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María 13, Julieta 9 y Carolina 5

Caso 1

Caso 1



Relato
- “Yessenia” tiene 33 años y desde pequeña ha sufrido violencia. Es madre de 2 adolescentes y 3 niñas.

Decidió separarse del padre de sus hijos porque era muy violento con todos. Tiene primaria inconclusa.
Trabaja en una cartonera y gana $4,000 pesos al mes. Recientemente se fue a vivir con una nueva pareja.

- El papá de sus hijos es drogadicto.

- El hijo mayor “Ramón” (16 años), vive con un tío materno y trabaja como albañil.

- La hermana mayor “Mariela” (15 años), padece de una fuerte adicción a las drogas (cristal y marihuana).
Permanece mucho tiempo en la calle y mantiene una relación con un hombre mayor, el cual al parecer
pertenece al crimen organizado. Se desconoce cómo obtiene el dinero para el consumo. Abandonó la escuela
hace 2 años porque no comía y le costaba mucho la concentración en clases. Soñaba con ser educadora. Vive
con su abuela, pero sin ningún tipo de cuidado y protección.



Relato
- María (13 años) consumía inhalantes al momento en que fue separada de su madre.

- Las tres últimas hijas de Yessenia fueron separadas de su mamá hace un año y llevadas a un albergue en Cd
Guzmán.

- El caso llegó al DIF en el 2016 por un reporte de maltrato. A partir de ese momento se identificó la situación
de desnutrición, falta de higiene y cuidado personal de Yessenia y sus tres últimas hijas.

- Debido a las carencias alimentarias, económicas, afectivas y de desarrollo para todos los miembros de la
familia, se requiere la intervención de un amplio sector de las instituciones públicas y privadas para garantizar
la reintegración familiar y la rehabilitación de Mariela. Es evidente la vulneración de derechos que han sufrido
todos a lo largo de su vida.



Resumen 

o Drogadicción infantil y juvenil
o Maltrato permanente en la familia
o Violencia verbal, psicológica y física
o Desnutrición
o Descuido de higiene
o Sin acceso a educación básica

o Sin mecanismos de defensa

o Inestabilidad emocional y estrés

o Violaciones a derechos

o Nulo apoyo de la comunidad o 
familia ampliada
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Edgardo 16, Andrés 14, Manuel 12, Emilio 9,
Lupita 7, Juan 6, Christian 4 y Nidia 3

Caso 2

Caso 2



Relato
- El caso llega al DIF en 2016 gracias a que la policía reporta a “Emilio” por extravío, quien luego denuncia maltrato.

- “Imelda” tiene 39 años y estudió hasta la primaria. Tiene 8 hijos, 6 de los cuales viven con ella. Los padres de los dos
primeros hijos nunca se responsabilizaron de ellos. La pareja actual y padre de los 6 últimos se encuentra privado de la
libertad por fraude.

- “Nidia” (3 años) se aprecian dificultades del habla.

- “Christian” (4 años) asiste al preescolar.

- “Juan” (6 años) tuvo muy mal desempeño escolar en su primer año de primaria.

- “Lupita” (7 años) asisten a la escuela primaria, pero dice que ya no quiere ir a la escuela.

- “Emilio” (9 años) evidencia alguna discapacidad y dificultades para hablar, pero aún no tiene diagóstico preciso.
Tiene un largo historial de fugas del hogar materno, y de los albergues donde ha estado (3 Alertas Amber).
Actualmente se encuentra en una Casa Hogar, de la cual ha intentado fugarse en 3 ocasiones, logrando una de ellas;
por su comportamiento y su discapacidad es urgente trasladarlo a un albergue más seguro y que pueda atender sus
necesidades de atención.



Relato
- “Manuel” (12 años) permanece en casa, no estudia ni trabaja. Estuvo en un albergue pero se escapó para ir a
casa de la abuela. A los 11 años la policía lo detuvo porque pretendía tomar un autobús solo hacia Sayulita.
Abandonó la escuela hace 2 o 3 años.

- “Andrés” (14 años) trabaja como pintor y no terminó la secundaria, eventualmente apoya económicamente a la
familia.

- “Edgardo” (19 años) vive con la abuela. Se presume que abusó sexualmente de sus medias hermanas.

- Los hermanos se cuidan entre ellos debido a los periodos en que la madre trabaja o pepena. El ingreso familiar
es insuficiente dadas las habilidades laborales y las condiciones culturales y psicológicas de la madre. Los niños se
bañan cada dos semanas.

- Debido al evidente déficit alimenticio, la falta de redes de apoyo y de seguridad social, las condiciones precarias
de vivienda, así como el riesgo inminente en el que se encuentran los hijos, es necesaria la participación y
cooperación de un amplio sector de las instituciones públicas y privadas, para garantizar un entorno familiar libre
de violencia, la atención psicológica y la superación del círculo de pobreza.



o “Mi mamá me pegó con una cuchara de fierro.”

o “Mi mamá nos pega con lo que encuentra.”

o ”Mi mamá me dio una patada, porque Andrés, se fue al Ciber, mi mamá me jaló de las greñas hasta 
abajo.” 

o “Mi mamá lo estrelló, porque se salió a la calle, se quería largar y mi mamá lo estrelló en la lumbre.”

o “Mi mamá me chinga, me chinga con cables, el anaranjado de la luz... me chinga porque quiere y donde 
quiere... si les pego a mis hermanos chicos me chinga, son muy chillones y ellos también me pegan a mí, 
por eso les pego

o “Me chingó con un cable, con una manguera y luego con un lazo, y luego me rasguñó en la cara, eso fue 
cuando todavía tenía ocho años, ahora ya tengo nueve... nunca lo había dicho porque ella me dice que 
no diga nada, me dice que me va a chingar si digo...”

o “Mi papá también me chinga, con la mano ¡y sí duele!... me chinga donde quiere, en la espalda, en la 
cara... la otra vez mi hermano Gerardo me quería romper la boca, le pegó a mi hermano, al niño de 7 
años, lo quise defender, me quiso dar una patada y que se pega en la puerta.” 

Los hijos dicen sobre la madre



Resumen 
o Múltiples Alertas Amber

o Hijos de tres padres (ausentes) 

o Madre ausente en el hogar por trabajo y 
dificultades emocionales

o Un padre en la cárcel

o Maltrato permanente a menores

o Violencia verbal, psicológica y física

o Privación de la libertad en casa

o Sin red de apoyo familiar
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