
 

 

VERSIÓN DE LA ENTREVISTA CONCEDIDA POR EL JUEZ 1º FAMILIAR DE PROCESO ORAL 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SERGIO FIDEL FLORES 
MUÑOZ, EN EL PROGRAMA 21 NOTICIAS, DE CAPITAL 21, CONDUCIDO ALEJANDRA 
GALLARDO. 

18 de junio de 2019. 
 

Alejandra Gallardo (AG), conductora: Como cada martes, además de llevarle lo más relevante de 
la información, nos acompaña un experto para asesorarnos en temas legales. Hoy está con nosotros 
el licenciado Sergio Fidel Flores Muñoz; él es Juez 1 Familiar Oral, quien resolverá todas las dudas 
sobre la adopción entre parejas homoparentales. Juez, muy buenos días, bienvenido, gracias por 
acompañarnos a resolver las dudas de la audiencia. 
 
Sergio Fidel Flores Muñoz (SFFM), juez 1º Familiar Oral: Hola, Ale; buenos días a todos, pues aquí 
estamos de parte del Tribunal Superior de Justicia para disipar todas las dudas que tengan respecto 
al tema que se va a tratar hoy; gracias. 
 
AG: Muchísimas gracias a usted. Bueno pues recordemos que una familia homoparental es aquella 
en la que una pareja de hombres o mujeres se convierten en progenitores de uno o más niños; parejas 
que pueden ser padres o madres a través de adopción. Recordemos también que luego de que el 
matrimonio igualitario fuera legalizado aquí en la Ciudad de México, también se reconoció el derecho 
de las parejas a adoptar. Este precisamente es nuestro tema de hoy, así es que lo invitamos a que 
envíe todas sus dudas, ya lo sabe, vía WhatsApp 55 46 08 71 77, o bien puede enviarlas a través de 
nuestras redes sociales: en Twitter @capital_21. Más adelante estaremos con el juez para despejar 
todas las dudas. 
 
Ya estamos de vuelta en 21 Noticias; recuerden que es martes de asesoría legal, en donde el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México nos aclara dudas. El tema de esta mañana adopción 
homoparental; por lo tanto, ya está con nosotros el licenciado Sergio Fidel Flores, juez 1 Familiar Oral. 
Más adelante estaremos aclarando todas las dudas de la audiencia. 
 
SFFM: Así será. 
 
AG: Bueno pues mientras tanto les queremos contar, ya se los hemos dicho a lo largo de este espacio, 
en el año 2009 se aprobó el matrimonio igualitario aquí en la Ciudad de México; con esto se da la 
posibilidad de que las parejas homoparentales puedan adoptar, aunque diversos organismos 
impugnaron esta posibilidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avaló la adopción y 
le dio un rango federal, pero nosotros queremos saber, qué le parece juez, qué piensan los capitalinos 
sobre este tema. Nuestra compañera Gloria López salió a la calle con micrófono y cámara en mano 
para saber qué le dijeron. 
 
SFFM: Vamos a ver qué le dijeron. 
 
AG: Bueno, vamos a ver. 
 



 

 

Guadalupe, ama de casa: No, yo no estoy de acuerdo, porque una madre es una madre y educa a 
los hijos; ahora sí que los papás no sabrían decirle qué educación tenga para darle a los niños. 
 
Felipe, trabajador: Pienso que la familia, como institución, si beneficia mejor a los hijos teniendo papá 
y mamá; esa es mi opinión y cuando los niños crecen de la manera que tú me lo estás comentando, 
siento que sí hay confusión, siento que sí hay una confusión, ya sea desde el principio o a la larga. 
 
Jimena, estudiante: Yo creo que sí debe ser aceptada porque pues al final todos tenemos derecho 
de ser papás y el que tengan gustos, bueno, por una persona del mismo sexo, yo creo que no debe 
implicar en el que puedan adoptar un niño. 
 
AG: Pues nos dijo nuestro testimonio, es un derecho, ¿no? 
 
SFFM:  Es un derecho, así es. 
 
AG: Más adelante estaremos hablando más del tema, muchísimas gracias, lo veremos más adelante, 
juez. 
 
SFFM: Sí, no veremos. 
 
AG: Ya estamos de vuelta en 21 Noticias. Usted ya lo sabe, hoy es martes de asesoría legal y es 
momento de dar respuesta a las preguntas, dudas y comentarios que nos han enviado a través de 
nuestras redes sociales sobre la adopción homoparental. Para que nos explique en qué consiste este 
proceso, desde el inicio de este informativo nos acompaña el licenciado Sergio Fidel Flores Muñoz, él 
es Juez 1º Familiar Oral. Bienvenido, muchísimas gracias, nuevamente. Pues, vamos de lleno con la 
información. Rápidamente, en términos generales, ¿qué es la adopción homoparental para entrar en 
contexto y aclarar después las dudas. 
 
SFFM: Cuando hablamos de la adopción hacemos referencia al acto del cual se establece de manera 
irrevocable un vínculo de parentesco, que se equipara al de consanguineidad entre quien se establece 
ese vínculo: adoptado, adoptante, adoptado y familiares del adoptante y entre éste y los hijos del 
adoptado. Tiene una naturaleza la adopción; naturaleza restitutiva; esto implica que es dotar, restituir 
al niño a un hogar en el cual pueda vivir, crecer y desarrollarse de manera amplia. En virtud de eso, el 
interés superior, esa es la adopción a grandes rasgos. Hay ciertos requisitos que debemos de 
satisfacer; el Código Civil no hace distingo alguno. 
 
AG: Si le parece, nos vamos yendo con las preguntas que, de hecho, por ahí van algunas. Nos dicen, 
la primera, hablando particularmente de la adopción homoparental: "Si soy homosexual, pero vivo en 
pareja, ¿puedo adoptar un bebé? ¿Es un requisito estar casado o vivir en pareja, hablando de los 
requisitos?". 
 
SFFM: No.  
 
Quiénes pueden adoptar: un matrimonio, concubinos; tienen que cumplir con ciertos requisitos; cuáles: 
una relación mínima de dos años, la finalidad. 



 

 

 
AG: ¿Cómo se comprueba? 
 
SFFM: Pues, el matrimonio con el acta de matrimonio, el concubinato con un acta de concubinato; o, 
bien, hay otras vías que puede ser un camino más largo para establecer una relación de concubinato. 
 
AG: La siguiente pregunta: "Me llamo Elizabeth y vivo con mi pareja. Ella quiere adoptar, pero nos 
gustaría saber qué tipo de estudios médicos o psicológicos se piden como parte de los requisitos en 
este proceso de adopción homoparental". 
 
SFFM: Médicos, es que tengan buena salud, tanto él o los adoptantes como el menor. Los estudios 
psicológicos son de trabajo social; el estudio sicológico nos va a dar la actitud, la idoneidad para poder 
adoptar; el trabajo social ve la capacidad económica, porque una de las finalidades de la adopción es 
dar, alimentar, educar a un niño, como si fuera un hijo. 
 
AG: Estos requisitos serían en un proceso de adopción regular, por así decirlo; ¿hay diferencias entre 
una adopción, poniéndoles los nombres así, adopción y adopción homoparental? ¿Hay diferencia en 
requisitos? 
 
SFFM: Es lo mismo. 
 
AG: Los requisitos son los mismos. 
 
SFFM: Como lo mencionaba hace un momento, el código sustantivo no distingue; él dice quién puede 
adoptar: matrimonios, concubinatos, una persona mayor de 25 años. 
 
AG: Hay muchas dudas, me parece, respecto a los requisitos y a dónde acudir. La siguiente pregunta 
es: "Mi amigo tiene una relación homoparental y su pareja siempre le ha dicho que le gustaría adoptar 
un bebé. ¿A dónde podemos acudir para que nos asesoren?" 
 
SFFM: Primeramente tienen que acudir a las casas hogares donde tienen niños que se encuentran en 
situación de calle, que son acogidos por estas instituciones por conducto del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México; ahí les dirán los trámites que requieren, a qué estudio 
se deben someter y ya, si satisfacen toda la normativa de la casa hogar, pues les dicen si son 
candidatos o no para adoptar. 
 
AG: Me parece que las preguntas más frecuentes pues son precisamente respecto a los requisitos: 
"Me llamo Sofía y estoy en una relación homoparental. A mí me gustaría adoptar una bebé, ¿qué 
requisitos son los que debemos cumplir como pareja?" Mencionaba ya de algunos individuales; como 
pareja usted también mencionó ya algunos, y ¿qué requisitos debe cumplir la persona interesada en 
adoptar?" Así nos lo pregunta Sofía. 
 
SFFM: Bueno, qué requisitos, ya señalé algunos: el certificado médico de buena salud, constancia de 
antecedentes no penales, constancia de no estar inscrito en el registro de deudores alimentadores 
morosos, tener una capacidad moral, tener capacidad social, tener capacidad económica, contar con 



 

 

el consentimiento de quien deba dar el mismo para la adopción, explicar los motivos y las razones de 
manera sencilla por los cuales se quiere llevar a cabo la adopción, eso es en términos generales los 
requisitos. 
 
AG: Esta pregunta está interesante: De acuerdo con las estadísticas, ¿quién tendría más 
probabilidades de lograr adoptar un bebé? ¿una pareja heterosexual o una pareja homoparental, y de 
qué dependería? 
 
SFFM: No hay distingo. 
 
AG: Afortunadamente. 
 
SFFM: No hay distingo. Ahí debemos de partir de lo siguiente: nuestro más alto tribunal ha 
determinado en jurisprudencia que el hecho de pertenecer o tener cierta orientación sexual, sea 
individual o en pareja, no es motivo para que una familia, compuesta por un hombre y una mujer tengan 
preferencia en la adopción. Aquí lo que impacta es el interés superior del niño. Es lo que impacta, por 
encima del interés o derecho de los demás. 
 
AG: Bueno, pues si nos lo permite, las siguientes preguntas que sigan llegando durante nuestra 
transmisión se las hacemos llegar para responderlas por la misma vía que nos las hicieron, sea por 
redes sociales o telefónica. Le queremos agradecer mucho, licenciado Sergio Fidel Flores Muñoz, 
Juez 1º Familiar Oral. Gracias por acompañarnos esta mañana. 
 
SFFM: Gracias a ustedes por la invitación. Estamos a sus órdenes. 
 
AG: Muchísimas gracias. Bueno, estén muy pendientes del tema del próximo martes; si usted tiene 
alguna duda o algún tema del que quiera que habláramos, con mucho gusto escuchamos sus 
sugerencias.  
  
 


