
 

 

29 DE MARZO DE 2019  
 

  
 
 
 
Juana Erika Ordoñez Salazar: Medidas de protección para las mujeres 
Oscar Mario Beteta (OMB), conductor: Y como cada 15 días, y quiero comenzar por agradecer al doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues su apoyo para contar con un miembro del Poder Judicial de la capital de la 
República, un juez, una jueza, un magistrado o una magistrada en las diferentes áreas, para platicar y resolver dudas del auditorio sobre 
temas que mucho interesan.  
 
Y hoy es un honor recibir en el estudio a la maestra Juana Erika Ordóñez Salazar, ella es jueza XX de lo Familiar del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. Jueza, es un gusto, ¿eh?, de que esté usted aquí.  
 
Juana Erika Ordóñez Salazar (JEOS), jueza de lo familiar del TSJCDMX: Muchas gracias, buenos días.  
 
OMB: Además explica bien las cosas, porque ya estuve platicando con ella fuera del micrófono y tiene, tiene esa, esa facilidad. Bueno, 
hablará usted hoy, hay que escoger un tema porque son amplísimos, sobre medidas de protección a las mujeres, ¿no?  
 
JEOS: Así es.  
 
OMB: A ver, dígame usted.  
 
JEOS: Bueno, las medidas de protección para las mujeres tienen como propósito prevenir...  
 
OMB: En el caso de, cuando hay...  
 
JEOS: En caso de violencia.  
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OMB: De violencia, sí.  
 
JEOS: Sí, claro. Es, este, el tipo de violencia, bueno, puede ser física, psicológica, emocional y económica, también sexual. Entonces 
cuando hay una situación de este tipo evidentemente el Tribunal Superior de Justicia en concordancia y en aplicación de la Convención de 
Belem Do Pará, así como de la Constitución, tenemos la finalidad de proteger, salvaguardar, la integridad física, psicológica, de todas las 
mujeres.  
 
Entonces estas medidas de protección justamente tienen la finalidad de que los jueces, tanto en materia civil, familiar y penal, podamos 
intervenir, esto lo hacemos con fundamento en la Ley de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, donde el Tribunal Superior 
de Justicia tiene guardias las 24 horas del día, los 365 días del año, en cada una de las materias.  
 
OMB: Mjm. Bueno, ¿y cómo lo determinan ustedes?, es con base en muchísimas variables, ¿no? Hechos pues, hechos y comprobación de 
los hechos, ¿no?  
 
JEOS: Claro. Hay dos sistemas para las medidas de protección: el primero es derivado de la Ley de Acceso a las Mujeres Libres de 
Violencia, donde ellas comparecen directamente, nosotros a través, se les asigna un folio, nosotros las atendemos dependiendo del juzgado 
que esté en guardia, somos 42 juzgados familiares tradicionales, porque tenemos 10 orales, todos tenemos guardia, entonces acuden con 
nosotros, escuchamos cuál es la situación, la problemática, y dependiendo de esa situación y la problemática, que esté apegada y dentro de 
las funciones y facultades que nos otorga la ley es como nosotros podemos intervenir.  
 
Concretamente en materia familiar es la suspensión o restricción del régimen de visitas y convivencias, la determinación de la obligación 
alimentaria y la protección de los bienes de las mujeres.  
 
OMB: Bien. Ahora, casa, cada ca... es un traje a la medida, ¿no?, cada caso es diferente, ¿verdad?  
 
JEOS: Efectivamente, se atiende la circunstancia en especial y la narrativa de los hechos, porque no todas las mujeres son violentadas de la 
misma forma.  
 
OMB: Mjm. Y ahora, usted para poder comprobar los hechos y ser equilibradas y justas, ¿no?, con la, con la pareja, es difícil, ¿no?  
 
JEOS: Definitivamente es una cuestión difícil, sin embargo dentro de las medidas que podemos determinar también estamos facultados para 
ordenar pruebas, y dentro de estas pruebas la idónea es la pericial en psicología, donde ahí ordenamos a la Dirección de Evaluación 



 

 

Psicológica que tenemos dentro del mismo tribunal o en alguna otra institución que nos puede coadyuvar, que puede ser el DIF o la 
procuraduría, para determinar la violencia, el tipo de violencia, qué persona es el agresor y quién es la persona agredida.  
 
OMB: Ahora, muchas veces tanto el hombre como la mujer, exparejas o parejas, lo que sea, no se empeñan en velar principalmente por el 
interés de los hijos, ¿no?, sino es lo que los abogados hacen contra los otros abogados, ¿no?  
 
JEOS: Efectivamente, en la mayoría de los asuntos que nosotros tenemos, sobre todo donde están involucrados niñas, niños y 
adolescentes, lamentablemente ellos son los más perjudicados porque los padres no visualizan el daño que les están ocurrien... 
ocasionando a los niños justamente con esta conflictiva familiar y esta separación.  
 
OMB: Se vuelve muy, si me permite el término, muy egoísta el asunto por parte de la pareja, olvidándose del bienestar o la afectación a los 
hijos.  
 
JEOS: Totalmente. Lamentablemente la mayoría de las veces en estos casos se restringe el derecho del menor de visitar y convivir con el 
otro progenitor; en algunas ocasiones también hay una condición o condicionante respecto de las visitas y convivencias y la pensión 
alimenticia, pero lamentablemente los niños son siempre los más afectados porque ellos muchas veces: una, no entienden lo que sucede; 
dos, es muy difícil y lamentable, en muchas de las pláticas que yo he tenido con los papás entre ellos mismos se agreden, entonces yo les 
explico a los papás, si para mí es difícil verlos a ustedes en esa situación imagínense a sus hijos ver a sus padres peleando.  
 
OMB: Sí. Oiga, le están preguntando del auditorio si es necesario más juzgados orales, hablaba usted de un número, ¿no?  
 
JEOS: Tenemos nada más diez juzgados orales en materia familiar.  
 
OMB: ¿Se requieren más?  
 
JEOS: Muchísimos más. Ahorita dentro de los juzgados tradicionales, que es donde yo me encuentro, que podemos decir que son 
preponderantemente escritos, tenemos alrededor...  
 
OMB: Es una carga brutal, ¿no?  
 
JEOS: ... tenemos aproximadamente tres mil 500 asuntos en cada juzgado.  
 
OMB: ¿Que tiene que revisar cada juez?  



 

 

 
JEOS: Exactamente.  
 
OMB: ¿Tres mil quinientos?  
 
JEOS: Sí, al año, se llevan aproximadamente entre ocho y dos audiencias diarias.  
 
OMB: ¡Qué bárbaro! Cuál sería su, su mensaje para las parejas pues, para afectarse lo menos, y la medida del mediador también es 
importantísima, ¿no?  
 
JEOS: Claro que sí. La mediación es un...  
 
OMB: Perdón, la figura, dicen, la figura del mediador.  
 
JEOS: Sí. La figura del mediador está dentro de nuestro centro, no pertenece propiamente...  
 
OMB: Pero luego ni se enteran las parejas, ¿eh?  
 
JEOS: No, es una falta de información la verdad esta situación porque hay muchos asuntos que evidentemente lo único que necesitan las 
partes, que en este caso estamos hablando de mamá y papá, o de hombre y mujer...  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


