
 

 

 

 

CONSEJO DE TUTELA. 

Saray Diaz Rojas 

 

Para mí es un honor compartirles algunos comentarios respecto de lo que significa 

la tutela en derecho familiar, así como la problemática por la que atravesamos al 

momento de tener que designar un tutor a un menor de edad.  

 

La Institución de la “TUTELA”, se ha definido como: “La institución jurídica a través 

de la cual una persona jurídicamente capaz brinda asistencia, cuidado, protección 

y representación a otra que, no estando sujeta a patria potestad, carece de 

capacidad de ejercicio”. Se encuentra prevista en el Código Civil, de nuestro estado,  

en el libro primero, titulo tercero, del  artículo 50 al 233,  y es precisamente a ello 

que me avoco,  en virtud de que en el Estado de Guerrero, los administradores de 

justicia, nos enfrentamos al problema de la aplicación de la ley, cuando se trata de 

designar tutor a un menor de edad o a un incapacitado, esto, debido a que si bien  

nuestra Ley Sustantiva Civil, establece que debe existir un consejo local de tutela, 

dicha institución  en nuestro estado no ha sido creada, aun cuando resulta de gran 

importancia jurídica, puesto que es la encargada de proporcionar al juzgador la lista 

de personas idóneas para velar por los intereses jurídicos, económicos y sociales 

de las personas carentes de capacidad de ejercicio.   

 

La problemática a que me refiero se da, por que al no existir dicha institución, los 

jueces familiares, a efecto de que los menores o incapaces se vean representados 

en juicio, nos vemos en la necesidad para no incurrir en una responsabilidad,  de 

nombrar a los Representantes del Ministerio público o del DIF, adscritos a los 

diversos juzgados familiares, o  a persona diversa cercana al menor,  como un  

 

 



 

 

 

 

familiar o a un tercero, personas carentes de conocimientos jurídicos  la mayoría de 

las veces, por lo que la representación que se les ha confiado, no se lleva a cabo 

tal y como lo marca nuestra Legislación, pero sobre todo en ningún momento se 

ejerce tomando en cuenta el “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR”,   interés que los 

jueces familiares nos encontramos obligados de oficio a salvaguardar y respetar;  

de acuerdo a lo establecido por el artículo 4 de nuestra Constitución, que señala:        

 

Artículo 4. En todas las decisiones del Estado se velará y cumplirá con el principio 

del interés superior de  la  niñez,   garantizando   de  manera   plena sus derechos. 

Los niños y las niñas tienen derecho   a   la   satisfacción  de  sus  necesidades  de   

alimentación,  salud, educación y  sano  esparcimiento  para  su desarrollo  integral.  

 

Este principio   deberá   guiar  el   diseño,   ejecución,    seguimiento    y   evaluación 

de  las políticas públicas dirigidas a la niñez.  

  

tal problemática conlleva a que el menor de edad o incapaz, quede en estado de 

indefensión completamente,  ya que no es defendido correctamente, violándose con 

esto el derecho que tienen a la seguridad jurídica y al debido proceso, establecido 

en el artículo 82 de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, 

expedida por el Estado mexicano.   

 

Esta situación se ha venido desarrollando y agudizando más, por el hecho de que 

ni autoridades Estatales, Municipales, ni el propio Tribunal Superior de Justicia, y 

porque no decirlo nosotros como Jueces de Primera Instancia del Ramo Familiar, 

nos hemos dado a la tarea de exigir la creación de un Consejo Local de Tutelas, en  

 

 

 



 

 

 

el cual se designen personas con capacidad jurídica y responsabilidad civil, dignas 

de fe, comprometidas a velar por el interés superior de los menores, que tenga la 

sensibilidad de saber tratar con los menores, y que estén comprometidos a cumplir 

con  la responsabilidad que conlleva el ser designado tutor de un menor de edad,  o 

de los mayores de edad en estado de interdicción.  

 

Ante esta problemática existente en los tribunales familiares de primera instancia en 

el Estado de Guerrero, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 

54 del Código Civil del Estado,  propongo a este Foro que haciendo un estudio 

minucioso y certero del capítulo de la Tutela en el Código Civil del Estado, se emita 

la convocatoria para que de acuerdo a lo establecido en el artículo 230 del mismo 

ordenamiento legal, constituir el Consejo Local de Tutelas en cada Distrito Judicial.  

Consejo en el cual  participen ciudadanos con fama pública intachable y 

responsabilidad civil,  artículo que a la letra dice:    

 

Artículo 230. En cada municipio habrá un consejo local de tutelas compuesto de un 

presidente y de  dos  vocales,  que  duraran  un año   en   el  ejercicio de   su  cargo,   

serán   nombrados   por   el presidente municipal o por quien  le  autorice  al  efecto,  

según  el caso,  en   el  mes   de  enero   de  cada  año,  procurando que los 

nombramientos   recaigan   en  personas que   sean   de   notorias buenas 

costumbres y que tengan interés en proteger a la infancia desvalida.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El  Consejo  Local  de  Tutelas  debe ser un órgano de vigilancia y de  información,  

que  además de las funciones que expresamente le asignen en el reglamento,  y  de 

acuerdo  a  la doctrina tiene las obligaciones siguientes:   

 

I. Formar  y  remitir  a  los  jueces  una  lista de las personas de  la localidad  que,  

por  sus  aptitudes  legal, física y psíquica, pueden desempeñar  la  tutela,  para  

que  dé  entre  ellas  se nombren los tutores   y   curadores, en  los  casos  que  

estos  nombramientos correspondan al juez;   

 

II. Velar  porque  los tutores cumplan  sus deberes, especialmente en lo que se 

refiere a la educación de los menores; dando aviso al juez de las faltas y omisiones 

que notare;   

 

III.  Avisar  al  juez  cuando  tenga conocimiento de que los bienes de  un  

incapacitado   están  en  peligro,  a  fin  de  que  dicte  las medidas correspondientes;   

 

IV. Investigar y poner en conocimiento del juez que incapacitados carecen  de  tutor,  

con el objeto  de que se hagan los respectivos nombramientos;   

 

V.  Cuidar  con  especialidad   de   que   los  tutores  cumplan   la obligación que les 

impone la fracción II del artículo 136; y   

 

VI. Vigilar el registro de tutelas, a fin de que sea llevado en debida forma.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El derecho reconoce la necesidad de proteger jurídicamente y de manera especial 

a los menores de edad y a los mayores incapaces, quienes, al no tener la posibilidad 

de autodeterminación, necesitan ser cuidados y asistidos por personas 

responsables, a fin de que no  sea menoscabada su dignidad, patrimonio y demás 

derechos, por ello como servidores públicos e impartidores de Justicia, tenemos la 

responsabilidad y obligación, además de la necesidad, de crear este Consejo Local 

de Tutelas, a efecto de contar con personas idóneas para desempeñar dicho cargo.    


