Tengo 35 años, no puedo tener hijos, me gustaría adoptar un bebé, mi 
pregunta es: ¿Mujeres solteras u hombres solteros pueden adoptar? Y en este caso, ¿qué requisitos 
se deben cumplir? ¿O si es necesario vivir en pareja? 
 
MEA: No, ya lo había yo mencionado con anterioridad, las personas físicas mayores de 25 pueden 
adoptar y estábamos hablando de esta diferencia de edades entre adoptante y adoptado de 17 años, 
así que indudablemente esta persona tendría esta posibilidad de adoptar. 
 
AG: Bueno, pues le queremos agradecer mucho jueza María Elena Arreguín, jueza 10 de lo Familiar 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; en el caso de que nos sigan llegando más 
preguntas a lo largo del programa, se las haremos llegar con gusto esperando su respuesta. 
MEA: Claro que sí.  
 


