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Bloque 6 

VI: Medidas de protección de los menores 
 

A. PRESENTACIÓN 

 

¿Por qué está legislado la protección a los menores? 

http://www.youtube.com/watch?v=1euHtjKZiso 

 

 

Para finalizar el curso de La familia en derecho civil se estudiarán las medidas de protección para los 

menores, un tema que por sí solo es rico y polémico. El bloque 6 se centrará en la adopción, tanto en su 

clasificación como en sus efectos. También se analizará la patria potestad, la tutela y sus reglas para su 

ejercicio. Asimismo, se tratará el patrimonio de familia. 

 

Como verán son temas trascendentales que redondearán tus conocimientos sobre la familia en relación a lo 

jurídico y que te darán las bases sólidas para continuar con tus estudios. 

   

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los estudiantes analizarán las medidas de protección para los menores para tener la capacidad de resolver 

problemas y localizar la información correcta. 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=1euHtjKZiso
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 

VI. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS MENORES  

VI.1 Adopción  

¿Cómo puede llevarse a cabo una adopción? 

La adopción en México es de dos tipos: la simple y la plena. Cada una tiene características propias que 

las hacen particulares; en la primera hay un vínculo exclusivo entre adoptante y adoptado, mientras que 

en el segundo hay una relación total entre ambos, por lo que se rompen los lazos consanguíneos. 

 

A continuación revisarás la siguiente lectura, de la cual tendrás que leer de las páginas 29 a la 31 y de la 61 y 

62. 

 Las adopciones en México. Capítulo segundo. (s/f). Consultado el 4 de enero de 2013: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1794/7.pdf 

 

 

VI.2 Patria potestad 

¿A qué nos referimos con patria potestad? 

La patria potestad forma parte de la institución familiar y hace referencia a los derechos  y deberes que 

tienen los padres sobre los hijos, ya sea en caso de ser menores de edad o de sufrir alguna enfermedad 

que los imposibilite a ser productivos. 

 

En la siguiente lectura encontrarás más sobre patria potestad, para lo cual deberás leer las páginas 54, 

56 a la 61. 

 

 Jiménez, J. (s/f). Evolución de la patria potestad en el derecho mexicano a partir del Código Civil del 

Distrito Federal y territorio de la Baja California de 1870 a la actualidad. Consultado el 4 de enero de 

2013: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derpriv/cont/8/dtr/dtr1.pdf 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1794/7.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derpriv/cont/8/dtr/dtr1.pdf
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VI.3 Tutela  

¿Qué es la tutela? 

La tutela es la autoridad legal que se proporciona para cuidar a un menor de edad a una persona que por 

diferentes causas no puede cuidarse a sí misma. En este bloque analizarás la manera en cómo se 

clasifica, las reglas para su ejercicio, sus efectos y extinción; para lo cual revisa las siguientes lecturas en 

PDF adjunto, en la primera revisarás de la página 65 a la 69 y en la segunda tendrás que leer todo el 

documento. 

 

 Solís, M. (2011). La tutela cautelar. Tesis para obtener el título de Licenciado en Derecho. México, 

D.F. Consultado el 4 de enero de 2013: 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Tesis2011/1_La_tutela_Cautelar.pdf  

 

 Concepto de tutela. (s/f). Consultado el 4 de enero de 2013: 

http://www.estuderecho.com/documentos/derechocivil/000000997908c6f20.html  

 

 

VI.4 Patrimonio de familia  

¿Cuáles son los elementos que forman el patrimonio de familia? 

En este subtema se analizará el patrimonio de familia, tanto en el origen como las diversas teorías que 

existen alrededor de ésta, sobre los elementos que lo constituyen y el procedimiento para llevar a cabo dicho 

patrimonio.  

 

En la siguiente lectura podrás profundizar más sobre este tema.  

 

 Flores, M. (s/f). La importancia del patrimonio de la familia. Consultado el 4 de enero de 2013: 

http://www.derecho.uady.mx/tohil/rev20/La%20importancia%20del%20patrimonio%20de%20la%20fa

milia.pdf  

  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Tesis2011/1_La_tutela_Cautelar.pdf
http://www.estuderecho.com/documentos/derechocivil/000000997908c6f20.html
http://www.derecho.uady.mx/tohil/rev20/La%20importancia%20del%20patrimonio%20de%20la%20familia.pdf
http://www.derecho.uady.mx/tohil/rev20/La%20importancia%20del%20patrimonio%20de%20la%20familia.pdf
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Patrimonio 
Es el conjunto de bienes que pertenecen a una persona determinada. En el 

caso del curso se hace referencia a la familia. 

Cautelar 
Hace referencia a que existen elementos jurídicos que harán efectivo el 

derecho de la tutela. 

Potestad 

Es el derecho y el deber que tiene una persona sobre un menor de edad o 

sobre una persona que sufra alguna enfermedad grave o impedimento para 

ser productivo. 

Adopción 
Es un acto legal en que se establece una relación familiar entre el adoptante 

y el adoptado. 

Consanguíneos 
Es la relación familiar o de parentesco entre padres y descendientes. Existe 

una relación de sangre. 

Familia 
Es el grupo más antiguo en que el ser humano se unió. Los lazos son los 

más cercanos, formados por el padre y la madre. 

Tutela 

Es la forma en que un adulto cuida a una persona y a sus bienes, sea porque 

es menor de edad o porque tiene alguna incapacidad para gobernarse a sí 

mismo. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

Las medidas de protección de los menores es un tema fundamental en los derechos de la familia, porque 

éstos son seres que están en desventaja y que requieren de bienestar económico y educativo. Asimismo, hay 

seres que sufren alguna incapacidad para trabajar, por lo que es necesario que la ley los proteja para su  bien 

en todos los sentidos. 

 
Así pues, existen diferentes formas de conservar la institución familiar, como la adopción, la patria potestad y 

la tutela, que permiten establecer los valores para una mejor sociedad. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

El siguiente material te servirá para reforzar tu aprendizaje en torno a este bloque: 

 

 Canal TVC. (2012) ¿Cómo constituyo un patrimonio de familia? Consultado el 4 de enero de 2013:  

http://www.youtube.com/watch?v=fDuH_hPAS8o 

 

 Largos trámites dificultan adopción en México. (2009). Consultado el 4 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=oZq_je-GQGI 

 

 Matehuala, H. (2012). Patria potestad. Consultado el 4 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=ASyCvxcrpy0 

 

 Rodríguez, G. (2012). Situación de la adopción en México. Consultado el 4 de enero de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=zWBwglh2DQc 

 

 

 Silva, M. (2011). Patria potestad. Consultado el 4 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=KSECwBxSRIQ 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=fDuH_hPAS8o
http://www.youtube.com/watch?v=oZq_je-GQGI
http://www.youtube.com/watch?v=ASyCvxcrpy0
http://www.youtube.com/watch?v=zWBwglh2DQc
http://www.youtube.com/watch?v=KSECwBxSRIQ
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 Concepto de tutela. (s/f). Consultado el 4 de enero de 2013: 

http://www.estuderecho.com/documentos/derechocivil/000000997908c6f20.html 

 

 Flores, M. (s/f). La importancia del patrimonio de la familia. Consultado el 4 de enero de 2013: 

http://www.derecho.uady.mx/tohil/rev20/La%20importancia%20del%20patrimonio%20de%20la%20fa

milia.pdf 

 

 Jiménez, J. (s/f). Evolución de la patria potestad en el derecho mexicano a partir del Código Civil del 

Distrito Federal y territorio de la Baja California de 1870 a la actualidad. Consultado el 4 de enero de 

2013: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derpriv/cont/8/dtr/dtr1.pdf 

 

 La adopción en México. (2008). Consultado el 4 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=1euHtjKZiso 

 

 Las adopciones en México. Capítulo segundo. (s/f). Consultado el 4 de enero de 2013: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1794/7.pdf 

 

 Solís, M. (2011). La tutela cautelar. Tesis para obtener el título de Licenciado en Derecho. México, 

D.F. Consultado el 4 de enero de 2013: 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Tesis2011/1_La_tutela_Cautelar.pdf  

 
 

 
  

http://www.estuderecho.com/documentos/derechocivil/000000997908c6f20.html
http://www.derecho.uady.mx/tohil/rev20/La%20importancia%20del%20patrimonio%20de%20la%20familia.pdf
http://www.derecho.uady.mx/tohil/rev20/La%20importancia%20del%20patrimonio%20de%20la%20familia.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derpriv/cont/8/dtr/dtr1.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1euHtjKZiso
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1794/7.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Tesis2011/1_La_tutela_Cautelar.pdf

