
 

 

VERSIÓN DE LA ENTREVISTA CONCEDIDA POR ÉRIKA TRINIDAD CHÁVEZ, JEFA DE LA 
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA PARA APOYO JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PROGRAMA HABLEMOS DERECHO, CONDUCIDO TZOYECTZIN 
CHACÓN. 

20 de junio de 2019. 
 

Tzoyectzin Chacón: Hola amigos, cómo están, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de 
México, desde los estudios de Innovando Medios, esto es Hablemos Derecho, y ustedes saben que 
es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que 
brinda asistencia legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la 
cultura de la legalidad. 
 
En el marco de convenio de colaboración que tenemos con el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, cada 15 días estamos presentando gente muy especial del tribunal, de áreas muy 
específicas, y, por supuesto, jueces, magistrados, consejeros de la Judicatura, que han venido al 
programe y que durante ya varios años hemos transmitido la cultura de la legalidad y sobre todo, 
hemos acercado el Tribunal a ustedes, a las personas que son justiciables o que simplemente tienen 
algún tema de interés respecto de lo que hace el tribunal. 
 
El Programa Nacional de Asistencia Jurídica agradece, por supuesto, su atención y bueno pues hoy 
no es la excepción, tenemos una invitada súper especial que además es determinante en los juicios, 
ahorita nos va a platicar, pero sobre todo en materia familiar, hoy nos acompaña la licenciada Erika 
Trinidad Chávez, ella es jefa de la Unidad de Trabajo Social del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México y bueno, quiero darle licenciada, la más cordial bienvenida. 
 
Erika Trinidad Chávez: Muchísimas gracias, licenciado, estoy a sus órdenes. 
 
Tzoyectzin Chacón: No, hombre, pues un gusto hablar acerca de Trabajo Social en el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México; es un tema de una trascendencia importante, sobre todo 
por la naturaleza de los asuntos en donde interviene. Me gustaría comenzar con decir un poco cómo 
se conformó esta unidad, cuánto tiempo lleva y para entrar al tema de qué es lo que hacen. 
 
Erika Trinidad Chávez: Pues primero que nada agradecer el espacio, maestro, creo que es muy 
importante hablar justamente de trabajo social en el Tribunal, y, pues aunado a eso hablamos de que 
la Unidad de Trabajo Social se creó en 1972; para ese entonces solamente había un trabajador social 
que realizaba lo que le solicitaban: estudios socioeconómicos. Pasa el tiempo, tenemos dos, cuatro, 
seis, ocho. En la actualidad tenemos 14 peritos que están especializados en la materia de trabajo 
social, que son quienes emiten las periciales en trabajo social; esto va sumado a la Coordinación de 
Intervención Especializada, que coordina la maestra Mariana Ortiz Castañares, que con su apoyo 
también hemos ido impulsando esta parte de trabajo social dentro del Tribunal. Actualmente cubrimos 
todos los requerimientos que nos solicitan los juzgadores, lo 42 juzgados de manera escrita, los 10 
orales, las salas y todos los juzgados exhortantes que tenemos... 
 
Tzoyectzin Chacón: En materia familiar. 



 

 

Erika Trinidad Chávez: En materia familiar, de manera concreta, que es como el área en la que 
estamos trabajando de mayor demanda. Entonces, cómo es que nosotros intervenimos en estas 
solicitudes de los jueces; de primero momento lo que se necesita para poder nosotros intervenir en los 
juzgados, en los requerimientos del juez, es que nos hagan una solicitud de manera escrita, a través 
de una orden judicial, porque de repente llegan usuarios a la unidad que me dicen, es que yo necesito 
que me hagan una pericial en trabajo social, de manera particular no lo realizamos, es únicamente a 
través de un ordenamiento judicial, que viene por oficio y también es muy importante denotar qué datos 
son necesarios para que nosotros proporcionemos lo que son el servicio de la pericial en trabajo social. 
 
Para que lo hagamos, necesitamos en este oficio de referencia que nos tengan el domicilio completo 
de las partes, qué quiere decir domicilio completo, calle, número, colonia, delegación, digo perdón, 
alcaldía ahora, actualmente, alcaldías, código postal, por qué, porque de repente son omisos en algún 
fato y para nosotros si es importante contar con esa información, después de eso nosotros 
respondemos al órgano jurisdiccional en alrededor de 15 días, informando una primer cita que es de 
cotejo, en esta cita de cotejo nuestro usuarios se presentan, deben de incluir con ellos una 
identificación y un comprobante de domicilio justamente para tener la certeza de a dónde van a ir los 
peritos a realizar esta pericial, esto va alusión, también este primer filtro, porque a través de los años 
se ha ido mejorando el proceso que se lleva en la unidad, antes se agendaban citas con un mayor 
tiempo, ahorita lo hemos reducido un poco, los resultados que se daban con anterioridad tardaban 
alrededor de un año, año y medio. 
 
Erika Trinidad Chávez: En donde los usuarios caían en la desesperación justamente porque pues la 
carga de trabajo de todos los juzgados, también exige a la Unidad y pues el personal resultaba 
insuficiente, entonces hemos ido creando mecanismos para la atención, en donde se hace esta 
primera cita de cotejo y vamos filtrando, entonces a esta cita de cotejo se le cita a todas las personas 
con su solicitud, que previamente ya ingresaron, se hace el cotejo, se concerta la cita, se le informa 
cuándo es que el trabajador social va a acudir a su domicilio y se le va hacer la pericial, en esta primer 
cita de cotejo también se le informa al usuario en qué consiste el procedimiento, porque de repente 
dicen, no saben que van a hacer... 
 
Tzoyectzin Chacón: Sí, no, la gente está perdida a veces. 
 
Erika Trinidad Chávez: Entonces, se les informa qué es lo que se hace, en qué consiste nuestra 
labor; entonces se le informa que es una entrevista personal, únicamente con ellos en su propio 
domicilio, no puede participar ninguna otra persona, familiares o abogados, porque el estudio es de 
manera personal, durante esa visita se realiza inspección en su domicilio, en esa misma inspección 
se va a hacer toma de fotografías que nos van a servir de evidencia para los dictámenes que nosotros 
emitimos a los juzgados, también se le solicita que nos proporcionen documentos, documentos que 
nos ayudarán a sustentar también nuestro informe pericial. 
 
Tzoyectzin Chacón: Si, la gente puede mentir, puede decir, no, yo gano cinco mil pesos cuando en 
realidad gana más, pero ya el hecho de mostrar documentos y de alguna manera justificar lo que está 
diciendo pues hace que la actividad de ustedes sea más fácil y más certera, ¿no? 
 
Erika Trinidad Chávez: Exactamente, pero de repente los usuarios piensan que vamos como a 



 

 

auditarlos y se reúsan a proporcionarnos la información. Sin embargo, sí, a través de este medio, si 
quisiera aclarar que no es como para ir, estar de parte de un usuario, del actor o el demandado, todos 
nuestros peritos en la unidad son imparciales, nosotros trabajamos para el juez, somos auxiliares de 
él, entonces nosotros le tenemos que proporcionar la información y cómo la obtenemos nosotros, pues 
a través de los mismos usuarios, va a colación el refrán que dice: "ayúdame que yo te ayudaré"; 
entonces, si ellos no me proporcionan información, cómo le informo yo a su señoría cuál es su 
condición real. Evidentemente tengo otros elementos tengo, otras técnicas para proporcionarlo, pero 
nada certero como un documento que, en este caso, bueno pues, me dice que gana cinco mil pesos 
y cuando presentan o exhiben sus recibos de nómina aparecen 20 mil, y dices: pues ya no coincide la 
información; evidentemente esa incongruencia la va a notar su señoría y pues ya él determinará qué 
hace con ello. 
 
Tzoyectzin Chacón: Por supuesto. Cómo está integrada la unidad; ¿son 14, entonces, trabajadores 
sociales? 
 
Erika Trinidad Chávez: Actualmente tenemos 14 licenciados en trabajo social; todos hacen estos 
dictámenes periciales. También tenemos personal administrativo que también tiene un trabajo arduo 
con esto, en la parte del cotejo del que les hablaba. Es muy importante, en esa parte nos ayudan. 
Quería hacer alusión de los peritos en trabajo social, en el afán de estarnos profesionalizando y dar a 
los jueces mayores elementos de convicción, hemos estado trabajando con un convenio con la UNAM, 
con la Escuela Nacional de Trabajo Social, hace tiempo nos hicieron un diagnóstico y vieron cómo es 
que se hacía el procedimiento en la Unidad de Trabajo Social, qué necesidades teníamos, áreas de 
oportunidad y a través de ese diagnóstico, nos dieron una oportunidad de concretar un diplomado, un 
diplomado que nos están proporcionando en la actualidad. 
 
Tzoyectzin Chacón: A ustedes, como trabajadores sociales, a los trabajadores sociales en específico, 
la Escuela Nacional de Trabajo Social nos está impartiendo un diplomado que tiene que ver con las 
áreas de oportunidad que detectaron, justamente en ese primer diagnóstico que tuvieron con nosotros, 
entonces, seguimos preparándonos a través de ese diplomado, vamos encaminados a seguir 
mejorando nuestro trabajo. Anteriormente se rendían informes de alrededor de 20, 25 hojas, que 
evidentemente para los jueces y las juezas es un poco difícil leer todo ese informe y decir en dónde 
encuentro la información que necesito, ¿no?, lo que de verdad me va a ayudar a determinar algo. 
Entonces, estamos trabajando en un proceso de cambio, en una emisión de un dictamen más 
ejecutivo, que tenga de verdad elementos de convicción concretos y que sean avalados con estos 
mismos documentos que nos proporcionan los usuarios, metodología, investigación, que nos ayudarán 
y que les ayudarán a los jueces a determinar aspectos para su sentencia. 
 
 
Es importante también que estamos haciendo esta profesionalización y el cambio también con apoyo 
de cada uno de los jueces y juezas en esta institución. 
 
Hace unos meses realizamos una encuesta, con cada uno de ellos, en donde se les pide, de acuerdo 
a su experiencia, que nos ayuden a considerar, qué elementos, de acuerdo al tipo del juicio, ellos 
consideran que deben de tener nuestros informes. 



 

 

Tzoyectzin Chacón: Eso es bien importante porque son los propios juzgadores los que van a resolver 
y entonces tienen requerimientos o deberán tener requerimientos especiales para que puedan resolver 
lo mejor posible, ¿no? 

Erika Trinidad Chávez: Exactamente, pongamos un ejemplo: en el caso de pensión alimenticia pues 
su señoría le interesa saber cuestiones económicas, cuánto gana, cuánto gasta, qué necesidades 
tiene y demás, y para el caso en específico de juicios de pensión alimenticia, dejamos un poquito de 
lado la dinámica familiar. Entonces, esta encuesta que le realizábamos a los jueces estamos 
obteniendo esta información, buscamos ahora que se realicen periciales que tenga que ver en caminar 
cada uno de los juicios y cumplir con los requerimientos de los jueces, y pues eso nos ayudará a, 
evidentemente, tener un informe o un dictamen más ejecutivo que sea concreto para el juez, fácil de 
leer y pues sustentado. 

Tzoyectzin Chacón: Muy bien, estamos recibiendo sus comentarios. Nancy Olivo Gutiérrez dice: 
Excelente profesional, licenciada; Humberto Rivas dice: Buenos días, saludos. 

Bueno los invitamos hacer sus preguntas, este es el momento, tenemos a la experta en esto temas y 
bueno, quien mejor que ella para contestar sus preguntas, hay una confusión, he notado que mucha 
gente se ofrece como prueba o a veces se solicitan estudios socioeconómicos pero comentábamos 
que ese es una idea un poco limitada, lo que debería pedirse es una pericial como tal en trabajo social. 

Erika Trinidad Chávez: Exactamente, hablábamos de uso y costumbre ha quedado en la historia 
desde 1962 que la unidad se dedicaba a realizar estudios socioeconómicos, sin embargo la necesidad 
de los juzgadores y de la misma populación para poder determinar en estos juicios nos lleva a cambiar 
a dictámenes periciales, esto habla si nos centramos solamente en estudios socioeconómicos tendría 
que ver con cuestiones plenamente económicas y dejamos aspectos a lado que son importante para 
el juez, de repente si él quiere saber con qué personas vive, si estudian, si tienen actividades 
recreativas, entonces todo este informe más completo complementan los deseos y necesidades del 
juez para poder determinar, no nos quedaríamos solamente en la parte económico si no abarca 
cuestiones de situación patrimonial, de vivienda, educación que le ayuda a ellos a determinar en el 
juicio en específico, entonces, sí lo hacen por costumbre pedir estudios socioeconómicos, sum 
embargo, lo real y lo que ellos quieren y necesitan son dictámenes periciales porque los estudios 
socioeconómicos hay una pequeña diferencia que daría como el informe nada más porque no lleva 
como tal un sustento documental, no lleva una metodología en si precisa a diferencia a ya los 
dictámenes periciales. 

Tzoyectzin Chacón: Están llegando sus admiradores; Navarrete Manilo dice: Saludos muy buena 
información. 

Fíjate que es bien interesante esto porque es muy útil la información que ustedes brindan, sobre todo 
para poder determinar que aquí vamos a determinar a qué casos se ocupa una pericial en trabajo 
social, se me ocurre una guarda y custodia, determinar no ha de ser nada fácil, en dónde va a estar 
mejor un menor, platícanos en qué casos. 

Erika Trinidad Chávez: Pues actualmente trabajamos con todos los casos que tiene que ver con el 
orden familiar divorcios, pensiones, guarda y custodia, régimen de convencía y visitas, entonces con 
este cambio que estamos buscando justamente con las periciales es enfocarnos al juicio en específico 
y proporcionar información solamente lo que nos requiere el juez. Para este caso, por ejemplo de 
guarda y custodia, tiene que ver si el menor niño o niña u adolescente cuenta con un espacio adecuado 



 

 

en donde pueda vivir, con quién va a convivir, si corre algún riesgo, si encontramos, dentro de esta 
inspección que nosotros hacemos, hay viviendas por ejemplo, que podemos encontrar factores de 
riesgo; es importante que su señoría lo sepa, no porque quiera decir que la población viva de una 
manera inadecuada, pero se tienen que considerar esos aspectos para cuidar a las niñas, niños y 
adolescentes. 

Tzoyectzin Chacón: Cuáles serían esos factores de riesgo; se me ocurre, no sé, un ambiente de 
drogadicción o de violencia. 
 
 
Erika Trinidad Chávez: Sí, cuando podemos detectar factores de riesgo como dices, violencia dentro 
de la misma estructura de la vivienda; podemos ver que hay, de acuerdo a la misma dinámica, 
viviendas que no cuentan, que tienen una escalera, tiene un barandal; si un pequeñito de edad y 
cualquier descuido se nos puede caer. 
 
Tzoyectzin Chacón: Sí, hasta un adulto, ¿no? 
 
Erika Trinidad Chávez: Exacto, un adulto o nos caemos, imaginémonos una niña ¿no?, corre un 
riesgo o resulta que está el registro del drenaje y no tiene tapa porque algo le sucedió, por cualquier 
cosa algo le sucedió y el registro no tiene nada y está destapado y pues los niños por su propia 
naturaleza andan por aquí y por allá, entonces es algo que dices, pues a no pasa nada ya estamos 
todos adecuados a ello pero, en un pequeño descuido puede significar un peligro para ellos, sí 
podemos ver esa cuestión que dices, están inmersos en un ambiente de drogadicción pues también 
deberíamos informarle que es importante que uno de los juzgadores lo sepa y pueda determinar. 
 
Tzoyectzin Chacón: Y ustedes lo ponen en evidencia, sacan inclusive la foto, por ejemplo; en ese 
registro le sacan la foto al registro y lo ponen en el dictamen. 
 
Erika Trinidad Chávez: Justamente por eso anteriormente los estudios socioeconómicos que se 
emitían no incluían fotografías; a partir de hace dos años hemos empezado a incluirlas en los informes 
son el sustento y evidencia que efectivamente estuvimos en el lugar y pues qué mejor que su señoría 
lo pueda observar a través de fotografías, estas fotos en los dictámenes que nosotros emitimos a cada 
uno de los juzgados van a color, empezamos un poquito con la parte de blanco y negro por la escasez 
de recursos pero, agradeciendo a todos y cada uno que tuvieron que ver, logramos la obtención de 
algunas impresoras a color y entonces en cada uno de los dictámenes que nosotros enviamos desde 
la unidad de trabajo social van a color, entonces llevan una imagen de la vivienda donde estuvimos y 
se le hizo el estudio. 
 
Tzoyectzin Chacón: Fíjate que hay una pregunta muy común: que es si les hacen preguntas a los 
vecinos como para corroborar la información que les están proporcionando los usuarios, los 
justiciables, ¿no? 
 
Erika Trinidad Chávez: Sí, si se les hacen preguntas a los vecinos; son nuestras referencias 
colaterales justamente pero también en estas hemos tenido un poco de delimitantes, el nivel de 
inseguridad que tienen nuestra ciudad en la actualidad nos ha limitado en esta cuestión porque 
tocamos a la puerta de tu vecino y no nos abren porque piensan que vendemos algo o queremos 



 

 

hacerles algo o hay gente en específico que nos dice sabe que, yo no me quiero meter en problemas, 
yo no le voy a proporcionar información de ese tipo porque finalmente nosotras estamos de paso y 
ellos son vecinos y se quedan. Entonces si me dicen: qué cree: Juanito, el de la casa 23, me dijo que 
usted diario le grita a sus hijos. Entonces sí dejamos como una parte del problema; entonces sí en 
determinados casos que el juicio lo requiera, y de acuerdo a la pericia de cada uno de estos peritos, 
vamos determinando si sí son necesarias o no. De repente nos dicen con entrevistas colaterales, 
buscamos la manera de que se pueda cumplir pero también nos encontramos con esas limitantes 
justamente. 
 
Tzoyectzin Chacón: ¿Y esas entrevistas colaterales tienen que decir el nombre? 
 
Erika Trinidad Chávez: No necesariamente, porque justo protegiendo a quienes proporcionen 
información, no proporcionamos nombres, pero, en algunos casos, sí media afiliación o algún dato que 
se pueda proporcionar, pero no como tal el nombre. 
 
Tzoyectzin Chacón: Hasta dónde recuerdan, el código establece que debe ser un perito único en la 
materia familiar; creo que subsiste eso. De tal suerte de que una de las partes no lo puede solicitar o 
lo tiene que hacer necesariamente esta unidad a petición del juez. 
 
Erika Trinidad Chávez: Lo hace todas las solicitudes a petición de cada uno de los juzgadores, 
todavía no que lo ofrezcan cada uno, lo pueden requerir, pero finalmente el quien determina es cada 
uno de los juzgadores; nosotros atendemos a las solicitudes de cada uno de ellos. 
 
Tzoyectzin Chacón: Hablando acerca de la importancia de la intervención en esta área de trabajo 
social, ¿qué es lo que ha más han advertido ustedes respecto de la problemática social? 
 
Erika Trinidad Chávez: ¿Qué más hemos advertido? Pues en esta disolución justamente de las 
relaciones de la familia de pareja, ¿no?, que de repente están peleando la custodia de una niña, ¿no?, 
y dejamos justamente en medio de este conflicto a la niña y el "yo la quiero tener" y "tú no la vas a 
tener por ninguna circunstancia, y estamos poniendo como el pie a cada uno y quien sale finalmente 
perjudicado es... 
 
Tzoyectzin Chacón: La niña. 
 
Erika Trinidad Chávez: ...la niña, ¿no?, que tiene problemas con el entendimiento de sus padres, 
¿no? Entonces, dentro de todas estas problemáticas es justamente la disolución, la falta de 
convivencia. "Yo ya no le permito al padre no custodio convivir con su hija". O incluso cuando resulta 
que dicen en sus solicitudes de demanda: "Yo quiero que las convivencias se lleven a cabo en el 
Cecofam", ¿no?, con el afán de castigar al otro, y finalmente quien termina castigado pues es la niña 
y también la madre porque tiene que llevarlo al Centro de Convivencia que implica tiempo, dinero y 
esfuerzo. 
 
Tzoyectzin Chacón: Por supuesto; ahí las recomendaciones, pues, que seamos un poco más 
civilizados, ¿no? Tratemos de resolver las cosas en lugar de, pues, llevarse en procesos grandísimos 
necesidad de perjudicar a los menores, ¿no? 



 

 

Erika Trinidad Chávez: Exactamente, pero pues dirían por ahí se nos olvida de repente que tal vez 
la disolución del vínculo matrimonial quiere decir que nosotros como pareja ya no pudimos concretar 
una relación; sin embargo, nuestro papel de padres debe de prevalecer por y hasta que, te diría... 
 
Tzoyectzin Chacón: Toda la vida, ¿no? 
 
Erika Trinidad Chávez: Toda la vida, ¿no?, porque esa niña, ese niño que queda producto de esa 
relación va cumplir 15 años, va a tener una graduación y ¿qué vamos hacer en esas situaciones? 
Entonces sí tendremos que aprender a mediar como padres que tenemos que apoyar a nuestros hijos. 
 
Tzoyectzin Chacón: Yo creo que es una falta de perspectiva, ¿no? La gente no entiende la... no 
dimensiona la situación. 
 
Tenemos algunos comentarios; es Mirna Brito dice: "Interesante tema, qué orgullo ver que la 
Licenciada Erika Trinidad, digna egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social". 
 
Dice Antonio Alberto: "Es bueno conocer de estos temas". 
 
Y Blanca Adri López: "Erikita, querida, te quiero mucho". 
 
Ya le salieron muchos seguidores, muchos fans. 
 
Erika Trinidad Chávez: Mis "fanseses". Gracias. 
 
Tzoyectzin Chacón: Pues además con un tema importante, ¿no? Yo agradecería que si tienen una 
duda con respecto al tema lo comenten en este momento o durante el transcurso del día, ahí va a 
estar el video y lo van a poder hacer y le hacemos llegar a la licenciada las preguntas. 
 
Esta pericial, ¿cómo se debe hacer? ¿Cuáles son los elementos que debe contener? Me imagino que 
las fotos, las entrevistas, ¿cómo se hace una pericial en trabajo social? 
 
Erika Trinidad Chávez: Pues, de primer momento, pues a través de la entrevista justamente con cada 
uno de nuestros usuarios, a través de ellos obtenemos esta información, después de que ya 
obtenemos la información, pues, les hablaba yo de que se hace la inspección ene l domicilio, se les 
piden los documentos que son el sustento del dictamen pericial que presentamos a cada uno de los 
juzgadores. Después de eso, lo que ahora se estila es, en la actualidad mis compañeros peritos tienen 
determinados días para integrar, analizar y rendir este informe, este dictamen a cada uno de los 
juzgadores. 
 
Haciendo el análisis ya de toda la documentación que tienen, de la información que obtuvieron, de 
talvez las entrevistas colaterales, la integran, analizamos la aparte de los ingresos y los egresos, si 
coincide o no, porque también ahí resulta de repente alguna incongruencia que nos dicen: "Pues sabe 
qué, yo justamente gano 5 mil pesos, pero todos mis gastos ascienden a 10 mil pesos", entonces, hay 
una incongruencia notable en la forma en que ellos manejan su situación económica y entonces van 
las preguntas: "Bueno, si me dice que gana cinco... 



 

 

Tzoyectzin Chacón: ¿Cómo le hace? ¿No? 
 
Erika Trinidad Chávez: ...y gasta 10, ¿cómo le hace? ¿No? Entonces hay algunas respuestas de los 
usuarios de: "Pues estiro el dinero", ¿no? 
 
Tzoyectzin Chacón: Sí, pero... 
 
Erika Trinidad Chávez: ¿Lo estiro? entonces dices, cómo le hace, porque, pues páseme el tip, yo no 
he logrado estirarlo, ¿no? Pero evidentemente tienen que justificarnos esa parte, entonces tenemos 
que ver si coinciden, "ah, pues es que recibo apoyos de tal persona", ¿no? ¿Y cada cuánto le da ese 
apoyo? Porque si vamos a vivir de los apoyos, ¿durante cuánto tiempo? ¿No? Entonces, vamos 
analizando cada uno de los aspectos, en cuanto también a la educación, si va el niño, niña o 
adolescente acorde a su nivel escolar, también es importante que se lo informemos a su señoría, de 
repente pueden hacer una omisión y dejar de llevar a los niños a la escuela en este afán del conflicto 
entre las partes, dicen: "No, no lo voy a llevar a la escuela porque corre peligro de que se lo lleve el 
padre no custodio", ¿no? Entonces, pues, ahí están ya vulnerando los derechos de los niños. 
 
Tzoyectzin Chacón: Claro. 
 
Erika Trinidad Chávez: Ellos tienen el derecho a la educación y no se los permiten. Entonces, todo 
eso tenemos que justamente justificar e informar a su señoría. 
 
Tzoyectzin Chacón: Muy bien. Ya estamos por terminar el programa de hoy. No sé si quiera comentar 
algo una cosa adicional. Creo yo importante, concientizar a la gente de la importancia de esta labor de 
la unidad de trabajo social del tribunal y, sobre todo, pues concientizar a los usuarios de la importancia 
de que demos datos ciertos ¿no? De que digan la verdad. 
 
Erika Trinidad Chávez: Exactamente. Aquí lo que justamente se evidencia es toda la información que 
va a ser relevante para velar por los intereses de las niñas, niños y adolescentes. 
 
O sea, todo lo que nos proporcione, no nos perjudica a nosotros, ni les perjudica a los jueces. 
Finalmente, quienes van a salir involucrados en estas sentencias, son ellos y quienes van a tener que 
llevar a cabo la sentencia que emiten los jueces, son ellos. 
 
Entonces, más vale que proporcionemos la información adecuada y correcta. 
 
Sé que existen sanciones económicas para quien faltase a la verdad, pero, de repente se nos olvida. 
 
Entonces, sí es importante toda la información que nos proporcionan; no nos vean como los malos, de 
ahí "viene el perito del trabajo social", que nos metemos hasta la cocina; sí, sí lo hacemos. 
 
Pero, justamente por la necesidad de que somos auxiliares de los juzgadores, nosotros tenemos que 
apoyarnos. 
 
 



 

 

Desafortunadamente, ellos también, por la carga de trabajo, no pueden ir a los domicilios y nosotros 
si lo hacemos. 
 
Entonces, como coloquialmente nos dicen, nosotros somos los ojos del jueves. 
 
 
Entonces, toda la información que nosotros le proporcionamos, pues lleva vinculada la imparcialidad; 
no estamos de parte de ni del actor, ni del demandado; estanos velando los intereses de las niñas, 
niños y adolescentes. 
 
Y, pues, sí quisiera retomar la parte última en este afán de incluir al trabajo social dentro del tribunal. 
 
Tenemos un proyecto también de lo que es trabajo social, un convenio con la escuela nacional de 
trabajo social de la UNAM, de incluir a un prestador de servicio social de trabajo social en cada uno de 
los juzgados. 
 
Este proyecto nos va a ayudar a potencializar la necesidad que ven los jueces de tener un trabajador 
social. 
 
Ya hablábamos hace rato de solamente contamos en la unidad con 14 peritos. 
 
Entonces, a solicitud de los jueces, sí necesitamos a algún prestador de servicio social que es como 
un eslogan, ahorita, una venta; necesitamos prestadores de servicio social, estamos abiertos en un 
convenio con la Escuela Nacional de Trabajo Social, y quienes estén interesados, va a ser a partir de 
2018 y ya se hizo un programa permanente. 
 
Entonces, ahorita tenemos un prestador de servicio social en 32 juzgados, en modalidad escrita y 
recientemente, esta semana, ya incluimos la oralidad. 
 
Entonces, esto se va a seguir realizando para seguir potencializando la necesidad de trabajo social 
dentro del tribunal. 
 
Tzoyectzin Chacón: Pues ahí está, todo aquel estudiante de trabajo social que quiere hacer su 
servicio social; me imagino que también prácticas profesionales, 
 
Erika Trinidad Chávez: Sí. 
 
Tzoyectzin Chacón: En los juzgados familiares del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. Pues, ahí está la invitación. 
 
Erika Trinidad Chávez: Sí, a las órdenes, que aquí estamos. 
 
Tzoyectzin Chacón: Además, va a ser una excelente forma de aprender. 
 
 



 

 

Erika Trinidad Chávez: Indudablemente. Hay cosas, tener este acercamiento dentro de los tribunales 
es muy importante, y yo les hablaba ayer al grupo que tenemos ahora en la oralidad. 
Desgraciadamente estas partes, esta manera de trabajo no nos le enseñan en la universidad, no 
sabíamos todavía para la época en la que estamos que podríamos tener incidencia en el ámbito 
familiar. 
 
Entonces, el hecho de tener la oportunidad de participar de manera directa con los jueces, con los 
secretarios y ver cómo funciona todo este engranaje de la justicia, pues es muy importante y no la 
vamos a encontrar en los libros. Entonces, habrá que aprovechar esta oportunidad. 
 
Tzoyectzin Chacón: Por supuesto que sí. Pues, licenciada, un placer, ha sido, en verdad, un gusto, 
que haya estado aquí con nosotros. 
 
Erika Trinidad Chávez: Gracias. Muchísimas gracias a todos. 
 
Tzoyectzin Chacón: Bueno, pues, queridos amigos esto ha sido todo. 
 
Quiero comentarles que, como siempre todos los jueves, estamos pendientes de sus inquietudes, de 
sus preguntas. 
 
 
Quiero comentarles y agradecerle a la Dirección de Derechos Humanos del Tribunal que nos hizo 
llegar una taza del propio Tribunal, y como lo prometí, aquí lo estamos poniendo en vivo y, bueno, 
siempre es un gusto estar con ustedes. 
 
Le agradezco, por supuesto, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
Rafael Guerra Álvarez, por supuesto, a la Coordinación de Comunicación Social del Tribunal. 
 
Bueno, a todos y cada uno de ustedes que hacen posible la transmisión de este programa, por 
supuesto, Innovando Medios; al doctor Barrón; al equipo de producción. 
 
Bueno, no me queda más que desearles a todos ustedes un excelente día. 
 
 
 
 


