
 
 

 
 
 

  
 
 
 
JUEZ MORALES MONTER HABLA DE ADOPCIÓN Y DERECHOS DE LOS NIÑOS 
SUJETOS A ÉSTA.- Pamela Cerdeira (PC), conductora: Le doy la bienvenida a Juan 
Miguel Morales Montes, juez Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México, ¿perdón? 
Juan Miguel Morales Monter (JMMM), juez Quinto de lo Familiar del 
TSJCDMX: Monter.  
PC: Monter, perdón, Morales Monter, disculpa. Bienvenido ¿Cómo estás?  
JMMM: Gracias, bien...  
PC: No, si hoy ando bárbara, a todo mundo le he cambiado el nombre, tienes derecho 
de llamarme Paola cinco veces.  (Risas). 
JMMM: Gracias, Pam.  
PC: Oye, que gran tema el que ponen sobre la mesa el día de hoy, el de la adopción, 
¿Cuáles son los procedimientos? Pero también ¿cuáles son los... no sé si llamarlos 
derechos, porque estaría pensando en los padres y no en los niños, los derechos de 
los niños a ser adoptados en la Ciudad de México?  
JMMM: Eso es un derecho correlativo, vaya, se conjugan ambos derechos. Sin duda, 
el que hay que tutelar es el derecho del niño, niña o adolescente a ser integrado a una 
familia, y, evidentemente, el derecho que tienen las personas de acudir a la instancia 
correspondiente para adoptar.  
PC: ¿Cómo es que un niño llega a ser apto, no sé si es la palabra correcta, para estar 
dentro de un proceso de adopción?  
JMMM: Bueno, es que habría que plantear el cómo se llega a la 
adopción. Generalmente, las tramitaciones de adopción tienen su causa a través del 
DIF. El DIF de la Ciudad de México, el DIF tiene una lista, una relación de niños ya 
prácticamente susceptibles de darlos en adopción; entonces, la persona que tiene 
interés en adoptar a un niño, o más de un niño, acude ante esta instancia, y pues inicia 
la tramitación en primera instancia ante el DIF, para después llegar a la sede judicial 
con juez familiar.  
PC: ¿Este trámite en el DIF generalmente suele ser largo?  
JMMM: Tiene su tramitología natural porque se requiere que el interesado 
prácticamente acredite ante la instancia del DIF que es susceptible de dar a un niño en 
adopción.  
PC: Okay.  
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JMMM: Es decir, se le harán estudios, sobre todo valoraciones de carácter psicológico, 
emocional, pero también material o económico para probar que tiene los recursos 
materiales o económicos suficientes para la atención del menor que pretenda adoptar.  
PC: ¿Una vez que pasa el proceso del DIF qué sucede en el ámbito judicial?  
JMMM: Una vez que ya el DIF ha corroborado que existe una identidad ya 
prácticamente aceptable para el solicitante de la adopción, que inclusive ya ha 
gestionado una entrevista con el menor o con los menores adoptar, esto se hace en 
instancia DIF, que ya hay esa identidad; entonces, llenado o colmado todos los 
requisitos ante el DIF, integrado su expediente, el DIF viene a instancia judicial y solicita 
a un juez de lo Familiar ya el trámite vía judicial, para que un juez conceda legalmente 
esa adopción.  
PC: ¿Cuáles serían las razones por las que un juez podría no conceder la adopción, si 
tomamos en cuenta que quizá el DIF ya aprobó todo el trámite?  
JMMM: No he tenido una...  
PC: Un caso así.  
JMMM: Un caso así.  
PC: Okay 
JMMM: Generalmente ya cuando llegan a instancia judicial ya tanto DIF se ha 
cerciorado que efectivamente la persona, el solicitante de la adopción reúne todo el 
perfil para otorgarle la adopción de un niño o dos niños o los que sean, 
inclusive. Entonces, llegando a instancia judicial quizá la única posibilidad que pudiese 
que un juez retracte o no apruebe la adopción sería la falta del consentimiento de quien 
debe darlo. Es decir, el consentimiento... debe haber un consentimiento expreso de las 
personas que ejercer la patria potestad o la tutela del menor a adoptar.  
PC: A ver, ese creo que es el gran tema, porque tengo entendido que es uno de los 
grandes problemas con muchos niños que están en circunstancias en una casa hogar 
o en el mismo DIF y que no pueden ser parte de un proceso de adopción, porque por 
ahí está la tía, el abuelo... ha perdido que todavía el proceso judicial no permite, aunque 
no se pueden hacer cargo del niño tampoco, permite que el niño o la niña vaya en 
adopción.  
JMMM: Generalmente cuando los niños ya están en el resguardo, en la tutela del DIF, 
el DIF se debe de encargar, porque además ese ya es el requisito que debe llevar al 
tribunal ante un juez, que el niño está —permíteme la expresión— liberado para efectos 
de darlo a adopción; legalmente liberado. Es decir, que no hay una persona que ejerce 
patria potestad o tutela, y que además se pueda oponer, se pueda oponer y decir: 
momento, yo me opongo a que este niño esté en adopción porque es mi hijo o es mi 
hija, etcétera. Mientras exista patria potestad, obviamente, se puede oponer.  
PC: A ver, qué pasa si una mujer se embaraza como menor de edad da en adopción a 
su bebé y cuando esta mujer cumpla la mayoría de edad se arrepiente.  
JMMM: ¡Ah, interesante! Bueno, la adopción como tal, como acto jurídico es 
irrevocable, ya no hay forma de cambiarlo, ya no hay forma —como dirían— de echarse 
para atrás.  
PC: ¿Ni argumentando que era menor de edad, que las circunstancias?  
JMMM: Bueno, para efectos de obtener el consentimiento de una madre que es menor 
de edad, si hay personas que ejercen patria potestad sobre ella, entonces tendrán que 
venir los papás de la mamá menor de edad a decir: bueno, pues también, o sea, no 
sólo la mamá, porque la mamá siendo menor de edad no puede decidirlo legalmente el 
dar en adopción, tendrá que venir obviamente los padres de esta madre menor de edad 
a consentirlo.  



PC: ¿Qué tanto valor tiene la decisión o la opinión del menor en el proceso de 
adopción?  
JMMM: Tendríamos que ver la edad del menor, generalmente e inclusive por ley, por 
disposición de la ley, deben consentir en la adopción el menor si es mayor de 12 
años. Entonces, si yo como juez tengo a un niño que va a ser dado en adopción y tiene 
más de 12 años, tengo que traerlo y tomarle su opinión, su consideración respecto a si 
efectivamente él está de acuerdo, está conforme y quiere que lo adopten. 
 PC: ¿Qué te dicen? ¿Cómo es ese proceso, ese encuentro esa pregunta en la 
práctica?  
JMMM: Es maravilloso, es maravilloso porque todos los niños están emocionados, yo 
siempre he considerado a la adopción como un acto de amor, como un acto de amor 
en el que el adoptante o adoptantes van a integrar a su familia o van a constituir una 
familia con un niño, niña o adolescente. Entonces, cuando los niños son mayores de 12 
años, el niño debe de consentir que efectivamente está de acuerdo en que sea 
adoptado. Y no, siempre generalmente, siempre están conformes, siempre están 
alegres. 
 PC: ¿Alguna anécdota en especial que puedas compartir? 
JMMM: Pues habría muchas, yo recuerdo por ejemplo alguna generalmente cuando se 
da este supuesto, es cuando la mamá vuelve a contraer segundas nupcias y el papá 
de su hijo, de su primer matrimonio ha perdido la patria potestad. Entonces, se vuelve 
a casar y su nueva pareja, su nuevo marido decide adoptar a su hijo. Inclusive tienen 
que colmarse ciertos requisitos en la ley.  
PC: ¿Qué pasa en esos casos?  
JMMM: Debe de acreditarse que el segundo esposo, el adoptante, el que pretende 
adoptar al hijo de su esposa, ha tenido una convivencia mínima de dos años con el 
niño, que hay una identidad entre el esposo de la mamá y el niño. Generalmente 
siempre sucede, generalmente siempre sucede, los niños muy emocionados, ya 
inclusive llegan al tribunal diciendo "es mi papá, él es mi papá". El derecho inclusive 
que tiene ese niño es que el apellido de su padre biológico lo va a cambiar, lo va a 
sustituir por el apellido del adoptante.  
PC: ¡Qué interesante! Ahora, ¿quiénes pueden adoptar en la Ciudad de México?  
JMMM: Pueden adoptar prácticamente todas las personas, todas las personas 
obviamente que se encuentren en los supuestos de la ley. Pueden adoptar los 
cónyuges, los esposos, los concubinos pueden adoptar. Obviamente, si es una 
adopción de esposos o de concubinos tienen que consentirla ambos, no pueden si 
están casados decir el marido: yo quiero adoptar, y la esposa dice: "no, yo me opongo", 
en ese supuesto no hay adopción. Porque recordemos que el sentido de la adopción 
es integrar a la familia; entonces, si la esposa no quiere ahí no hay adopción. Los 
concubinos, exactamente lo mismo. Puede adoptar también...  
PC: Las personas solteras.  
JMMM: Las personas solteras, claro. Las personas físicas, siempre y cuando sean 
mayores de 25 años y debe de haber una diferencia de edad entre el adoptante y el 
adoptado.  
PC: ¡Ah! Eso está interesante ¿Cuánto?  
JMMM: La edad mínima para adoptar es de 25 años en la persona física, cuando es de 
una sola persona, y la edad mínima debe de haber una diferencia de edad entre el 
adoptante y el adoptado de 17 años, y creo que tiene una razón lógica y natural del 
porqué esa diferencia de edad. La adopción sí es una ficción legal, es una ficción legal 
a través del cual la ley crea una relación filial, legalmente como si fuera tu hijo 



consanguíneo. Entonces, si lo que se pretende es que creemos esa dicción entre el 
adoptante y el adoptado, tiene que haber esa edad que es 17 años como mínimo. ¿Por 
qué 17 años? Considero que es por la cuestión de la procreación. Si no hubiese esa 
diferencia de edad, llegaría el absurdo de que una persona que tiene 25 años -
pensemos- quiera adoptar a uno de 17.  
PC: Claro.  
JMMM: En ese supuesto, todo el mundo diría: bueno, si el papá tiene 25 y su hijo tiene 
17 ¿A poco lo tuvo a los ocho? Habría esa situación obviamente...  
PC: Y ahí hay un tema de madurez para el que se está o no se está listo ¿no?  
JMMM: Bueno, eso se tiene que comprobar de manera contundente, de manera 
determinante ante la instancia del DIF. Ahora, dije hace un momento que puede ser a 
través del DIF, pero no necesariamente puede llegar a través del DIF, es decir, puede 
ser que sea a través de particulares.  
PC: ¿Cómo?  
JMMM: Es decir, no sé, se me ocurre pensar en el caso de que ya sea un matrimonio 
o una sola persona —como dije hace un momento— que quiere adoptar a un niño o a 
una niña que es de la vecina, por ejemplo.  
PC: Y necesita todo el consentimiento de la vecina.  
JMMM: Claro, sí.  
PC: ¿Y es común que se dé así?  
JMMM: Sí, es común porque puede ser entre particulares; la situación aquí es que los 
estudios que, se tiene que hacer para valorar o acreditar precisamente esa capacidad 
que tienes en lo emocional o en lo psicológico para adoptar. Aún y cuando sea entre 
particulares, es decir que el adoptante quiere adoptar al hijo de su vecina, tiene que 
llegar a esos estudios a través del DIF, ya sea a través del DIF, a través de la 
Procuraduría, de la Secretaría de Salud o del propio Tribunal Superior de Justicia, para 
el caso de adopciones, aquí en la Ciudad de México.  
PC: Juez, muchísimas gracias, por esta información y por compartir, además, estas 
historias.  
JMMM: No, muchas gracias a ti, Pamela.  
PC: Muchas gracias, muy buenas tardes.  
 


