
 

 

VERSIÓN DE LA CÁPSULA DE LA MAESTRA SUSANA TRUJANO CASTILLA, JUEZA 17 
FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIFUNDIDA EN 
LA TELEVISORA CAPITAL 21. 
 

1 de agosto de 2019. 
 

Maestra Susana Trujano Castilla, jueza 17 Familiar: Buenas noches. Les voy a hablar de la 
interdicción. La interdicción se relaciona con una discapacidad mental cuando una persona no tiene 
las facultades mentales necesarias para adquirir obligaciones, está impedida para tomar decisiones 
sobre su persona y sobre la administración de sus bienes. 
 
Cuando alcanza la mayoría de edad, puede ser declarada interdicta. Para ello se debe tramitar un 
procedimiento ante un juez familiar, con el objetivo de determinar a alguien que lo represente 
legalmente, cuidarlo y velar por todos sus derechos.  
 
La solicitud de declaración de interdicción puede presentarla la persona que tiene bajo su cuidado al 
eventual interdicto o cualquier otro interesado.  
 
Se ordena llevar a cabo un primer reconocimiento a cargo de un médico psiquiatra en presencia del 
juez y del ministerio público; si del primer dictamen resulta comprobada la incapacidad o duda fundada 
acerca de esta, el juzgador debe determinar un tutor interino, y, en su caso, un curador interino para 
no dejar estado de indefensión a la persona con discapacidad mental. 
 
Posteriormente se realiza un segundo reconocimiento médico; de ser coincidentes ambos dictámenes 
médicos, se declara el estado de interdicción, y en lo sucesivo se nombra tutor y curador definitivo. 
 
Ellos se encargan de todo lo relacionado a su cuidado tanto personal como patrimonial, siempre bajo 
la vigilancia del juez familiar y con la intervención del Consejo Local de Tutelas.  
 
Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México llevamos a cabo los 
procedimientos con el mayor de los escrutinios porque están involucradas personas de un sector 
vulnerable de la población.  
 
Muchísimas gracias y buenas noches. 
 
 


