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V. ANEXO 2

Expediente: CDHDF/I/121/CUAUH/12/D3851

Personas agraviadas:

I. Víctimas directas: Clara Tapia Herrera, Gabriela Tapia Herrera, Ricardo Balleza Tapia,
Rebeca Balleza Tapia, Persona menor de edad agraviada "A" Persona menor de edad
agraviada "B", Persona menor de edad agraviada "C" Persona menor de edad
agraviada "D" y Persona menor de edad agraviada "E".

II. Víctima indirecta: Cruz Tapia Herrera.

1. Escrito de 27 de junio de 2011, suscrito por la persona agraviada Clara Tapia Herrera, el cual
obra dentro de la causa penal 245/2011, en el que consta lo siguiente:

[...] 1) Desde el 3 de octubre de 2004, mientras trabajaba como empleada de limpieza
en una casa de exhibición de muebles [...] conocí al hoy denunciado [Sentenciado A],
quien se desempeñaba en dicha galería como elemento de seguridad privada y pronto
buscó acercamientos conmigo, haciéndome preguntas personales, hasta que el 25 de
octubre me llevó a tomar un café a Samborns [sicj, desde ese primer día me preguntó
todos los detalles de mí, de mis hijos y mi trabajo, me ganó muchas veces el llanto al
responder a sus preguntas, pues mi vida no había sido fácil, de él, solo comentó que
había estudiado en la universidad, que era actor de teatro, de clase media, que sus
padres le daban todo, tenía una familia muy bonita y educada, sólo trabajaba por
experimentar no por necesidad, que sus padres los habían educado muy bien a todos,
pues tenia tres hermanos; frecuentemente expresé el deseo de retirarme pero siempre
lo evitó, insistiendo en que no me preocupara, que él me llevaría a mi casa. Ya como a
las 12:30, me dijo que ya nos fuéramos, pero no me llevó a mi casa sino a un hotel. Ese
día fue el único que él pago todo. Al día siguiente, y durante dos semanas, no me dirigía
la palabra y se escondía ignorándome completamente, cuando me volvió a hablar dijo
que lo había pensado bien que quería seguir conmigo y que no le importaba que yo
fuera mayor. Durante noviembre y diciembre de 2004, estuvimos saliendo pero me decía
que yo (sic) llevara dinero, pues él jamás volvió a pagar algo, yo pagaba todo e inclusive
se quedaba con mis cambios y me pedía hasta para sus pasajes, y mientras, seguía
preguntándome detalles de mis hijos, de mi trabajo y de mi familia, de su familia
comentaba que sus padres los habían educado diciéndoles que podían hacer de su vida
lo que quisieran "nada más", que no llevaran problemas a su casa, cada año cambiaban
muebles y remodelaban su casa, vivían en una privada en Iztacalco, su padre era
contador, paseaban mucho, su madre se dedicaba a su casa y a atenderlos, todos
usaban ropa de marca. Con frecuencia me decía que iba a terminar conmigo, ya iba a
terminar lo nuestro, pero al día siguiente decía que me quería, (sic) era yo muy
importante para él, y que me había preferido [...] entre tantas mujeres bellas que le
habían ofrecido llevárselo a vivir con ellas y mantenerlo, que por mi despreció a una
chica bellísima de Argentina con la cual hubiera estado muy bien. Empezó a pedirme
que viviéramos juntos, rentando un cuarto pero solo nosotros que no quería conocer a
mis hijos ni a mi familia, que no importaba que yo no pudiera tener hijos. El 5 de enero
de 2005, conoce de casualidad en la calle de la escuela en donde vivo y trabajo a mi hija
Gabriela y a Ricardo, y él comentó "¿Esa es tu hija Gabriela?, se ve que es de carácter,
sentí algo al verla". Como a la semana conoce a Rebeca y como ella no le hablaba,
comienza a hacer/e bromas para hacerla reír. Él nunca quiso conocer a mí hijo Ricardo,
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porgue decía "él le va a decir a tu familia y puede contarle a su papá". Este sujeto no
trabajaba, porque a fines de noviembre lo despidieron por intentar robar un celular,
entonces dijo que como me quería mucho, la solución era irse a vivir conmigo a la
conserjería.

2) Entonces a fines de enero de 2005, [Sentenciado A] se fue a vivir conmigo y mis hijos
a la conserjería en donde yo laboro como conserje [...], mis hijos contaban con la edad
de 15 años,Gabriela, 12 años Rebeca y 11 años Ricardo y cursaban 3° de secundaria,
1° de secundaria y 5° grado de primaría. Desde ese momento, él comenzaba a llenar a
mis hijas de detalles, les tenía muchas atenciones, jugaba con ellas buscando la forma
de montarlas en su espalda, platicaba con ellas siempre en las noches en el patio de la
escuela, se ofreció a llevarías y traerlas de la secundaria, a llevarlas y traerlas si iban a
hacer algún trabajo o algún museo. Con Ricardo no convivía, inclusive mucho tiempo se
escondía de él y ¡o evitaba, pero un día habló con él y comenzó a llevarlo a las
maquinitas, invitarle helado, frituras, jugaba un poco con él y comenzó a platicar con
ellos acerca de que él quería mucho a los niños, que estaba a favor de sus derechos.
[Sentenciado A] inventó un juego en el cuál tomando las fotos del álbum familiar las iba
quemando y echando al drenaje, hasta que terminó desapareciendo todas las fotos
[Sentenciado A], siempre nos decía que nosotros, él, mis hijos y yo éramos familia, y no
necesitábamos a nadie más, que no quería conocer a nadie m[á]s de mi familia, que
debíamos estar juntos y que este era nuestro mundo, y poco a poco nos fuimos alejando
de mi familia, al punto que cuando mi madre y mis hermanos iban a visitarnos, este
sujeto se escondía debajo de las camas, del comedor, o en un salón donde se pudiera y
además, yo tenía que correrlos por instrucciones de él. Yo me sentía muy enamorada de
él y contenta, pues veía a mis hijos felices.

3) Esta situación prevaleció aproximadamente un mes, y paulatinamente este sujeto se
concentraba en estar a solas en compañía de mis hijas, recuerdo como muchas
ocasiones me obliga a ir a comprar algo o conseguir algo, y al regresar "que crees,
ahora quiero esto", y tanto mi hijo Ricardo como yo fuimos relegados; este sujeto tenía
pláticas a solas con mis hijos, y le decía que le decían que no me querían, que era yo
egoísta, los traumé, era mala madre, era mandona, no les compraba juguetes y que
esperaba cualquier oportunidad para irse de casa, entonces este sujeto comenzó a
evitarme [sic] cualquier autoridad sobre mis hijos, pues si les llamaba la atención, él los
"defendía", poco a poco mis hijos y yo nos distanciamos, y este sujeto les dijo a mis hijos
que los títulos se ganan y que yo no merecía ni tenía el derecho de ser llamada "madre",
así que los hizo llamarme "Clara" o "la pinche Clara".

4) Posterior a eso, en el mismo mes de febrero de 2005, ese sujeto comenzó a tener
preferencia y mas detalles con Gabriela; la llevaba de la mano o la abrazaba, llevaba su
mochila, se quedaba con ella en un cuartito a hacer la tarea, la acompañaba a la
biblioteca, en los juegos la elegía a ella, le prohibió tener amiguitos diciéndoles que
como ellas le habían platicado que no habían tenido ningún novio, no tenían experiencia,
y que todos sus compañeros de la secundaria eran unos naquitos mugrosos y que él
solo quería cuidarlas. Inclusive el mismo [Sentenciado A] me contó que amenazó a
Gabriela muy enojado de que si se enteraba que le hablaba a alguno, le iba a echar el
carro encima al amiguito, hasta encargo a Rebeca que vigilara lo que hacía Gabriela en
la secundaria y le dijera a él, y que también le dijo a Gabriela que le dijera si alguien la
molestaba y haría lo mismo, todo esto sin dejar totalmente las atenciones para Rebeca.
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5) Esfe tipo dejó de tener atenciones para Gabriela y empezó a tenerlas para Rebeca,
haciendo ío mismo que hizo con Gabriela, y en una noche aproximadamente en el mes
de marzo de 2005, desperté por el llanto de mi hija Gabriela, le pregunté lo que pasaba,
pero en ese momento, escuché ruidos en la cocina y descubrí al tipo violando a mi hija
Rebeca, que entonces contaba con la edad de 12 años, quise separarla del tipo y éste
amenazadoramente me dijo que la soltara, pues se había enamorado de Rebeca,
diciendo además "yo soy así, no me importa la edad, si una mujer me hace sentir algo,
así fuera una viejita de 80 años o una niña de 10 años me arriesgo a tener esa relación",
y todo el tiempo mirándome amenazadoramente dijo también, "estoy dispuesto a todo
por Rebeca, asi que no intentes nada porque además no procedería".

Mi hija Gabriela seguía llorando, y entonces dijo que ella tenía una relación con él. v
que ese tipo le dijo que conmigo no era nada, ni siguiera un amigo, y que desde fines de
febrero de 2005, va tenía relaciones sexuales con él, le reclamé a este sujeto lo que le
había hecho a mis hijas, y burlándose de forma amenazadora, me dijo que mis hijas no
eran tan santitas como yo las creía, y me hizo creer que ellas habían accedido a tener
relaciones sexuales porque siempre andaban de calientes y ofrecidas con él; además,
dijo que mi hija Gabriela no valía la pena, y a (sic) mi que ya estaba vieja y que a la que
quería era a Rebeca, además dijo, "yo no violé a nadie, tus hijas fueron las que quisieron
y las dos me dicen que me quieren". Además dijo que mis hijas lo hicieron de voluntad y
no las obligó, y que si yo intentaba hacer algo no iba a proceder, y que él (sic) tenia
amigas que tuvieron hijos desde los 13 años y no pasaba nada porque las autoridades
no hacen caso y no les creen, además de que mis hijas dirían que ellas quisieron, que
todo esto es muy normal, y más en la clase media tiene otra mentalidad y no ven la vida
tan dramática como yo, y nadie se mete en la vida de los demás. Mis hijas lloraban y le
decían que no se fuera, yo intenté acercarme a ellas y las dos no me lo permitieron. Así
comenzaron los maltratos. Debo y quiero decir que mis hijas son unas niñas inocentes,
jamás habían siquiera tenido novio, estaban dedicadas al igual que mi hijo Ricardo a la
escuela, siempre excelentes alumnos y excelentes chicos.

6) A mi hijo Ricardo comenzó a golpearlo como en forma de juego, pero mi hijo se
quejaba y le decía "no [Sentenciado A]", y muchas veces se quedaba llorando.

7) En junio de 2005 que terminó el curso escolar, este sujeto me obligó a sacar a mis
hijas de la escuela, asi que no regresaron a la secundaria [...1 y al bachillerato [...1 al
cual ya se había inscrito. Ya nunca las dejó salir solas, si salían solo era con él, y
siempre las llevaba abrazadas una de cada lado y les advertía, "recuerden, no tienen
que hablarle a nadie, todas las personas son naquitas". Mi hijo Ricardo y yo teníamos
que ir atrás, además nosotros cargar todo.

8) Yo tenia ahorrados ochenta mil pesos y ese dinero él lo dilapidó, les entregaba dinero
a sus hermanos quienes acudían frecuentemente, hasta dos veces por semana [...], les
daba 500, 1000, 1500, 3000, 10 000, diciendo que eran prestados, pero nunca me
pagaron, además les compraba ropa, y cuando iban les daba mucha comida, dijo que
pagó 15,000.00 de una tarjeta de crédito de él, que ocupó otros 5000, que tuvo que
pagar otras cantidades hasta que se lo acabó, De abril del 2005 a diciembre del mismo
año, trabajaba en un taxi y me obligaba a pagar la cuenta de $1000.00 semanales que le
exigía el dueño del auto. En mayo de 2005, este sujeto chocó el taxi, y me obligó a
pagar toda su recuperación médica y gastos legales, pues le iniciaron un proceso por
lesiones y daño a la propiedad.
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9) A partir de junio de 2006, me quitó la tarjeta de débito en la que me depositan la
quincena, diferencias en los aumentos, ayudas de pasajes, días económicos no
ejercidos, bono navideño, aguinaldos, bonos adicionales, fuera de la tarjeta me pagaban
un cheque trimestral de 500 y vales de fin de año, todo por la cantidad de 8500, y me
exigió que siempre le entregara todo.

Empezó a adquirir deudas por medio de tarjetas de crédito, pero todas a mi nombre, en
Bodega Aurrera, Elektra, 2 tarjetas de crédito Bancomer, instaló MSTV y SKY, SIEMPRE
LES DABA DINERO A SUS HERMANOS. QUE SEGÚN PRESTADO Y NUNCA ME
PAGARON, entregándoles mi dinero en efectivo y vales, comprándoles ropa a sus
hermanos 1...1 [Sentenciado C1. [Sentenciada DI y [Sentenciada El. también le
llevaba dinero y vales a su mamá fSentenciada BT. Así que como las deudas crecían,
me obligó a solicitar desde el 16 de octubre del 2006 hasta la fecha, 5 préstamos, de los
cuales; 2 en Bancomer por las cantidades de $19,000.00 y $10,500.00.2, préstamos en
el ISSSTE por las cantidades de $10,000.00 y $14,302.44 y 1 préstamo en KONDINERO
por $7289.84. De SKY se tiene adeudo como de $6000.00.

10) Una vez que él controló el dinero, paulatinamente fue privándonos a Ricardo y a mí
de todo, decía que yo ya estaba viejita y que mis tiempos ya habían pasado, y que
Ricardo no se lo merecía, sólo compraba algunas prendas a mis hijas como ropa interior
muy llamativas diciendo "estos calzoncitos para Rebe", blusitas de tirantes escotadas,
ajustadas y bóxer muy cortos y ajustados, pero este sujeto se compraba playeras,
paliacates, gorras, agujetas, todo esto de todos los colores, pantalones, tenis,
sudaderas, ropa interior, bermudas, pants, varios celulares, cerca de 100 discos de
música y películas, muchos cobertores y aparatos reproductores. Al pagar sacaba su
cartera repleta de billetes, pero todo este dinero era, y es mío. En todo este tiempo que
narro, él siempre me amenazó con que si no hacía lo que decía, se llevaría a mis
hijas y nos las volvería a ver.

11) Pronto mis dos menores hijas, quedaron embarazadas de ese sujeto a la edad de 13
y 16 años, ellas eran violadas reiteradamente, el sujeto se dormía siempre en medio de
las dos, una noche que me desperté estaba mi hija Rebeca dormida de un lado y del
otro tenía a Gabriela haciéndole sexo oral, me indigné, me levanté y le reclamé, le quise
dar un golpe pero él me golpeó y me dijo, "que te pasa perra culera", mis hijas
comenzaron a llorar, pero ambas me decían estar enamoradas de él y que si yo lo
alejaba de ellas, se irían con él.

12) De ahí en adelante, [Sentenciado A] obligaba a que Gabriela le hiciera sexo oral a
cualquier hora y sin importar que estuviera Ricardo y Rebeca. En el día o en la noche,
violaba reiteradamente a mis hijas. Este sujeto no volvió a "buscar trabajo", se la pasaba
violando a mis hijas mientras yo trabajaba. Decía que eran mis hijas las que querían
estar con él todo el tiempo, "LES ENCANTA HACERME SEXO ORAL Y TOMARSE MI
SEMEN".

13) Empezó el cautiverio para mis hijas desde enero de 2006. fecha en que embaraza a
Rebeca, pues prohibió que volvieran a salir, VARIAS PERSONAS PREGUNTABAN
POR MIS HIJAS PORQUE NO VOLVIERON A VERLAS. También embaraza a
[Agraviada B] en julio del mismo año. Yo le supliqué a este que me permitiera llevar a
mis hijas y presentarlas en las oficinas del ISSSTE y realizar los trámites para que como
menores de edad recibieran atención médica profesional y seguimiento en su embarazo,
él siempre se negaba, pues decía saber lo que tenía que hacerse con una embarazada,
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y que además, quería que sus hijos nacieran en clínica particular, y que pidiera yo más
(sic) prestamos para los gastos. Seguí suplicando y rogando hasta que me permitió
llevar a Rebeca tan solo 4 ocasiones, pues fue enviada por su edad a atención de alto
riesgo y [Sentenciado A] ya no quiso que la llevara. Y solo permite que [Agraviada B]
salga conmigo a consultas médicas. Ambas si fueron atendidas en el ISSSTE, FUERON
LAS ÚNICAS OCASIONES QUE LES PERMITIÓ SALIR.

Rebeca tuvo a su primer hijo [...], y Gabriela [...], tenian 14 y 17 años. Desde abril de
2007, [Sentenciado A] cortó el cabello largo hasta la cintura que tenían mis hijas;
siempre se los cortó tipo casquete regular "para que no se tarden cuando se bañan, y no
estén con el cabello mojado cerca de sus hijos".

14) En diciembre de 2006 cuando Ricardo ya cursaba 2° de secundaria, este sujeto me
dijo que sólo iba "a echar desmadre y que aprender malas mañas" y me obligó a sacarlo
de la escuela, (sic) diciéndome que si no lo (sic) hacia "quienes la van a pagar son tus
hijos". En enero de 2007, lo puso a trabajar "para que aprovechara mejor su tiempo", lo
hacía vender en una mesita afuera de la escuela productos: flan, yogurt, gelatinas y
jugos, productos congelados y frituras. Todo esto era diario de 7:30 am a 8:30,
continuaba adentro de la escuela en el recreo, después fuera de la escuela de 12:00 a
13:00, metía la mesa y ese sujeto lo enviaba a surtirse, "pero rapidito", al Puma
Abarrotero o Bodega Aurrera, regresaba y otra vez vendía fuera de 13:45 a 14:30, en el
recreo del vespertino 16:30 a 17:00 y de 17:00 a 18:45 fuera del jardín de niños y de la
escuela.

Continuamente salía el tipo [Sentenciado A] a vigilar cuando vendía y le llamaba la
atención si había vendido poco y le decía, "no estés nada mas parado, ponte a ofrecer
las cosas". La señora [...] que vende fruta afuera de la escuela, hizo notar a Ricardo lo
incorrecto de la forma en que el tipo se dirigía a Ricardo.

Ricardo también tenía que entregar todo el dinero. Esto durante ese mes pues el director
de la escuela [...] prohibió que continuara vendiendo.

15) El 6 de enero de 2QQ7. recibió amenazas hasta de muerte por parte de este tipo
[Sentenciado A], estando escuchando su hermano [Sentenciado CJ. Por la mañana
vinieron por él sus hermanos [Sentenciado C] y [...], se fue con ellos y dejó encerradas a
mis hijas, regresó como a las 13:00 hrs. solo con [Sentenciado C], se subieron al salón
de la enciclomedia a ver películas. Bajó y me preguntó que por qué estaba con mi
carota, [que si eral porque ahí estaba su hermano y que si tenía algún problema
con eso, que le dijera, me asusté y me fui a tirar la basura a los tambos, hasta allá
me siguió y en actitud amenazante me repitió, "tienes algún problema con la
presencia de mí hermano, dímelo para que lo arreglemos ahorita, porque a fsic) mi
nadie me toque a familia porque soy capaz de matar, mis padres nos educaron a
ser compartidos y unidos, respetar lo que cada quien haga, a apoyarnos y
protegernos entre nosotros, mis hermanos y yo hemos platicado mucho y así
hemos quedado y yo cuando me enoio puedo matar y no darme cuenta porque me
ciego, v así sea quien sea yo lo mato hasta un niño, así que me quitas tu carota
porque ya sabes fsíc) como les va a tus hijos".

16} Este sujeto me decía que debía trabajar mucho para sacar adelante a mi familia para
que mis nietos tuvieran un mejor futuro y me obligó a vender mi ropa, mis zapatos, y
pertenencias de Ricardo, "al cabo tú tiempo ya pasó", estás vieja y el dinero lo necesitan
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tus hijas y mi hijo, entonces me decía, "podrá la ñoña unirse al sacrificio de que todo sea
para las niñas y los bebés? Porque ya ve[s] que ya va a nacer el de Gabriela", Así que
desde enero de 2007, me tenía que ir a los tianguis todos los días después del horario
de la escuela, el sábado y domingo todo el día. Cuando regresaba de vender me exigía
todo el dinero y me decía, "porque tan poquito, yo pensé que vendiste más, si no le
echas ganas ya sabes lo que pasa".

17) En marzo de 2007, me obliga a buscar otro trabajo, pues me dice que aunque estoy
vendiendo en el tianguis, no'es suficiente porque son muchos gastos "¿podrá la ñoña
apoyarme un tiempo?, yo también voy a buscar para que trabajemos los dos". Yo me
sentía muy agotada y muy débil y no busqué trabajo, entonces a los pocos días volvió a
decirme pero ya en otro tono y actitud, "Ya encontraste trabajo, ya ves que quedamos en
que me ibas apoyar, acuérdate que ya va a nacer el bebé de Gabriela y van a ser (sic)
mas gastos, entonces qué, si cuento contigo, es para tus hijas y los bebés no es para
(sic) mi". Desesperada busqué varios días en muchos lugares, y finalmente encontré
trabajo para hacer limpieza en el Cinemex [...], en el turno nocturno que era de las diez
de la noche a las 6 de la mañana con solo un día de descanso a la semana. Trabajé ahí
de marzo de 2007 a agosto de 2007, porque enfermé en el mes de agosto. A las dos
semanas y aún enferma, este sujeto [Sentenciado A] me dijo "ya (sic) estas bien no?, yo
creo que ya puedes regresar a trabajar" regresé y trabajé de septiembre de 2007 hasta
enero de 2009, fecha en que este sujeto castigo a mi hija Rebeca sacándola a dormir en
la (sic) zotehuela conmigo. Ella me dijo que ya no fuera a trabajar en la noche, porque
este sujeto los golpeaba más en las noches mientras yo trabajaba. Me pagaban
$1250.00 (sic) quincenales los cuales tenía que entregar íntegros a [Sentenciado A]. Y
es cuando él comienza a golpear de forma despiadada a mis hijos aprovechando que
me iba en las noches.

18) En abril de de 2007, este sujeto entrega varios de mis aparatos a sus hermanos [...],
[Sentenciado C] y [Sentenciada D], un estéreo, una televisión de 20 pulgadas y otra
televisión de 30 pulgadas. Los demás muebles y aparatos domésticos los remata, deja
vacía mi casa, tan solo dejó un refrigerador y 2 camas, (sic) Mas tarde, el refrigerador
también se lo dio a [Sentenciada D]. A Rebeca la golpeaba porque no tenia leche
materna para su bebé. Entonces obliga a Gabriela a amamantar al bebé de su hermana.

19) En el mes de junio de 2007. este sujeto nos sacó a Ricardo y a mí de la casa. La
conserjería es la vivienda destinada para el conserje y su familia en las escuelas,
aprovechó que me fui a vender un domingo al tianguis y cuando regresé mis pocas
pertenencias incluyendo todos los documentos oficiales de mis hijos, mi trabajo y míos,
estaban en bolsas en la zona de la azotea de la conserjería, a mi hijo Ricardo lo despojó
de todas sus pertenencias, únicamente le permitió quedarse con dos cambios de ropa,
toqué y asomándose, sólo dijo que mis cosas y las de Ricardo ya iban a estar en la
azotea, que de ahí en adelante ya no podíamos entrar a la casa a menos que él lo
autorizara, y aunque él no estuviera, ordenó a mis hijas que no nos abrieran y prohibió
nos hablaran aún a través de la puerta, que si queríamos ver a mis hijas y a los bebés
teníamos que ganarnos ese premio, y la forma era que nos iba a ir calificando y dando
puntos según le echáramos ganas para traer dinero, y que nos portáramos bien
haciendo lo que él dijera.

20) Entonces nos obligó a vivir en la (sic) zotehuela de la entrada, que mide dos metros
por dos metros cincuenta, la cual solo tenía unos tabiques sobrepuestos y encima unas
láminas viejas que cuando llovía toda escurría, no teníamos nada, apenas nos dejó unas
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cobijas viejas y nada más. Entonces [Sentenciado A] le quitó el lavadero, desconectó el
tinaco, cubrió con cemento en acceso al drenaje, quitó puertas y ventanas de la
conserjería, y cubrió con ladrillo y cemento todas las áreas de la vivienda que permitían
mirar hacia el interior, la única ventana que dejó era pequeña, y solo comunicaba hacia
nuestra (síc) zotehuela y desde ahí nos daba indicaciones, pero la atoraba por dentro
con un palo; incluso retiró el retrete del sanitario de la vivienda, y obligaba a mis hijas a
orinar y defecar en un bote que colocó en la (sic) zotehuela donde ahora viviríamos
Ricardo y yo, pero solo tenían permiso de hacerlo dos veces por día, rápido y sin
hablarnos a Ricardo o a mí; a mi hijo Ricardo lo obligaba a sacar y limpiar los desechos
de sus hermanas, así como el agua y basura que generan. [Sentenciado A] decía que no
las dejaba salir más veces al baño para que educaran a su vejiga. Este tipo (sic) si salía
las veces que quería al sanitario de la escuela.

21) La ropa interior de mis hijas siempre traían semen y popó. A mí me obligaba a
lavar los sábados toda la ropa de él, de mis hijas y de los bebés, siempre tenía que oler
a suavitel la ropa de los bebés, y de acuerdo como según él yo la lavara ganaba puntos
para el premio de poder ver a mis hijas.

22) Mi hijo Ricardo y yo tuvimos que empezar a buscar desperdicios de comida al
término de cada turno en los cestos de basura de los salones, y en los tambos donde se
depositaba la basura de toda la escuela, aún si en los tambos veíamos ratas también
comiendo, ya que a partir del día que nos sacó por mas que les tocábamos para pedirle
de comer, no salía y desde dentro nos decía que no tocáramos porque despertábamos y
asustábamos a sus hijos. Teníamos tanta hambre que lamíamos los platos que en
algunas ocasiones dejaban en la escuela, acudíamos a los tianguis a recoger
desperdicios de los puestos de comida y de verdura, así es como nos obligó a sobrevivir,
en muchas ocasiones no encontraba desperdicios en los tambos y me tenía que ir así a
trabajar al cine en donde comía los desperdicios de palomitas, nachos, refresco o lo que
encontrara. Inclusive con Ricardo empezamos a pelear por los desperdicios [...], esto
sucedía muchas ocasiones, entonces, yo le suplicaba a [Sentenciado A] que me diera de
comer y él solo decía, "después... después, de todos modos si usted ñoña se come una
manzana, un yogurt, lo que usted coma, por su edad su organismo ya no lo aprovecha
es como tirar a la basura la comida, y no es lo mismo si se lo doy" a mis dos esposas y
mis hijos", lo que hizo fue ordenar a Ricardo que dejara que yo buscara desperdicios
primero, y ya después él, en ocasiones este tipo [Sentenciado A], me sacaba la sopa y
me decía "ahí te dejo sopa te la puedes comer toda", y la sopa estaba descompuesta,
como tenía tanta hambre solo le quitaba la espuma y así me la comía, en otras
ocasiones era consomé pero también descompuesto, o me daba $3.00 para dos bolillos,
en otras solo 2 huevos, pero no aceite, ni sal ni tortillas, y lo que me dejaba era "para
todo el día", y muchas veces lo que me daba me prohibía que le diera algo a mi hijo, De
esta forma comíamos para sobrevivir Ricardo y yo. Ricardo desde junio de 2007 a
noviembre de 2008, que huyó de la casa, pues el tipo lo amenazó con que no serian 50
azotes sino 100 si no le traía la cantidad de dinero que le pedía. Y yo aún sigo
sobreviviendo de la misma forma, pues reitero que hasta la fecha continúa en su poder
mi tarjeta en donde es depositado todo mi salario hasta ahora.

23) Este sujeto nos exigía más dinero "para que mis hijas y los bebés comieran", yo
trabajaba de 22:00 hrs. a 6:00 en el cine, llegaba a la escuela y sin dormir ni comer me
seguía trabajando, pues ahí el horario es de 6:00 a 13:00 hrs., seguía vendiendo cosas
en el tianguis, pero además tuve que recoger el cartón y papel que se desechaba en la
escuela para venderlo. Los domingos regresaba de vender del tianguis como a las 18:00
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hrs. dejaba las cajas de la mercancía, y me iba nuevamente con el diablo al tianguis a
recoger cartón, fierro, botellas y lo que encontrara para sacar m[á]s as dinero y poder ver
a mis hijas y los bebés, regresaba como a las 21:30 y me apresuraba porque entraba a
las 22:00 al cine. Cuando [Sentenciado A] veía que traía mucho cartón me decía con el
pulgar en alto "eso es, la ñoña ya se (sic) esta ganando el premio, ahora si se lució la
ñoña", pero si le parecía poco me decía, "y porque tan poquito, mejor dígame si no
quiere hacer las cosas, ya perdió lo que se había ganado, ya está en ceros otra vez, lo
mismo me decía con el dinero que le entregaba de la venta del tianguis de $120 00 a
$150.00.

24) Con desesperación yo buscaba la forma de que este tipo no me quitara los puntos
que según él me daba, y entonces siempre sentía la necesidad de obtener m[á]s dinero
para dárselo, les lavaba salones a mis compañeros y me daban $25.00, les decía a los
maestros si les ayudaba en algo y me daban algunas monedas, si había convivios y
algún maestro me daba tamal, pastel, etc, todas las cosas y el dinero se lo llevaba a él
para que me dijera: "ay la ñoña se luce, usted sí me demuestra que me quiere, ya se
(sic) esta ganando los premios". Todo esto de buscar agradarle, lo hacía con el único
objeto de poder estar con mis hijas y de que ya no les pegara, pues si yo fallaba, era a
ellos tanto a Gabriela y Rebeca como Ricardo a quienes maltrataba, porque él decía
que si me pegaba mas e iba golpeada "esos (sic) naquitos que hay afuera no
entenderían".

25) A mis hijas solo las dejaba salir en las noches como 19:30 al aula de enciclomedia
para que sus bebés pudieran ver películas, las metía a las 21:00 y otra vez salían a las
doce o una de la mañana al patio, cuando coincidía mi día de descanso las veía de lejos,
pues no debía acercarme a ellas ya que tenían la instrucción de este sujeto para que le
avisaran si yo intentaba acercarme y ese sujeto venía de inmediato y decía, "que, qué
pasa, ay la ñoña no ve asusta a mis hijos" y fas metía y las llevaba mas lejos de mi
caminar.

26) RICARDO Y YO NO PODÍAMOS ENTRAR A VER A MIS HIJAS Y SUS BEBÉS,
PERO SUS HERMANOS DE ESTE TIPO VENÍAN HASTA LOS CUATRO, [...],
[SENTENCIADO C], [SENTENCIADA D] Y [SENTENCIADA E], Y ELLOS Sí PASABAN
A MI CASA Y SE ESCUCHABAN MUY CONTENTOS, REÍAN, COMÍAN Y VEÍAN A MIS
HIJAS GOLPEADAS, SABÍAN QUE ERAN MENORES DE EDAD Y QUE ERAN
HERMANAS Y QUE ESTABAN SIENDO EXPLOTADAS Y VIOLADAS, VEÍAN A
RICARDO Y A (SIC) MI COMO ANDÁBAMOS Y QUE EL DINERO QUE LES DABA
[SENTENCIADO A] A ELLOS, Y LO QUE ENVIABA PARA SU MAMÁ, ASÍ COMO LOS
APARATOS, ERAN MÍOS. PERO [SENTENCIADO A] SIEMPRE DECÍA QUE SUS
HERMANOS DECÍAN "QUE ERA SU VIDA Y QUE NADIE SE METÍA EN LO QUE
HACÍAN LOS DEMÁS, QUE SUS PADRES LES ENSEÑARON A SER UNIDOS Y
PROTEGER A LA FAMILIA; POR ESO [SENTENCIADO A] SIEMPRE EN VARIAS
OCASIONES NOS AMENAZABA DE QUE AL QUE SE ATREVIERA A HACERLE ALGO
A SU FAMILIA, SERÍA HASTA CAPAZ DE MATAR. Casi siempre que venían sus
hermanos él se iba con ellos, checaba si llevaba su cartera repleta de billetes, y veía
yo que también se llevaba vales, varias veces de (sic) dije que a quien se los
llevaba y enojado me decía, "pues si. adivinas, le doy el dinero y vales a mi mamá
pero que" no puedo? Yo creí que me tenías confianza y puedo usar el dinero en lo
que quiera" f...1, nunca me hacía caso se iba y se los llevaba, y en pocos días según
decía ya no tenía vales o dinero, "así que la ñoña le tiene que chingar, digo, si quiere
que sus hijas estén bien".
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27) Este sujeto golpeaba a mis dos hijas pero con más frecuencia a Rebeca; porque no
tenía leche materna para su bebé, la ponía a saltar o hacer sentadillas "para que tenga
leche" y obligaba a Gabriela a amamantar al bebé de su hermana de nombre [Persona
menor de edad agraviada A], en otras ocasiones decía el tipo que porque era muy floja
hasta para comer y por eso no tenía leche, porque según ese sujeto no cuidaba bien al
bebé porque estaba flaquito, también la castigaba teniéndola en ropa interior y descalza,
Todo esto, él mismo me lo dijo al salir porque le toqué fuertemente la puerta porque
alcanzaba a escuchar insultos, golpes y gemidos, e intenté reclamarle del porqué
golpeaba a mis hijas, le dije que no las golpeara y contestó, "les pego porque quiero y
son mías, chinga tu madre perra y cállate porque les va a ir peor",

28) A mi me advertía constantemente de que no hiciera nada, porque de todos modos
no procedería porque mis hijas cuando las golpeaba le decían a él que se lo merecían,
inclusive hacía que Rebeca saliera a la puerta a decirme que no me metiera en su vida,
y yo no hablaba por temor a que les hiciera más daño a mis hijos, siempre me decía que
él vino a cambiar nuestras vidas para mejorarlas, que la cultura cuesta y que él nos
había dado cultura, que antes éramos unos nacos y unos ignorantes, que mis hijos iban
para lo peor y él vino a componer y a unir a mi familia, que un hombre como él no
existía, que se preocupara por sus hijos, que nos convenía que se quedara con mis hijas
porque "una mujer que no es virgen no vale nada", y "los hombre no quieren a mujeres
con hijos de oíros". Y decía, "ADEMÁS YO ESTOY MUY BIEN ASÍ, GABRIELA ES MUY
SEXUAL, LO HAGO VARÍAS VECES AL DÍA CON ELLA, REBECA NO LE GUSTA
HACERLO, YO LA TENGO QUE BUSCAR, LO QUE A REBECA LE GUSTA ES VER
COMO LO HAGO CON [AGRAVIADA B] ES UNA (SIC) VOYERISTA", "Y LUEGO
REBECA NO ME SATISFACE PORQUE TIENE SU VAGINA MUY FLOJA, INCLUSO
CUANDO LA PENETRO POR EL ANO SIENTO COMO SI FUERA SU VAGINA
PORQUE IGUAL TIENE EL ANO BIEN FLOJO Y GABRIELA AL CONTRARIO ME
APRIETA BIEN".

29) A [Sentenciada D] y [Sentenciada E] cada que venían [Sentenciado A] les daba de
mi dinero. A [Sentenciado C] y [...] también les daba dinero, ellos venían dos veces a la
semana a la conserjería, compraba mucha comida, en ocasiones llegaban desde el
sábado y se iban hasta el domingo en la tarde, y ellos y [Sentenciado A] se encerraban
con mis hijas en la conserjería que como dije, estaba completamente bloqueada la
visibilidad, pero se escuchaba que maltrataban a mis hijas y temo que estos dos sujetos
también hayan violado a mis dos menores hijas, Como ya no podía vender en la
escuela, este tipo obligó a Ricardo a vender diario en el tianguis, recoger cartón de los
tianguis y de las tiendas, y después a trabajar en la tienda [...] (sic), todo esto desde
febrero de 2007 a agosto del mismo año.

30) Aproximadamente desde agosto de 2007, teniendo 13 años de edad [Sentenciado A]
obligó a mi hijo Ricardo a ir a trabajar a un local de "Helados Holanda" propiedad de su
hermana [Sentenciada D], quien lo tenía trabajando para ella desde las 10 de la mañana
hasta las nueve de la noche todos los días sin día de descanso, Ricardo era obligado a
hacer diario el aseo del local, limpieza de todos los utensilios y los refrigeradores,
ir de compras, estar ofreciendo el producto y despachar, únicamente le daba tres
pesos con cincuenta centavos para regresar a la conserjería y a veces ni eso, por lo que
Ricardo a esas horas de la noche caminaba; desde luego mi menor hijo Ricardo nunca
recibió un salario, no le daban de comer, y tanto [Sentenciado A] como [Sentenciada D]
lo agredían físicamente para obligarlo a trabajar; lo enviaban a comprar botes de helado



Recomendación 6/2016

y si se tardaban lo golpeaban, [Sentenciado A] lo pateaba, le daba puñetazos en el
rostro reventándole la nariz y la sangre botaba hasta la pared. Desde entonces la tiene
lastimada, [Sentenciada D] lo pellizcaba retorciéndole la piel diciéndole "y no le
digas a Clara porque si le dices le voy a i ra pegar y vas a ver c[ó]rno va a quedar".
El negocio que menciono se encontraba [...], en la delegación Iztapalapa. Lo enviaban
hasta Ciudad Nezahualcóyotl por la materia prima de la heladería. Por supuesto que lo
enviaban sin comer y sólo con lo de las compras, entonces Ricardo llorando pedía
limosna en la calle para poder ir y venir. DIARIAMENTE AL CERRAR EL NEGOCIO
ERA SOMETIDO A VEJACIONES, PUES [SENTENCIADO A] LO OBLIGABA A
QUITARSE LOS ZAPATOS Y CALCETINES, Y BAJARSE LOS PANTALONES Y LA
ROPA INTERIOR PARA REVISARLO, BUSCANDO QUE NO SUSTRAJERA ALGO
DEL ESTABLECIMIENTO, TODO ESTO EN PRESENCIA DE SU HERMANA
[SENTENCIADA D]. El sujeto y su hermana se iban en carro, si Ricardo llegaba antes a
la escuela tenía prohibido entrar, tenía que esperarlo a que llegara, cuando se tardaba
mucho y Ricardo se metía [Sentenciado A] lo golpeaba, 50 azotes en su cuerpo desnudo
y bajo la llave abierta de agua muy fría de los baños de la escuela.

31) Al término de las actividades de la heladería, [Sentenciado A] también obligaba a mi
menor hijo Ricardo a trabajar de 22:00 a 23:30 como empacador de una tienda "Gigante
de 24 hrs.", ahora se llama Soriana [...] y al entregarle todo el dinero que ganaba como
$100.00 diario. Al llegar todavía tenía que vaciar el bote donde defecaban sus hermanas
y a veces también el sujeto, a sacar la basura y agua que desechaban también ellos.

32) Cuando el negocio de esa señora [Sentenciada D] se terminó en junio de 2008,
[Sentenciado A] mantenía "castigado" todas las noches a mi menor hijo Ricardo en un
salón de lamina (sic) muy frió y con ratas, que era utilizado como salón de danza,
desnudo tenía que permanecer acostado en el piso sin poner nada debajo de él,
[Sentenciado A] constantemente iba a checar que no se sentara ni se vistiera. Cuando
Ricardo no soportaba el frió y el duro piso, algunas ocasiones se vestía o en otras
tomaba paliacates para ponerlos en el piso y si el sujeto lo descubría, lo sacaba
violentamente y lo obligaba a volver a desnudarse, siendo época de lluvia había un
charco cerca del salón, ahí el sujeto aventaba la ropa de mi hijo y lo obligaba a
mantenerse en posición fetal dentro del charco hasta que se ponía morado, le aventaba
un paliacate para que se cubriera los genitales e iba a traer a Gabriela hacía que mirara
a su hermano y le decía, "lo (sic) estas viendo", no hizo lo que le ordené, así que míralo
bien porque eso mismo te va a pasar si no haces lo que yo te digo", luego se la llevaba y
traía a Rebeca y le decía lo mismo.

33) Aun encerrado en el aula, si el sujeto quería algo asi fuera un refresco lo paraba o lo
enviaba a las doce, una, dos o tres de la mañana y al regreso de los mandados le olía la
boca para ver que no se hubiera comprado o comido algo, porque el castigo era también
no comer otra cosa, sólo sus desperdicios y no tomar agua del garrafón y entonces mi
hijo tomaba de la llave de los sanitarios. Lo despertaba a las 5:00 para que se pasara del
salón a la (sic) zotehuela y ahí lo tenía durante el día, lo obligaba a permanecer sentado
bajo una mesita para evitar que lo viera alguien que se asomara, lo enviaba a hacer
compras corriendo de ida y vuelta pues no se tenía que tardar, a la suscrita también me
mandaba hacer sus compras siempre nos mandaba con el dinero justo y a veces con
menos, y en otras ocasiones no nos daba dinero pero siempre teníamos que traer
exactamente lo que pedía o si no recibíamos un castigo o amenazas, que aunque en mi
caso no me pegó, sí me tenía amenazada todo el tiempo, además del castigo de oír y
ver como maltrataba, vejaba y denigraba a mis hijos. En las ocasiones que no nos daba
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dinero para comprar lo que quería nos decía "pues haber como (sic) le hacen, porque
esa es la forma de demostrar lo que pueden hacer por la familia, a poco no pueden pedir
prestado o conseguirlo", a Ricardo le decía "pues haber como (sic) le haces güey".
Cuando eran vacaciones, también de día lo encerraba en el salón de lámina y me dejaba
notas en las que me decía que no lo sacara hasta que él lo indicara.

34} Al salir los alumnos del vespertino obligaba a Ricardo a tallar con jabón diariamente
el salón de endclomedia le decía "negro, el salón, ya sabes rapidito" y mi hijo ya sabía
que tenía que poner la manguera larga, sacar cerca de 35 bancas, barrer, tallar con
jabón, enjuagar, jalar el agua, con jergas secar perfectamente, todo para que el sujeto
subiera por una hora con mis hijas y bebés a ver películas, mientras tanto volvía a
encerrar a Ricardo en el salón de lámina, al término de las películas lo sacaba para que
metiera las bancas y posterior a eso lo obligaba a acompañarlo a robar artículos de los
estantes de los profesores y cosas que olvidaban los alumnos en los salones, algunos
mobiliarios que ya no se utilizaban, las (sic) balastras, el cable; todos los artículos
obtenidos se los daba a [Sentenciado A] para que éste y sus hermanos los vendieran, o
a veces obligaba a mi hijo a venderlos. Muchas veces obligaba a Ricardo a ver con él
películas pornográficas ahí mismo en el aula de la escuela.

35) Después sin descansar y a esa hora de la noche lo enviaba a las tiendas por la
basura y le daban unas monedas reuniendo diario como $50.00, los cuales le entregaba
a este sujeto. De ahí continuaba con el aseo de la zotehuela; sacar el bote de las heces,
la basura y el agua, después a amarrar el cartón, y al terminar ya lo encerraba en el
salón de lámina, para esto ya eran como las doce de la noche. Los días domingos obliga
(sic) a Ricardo a seguir vendiendo en el tianguis.

36) Diario era lo mismo, diario corriendo, no paraba ni de día ni de noche y cuando se
atrevía a contestar "Ay [Sentenciado A] porque tengo que hacer todo yo" este sujeto lo
golpeaba con los puños, lo pateaba, lo agarraba del pelo y lo azotaba contra la pared y
si Ricardo corría lo perseguía y cuando lo alcanzaba lo tiraba al suelo para continuar
pateándolo con saña. Lo azotaba contra el zaguán y le daba puñetazos en la cabeza. En
una ocasión lo envió a comprar al Puma Abarrotero en una bicicleta y lo atrepellaron,
nuevamente quise que fuera atendido en el ISSSTE pero [Sentenciado A] habló con la
señora que lo atropello y lo llevó (sic) a médico particular.

37) Cuando mi hijo hacia algo mal, otro de los castigos que le imponía [Sentenciado A]
era; a media noche lo obligaba a desnudarse e hincarse bajo el chorro de agua de la
llave de los sanitarios, y le daba cincuenta (sic) cinturonazos y le obligaba a contarlos y a
decir, "me los merezco [Sentenciado A]". Mi hijo tenía siempre los ojos muy rojos. Muy
frecuentemente se quedaba dormido en cualquier parte y a cualquier hora, durmiendo a
veces encima del cartón que estaba amarrado, a veces en la zotehuela, a medio patio,
por los tambos de basura. [...] a las 5 de la mañana se tenía que pasar a la zotehuela
pues ya casi llegaban los trabajadores del matutino, este sujeto muchas veces le mojaba
sus dos cobijas viejas y se las aventaba a la azotea.

38) En agosto de 2008, mientras yo trabajaba en el cine, Ricardo estaba dormido en el
piso de la zotehuela y para despertarlo [Sentenciado A] le aventó agua fría lo tomó del
pelo y le dio golpes en la cabeza con sus nudillos y se la abrió, la sangre le escurrió
entonces por su cabeza, cara y cuerpo. En agosto del 2008, este tipo embaraza por
segunda ocasión a mi hijita Rebeca a los 16 años de edad.
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39) Desde junio de 2007, fecha en que [Sentenciado A] saco a Ricardo y a mí de la casa
no nos volvió a dar accesorios y artículos para nuestro aseo personal, ni nos daba dinero
para comprarlos, nos bañábamos casi cada 8 días con detergente. No nos podíamos
lavar los dientes, no nos daba papel sanitario, a mi (sic) no me daba toallas sanitarias.
Ricardo no quería bañarse porque era con agua fría, con detergente de los baños de la
escuela, no tenía peine, crema, toalla y todavía nos decía que si no nos bañábamos era
porque no queríamos.

40} Mi hijo andaba muy sucio con el cabello muy largo, sin bañar, todo negro con costras
de mugre y olía muy mal a suciedad, continuamente defecaba en su ropa, iba al baño y
casi no se limpiaba o andaba con la suciedad pegada al ano o hasta en las piernas, o se
le caían pedazos de heces fecales debajo del pantalón, sin zapatos, solo tenía unas
chanclas rotas que las tenía que amarrar y con la suela tan delgada que sus pies
rozaban el piso, así que se le hicieron llagas. Le brotaron granos en todo el cuerpo, yo
quise llevarlo al ISSSTE y [Sentenciado A] se negó, dijo que se bañara con agua fría y
jabón roma que solo era una infección; pero no quiso que lo llevara en realidad porque
Ricardo tenía marcas de (sic) cinturonazos en los dos brazos y temo que también en la
espalda, porque los brazos los metía para protegerse un poco cuando este tipo lo
golpeaba salvajemente dándole 50 cinturonazos. Yo tampoco me bañaba seguido sino
cada 8 o 15 días porque además de que no teníamos lo necesario, lo único que yo
quería era descansar porque me sentía muy débil, se me doblaban las piernas de
debilidad, me mareaba, todo el tiempo sentía que flotaba, el pelo se me caía a
mechones, mis dientes los sentía flojos y con caries, hasta la fecha no puedo comer bien
y me entere además que la gente se refería a (sic) mi como "la mugrosa" o "la
pepenadora". Tenía que dormir en el piso de un salón en poquito tiempo que tenía que
era máximo 3 horas al día. Para levantarme me costaba mucho esfuerzo, pues me dolía
mucho mi cadera.

41) Y MIENTRAS MI HIJO Y YO MORÍAMOS DE HAMBRE, DE FRÍO, DORMÍAMOS
(SIC) UNA ENREDADA EN COBIJAS VIEJAS Y TIRADA EN EL PISO DE UN SALÓN,
OTRO ENCERRADO DESNUDO EN UN AULA Y ÉRAMOS OBLIGADOS A TRABAJAR
HASTA EL LÍMITE DE NUESTRA RESISTENCIA, Y MIENTRAS RICARDO Y YO
PELEÁBAMOS POR LLEVAR UN BOCADO DE DESPERDICIO A NUESTRA BOCA,
ESTE SUJETO OCUPABA NUESTRO HOGAR Y VIOLABA A MIS PEQUEÑAS. Este
sujeto tenía de todo en abundancia, dormía en cama con mis dos pequeñas a quienes
con saña violaba a (sic) que horas le da su gana, con cobertores nuevos se tapaba y con
agua caliente se bañaba, y de mi dinero a su familia regalaba entre sus hermanos y
llevaba dinero y mis vales a su mamá, se trasladaba en taxi, tenía tarjetas de crédito,
tenía mi tarjeta de débito y todo lo que nos hacía entregarle del producto de nuestro
trabajo de Ricardo y mío.

40) Este sujeto nos obligaba a mi hijo Ricardo y a mí a robar en los centros comerciales,
primero nos enseñó a comernos y tomarnos jugos, yogurts, flanes, gelatinas, refrescos,
etc., nos decía, "tomen lo que quieran y consúmanlo de forma natural, si alguien les dice
algo dicen que lo van a pagar, si no los descubren dejan a un lado los envases vacíos y
así no los pagan". Para sustraer artículos de las tiendas nos decía, "tienen que buscar
pasillos alejados de las cámaras, tomar cosas pequeñas que puedan esconder debajo
de la ropa, quitarles el código de barras, cubrirse con el cuerpo entre los (sic) tres y
actuar lo m[á]s natural" ya afuera le entregábamos todo.
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43) Aproximadamente en septiembre de 2008. este sujeto [Sentenciado A] obliga a
Ricardo a vender periódico, pues a escondidas sustrae una copia de mi credencial de
elector para entregársela a la dueña del puesto y de esta forma contrate a mi hijo, pero
como no vendía mucho lo castigó y dejó de ir un tiempo, pero a los pocos días le dijo
que le iba a enseñar (sic) como vender, entonces le exigió que vendiera 100 periódicos
diario porque tenía que entregarle $120.00 diarios, se tenía que ir a las 6:00 am y
regresar a las 11:00 por supuesto sin comer y muy sucio, pero sí no le traía los $120.00
le decía, "ve a lavar atrás" y Ricardo ya sabía que era para pegarle, Ricardo se tenía que
pasar por la azotea y llegar a la zotehuela de atrás en donde el tipo le indicaba [...] que
se quitara la camisa, y como era horario de clases le daba un trapo para que se lo
pusiera en la boca por si gritaba no lo oyeran, y que además no llorara porque ya sabía
que los de ley eran 50 (sic) cínturonazos, pero si lloraba le daría otro tanto, además
siempre los obliga a decir "me lo merezco [Sentenciado A]". Esto sucedía cada vez que
Ricardo no cubría la cuota de $120.00 de 6:00 am a 11:00 am con la venta de los
periódicos.

44) Entonces Ricardo para que ya no le pegara, pedía limosna para completar la cuota,
en ocasiones llorando le pedía a los clientes a quienes vendía el periódico y en otras
ocasiones, pedía en las salidas de los antros. Muchas de las ocasiones cuando Ricardo
no cubría la cuota y que el sujeto le decía, "ve a lavar a tras" Ricardo se ponía a llorar y
le decía, "no [Sentenciado A] ya me voy apurar a vender", pero el sujeto solo lo miraba y
le repetía que fuera "a lavar atrás", cuando Ricardo se pasaba por la azotea, ya del
otro lado el sujeto traía a (sic) cinturonazos a Rebeca y primero le pagaba a
Ricardo, mientras hacía que Rebeca mirara: ella también temblaba y qemía, ya que
no debían llorar, después de Ricardo sequía ella, y les obligaba a decir "me lo
merezco fSentenciado Al".

45) El 8 de noviembre de 2008. este sujeto lo envía como a las 16:00 hrs. a la central de
abastos con $20.00 para papas y para el pasaje, pero de regreso se quedó dormido en
el micro y lo deja lejos, se regresa caminando a la escuela y llega muy tarde, lo castiga
encerrándolo en el salón de lámina y lo saca a las 21 :30 para que vaya a las tiendas por
la basura y le dice, "ahorita que regreses ya no van a ser 50, sino 100 (sic) cinturonazos,
Ricardo se va asustado, regresa como 22:30 toca, sale el sujeto y le dice métete", pero
Ricardo le da el dinero que juntó en las tiendas y le dijo, "no, mejor me voy" ese día
Ricardo se fue y no regreso más. En diciembre de 2008, me quedé con un cheque de
$500.00 que llegó aparte de la nómina, lo fui a cobrar y empecé a gastarlo poco a poco
para que este sujeto no se diera cuenta, pero me descubrió y me dijo que él sabía todo
lo que yo cobraba, pues lo revisaba en Internet, que "(sic) como es posible, si se supone
que todo esto que haces lo haces por mis hijos y tus hijas, no es posible que les hagas
esto, ésta no es la forma de demostrarles que los quieres, por eso tus hijas sabrán que
gracias a la ñoña -así me decía- ellas y sus bebitos se van a quedar sin comer".

46) Este sujeto nos tenía totalmente amenazados y temerosos, pues a mis tres hijos los
vejaba de formas humillantes y degradantes de la dignidad humana, los golpeaba
salvajemente con saña, a mis hijas las violaba reiteradamente, las obligaba a hacerle
sexo oral, las ofendía diciéndoles "putas, rameras, culeras, pendejas, idiotas. Se burlaba
de mis hijas, pues él mismo decía", a Gabriela casi no le doy (sic) cinturonazos porque
apenas y la todo (sic) y ya está dando unos (sic) gritotes y Rebeca es correosa, le doy
(sic) cinturonazos y nada mas puja. A m[í], siempre amenazada me hacía trabajar sin
comer, sin dormir, llevando mi resistencia al (sic) limite. Aunado a todo esto, toda la serie
de amenazas hasta de muerte nos hacia.
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47) Durante las vacaciones de diciembre de 2008, pude observar aunque de lejos, que
mí hija Rebeca que tenía cuatro meses de embarazo, salía en calzoncito, brasier v
descalza y siempre corriendo a realizar tareas de limpieza en el aula de enciclomedia y
en la conserjería, llevando lo que necesitaran para, las películas que este sujeto ponía a
sus hijos, por lo que mí hija siempre realizaban las cosas corriendo por el temor de ser
golpeada. En dos ocasiones Rebeca corrió hasta el salón donde yo me encontraba para
llevarme comida "(sic) má, comete esto, para que veas que yo si te quiero, pero rápido
antes de que venga", noté al estar cerca que tenia moretones, rasguños, inflamaciones,
marcas de cínturón en su espalda, sus rodillas completamente inflamadas y con
raspones y moretones en el rostro. En otra ocasión fue Gabriela quien se asomó y me
dio comida dicíéndome que rápido antes de que llegara. Las tres ocasiones el tipo había
salido. Gabriela tenía moretones en los brazos, no pude verle más porque traía playera y
bermuda.

48) En la última semana de diciembre de 2008. entré a la zotehuela y ahí se
encontraban de pie mi hija Rebeca en ropa interior y descalza completamente, y tenfíla
casi 5 meses de embarazo, su cabello parado como sí hubiera sido a lado muy
bruscamente, su carita completamente morada y deforme por la inflamación, sus ojitos
casi no eran visibles, su cuello y brazos tenían marcas de rasguños y moretones.
rasguños que pueden dejar marcas, la espalda presentaba rasguños y marcas de
cínturón, sus rodillas más inflamadas que antes con heridas que pueden dejar
marca, ella estaba tratando de comer sosteniendo el plato, y el tipo a un lado mirándola
amenazadoramente. Volteó hacia mí, y molesto me dijo que la había golpeado porque
no quería comer, que era muy floja y ellas no hacían nada más que cuidar a los niños,
"todo esto lo hago por los niños, ellos son mi prioridad". Yo estaba temblando con (sic) si
tuviera mucho frío, era increíble la imagen de mi hija y solo dije casi sin respirar "pero
que poca madre por qué les pegas", y el sujeto se acerco (sic) a mí y mirándome horrible
me dio un golpe en la cara y dijo, "no (sic) se porque tengo que darte explicaciones, son
mis esposas y les puedo y quiero hacer lo que yo quiera y tú chinga tu madre culera".

49) En la primer semana de enero de 2009, este tipo la GOLPEÓ teniendo mi hija
Rebeca 5 meses de de (sic) 2° embarazo, además, "la castigó" sacándola de la
conserjería a dormir en la zotehuela conmigo y me dijo, "Rebeca no le echa ganas, no
cuida bien a su hijo no se porta bien, [Persona menor de edad agraviada A] no le dice
mamá si no Rebeca porque siente que no lo cuida bien", le voy a pasar poca comida y tú
Clara vas rápido cuando salgan los alumnos a buscarle comida en los tambos de
basura, pero de la que esté cerrada, la dejó afuera conmigo con solo 2 mudas de ropa.
Todavía presentaba todos los golpes, inflamaciones, moretones y rasguños. El tiempo
que estuvo mi hija conmigo, volvió a decirme mamá y me contó algunas de las cosas
que el sujeto les hacía a los tres; a Gabriela y a ella les pegaba mucho con el cinturón, a
ella le enredaba su ciníurón en el cuello y la estrangulaba diciéndole, "cuando nazca mi
hijo te voy a matar", que desde hace mucho tiempo le daba 100 (sic) cinturonazos
porque según él no cuidaba bien al bebé, la llevaba a la zotehuala grande de la parte de
atrás y la qolpeaba frente a mi hijo Ricardo, era obligada a decir "me lo merezco",
tenía que estar hincada para darle de comer al bebé, la tenía todo el tiempo con
calzoncito, brasíer y descalza, la hacía dormir así desnuda en el piso y sin cobijas, le
daba golpes en la cara y le pegó mucho en el vientre ya con sus 5 meses de
embarazo, que [Sentenciado A] quería que le hicieran un ultrasonido porque le
había pegado mucho muy fuerte en su pancita, la rasguñaba, la insultaba y le decía
que ya no iba a cuidar a su bebé, que la llevaba igual que a Ricardo a media noche para
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que según se bañara pero con agua fría, y mientras se bañaba, [Sentenciado A] le daba
muchos (sic) cinturonazos, también me comentó del castigo en el charco que le daba a
Ricardo, que [Sentenciado A] les decía a elias que no nos hablaran a Ricardo y a mí
porque éramos unos mugrosos, me dijo que desde el principio él le caía gordo porque
cuando jugaban siempre buscaba tocarla, él las montaba en su espalda a ella y a
Gabriela, que cuando se caían él las alzaba por debajo de los brazos tocándoles los
senos, en otras ocasiones se les repegaba (sic) mucho por atrás y por delante, que las
jalaba para llevarlas atrás del salón de lámina para manosearlas y besarlas, y les decía
que no dijeran nada, que les iba a gustar, que las espantaba a ella y Gabriela con
hacerles algo a sus amiguitos o que a mí me iba a matar, que les hacía cosas que les
daban ganas de vomitar, que a Ricardo le daba muchos (sic) cinturonazos le pegaba
mucho y lo hacía llorar, que ellas tiraban a escondidas la comida porque él quería que el
niño comiera mucho; salchichas, chuletas, consomé y no se acababa (sic) ella tampoco
se la acababa, que tenía mucho miedo y ya no quería irse con él, que quería quedarse
conmigo, que se fuera [Sentenciado A] con Gabriela llevándose al niño de Rebeca y
hasta el que iba a nacer. A m[í] me daba pavor no poder ayudar a mis hijos, por las
amenazas de muerte que siempre recibíamos de este sujeto.

50) Al día siguiente en que el sujeto castigó a Rebeca, salió de la escuela y Gabriela se
asomó y me dijo: "Clara, llévate a Rebe lejos de aquí porque un día de estos
[Sentenciado A] la va a matar porque le pega muy feo y la acuesta desnuda en el piso, le
pone su cinturón el cuello y se lo aprieta". Pude ver que Gabriela también traía marcas
de cinturón en sus brazos. En otra ocasión que también salió fuera de la escuela el tipo,
Gabriela salió y rápidamente me dijo, "Clara, además hace cosas que no me gustan, le
echamos ganas entre todos juntos y salimos adelante". Rebeca acusó a Gabriela con el
tipo acerca de lo que había dicho, el tipo reunió a las 3, a mí, a Rebe y a Gabriela y nos
dijo, "Gabriela y Rebe, me han decepcionado, todo lo que hago es por ustedes, desde
hoy en adelante las 3 van a ser igual de importantes para mí, vamos a comer juntos y si
quiero voy a tener sexo con Clara". Por ustedes he maltratado a Clara. Temo que este
sujeto haya amenazado con matar a Gabriela enredándole su cinturón en el cuello como
hizo con Rebeca, pues va cuando salía a "su baño", no volteaba a verme y tenía
moretones en el cuello, los brazos y las piernas. A dos meses de dar a luz, metió a
Rebeca y dijo que ya no la iba a golpear, que él había cambiado, Rebeca continuaba
haciendo el aseo, entraba y salía y cuando el tipo no estaba me seguía llamando "ma",
me comentó que la obliga a seguir durmiendo en el piso. Después del nacimiento de su
segundo hijo, Rebeca fue obligada a no dirigirme nuevamente la palabra, aunque saliera
al baño no me hablaba.

51) Rebeca tuvo a su segundo hijo [...], cuando apenas va a cumplir 17 años y el de
[Agraviada B] nace [...] a la edad de 19 años. Nuevamente este sujeto se negó a que
recibieran las atenciones médicas, Rebeca solo salió a dos consultas para recibir el pase
para el parto, y Gabriela hasta junio de 2009 (sic) en que se las llevó contaba ya con 8
meses de embarazo y no había permitido que asistiera a ninguna consulta. Mi hija
Gabriela, ha sido obligada a amamantar de forma interrumpida desde el 17 de abril de
2007 que nace su primer hijo, y al de su hermana. Cuando nace el segundo hijo de
Rebeca y la hija de Gabriela, ella continúa amamantándolos hasta la fecha. Son 3 años
11 meses amamantando 4 niños. Mi hija Gabriela, tenía profundas ojeras color negro la
última vez que la vi, las dos perdieron pigmentación de la piel debido al encierro, por lo
que temo que la salud de mis hijas continué deteriorándose pues desde el año 2005 en
que ambas fueron violadas por este sujeto, no han recibido ningún tipo de atención
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médica y temo que también los niños no han recibido sus vacunas porque siempre dijo
que las vacunas no eran importantes.

52) El 18 de junio de 2QQ9 entraron a robar a la conserjería, los sujetos nos amagaron y
le dijeron a ese sujeto que iban por él por puerco, pero que no lo mataban por nosotras.
A los dos días, el 20 de junio de 2009 por la noche, mandó traer una mudanza, se llevó
lo que quedaban de mis cosas, a mis hijas y a mis nietos. Cuando eso sucedió me dijo
que mientras siguiera en la misma sintonía de "apoyarlo", mis hijas estarían bien y
pronto podría volver a verlas. Ese día pude ver a mis hijas, fue también el último,
Rebeca llevaba moretones en su carita y en su pierna izquierda y apenas tenía un mes y
días de haber dado a luz, a Gabriela se le notaban moretones en los brazos.

53) Este sujeto mantuvo en cautiverio al Interior de la conserjería a mis dos hijas desde
febrero de 2006. hasta el día 20 de junio de 2009 por un período de 3 años con 4 meses.
LOS QUE ENTRABAN AL LUGAR ERAN SUS CUATRO HERMANOS Y VEÍAN A MIS
HIJAS EMBARAZADAS, GOLPEADAS. Por lo que dice, en el lugar en que las tiene
sigue la misma situación de cautiverio, pues me ha dicho que allá tienen (sic) mas
espacio pueden "subir y bajar" y a veces suben a la azotea, que él hace las compras. A
MIS HIJAS SOLO LAS CAMBIARON DE LUGAR DE CAUTIVERIO EN EL QUE
LLEVAN 1 AÑO 11 MESES.

54) Me visita cada ocho o quince días los lunes o martes a la escuela donde aún vivo,
llega como a las 18:00 horas cuando aún (sic) esta en clase el vespertino y entra con
llave de la escuela, pues también me obligó a dársela, se va como a las 19:45; hasta la
fecha, él controla mi tarjeta de débito, me obliga a vender cartón y a recoger los
desayunos escolares que los niños dejan en la escuela para entregárselos, a cambio de
eso, ha prometido que volveré a ver a mis hijas pero hasta esta fecha a 1 año 1 1 meses
no sé nada de ellas, no me permite verlas ni hablar con ellas, solo sé lo que él me dice,
que están bien, que están felices, que no me quieren ver, dice él que quieren que les
mande más dinero, pero cuando le digo que deseo verlas dice que aún no es el
momento, que me espere y que le tenga paciencia, que no me va a defraudar.

55) No tengo más dinero para enviar, en mi tarjeta depositan todo y este sujeto la
controla desde julio de 2006. Ya en el 2010 me obligó a sacarle otro préstamo de
$5000.00, estoy completamente endeudada, le pongo el mayor empeño a mi
trabajo y aunque no recibo ni un solo centavo, mi remuneración tiene años que
con amenazas me la arrebató, y siempre ha tenido de rehenes a mis hijas a quien
CONTINÚA VIOLANDO REITERADAMENTE DESDE FEBRERO DE 2005. CUANDO
ESTE TIPO SE DIO CUENTA QUE RICARDO REGRESO CONMIGO, NO LE AGRADÓ,
HIZO CARA DE DISGUSTO Y ME DIJO QUE LO PENSARA BIEN, SI YO QUERÍA
TENER A RICARDO CONMIGO, PORQUE RICARDO YA HABÍA ESTADO EN LA
CALLE Y TRAÍA MUCHAS MAÑAS, YA TENÍA OTRA MENTALIDAD POR LA GENTE
CON QUIEN CONVIVIÓ, Y QUE ME PODRÍA METER EN PROBLEMAS; ADEMÁS,
HAY CULTURAS DONDE EL HIJO SE METE CON LA MADRE, ASÍ QUE TEN
CUIDADO NO TE VAYA ATRAVESAR".

56) En junio de 2010 a 1 año de que se llevó a mis hijas, vino y me dijo que no le
alcanzaba el dinero para los gastos de mis hijas y los bebés, que tuvo que conseguir
$2000.00 y que la persona que se los prestó exige que le dé el dinero o lo va a golpear.
Me exige que le pida prestado a las maestras, o que si yo tengo disponible y si no, que
sacara un préstamo, ya que según sus palabras el dinero no es para él sino para mis
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hijas y sus bebés. Entonces me presionó y me llevó pensando en la seguridad de mis
hijas, hice la solicitud y una vez ahí, me obligó a sacar más de lo que requería
diciéndome: "de una vez pídeme $5000.00". Una vez que me dieron el dinero me obligó
a que se lo diera, lo recibió y sin voltear a verme se fue. Yo tengo que pagar ya con
intereses $7289.84. Llegó mi hijo Ricardo, son pocas las ocasiones en que se
encuentran, pero mi hijo lo ve y empieza a lanzarle frases o gestos como jodido,
mantenido, ya trabaja (sic) guevón, deja de quitarle su dinero a mi mamá, incluso le
reclamó que porque lo había sacado de la escuela, entonces este sujeto le dijo
"acuérdate de las cosas que vivimos juntos, gracias a mi eres lo que eres te ayudé a
quitarte miedos e inseguridades, tienes más cultura pues te enseñe de música,
celulares, Xbox y muchas cosas". Mi hijo volvió a repetirle que se pusiera a trabajar, que
era un jodido mantenido y enojado el sujeto le dijo, "si esta discusión fuera en otro
lugar, te desconocería". Finalmente Ricardo se retiró y este sujeto dijo: "Ricardo se ha
dejado influenciar por otras personas porque él no es así, era un niño muy noble y mejor
lo calmas porque me va hacer enojar y pobres de tus hijas". De las últimas veces que ha
venido me ha dicho cosas como: (síc) 31 de enero de 2011. Que mis hijas están bien,
que ya son m[á]s maduras, que cuidan a los niños que Gabriela se encarga de los tres
niños y Rebeca de la niña, (sic) 7 de febrero de 2011, me dijo que me iba a dar una
noticia que siempre he esperado "ya van a terminar las deudas de todos los préstamos
de agosto y que vamos a poder sacar una casa y volver a vivir todos juntos, que es
nuestro sueño, que ya los niños están listos pata (sic) decirte abuela, siempre te he
dicho que me esperes, todo es a su tiempo, prepárate con todo el amor que tienes
porque son unos niños muy inteligentes. Ya sabes que yo te estoy muy agradecido
porque gracias a que me das todo tu sueldo y todo lo que te pido, es que he
podido estar todo este tiempo con mis esposas y mis hijos. Tus hijas ya son m[á]s
maduras y te mandan decir que ya no me toques ni me abraces, ni que sientas
nada por (sic) mi, ellas quieren un respeto" "GABRIELA SIGUE MUY SEXUAL, LO
HACEMOS VARIAS VECES, CUANDO VENGO A VERTE HACE SEXO CONMIGO
PARA QUE NO QUIERA HACERLO CONTIGO, REBECA SIGUE IGUAL, LO QUE LE
GUSTA ES VER DE QUE LO HAGO CON GABRIELA.

57) Pero me dijo también que si decido que vivamos todos juntos tengo que hablar con
Ricardo, porque mi hijo cuando llega y este sujeto [Sentenciado A] está aquí, le empieza
hacer muecas y le dice que ya trabaje que es un jodido y un mantenido, a Gabriela no
le gusta que mi hijo le hable así y dice que no va a estar aguantando y que si un J
día se lo encuentra en la calle y lo ofende, puede hasta desconocerlo. Dijo que para
la próxima que viniera me diría que opinan mis hijas de poder visitarme. El 14 de febrero
2011, vino y cuando pregunté si había hablado con mis hijas que cuando íbamos a
poder platicar o cuando iba a poder verlas, él contestó, "la verdad, no vi eso". El 28 de
febrero de 2011 vino nuevamente, le preguntó cuando (sic) me va a dejar ver a mi (sic)
hijas que ya es 1 año 8 meses y siempre me dice lo mismo, que (sic) esta pensando
(sic) como me puedo acercar para que los niños no me tengan miedo, "quizás en un
centro comercial, no (sic) se todavía". Posteriormente cuando se despidió y le volví a
pedir que me dejara ver a mis hijas, volteó y me dijo que no, que pensándolo bien podría
verlas hasta que le comprara una casa para llevarlas a vivir. Ante la desesperación
decidí seguirlo hasta la casa ubicada en la colonia [...], delegación Iztapalapa, donde
inmediatamente (sic) toque a la puerta y me abrió [Sentenciada D], quien se puso muy
nerviosa y me cerró la puerta en la cara, posteriormente [Sentenciado A] salió, se puso
muy nervioso y muy enojado me sacó a empujones y me llevó hacia la calle diciéndome
que su (sic) volvía a pararme por ahí, se las iba a pagar, que ahora menos podré ver a
mis hijas, que la casa de sus padres se respeta, que ellos también viven ahí y que no
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quieren que yo me acerque, "así que ya te he dicho, si molestas a mi familia y te vuelves
a acercar soy capaz de matar".

Desde agosto de 2009, mi hijo Ricardo volvió a mi lado después de haber vivido como
indigente, ahora tiene 17 años, y aun a la fecha actual tiene problemas para defecar,
mancha su ropa interior y en varias ocasiones ha defecado escurriéndole en el pantalón.

58} En la "visita" que este sujeto me hizo el día 9 de mayo del presente (sic) mes, yo le
dije que necesitaba dinero porque he tenido muchos dolores pues por la situación que
he narrado, perdí mis dientes y los que aún tengo pues están dañados y me causan
mucho dolor, entonces le dije que en la siguiente quincena que pagan el 13 de mayo,
viene un bono extra, que me lo diera para poder ir al dentista a lo que él me dijo "mmm,
porque tan agresiva, ya te dije que no", entonces yo le dije que iba a cancelarle la tarjeta
y me dijo "pero ñoña, recuerde que el dinero es para que sus hijas estén bien, además
porque se deja influenciar por Ricardo, porque seguro es (sic) el quien le esta metiendo
esas ideas porque tú no eres así, tú tienes un corazonzote, mejor no me haga enojar ya
sabe que si me enojo me ciego y pobre de sus hijas porque ya sabe de lo que soy
capaz, porque yo no voy a cargar con ellas". Por lo que me quede callada y asustada
entre las amenazas, pues siempre amenazaba con matarlas poniéndoles el cinturón en
el cuello y asfixiándolas, yo le dije ya tenía todo lo demás, que él controlaba todo, nada
m[á]s me diera eso y me dijo "ya no estés chingando, te dije que no".

59) Posteriormente el pasado 23 de mayo de 2011, cuando vino de "visita" que es m[á]s
bien a vigilarme, me dijo que me tenía una sorpresa, que no me quería decir para que no
pensara que me estaba chantajeando me dijo, "la Gabis está otra vez embarazada y la
fecha probable es el 12 de junio, Rebeca esta necia que también quiere otro hijo mío,
pero pos ni le gusta tener sexo, siempre llora y patalea, así como", ante esto le dije que
quería verlas, que me dejara llevar a Gabriela al ISSSTE para que la atiendan, y él me
dijo "le voy a preguntar a ellas porque eso no es cuestión mía sino de ellas, no quieren
verte, lo que te mandan decir es que les envíes m[á]s dinero para que se compren algo,
ya ves que el lunes pasado fue el cumpleaños de Rebe y quiere que le invites algo", a lo
que yo le contesté que de dónde si (sic) el tiene todo mi dinero desde hace muchos
años, que yo a veces como y a veces no por lo mismo, pero le dije que me las trajera y
yo aquí veía como le hago, a lo que él contestó "ya vas a empezar otra vez con tus
chingaderas, ya te dije que hasta que saques la casa y además ellas no quieren verte".

60) Hago mención que son testigos de estos hechos los señores [...] quien era director
escolar en la época en que sucedieron los hechos que narro, y quien hizo llegar un
escrito (sic) en el que relata las irregularidades que él veía y hace referencia al sujeto
[Sentenciado A]. Actualmente el profesor se desempeña como director escolar en la
escuela primaria [..,]. Del mismo modo el señor quien tiene su tienda [...] le consta el
estado en que se encontraba mi hijo Ricardo en la época que se narra, él lo veía como
estaba maltratado y sabe que mi hijo pedía limosna.

61) Es por todo lo anterior, y porque desconozco la situación de mis hijas y temo por su
vida y por su vida de mis hijas y mis nietos., así como por la de mi hijo Ricardo y la mía,
que presento formal denuncia contra de los sujetos mencionados y solicito en este acto
se tenga por radicada mi denuncia, se dio inicio a la averiguación previa correspondiente
y que en el menos tiempo posible, se catee la casa [...] de la delegación Iztapalapa para
poder liberar a mis hijas de su cautiverio; y solicito igualmente apoyo médico y
psicológico para la suscrita y mi menor hijo Ricardo Balleza Tapia.
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2. Razón ministerial de 15 de julio de 2011, suscrita por la licenciada Gabriela García Munguía,
agente del Ministerio Público y el licenciado Mateo Ismael Fuerte Martínez, Oficial Secretario,
adscritos a la Fiscalía Central de Investigación Para Delitos Sexuales de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal -en adelante PGJDF-, la cual obra dentro de la causa penal 245/2011,
en la que consta lo siguiente:

QUE SE PRESENTA EN EL INTERIOR DE ESTAS OFICINAS LA DENUNCIANTE
CLARA TAPIA HERRERA, CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE LA
PRESENTE INDAGATORIA POR LO QUE SE LE SEÑALA CITA PARA EL DÍA 3 DE
AGOSTO DE 2011 DOS MIL ONCE, A LAS 10:00 DIEZ HORAS, GIRÁNDOSE EL
CITATORIO CORRESPONDIENTE [...]

3. Oficio sin número, de 22 de julio de 2011, suscrito por la licenciada Gabriela García Munguía,
agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de
Delitos Sexuales de la PGJDF, el cual obra en la causa penal 245/2011, en el que consta lo
siguiente:

[...] se designe:

Perito en identificación, a fin de que se realizara una búsqueda para verificar si el
probable responsable SENTENCIADO A, cuenta con antecedentes regístrales en esa
Institución.

4. Oficio sin número, de 27 de julio de 2011, suscrito por la licenciada Gabriela García Munguía,
agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Sexuales, el
cual obra en la causa penal 245/2011, en el que consta lo siguiente:

Por medio del cual solicitó al Comandante de la Policía de Investigación adscrito a esa
Fiscalía, realizara lo siguiente:

1. Investigación de los hechos que nos ocupan.
2. Localízacíón y ubicación del probable responsable SENTENCIADO A, de la menor

agraviada Rebeca Balleza Tapia, así como de la agraviada Gabriela Tapia Herrera,
3. Localización, ubicación y entrevista de posibles testigos de los hechos.

Debiendo para ello entrevistarse con la denunciante Clara Tapia Herrera [...]

5. Informe de policía de investigación de 3 de agosto de 2011, suscrito por Alberto Plata Pichardo,
agente de la Policía de Investigación adscrito a Fiscalía de Investigación para la Atención de Delitos
Sexuales de la PGJDF, el cual obra dentro de la causa penal 245/2011, en el que consta lo
siguiente;

[...] 1. INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS QUE NOS OCUPAN.

REFIERE QUE CONOCIÓ EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2004 A
[SENTENCIADO A], ACTUALMENTE DE 32 AÑOS DE EDAD, COMENZANDO UNA
RELACIÓN DE PAREJA Y EN ESTE TIEMPO EL SUJETO SE DEDICABA A SER
ELEMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA, PERO EN CUANTO SE VA A VIVIR CON
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ELLA EN ENERO DE 2005 DEJA DE TRABAJAR, SIENDO QUE LA DENUNCIANTE
ES CONSERJE EN LA ESCUELA PRIMARIA [...]. AHÍ VIVÍA CON SUS TRES HIJOS,
GABRIELA DE 15 AÑOS EN ESE TIEMPO, REBECA Y RICARDO AMBOS DE
APELLIDOS BALLEZA TAPIA DE 12 Y 11 AÑOS RESPECTIVAMENTE EN ESE
TIEMPO, EN MARZO DE 2005, LO DESCUBRE VIOLANDO A SU HIJA REBECA EN
LA COCINA DE LA CONSERJERÍA QUE ES HABILITADA COMO SU CASA, LE
RECLAMÓ Y EL LE DIJO QUE POR SU HIJA ERA CAPAZ DE TODO, SU HIJA
GABRIELA TAMBIÉN (SIC) LE DIJO QUE CON EL TAMBIÉN TENÍA RELACIONES
SEXUALES Y ESTE TIPO AMENAZADORAMENTE LE DIJO QUE LAS AUTORIDADES
NO LE IBAN A CREER A ELLA PORQUE ADEMÁS ELLAS ESTABAN ENAMORADAS
DE ÉL Y ESTO LO DECÍAN SUS HIJAS, DESPUÉS LE QUITO LA TARJETA DE
DÉBITO DONDE LE DEPOSITAN SU SUELDO, QUE FUE HASTA EL 4 DE JUNIO DEL
AÑO 2009, DURANTE ESTE TIEMPO LOS TUVO ATEMORIZADOS Y AMENAZADOS,
A SU HIJO RICARDO LO SACÓ DE LA ESCUELA Y LO PUSO A TRABAJAR
VENDIENDO AFUERA DE LA ESCUELA Y COMO CERILLO EN LAS TIENDAS
COMERCIALES, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, SE SEPARAN EN LA FECHA
MENCIONADA LLEVÁNDOSE A SUS HIJAS, SIENDO QUE GABRIELA YA TENÍA UN
NIÑO DE DOS AÑOS Y ADEMÁS CON UN EMBARAZO DE OCHO MESES Y REBECA
TENÍA UN NIÑO DE TRES AÑOS Y OTRO QUE ACABABA DE NACER.

2. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROBABLE RESPONSABLE [SENTENCIADO
A] DE 32 AÑOS ACTUALMENTE, DE LA MENOR AGRAVIADA REBECA BALLEZA
TAPIA, ASÍ COMO DE LA AGRAVIADA GABRIELA TAPIA HERRERA.

REFIERE QUE ESTE SUJETO PUEDE SER LOCALIZADO EN [...] QUE DESDE EL 20
DE JUNIO DEL 2009, NO HA VUELTO A VER A SUS HIJAS, QUE EN UNA OCASIÓN
FUE A ESTE DOMICILIO EN SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010, ASÍ MISMO
PROPORCIONA UNA FOTOGRAFÍA DE SUS HIJAS GABRIELA DE 12 Y REBECA DE
9 AÑOS EN ESE TIEMPO, (SIC) YA QUE ACTUALMENTE GABRIELA TIENE 21 AÑOS

• Y REBECA 19 AÑOS DE EDAD.

3. LOCALIZACIÓN, UBICACIÓN Y ENTREVISTA DE PROBABLES TESTIGOS.

MENCIONA QUE SU TESTIGO ES SU MENOR HIJO RICARDO BALLEZA TAPIA DE
17 AÑOS ACTUALMENTE, Y SE COMPROMETE A PRESENTARLO EN CUANTO SE
LE REQUIERA YA QUE EN ESTOS MOMENTOS QUE SE ENTREVISTA SU HIJO
ESTA TRABAJANDO.

6. Oficio 103-100/3093/2011, de 9 de agosto de 2011, suscrito por el licenciado Rosalío Jiménez
Martínez, Responsable de Agencia de Supervisión "A", adscrito a la Visitaduria Ministerial de la
PGJDF, el cual obra dentro de la causa penal 245/201 1 , en el que consta lo siguiente:

[...] Se emite la siguiente recomendación:

Instruya a la Agente del Ministerio Público a cargo de la integración de la indagatoria,
para que proceda la intervención de manera urgente a las Fiscalías Centrales de
Investigación Para la Atención del Delito de Secuestro y Para la Atención de los Niños,
Niñas y Adolescentes, toda vez que del escrito de denuncia de la C. CLARA TAPIA
HERRERA, se desprenden hechos probablemente constitutivos de delitos cuya
competencia le corresponde conocer a las citadas Unidades Administrativas, como lo
son los delitos de EXTORSIÓN, cometido en agravio de la propia denunciante,
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PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, cometido en agravio de las hijas de la
denunciante de nombres GABRIELA y REBECA, [...], de los que resulta competente
conocer la Fiscalía Para la Atención de Delito de Secuestro, denominada Fuerza
Aníisecuestro (FAS); asimismo se advierten hechos probablemente constitutivos de los
delitos de LESIONES, CORRUPCIÓN DE MENORES Y EXPLOTACIÓN LABORAL
INFANTIL, cometidos en agravio del menor de edad RICARDO BALLEZA TAPIA, así
como los delitos de LESIONES y RETENCIÓN y SUSTRACCIÓN DE MENORES
cometido en agravio de las hijas de la denunciante GABRIELA y REBECA, ambas de
apellidos BALLEZA TAPIA, de los que resulta competente para conocer la Fiscalía
Central de Investigación Para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, siendo
importante resaltar que de la denuncia presentada por escrito por la C. CLARA TAPIA
HERRERA, se advierte que sus hijas GABRIELA Y REBECA, ambas de apellido
BALLEZA TAPIA, se encuentran privadas de su libertad en un inmueble [...] temiendo
por la vida de ambas, por lo que resulta evidente que se encuentran en situación de
daño y peligro, situación por la que deberá darse la intervención correspondiente de
manera urgente, para que las Fiscalías enunciadas procedan a actuar ordenando la
práctica de las diligencias inmediatas que resulten procedentes en atención a la
naturaleza del asunto que nos ocupa [...]

7. Acuerdo de desglose de 9 de agosto de 201 1 , emitido por la licenciada Gabriela García Munguía,
agente del Ministerio Público y por el licenciado Mateo Ismael Fuerte Martínez Oficial Secretario,
adscritos a la Fiscalía Central de Investigación Para Delitos Sexuales de la PGJDF, el cual obra
dentro de la causa penal 245/201 1 , en el que consta lo siguiente:

PRIMERO. CON SU COPIA DE TODO LO ACTUADO ELAB[Ó]RESE DESGLOSE
DEBIDAMENTE CERTIFICADO Y (sic) REMÍTASE A LA FISCALÍA CENTRAL PARA LA
ATENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO DENOMINADA (FAS), PARA EFECTO DE
SU PROSECUCIÓN Y COMETIDO EN AGRAVIO DE LA C. CLARA TAPIA HERRERA
Y PRIVACIÓN DE ILEGAL DE LA LIBERTAD, COMETIDO EN AGRAVIO DE LAS CC.
REBECA BALLEZA TAPIA Y GABRIELA TAPIA HERERRA.

SEGUNDO. CON SU COPIA DE TODO LO ACTUADO (sic) ELABÓRESE DESGLOSE
DEBIDAMENTE CERTIFICADO Y (sic) REMÍTASE A LA FISCALÍA CENTRAL PARA LA
ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, PARA EFECTOS DE SU
PROSECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO LEGAL POR LO QUE HACE A LOS
DELITOS DE LESIONES, CORRUPCIÓN DE MENORES Y EXPLOTACIÓN LABORAL
INFANTIL, COMETIDOS EN AGRAVIO DEL MENOR DE EDAD RICARDO BALLEZA
TAPIA, ASÍ COMO POR LOS DELITOS DE LESIONES, RETENCIÓN Y
SUSTRACCIÓN DE MENORES COMETIDOS EN AGRAVIO DE LAS HIJAS DE LA
DENUNCIANTE GABRIELA TAPIA HERRERA Y REBECA BALLEZA TAPIA [...]

8. Acuerdo de radicación de 15 de agosto de 2011, emitido por el licenciado Alfonso Morones
Ramírez, agente del Ministerio Público y la licenciada Sandra Solís Guevara, Oficia! Secretario,
adscritos a la Fiscalía Central de Investigación para Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la
PGJDF, el cual obra dentro de la causa penal 245/201 1 , en el que consta lo siguiente:

Téngase por recibida la Averiguación Previa FIZP/IZP-6/T1/2647/11-07 y RADIQÚESE
en esta Fiscalía CENTRAL DE INVESTIGACIÓN (SIC) PARA MENORES, en la Agencia
B-U1, en la Unidad de Investigación 1 UNO, como DESGLOSE 3 [...]
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9. Orden de localización y presentación [Sentenciado A] de 15 de agosto de 2011, suscrita por el
licenciado Alfonso Morones Ramírez, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Central de
Investigación para Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJDF, el cual obra dentro de la
causa penal 245/2011, en el que consta lo siguiente:

Por este conducto, solicito a usted, gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que EN COMPAÑÍA DE AGENTES DE LA POLICÍA DE
INVESTIGACIÓN DE ESTA FISCALÍA SE REALICE LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y
PRESENTACIÓN DEL PROBABLE RESPONSABLE [SENTENCIADO A], [...] ASÍ
COMO DE LAS {AL MOMENTO DE SUCEDER LOS HECHOS) MENORES VICTIMAS
DE NOMBRE GABRIELA TAPIA HERRERA Y REBECA BALLEZA TAPIA, QUIENES AL
PARECER VIVEN EN [...]

10. Citatorio de 15 de agosto de 2011, suscrito por el licenciado Alfonso Morones Ramírez, agente
del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas
y Adolescentes de la PGJDF, el cual obra dentro de la causa penal 245/2011, en el que consta lo
siguiente:

Solicitó a la denunciante Clara Tapia Herrera, acudiera a las instalaciones de esa
Fiscalía a comparecer el día 26 de agosto de 2011, así como (sic) presentara a su
menor hijo Ricardo Balleza Tapia, a fin de que rinda su declaración.

11. Oficio DGDH/503/T2/4403/08-2011, de 15 de agosto de 2011, suscrito por el licenciado
Alejandro León López, agente del Ministerio Público Responsable del Segundo Turno de la Dirección
General de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal -en
adelante DGDHPGJDF-, el cual obra dentro de la causa penal 245/2011, en el que consta lo
siguiente:

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, mediante oficio MPQ-Q-1396-
11, solicitó a esta Dirección General que en un término que no exceda de 48 horas,
mismo que fenece a las 22:40 horas del 17 de agosto del año en curso, se /]
comunicaran a usted los hechos motivo de la queja formulada por Clara Tapia Herrera,
a fin de que se atiendan las peticiones contenidas en los incisos b y c, señalados en el J
oficio de referencia.

I
12. Oficio DGDH/503/T2/4403/08-2011, de 16 de agosto de 2011, suscrito por el licenciado Jorge
Mauricio Ferman Quitarte, Fiscal Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y
Adolescentes, el cual obra dentro de la causa penal 245/2011, en el que consta lo siguiente:

Por medio del cual instruyó al licenciado Andrés Enrique Priego Chávez, Responsable
de la Agencia "B", para que realizara lo siguiente:

[...] se atienda la petición contenida en los incisos B y C del oficio MPQ-Q-1396-11,
hechos motivo de la queja formulada por la C. Clara Tapia Herrera en agravio de
Gabriela Tapia Herrera, Rebeca y Ricardo, ambos de apellidos Balleza Tapia de 15,12 y
11 años.

13. Acuerdo de remisión de 23 de agosto de 2011, emitido por la licenciada Sandra Solís Guevara
agente del Ministerio Público y el licenciado Félix Armando Barranco Santos, Oficial Secretario,
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adscritos a la Fiscalía Central de Investigación para Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la
PGJDF, el cual obra dentro de la causa penal 245/2011, en el que consta lo siguiente:

VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LAS PRESENTES ACTUACIONES Y CON EL FIN
DE CONTINUAR CON LA DEBIDA PROSECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO LEGAL,
SE ACUERDA LA REMISIÓN DE LA INDAGATORIA SEÑALADA AL MARGEN A LA
AGENCIA 59 DE INVESTIGACIÓN, DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA CENTRAL DE
INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

14. Acuerdo de radicación de 24 de agosto de 2011, emitido por la licenciada Martha Fabiola
Solanos Vázquez agente del Ministerio Público y Víctor Jesús Gómez Acosta Oficial Secretario,
adscritos a la Fiscalía Central de Investigación para Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la
PGJDF, el cual obra dentro de la causa penal 245/2011, en el que consta lo siguiente:

TÉNGASE POR RECIBIDA LA AVERIGUACIÓN PREVIA FIZP/IZP-6/T1/2647/11-Ü7-
D03 Y (SIC) RADIQÚESE EN ESTA FISCALÍA DIRECTA INVESTIGACIÓN PARA
MENORES, EN LA AGENCIA 59, EN LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
INDETERMINADO, COMO DIRECTA.

15. Acuerdo ministerial de 24 de agosto de 2011, emitido por la licenciada Maríha Fabiola Solanos
Vázquez agente del Ministerio Público y Víctor Jesús Gómez Acosía Oficial Secretario, adscritos a la
Fiscalía Central de Investigación para Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJDF, el cual
obra dentro de la causa penal 245/2011, en el que consta lo siguiente:

[...] RESUELVE.

PRIMERO. Elabórese por separado el pliego de solicitud correspondiente remitiéndose
con copia certificada de la Averiguación Previa FIZP/IZP-6/T1/2647/11-07, a la
Subprocuraduría de Procesos para que por su conducto se remita al C. Juez en turno,
para que se sirva librar la ORDEN DE CATEO en el interior de [...].

16. Constancia ministerial de 24 de agosto de 2011, emitida por la licenciada Martha Fabiola
Bolaños Vázquez, agente del Ministerio Público y Víctor Jesús Gómez Acosta, Oficial Secretario,
adscritos a la Fiscalía Central de Investigación para Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la
PGJDF, el cual obra dentro de la causa penal 245/2011, en el que consta lo siguiente:

Se recibe y agrega a las presentes actuaciones controí de gestión número 3863, con
número de oficio DGDH/503/T2/4403/08-2011 y como promoverte Lie, Alejandro León
López, agente del M.P. (sic) Resp. del segundo turno de la Dirección General de
Derechos Humanos asunto (sic) solicita se atienda la petición contenida en los incisos b
y c, del oficio MPQ-Q-1396-11 hechos motivo de la queja formulada por la C. Clara
Tapia Herrera en agravio de Gabriela Tapia Herrera y Ricardo ambos de apellidos
Balleza Tapia de 15, 12 y 11 años turnado al Lie. Andrés Enrique Priego Chávez,
Responsable de la Agencia "B" suscrito y firmado por el C. Fiscal Central, Lie. Jorge
Mauricio Ferman Quitarte, constante de una foja útil y la cual contiene 5 anexos lo que
se asienta para la debida constancia legal.

17. Constancia ministerial de 24 de agosto de 2011, emitida por la licenciada Martha Fabiola
Bolaños Vázquez, agente del Ministerio Público y Víctor Jesús Gómez Acosta, Oficial Secretario,
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adscritos a la Fiscalía Central de Investigación para Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la
PGJ'DF, el cual obra dentro de la causa penal 245/201 1 , en el que consta lo siguiente:

Se hace constar que hasta el momento no se ha presentado persona alguna relacionada
con los presentes hechos a declarar, lo que se asienta para la debida constancia legal.

18. Solicitud de orden de cateo de 25 de agosto de 2011, suscrita por la licenciada Marina Bolaños
Vázquez, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJDF, la cual que obra dentro de la causa penal
245/201 1 , en la que consta lo siguiente:

Esta Representación Social con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 21 de la
Constitución Mexicana Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala "La
investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales
actuaran bajo condición y mando de aquél ejercicio de esta función" [...] solicitó
atentamente se sirva obsequiar una orden de cateo [...]

El objeto del cateo que se solicita es con la finalidad de:

Realizar una inspección ministerial al interior del domicilio indicado, con el propósito de:
a) verificar si en el interior del mismo se encuentran las víctimas Rebeca Balleza Tapia,
Gabriela Tapia Herrera, así como los hijos de las mismas [...] de los cuales se
desconoce algún otro dato dada la mecánica de los hechos que se denuncian , para
salvaguardar su integridad psicofísica y cesar los efectos del delito; b) corroborar si en el
domicilio en cita se encuentran los probables responsables SENTENCIADO A,
SENTENCIADA D, [...], SENTENCIADO C, y SENTENCIADA E, o alguna otra persona
que pudiera tener responsabilidad en los hechos que se denuncian, a quienes se les
imputan los delitos de corrupción de menores, violación, explotación laboral de menores,
privación de la libertad personal con fines sexuales; para asegurarlos y presentarlos ante
el Ministerio Público y c) búsqueda de huellas o indicios útiles para acreditar el cuerpo
de los delitos denunciados y la probable responsabilidad de los indiciados.

Cateo que se solicita y se hace indispensable para el cumplimiento de las obligaciones
conferidas a esta institución del Ministerio Público, por la ley suprema y leyes
secundarías y a fin de no hacer nugatorio (sic) el principio de la pronta y eficaz
procuración de justicia, y con la finalidad de garantizar la eficacia de la diligencia j
solicitadas toda vez que existen elementos suficientes y fundados para considerar que al
interior del inmueble del cual se solicita a su Señoría la autorización para practicar un
cateo se encuentran las víctimas Rebeca Balleza Tapia, Gabriela Tapia Herrera y los
hijos de las mismas, de los cuales se ignora nombre completo y oíros datos, dada la
mecánica de los hechos que se denuncian y los probables responsables de las
conductas ilícitas SENTENCIADO A, SENTENCIADA D, [...], SENTENCIADO C y
SENTENCIADA C, o alguna otra persona que pudiera tener responsabilidad en los
hechos que se denuncian, en concreto, los delitos de violación a que se refiere el
artículo 174, corrupción de menores previsto por el artículo 184 párrafos primero y
cuarto, explotación laboral de menores contemplado en el artículo 190 bis, privación de
la libertad con fines sexuales previsto en el artículo 162, todos del código penal vigente
para el Distrito Federal [...]
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19. Auto que resuelve solicitud de orden de cateo, de 25 de agosto de 2011, suscrito por el maestro
José Eligió Rodríguez Alba, Juez Quincuagésimo Penal del Fuero Común del Distrito Federal del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal -en adelante TSJDF-, el cual obra dentro de la
causa penal 245/2011, en el que consta lo siguiente:

[...] no se advierte que exista algún mandato de captura obsequiado por autoridad
judicial que justifique obsequiar la orden de cateo para lograr la aprehensión de alguna
persona o personas ciertas determinadas...requisito esencial e indispensable para que
este (sic) resolutor pudiese conceder el cateo en los términos que requiere el
Representante Social; aunado a que también solicitan el mandato violatorio del citado
domicilio, para corroborar si se encuentra alguna otra persona que pudiera tener
responsabilidad en los hechos denunciados, sin establecer que persona ni que medios
de prueba la vinculan al evento que se analiza, lo que evidentemente no es posible, ante
ello al no reunirse los requisitos exigidos por el párrafo octavo del artículo 16
constitucional, en relación al 152 del Código adjetivo antes invocado se reitera que
resulta procedente negar y se niega la orden de cateo solicitada [...]

20. Oficio sin número de 25 de agosto de 2011, suscrito por el licenciado Germán Gordillo Ávila,
agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de
Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJDF, mismo el cual obra dentro de la causa penal 245/2011,
en el que consta lo siguiente:

[...] Solicitó al Comandante de la policía de Investigación para la Atención de Niños,
Niñas y Adolescentes de la PGJDF, girar instrucciones al personal a su cargo a fin de
que investiguen los hechos denunciados.

21. Declaración ministerial de la persona agraviada Ricardo Balleza Tapia, de 26 de agosto de 2011,
rendida en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la
PGJDF, la cual que obra dentro de la causa penal 245/2011, en la que consta lo siguiente:

MANIFIESTA QUE ES EL TERCER HIJO DE LA SEÑORA CLARA TAPIA HERRERA,
SIENDO EL MENOR DE LOS TRES Y QUE SUS HERMANAS RESPONDEN A LOS
NOMBRES DE GABRIELA TAPIA HERRERA [..,], REBECA BALLEZA TAPIA DE 19
AÑOS, QUE EN RELACIÓN A LOS HECHOS MANIFESTADOS: CUANDO TENÍA 11
AÑOS DE EDAD MI MADRE CONOCIÓ AL SEÑOR [SENTENCIADO A] PORQUE MI
MADRE LO LLEVÓ UNA NOCHE A LA CASA, PERO QUE ÉL SE NEGABA A QUE LO .
CONOCIERA POR LO QUE. AL VERME SE ESCONDE POR MOTIVO POR EL CUAL
ME VOY CON MI HERMANA GABRIELA A LA CONSERJERÍA Y ELLA SE QUEDA
DORMIDA, QUE ESE DÍA ME DIO COMO CURIOSIDAD Y REGRESÉ, FUE
ENTONCES QUE LO VI, MI MAMÁ PRIMERO HABLABA CON ÉL Y DESPUÉS ME LO
PRESENTA COMO [SENTENCIADO A] QUE DESPUÉS DE ESTE DÍA COMENZÓ A IR
FRECUENTEMENTE A LA CASA, ES DECIR UNAS HORAS Y SE IBA, QUE NO
RECUERDO CUANDO SE FUE A VIVIR A LA CASA, PERO FUE EN EL AÑO 2005,
QUE AL PRINCIPIO ERA MUY DETALLISTA, CARIÑOSO, ÍBAMOS A LUGARES, ME
TRATABA BIEN Y ASÍ EMPEZÓ A GANARSE MI CONFIANZA, NOS LLEVÁBAMOS
BIEN, ESTO FUE (SIC) MAS O MENOS CUANDO TERMINE PRIMERO DE
SECUNDARIA.

LA PRIMERA VEZ QUE SE ENOJO CONMIGO Y QUE COMO CONSECUENCIA ME
SACÓ DE LA ESCUELA FUE UN MES DESPUÉS DE QUE NACIÓ (SIC) SOBRINO
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QUE ES HIJO DE MI HERMANA REBECA Y QUE EL PADRE ES ESTE SEÑOR
[SENTENCIADO A], QUE EN LA CENA DEL 31 DE DICIEMBRE DE ESE AÑO, ÉL NO
ME HABLABA Y MI MAMÁ HABLA CON ÉL PARA QUE ME DEJE ESTAR EN LA CENA
Y ENTONCES YA ME HABLABA BIEN, ESE DÍA HABLAMOS DE UN NEGOCIO QUE
ERA UNA HELADERÍA Y EN ESE TIEMPO FUE DE VISITA LA DIRECTORA DE MI
SECUNDARIA Y SI NO TENÍA PLANES DE REGRESAR Y [SENTENCIADO A] DESDE
LA PUERTA DE LA CONSERJERÍA ME HACIA SEÑAS DE QUE ME FUERA A
TRABAJAR, Y POR ELLO ME FUI A TRABAJAR, DESDE ENTONCES NO FUI A LA
ESCUELA (SIC) QUE ESE NEGOCIO CONSISTÍA EN SALIR A VENDER PARA QUE
LOS NIÑOS INGRESARAN CON LUNCH A LA ESCUELA, EN EL TRANSCURSO DEL
RECREO ERAN PALETAS, DANONINOS CONGELADOS, YA EN LA TARDE ERA LA
VENTA DEL MISMO PRODUCTO, QUE ESTO LO HICE APROXIMADAMENTE
DURANTE UN MES, QUE ESTO NO LO HACÍA VOLUNTARIAMENTE, ES DECIR
[SENTENCIADO A] ME OBLIGABA A VENDER ESTOS PRODUCTOS, DICIÉNDOME
ESTE SUJETO QUE VENDIERA UNA CANTIDAD FIJA DE PRODUCTO O QUE
TERMINARA TODO, QUE CASI SIEMPRE TENÍA QUE VENDERLO TODO Y EN LA
NOCHE COMO A LAS 20:00 HORAS ME MANDABA A SURTIRME A LA BODEGA
AURRERA, QUE IBA SOLO Y UNA VEZ QUE REGRESABA TOMABA TIEMPO DE
DESCANSO HASTA EL DÍA SIGUIENTE, QUE LA GANANCIA DE ESAS VENTAS ERA
PARA ÉL, YO GUARDABA UN POCO PARA DAR CAMBIO, QUE CUANDO VENDÍA
ESTOS PRODUCTOS, ÉL TODAVÍA NO ME PEGABA, SOLO ME REGAÑABA
DICIENDO QUE PORQUE NO ME ESMERABA EN VENDER MÁS, PERO ERA TODO,
QUE CUANDO TOMABA MI TIEMPO DE DESCANSO ERA EN EL PATIO DE LA CASA
DONDE VIVO, ESTO LO HACÍA SOBRE UNA COBIJA VIEJA EN EL SUELO SOLO,
QUE DORMÍA EN ESTE PATIO COMO DESDE QUE TERMINE PRIMERO DE
SECUNDARIA, QUE ME SACÓ DE LA CASA POR LA PRIVACIDAD DE MIS •
HERMANAS, NO QUERÍA QUE ESTUVIERA AHÍ CON ELLAS, CUANDO ESTE
NEGOCIO CONCLUYÓ, FUE PORQUE EL DIRECTOR DE LA ESCUELA DEL CUAL
NO RECUERDO SU NOMBRE MANIFESTÓ QUE LAS PERSONAS QUE VENDÍAN
ADENTRp DE LA ESCUELA REPORTABAN BAJAS VENTAS Y POR ELLO NO
PERMITIÓ QUE SIGUIERA VENDIENDO.

QUE POSTERIORMENTE ME MANDABA A JUNTAR CARTÓN LEVANTÁNDOME A
LAS 9:00 HORAS PARA IR (SIC) LAS TIENDAS COMPRARLO Y VENDERLO, QUE A
(SIC) MI SE ME EXIGÍA DE ESTA VENTA ENTREGAR LA CANTIDAD DE 50 PESOS,
REGRESANDO DE ESTO A LAS 14:00 HORAS, QUE TAMBIÉN A ESTO DE LA j
VENTA DEL CARTÓN ME OBLIGABA, PORQUE NO ERA MI VOLUNTAD SALIR A
VENDER, QUE CUANDO REGRESABA LE (SIC) TENIA QUE ENTREGAR ESTA
CANTIDAD DE DINERO DE LO CONTRARIO ME REGAÑABA, DICIÉNDOME QUE
PORQUE NO ME ESFORZABA QUE ESE DINERO NO ERA PARA ÉL, ERA PARA
LOS BEBÉS, ESTO PORQUE MI HERMANA DE NOMBRE GABRIELA ESTABA
EMBARAZADA TAMBIÉN DEL [SENTENCIADO A], ENTREGÁNDOLE EL DINERO ME
QUEDABA ESPERANDO EN EL PATIO PARA VER QUE MAS ME PEDÍA, COMO POR
IR POR UN MANDADO, QUE ESTO LO HACÍA DE FORMA FUERTE, ES DECIR CON
UN TONO DE VOZ ALTO, Y QUE YO LO HACÍA SIN OBJETAR, PORQUE CREÍA QUE
ERA LA PERSONA QUE ME PODÍA MANDAR. CUANDO [SENTENCIADO A]
COMENZÓ A VER QUE NO VENDÍA MAS CARTÓN; EMPEZÓ A MANDARME A
VENDER COSAS QUE DEJABAN LOS ALUMNOS EN LOS SALONES CLASES, ESTO
PORQUE DESDE QUE RECUERDO MI MAMÁ SIEMPRE JUNTABA ESTAS COSAS,
LÁPICES, SACAPUNTAS, SUDADERAS, CHAMARRAS, COLORES, TIJERAS,
SERPENTINAS, PLASTILINA; PUES LUEGO ESTOS OBJETOS SE LOS PIDE A MI
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MADRE A DIARIO Y SON LAS QUE YO TENÍA QUE VENDER LOS DÍAS MIÉRCOLES
EN UN TIANGUIS QUE ESTA POR LA CASA COMO DE LAS 10:00 A LAS 14:00
HORAS Y LOS VIERNES EN UN TIANGUIS QUE (SIC) ESTA CRUZANDO LA
AVENIDA TEXCOCO TAMBIÉN DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS, QUE DE ESTA
VENTA ME EXIGÍA LA CANTIDAD DE 100 PESOS MÍNIMO, SI HABÍA MAS ESTABA
BIEN, PERO MÍNIMO CIEN PESOS, QUE SI NO LE DABA ESA CANTIDAD ME
REGAÑABA, DICIÉNDOME QUE PORQUE NO VENDÍA, QUE POR NO LE ECHABA
GANAS, QUE TENÍA QUE GRITAR PARA QUE LA GENTE SE ACERCARA Y
COMPRARA CUANDO IBA A VENDER AL TIANGUIS, UN MIÉRCOLES MI MAMÁ
HABLÓ CON UN SEÑOR DE UNA TIENDA PATA (SIC) VER SI ME PODÍA DAR
TRABAJO, Y ESTE LE DIJO QUE SI, POR LO QUE COMENCÉ A TRABAJAR EN
ESTA TIENDA EN UN HORARIO DE 14:00 A LAS 20:00 HORAS, PERCIBIENDO UN
SUELDO DE 400 PESOS A LA SEMANA, LOS CUALES TENÍA QUE ENTREGAR A
[SENTENCIADO A] CADA SEMANA, QUE FUE ESTE TIEMPO QUE COMENCÉ A
RECIBIR SUS AGRESIONES FÍSICAS; LA PRIMERA VEZ QUE ME PEGO FUE UN
DÍA SÁBADO, PORQUE YA ME IBA A TRABAJAR A LA TIENDA, ESE DÍA LE
CONTESTÉ, NO RECORDANDO LO QUE ME DIJO, PERO POR ESO CORRO HACIA
EL (SIC) ZAHUAN DE LA ESCUELA, ME LEVANTÉ Y ME FUI A TRABAJAR, QUE
DESPUÉS DE ESE DÍA CONSTANTEMENTE COMENCÉ A RECIBIR PATADAS EN
LAS PIERNAS, ESTÓMAGO, MANOTAZOS EN LA CARA, DURANTE ESTE TIEMPO
ME DEJABA SIN DESAYUNO, SIN COMER Y CENAR, SIN NINGÚN MOTIVO, QUE
TAMBIÉN HACÍA ESTO CON MI MAMÁ; POR LO QUE MI MADRE Y YO TENÍAMOS
QUE IR AL BOTE DE BASURA PARA TRATAR DE TOMAR EL ALIMENTO QUE LOS
ALUMNOS DE LA ESCUELA TIRABAN, QUE INCLUSO HABÍA MOMENTOS EN QUE
ME PELEABA CON MI MADRE POR EL ALIMENTO, QUE YO CONTINUABA
DURMIENDO AFUERA DE LA CASA, QUE ESTA SITUACIÓN DEL ALIMENTO ERA A
DIARIO, ACLARANDO QUE FUE DESDE QUE COMENZÓ A DORMIR A LAS
AFUERAS DE LA CASA, ENTONCES NO ERA A DIARIO PERO ERA FRECUENTE, LO
CUAL SE ACRECENTÓ CUANDO TRABAJABA EN LA TIENDA, PUES YA ERA
DIARIO QUE ME DEJARA SIN ALIMENTOS DURANTE TODO EL DÍA Y POR ELLO
TENÍA QUE BUSCAR EN LOS BASUREROS COMO YA LO REFERÍ, EN EL MES DE
NOVIEMBRE DEJE DE TRABAJAR EN ESE LUGAR, POR LO QUE ENSEGUIDA ME
MANDÓ A TRABAJAR CON SU HERMANA DE NOMBRE [SENTENCIADA D] EN UNA
[...], FUENTE DE SODAS DE HOLANDA, QUE EL HORARIO DE TRABAJO ERA DE
LAS 11:00 HORAS A LAS 21:00 HORAS, QUE ATENDÍA EL HELADO, QUE
PREPARABA LO QUE PEDÍAN LAS PERSONAS, LO OFRECÍA Y HACÍA LA LIMPIEZA
DE TODO EL LOCAL CUANDO LLEGABA, QUE EN ESTE LUGAR PERCIBÍ LA
CANTIDAD DE 500 PESpS, LOS CUALES LE ENTREGUE A [SENTENCIADO A], QUE
DESPUÉS EL COMENZÓ A METERSE EN EL NEGOCIO Y ME DECÍA QUE EL HACÍA
CUENTAS Y PERCIBÍA MI SUELDO, QUE AL SALIR DE LA CASA TENÍA QUE
CAMINAR HASTA EL METRO GUELAJAO Y DE AHÍ TOMABA UN (SIC) MICROBUS
AL METRO CONSTITUCIÓN Y DE AHÍ VOLVÍ A CAMINAR, ESTO POR LA MAÑANA,
POR LA NOCHE VARIABA, PORQUE LOS PRIMEROS DÍAS HACÍA EL MISMO
RECORRIDO, HABÍA DÍAS QUE ÉL IBA EN (SIC) SURU QUE TENÍA Y NOS
REGRESÁBAMOS JUNTOS, QUE A (SIC) MI SOLO ME DABAN 3,50 QUE ERA LO
QUE COBRABA EL (SIC) MICROBUS, QUE ESTO SI ME DABAN DIARIO, QUE EL
PRINCIPIO ME DABAN 5 PESOS Y ME COMPARABA (SIC) LO QUE ME ALCANZABA
ES DECIR UNA MARUCHAN Y UNAS POCAS VECES SU HERMANA LLEVÓ ALGO
DE COMIDA Y LA COMPARTIÓ CONMIGO; EN ENERO DEL 2008, EN UNA DE SUS
VISITAS QUE HACÍA PARA JUNTAR EL DINERO, ME ENCONTRÓ JUGANDO CON
UNA PERSONA QUE TRABAJABA EN TARJETAS DE CRÉDITO POR LO QUE ME
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MANDÓ A LA CASA SIN DINERO Y TUVE QUE PEDIR DINERO, SI ME DIERON Y
LLEGUÉ PERO CUANDO EL LLEGÓ A LA CASA ME DICE QUE NO ÍBAMOS A
DISCUTIR Y ME METIÓ A UN SALÓN DE LÁMINA, DEJÁNDOME EN ESE LUGAR
POR UN MES APROXIMADAMENTE, PERO ESTO ERA DE LA SIGUIENTE FORMA,
COMO HABÍA CLASES POR LA MAÑANA EN LA ESCUELA, EN HORARIO DE
ESCUELA ME MANDABA AL PATIECITO Y DESPUÉS DE QUE SE TERMINABAN LAS
CLASES ENSEGUIDA ME METÍA AL SALÓN DE LÁMINA, QUE AL PRINCIPIO ME
DORMÍA CON MI ROPA QUE CONSISTÍA CON UN PANTALÓN NEGRO, UNA
SUDADERA GRIS Y UNOS ZAPATOS; QUE DESPUÉS ME SACÓ DE ESTE LUGAR,
PORQUE ME PIDIÓ QUE LO VOLVIERA APOYAR CON LA VENTA DE DE UNOS
PELUCHES QUE ERAN PROPIEDAD DE SU HERMANA [SENTENCIADA D], [...],
DURANTE ESE TIEMPO ERA LA MISMA RUTINA, ABRÍ EL NEGOCIO, YO OFRECÍA
Y ELLA DESPACHABA, AL FINAL DEL DÍA [SENTENCIADO A] IBA POR LA CUENTA
Y A (SIC) MI ME DABA 3.50 PESOS PARA EL PASAJE Y (SIC) EL SE IBA CON SU
HERMANA EN COCHE, DURANTE ESTE TIEMPO QUE SOLO IBA POR EL DINERO,
SU HERMANA Y YO CONVIVÍAMOS MÁS, PERO SE ENOJABA SI YO LE DECÍA A
[SENTENCIADO A] O SI NO LE HACÍA CASO, QUE INCLUSO ELLA ME PELLIZCABA,
ME INSULTABA CON GROSERÍAS COMO PENDEJO, HIJO DE TU PUTA MADRE,
ENTRE OTRAS, QUE NO RECIBÍA SUELDO, NI NINGUNA DE LAS TRES COMIDAS,
QUE DESPUÉS [SENTENCIADO A] SE DA CUENTA QUE LAS VENTAS ERAN BAJAS
Y COMENZÓ A IR UN POCO MÁS DE TIEMPO, ES DECIR QUE PERMANECÍA EN EL
LOCAL COMO 6 U 8 HORAS, QUE EN UNA OCASIÓN LLEGÓ Y SE ENOJÓ PORQUE
NO SE HABÍA VENDIDO NADA Y ME LLEVÓ DETRÁS DEL LOCAL DONDE HABÍA
UNA TARJA DONDE SE LAVABA EL MATERIAL, ENTONCES ME DIO DOS
PUÑETAZOS EN LA NARIZ Y ME SACO SANGRE, POR LO QUE LA
DEMOSTRADORA SE DIO CUENTA Y ME PEGABA MAS PARA QUE NO LLORARA,
POR LO QUE ME EXIGE QUE ME LIMPIE, QUE NO LLORE Y QUE NO SALGA,
POSTERIORMENTE SU HERMANA YA NO IBA SEGUIDO, POR LO QUE YO ABRÍA
EL NEGOCIO Y EL LLEGABA COMO A LAS 14:00 HORAS Y EL COMENZÓ A
NEGARME LA COMIDA Y PASAJES, QUE POR ESTA RAZÓN YO ME ESCONDÍA EN
EL CALZÓN UN POCO DE DINERO PARA PODER IRME, PERO [SENTENCIADO A]
SE DA CUENTA Y ES POR ELLO QUE COMIENZA A REVISAR, PARA QUE
CORROBORAR QUE NO ME HABÍA LLEVADO NADA, QUE NO HUBIERA COMIDO
HELADO, TAMBIÉN ME PEDÍA QUE HICIERA UNA LISTA DEL PRODUCTO QUE
FALTABA PARA QUE LO FUERA A COMPRAR AL CENTRO COMERCIAL, PERO
HABÍA UN TIEMPO PARA ESTO, SI NO LO HACÍA EN EL TIEMPO NO ME DABA
DINERO, QUE LA FORMA EN QUE ME REVISABA ERA QUE ME LEVANTABA LA
PLAYERA, ME BAJABA LA ROPA INTERIOR, ME REVISABA LOS ZAPATOS, LOS
CALCETINES, Y QUE PARA QUE NO SE DIERAN CUENTA DE ESTO LOS
LOCATARIOS DE OTROS NEGOCIOS, LE PEDÍA A SU HERMANA QUE SE SALIERA
(SIC) HABÍA LA PUERTA DEL REFRIGERADOR Y AHÍ ATRÁS ME REVISABA; ESTO
FUE DURANTE FEBRERO A FINALES DE JUNIO DE 2008, QUE DESPUÉS CERRÓ
EL NEGOCIO, NO RECORDANDO PORQUE COMENCÉ A JUNTAR CARTÓN
NUEVAMENTE, LA MISMA RUTINA QUE YA NARRÉ EN RENGLONES ATRÁS Y AHÍ
SE MEZCLABA CON LA VENTA DEL PERIÓDICO, PORQUE CONOCÍ A UNA
SEÑORA QUE LO VENDÍA Y ME COMENTÓ QUE NECESITABA GENTE PARA
VENDER PERIÓDICO POR LO QUE LE COMENTE A [SENTENCIADO A] Y ÉL ME
DICE QUE Sí PERO QUE REQUERÍA DE UN AVAL, POR LO QUE TOME UNA COPIA
DE LA IDENTIFICACIÓN DE MI MAMÁ Y LA ENTREGUÉ PERO ELLA NO SABÍA DE
ESTO, QUE AL PRINCIPIO [SENTENCIADO A] ACEPTABA LO QUE LE DIERA LO
QUE VENDÍA DEL PERIÓDICO, YA UN DOMINGO QUE SE PUSO EL TIANGUIS,
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VENDÍ 100 PERIÓDICOS Y DESPUÉS DE ESE DÍA ME EXIGIÓ QUE VENDIERA 100
PERIÓDICOS DIARIOS POR LO QUE ME DABA COMO HORARIO DE LAS 6:00 A LAS
11:00 HORAS, SIENDO QUE EN ESTE PERIODO ERA OBLIGATORIO QUE YO
VENDIERA LOS 100 PERIÓDICOS LO CUAL SE ME HACÍA MUY DIFÍCIL, POR LO
QUE CON MIS CLIENTES LES COMENTABA QUE ME HABÍAN ROBADO EL DINERO
Y CON LO QUE ELLOS ME DABA (SIC) ACOMPLETABA Y LE ENTREGABA Y LE
ENTREGABA LA CUENTA COMPLETA, PERO DESPUÉS YA NO PUDE SEGUR CON
ESTA CUENTA, POR LO QUE CUANDO LLEGABA ÉL SE ENOJABA MUCHO Y ME
PEDÍA QUE ME BRINCARA A UN PATIECITO, ME HACÍA LAVARLO, AHÍ
DEPENDIENDO DE LO QUE HABÍA HECHO MAL, ME DABA DE 50 A 100 (SIC)
CINTURONAZOS, Y EN LO QUE YO LAVABA ÉL ME QUITABA LA PLAYERA Y ME
DABA ESTOS (SIC) CINTURONAZOS, QUE TAMBIÉN LE PEGABA DE ESTA FORMA
A REBECA, PORQUE DECÍA QUE NO LO CUIDABA BIEN Y QUE ÉL BEBE ESTABA
FLAQUITO PORQUE ELLA NO LE DABA BIEN DE COMER Y QUE MI HERMANA
ESTABA DE NUEVO EMBARAZADA Y ÉL LE PEGABA DÁNDOLE A ELLA COMO 20
(SIC) CINTURONAZOS, QUE LA SACABA Y LE IBA PEGANDO EN EL CAMINO,
DONDE FUERA, QUE A MI SI ME LOS DABA EN MI ESPALDA Y LUEGO ME DECÍA
QUE NO LLORARA Y ENTONCES ME DEJABA IR AL PATÍECITO, QUE TAMBIÉN
DIARIO ME PEDÍA QUE LAVARA UN AULA QUE TIENE PROYECTOR Y
COMPUTADOR Y TENÍA QUE SACAR LAS BANCAS Y MIENTRAS [SENTENCIADO A]
Y SUS HIJOS VEÍAN TELEVISIÓN, ME ENCERRABA EN EL CUARTITO Y ME
SACABA COMO A LAS 21:30 HORAS Y A ESA HORA ME MANDABA POR EL
CARTÓN, LA BASURA DE LA TIENDA, QUE ME DABAN COMO CINCO PESOS, QUE
COMO TODO EL DINERO QUE JUNTABA SE LO DABA, LLEGANDO A LA CASA
COMO A LAS 21:00 O 22:00 HORAS Y EN LA ESQUINA HABÍA UN PUESTO DE
TACOS DE CABEZA O BIRRIA, PERO AHÍ ME REGALABAN EL CONSOMÉ QUE
SOBRABA Y DE AHÍ COMÍAMOS DIARIO MI MAMÁ Y YO, Y TAMBIÉN
[SENTENCIADO A], QUE MI MAMÁ COMÍA AFUERA Y [SENTENCIADO A] A
DENTRO, QUE LLEGABA COMO A LAS 22:00 HORAS Y AL LLEGAR [SENTENCIADO
A] ME HACÍA DESNUDAR Y ME METÍA AL CUARTO DE LÁMINA Y NO ME TENÍA
QUE TAPAR CON NADA, SACÁNDOME COMO A LAS 5:00 O 6:00 DE LA MAÑANA,
ME DABA MI ROPA Y QUE ESPERARÁ A MI MAMÁ EN LA PUERTA PARA QUE
CUANDO ELLA LLEGARA YO ME FUERA A VENDER EL PERIÓDICO Y QUE ESTA
ES LA RUTINA DIARIA, HASTA QUE EN FECHA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2008, FUE
UN MAL DÍA Y NO VENDÍ TODOS LOS PERIÓDICOS Y ME DIJO QUE YA TENÍA
GANADO LOS 5$ (SIC) CINTURONAZOS Y YO LE DIJE BUENO, DESPUÉS ME
MANDO A LA CENTRAL DE ABASTOS PARA TRAER UN KILO DE PAPAS PERO ME
DIJO QUE TENÍA QUE LLEGAR EN UNA HORA Y MEDIA Y QUE AL REGRESO ME
QUEDE DORMIDO EN EL MICROB[Ú]S DE REGRESO ESTO PORQUE CASI NO
DORMÍA, Y ME PASE POR LO QUE COMO NO TENÍA DINERO ME VINE
CAMINANDO Y LLEGUE UNA HORA M[Á]S TARDE Y ESTO LO ENOJO MÁS Y ME
DIJO QUE ME DARÍA 100 (SIC) CINTURONAZOS Y ESTO ME DIO M[Á]S MIEDO,
POR LO QUE SALÍ POR LA BASURA Y EL CARTÓN Y CUANDO TOQUE REGRESE Y
ME DICE PÁSATE, PERO YO LE CONTESTE QUE NO, QUE YA NO QUERÍA QUE ME
SIGUIERA PEGANDO Y QUE MEJOR ME IBA, ÉL ME DICE QUE NO, PERO A M[í] NO
ME IMPORTO Y ME FUI DE LA CASA, ES DECIR YA NO ENTRE Y ESTUVE FUERA
DE LA CASA DURANTE 8 MESES, EN ESE TIEMPO VI A MI MAMÁ ME PEDÍA QUE
ME REGRESARA PERO YO NUNCA REGRESE YA EN AGOSTO DEL 2009, ME
ENTERE DE QUE ESE TIPO [SENTENCIADO A] YA NO VIVÍA CON MI MAMÁ Y ME
REGRESE A LA CASA, QUE DURANTE ESOS 8 MESES VIVE CON DOS PERSONAS
QUE ERAN PAREJA, DE LOS CUALES NO RECUERDO SUS NOMBRES Y AHÍ ME
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PROPORCIONARON COMIDA, TECHO, LUGAR DONDE ESTUVE MEJOR QUE EN MI
CASA QUE ELLOS ME TRATARON BIEN EN ESTE TIEMPO, QUE DURANTE TODO
ESE TIEMPO QUE VIVIÓ [SENTENCIADO A] CON NOSOTROS, PENSÉ QUE TODO
LO QUE HACÍA ESTABA BIEN, PORQUE LA FORMA EN EL QUE ME MIRABA ME
DABA A ENTENDER QUE LO QUE MANDABA LO TENÍA QUE HACER Y POR ESO
LO HACÍA Y LE SOPORTABA Y NO LE CONTABA A NADIE LO QUE VIVÍAMOS A
DIARIO MI FAMILIA Y YO, NO ERA MIEDO ERA LA MIRADA Y SABER POR MEDIO
DE ELLA QUE TENÍA QUE SER ASÍ, QUE TODO EL TIEMPO DORMÍ EN EL PATIO
FUE SIEMPRE SIN IMPORTAR QUE LLOVIERA, HICIERA FRÍO O LAS
CIRCUNSTANCIAS QUE FUERAN DEL TIEMPO, QUE YO CONTABA CON DOS
COBIJAS LAS CUALES EN DIVERSA OCASIONES LAS MOJABA Y ME LAS
AVENTABA, QUE HUBO ALGUNA OCASIÓN QUE ME METIÓ A LOS BAÑOS, A M[í] Y
A REBECA ESTO PARA QUE NOS BAÑÁRAMOS Y APROVECHABA PARA
PEGARNOS CON EL CINTURÓN Y ESTO ME DOLÍA MAS PORQUE ERA CON AGUA,
TAMBIÉN EN UNA OCASIÓN ME ABRIÓ Mí CABEZA, EN UN REGRESO DE CLASES
QUE ERAN COMO LAS 24:00 HORAS ESTÁBAMOS TERMINANDO DE GUARDAR
LAS COSAS Y DESPUÉS ME DEJÓ DORMIR, ARGUMENTANDO QUE LUEGO ÉL ME
DESPERTABA, PERO COMO YO ESTABA MUY CANSADO, DESPUÉS FUE A
LEVANTARME, ME HABLÓ Y COMO YO NO REACCIONE DEL CANSANCIO
PORQUE DORMÍA MUY POCO, ME AVENTÓ AGUA EN LA CABEZA, ME JALÓ DE
LOS CABELLOS Y ASÍ ME LEVANTÓ Y ME PEGO EN LA CABEZA CON EL PUÑO
CERRADO, POR YO.QUE COMENCÉ A SANGRAR Y ME DIJO QUE A MI MAMÁ
TENÍA QUE DECIRLE QUE ME HABÍA CAÍDO Y QUE ME PEGUE CON EL FILO DE
LA BANQUETA; QUE TAMBIÉN NOS ENSEÑÓ A TOMAR LAS COSAS EN EL
AURRERA TOMÁRNOSLAS Y COMERLAS Y DEJARLAS POR AHÍ PARA NO PAGAR,
PERO LUEGO NOS ENSEÑÓ COMO ESCONDERLAS ENTRE LAS ROPAS Y
SACARLAS DEL CENTRO COMERCIAL SIN PAGARLAS, QUE ESTO NO LO HACÍA
MUY SEGUIDO, PERO SI NOS PEDÍA QUE SACÁRAMOS COSAS PEQUEÑAS
CHOCOLATES, GOLOSINAS Y LAS COSAS QUE VENÍAN ADENTRO DE LOS
CEREALES, DISCOS PARA GRABAR MÚSICA, QUE ESTO ERA SOLO PARA EL USO
PERSONAL DE [SENTENCIADO A], NUNCA PARA NOSOTROS Y COMO INSISTIÓ
CON LA MIRADA SABÍA QUE TEN[Í]A QUE HACERLO Y POR ELLO NO ME NEGABA;
QUE EN ALGUNA OCASIÓN VIO A [SENTENCIADO A] TENIENDO RELACIONES
CON REBECA, QUIEN TENÍA COMO 14 O 15 AÑOS, QUE LO CURIOSO DE ESE
MOMENTO ES QUE EL LE ESTABA TAPANDO LA BOCA A REBECA, QUE CUANDO
[É]L VE QUE ABRO LA PUERTA Y QUE VEO, SE QUITA DE ENCIMA DE REBECA
SALE CONMIGO Y ME DICE QUE NO LE DIGA NADA A NADIE, Y ESO FUE LO QUE
HICE CALLARME, QUE ESTABAN EN UN SALÓN, QUE NO FUE LA ÚNICA VEZ QUE
LO VI, QUE CUANDO GABRIELA TENÍA COMO 16 AÑOS O 17 EL HACÍA QUE ELLA
LE HICIERA SEXO ORAL, QUE ESTO LO HACÍA VER COMO NORMAL Y QUE LO
HACÍA FRENTE A REBECA Y DE MI, SIN DECIR NADA, QUE HABÍA VECES QUE
ERA CUANDO VEÍAMOS LA TELE O ALGUNA ACTIVIDAD, ÉL LLEGABA Y LE DABA
BESOS A GABRIELA Y LUEGO YA CUANDO VEÍA ESTA GABRIELA HACIÉNDOLE
EL SEXO ORAL A [SENTENCIADO A], QUE YO CUANDO VEÍA ESTO NO QUERÍA NI
VOLTEAR Y MEJOR ME SALÍA Y EVITABA VER, POR ELLO ES QUE NO PUEDO
DECIR LA OBLIGABA O NO, PORQUE SENCILLAMENTE ME ESFORZABA EN NO
VER ESTAS ACCIONES; QUE CUANDO ÉL LLEGA A NUESTRAS VIDAS YO TENÍA
MI ROPA NORMAL, PERO CUANDO (SIC) EL ME SACA DE LA SECUNDARIA SE
LLEVÓ TODA Mí ROPA Y ME DEJO SOLO CON DOS MUDAS DE ROPA, EL
PANTALÓN DE MEZCLILLA, UNA SUDADERA, UN PANTS Y UNOS ZAPATOS
TODOS ROTOS EN UNA PARTE Y LUEGO UN DÍA UNA AMIGA ME REGALÓ UN
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PAR Y FUE ESTA LA ROPA QUE TUVE DURANTE MUCHO TIEMPO, UN AÑO TAL
VEZ, NO RECUERDO, PERO NO TENÍA NADA (SIC) MAS; QUE HUBO UNA
OCASIÓN RECUERDO ME BROTARON GRANOS PERO [SENTENCIADO A] NO
PERMITIÓ QUE MI MAMÁ ME LLEVARA AL ISSSTE, INCLUSO [SENTENCIADO A]
ME DIJO QUE ME BAÑARA CON AGUA FRÍA Y ME TALLARA CON JABÓN ROMA Y
QUE ASÍ SE ME QUITARÍAN; QUE RECUERDO QUE DESDE QUE ÉL ME RETIRÓ
TODAS MIS COSAS NO TENÍA ACCESO A NINGÚN ARTÍCULO DE LIMPIEZA, QUE
ME BAÑABA MUY POCO, PUES NO CONTABA CON MUCHO, QUE MIS
NECESIDADES FISIOLÓGICAS LAS HACÍA EN EL BAÑO DE LA ESCUELA; QUE EN
ALGUNA OCASIÓN [SENTENCIADO A] ME METIÓ A DORMIR AL SALÓN Y COMO
TOMÉ UNA CORTINA PARA TAPARME, ÉL SE FUE A REVISAR QUE NO
ESTUVIERA TAPADO, COMO VIO QUE ME TAPE, ME SACÓ DEL SALÓN DESNUDO
COMO DORMÍA, ME PIDE QUE ME ACOSTARA EN UN CHARCO QUE SE HIZO EN
EL PATIO ESCOLAR PORQUE HABÍA LLOVIDO Y ME ACOSTÉ AHÍ COMO POR
MEDIA HORA, TIEMPO EN EL QUE SACO A MIS HERMANAS PARA QUE ME
VIERAN, TAPÁNDOME ÚNICAMENTE CON UN TRAPO MIS GENITALES,
DICIÉNDOLES A ELLAS QUE ME VIERAN PORQUE ESO LES PASARÍA A ELLAS SI
NO CUIDABAN BIEN A SUS HIJOS; QUE HABÍA OTRAS OCASIONES QUE SI SE LE
ANTOJABA ALGO DE LA TIENDA ME MANDABA DE MADRUGADA A UNA TIENDA
QUE ESTABA A UNAS DIEZ CUADRAS PARA TRAERLE LO QUE ÉL QUERÍA Y ME
OBLIGABA A IR; HUBO UN TIEMPO QUE MIS ZAPATOS SE ROMPIERON POR
COMPLETO Y [SENTENCIADO A] ME DIO UNAS SANDALIAS, PERO COMO ERA
TIEMPO DE LLUVIA MIS PIES SE LLENARON DE LLAGAS Y ME COSTABA
TRABAJO CAMINAR RÁPIDO Y [SENTENCIADO A] QUERÍA TODO RÁPIDO POR LO
QUE SE ENCONTRABA, PUES ME TARDABA EN HACER LO QUE EL ME MANDABA,
QUE DURANTE ESTE TIEMPO [SENTENCIADO A] NUNCA LO VIERON TRABAJAR,
QUE ALGUNA OCASIÓN TUVO UN TAXI PERO S[É] QUE ERA MI MAMÁ LA QUE LE
DABA EL DINERO DE LA CUENTA [...]

22. Informe de Policía de Investigación de 26 de agosto de 2011, suscrito por el agente de la Policía
de Investigación Alejandro Alonso Sosa Gómez, adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para
la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJDF, el cual que obra dentro de la causa penal
245/2011, en la que consta lo siguiente:

El suscrito me aboqué a la consulta de la averiguación previa citada al rubro en donde la
denunciante refiere que conoce al probable, responsable SENTENCIADO A, y que
comienza una relación amorosa con [é]l. Con el tiempo se van a vivir a la escuela
primaria [...], donde la denunciante fungía como conserje de la escuela, y que además
vivían con la denunciante sus tres hijos de nombres Rebeca, Gabriela y Ricardo de
apellidos Balleza Tapia, de 15, 12 y 11 años de edad, respectivamente, y con el tiempo
descubre que viola a su hija, le pega a su hijo, los amenaza de muerte y con el tiempo
también (sic) y que también los sacó de su casa y posteriormente se llevó a sus hijas al
parecer al domicilio de calle [...], y alguna ocasión fue a ver a sus hijas y la corrió el
SENTENCIADO A y a la fecha no sabe nada de ellas, el suscrito me (sic) traslade a la
escuela primaria [...], que se ubica en calle [...], lugar en donde se observa un inmueble
con fachada blanca y pintada con comerciales de boig (sic), así como un letrero que dice
dirección #4 escuela Primaria [...], esto con el fin de entrevistar a ía denunciante, pero
nadie atendió nuestro llamado; asimismo, me trasladé a la [...] de la colonia Renovación,
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esto por la noche, pero no se logró ubicar la [...] por lo que se continuará con las
investigaciones.

23. Oficio sin número de 26 de agosto de 2011, suscrito por la licenciada Norma Angélica Ferrer
Ortíz, agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención
de Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJDF, el cual obra dentro de la causa penal 245/201 1, en el
que consta lo siguiente:

Solicitó al Coordinador de la Policía de Investigación en la Fiscalía de Asuntos del Menor
de la PGJDF, girar instrucciones al personal a su cargo a fin de que se avoquen a la
investigación de los hechos.

24. Informe de Policía de Investigación de 26 de agosto de 2016, suscrito por eí agente de la policía
de investigación Edith Reyes Aguilar, adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención
de Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJDF, el cual obra dentro de la causa penal 245/201 1 , en el
que consta lo siguiente:

Refiere la denunciante con relación a los hechos investigados que conoció a
[SENTENCIADO A], con el cual vivió en concubinato y se van a vivir a la escuela
primaria [.,.], donde la denunciante era conserje de la escuela, que en ese lugar vivía la
denunciante, SENTENCIADO A y sus hijos de la denunciante de nombres Ricardo
Balleza Tapia de 11 años de edad, Gabriela Balleza Tapia de 12 años de edad y Rebeca
Balleza Tapia de 15 años de edad, enterándose con el tiempo que [SENTENCIADO A]
violó a sus hijas y le pegaba a su hijo, los sacó de la escuela y lo puso a trabajar que
durante todo este tiempo los tuvo amenazados de muerte por lo que no había
denunciado; que se lleva a sus hijas al parecer al domicilio ubicado en [...], esto en el
mes de junio de 2009 y que cuando se llevó a sus hijas estas ya tenían hijos producto de
las violaciones; el suscrito procede a trasladarse a dicho domicilio a fin de localizar a
SENTENCIADO A, de 32 años de edad, esto con ayuda del retrato hablado, siendo al
momento de rendir el presente informe con resultados negativos.

25. Dictamen Psicológico de 27 de agosto de 2011, suscrito por la licenciada Mónica Gabriela
Martínez Alfaro, Perito en Psicología, adscrita al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos
Sexuales de la PGJDF, practicado a la persona agraviada Ricardo Balleza Tapia, el cual obra dentro
de la causa penal 245/2011, en el que consta lo siguiente:

[...] Conclusiones.

Con base a la entrevista y observación clínicas, así como en los resultados de las
técnicas psicológicas aplicadas se ha detectado que, el adolescente ofendido Ricardo
Balleza Tapia, a partir de la sucesión de los hechos denunciados, descritos
anteriormente y en su declaración ministerial; hasta el día de la actual Valoración
Psicológica; presenta alteraciones psicoemocionales las cuales: son esperadas en
personas que han sido agredidas sexualmente, violentadas física y psicológicamente al
interior de la familia, explotadas en su capacidad laboral y financiera y en conjunto
corrompidas y alteradas en sus etapas de desarrollo; tales alteraciones
psicoemocionales, se caracterizan por sentimientos de angustia, culpa, vergüenza,
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impotencia, desamparo, desprotección, temor, enojo, frustración, vulnerabilidad;
devaluación humillación, sentimientos agudos de tristeza, soledad y deseos de
venganza.

Presenta reacciones de ansiedad desplazada hacia el cuerpo a través de tensión
muscular, llanto continuó e intenso; ideas recurrentes, recuerdos desagradables,
lenguaje de tono bajo y ritmo lento y miedo.

Presenta alteraciones sociales, conductuales y de su desempeño escolar como, evitar
hablar de las agresiones sufridas, conducta agresiva, aislamiento, necesidad de huir,
cambio de domicilio, interrupción de su escolarización, trabajo infantil no remunerado,
explotación labora!.

En conjunto las anteriores descripciones de los sucesos denunciados y sus respectivas
experiencias vividas; así como los síntomas detectados son consecuencia directa de lo
que en conjunto se denomina corrupción de menores debido a que el entonces niño y
actualmente adolescente fue expuesto a agresiones que se encontraban lejos de la
comprensión y capacidad de ejecución del hoy adolescente evaluado; es decir que fue
expuesto a una serie de agresiones para las cuales por su edad y etapa de desarrollo no
estaba preparado.

Con el propósito de dar respuesta al planteamiento de la representación social, se
concluye que el menor Ricardo Balleza Tapia, de 17 años de edad, presenta daños
psicoemocionales ocasionados por las conductas de violencia familiar corrupción de
menores, explotación laboral o algún otro ilícito.

26. Oficio sin número de 27 de agosto de 2011, suscrito por la licenciada Martha Rabióla Bolaños
Vázquez, agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Centra! de Investigación para la
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJDF, el cual obra dentro de la causa penal
245/201 1 , en el que consta lo siguiente:

[...] Solicitó al Subdirector de la Policía de Investigación adscrito a esa Fiscalía, girar
instrucciones al personal a su cargo a fin de que realicen una investigación exhaustiva
de los hechos que dieron origen a esa indagatoria.

27. Informe Policía de Investigación de 28 de agosto de 201 1 , suscrito por el agente de la Policía de
Investigación Arturo Rodríguez Frías, adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención
de Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJDF, e¡ cual obra dentro de la causa penal 245/201 1, en el
que consta lo siguiente:

[...] Por lo que al seguir con la línea de investigación el que suscribe se trasladó al
domicilio del [SENTENCIADO A], teniendo a la vista un inmueble en planta baja dos
niveles (sic), el segundo nivel en obra negra con fachada en primer y segundo nivel en
tabique y en planta baja en color crema, lugar en donde el que suscribe tocó en
repetidas ocasiones sin que nadie saliera a mi llamado por lo que se montó una
vigilancia a discreción por varias horas sin que se lograra ver entrar o salir de dicho
inmueble a persona alguna. Por lo que se rinde el presente informe.

28. Oficio sin número, de 29 de agosto de 2011, suscrito por la licenciada Norma Angélica Ferrer
Ortiz, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación para Atención de Niños,
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Niñas y Adolescentes de la PGJDF, el cual obra dentro de la causa penal 245/2011, en el que
consta lo siguiente:

[...] 1. DESIGNAR PERITO EN MATERIA DE PSICOLOGÍA A FIN DE QUE ELABORE
EL DICTAMEN PSICOLÓGICO A LA C. CLARA TAPIA HERRERA A FIN DE
DETERMINAR SE TIENE LA SINTOMATOLOGÍA INDICATIVA DE LAS PERSONAS
QUE SON VÍCTIMAS DE DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR [...]

29. Informe Policía de Investigación de 29 de agosto de 201 1 , suscrito por el agente de la Policía de
Investigación Edith Reyes Aguilar, adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de
Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJDF, el cual obra dentro de la causa penal 245/201 1 , en el que
consta lo siguiente:

[...] Con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado [...] el suscrito se traslada al
domicilio proporcionado por la denunciante la C. Clara Tapia Herrera; y como en el cual
pueden ser localizados los probables responsables [SENTENCIADO A], así como las
adolescentes víctimas Rebeca Balleza Tapia y Gabriela Tapia Herrera y los niños
víctimas, siendo este domicilio ubicado en [...]; lugar en donde al establecer una
vigilancia al exterior del domicilio no se observa ver salir o entrar a persona alguna;
asimismo, se efectúan recorridos en calles y colonias aledañas al domicilio a fin de
localizar a [SENTENCIADO A], esto con ayuda del retrato hablado (ya que no se cuenta
con medias filiaciones de los otros probables responsables), siendo esto con resultados
negativos motivo por el cual se rinde el presente informe.

30. Declaración ministerial del Testigo A, de 30 de agosto de 201 1 , rendida en la Fiscalía Central de
Investigación para Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJDF, la cual obra dentro de la
causa penal 245/201 1 , en la que consta lo siguiente:

QUE FUE EL DIRECTOR DE LA ESCUELA [...], DURANTE EL PERIODO DE 2007 AL
2009 APROXIMADAMENTE, QUE EN ESTA ESCUELA COMO EN TODAS LAS DEL
DISTRITO FEDERAL, SE CUENTA CON UNA CONSERJERÍA EN LA CUAL TIENE
DERECHO A VIVIR UNA FAMILIA DE LA PERSONA QUE SERÁ LA ENCARGADA DE
LO RELACIONADO CON LA CONSERJERÍA, POR LO QUE PUEDO AFIRMAR QUE
EN LA ESCUELA [...], ERA LA SEÑORA CLARA TAPIA HERRERA, QUIEN SABÍA
VIVÍA CON 2 HIJAS Y UN HIJO, ACLARANDO QUE POR LO QUE HACE A LAS HIJAS,
SOLO ERAN MENORES DE EDAD, QUE ANTES FUERON ESTUDIANTES DE LA
ESCUELA [...], PERO ESTO DE OÍDAS, PORQUE NO CONOCÍA A LAS MENORES, SI
ESTABAN EN LAS INSTALACIONES DE LA CONSERJERÍA, LO SABÍA POR OÍDAS,
PERO NUNCA LAS VI SALIR EN LOS AÑOS QUE ESTUVE ADSCRITO EN ESA
ESCUELA, POR LO QUE HACE A RICARDO, A ÉL SI LO CONOCÍ, PORQUE LO VEÍA
SALIR A MANDADOS, HUBO UNA OCASIÓN EN QUE LO ENCONTRÓ DURMIENDO
EN LA BASURA QUE ESTE HECHO SE LO CUESTIONÉ, INDICÁNDOLE QUE NO
ESTABA BIEN, PERO ÉL SE LIMITÓ A CONTESTARME EN ESA OCASIÓN QUE SU
MAMÁ LO HABÍA MANDADO DORMIR EN ESE LUGAR, LEVANTÁNDOSE Y SE FUE
IGNORANDO A DONDE, AGREGANDO QUE ES TODO LO QUE VI EN ESA OCASIÓN
SIN PODER PRECISAR LA FECHA EN QUE ESTO ACONTECIÓ, DE IGUAL FORMA
PUEDE DECIR QUE EN ALGUNA OCASÍÓN VIO DURMIENDO EN LA AZOTEA,
ARRIBA DE LOS BAÑOS LO CUAL PUEDO AFIRMAR, TODA VEZ QUE ALGUNA VEZ
SUBÍ, FUI A CHECAR LOS TINACOS QUE SE ENCUENTRAN ARRIBA DE LOS
BAÑOS Y AHÍ PUDE VER QUE HABÍA UN ESPACIO ACONDICIONADO COMO DE
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QUE ALGUIEN DORMÍA EN ESE LUGAR, SIN QUE PUEDA DECIR QUE ESTO
TAMBIÉN ERA EN LA NOCHE, SOLO VI EL LUGAR Y RICARDO EN ALGÚN
MOMENTO; PERO ES TODO LO QUE PUEDO APRECIAR AL RESPECTO A ESTE
HECHO.

EN LO QUE REFIERE A LAS CONDICIONES DE HIGIENE DE ESTE RICARDO, ERAN
MÁS (SIC), PUES SE LE APRECIABA SUCIO, FLACO, POR LO QUE HACE A SU
VESTIR NOTE ALGO QUE SE ME QUEDÓ MUY GRABADO ES QUE LO VEÍA
UTILIZANDO LA MISMA ROPA, ERA UN PANTS NEGRO, EL CUAL LE QUEDABA
MÁS GRANDE, EL CUAL TRAÍA SUCIO, CON UNOS TENIS, QUE ESE PANTS LO
TRAÍA PISÁNDOLO, DESHILACHADO, ES DECIR NO ERA A SU MEDIDA; SIENDO
TODO LO QUE PUEDO UBICAR Y DECIR AL RESPECTO A ESTE MUCHACHO, EL
CUAL CUANDO MANIFIESTO LO ANTERIOR TENDRÍA 14 O 15 AÑOS MÁS O
MENOS, QUE EN ESOS CICLOS ESCOLARES, NUNCA TUVE A LA VISTA A LAS
MENORES PERO POR DICHO DE DOCENTES, CONSERJES, SABÍAMOS QUE
ELLAS ESTABAN EN LAS INSTALACIONES DE LA'CONSERJERÍA AUNQUE NUNCA
SALÍAN, SABÍAN QUE ERAN MENORES DE EDAD PORQUE EN ALGÚN MOMENTO
ANTES DE QUE YO LLEGARA A ESA ESCUELA, FUERON ESTUDIANTES, POR
ELLO LA PRESUNCIÓN DE QUE ESTABAN AHÍ, AUNADO A QUE SE ESCUCHABA
EL LLANTO DE UN BEBÉ, ESE SI LO ESCUCHÉ EN ALGÚN MOMENTO DE MI
ESTANCIA EN DICHA ESCUELA, QUE SI BIEN NUNCA VIA LAS MENORES, LO QUE
SI PUEDO AFIRMAR ES HABER VISTO A UN SUJETO DEL SEXO MASCULINO, EL
CUAL ERA COMO DE 1.60 O 1.65, COMPLEXIÓN ROBUSTO, GORDO, NO ERA
MORENO, ERA BLANCO, ÉL CUÁL SALÍA A LOS BAÑOS O CRUZABA EL PATIO
PARA SALIR, QUE ESTO PASÓ ESPORÁDICAMENTE, PERO PASÓ PORQUE FUE
ENTONCES QUE LO REPORTABAN E INVESTIGÁBAMOS CON LOS CONSERJES
QUIEN ERA, Y NOS DECÍAN QUE HABÍA SALIDO DE LA CASA DE LA SEÑORA
CLARA, (SIC) QUE TODO ESTO EXISTIÓ EL RUMOR DE QUE EL LLANTO DEL
BEBÉ, ÉL ERA EL PADRE Y DECÍAN LAS NIÑAS ERAN MENORES DE EDAD, FUE
POR ELLOS QUE DECIDE REALIZAR UN REPORTE, EN EL CUAL PREGUNTABA A
LAS AUTORIDADES ESCOLARES, QUIEN ERA ESE SUJETO PUES ME PREOCUPA
PONER EN RIESGO A OTRAS ALUMNAS, AUNADO A QUE DESEABA SABER DE
QUI[É]N ERA PAREJA Y QUE HACÍA, PORQUE SI BIEN LA CONSERJERÍA PUEDE
TENER A LA FAMILIA, TAMBIÉN LO ES, QUE SOLO LOS HIJOS SOLTEROS Y QUE
SUPONÍA ESTE SEÑOR, SERÍA EL PADRE DEL BEBÉ, ENTONCES NO PODÍA VIVIR
AHÍ, AUNADO AL RUMOR, POR ELLO SE CUESTIONABA EN MI REPORTE LA
CALIDAD MORAL DE ESTE SUJETO, PUES ÉL SE APRECIABA DE UNA EDAD MÁS
GRANDE 30 O 31 AÑOS Y SE SABÍA QUE LAS NIÑAS EN ESA ÉPOCA ERAN
MENORES DE EDAD, TODO ESTO ATADO A INCIDENTES QUE ME REPORTABAN j
MAESTROS, POR LO QUE ENCONTRARON CONDONES, CALZONES DE NIÑA,
BOTELLAS DE CERVEZA Y ESTOS HECHOS ME PREOCUPABAN CADA VEZ MÁS,
DE AHÍ DEL REPORTE QUE EN SU MOMENTO REALICE, QUE SI BIEN HABÍA
MUCHOS RUMORES TAMBIÉN LO ES QUE TENÍA QUE PROTEGER AL ALUMNADO
DE LA ESCUELA LA CUAL DIRIGÍA, ADEMÁS DE OTROS DETALLES QUE ERAN DE
LLAMAR LA ATENCIÓN, COMO SON QUE LA SEÑORA CLARA, LA VEÍAN
RECOGIENDO DE LA BASURA LOS DESECHOS DE LA COMIDA DE LOS NIÑOS
QUE DEJABAN DEL RECREO, LA VEÍAN TAMBIÉN SEPARANDO TODO LO QUE
PODÍA RECICLAR Y METÍA LA BASURA EN LUGAR DE SACARLA, LO CUAL
TAMBIÉN NOS PREOCUPABA, QUE ESTO LO HACÍA PORQUE SABÍAMOS VENDÍA,
QUE ELLA SI SE LE OBSERVABA ASEADA, NO PULCRA PERO LIMPIA, QUE ELLA
TAMBIÉN ESTABA DELGADA, Y NO RENDÍA EN EL TRABAJO, IGNORANDO
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PORQUE ACONTECÍA TODO ESTO, SI BIEN MUCHAS DE ESTAS COSAS O LA
MAYORÍA NO ME CONSTAN, TAMBIÉN LO ES QUE TODO LO ANTES NARRADO
ERA DE LLAMAR MI ATENCIÓN, QUE NO SUPE EN QUE TERMINÓ TODO ESTO O
SI MÁS REPORTES LOGRARON ALGO, CON ESTABLECER QUI[É]N ERA ESTE
SUJETO PORQUE LUEGO ME CAMBIARON DE ESCUELA Y YA NO TENGO
CONTACTO [...], QUE AL TENER A LA VISTA EL RETRATO HABLADO (SIC) ES MUY
PARECIDO AL SUJETO QUE DESCRIBO Y SI, SIEMPRE USABA GORRA, AUNQUE
YO LE PONDRÍA LA NARIZ MÁS AGUILEÑA, DESEANDO ACLARAR QUE DENTRO
DE SUS FACULTADES COMO DIRECTOR DE LA ESCUELA, NO TIENE NINGUNA
INJERENCIA SOBRE LA CONSERJERÍA, POR ELLO ES QUE NO LE PODÍA DECIR O
PEDIR A LA SEÑORA CLARA, LE MOSTRARA SU CASA O LE DIERA
EXPLICACIONES DE LO QUE PASABA AHÍ, QUE ESTE REPORTABA LAS
SITUACIONES QUE SE DESPRENDÍAN Y ME REPORTABAN, PUES SON LAS
AUTORIDADES ESCOLARES LAS QUE TIENEN AUTORIDAD SOBRE LA
CONSERJERÍA, POR LO TANTO EN SU MOMENTO ACTUÉ CONFORME MIS
POSIBILIDADES Y CON EL OBJETIVO DE PONER A SALVO AL ALUMNADO DE LA
ESCUELA QUE DIRIGÍA EN ESE MOMENTO [...]

31. Oficio sin número de 30 de agosto de 2011, suscrito por la licenciada Martha Fabiola Solanos
Vázquez, agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJDF, el cual obra dentro de la causa penal
245/201 1 , en el que consta lo siguiente:

[...] Solicitó al Jefe General de la Policía de Investigación en el Distrito Federal, girar
instrucciones al personal a su cargo a fin de que procedieran a localizar y presentar a los
probables responsables.

32. Dictamen Psicológico de 31 de agosto de 2011, suscrito por la licenciada Virginia G. Cruz
Domínguez, Perito Profesional en Psicología, adscrita a la Subdirección de Servicios Médicos y
Asistenciales, Coordinación de Psicología de la PGJDF, practicado a la agraviada Clara Tapia
Herrera, el cual obra dentro de la causa penal 245/201 1 , en el que consta lo siguiente:

[...] CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS.

Con base en los resultados emitidos en todas y cada una de las áreas y esferas que
conforman la personalidad y dinámica de vida de la señora CLARA TAPIA HERRERA
DE 43 AÑOS DE EDAD, se entrega a las siguientes conclusiones:

PRIMERA: En atención al planteamiento del problema solicitado que la antes citada, si
presenta características psicológicas de las que han sido identificadas en mujeres (síc)
víctimas de la violencia familiar. Proviene de un núcleo familiar con patrones de
violencia, abandono y descuido, carencias afectivas significativas, no cuenta con redes
sociales, cursa con baja autoestima y pobre auto concepto, busca aceptación y evita el
abandono, además de relaciones de pareja disfuncionales y violentas. Específicamente
en su relación con el C. [Sentenciado A] ha hecho referencia a situaciones de maltrato,
amenazas, insultos, vejaciones, y tolerancia al maltrato en relación a sus tres menores
hijos. Cursando actualmente con sentimientos de inseguridad, temor, culpa e
inseguridad.
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SEGUNDA: La evaluada presenta un patrón de comportamiento permisivo, tolerante que
dejó expuestos en riesgo constante a sus menores hijos, incluso señala haber testificado
agresiones sexuales y maltrato hacia sus menores hijas de 12 y 15 años de edad por
parte del C. [Sentenciado A], situación que inicio a los pocos meses de haber
establecido relación de pareja en el año 2005 y que ha prevalecido hasta la fecha toda
vez que señala dicha persona desde 2009 [Sentenciado A] tiene en su poder a sus hijas
incluso ha procreado hijos con cada una de ellas, y no las ha vuelto a ver desde ese
año; además presenció diversas formas de maltrato hacia su menor hijo de 11 años de
edad, argumentando que no denunció debido a que dicho sujeto la amenazaba y
dominaba, no obstante derivado de la evaluación psicológica practicada, se puede
establecer como ha quedado asentado en el cuerpo del presente dictamen que la
evaluada puede distinguir perfectamente entre una conducta apropiada y una
inapropiada, además que puede tomar decisiones que no asumió y que están
directamente relacionadas con el proceso de victimización del que señala fueron objeto
sus tres menores hijos. La valorada puede identificar que no brindó protección a sus
hijos, teniendo que colocarle la responsabilidad a su expareja por completo.

SUGERENCIA. Es necesario que la evaluada reciba tratamiento psicológico, con el
objetivo de afrontar la situación en la que se encuentra inmersa y mejorar su rol materno.

33. Oficio 600/602/4945/2011-08, de 31 de agosto de 2011, suscrito por el maestro Ignacio
Hernández Orduña, Director General de Atención a Víctimas del Delito de la PGJDF, el cual obra
dentro de la causa penal 245/2011, en el que consta ío siguiente:

[...] Que en fecha 2 de agosto del año en curso, se presentó en las oficinas de este
Centro, la víctima a quien se le ofrecieron los servicios del ADEVI, manifestando al
respecto su aceptación por lo que se procedió a proporcionar atención jurídica,
psicológica y la designación de un abogado victimal para el seguimiento de la
averiguación previa FIZP/IZP-6/T1/02647/11-07 por el delito de amenazas, abuso de
confianza y robo [...]

34. Informe de Policía de Investigación 31 de agosto de 2011, suscrito por el agente de la Policía de
Investigación Arturo Rodríguez Frías, adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención
de Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJDF, el cual obra dentro de la causa penal 245/2011, en el
que consta lo siguiente:

[...] Con la finalidad de darle debido cumplimiento a lo solicitado por usted, el que ,
suscribe se trasladó al domicilio del C. [SENTENCIADO A], ubicado en [...]. Teniendo a
la vista un inmueble en planta baja dos niveles (sic), el segundo nivel en obra negra, con
fachada en primer y segundo nivel en tabique y en planta baja en color crema, lugar en
donde el que suscribe tocó en repetidas ocasiones, sin nadie (sic) saliera a mi llamado
por lo que se montó una vigilancia a discreción por varias horas, sin que se lograra ver
entrar o salir de dicho inmueble a persona alguna. Por lo que se rinde el presente
informe.

35. Acuerdo ministerial de 2 de septiembre de 2011, suscrito por la licenciada Martha Fabiola
Bolaños Vázquez, agente del Ministerio Público y Víctor Jesús Gómez Acosta, Oficial Secretario,
adscritos a la Agencia 59a de la Fiscalía Central de Investigación para Atención de Niños, Niñas y
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Adolescentes de la PGJDF, el cual obra dentro de la causa penal 245/2011, en el que consta lo
siguiente:

[...] Elabórese por separado el pliego de solicitud correspondiente, remitiéndose
con copia certificada de la Averiguación Previa FIZP/IZP-6/T1/02647/11-07, a la
Subprocuraduría de Procesos para que por su conducto se remita al C. Juez en
turno, para que se sirva librar la orden de cateo en el interior del domicilio [...] de
probable responsable [Sentenciado A].

36. Solicitud de orden de cateo de 3 de septiembre de 2011, suscrito por la licenciada Martha
Fabiola Solanos Vázquez, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Central de
Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJDF, la cual obra dentro de
la causa penal 245/2011, en la que consta lo siguiente:

Esta Representación Social con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 21 de la
Constitución Mexicana Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala "La
investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales
actuaran bajo condición y mando de aquél ejercicio de esta función" [...] solicitó
atentamente se sirva obsequiar una orden de cateo [...]

El objeto del cateo que se solicita es con la finalidad de:

Realizar una inspección ministerial al interior del domicilio indicado, con el propósito de:

a) verificar si en el interior del mismo se encuentran las víctimas Rebeca Balleza Tapia,
Gabriela Tapia Herrera, así como los hijos de las mismas [...] de los cuales se
desconoce algún otro dato dada la mecánica de los hechos que se denuncian , para
salvaguardar su integridad psicofísica y cesar los efectos del delito; b) corroborar si en el
domicilio en cita se encuentran los probables responsables SENTENCIADO A,
SENTENCIADA D, [...], SENTENCIADO C, y SENTENCIADA E, o alguna otra persona
que pudiera tener responsabilidad en los hechos que se denuncian, a quienes se les
imputan los delitos de corrupción de menores, violación, explotación laboral de menores,
privación de la libertad personal con fines sexuales; para asegurarlos y presentarlos ante
el Ministerio Público y c) búsqueda de huellas o indicios útiles para acreditar el cuerpo
de los delitos denunciados y la probable responsabilidad de los indiciados.

Cateo que se solicita y se hace indispensable para el cumplimiento de las obligaciones J
conferidas a esta institución del Ministerio Público, por la ley suprema y leyes
secundarias y a fin de no hacer nugatorio (sic) el principio de la pronta y eficaz
procuración de justicia, y con la finalidad de garantizar la eficacia de la diligencia
solicitadas toda vez que existen elementos suficientes y fundados para considerar que al
interior del inmueble del cual se solicita a su Señoría la autorización para practicar un
cateo se encuentran las víctimas Rebeca Balleza Tapia, Gabriela Tapia Herrera y los
hijos de las mismas, de los cuales se ignora nombre completo y otros datos, dada la
mecánica de los hechos que se denuncian y los probables responsables de las
conductas ilícitas SENTENCIADO A, SENTENCIADA D, [...], SENTENCIADO C y
SENTENCIADA C, o alguna otra persona que pudiera tener responsabilidad en los
hechos que se denuncian, en concreto, los delitos de violación a que se refiere el
artículo 174, corrupción de menores previsto por el artículo 184 párrafos primero y
cuarto, explotación laboral de menores contemplado en el artículo 190 bis, privación de
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la libertad con fines sexuales previsto en el artículo 162, todos del código penal vigente
para el Distrito Federal [...]

37, Informe Policía de Investigación de 3 de septiembre de 2011, suscrito por el agente de la Policía
de Investigación Arturo Rodríguez Frías, adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJDF, la cual obra dentro de la causa penal
245/2011, en la que consta lo siguiente:

[...] Con la finalidad de darle debido cumplimiento a lo solicitado por usted, el que
suscribe se trasladó al domicilio del C. [SENTENCIADO A], ubicado en [...]. Teniendo a
la vista un inmueble en planta baja dos niveles (sic), el segundo nivel en obra negra, con
fachada en primer y segundo nivel en tabique y en planta baja en color crema, lugar en
donde el que suscribe tocó en repetidas ocasiones, sin nadie (sic) saliera a mi llamado
por lo que se montó una vigilancia a discreción por varias horas, sin que se lograra ver
entrar o salir de dicho inmueble a persona alguna. Por lo que se rinde el presente
informe,

38. Resolución de orden de cateo de 3 de septiembre de 2011, suscrita por el licenciado Carlos
Morales García, Juez Sexagésimo Cuarto Penal en el Distrito Federal adscrito al TSJDF, la cual obra
dentro de la causa penal 245/2011, en la que consta lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO.- ES PROCEDENTE OBSEQUIAR LA ORDEN DE CATEO solicitada por el
agente del Ministerio Público en el domicilio ubicado en [...] única y exclusivamente para
a) buscar si en el interior del mismo se encuentran las víctimas Rebeca Balleza Tapia,
Gabriela Tapia Herrera, así como los hijos de las mismas [...] para rescatarlas,
salvaguardar su integridad psícofísica y cesar los efectos del delito, a quienes se les
indicará que la finalidad de la diligencia es a efecto de rescatarlas en su calidad de
víctimas; b) verificar si en el domicilio en cita se encuentran los probables responsables
[SENTENCIADO A, SENTENCIADA D], [...], [SENTENCIADO C], y [SENTENCIADA E],
a quienes se les imputan los delitos de corrupción de menores, violación,
explotación laboral de menores, privación de la libertad personal con fines
sexuales; para asegurarlos y presentarlos ante el Ministerio Público y c) búsqueda de
los objetos útiles y que se encuentren íntimamente relacionados con los hechos que se
investigan, para acreditar el cuerpo de los delitos denunciados y la probable
responsabilidad de los indiciados.

39, Acta circunstanciada de 5 de septiembre de 2011, mediante la cual se da fe del cateo en el
domicilio del [Sentenciado A], suscrita por personal de la PGJDF, el cual obra dentro de la causa
penal 245/2011, en la que consta lo siguiente;

[...] SIENDO LAS 2:56, DEL DÍA 05 CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
ONCE PRESENTES EN EL INMUEBLE UBICADO EN [...] LA LIC. ANGÉLICA FERRER
ORTIZ AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA AGENCIA 59 PRIMER TURNO,
GONZALO LIMA HERNÁNDEZ OFICIAL SECRETARIO DEL MINISTERIO PUBLICO
DE LA AGENCIA 59 PRIMER TURNO, ROSA MARÍA RAMÍREZ FLORES,
TRABAJADORA SOCIAL ADSCRITA AL PRIMER TURNO DE LA AGENCIA 59 DEL
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MINISTERIO PÚBLICO, LICENCIADA GRACIANA ARGELIA ZAMORA BONILLA
ABOGADA VICTIMAL ADSCRITA A LA 59 AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO,
MANUEL IZQUIERDO PLATA PERITO EN CRIMINALÍSTICA, SERGIO RUBÉN
BRISEÑO MENDOZA PERITO EN FOTOGRAFÍA, ANGÉLICA ZAMORA MARTÍNEZ
TRABAJADORA SOCAL ADSCRITA A EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE
DELITOS SEXUALES, NOEMI CASTILLO OCAMPO, PSICOLOGA ADSCRITA AL
CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES CTA, TODOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

Habiendo tocado la puerta y saliendo una persona del sexo femenino quien se negó a
dar su nombre y a señalar testigos [...] al ingresar al inmueble se observó un cuarto de
aproximadamente dos metros por cuatro metros (sic) así mismo otro cuarto del lado
derecho existe otra entrada que da a otro cuarto, donde (sic) esta un comedor y al fondo
otro cuarto que se ocupa de cocina y una escalera que está en un traspatio y esta
escalera da a un primer piso donde subiendo de frente de lado derecho (sic) esta un
cuarto de aproximadamente 2.80 por 2.50 metros que sirve de cocina y al fondo otro
cuarto de aproximadamente 2.80 por 2.50, mismo que sirve de dormitorio, lugar donde
fue localizado el probable responsable que dijo llamarse [Sentenciado A], asi como a la
víctima Gabriela Tapia Herrera, así como 4 menores de edad, los cuales refirió Gabriela
son de ella y de su hermana Rebeca Tapia Herrera, y al preguntarle por Rebeca señala
Gabriela que Rebeca se fue y no sabe (sic) cuando se fue y dejo a sus hijos con ella.

Observándose mucha ropa regada y sucio el cuarto, observándose que no existe
barandal en las escaleras y un pasillo que es la marquesina sin barandal, en un alto
grado de riesgo, [..,] asimismo se observa otro cuarto de aproximadamente 2.50 metros
por 2.80 metros, así como al fondo otro cuarto de las mismas dimensiones, lugar en
donde se encontraron a un menor de [...jyotro menor de [...] mismos que también son
trasladados a la Agencia 59 del Ministerio Público [...]

40. Dictamen Psicológico de 5 de septiembre de 2011, suscrito por la licenciada Virginia G. Cruz
Domínguez, Perito en Psicología, adscrita a la Subdirección de Servicios Médicos y Asistenciales,
Coordinación de Psicología de la PGJDF, practicado a la agraviada Gabriela Tapia Herrera, el cual
obra dentro de la causa penal 245/2011, en la que consta lo siguiente:

[...] CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS.

A partir de la evaluación psicológica practicada a la (sic) Gabriela Tapia Herrera de 21
años de edad, se concluye lo siguiente:

PRIMERA: En respuesta a su petición la C. Gabriela Tapia Herrera presenta
alteraciones emocionales y sintomatologia compatible con la que ha sido identificadas
en víctimas de:

Violencia familiar: presentando distorsiones cognitivas, magnificación del agresor,
minimización de la conducta violenta, temor, inseguridad, justificación de la agresión,
alta tolerancia al maltrato, sentimientos de vulnerabilidad, temor, ansiedad, tristeza,
depresión. Además refiere situaciones de maltrato directo hacia su persona por parte del
C. [Sentenciado A], que inicio siendo menor de edad, además testificó violencia familiar
hacia su hermana y menores hijos, señalando que derivado de dicha violencia el C.
[Sentenciado A] mató a su hermana Rebeca y a su hija [Persona menor de edad
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agraviada D] de 3 meses de edad, lo que la hizo estar más vulnerable y sometida en la
interacción con él antes citado.

La evaluada presenta alteraciones en sus diferentes áreas y esferas psicoemocionales
compatibles con las identificadas en victimas de violencia familiar descritas con
antelación.

Corrupción de menores y violación: A partir de lo referido por la evaluada y la
sintomatología encontrada se puede establecer que siendo menor de 15 años de edad,
fue inducida por el [Sentenciado A], siendo este adulto a tener prácticas sexuales al
mismo tiempo con ella y su hermana Rebeca Tapia Herrera quien en ese tiempo
contaba con 12 años de edad, lo que le hizo confundirse en su sexualidad, y llegar a
normalizar situaciones, debido a que dicha persona le hacía creer que eran normales, en
tal sentido, no sólo se le proporcionó información inapropiada a su edad de desarrollo.
Es importante que en esta dinámica de agresión sexual, la menor busca cubrir sus
necesidades afectivas infantiles, en tanto el agresor sólo busco su satisfacción sexual,
argumentando que ésta situación fue de conocimiento de su progenitora.

La diferencia de edades entre la víctima y el [Sentenciado A], le dieron ventajas a éste
último, logrando un proceso de "enamoramiento", que no es más que manipulación por
parte del agresor para lograr sus fines, lo que generó en la evaluad[a]estigmatización de
conductas y vinculación con su agresor.

La evaluada comenta que fue para ella (sic) no fue agradable en un principio el
establecimiento de la relación sexual, por lo que como ocurre en este tipo de eventos,
inician con una violación y después se establece una relación aparentemente de pareja,
incluso incestuosa por la percepción de la entonces menor que dicho individuo
desempeñaba un rol paterno.

Además describe que presenció que su hermana, cuando no quería era obligada a tener
relaciones sexuales con (sic) el [Sentenciado A],

Privación ilegal de la libertad: La menor presenta síndrome de Estocolmo, dejando ver
que durante los años que estuvo en condiciones de encierro, aislamiento y
sometimiento, se fortaleció una vinculación afectiva con su captor, incluso llega a decir
que ama a su esposo, muestra preocupación por él, al principio, aunque también llega
de manera incipiente a comprender la magnitud de sus conductas,

Las condiciones de encierro causaron en la evaluada deterioro significativo en su estado
físico que es evidente y debe ser evaluado y tratado por el área médica, así mismo (sic)
creo una situación de dependencia extrema, incluso para la satisfacción de sus
necesidades básicas como ir al baño y alimentarse, por lo que llega a darle este rol de
benefactor al [Sentenciado A], ya que proporcionaba de acuerdo a su percepción
cuidado, alimentos y trato preferencia!, incluso señala que dicho sujeto había propuesto
un impacto (sic) suicida, en caso que se descubrieran las cosas.

SEGUNDA: La evaluada señala que el [Sentenciado A] dio muerte a su hermana
Rebeca Tapia Herrera en primera instancia, y posteriormente a una menor que procreó
ella con él antes citado de 3 meses, es importante señalar que no precisa del todo las
circunstancias del evento, situación que es comprensible tomando en consideración la
magnitud del evento traumático, señalando que sabe que tiene ambos cuerpos juntos.
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TERCERA: La evaluada identifica que diversas personas se percataron de la situación
con el C. [Sentenciado A], percibiendo que ningún adulto impidió que siguieran dándose
los hechos [...]

SUGERENCIA: A partir de las alteraciones psicológicas identificadas en la evaluada y
el proceso de victimización de años, se sugiere que la C. Gabriela Tapia Herrera [...],
reciba tratamiento terapéutico especializado en psiquiatría, psicología a nivel individual y
grupal, siendo importante establecer también redes sociales, lo que pondría (sic) dar
resultados favorables, aunque el pronóstico tiende a ser reservado tomando en cuenta la
afectación encontrada en la víctima.

41. Declaración ministerial de la agraviada Gabriela Tapia Herrera, de fecha 6 de septiembre de
2011, rendida en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y
Adolescentes de la PGJDF, la cual obra dentro de la causa penal 245/2011, en la que consta lo
siguiente:

[...] EN RELACIÓN A LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN Y, ES EL CASO QUE YO
VIVÍA CON MI MAMÁ DE NOMBRE CLARA TAPIA HERRERA, MIS MEDIOS
HERMANOS REBECA BALLEZA TAPIA Y MI HERMANO RICARDO BALLEZA TAPIA,
EN LA ESCUELA PRIMARIA [...], DE LA CUAL NO RECUERDO LA UBICACIÓN DE LA
ESCUELA, SOLO RECUERDO QUE ESTABA CERCA DEL CINEMEX [,..] , YA QUE MI
MAMÁ ERA CONSERJE DE LA ESCUELA Y POR TAL MOTIVO VIVÍAMOS EN LA
ESCUELA EN UN CUARTO DESIGNADO PARA LOS CONSERJES, YO RECUERDO
QUE TENÍA 15, REBECA TENÍA 13 Y RICARDO TENÍA 12 AÑOS DE EDAD, Y EN ESE.
TIEMPO A VECES SE QUEDABA CON NOSOTROS [...] QUIEN ERA ESPOSO DE MI
MAMÁ Y PAPÁ DE RICARDO Y REBECA, PERO A VECES [É]L SE IBA, SOLO
ESTABA CON NOSOTROS COMO EN TEMPORADAS, YO IBA A LA ESCUELA EN
TERCERO DE SECUNDARIA YA IBA A TERMINAR EL AÑO Y MIS HERMANOS
TAMBIÉN IBAN EN LA ESCUELA, REBECA IBA EN PRIMER AÑO DE SECUNDARIA Y
RICARDO EN SEXTO DE PRIMARIA Y UN DÍA [...] SE FUE A ESTADOS UNIDOS Y

' COMO CLARA NO TENÍA DINERO PARA DARNOS DE COMER, BUSCÓ UN
TRABAJO Y ENTRÓ A TRABAJAR A "CASA MAYOR", DONDE VENDÍAN MUEBLES Y
CLARA HACÍA EL ASEO DE DICHO LUGAR DONDE AL PARECER AHÍ CONOCIÓ A
[SENTENCIADO A], Y COMO EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2004, CLARA
LLEVÓ A LA CASA A [SENTENCIADO A] YA QUE MI MAMÁ EMPEZÓ A TENER UNA
RELACIÓN CON ÉL, Y FUE CUANDO CONOCÍ A [SENTENCIADO A], Y A VECES
NOS LLEVABA A PASEAR UN DÍA IBA YO CON MI MAMÁ Y [SENTENCIADO A] Y
OTRO DÍA IBA REBECA CON MI MAMÁ Y [SENTENCIADO A] TODAVÍA NO
CONOCÍA A RICARDO HASTA DESPUÉS LO CONOCIÓ Y YA SE QUEDA M[Á]S
TIEMPO EN LA CASA Y EN LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA [SENTENCIADO
A] YA SE QUEDÓ EN LA CASA UNOS DÍAS YA QUE A VECES SE QUEDABA UN DÍA
O A VECES DOS DÍAS, Y LUEGO SE IBA Y DESPUÉS REGRESABA Y RECUERDO
QUE [SENTENCIADO A] ME ABRAZABA Y ME DABA BESOS EN LA MEJILLA, Y YO
ME ENAMORÉ DE [SENTENCIADO A] DESDE EL PRIMER DÍA QUE LO VI, YA
DESPUÉS EN LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA [SENTENCIADO A] YA SE
QUEDÓ A VIVIR CON NOSOTROS, Y RECUERDO QUE [SENTENCIADO A] SE
QUEDÓ A DORMIR EN EL SUELO CON RICARDO Y YO ME QUEDABA EN LA CAMA
CON REBECA Y CLARA YA QUE ERA SOLO UN CUARTO, Y UN DÍA NO RECUERDO
LA FECHA EXACTA [SENTENCIADO A] ME DIJO QUE ME FUERA A VIVIR CON ÉL,
PERO YO LE DIJE QUE NO PORQUE PENSÉ (SIC) EN TU FAMILIA, ENTONCES

42



Recomendación 6/2016

[SENTENCIADO A] SE LE ACERCÓ A REBECA Y YO ME DI CUENTA QUE A
[SENTENCIADp A] LE GUSTABA REBECA Y YO POR ESO NO ME QUISE IR CON ÉL
PORQUE SABÍA QUE A [SENTENCIADO A] LE GUSTABA REBECA, ENTONCES
[SENTENCIADO A] LE DIJO A REBECA QUE SE FUERA A VIVIR CON ÉL, Y REBECA
LE DIJO QUE SI PORQUE ELLA NO QUERÍA SEGUIR VIVIENDO CON NOSOTROS,
ENTONCES CUANDO [SENTENCIADO A] Y REBECA SE (SIC) IBA A IR, CLARA LES
DIJO QUE NO SE FUERAN Y ENTONCES LOS DOS SE QUEDARON, YO SALÍ DE LA
SECUNDARIA Y YA [SENTENCIADO A] NO ME INSCRIBIÓ A LA PREPARATORIA
PORQUE DIJO QUE ME IBA A ALOCAR Y LO IBA A DEJAR, Y REBECA ACABÓ EL
PRIMER AÑO DE SECUNDARIA, PERO [SENTENCIADO A] (SIC) LE DIJO A REBECA
QUE NO HABÍA ALCANZADO A INSCRIBIRME A LA ESCUELA, CLARA LE CREYÓ
ENTONCES YA NO IBA A LA ESCUELA, Y YA DESPUÉS ME DI CUENTA QUE
[SENTENCIADO A] ANDABA CON REBECA (ES DECIR, TENÍAN RELACIONES
SEXUALES), QUE TAMBIÉN TENÍA RELACIONES SEXUALES CON CLARA Y
CONMIGO, Y TENÍAMOS RELACIONES SEXUALES EN LOS SALONES, Y NUNCA
ME OBLIGÓ A TENER RELACIONES SEXUALES, PORQUE YO ESTABA
ENAMORADA DE ÉL Y MI MAMÁ SI SABÍA QUE [SENTENCIADO A] TENÍA
RELACIONES SEXUALES CONMIGO Y CON REBECA, EN ESE TIEMPO NO NOS
PEGABA, Y EN EL AÑO 2005, REBECA SE EMBARAZÓ Y DESPUÉS PARA QUE YO
SIGUIERA CON ÉL, ME EMBARAZÓ A (SIC) MI COMO EN EL MES DE JULIO DEL
AÑO 2005, Y YA ESTANDO LAS DOS EMBARAZADAS, VIVÍAMOS EN LA
CONSERJERÍA Y MI MAMÁ SABÍA QUE LOS HIJOS QUE ESTÁBAMOS ESPERANDO
ERAN DE [SENTENCIADO A], Y LUEGO [...] , NACIÓ EL HIJO DE REBECA EL CUAL
LE PUSIERON EL NOMBRE DE [PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA A], Y
DESPUÉS [...], NACIÓ MI HIJO [PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA B], Y YA
LAS DOS VIVÍAMOS EN LA CASA DE LA CONSERJERÍA CON LOS BEBÉS, Y
CUANDO REBECA Y YO YA TENÍAMOS NUESTRO PRIMER BEBE [SENTENCIADO
A] NOS LLAMÓ A LAS DOS Y ÉL ESTABA EN SU CAMA Y LAS DOS NOS
ACOSTAMOS JUNTO A ÉL Y NOS DESVESTÍAMOS NOSOTRAS, Y ENTRE LAS DOS
LO DESVESTÍAMOS A ÉL, Y MIENTRAS A UNA LA PENETRABA YA SEA ANAL O
VAGINALMENTE A LA OTRA LA TOCABA EN SU ÁREA (SIC) PUBICA, TAMBIÉN
HACÍA QUE LE HICIÉRAMOS SEXO ORAL, Y CUANDO YO ESTABA CON
[SENTENCIADO A] REBECA NOS VEÍA Y CUANDO ÉL ESTABA CON REBECA YO
LOS VEÍA Y A (SIC) MI ME GUSTABA VERLOS TENER RELACIONES SEXUALES, Y
ME GUSTABA TENER RELACIONES SEXUALES CON [SENTENCIADO A], ME
SENTÍA BIEN Y A VECES [SENTENCIADO A] NOS DECÍA QUE NOS TOCÁRAMOS
ENTRE NOSOTRAS DOS Y YO TOCABA A REBECA EN SUS SENOS Y EN SU ÁREA
(SIC) PUBICA Y ELLA ME TOCABA A (SIC) MI, PORQUE A [SENTENCIADO A] LE
GUSTABA VERNOS, ESTO OCURRIÓ EN VARIAS OCASIONES, DESPUÉS CLARA Y
RICARDO SALEN DE LA CONSERJERÍA Y SE QUEDAN EN LOS SALONES, Y
[SENTENCIADO] A VIVÍA CON REBECA Y CONMIGO EN LA CONSERJERÍA, Y TODO
EMPEZÓ CUANDO [PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA A] TENÍA COMO DOS
MESES YO VI QUE [SENTENCIADO A] LE EMPEZÓ A PEGAR A REBECA, PORQUE
NO SE APURABA A DUCHAR PARA IRSE CON EL BEBÉ Y EL BEBÉ ESTABA
LLORANDO PORQUE QUERÍA COMER, COMO REBECA NO SE APURABA
[SENTENCIADO A] LE EMPEZÓ A PEGAR Y LE JALÓ LOS CABELLOS, Y ASÍ
EMPEZÓ A PEGARLE A REBECA, Y A (SIC) MI NO ME PEGABA PORQUE YO
ESTABA EMBARAZADA Y TODO EL TIEMPO ME LA PASABA CON [SENTENCIADO
A], DESPUÉS CUANDO YA TUVE A MI BEBÉ Y EL TENÍA COMO UN AÑO
[SENTENCIADO A] ME EMPEZÓ A PEGAR A MI TAMBIÉN Y ME PEGABA CON EL
CINTURÓN EN LA ESPALDA, PORQUE ME DECÍA QUE NO CUIDABA BIEN AL
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BEBÉ, PORQUE NO TENÍA LOS CUIDADOS CON EL BEBÉ Y DECÍA QUE ME
PEGABA EN LA ESPALDA PORQUE ESA ERA LA MANERA DE CORREGIRME, Y
TAMBIÉN LE EMPEZÓ A PEGAR A RICARDO, LE PEGABA CON EL CINTURÓN Y LA
ESPALDA, PORQUE RICARDO YA NO ESTUDIABA Y LO MANDÓ A TRABAJAR AL
PARECER A VENDER PERIÓDICOS, Y [SENTENCIADO A] LE PEDÍA UNA
CANTIDAD DE DINERO, NO (SIC) SE (SIC) CUANTO DINERO Y CUANDO RICARDO
NO LLEVABA EL DINERO QUE [SENTENCIADO A] LE PEDÍA LE PEGABA CON EL
CINTURÓN, LO CASTIGABA NO DÁNDOLE DE COMER, [SENTENCIADO A] LE
PEGABA A RICARDO PORQUE SE PORTABA MAL YA QUE RICARDO EMPEZÓ A
ROBAR, LE GUSTABAN LOS HOMBRES, Y [SENTENCIADO A] ADEMÁS CASTIGABA
A RICARDO NO S[É] PORQUE, PERO LO PONÍA EN CHARCOS DE AGUA FRÍA
DESNUDO EN LAS NOCHES, Y YA NO LO DEJABA ENTRAR A LA CASA Y
[SENTENCIADO A] QUITÓ EL BAÑO DE LA CASA PORQUE OLÍA MUY FEO Y DECÍA
QUE LE HACÍA DAÑO A LOS BEBÉS Y ENTONCES HACÍAMOS DEL BAÑO EN UN
BOTE Y RICARDO TENÍA QUE LAVAR EL BOTE PORQUE SI NO [SENTENCIADO A]
LE PEGABA, Y DESPUÉS REBECA SE EMBARAZÓ OTRA VEZ Y [SENTENCIADO A]
NOS PEGABA Y REBECA SE QUISO SALIR DE LA CASA PERO NO PUDO Y
REBECA SE FUE CON CLARA Y RICARDO A VIVIR EN LOS SALONES, Y DESPUÉS
RICARDO SE FUE A UNA FAMILIA QUE CONOCIÓ EN LA CALLE, RICARDO TENÍA
COMO CATORCE AÑOS CUANDO SE FUE Y CUANDO NACE EL BEBÉ DE REBECA
[PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA C] REBECA SE VOLVIÓ A METER A LA
CONSERJERÍA Y YO YA ESTABA EMBARAZADA DE MI SEGUNDO BEBÉ Y AL
PRINCIPIÓ [SENTENCIADO A] NO NOS PEGABA PORQUE PROMETIÓ QUE YA NO
NOS IBA A PEGAR, PERO POCO A POCO NOS EMPEZÓ A PEGAR CON UN PALO,
NOS PEGABA EN LA CABEZA, (SIC) PERO A REBECA Y DESPUÉS A (SIC) MI, EN
ESE TIEMPO NO SALÍAMOS A LA CALLE PORQUE [SENTENCIADO A] NOS
REGAÑABA SI NOS SALÍAMOS, [SENTENCIADO A] HACÍA DE COMER, IBA AL
MERCADO Y UN DÍA NO RECUERDO LA FECHA EXACTA PERO RECUERDO QUE
FUE EN EL AÑO 2009, POR LA NOCHE SE METIERON A ROBAR A LA ESCUELA,
YO FUI AL BAÑO Y CUANDO ABRÍ LA CORTINA VI QUE UNA PERSONA QUE ME
ESTABA APUNTANDO CON UNA PISTOLA, Y ME DIJO QUE SI HACÍA LO QUE ME
DECÍA NO ME IBA A PASAR NADA A (SIC) MI NI A MI BEBÉ, Y ÉL VENÍA CON OTRO
SUJETO DESCONOCIDO, Y ME DIJO QUE LO LLEVARA A DONDE ESTABA
[SENTENCIADO A] Y LO LLEVE A UN SALÓN QUE ESTABA EN LA SEGUNDA
PLANTA, YA QUE [SENTENCIADO A] ESTABA EN UNA COMPUTADORA, Y LOS J
SUJETOS ME DIJERON QUE TOCARA LA PUERTA Y CUANDO TOQUE LA PUERTA
[SENTENCIADO A] ABRIÓ LA PUERTA DEL SALÓN Y UN SUJETO SE QUEDÓ CON
[SENTENCIADO A] Y EL OTRO SUJETO ME BAJÓ Y DESPUÉS EL SUJETO BAJO
CON [SENTENCIADO A], LE PIDIERON SU DINERO, Y TODAS LAS COSAS, SE
LLEVARON COMPUTADORA, Y DOS PSP, IBAN A MATAR A [SENTENCIADO A]
PERO QUE YA NO LO MATARON Y LOS SUJETOS SE FUERON, Y DOS DÍAS
DESPUÉS DEL ASALTO [SENTENCIADO A] NOS LLEVÓ A VIVIR A LA CASA DE SU
FAMILIA A (SIC) MI Y A REBECA Y LOS BEBÉS [PERSONA MENOR DE EDAD
AGRAVIADA A], [PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA B] Y [PERSONA MENOR
DE EDAD AGRAVIADA C] ESTABA RECIÉN NACIDO Y [SENTENCIADO A] NOS DIJO
QUE CLARA LO HABÍA CORRIDO PERO YO PIENSO QUE FUE POR MIEDO DEL
ASALTO Y PENSABA QUE LO IBAN A MATAR Y YO RECUERDO QUE CLARA SE
DESPIDIÓ DE NOSOTROS Y NOS DIJO QUE ÍBAMOS A ESTAR BIEN, Y CUANDO
LLEGAMOS A LA CASA DE LA FAMILIA DE [SENTENCIADO A] NOS QUEDAMOS EN
UN CUARTO, EN LA PLANTA DE ARRIBA REBECA, [SENTENCIADO A] Y LOS
NIÑOS (SIC) Y YO, Y [SENTENCIADO A] PUSO DOS CAMAS MATRIMONIALES
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JUNTAS Y AHÍ TODOS NOS DORMÍAMOS, Y AHÍ VIVÍA LA MAMÁ DE
[SENTENCIADO A] DE NOMBRE [SENTENCIADA B], [...] HERMANO DE
[SENTENCIADO A], [...] QUE ES HIJO DE UNA HERMANA DE [SENTENCIADO A], DE
LA CUAL NO VIVÍA EN ESE DOMICILIO (SIC), PORQUE SUS HERMANOS VIVÍAN EN
ESTADOS UNIDOS Y LA MAMÁ [SENTENCIADA B] DE [SENTENCIADO A] NO ME
QUERÍA PERO SI QUERÍA A REBECA, PORQUE A ELLA SI LA SALUDABA, Y
[SENTENCIADO A] NO NOS DEJABA SALIR A LA CALLE, PORQUE DECÍA QUE
NOSOTRAS ESTÁBAMOS NADA M[Á]S PARA CUIDAR A LOS NIÑOS Y DECÍA QUE
SI SALÍAMOS ERA PARA ESTAR DE LOCAS, Y POR ESO NO NOS DEJABA SALIR A
LA CALLE, DECÍA QUE SI INTENTÁBAMOS SALIR NOS IBA A PEGAR, Y ÉL HACÍA
LA COMIDA, Y YO SE QUE CLARA LE SEGUÍA DANDO DINERO A [SENTENCIADO
A] PARA (SIC) NOS DIERA DE COMER, Y [SENTENCIADO A] NOS EMPEZÓ A
PEGAR CON UN PALO QUE TENÍA DE LAS CORTINAS, NOS PEGABA EN LA
ESPALDA DE QUINCE A VEINTE PALAZOS O A VECES CINCUENTA VECES Y NOS
SALÍA SANGRE Y A VECES NOS PEGABA DOS O TRES VECES AL DÍA CON EL
PALO SI COMETÍAMOS ALGÚN ERROR CON LOS BEBÉS, Y LA SEÑORA
[SENTENCIADA B] SE DABA CUENTA DE CÓMO NOS PEGABA [SENTENCIADO A] Y
ELLA NO HACÍA NADA NO NOS DEFENDÍA Y [SENTENCIADO A] NO TRABAJABA Y
TODO EL DÍA ESTABA EN LA CASA, Y SOLO SALÍA A COMPRAR COSAS Y NO NOS
DEJABA SALIR, NO NOS DEJABA ASOMARNOS A LA VENTANA Y UN DÍA QUE VI
HACÍA LA VENTANA ME EMPEZÓ A PEGAR CON SUS MANOS Y CON EL PALO Y
DECÍA QUE SOLO LAS PUTAS VEÍAN HACIA LA VENTANA, Y CUANDO ME
EMPECÉ A SENTIR MAL YA QUE YA IBA A NACER MI SEGUNDO BEBÉ
[SENTENCIADO A] HABÍA IDO A COMPRAR ALGO Y YO LE DIJE A LA SEÑORA
[SENTENCIADA B] QUE ME SENTÍA MAL Y ESPERÓ A QUE LLEGARA
[SENTENCIADO A] Y [SENTENCIADO A] ME LLEVÓ HACER UN ULTRASONIDO Y
ME DIJERON QUE YA IBA A NACER MI BEBÉ, DESPUÉS [SENTENCIADO A] ME
LLEVÓ A UNA CLÍNICA Y NOS ATENDIERON Y DESPUÉS ME LLEVÓ AL ISSSTE DE
ZARAGOZA Y COMO YA (SIC) FALTABA COMO QUINCE MINUTOS PARA QUE
NACIERA MI BEBÉ AHÍ ME ATENDIERON Y TUVE A MI HIJA [PERSONA MENOR DE
EDAD AGRAVIADA D] Y DEL HOSPITAL ME LLEVARON A LA CASA, EN ESE
TIEMPO REGRESARON LOS HERMANOS DE [SENTENCIADO A] A VIVIR A LA
CASA, [SENTENCIADO C] Y [.,.] Y ELLOS SE QUEDABAN A DORMIR EN LA
HABITACIÓN DE LA SEÑORA [SENTENCIADA B] Y COMO AL MES O DOS MESES
[SENTENCIADO A] DECÍA QUE [PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA D] LE /
TALADRABA SUS OÍDOS CON SUS LLANTOS POR ESO [SENTENCIADO A] LE
PEGABA A LA BEBÉ [PERSONA MENpR DE EDAD AGRAVIADA D] Y LE DEJABA
MORETONES EN SU CARITA, Y DECÍA QUE ERA UNA FORMA DE EDUCARLA,
PORQUE ERA MUY PAYASA Y LA DEJABA SIN COMER PORQUE SEGÚN ESTABA
MUY CORDITA, Y [SENTENCIADO A] DEJABA A [PERSONA MENOR DE EDAD
AGRAVIADA D] EN UNA CUNA SÓLITA Y NOS PROHIBÍA ATENDERLA, Y DESPUÉS
SE COMENZARON A PONER MUY FEAS, YA QUE REBECA LE DECÍA A
[SENTENCIADO A] COSAS MALAS DE MI PARA QUE ME PEGARA A (SIC) MI, Y UN
DÍA SIN RECORDAR LA FECHA EXACTA CREO QUE FUE EL DÍA OCHO O NUEVE
DE OCTUBRE DEL 2010, PORQUE FUE CUMPLE MES DE [PERSONA MENOR DE
EDAD AGRAVIADA C] YA QUE CUMPLÍA COMO OCHO MESES O NUEVE MESES
ERAN COMO LAS CINCO DE LA TARDE, Y YO QUERÍA PASARA AL BAÑO, Y COMO
LE TENÍA QUE PEDIR PERMISO A [SENTENCIADO A] Y YO LE ESTABA DANDO
PECHO A [PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA C], REBECA LE EMPEZÓ A
DECIR A [SENTENCIADO A] QUE YO ME ESTABA MOVIENDO Y NO LE DABA DE
COMER BIEN A [PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA C], [SENTENCIADO A]
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SE MOLESTÓ Y SE DIRIGIÓ HACÍA MI, Y ME DIJO QUE ME LEVANTARA Y YO DEJE
A [PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA C] EN LA CAMA Y [SENTENCIADO A]
ME EMPEZÓ A PEGAR CON UN PALO EN LA ESPALDA, Y YO NO SE QUE PENSÉ Y
SALÍ CORRIENDO PORQUE YA NO AGUANTABA QUE ME PEGARA PORQUE ME
DOLÍA MUCHO MI CUERPO, YA ME SENTÍA MUY DÉBIL PORQUE EN LA MAÑANA
TAMBIÉN ME HABÍA PEGADO [SENTENCIADO A] YO CASI NO COMÍA, ENTONCES
YO CORRÍ HACIA FUERA DE LA HABITACIÓN Y COMO NO HAY BARANDAL ME
TRATE DE AVENTAR PORQUE YA ESTABA DESESPERADA, ME SENTÍA MUY
DÉBIL EN ESE MOMENTO ME VIO LA MAMÁ [SENTENCIADA B] DE [SENTENCIADO
A] QUE ESTABA EN LA PARTE DE ABAJO, SALIÓ [SENTENCIADO A] DE LA
HABITACIÓN Y ME AGARRÓ Y ME DIJO QUE SI ME QUERÍA AVENTAR Y YO LE
DIJE QUE SI, (SIC) EL ME DIJO "SEGURA" Y YA ME IBA A SOLTAR [SENTENCIADO
A] Y EN ESE MOMENTO LLEGÓ SU MAMÁ [SENTENCIADA B] Y ME AGARRÓ Y ME
METIÓ A LA HABITACIÓN JUNTO CON [SENTENCIADO A] Y YO LE DECÍA A SU
MAMÁ [SENTENCIADA B] QUE NO ME DEJARA CON ÉL PORQUE ME IBA A PEGAR
PERO ELLA NO ME HIZO CASO Y ME METIÓ A LA HABITACIÓN CON
[SENTENCIADO A] Y REBECA, Y [SENTENCIADO A] ME EMPEZÓ A PEGAR BIEN
FEO CON SUS MANOS Y CON UN PALO EN TODO MI CUERPO Y ME DIO CON EL
PALO EN LA CABEZA Y PERDÍ EL CONOCIMIENTO, UN RATO DESPUÉS ABRÍ LOS
OJOS PORQUE [SENTENCIADO A] ME PEGO EN LA CARA Y ME EMPEZÓ A
AMARRAR CON UN CABLE Y ME AMARRO LOS PIES Y LAS MANOS HACÍA ATRÁS
Y YO ESTABA ACOSTADA BOCA ABAJO EN EL SUELO, Y ME DIJO "ES PARA QUE
VEAS QUIEN LLEVA LAS RIENDAS" Y YO RECUERDO QUE DE ESA GOLPIZA ME
QUEDO LA CICATRIZ QUE TENGO EN LA MANO DERECHA, Y ME DIJO QUE ME
IBA A SOLTAR HASTA QUE LOS BEBÉS TERMINARAN DE COMER A LAS SIETE DE
LA NOCHE Y A ESA HORA [SENTENCIADO A] SOLO CORTÓ EL CABLE, Y ME DIJO
QUE ME DESATARA Y YA ME DESATÉ YO SOLA Y RECUERDO QUE REBECA
ESTABA EN EL CUARTO PARADA AGARRANDO A [PERSONA MENOR DE EDAD
AGRAVIADA A] A [PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA B] Y YO VI QUE
REBECA TENÍA UNA CARA DE MIEDO, YO CREO QUE [SENTENCIADO A] LE IBA A
PEGAR TAMBIÉN, Y [SENTENCIADO A] ME DIJO QUE ME FUERA A ACOSTAR, YO
ME FUI A ACOSTAR Y YO ESTABA MUY DÉBIL Y ME QUEDÉ DORMIDA, Y AL OTRO
DÍA ME DESPERTÓ [SENTENCIADO A] Y ME DIJO QUE ME LEVANTARA YO
SEGUÍA MUY DÉBIL, ME DOLÍA TODO MI CUERPO, Y [SENTENCIADO A] ME DIJO
QUE ÍBAMOS A COMENZAR UNA NUEVA VIDA, QUE YA NO ME IBA A PEGAR YA
NO VAMOS A DORMIR EN ESTE CUARTO NOS VAMOS A IR PARA ABAJO PORQUE
IBAN A PINTAR ESE CUARTO, Y ME DIJO QUE REBECA SE HABÍA IDO CON CLARA
QUE LA HABÍA MANDADO A LAVAR ABAJO Y QUE SE HABÍA SALIDO, POR LO QUE
ME BAJE COMO PUDE PORQUE ESTABA MUY ADOLORIDA POR LA GOLPIZA QUE
ME DIO, UNA SEMANA ESTUVE DÁNDOLE DE COMER A LOS CUATRO NIÑOS Y
[SENTENCIADO A] ME DIJO QUE REBECA SE HABÍA MUERTO QUE EL DÍA QUE ME
PEGÓ A MI LE IBA A PEGAR A ELLA, Y QUE ELLA SE CORTÓ LA RESPIRACIÓN Y
SE TIRÓ AL SUELO Y EMPEZÓ A PATALEAR Y QUE SI ME HABÍA BAJADO AL
OTRO CUARTO ES PORQUE EL CUERPO DE REBECA LO TENÍAN EL CUARTO DE
ARRIBA, ASÍ MISMO DESEO ACLARAR QUE CASI SIEMPRE QUE [SENTENCIADO
A] NOS GOLPEABA NOS TOMABA DEL CUELLO CON SU MANO DERECHA Y NOS
APRETABA EL CUELLO Y NOS TENÍA CONTRA LA PARED, Y NO PODÍAMOS
RESPIRAR, ESO LE FASCINABA HACER A [SENTENCIADO A], Y DESPUÉS DE QUE
ME CONTÓ QUE TENÍA EL CUERPO DE REBECA EN EL CUARTO DE ARRIBA
PASO COMO QUINCE DÍAS, Y CUANDO YO ESTABA EN LA HABITACIÓN DE ABAJO
CON, [PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA B] Y [PERSONA MENOR DE EDAD
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AGRAVIADA A] Y [SENTENCIADO A] ESTABA EN LA COCINA CON MI HIJA
[PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA D] Y ESCUCHE QUE LE ESTABA
DANDO DE COMER CREO QUE ERA SOPITA Y DESPUÉS ESCUCHÉ QUE
[SENTENCIADO A] SALIÓ Y AGARRO AGUA DE LA LLAVE Y SE LA DA A [PERSONA
MENOR DE EDAD AGRAVIADA D] Y [SENTENCIADO A] ACOSTÓ A LA BEBÉ EN EL
SILLÓN, Y [É]L SE FUE ACOSTAR CONMIGO A LA CAMA DONDE YO ESTABA CON
LOS TRES BEBÉS, Y AL OTRO DÍA COMO A LAS ONCE DE LA MAÑANA ME DIJO
QUE [PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA D] SE HABÍA MUERTO, Y VI QUE
[SENTENCIADO A] CARGÓ A LA BEBÉ Y SE LA LLEVÓ AL CUARTO DE ARRIBA
DONDE AL PARECER TENÍA EL CUERPO DE REBECA PORQUE OLÍA MUY FEO, Y
YO VEÍA COSTALES DE CAL EN EL PATIO Y [SENTENCIADO A] SUBÍA LA CAL AL
CUARTO EN LAS NOCHES O EN LA MADRUGADA Y CUANDO EL OLOR ERA M[Á]S
FUERTE SUBÍA LA CAL YO PIENSO QUE LA CAL SE LA ECHABA A LOS CUERPOS
PARA QUE NO OLIERA FEO, Y [SENTENCIADO C] PRESIONABA A [SENTENCIADO
A] PARA QUE DESOCUPARA EL CUARTO DE ABAJO DONDE ESTÁBAMOS Y
[SENTENCIADO A] NO QUERÍA SUBIRME AL CUARTO PORQUE AHÍ ESTABAN LOS
CUERPOS DE REBECA Y [PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA D] Y
[SENTENCIADO C] Y [...] LE PREGUNTABAN A [SENTENCIADO A] QUE (SIC) QUE
IBA HACER CON LOS CUERPOS Y ESE MISMO DÍA ESCUCHÉ RUIDOS EN EL
CUARTO DE ARRIBA Y ME ASOMÉ PORQUE QUERÍA PEDIRLE PERMISO A
[SENTENCIADO A] PARA IR AL BAÑO, Y VI QUE [SENTENCIADO A] Y
[SENTENCIADO C] BAJABAN UNAS BOLSAS NEGRAS AL PARECER MUY
PESADAS, QUE METIERON AL CARRO SEDAN DE [...]PORQUE [...]LES PRESTÓ
EL COCHE Y SE FUE [SENTENCIADO A] SOLO Y [SENTENCIADO C] COMENZÓ A
LAVAR LAS ESCALERAS PORQUE ESTABAN LLENAS DE CAL Y OLÍAN MUY FEO Y
YA DESPUÉS COMO A LOS TREINTA MINUTOS LLEGÓ [SENTENCIADO A] Y NO
ME DIJO NADA, SIMPLEMENTE SE FUE A BAÑAR Y SE FUE A DORMIR, Y AL OTRO
DÍA [SENTENCIADO A] EMPEZÓ A LAVAR LA HABITACIÓN DE ARRIBA A
VENTILARLA, DESPUÉS DE DOS O TRES DÍAS NOS SUBIMOS AL CUARTO DE
ARRIBA, Y EN EL DE ABAJO SE QUEDO [SENTENCIADO C] Y [...] SEGUÍA EN EL
CUARTO DE [SENTENCIADA B] Y [SENTENCIADO A] EMPEZÓ A PONER UNA
ESTUFA, UN COMEDOR, UNA CAMA, LA TELEVISIÓN Y ME SEGUÍA PEGANDO, Y
YA NI SUPE NADA DE MI MAMÁ YA NI LA VI Y TAMPOCO LE PODÍA HABLAR POR
TELÉFONO, YA QUE NO ME DEJABA USARLO, Y ASÍ PASÓ EL TIEMPO Y YO ME
QUERÍA IR DE AHÍ PORQUE EL ME SEGUÍA MALTRATANDO Y PEGANDO PERO
YO NO PODÍA, SIEMPRE ME CUIDABA PARA QUE NO ME SALIERA, Y YO TENÍA
MUCHO MIEDO Y YO NO PODÍA IRME SIN LOS NIÑOS, ENTONCES YO SEGUÍ
VIVIENDO AHÍ Y DESPUÉS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO
QUEDE EMBARAZADA DE MI HIJA [PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA D],
QUIEN NACIÓ EN [...] Y MI HIJA TAMBIÉN NACIÓ EN EL ISSSTE, Y MI NIÑA NO
TIENE NOMBRE PORQUE [SENTENCIADO A] APENAS SE LO ESTABA BUSCANDO
YA QUE EL SIEMPRE LE PONE LOS NOMBRES A LOS NIÑOS, Y EL DÍA DE AYER 4
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, LLEGÓ DE VISITA LA HERMANA DE
[SENTENCIADO A] DE NOMBRE [SENTENCIADA D] CON SUS DOS HIJOS DE LOS
CUALES NO SE SUS NOMBRES PERO [...] SE QUEDABA EN LA HABITACIÓN DE
[SENTENCIADA B], Y EN LA MADRUGADA DEL DÍA DE HOY YO ESTABA
ACOSTADA CON LA BEBÉ Y ESCUCHÉ LA VOZ DE UNA PERSONA Y ME ASUSTÉ,
Y ESCUCHÉ QUE LE PREGUNTARON QUE SI ERA [SENTENCIADO A] DIJO QUE SI,
ENTRARON MUCHAS PERSONAS Y [SENTENCIADO A] ME DIJO QUE ME TAPARA
BIEN, Y DESPUÉS ESTABAN BUSCANDO EN LA CASA Y SE LLEVARON A
[SENTENCIADO A] Y A M[í] ME PREGUNTARON QUE SI YO ERA GABRIELA [...] Y

J
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LES DIJE QUE S[í], ME PREGUNTARON POR MI HERMANA REBECA Y LES DIJE
QUE SE HABÍA IDO CON [PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA D], LES DIJE
ESO PORQUE [SENTENCIADO A] ME HABÍA DICHO QUE ESO DIJERA [...]

42. Acuerdo ministerial de 6 de septiembre de 2011, suscrito por el licenciado Germán Gordillo Ávila,
agente del Ministerio Público y Santa Valeriano Leyva, Oficial Secretario del Ministerio Público,
adscritos a la Fiscalía Central de Investigación para Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la
PGJDF, el cual obra dentro de la causa penal 245/2011, en el que consta lo siguiente:

Visto el estado que guardan las actuaciones que integran la presente indagatoria y en
virtud de que de los estudios practicados de manera integran (sic) a las mismas, en
donde se concluye que de la declaración de la C, Gabriela Tapia Herrera, así como de la
declaración del probable responsable [Sentenciado A], y con el dictamen psicológico
(sic) realizado a la denunciante Clara Tapia Herrera, se desprende que la hoy
denunciante Clara Tapia Herrera; sabía que [Sentenciado A] mantenía relaciones
sexuales con Gabriela Tapia Herrera y Rebeca Tapia Herrera, así como también Clara
Tapia Herrera, que los hijos tanto de Rebeca como de Gabriela eran hijos de
[Sentenciado A], por lo que se desprende que: tanto Gabriela Tapia Herrera, como
Rebeca Tapia Herrera eran (sic) víctimas del delito de corrupción de menores y no
menor importante por el delito de violencia familiar, ya que Clara Tapia Herrera tenía el
deber de cuidado y por ende la calidad de garante respecto de los entonces Gabriela
Tapia Herrera y Rebeca Tapia Herrera [.,.]

[...] Determina.

Primero: Téngase por formulada la denuncia, realizada por esta Representación Social,
por el delito de corrupción de menores y violencia familiar cometido en agravio de las
entonces Gabriela Tapia Herrera y Rebeca Tapia Herrera y en contra de la C, Clara
Tapia Herrera.

Segundo: Téngase por presentada la C. Clara Tapia Herrera para que declare en calidad
de probable responsable por los delitos de corrupción de menores y violencia familiar.

43. Puesta a disposición de la agraviada Clara Tapia Herrera, de 6 de septiembre de 2011, a las
12:15 horas, por la remitente Karina Ramírez López, agente de la Policía de Investigación, adscrita a
la Fiscalía Central de la Investigación para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes de la PGJDF, la cual
obra dentro de la causa penal 245/2011, en la que consta lo siguiente:

J\
[...] EL DÍA DE HOY 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011, AL ENCONTRARME DE GUARDIA
EN ESTA AGENCIA 59 DEL MINISTERIO PÚBLICO RECIBÍ OFICIO POR PARTE DEL
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO CON EL FIN DE QUE ME ABOCARA A LA
LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA AHORA PROBABLE RESPONSABLE
CLARA TAPIA HERRERA DE 43 AÑOS DE EDAD, POSTERIORMENTE RECIBIMOS
UNA LLAMADA TELEFÓNICA DEL RESPONSABLE DE AGENCIA LIC. RICARDO
CRUZ GUZMÁN, QUIEN NOS INDICÓ QUE EN ESTA AGENCIA SE ENCONTRABA
PRESENTE LA C. CLARA TAPIA HERRERA, (SIC) A QUIEN PREVIAMENTE HABÍA
SIDO REQUERIDA POR ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, POR LO QUE LA
SUSCRITA EN COMPAÑÍA DEL AGENTE RENE CORTÉS SÁNCHEZ NOS
TRASLADAMOS AL ÁREA DE MINISTERIO PÚBLICO, DONDE AL IDENTIFICARNOS
PLENAMENTE COMO AGENTES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN NOS
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ENTREVISTAMOS CON LA QUE DIJO LLAMARSE CLARA TAPIA HERRERA, A
QUIEN LE EXPLICAMOS QUE EXISTÍA EN SU CONTRA UNA ORDEN DE
LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN EN CALIDAD DE PROBABLE RESPONSABLE,
MOTIVO POR EL CUAL ES PUESTA A SU INMEDIATA DISPOSICIÓN PARA QUE
SEA RESUELTA SU SITUACIÓN JURÍDICA [...]

44. Dictamen psicológico de 6 de septiembre de 2011, suscrito por la licenciada Virginia G. Cruz
Domínguez, Perito Profesional en Psicología, adscrita a la Subdirección de Servicios Médicos y
Asistenciales, Coordinación de Psicología de la PGJDF, practicado a [SENTENCIADO A], el cual
obra dentro de la causa penal 245/2011, en el que consta lo siguiente:

Conclusiones y sugerencias.

Primera: El evaluado (sic) esta orientado en sus esferas de tiempo, lugar,
persona y circunstancias, sus procesos superiores se aprecian conservados,
estando situado en realidad, siendo capaz de referir eventos de manera
cronológica y ordenada, además que puede discriminar y diferenciar entre una
conducta lícita y una ilícita, apropiada e inapropiada, etc.;

Segunda.- El [SENTENCIADO A] proviene de un núcleo familiar que reporta
como estructurado y disfuncional con roles tradicionales, en los que atribuye su
dinámica como normal, no reportando situaciones de ningún tipo de maltrato en
su infancia sin embargo si deja ver que su familia, sobre todo su progenitura
tendía a tener más presencia con él y que fue permisiva y tolerante ante sus
decisiones aunque las considerarán ¡napropiadas o incorrectas.

Tercera.- Entre los principales rasgos de personalidad que presenta el evaluado
se encuentran que presenta dificultades para establecer relaciones empáíicas, no
tiene remordimiento, utiliza a las personas para conseguir sus objetivos y
satisfacción de sus propios intereses, mismo que antepone ante cualquier
situación, tiende a ser egoísta, no muestra preocupación por nadie que no sea él,
además va a minimizar sus conductas y no va a tener remordimientos, mantuvo
actos de ritualismo en cuanto a la forma en que se aproximaba a sus víctimas
utilizando en primera instancia la simpatía, carisma y seducción, manipulación,
tiende a ser dominante, egocentrismo, narcisíío (sic), se sobrevalora, tiene ¡deas
de grandeza, aunque situado en realidad, con estas características sientan las
bases para cometer acciones ilícitas con falta de escrúpulos y sin sentir culpa.
Además la realización de violencia y agresión, control de impulsos deficiente
colocaron el mayor riesgo a sus víctimas que en su momento eran menores de
edad, si bien estas características también incidieron directamente en la
conducta de la C. Clara, es cierto que ella tuvo alternativas, que no tuvieron sus
tres menores hijos en condición de menores de edad, además en el caso de las
adolescentes el aislamiento y confinamiento en que a (sic) tuvo sin contactos
sociales y alternativas, estableció la diada (sic) victima victimario, generando
incluso la muerte de dos personas, al parecer, de acuerdo a lo referido por el
mismo, además tiende a cosificar a las personas restándoles su valor humano,
por tal motivo tiró los cuerpos sin darles importancia. Para el evaluado la
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seducción es lo que le permite la vinculación con sus víctimas de manera
bidireccional de manera (sic), logrando captar sus necesidades y requerimientos
de manera que lo puede convencer que es indispensable para él, para satisfacer
sus necesidades.

Cuarta.- El evaluado reconoce que el haber establecido relaciones de tipo sexual
con menores de edad, identificando que era una conducta incorrecta y que
podría tener consecuencias legales, dejando de ver por la misma situación no
registró a los menores, reconoce conductas violentas hacia los hijos de Clara
Tapia, además refiere las circunstancias inherentes a la muerte de Rebeca Tapia
Herrera y de su menor hija [PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA D],
reconociendo que en esa fecha golpeó a Rebeca y se cayó dejando de respirar y
que le dio mucha agua a su hija y murió, lo que implica su responsabilidad en los
hechos denunciados, aunque por sus características trata (sic) personalidad trata
de hacer parecer como muertes "normales o naturales" o situaciones de
corrección (justificación de la conducta violenta) [...]

45. Acuerdo de caso urgente de 6 de septiembre de 201 1 , emitido por el licenciado Germán Gordillo
Ávila, agente del Ministerio Público y Santa Valeriano Leyva, Oficial Secretario, adscritos a la
Fiscalía Central de Investigación para Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJDF, el cual
obra dentro de la causa penal 245/201 1, en la que consta lo siguiente:

[.,.] primero. Con base a los argumentos arriba descritos [...] se determina la detención
por caso urgente de los probables responsables [SENTENCIADO A] por los delitos de
corrupción de menores, homicidio en razón de parentesco calificado y explotación
laboral de menores; [Sentenciada D] por el delito de explotación laboral de menores y
Clara Tapia Herrera por el delito de corrupción de menores de edad, por lo que se gira el
correspondiente a personal de policía de investigación a fin de que custodien en área de
su seguridad a los probables responsables en espera de que se determine su calidad
jurídica.

46.Auto de plazo constitucional de 13 de septiembre de 2011, suscrito por el licenciado Carlos
Morales García, Juez Sexagésimo Cuarto Penal y la licenciada Amalia Gamboa López, Secretaria
de Acuerdos, adscritos al TSJDF, el cual obra dentro de la causa penal 245/2011, en el que consta
lo siguiente;

RESULTANDO

[..,] HOMICIDIO CALIFICADO EN RAZÓN DE PARENTESCO EN AGRAVIO DE
REBECA BALLEZA TAPIA, imputado a [SENTENCIADO A]

[...] HOMICIDIO CALIFICADO EN RAZÓN DE PARENTESCO EN AGRAVIO DE
[PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA D] de 03 meses de edad, imputado a
[SENTENCIADO A] [...]

...] CORRUPCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD, cometido en agravio de
REBECA BALLEZA TAPIA Y GABRIELA TAPIA HERRERA, imputado a
[SENTENCIADO A] [...]
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[...] CORRUPCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD, cometido en agravio de
REBECA BALLEZA TAPIA Y GABRIELA TAPIA HERRERA , imputado a CLARA
TAPIA HERRERA [...]

[...] SECUESTRO COMETIDO EN AGRAVIO DE GABRIELA TAPIA HERRERA ,
imputado a [SENTENCIADO A] [SENTENCIADO D], [SENTENCIADO B],
[SENTENCIADO C] y [SENTENCIADO E] [...]

[...] EXPLOTACIÓN LABORAL EN MENORES AGRAVADO, cometido en agravio de
RICARDO BALLEZA TAPIA, imputado a [SENTENCIADO A] [...]

[...] EXPLOTACIÓN LABORAL EN MENORES AGRAVADO, cometido en agravio de
RICARDO BALLEZA TAPIA, imputado a [Sentenciada D] [...]

CONSIDERANDO QUINTO
j

[...] Por lo narrado resulta claro que las ofendidas GABRIELA TAPIA HERRERA y
REBECA BALLEZA TAPIA fueron inducidas por el indiciado [Sentenciado A], a realizar
actos sexuales, inadecuados para su edad, en principio por contar tan solo con 15
quince y 12 doce años de edad, respectivamente, y además, porque las circunstancias
en que el indiciado realizaba tales actos sexuales con ellas, incluso pidiéndoles estar los
tres al mismo tiempo y que entre ellas, siendo hermanas, tuvieran prácticas sexuales
frente a él, amén de encontrarse sabedoras de que éste mantenía todavía relaciones
sexuales con su madre CLARA TAPIA HERRERA, evidentemente que afectó su libre
desarrollo de la personalidad, al alterar su normal y sano desarrollo psicosexual; todo
esto, ante la permisividad de su madre CLARA TAPIA HERRERA; siendo importante
destacar que la vida en pareja que mantuvieron tales ofendidas con el inculpado,
viviendo las dos al mismo tiempo con él y la procreación de hijos con éste, contribuyó a
normalizar la relación que ambas agraviadas tenían con el ahora indiciado, dentro de
una dinámica de compartir a su pareja e incluso disputarlo con su madre, logrando el
indiciado colocarlas en una situación que pareció natural para ellas [...]

CONSIDERANDO SEXTO

[...] A).- LA EXISTENCIA DE UNA PLURALIDAD DE CONDUCTAS DE OMISIÓN,
realizadas por la ahora inculpada CLARA TAPIA HERRERA, quien actuó por sí y de
manera dolosa, siendo en el caso el análisis una pluralidad de conductas en su
modalidad de omisión [...] pues en el caso a estudio la inculpada CLARA TAPIA
HERRERA actuando por sí al concretar su pluralidad conductual humana, con la misma
demostró su desprecio por el orden jurídico y por los mandatos y prohibiciones que
tienden a constituirlo y conservarlo, desprecio que se manifestó por su franca oposición
e indolencia para observar unas conductas que respondieran a la exigencia de la vida en
común, toda vez que no obstante percatarse (sic) del ánimo del sujeto de nombre
[Sentenciado A], de corromper a las dos sujetos pasivos que eran sus hijas, de nombres
GABRIELA TAPIA HERRERA [...] y REBECA BALLEZA TAPIA [..,] no hizo nada para
evitar esa situación, teniendo pleno conocimiento de la misma, como la propia indiciada
lo admite, y con su conducta omisiva facilitó a realizar actos sexuales con el inculpado
[Sentenciado A], pues en principio, fue ella quien líevó a dicho sujeto a vivir con sus hijas
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y no obstante que se dio cuenta, como ella misma declara, que al conocerlas dicho
individuo comenzó a ganarse su confianza, para después llevar a cabo en ambas un
proceso de "enamoramiento", que no fue más que manipulación por parte del agresor
para lograr sus fines, generando en las ofendidas cierta vinculación con su agresor, a fin
de que éstas accedieran a tener relaciones sexuales con él, incluso aceptando tener
ambas al mismo tiempo una vida de parejas con dicho sujeto y procreando hijos con ías
dos, dicha inculpada CLARA TAPIA HERRERA, no hizo nada para que se interrumpiera
ese proceso de enamoramiento y las consecuencias inminentes del mismo, como fue la
inducción a la realización de los actos sexuales de sus hijas con el multicitado sujeto,
pues la actitud de la inculpada, al no actuar de ninguna manera para protegerlas, a
pesar de que se estaba percatando de lo que estaba sucediendo, fue un actuar
permisivo, pues permitió que se verificara la conducta de [Sentenciado A], precisamente
al no actuar para impedirla o interrumpirla, facilitando con esa conducta permisiva y por
ende, omisiva, la inducción por parte de dicho individuo, hacia sus hijas,
conduciéndolas a que voluntariamente realizaran actos sexuales con él, pues ha de
considerarse que la facilidad hacia dicho sujeto, comenzó desde que la inculpada lo
introdujo a su domicilio y estando ahí, con pleno conocimiento de ella, permitió el actuar
del que supuestamente llevó a vivir a su domicilio como pareja de ella, [Sentenciado A],
contando éste con la facilidad que le dio precisamente la omisión en el actuar de la
madre de las menores, para enamorarlas y persuadirlas, logrando la verificación de
actos sexuales con ellas, considerándose que el inculpado siendo adulto, las indujo para
realizar actos sexuales que no eran acordes a su edad, por su etapa de desarrollo y por
el tipo de esos actos; además, que dicho sujeto estableció prácticas sexuales que no
eran acordes a su edad, por su etapa de desarrollo y por el tipo de esos actos; además,
que dicho sujeto estableció prácticas sexuales con las ofendidas al mismo tiempo,
generando en ellas una confusión en su sexualidad, al grado de llegar a ver como
normales situaciones que desde luego no lo eran, entre ello, el saber que tal sujeto
seguía manteniendo relaciones sexuales con la hoy inculpada CLARA TAPIA
HERRERA, aunque ésta no lo admite, pues evade pronunciarse en al {sic) respecto y
solo se enfoca a verter declaraciones encaminadas a culpar a [Sentenciado A], de la
corrupción de sus hijas, y si bien dicho sujeto logró que las ofendidas vieran como
normales situaciones que no lo eran, proporcionándoles información sexual inapropiada
a su edad de desarrollo, resulta importante, por lo esencial que fue, la contribución que
tuvo la conducta permisiva de la indiciada CLARA TAPIA HERRERA, al no hacer nada
para evitar o interrumpir la corrupción de sus hijas, sino por el contrario, la facilitó al
otorgar al sujeto las condiciones para desplegar su actuar libremente, es decir, sin
opción alguna, ante el silencio que guardó durante seis años respecto de lo que
estaba realizando dicho individuo,

[...] De esta forma, es totalmente claro que la hoy indiciada CLARA TAPIA HERRERA,
facilitó a sus propias hijas REBECA BALLEZA TAPIA y GABRIELA TAPIA HERRERA,
cuando éstas eran menores de dieciocho años de edad, a que el sujeto inculpado
[Sentenciado A], realizara con ellas actos sexuales reiteradamente, llevando a cabo esa
conducta de facilitar su actuar, en diversas ocasiones, por lo que en efecto se verificó
una pluralidad de conductas de este tipo, vulnerando el bien jurídico tutelado por la
norma penal siendo en el presente caso el libre desarrollo de la personalidad,
agrediendo así al Derecho como Derecho (sic) y al orden jurídico que lo conforma y que
es de observancia general para el conglomerado social, existiendo nexo de causalidad
entre dichas conductas y el resultado producido.
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[...] Así mismo (sic) queda demostrada la pluralidad de conductas típicas realizadas por
la inculpada CLARA TAPIA HERRERA, consistentes en facilitar a las hoy agraviadas a
realizar prácticas sexuales con eí inculpado [Sentenciado A]; pluralidad conductual con
la cual evidenció su total desprecio por las normas y mandamientos que conforman el
orden jurídico y que es de observancia general para el conglomerado social.

[...] Contándose también con la declaración de la indiciada CLARA TAPIA HERRERA,
quien ante el agente del Ministerio Público manifestó:

Declaraciones de las cuales se desprende que la indiciada no acepta la imputación
hecha en su contra, pues si bien a la fecha CLARA TAPIA HERRERA no ha realizado
declaración alguna con el carácter de inculpada, sino lo vertido ha sido con el carácter
de denunciante, que inicialmente tenía en la presente indagatoria, reservándose a
realizar manifestaciones respecto a la acusación en su contra, no es menos cierto que
del contexto de sus diversos deposados, se advierte que ella no reconoce culpa alguna
en los hechos de corrupción en agravio de sus hijas GABRIELA TAPIA HERRERA Y
REBECA BALLEZA TAPIA, sino todo lo atribuye al también indiciado [Sentenciado A],
[...]. Sin embargo, su negativa se encuentra aislada, es decir, no corroborada con ningún
otro medio de prueba que la pudiera tornar verosímil, cuando no lo es, pues del cúmulo
probatorio que obra en autos, se acredita que la sujeto activo CLARA TAPIA HERRERA,
sí pudo actuar de otra manera, contraria a lo que hizo, que fue una conducta totalmente
tolerante y por ende, permisiva, no denunciando al inculpado [Sentenciado A], ni
poniendo freno alguno a su actuar, argumentando que no denunció debido a que dicho
sujeto la amenazaba y dominada {sic) cuando pericialmente, por el dictamen psicológico
que le fue practicado, se estableció que sí podía distinguir perfectamente entre una
conducta apropiada y una inapropiada, además que podía tomar decisiones que no
asumió y que estaban directamente relacionadas con el proceso de victimización del que
fueron objeto sus hijas, porque ella a diferencia de las ofendidas GABRIELA TAPIA
HERRERA y REBECA BALLEZA TAPIA, sí contaba con elementos que pudo haber
utilizado para frenar la conducta de [Sentenciado A], pero contrario a eso, fue tolerante y
permisiva, incluso llegando a consentir dicha situación, en la que se advierte que ella
misma participó, compartiendo sexualmente a la pareja de sus hijas, [...] justificándose
CLARA TAPIA HERRERA en un estado de parálisis, por sentirse amenazada, pero ante
esa información y de acuerdo al dictamen psicológico que le fue practicado, dicha
inculpada, contrario a lo que afirma, posee una total capacidad para distinguir una
conducta correcta y una incorrecta y poder plantearse alternativas de acción, lo cual no
hizo, y si bien el no actuar frente a las situaciones que vivió, podría obedecer a la
dependencia emocional que creó ella misma con el sujeto de nombre [Sentenciado A],
ello no justifica su conducta omisiva, pues esa permisividad conllevó a dejar
expuestos, en un riesgo constante y latente, la integridad de sus tres hijos, entre
ellas las hoy ofendidas GABRIELA TAPIA HERRERA y REBECA BALLEZA TAPIA,
facilitando efectivamente con su omisión, el actuar del referido sujeto. Por lo que
como se afirma, su negativa no se encuentra soportada por ningún elemento de prueba,

RESUELVE

[...] SEXTO.- Se decreta la FORMAL PRISIÓN o PREVENTIVA de CLARA TAPIA
HERRERA, como probable responsable de la comisión del delito de CORRUPICÓN DE
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PERSONAS MENORES DE EDAD CONTINUADO [...] AGRAVADO [...] cometido en
agravio de REBECA BALLEZA TAPIA Y GABRIELA TAPIA HERRERA

47. Respuesta de solicitud de orden de aprehensión de 26 de septiembre de 2011, suscrita por el
licenciado Carlos Morales García, Juez Sexagésimo Cuarto Penal y la licenciada Amalia Gamboa
López, Secretaria de Acuerdos, adscritos al TSJDF, el cual obra dentro de la causa penal 245/2011,
en la que consta lo siguiente;

[...¡CONSIDERANDO DÉCIMO.

Una vez que se han tenido por acreditados los cuerpos de los delitos atribuidos a
[Sentenciado A] y CLARA TAPIA HERRERA, así como la probable responsabilidad de
éstos en su comisión, corresponde en este momento, pronunciarnos sobre la petición de
ORDEN DE APREHENSIÓN, que hace el Ministerio Público en contra de [Sentenciado
A], por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de CLARA TAPIA HERRERA [...]

[...] una vez que ha sido analizada la postura Ministerial, plasmada en los términos del
pliego de consignación que se pone a consideración del suscrito, mediante el cual ejerce
su pretensión punitiva, se advierte que hasta el momento en que nos encontramos, no
es posible tener por acreditado el cuerpo del delito de VIOLENCIA FAMILIAR, imputado
al indiciado [Sentenciado A], en agravio de CLARA TAPIA HERRERA, por las siguientes
razones:

[...] Ahora, atendiendo al planteamiento de la conducta que antecede, es necesario
establecer, primeramente y como se hizo notar al inicio de esta resolución, nuevamente
el Ministerio Público yerra al plantear la conducta imputada al sujeto activo, acorde
a los hechos que le atribuye, toda vez que señala en su descripción típica, la comisión
de una violencia física en contra de CLARA TAPIA HERRERA por parte de
[Sentenciado A], y en la narración de la conducta que antecede, solo se advierten
amenazas, que refiere le profería el inculpado a dicha persona, siendo las primeras que
refiere, de muerte, mientras las posteriores no especifica sus términos: siendo en todo
caso las amenazas, parte de una violencia psicoemocional y no física. Violencia
psicoemocional no se advierte acreditada en dicha persona de nombre CLARA
TAPIA HERRERA, que como se ha hecho notar, quien posee calidad de inculpada en la
presente causa, [...]

En atención al caudal probatorio que obra en la presente causa, y como ha quedado
estudiado en el cuerpo de la presente resolución, el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, no
es de resultado material, sino formal, es decir, intangible, pues si bien el sujeto activo
puede ejercer tanto violencia física, como psicoemocional, dentro del domicilio familiar,
buscando causar daño en la integridad física y psicoemocional, del sujeto pasivo,
respectivamente, la afectación en ese sujeto pasivo, que atañe al delito de VIOLENCIA
FAMILIAR, no estriba básicamente en un daño físico, para el cual existe incluso un
tipo penal distinto al que ahora nos ocupa, sino que se ubica más allá del mundo
fáctico, pues la violencia física y psicoemocional que puede ser desplegada por el
sujeto agente en contra de alguien relacionado familiarmente con él, deriva en principio,
en una afectación psicoemocional, pues el maltrato ya sea físico o psicológico del
pasivo, lo afecta en su esfera psíquica, precisamente por recibir tal maltrato en el
entorno de su familia, por alguien que se supone no debía hacerlo, y esa afectación
psicoemocional, trae aparejada como consecuencia lógica, una afectación en la
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integridad familiar, es decir, en el entorno en donde se ubica el sujeto pasivo, siendo la
familia no un concepto trillado de célula de la sociedad, sino en efecto, la base del
desarrollo de cada individuo, en las áreas tanto físicas como psicológicas, de salud física
y salud mental; [...]. En ese tenor, en la C. CLARA TAPÍA HERRERA, no se advierte la
existencia de alguna alteración psicoemocional, que pudiera ser derivada del actuar
el (sic) indiciado [Sentenciado A] en su contra y por ende, no puede afirmar que por esa
situación se haya afectado su integridad familiar [...]

Siendo necesario reiterar, que como se advierte de autos, CLARA TAPIA HERRERA, no
fue violentada físicamente por el sujeto activo, ya que ella misma refirió que éste no lo
hacía, dado que de acuerdo a su narración, "los naquitos de afuera no lo entenderían",
aludiendo a que la vería golpeada y eso la perjudicaría, afirmando CLARA TAPIA
HERRERA, haber sido violentada psicoemocionalmente portal individuo.

[...] En consecuencia, no se acreditan los elementos que requiere la descripción
típica de marras, [...] que es que contra CLARA TAPIA HERRERA, el sujeto
[Sentenciado A], haya ejercitado actos de violencia psicoemocional (entendiéndose por
ésta, a las amenazas que refiere dicha persona recibió por parte de tal individuo) que
hayan provocado en CLARA TAPIA HERRERA, alteración autocognitiva y auto
valorativa que integran su autoestima la (sic) alteraciones en alguna esfera o área de las
estructura psíquica de una persona, [...]

Por lo que al no acreditarse la afectación psicoemocional que requiere en (sic) delito que
nos ocupa, en CLARA TAPIA HERRERA, que haya provocado la afectación en su
integridad familiar con el sujeto activo, no se acreditan en su totalidad los elementos de
la descripción típica de marras.

RESUELVE:

[...] SEGUNDO.- SE NIEGA LA ORDEN DE APREHENSIÓN solicitada por el Ministerio
Público en contra de [Sentenciado A], por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, en
agravio de CLARA TAPIA HERRERA, [...]

48. Estudio criminológico de 28 de septiembre de 2011, suscrito por la licenciada María Soledad
González Contreras, adscrita a la Subdirección del Sistema Penitenciario de la Dirección Ejecutiva
de Prevención y Readaptación Social, practicado a la agraviada Clara Tapia Herrera, el cual obra
dentro de la causa penal 245/201 1 , en el que consta lo siguiente:

[...]VIII.CRIMINODINÁMICA

PSICODINAMICA (SIC)-CRIMINAL

Femenina de 43 años, quien señala provenir de un núcleo familiar primario de nivel
socioeconómico y cultural bajo, en donde el progenitor es alcohólico, así como violento
emocional, física y económicamente con la madre y descendientes, acudiendo
ocasionalmente al hogar para sostener relaciones sexuales con su pareja, actividad que
realizaban frente a sus menores hijos al vivir en hacinamiento, situación que promueve
inicio en actividad sexual por parte de sus hijos mayores, dos de los cuales violentan
sexualmente a la que nos ocupa hasta su etapa adolescente, lo que va generando en
(sic) la hoy motivo de estudio: inseguridad, sentimientos de minusvalía, así como
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incremento de temor a expresar opinión y desacuerdos principalmente hacia la figura
masculina, de quien al mismo tiempo busca protección y apoyo.

Sin embargo establece relaciones de pareja con individuos irresponsables, con
problemas de alcoholismo y marcado maltrato verbal, emocional y económico hacia la
procesada, misma que en su búsqueda incesante de pareja acepta vejaciones y
humillaciones, actitud que reproduce nuevamente con su última pareja [Sentenciado A],
individuo que en inicio muestra con la estudiada comprensivo y atento, lo que ocasiona
en Clara impacto y al mismo tiempo idealización, apego, necesidad de mantener a toda
costa la relación con su hoy coacusado, remarcando sumisión a el mismo y dirigiendo su
conducta a la comodidad de su pareja, sin importarle (sic) sus propia seguridad y
estabilidad emocional, ni la de sus descendientes con quienes permite maltrato físico,
emocional y sexual por parte de [Sentenciado A] decide dar a conocer a familia primaria
la dinámica de pareja que estableció con éste, con forma de atraer la atención de su ex-
pareja [Sentenciado A], y saberlo cercano, reflejando sentimientos ambivalentes de odio
y amor hacia éste y escasa empatia hacia sus descendientes.

IX. RIESGO SOCIAL

Su actitud de victima no le permite adecuado aprendizaje a partir de la experiencia, por
el contrario desplaza responsabilidad sobre sus actos sobre terceras personas para no
enfrentar las consecuencias de los mismos, continúa sin establecer límites a otras
personas lo que en conjunto fácilmente la coloca en situaciones de riesgo que pueden
ser de índole antisocial.

XI. PRONOSTICO EXTRAINSTITUCIONAL

Son vigentes características de personalidad que la colocan en proclividad de establecer
relaciones de pareja destructivas, interacción social cotidiana al no manifestar
desacuerdos por temor al rechazo y desaprobación, se involucra en situaciones que
pueden ser de carácter disruptor (sic) de la norma socio-jurídica.

49. Auto de plazo constitucional de 6 de octubre de 2011, suscrito por el licenciado Carlos Morales
García, Juez Sexagésimo Cuarto Penal y la licenciada Amalia Gamboa López, Secretaria de
Acuerdos, adscritos al TSJDF, el cual obra dentro de la causa penal 245/2011, en el que consta lo
siguiente:

CONSIDERANDO TERCERO:

[...] la inculpada CLARA TAPIA HERRERA, al concretar su pluralidad de conductas
humanas y particulares, demostró su desprecio por el orden jurídico y por los mandatos
y prohibiciones que tienden a constituirlo y conservarlo, desprecio que se manifestó por
su franca oposición e indolencia para observar conductas que respondieran a las
exigencias de la vida en común, toda vez que no obstante percatarse del actuar del
sujeto de nombre [Sentenciado A], al agredir física y psicoemocionalmente a sus hijos
GABRIELA TAPIA HERRERA, REBECA BALLEZA TAPIA Y RICARDO BLLEZA
TAPIA, no hizo nada para evitar o interrumpir o frenar esa situación, teniendo pleno
conocimiento de la misma, como la propia indiciada lo admite, por lo que con su
conducta omisiva, ella denotó un descuido reiterado sobre sus hijos, que tan solo
contaban con 15, 12 y 11 años de edad, cuando el sujeto comenzó a vivir con ellos,
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pues en principio, fue ella quien llevó a dicho sujeto a vivir con sus hijos y no obstante
que se dio cuenta de su agresividad física y psicológica para con los menores, como ella
misma declara, dicha inculpada CLARA TAPIA HERRERA no hizo nada para interrumpir
ese proceso agresivo y las consecuencias inminentes del mismo, como fue la afectación
de la integridad familiar de sus menores hijos, pues la actitud de la inculpada, al no
actuar de ninguna manera para protegerlos, a pesar de que se estaba percatando de lo
que estaba sucediendo, no fue más que un descuido reiterado sobre éstos, resultando
por ende su actuar, permisivo para con él, pues precisamente, permitió que se verificara
la conducta plural de [Sentenciado A], sin actuar para impedirla o interrumpirla, teniendo
con esa conducta permisiva y por ende, omisiva, un descuido reiterado sobre sus hijos,
contando el sujeto [Sentenciado A], con la facilidad que le dio precisamente la omisión
en el actuar de la madre de los menores, su falta de cuidado, para agredirlos física y
psicológicamente, considerándose también que no obstante la indiciada CLARA TAPIA
HERRERA sabía de la relación de pareja que el sujeto tenía con sus hijas, ella continuó
también en una relación de ese tipo con él, aunque dolosamente omite decirlo, pues
evade pronunciarse en al (sic) respecto y sólo se enfoca a verter declaraciones
encaminadas a culpar a [Sentenciado A] de la violencia hacia sus hijos, otorgándose
con su descuido, su omisión de hacer algo, todas las condiciones para que el
sujeto desplegara su actuar libremente, es decir, sin oposición alguna, ante el
silencio que guardó durante años respecto de lo que estaba realizando dicho
individuo.

[...] RESUELVE:

[...] SEGUNDO.- Se decreta la FORMAL PRISIÓN o PREVENTIVA de CLARA TAPÍA
HERRERA, como probable responsable de la comisión del delito de VIOLENCIA
FAMILIAR CONTINUADA [...] en agravio de GABRIELA TAPIA HERRERA , REBECA
BALLEZA TAPIA y RICARDO BALLEZA TAPIA.

50. Auto de 13 de octubre de 2013, suscrito por el licenciado Carlos Morales García, Juez
Sexagésimo Cuarto de lo Penal adscrito al TSJDF, en el que consta lo siguiente:

[...] Informo a este Órgano Jurisdiccional de la queja interpuesta por la peticionaria
CLARA TAPIA HERRERA, sugiriendo que esta Autoridad adopte las medidas de
seguridad necesarias a efecto de salvaguardar la confidencialidad y el resguardo de los
datos personales e información reservada que obra en la causa penal en la que se
actúa, solicitud que también realiza al C. Agente del Ministerio Público de la adscripción
en su carácter de Representación Social, por lo que en atención a lo solicitado por los
antes mencionados, en este acto se ordena de forma inmediata y a efecto de
salvaguardar los derechos subjetivos, tanto de los procesados como de los ofendidos
en la presente causa, se resguarden los datos personales de los antes mencionados; así
mismo y afecto de evitar que se pueda difundir información reservada que obra en la j
presente causa, se ordena que la consulta del expediente que solicitan las partes, se
realicen en las instalaciones de la Secretaría correspondiente y en presencia de la titular
de la misma, restringiéndose de de este momento de igual forma, en que las partes
pudieran tomar videograbaciones, fotografías o cualquier otro medio de reproducción
electrónica, respecto del expediente en mención, para evitar la difusión de las mismas
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51. Auto de 20 de octubre de 2011, suscrito por el licenciado Carlos Morales García, Juez
Sexagésimo Cuarto de lo Penal y la licenciada Amalia Gamboa López, Secretaria de Acuerdos,
adscritos al TSJDF, el cual obra dentro de la causa penal 245/201 1 , en el que consta lo siguiente:

[...] Deberá estarse a lo señalado por auto de fecha 18 de octubre del año en curso, el
cual se determinó que a pesar de que en la presente causa, no existen hasta el
momento, elementos que acrediten la necesidad de la posible medida precautoria
del traslado de la procesada CLARA TAPIA HERRERA, del centro de reclusión en
donde se encuentra, ordenado por la Dirección de Orientación Ciudadana y Derechos
Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que deriva a su vez, de la
petición que hiciera la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ante la
posible vulnerabilidad en que se encuentra dicha procesada [...] se ordenó girar oficio
a la Directora del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla,
para que de forma inmediata y con carácter urgente, procediera a realizar el
traslado de la interna CLARA TAPIA HERRERA, al Centro Femenil de
Readaptación Social (TEPEPAN) [...]

52. Declaración preparatoria de la agraviada Cruz Tapia Herrera de 11 de noviembre de 2011,
suscrita por el licenciado Carlos Morales García, Juez Sexagésimo Cuarto de lo Pena! y la licenciada
Amalia Gamboa López, Secretaria de Acuerdos, adscritos al TSJDF, la cual obra dentro de la causa
penal 245/201 1 , en la que consta lo siguiente:

[...] Yo quiero decir que mi hermana hasta antes de octubre del 2004, siempre fue una
persona responsable, muy protectora con sus tres hijos GABRIELA, REBECA y
RICARDO, ellos cuatro siempre fueron una familia muy unida, muy feliz, muy tierna entre
ellos, que siempre tenían muchos planes mi hermana y sus hijos hablaban siempre de
proyectos, CLARA estaba haciendo un ahorro, hasta esas fechas era de casi ochenta
mil pesos ya que ella deseaba darles un hogar diferente a la Conserjería, soñaban los
cuatro, platicaban acerca de lo que querían estudiar, GABRIELA decía que quería ser
Bióloga, REBECA quería ser maestra, y RICARDO decía que quería aparecer en los
billetes y que quería hacer algo muy importante y que además le gustaría ser Ingeniero
del Metro, mi hermana estaba dedicada completamente a sus hijos, cumplía con su
trabajo en la Conserjería mientras ellos estaban en la escuela, después hacía labores
dentro de su vivienda, preparaba la comida, lavaba y plancha los uniformes de sus hijos,
convivían los cuatro, reían mucho e inclusive ella solo les daba labores muy sencillas
para que ellos se dedicaran solo a la escuela, mis tres sobrinos eran chicos muy sanos y
que sus calificaciones eran excelentes, de octubre a diciembre de 2004 empezaron a
cambiar, ya no reían ya no contestaban si yo les hablaba, e inclusive si yo iba a visitarlos
ya no me abrían, algunas ocasiones lo que hice fue ir en horario de clases para poder
entrar, la actitud era la misma, callados si contestaban era que estaban bien y que ya no
me necesitaban, seguía haciendo intentos, pero ya jamás me abrieron, no me
contestaban el teléfono si hablaba a la escuela, y ya no tuve acceso a la escuela ni en
horario de clases, ya jamás me visitaron yo enfermé y me dieron reposo absoluto y
perdimos el contacto, cuando volví a tener contacto con mi hermana fue en enero de
2011, fui a visitar a mi madre y ahí estaba mi hermana fue impactante para mí ver a
CLARA como en posición fetal acurrucada con mí madre su aspecto era como de una
persona muy mayor de edad, muy demacrada, su piel maltratada al igual que su pelo,
estaba llorando hizo una mueca como para sonreír, no tenía una pieza dental, sus
dientes totalmente negros en la base, temblorosa, lo que hice fue abrazarla y que me
daba mucho gusto que estuviera ahí, ella no hablaba solo lloraba y yo trataba de
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calmarla y hablaba suave, le pregunté por GABRIELA, REBECA Y RICARDO, mi
hermana muy quedo (sic) dijo que las niñas se habían casado y que solo vivía con
RICARDO, yo le dije que eran pequeñas para casarse y que con quien se habían
casado, solo me contestó que ellas tenían su tarjeta y que ella les ayudaba de esa
forma, que ella no tenía dinero, que comía de los desperdicios de la escuela, que vendía
cartón y recogía desperdicio de verdura en los tianguis, yo me sentí muy angustiada
además de que noté que ella no podía hablar mucho, respiraba con dificultad y temblaba
incontrolablemente, también se tocaba su cabeza y entonces ya no quise presionarla, mi
mamá le preparó un (sic) te y solo la estuvimos abrazando mucho tiempo, ella dijo que
gracias por haberla recibido, que ella pensó que no queríamos ni hablarte que sentía un
dolor que ya no soportaba y que solo había ido para que mi mamá la abrazara, y
entonces la abrazamos mucho, dijo que ya tenía que irse y le dije que si yo la llevaba,
pero me dijo que no, pero yo insistí y la (sic) lleva pero me dijo que la dejara como cuatro
cuadras de la escuela que ahí estaba bien, le pedí que volviera o que si yo podía ir a
verla, solo me dio el número telefónico de RICARDO y me dijo que por favor no fuera a
buscarla, que ella iba a volver a ir, yo (sic) espere, pasaron como dos semanas y estaba
inquieta, sentí que algo pasaba entonces llame a RICARDO en la mañana, le pedía
hablar con su mamá, recuerdo que era un martes ya que yo había ido a nadar, me dijo
RICARDO que su mamá no quería hablar conmigo, le pedí que nos viéramos y me dijo
que lo iba a pensar porque ella casi no salía, que ella tenía miedo a salir, que le tenía
miedo a la gente que solo trabajaba su horario y se encerraba en la conserjería, le dije
que si quería (sic) por ella a donde la había dejado y si (sic) acepto, la (sic) Hevea mi
casa, la (sic) invite a comer y me (sic) hermana cada bocado que comía me decía hacía
mucho que no comía así, después de comer se durmió porque decía que siempre tenía
mucho sueño, de hecho su aspecto así era muy agotado cuando despertó (sic) trate de
preguntarle si algo pasaba, que porque les dejaba todo el dinero a las niñas, que si con
quien se habían casado no (sic) trabajaban, y ella me dijo que ella las tenía que ayudar
para que estuvieran bien y que no le importaba comer de la basura, vender cartón y
comer del desperdicio de los tianguis para que ellas estuvieran bien, pero también me
dijo que se sentía bien de ir a mi casa, pero que-por favor no le preguntara m[á]s cosas
porque no podía decirlo yo me sentí m[á]s preocupada, pero si notaba que si presionaba
ya no iba a querer verme y ya no iba a saber sí algo pasaba y me dijo que si la podía
abrazar y que si le podía hablar a mi mamá para que también la abrazara, si le hablé a
mi mamá, fue y estuvo mucho rato abrazándola y ella dijo que ya se tenía que ir y ese
día me dijo que no la llevara y que ella iba a tratar de volver a venir y que no sabía
cuando ya que solo podía estar encerrada y me dijo que no podía ver a la gente, que
siempre caminaba con la cabeza abajo y la mirada y que sentía que si la gente la
saludaba era como si le hacían un favor, le dije que cuando quisiera venir me hablara
que yo podía ir por ella y que también RICARDO, pasaron nuevamente varias semanas
tuve que hablarle y la convencí nuevamente, pude ver a RICARDO porque si aceptó ir a
comer a la casa el domingo y vi a mi sobrino que su actitud era como paralizada no nos
pudo abrazar, no nos veía a los ojos, y llevó unos juegos que tenía y se la (sic) paso
jugando, note qué el niño no podía contestar ninguna pregunta si yo se la hacía porque .
el rato que no estuvo jugando solo se la pasaba sentado con los brazos en sus rodillas y
con la cabeza y mirada hacia abajo, mi hermana dijo que se sintió bien, pero que se
sentía rara tuve que llevarla a mí (sic) recamara porque nuevamente empezó a llorar y
temblar de forma incontrolable, pero me decía que por favor no le preguntara, fueron
varias ocasiones en que pudimos vernos de esa forma si iba por ella o iba a dejarla era
lejos de la escuela, pero cuando nos veíamos yo la abrazaba, le daba besos y le decía
que yo no la iba a juzgar que me contara si algo pasaba, que yo la amaba y solo quería
ayudarla, recuerdo que hasta por el mes de mayo mi hermana me contó cuando yo le
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pregunté que porque se había alejado de la familia que era porque en octubre del 2004,
había conocido a [Sentenciado A], y que el era el que les empezó a decir a ella y a sus
hijos que el quería ser como un padre para ellos, pero que ya no tenían que hablarnos a
nosotros, porque nosotros solo nos íbamos a aprovechar de ellos y que no los
queríamos, que les prohibió que tuvieran contacto con la familia si querían que el
permaneciera con ellos, dice mi hermana que en esas ocasiones que comentó que (sic)
entre en horario de clases [Sentenciado A], estaba escondido debajo de la cama y en
otra ocasión debajo de la mesita en donde comían o escondido en el baño, y que ya que
yo me iba les evaluaba si me habían corrido y si habían actuado de tal forma que yo no
regresara, porque les decía que tenían que preferirlo a él, le pregunté qué porque le
había hecho caso y me dijo mi hermana que porque [Sentenciado A] siempre le daba
miedo, que tenía que hacer lo que [é]l decía, dice que siempre les platicaba que él era
una persona que se enojaba no se medía (sic) y podía matar a un niño o un adulto que a
(sic) el no le importaba, dice que esto lo hacía como pl[á]ticas, que también les platicaba
que sabía matar de un solo golpe en la cabeza y que lo había aprendido como guardia
de seguridad, también les platicaba que conocía a personas que le habían enseñado a
enterrar un cuchillo en el (sic) estomago, a retorcerlo por dentro para que la persona se
desangrara y se muriera, dice que también les platicaba que para (sic) el su familia era
sagrada, que a quien se metiera con su familia él lo mataba, que para él las únicas
mujeres que valían eran su mamá y sus hermanas, que todas las demás eran "putas" y
dice mi hermana que él le decía que sus padres así los habían educado, que siempre les
decían sus padres que ellos podían hacer lo que quisieran, que nada mas no llevaran
problemas a casa, que eran una familia muy unida y que cada uno de ellos pensaba lo
mismo, que sus papas les enseñaron a protegerse entre ellos a apoyarse en todo,
hicieran lo que hicieran, también dice mi hermana que [Sentenciado A] inventó juegos
con sus hijos GABRIELA; REBECA Y RICARDO, en un juego les decía que tendrían que
dejarle de hablar a CLARA por períodos cortos o largos y que si alguno perdía el juego
recibía castigos, otro juego que inventó terminaba con que si los niños perdían el iba
quemando las fotografías del álbum familiar hasta que acabo con todas las fotos, me dijo
mi hermana que también les empezó a decir que [é]l quería mucho a los niños que a él
le importaban mucho los derechos de los niños y que [é]l los iba a defender de CLARA
porque CLARA era una mala madre, y que entonces ya no hicieran caso a su mamá,
sólo a él, que cualquier cosa que CLARA les dijera se lo informarán a él, y les dijo que
ya lo (sic) le llamaran mamá, que le dijeran CLARA o PINCHE CLARA, dice mi hermana .
que a ella le dijo que porque ella era mala madre tenía que ganarse el título de mamá y
entonces también como luego llegó a dejarla encerrada en la Conserjería con candado a
mi hermana y se iba con mis tres sobrinos riéndose y dice mi hermana que se sentía
muy mal, me dijo también que quería decirme, pero que por favor no se lo dijera a nadie
que ella ya no aguantaba el dolor que sentía y que había tratado de suicidarse, que solo
trabajaba para que sus hijas estuvieran bien, pero que terminando el turno se encerraba
en la Conserjería, que lloraba mucho, muchas veces se tiraba al piso o se golpeaba en
la pared, porque sentía mucho dolor, ahí fue cuando me dijo que [Sentenciado A], se
había llevado a sus hijas desde junio de 2009, que no le dijo a dónde, que ya tenían
hijos con él pero que venía cada ocho días o quince días para advertirle de que no dijera
nada a nadie porque nadie le iba a creer, que nadie entendería lo genial de lo que había
pasado ahí, y que tampoco denunciara porque las autoridades tienen mucho trabajo,
que ni siquiera le iba (sic) hacer caso, y que las niñas además dirían que ellas quisieron
estar con él las dos, que entonces nada procedería, dice mi hermana que ella sentía
mucho miedo cada que él venía que sentía que le taladraba la mente y que podía
adivinar lo que ella hacía, que le daba mucho miedo que supiera que había ¡do a la casa,
porque [Sentenciado A], siempre le decía que las dos niñas eran sus esposas y que las
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podía matar cuando él quisiera, que ella siguiera igual dándole todo, que hasta le diera
lo del cartón que vendía que le guardara los desayunos cerrados que ella encontraba,
porque de esa forma las niñas estarían bien, que así siempre podía estar con ellas y con
los bebés y que además ella así demostraba su amor para sus hijas y los bebés, dice mi
hermana que nunca se atrevía a preguntarle por sus hijas estando dentro de la
Conserjería, que siempre lo hacía cuando [Sentenciado A], ya estaba en la puerta de la
parte de atrás de la escuela, dice mí hermana que hasta entonces se atrevía a decirle
pidiéndole que le dejara ver a las niñas que se las trajera o que la dejara ir, pero dice
que [Sentenciado A] desde junio del 2009 que se las llevó, siempre venia y decía lo
mismo que eran las niñas las que no la querían y que no la querían ver, que [é]l no podía
hacer nada, pero que le tuviera confianza que le siguiera dando todo y que él las iba a
convencer, dice mi hermana que ya le había dicho también que pensándolo bien mi
hermana sacara una casa y que ahí el llevaría a las niñas y que ella las iba a poder ver,
pero dice que también le dijo que si ella quería volver a vivir con ellos tenía que pensar
que hacer con RICARDO porque no quería a RICARDO, que fuera pensando que iba
hacer con él, yo me sentía muy mal; sin embargo, le dije a mi hermana que iba yo a
investigar de qué forma podíamos localizar el domicilio de esta persona, pero mi
hermana que todo el tiempo estuvo llorando me dijo que no, que por favor no, que
porque tenía miedo de que les hiciera algo a sus hijas o de que se las llevara lejos para
siempre, porque [Sentenciado A] le decía que se las podía llevar y decirle adiós para
siempre y que ya no iba a regresar a visitarla, ya que la visitaba porque la apreciaba,
tranquilicé a mi hermana diciéndole que no se preocupara que no iba yo hacer nada que
pusiera en riesgo a las niñas, la fui a dejar a donde siempre la dejaba, ya a solas
comprendí todo lo que mi hermana y mis tres sobrinos habían sufrido, también entendí
que mi hermana estaba en peligro y mi sobrino y que era muy urgente saber en dónde
estaban mis sobrinas, llamé a algunas instituciones donde me orientaron que mi
hermana debía hacer la denuncia hablé con mi hermana hice que comprendiera que
[Sentenciado A], era posible que nunca le dejara ver a las niñas y que ellos corrían
peligro, que si ella denunciaba si era posible rescatar a toda la familia, a pesar de todo el
miedo que yo veía en mi hermana ella me tuvo confianza y aceptó, ingresó la denuncia
el 27 de junio yo le dije que también cancelara ya la tarjeta para presionar a
[Sentenciado A], a presentarle a las niñas, como no veíamos avanzar a las autoridades
para localizar a mis sobrinas fuimos a FEVINTRA, que es la Fiscalía de ahí nos
canalizaron a CTA, y nos orientaron que para que mi hermana hiciera (sic) petición a
Visitaduría Ministerial, también mi hermana me comentó que en su desesperación había
seguido a [Sentenciado A], hice la ubicación y dimos con la colonia [...], yo también me
sentía desesperada y mi hermana CLARA y yo, fuimos a pesar del temor a sacar la
dirección completa y el tres de agosto en su ratificación en la fiscalía de delitos sexuales,
mi hermana dio el domicilio exacto en donde creíamos estaban mis sobrinas y los bebés,
aun así pasaban muchos días y seguimos buscando ayuda en el Instituto de la Mujer, en '
el Instituto de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, hable a la Organización de alto al
secuestro, fuimos a la Comisión de Derechos Humanos del D.F. entonces pasaron ya la
denuncia a la Agencia 59, donde nos la pasábamos casi a diario hasta que el día 6 de
septiembre le hablaron a mi hermana de la Agencia para que viniera a identificar a los
detenidos, tuve que ir por mi hermana porque se puso muy mal y el director ni la dejaba
salir sola, llegamos a la Agencia 59, en donde pasaron a mi hermana a un examen
médico y ya no salió, hablé con el Agente responsable de la agencia y él me dio las
noticias que no habían encontrado a mi sobrina REBECA ni a una bebé de GABRIELA,
que otra bebé presentaba severas lesiones, que mi sobrina GABRIELA estaba en muy
malas condiciones, así como los otros bebés, quiero señalar que ese mismo día a mi
sobrino RICARDO le hablaron dos personas para preguntarle por su estado, acudí a
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verlas y ellas preocupadas aceptaron presentarse como testigos pata aclarar los hechos
que les consten [...]

53. Dictamen psicológico victima! de 13 de diciembre de 2011, suscrito por la licenciada Blanca
Magali Arredondo Trejo, perito en psicología adscrita al Centro de Atención a la Violencia
Intrafamiliar (en adelante CAVÍ), de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,
practicado a [Persona menor de edad agraviada B], el cual obra dentro de la causa penal 245/201 1 ,
en el que consta lo siguiente:

Vil. CONCLUSIONES:

PRIMERA.- Si existe afectación psicoemocional la [Persona menor de edad agraviada B]
causada por el uso de medios físicos consistentes en bofetadas, jalones de cabello,
nalgadas, por la omisión de cuidados, así como por medios psicoemocionales a través
del rechazo, el aislamiento, la escasa interacción o contacto, la indiferencia y el
abandono, en contra de su integridad personal, los cuales han deteriorado su estilo y
calidad de vida y están vinculados a la violencia familiar.

TERCERA.- La sintomatología antes descrita, que presenta la [Persona menor de edad
agraviada B] es compatible con aquella que presentan los niños que han vivido dentro
de un contexto de violencia familiar, de situación de encierro y de abandono implícito.

54. Dictamen psicológico victimal de 16 de diciembre de 2011, suscrito por la perito licenciada en
psicología Sonía Andrade Morales, adscrita al CAVÍ de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, practicado a Gabriela Tapia Herrera, el cual obra dentro de la causa penal
245/2011, en el que consta lo siguiente:

[...] Vil. CONCLUSIONES.

Al concluir la evaluación psicológica a la querellante, la perito en psicología que
suscribe, y adscrita al CAVÍ, me dirijo a la Representación Social, adscrita a Juzgado
respetuosamente, a fin de exponer lo siguiente:

PRIMERA. La C. Gabriela Tapia Herrera al momento de la exploración psicológica,
se encuentra orientada en espacio y persona; así como parcialmente en tiempo.

. Presentó pensamiento funcional, pero con estructura simplista que tiende a la narrativa,
no logra profundizaren discernimientos, lo que se asocia a la falta de estimulación en la /)
que permaneció durante su estancia con el hoy probable responsable [Sentenciado A]. II
Adoptó el esquema de valores de su pareja, dada la reiterencia (sic) de los mensajes
que él le desplegó, tomando como (sic) valido lo que él le decía. Sus procesos mentales
superiores se encuentran disminuidos, pero si recuerda los hechos relacionados con su
maltrato que le infirió su pareja y es capaz de describirlos con sencillez.

[...] SEGUNDA. La C. Gabriela Tapia Herrera presentó características de las
exhibidas por personas que han sufrido violencia familiar, o también llamada violencia
(sic) domestica, misma que le fuera inferida por el C. [Sentenciado A].
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TERCERA. La violencia que recibió la evaluada fue del tipo físico (golpes con un
cinturón, palos, cachetadas privación de su libertad de tránsito, puñetazos).
Psicológica (gritos, insultos, devaluaciones, descalificaciones, prohibiciones para ir al
baño y bañarse, prohibiciones para tocar a sus hijos y alimentarlos, imposición para
alimentar a sus hijos y a los hijos de su hermana cuando el probable responsable lo
deseaba) y sexual (seducción e inducción a la vida sexual y maternidad, durante la
minoría de edad, imposición de actos y caricias sexuales que no eran del grado de la
evaluada, imposición para tener relaciones sexuales frente a otros y con otros).

CUARTA. El daño psicológico causado a la evaluada estriba en la serie de afectaciones
a las diversas áreas y esferas que conforman su estructura psíquica, así encontramos
área de mayor afectación como lo es la cognitiva, donde a través del miedo de la
ofendida generado a causa de maltrato físico y psicológico, del C. [Sentenciado A], se
gestó un proceso de indefensión y sumisión, paralelo a la adaptación paradójica a la
violencia familiar, que fueron vulnerando el sentido de identidad de la querellante,
dejándola sin voluntad, ni vida propia. Al igual los esquemas conceptuales del hoy
probable responsable le fueron transmitidos a ella, y al estar en aislamiento, no tuvo
parámetro de realidad objetiva. Así ella se transformó en dependiente del C.
[Sentenciado A]

En el área sexual estuvo expuesta a conductas sexuales y reproductivas, para las
cuales aún no estaba madura ni psicológica, ni físicamente, a través de un proceso de
seducción e inducción por parte del hoy procesado, así ella dijo que al inicio de su
relación, él le decía cosas lindas y la besaba cuando no estaba la madre de ésta.
En el área afectiva, existe una inestabilidad emocional, culpa y ambivalencia afectiva
que la mantiene angustiada y ansiosa. Existen datos depresivos y en su momento hubo
ideas de muerte para alejarse del insoportable dolor emocional.

QUINTA. Con base en el estudio realizado en la Dirección General de Atención a
Víctimas del Delito, acerca de las Instituciones Privadas que proporcionan el tratamiento
(sic) psicoterapeutico que requiere la C. Gabriela Tapia Herrera, y en el cual se
establece que el costo por sesión (sic) psicoterapeutica, fluctúa [...] y considerando que
el tiempo mínimo, en el cual la víctima, deberá asistir a proceso psicoterapeutico para
su tratamiento, respecto a la sintomatología que presenta al momento de realizar el
presente Dictamen, consecuencia directa de Homicidio, Secuestro, Explotación Laboral
de menores agravado y otros. Generada por parte del C.[Sentenciado A], cuya [...] una
sesión semanal durante dos años [...]

55. Dictamen psicológico victimal de 21 de diciembre de 2011, suscrito por la licenciada Blanca
IVIagali Arredondo Trejo, perito en psicología adscrita al CAVÍ de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal, practicado a [Persona menor de edad agraviada A], el cual obra dentro de la n
causa penal 245/2011, en el que consta lo siguiente:

Vil. CONCLUSIONES:

PRIMERA.- Si existe afectación psicoemocional a [Persona menor de edad agraviada A]
causada por el uso de medios físicos consistentes en bofetadas, jalones de cabello,
nalgadas, por la omisión de cuidados, así como por medios psicoemocionales a través
del rechazo, el aislamiento, la escasa interacción o contacto, la indiferencia y el
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abandono, en contra de su integridad personal, los cuales han deteriorado su estilo y
calidad de vida y están vinculados a la violencia familiar.

[...] TERCERA.- La sintomatología antes descrita, que presenta la [Persona menor de
edad agraviada A] es compatible con aquella que presentan los niños que han vivido
dentro de un contexto de violencia familiar, de situación de encierro y de abandono
implícito.

56. Dictamen psicológico victimal de 21 de diciembre de 2011, suscrito por la licenciada Blanca
Magali Arredondo Trejo, perito en psicología adscrita al CAVÍ de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal, practicado a [Persona menor de edad agraviada C], el cual obra dentro de causa
penal 245/2011, en el que consta lo siguiente:

Vil. CONCLUSIONES:

PRIMERA.- Si existe afectación psicoemocional en [Persona menor de edad agraviada
C] causada por el uso de medios físicos consistentes en bofetadas, jalones de cabello,
nalgadas, por la omisión de cuidados, así como por medio psicoemocionales a través del
rechazo, el aislamiento, la escasa interacción o contacto, la indiferencia y el abandono,
en contra de su integridad personal, los cuales han deteriorado su estilo y calidad de
vida y están vinculados a la violencia familiar.

[...] TERCERA.- La sintomatología antes descrita, que presenta la [Persona menor de
edad agraviada C] es compatible con aquella que presentan los niños que han vivido
dentro de un contexto de violencia familiar, de situación de encierro y de abandono
implícito.

57. Dictamen psicológico de 26 de enero de 2012, suscrito por las peritos en psicología licenciadas
María de los Ángeles Judiíh García Osorio y Liliana Muñoz Martínez, adscritas a la Unidad
Departamental de Servicios Periciales de la Defensoría de Oficio del Distrito Federal, practicado a
Clara Tapia Herrera, el cual obra dentro de la causa penal 245/2011, en el que consta lo siguiente:

En el caso específico de la C. CLARA TAPIA HERRERA TAPIA HERRERA (sic),
presenta rasgos de personalidad consistentes en: baja autoestima, una devaluada auto
imagen y pobre auto concepto, inmadurez emocional, rigidez de pensamiento,
dependencia emocional, impulsividad, sumisión, depresión, tendencia a la auto agresión,
aislamiento, debilidad del yo, necesidad de reconocimiento, miedo a la soledad y
fantasía, sentimientos de inadecuación e inferioridad, mecanismos defensivos: evitación,
fantasía, fallas en los procesos de enfrentamiento, promiscuidad sexual, le otorga mayor
jerarquía al sexo masculino. Estas características de personalidad estructuran una
personalidad de tipo límite.

[...] Haciendo referencia a la situación actual, consideramos que la C. CLARA TAPIA
HERRERA HERRERA TAPIA (sic) presenta sintomatología asociada a Trastorno
Depresivo Mayor, episodio único, con síntomas psicóticos, descrito en el Manual de
Diagnóstico de Enfermedades Mentales DSM-IV-TR, es posible que este trastorno se
desencadenara a partir de que ella se entera del HOMICIDIO de su hija REBECA
BALLEZA TAPIA.
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[...] Retomando la información antes descrita se puede determinar que la C. CLARA
TAPIA HERRERA TAPIA HERRERA (sic) presenta sintomatología asociada a las que se
describen en el Síndrome de la Mujer Maltratada, mismo que es equiparado al Síndrome
de Estocolmo, tal como se hace referencia en párrafos anteriores, en específico la
evaluada, debido a sus rasgos de personalidad (sic) desarrollo una dependencia
emocional excesiva, normalizado a violencia y la manipulación que ejercía el
[Sentenciado A] hacia ella y sus hijos generando un excesivo control de la voluntad de la
C. CLARA TAPIA HERRERA TAPIA HERRERA (sic) nulificando su libre decisión y la
toma de decisiones, así como su seguridad y supervivencia emocional.

[...] Considerando lo expuesto en los antecedentes de desarrollo, donde las experiencias
traumáticas vividas fueron generando rasgos de personalidad LIMITE en la C. CLARA
TAPIA HERRERA TAPIA HERRERA (sic), aunado a los acontecimientos ya antes
descritos, se observa cómo se fueron deteriorando sus mecanismos de afrontamiento,
normalizando de forma inconsciente la violencia y manipulación que ejercía el
[Sentenciado A], manipulación que se dio a través de la persuasión correctiva,
cimentando falsas creencias y miedo en la evaluada, por lo que buscaba en todo
momento satisfacer las demandas de éste, así mismo (sic) genero en ella una visión
completamente distorsionada de la realidad, provocando delirios cognitivos y sintiéndose
observada, por lo que el contexto general y sus características de personalidad
generaron que ella pudiera tener el control ni de sí misma así como tampoco de la
situación que vivía día con día con el [Sentenciado A], por lo que fue necesario que fuera
un externo de la situación quien pudiera orientar y dirigir a la C. CLARA TAPIA
HERRERA TAPIA HERRERA (sic) para realizar la denuncia correspondiente y poder
mediante ello rescatar a su familia.

58. Dictamen psicológico de 27 de enero de 2012, suscrito por la licenciada Mónica Gabriela
Martínez Alfaro, perito en psicología, adscrita al Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales de
la PGJDF, practicado a Ricardo Balleza Tapia, el cual obra dentro de la causa penal 245/2011, en el
que consta lo siguiente:

[...] Con base en la Observación y Entrevistas Clínicas, (sic) así como en los resultados
de las Pruebas Psicológicas aplicadas, se concluye que el adolescente ofendido Ricardo
Balleza Tapia, a partir de haber sufrido la serie de actos violentos a manso (sic) del
procesado y hasta la última sesión de la actual Evaluación Psicológica; presenta la
siguiente sintomología psicoemocional:

• Violencia sexual, explotación laboral, incertidumbre, temor, desconfianza a persona
del sexo masculino, inseguridad, angustia, represión, evasión, conflictos sexuales,
indefensión, guardar el secreto, incomprensión, culpa, impotencia, desamparo,
desprotección, sumisión, vulnerabilidad, sometimiento, pasividad, tristeza,
añoranza, enojo, humillación, seos (sic) de llorar, devaluación, sentimientos de (sic)
perdida, duelo no resuelto, y Trastorno Depresivo Mayor y Trastorno por Estrés
Postraumático, [...]

• El adolescente ofendido presenta [...] reacciones de miedo, necesidad de huir,
ingesta de drogas, llanto, ansiedad, tensión y distensión muscular, intranquilidad,
recurrentes recuerdos desagradables, lenguaje de ritmo lento y pausado,
alteraciones del dormir, pesadillas y cansancio.
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• Al respecto de los aspectos psicosociales, conductibles, escolares y de explotación
laboral; se enfatiza la presencia de las siguientes alteraciones: abandono escolar,
retraso del desarrollo académico y personal, evitación de estímulos asociados,
cambio de domicilio, marginación y aislamiento.

59. Acta circunstanciada de 13 de febrero de 2012, suscrita por un Visitador Adjunto de esta
Comisión en la que hace constar lo siguiente:

La Dirección General de Comunicación por los Derechos Humanos de esta Comisión,
recopiló en un DVD-R, un video del programa televisivo "La historia detrás del mito",
programa en el que se presentó una investigación relacionada con los hechos de los que
fue víctima Clara Tapia Herrera y sus familiares, mismo que fue agregado al presente
expediente de queja.

El día de la fecha realicé la inspección del disco DVD-R, que fue proporcionado por la
Dirección General de Comunicación por los Derechos Humanos de esta Comisión. De la
inspección del contenido del video de dicho programa televisivo, se desprende diversa
información relacionada con los hechos que nos ocupan, como: documentos de la
averiguación previa o de las causas penales relacionadas con el proceso judicial del
presente caso, notas periodísticas, así como testimonios de particulares, comentarios de
periodistas, criminólogos y servidores públicos; destacándose la siguiente información:

El entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, realizó diversas declaraciones que fueron presentadas en dicho
programa televisivo, destacándose las siguientes:

• En el minuto 19:32 del video, refirió lo siguiente:

Ella [Clara Tapia Herrera] era una mujer sometida, ella [Clara Tapia Herrera],
participando (sic) ya un poco de los síndromes que empoderan al abusador. Ella [Clara
Tapia Herrera] la primera vez que lo encuentra teniendo una relación íntima con una de
sus hijas, pues si se sorprende, pero después ella misma las permite. Sabe que se
realizan [...]

• En el minuto 21:15 del video, refirió lo siguiente:

Cuando él empieza a tener mucho más contacto con las hijas, e incluso a tener
relaciones íntimas con las dos, corre a la señora, la manda hacia la parte trasera;
digamos hacia el traspatio y en el traspatio vive un tiempo ella con su hijo.

• En el minuto 36:15 del video, refirió lo siguiente:

[...] sí porque cuando él las separa, él se lleva a sus hijas, las separa; es decir, ya la
abandona, y le advierte que no las va a volver a ver y la amenaza, y viene toda esta
parte violenta. Toma a éstas dos, sus hijastras, como sus parejas.

• En el minuto 52:25 del video, refirió lo siguiente:

66



Recomendación 6/2016

La que era la pareja de este señor [Sentenciado A], es la que realiza la denuncia. Esta
denuncia tiene un enfoque de... digamos, de temas familiares porque no le dejaban ver
a sus hijas.

El Juez 64 de lo Penal en el Distrito Federal, Carlos Morales García, realizó diversas
declaraciones que fueron presentadas en dicho programa televisivo, destacándose las
siguientes:

• En el minuto 53:05 del video, refirió lo siguiente:

Si bien es cierto en un primer momento tenía la calidad de denunciante con el mismo
avance de la investigación, se desprendió o se demostró una probable responsabilidad
de la señora Clara Tapia Herrera, en la comisión del delito de corrupción de menores y
en la comisión del delito de violencia familiar.

• En el minuto 01:01:34 del video, refirió lo siguiente:

La señora Tapia Herrera tenía un deber para con sus hijos, a ella le constaban
agresiones sexuales, maltratos físicos, psicoemocionales hacia sus menores hijas y
también le constaba la explotación laboral a que está (síc) siendo sometido su hijo
Ricardo; entonces, por esas razones el Ministerio Público determinó tenerla como
probable responsable.

60. Resolución de la toca número 1829/2011, de 22 de febrero de 2012, suscrita por los Magistrados
José Guadalupe Carrera Domínguez, Rosalinda Sánchez Campos y Lino Pedro Bolaños Cayetano,
así como la licenciada María Dolores Ramírez Ramírez, Secretaria de Acuerdos de la Octava Sala
Penal del TSJDF, el cual obra dentro de la causa penal 245/11, en el que consta lo siguiente:

[...] RESUELVE

[...] SEGUNDO.- En tal virtud, al encontrarse satisfechos los requisitos del artículo 16 de
la Constitución Política Federal, es procedente girar la correspondiente Orden de
Aprehensión solicitada por el Ministerio Público, en contra del [Sentenciado A], por la
comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA [...] cometido en agravio de
CLARA TAPIA HERRERA [...]

61. Oficio FDS-1 -04/200/203/107/12-03 de 15 de marzo de 2012, suscrito por la licenciada Gabriela
García Munguía, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la
Atención de Delitos Sexuales de la PGJDF, en el que consta lo siguiente:

En fecha 12 de julio de 2011, se radicó en esta Unidad de Investigación a cargo de la
suscrita la averiguación previa número FIZP/IZP-6/T1/2647/11-07 procedente de la
Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa, en la que se recibe el escrito de denuncia de la
C. Clara Tapia Herrera y se remite de manera (sic) integra a esta Fiscalía, por lo que en
la misma fecha esta Representación Social, remite desglose de lo actuado a la Fiscalía
en mención, para su prosecución y perfeccionamiento legal, por los delitos de su
competencia.

En fecha 3 de agosto de 2011, comparece la denunciante Clara Tapia Herrera, ante esta
Unidad de Investigación, ratifica su escrito de denuncia y amplía declaración en relación
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con los hechos que se investigan, exhibiendo diversas documentales y fotografías
relacionadas con los hechos, realizando retrato hablado del probable responsable y
llevándose a cabo entrevista de la denunciante por parte de la policía de Investigación,
en relación con la investigación de los hechos, respetándose en todo momento las
garantías de la referida denunciante y proporcionándosele la asesoría correspondiente
en forma clara y sencilla, informándosele que la indagatoria primordial sería enviada a la
Procuraduría General de la República por ser hechos de su competencia.

Asimismo, en fecha 10 de agosto de 2011, por instrucciones de la Visitaduría Ministerial
de esta Institución, esta Representación Social remitió desgloses debidamente
certificados de todo lo actuado, a la Fiscalía Especial para la Atención del Delito de
Secuestro y a la Fiscalía Central de la Investigación para la Atención de Niñas, Niños y
Adolescentes, para efectos de su prosecución y perfeccionamiento legal por los hechos
de su competencia, es decir a la primera mencionada por los delitos de Extorsión y
Privación Ilegal de la Libertad y a la segunda por los delitos de Lesiones, Corrupción de
Menores, Explotación Laboral Infantil en agravio del menor Ricardo Balleza Tapia y
Retención y sustracción de menores cometidos en agravio de Rebeca Balleza Tapia y
Gabriela Tapia Herrera.

[...] Por lo anterior, hasta el momento en la presente indagatoria siempre se tuvo a la C.
Clara Tapia Herrera en calidad de denunciante.

62. Escrito de 14 de junio de 2012, suscrito por la agraviada Clara Tapia Herrera, en el que consta lo
siguiente:

Soy Clara Tapia Herrera, ante mi desesperación y mi miedo por no saber de mis hijas
Gabriela Tapia Herrera y Rebeca Balleza Tapia, decidí ir a buscar a mi familia para que
me apoyara, esto fue en el año de 2011 en el mes de enero, (sic) conté con mi familia
desde el primer día que fui a buscarlos, se ingresó una denuncia por escrito en la
agencia 44 que se encuentra por cabeza de Juárez. Después de un tiempo me dieron
fecha para ir a ampliar mi declaración, el día que fui para ampliar la declaración me di
cuenta que las autoridades de ese lugar no le tomaron importancia al [h]echo de que en
la denuncia pido desesperadamente que me ayuden a buscar a mis hijas; si de por sí no
creía en las autoridades, ante (sic) esta actitud menos.

Mi hermana Cruz Tapia Herrera, que me ha apoyado y ha estado conmigo desde el
momento que fui a pedir su ayuda, ella me comentó "tendremos que ir a tocar puertas"
después de un tiempo no recuerdo cuanto, tuve que ir a la Fiscalía de Delitos Sexuales
que se encuentra en el Bunker. Fui una ocasión y la Lie. Gabriela me dijo que iba a
mandarle un citatorio al tipo de [Sentenciado A] para que llevara a mis hijas y declararan
y que además tenía mucho trabajo. Ante tal respuesta, también me di cuenta que no les
importaba la preocupación que tenía por mis hijas, también me di cuenta que "sobre todo
las mujeres" son muy insensible.

Mi hermana Cruz me mostró un tríptico donde venía la información sobre FEVIMTRA al J
leer la información que traía el tríptico es cuando me di cuenta de todos los tipos de
Violencia (sic) que existen y Yo (sic) no lo sabía, con mucha emoción llamé a
FEVÍMTRA y le conté a la persona que me contestó un poco de la historia de lo que nos
había sucedido a mí y a mis hijos yo (sic) desesperada que estaba al no saber nada de
mis hijas, la señorita que me atendió me dijo que era algo muy grave y que ellos me
ayudarían, mandando una patrulla para que rescatara a mis hijas, ya me quedé
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incrédula ante tal respuesta, y le contesté que mejor iría el lunes a sus instalaciones.
Llegó el lunes y fuimos mi hermana Cruz y yo a FEVIMTRA, donde ya estando allá nos
recibió la Direc. (sic) contamos la historia, nos pasaron a dar mis datos y otra vez
contamos la historia, después nos pasaron con la abogada del lugar y otra vez contamos
la historia. Finalmente, nos dijeron que ahí no nos podían ayudar porque no era un caso
Federal, pero nos canalizaron a mi hermana y a mí al Centro de Apoyo de C.T.A. (sic)
con la Lie. Sol.

Mi hermana y yo acudimos a la cita que teníamos en C.T.A (sic), me atendieron y otra
vez conté la historia, nos dieron una cita posterior porque asignaron a una abogada
llamada Leslie Pacheco, además, que también me asignaron una terapeuta. Llegó el día
de la cita con la terapeuta Blanca Rodríguez. Solo pude ir una sesión porque no me
daban permiso en mi trabajo de salir temprano y la terapeuta se iba a las 3:00 pm (sic).
Mi hermana y yo si pudimos pasar a hablar con la abogada Leslie Pacheco y otra vez
siendo mujer sentimos su indiferencia, ni siquiera quería que entrara mi hermana por
que no tenía espacio; además, dijo: "¿CJu¡én es la afectada?", pero mi hermana con ó sin
permiso también entró. Mi hermana Cruz fue la que empezó a hablar porque yo no podía
ni hablar, las lágrimas no me dejaban, la licenciada hizo un comentario que no fue
agradable dijo que "cómo sabíamos que mis hijas si querían seguir con el tipo y se
sentían bien y que teníamos que ver si ellas iban a hacer acusación en contra de este
tipo", mi hermana y yo coincidimos (sic) otra que siendo mujer no tiene forma de atender
a la gente.

Recuerdo que nos dieron otra cita y nos pasaron con otra Lie. La cual no recuerdo su
nombre. Cuando empezó a leer la denuncia (sic) que por qué yo había permitido todo
eso; entonces, mi hermana Cruz le empezó mejor ella a contar y le mostró fotografías de
la consejería y de los lugares donde el tipo castigaba a mis hijos y la Lie. Empezó a
cambiar de opinión, la Lie. Se quedó con copias de la denuncia y fotografías.
Desafortunadamente no tuvimos oportunidad de hablar con la Lie, Sol.

En la agencia 44 me dijeron que tenía que ir a ADEVI, para que me hicieran un examen
con un perito en psicología, fui a ADEVI para que me dieran la cita, a la que me dio la
cita tuve que contarle otra vez la historia, y me dio una crisis, me citaron 3 días después
para el examen; me lo realizó la Lie. lleana Becerril, era la 4ta vez en mi vida que me
hacían un examen así; me bombardeó de preguntas, me hizo sentir culpable, me hizo
sentir la peor de las madres, me hizo sentir que todo esto que había pasado yo lo había
hecho con toda la intención para dañar a mis hijos, además me hizo preguntas sobre mi
niñez y la vida que llevé con mi ex esposo. Me dio otra crisis muy fuerte que salí de ahí
casi queriéndome suicidar.

A partir de esa vez, mi hermanita Cruz, ya no me dejó ir sola a estos lugares.

A donde sea que íbamos mi hermana y yo siempre llevábamos la carpeta con toda la
documentación que teníamos de los lugares a donde habíamos ido.

En ADEVI mi hermana me acompañó a una cita, pues también nos asignaron un
abogado, el Lie. Alejandro Martínez. Ahí mi hermana fue la que contó los hechos que
nos pasaron a mis hijos y a mí, el Lie. Alejandro empezó a leer la denuncia y realmente
nos sorprendimos mi hermana y yo porque (sic) el siendo hombre fue más sensible y dijo
"su hermana no es culpable, hay forma de demostrar su inocencia". De ahí le habló a su
jefe y otra vez tuvimos que contar la historia al jefe del Lie. Alejandro, yo entre en crisis y

69



Recomendación 6/2016

me llevaron con un psicólogo según para que me relajara, y la verdad la psicóloga fue
muy grosera conmigo, me empezó a decir que me dejara de hacer la víctima y que todo
eso había sucedido por mi culpa y que íe pidiera perdón a mis hijos, sentí que a la
psicóloga casi la forzaron a estar conmigo. Yo le hice (sic) y me contestaba que no sabía
y que ya había terminado el tiempo, en vez (sic) de hacerme sentir bien, me hizo sentir
peor.

También en ADEVI dejamos copias de la denuncia y fotografías.

En todo este tiempo me llegó una respuesta a la escuela en donde decía que en la
denuncia se había hecho un desglose de los delitos y se había mandado a ía Fiscalía de
Secuestros y la Agencia 59 de Niños, Niñas y Adolescentes.

Nuestro peregrinar llegó a INMUJERES, mi hermana y yo ya estábamos muy cansadas
de tocar puertas y de contar la historia una y otra vez, en INMUJERES le contó la
historia mi hermana a una Lie., la Lie., nos dijo que le iba a avisar a su jefa; nos dijeron
que esperáramos, pero al ver que se tardaron preguntamos por ellas y ya nos hicieron
pasar. La jefa estaba leyendo la denuncia, nos sentamos e inmediatamente empezó a
enjuiciarme diciendo que yo todo lo había permitido y que yo era cómplice, mí hermana
Cruz muy enojada empezó a debatir con la Lie., mi hermana solicitó hablar con la
Directora de INMUJERES y la Lie. contestó, si mal no recuerdo esta frase: "que solo
trabajaba asuntos relevantes". De todos modos se quedó una copia de la denuncia y
fotografías.

También mi hermana y yo fuimos al "Agustín Pro Juárez" ahí nos atendió un Lie., y fue
muy sensible, [é]l también dijo que yo había sido una víctima más, pues había estado en
el mismo círculo de violencia.

También fuimos a la Procuraduría que está a unas calles de la estación Bellas Artes, ahí
también nos atendió una Lie., al principio fue amable, pero conforme fue leyendo la
denuncia empezó a decir que yo había permitido todo y que por qué no denuncie, que
mis hijas eran unas niñas y debí de haberlas defendido y corrido al tipo; una vez más mi
hermana debatió con la licenciada, ahí nos brindaron los servicios que hay: médico,
psicológico, trabajo social y hasta becas.

Mi hermana y yo cansadas de tocar puertas y en ningún lugar veían grave mi situación;
me dice, vamos a Derechos Humanos, siento que ese es lugar indicado ahí nos van a
hacer caso, y así fue, desde el primer día que fuimos nos atendió con mucha amabilidad
un Lie., la verdad no recuerdo su nombre, pero con toda atención nos escuchaba y
empezaba a escribir en su computadora, le mostrábamos fotografías y el Lie. si nos
ponía atención, y empezaron a redactar un documento. Estos licenciados fueron muy
amables conmigo y en ningún momento me hicieron sentir mal o culpable, nos dijeron
que pasáramos a la 1er Visitaduría y ahí nos atendió [...] y después conocía a [...].
Quiero decir que en Derechos Humanos ha sido el único lugar donde tanto hombres
como mujeres me han tratado como un ser humano que merece respeto no como en i
otros lugares. De lo que recuerdo es que desde que supieron de mi caso en Derechos *
Humanos han dado seguimiento a mi caso, también recuerdo que mi caso lo pasaron a
la 4ta Visitaduría con la maestra [...] y después lo regresaron otra vez a la 1er
Visitaduría. También ahí en Derechos Humanos tuve el gusto de conocer al [...], también
una persona que me trató con mucho respeto y amabilidad. [...] nos recomendó a mi
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hermana Cruz y a mí que fuéramos a CAVAC, con la Lie. Virginia Archundia para tomar
terapias.

Casi a la par de esto mi hijo Ricardo tenía que ir a ampliar su declaración en la agencia
59. Mi hijo amplió su declaración y estuvo presente el [...] de Derechos Humanos.

Mi hijo Ricardo, mi hermana Cruz y yo acudimos a CAVAC a tomar terapias. De la
agencia 59 a mi me llamaron para hacerme exámenes. Recuerdo que me realizó el
examen la perito en Psicología Virginia, recuerdo que desde que la perito me empezó a
hacer el examen y su bombardeo de preguntas, sentí que entre la perito y yo nos caímos
mal, y otra vez siendo mujer (sic). Los exámenes que me han hecho los peritos para mi
han sido muy desgastantes, muy traumáticos, éstas peritos de la Procuraduría son como
muy frías, muy indiferentes a los sentimientos (yo siento que hasta pensaban que fingía
mi dolor), recuerdo que éste examen me lo realizaron un día viernes. Solo tuve la
oportunidad de tener 2 sesiones de terapia con la Lie. Virginia Archundia.

En la agencia 59 decían que todos los trámites los estaban realizando con rapidez y fui
(sic) porque el viernes que me hice mi examen psicológico para el martes 6 de
septiembre me llaman a mi celular diciéndome que tenía que presentarme con urgencia
en la agencia 59, para reconocer a los detenidos. Llegué a la agencia y dicen que yo
también estoy detenida, los de la agencia 59 en ningún momento me aclaran del porque
yo también, solo me llevan a otro lugar unos policías de investigación (honestamente yo
no sabía que habían policías de investigación), pero seguían sin informarme que pasaba
porque yo preguntaba sobre mis hijas, nadie me respondía nada, solo me tomaron de
los brazos y me llevaron a otra instalación, pero sin informarme nada, ahí es cuando vi a
esa familia y nos quisieron sentar juntos en una mesa, pero sin decirme por qué, solo vi
muchos micrófonos y cámaras, mi mente no podía reaccionar, no sabía que estaba
pasando y nadie me lo decía, solo veía a mucha gente; otra vez me regresaron al mismo
lugar, ya ahí es cuando un agente me empezó a decir lo que pasaba, me dijeron "es que
mató a una de ellas" recuerdo claramente con que indiferencia me lo dijo y como yo ya
no me tranquilizaba, el agente muy enojado que se va. Una agente fue la que ya me
empezó a decir lo que pasó, de la muerte de mi hijita, me hicieron preguntas y me
llevaron a un cuarto y todavía sin decirme ni aclararme nada.

Ya en la madrugada del día 7 de septiembre me llevaron esposada también a esa familia
(sic) y mi destino la cárcel Santa Martha, y mi mente todavía no sabía que pasaba
porque los agentes no me decían nada, solamente me subieron a la patrulla y ya. Llegué
a éste lugar en la madrugada, todo en silencio, y así en silencio estaba yo, mi mente
confundida con miedo, sin saber qué hacer ni que contestar cuando me preguntaban
algo, porque no sabía de que me estaban acusando. Ya en la entrada de Santa Marta un
custodio me preguntó cuál era mi delito; no supe que decirle, y el custodio dijo por lo.
menos 50 años. Cuando ya estaba dentro de la cárcel me fueron a visitar por parte de
Derechos Humanos él Lie. [...] y otra Lie., la cual no recuerdo su nombre, ellos me
informaron sobre la situación de mi hija Gaby y los niños, y me hicieron una entrevista.
Siempre ante todo los Derechos Humanos han estado conmigo y me han informado. Al
estar más de un mes recluida en Santa Martha solicito un cambio al Reclusorio Femenil
de Tepepan, la causa justificada fue que las hermanas y madre de [Sentenciado A]
estábamos en el mismo lugar recluidas por lo tanto yo me sentía amenazada, temerosa
y con mucho daño psicológico al seguirlas viendo a esas mujeres. Y otra vez estuvieron
ahí presentes los de Derechos Humanos para ayudarme al traslado y gracias a ellos se
llevó a cabo el traslado hacia Tepepan.
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Quiero mencionar que el tiempo que estuve en Santa Martha recibí agresiones verbales
de algunas custodias diciéndome que más valía que saliera yo libre, porque si no me iba
a ir muy mal y empezando por ellas, y la mayoría de las custodias son muy groseras,
prepotentes y siempre me preguntaban que por qué delito estaba aquí, y se no les
contestaba uno, se enojaban.

Llegué a Tepepan en la noche e inmediatamente sentí el cambio, tanto de ambiente,
como de las custodias, ellas jamás me han cuestionado el por qué estoy aquí, y además
me han dicho que ellas no son nadie para juzgarnos, que por eso están las autoridades.
Desde el primer día que llegué aquí estoy en el área de psiquiatría donde me han dado
mucho medicamento, Debo mencionar que también los dos de Derechos Humanos han
estado atentos de que medicamentos me han suministrado, además debo mencionar
algo que para mí han sido detalles maravillosos de parte de Derechos Humanos, desde
el primer día que llegué a Tepepan vinieron a hablar con la Directora del Reclusorio; la
[...] nunca me han dejado sola, ellas platicaron conmigo, me dijeron que aquí iba a tener
otro tipo de atención y el trato iba a ser diferente, y así fue. También Derechos Humanos
logró que viniera mi terapeuta hasta acá, a Tepepan. La Lie. [...] viene una vez por
semana y todo gracias a Derechos Humanos.

Desde hace 8 meses que me encuentro en Tepepan he recibido atenciones y toda la
información de mis seres queridos Gabriela Tapia Herrera, y mis 4 nietecitos por parte
de los Derechos Humanos, me han informado de su estado de salud, cómo se
encuentran emocionalmente, de su evolución y del albergue en donde se encuentra.

Los licenciados de Derechos Humanos han estado conmigo cuando me ha tocado ir al
Juzgado, también estuvieron cuando mi hija Gabriela y Ricardo declararon y ampliaron
su declaración.

Han venido aquí a Tepepan peritos en psicología a hacerme exámenes por parte de la
Procuraduría y realmente son las licenciadas como muy indiferentes, muy frías, yo
desconozco como sea su trabajo, y tampoco voy a decírselos como hacerlo, pero creo
que hace falta mucha sensibilidad.

Quiero recalcar que en los lugares a donde mi hermana Cruz y yo fuimos a tocar puertas
para solicitar ayuda, las mujeres fueron las más insensibles y según trabajan en lugares
donde la mujer va a refugiarse porque necesita ayuda.

La Comisión de Derechos Humanos desde que decidimos mi hermana y yo a solicitar su
apoyo, no me he sentido sola, me han acompañado a todos lugares, cuando menos los
espero están ahí, siempre apoyándome, ellos me han informado todo sobre mis hijitos y
nietos.

Gracias les doy por estar conmigo en todo momento, pero también debo mencionar que
hace algunas semanas vino aquí a Tepepan la Lie. Sol Berenice, Directora del CAVÍ, ella
fue una persona muy comprensible conmigo, me informó sobre mi hijita Gabi, porque
ahora ella está a cargo de la Procuraduría, me dijo que ya se hizo la solicitud para que
mi hijita venga a verme, y yo se lo agradecí mucho, también me ofreció los servicios que
ofrece el CAVÍ, jurídico, psicológico, trabajo social, médico. También le agradezco
mucho a la Lie. por su atención y por la información que me dio sobre mi hijita.
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63. Acta circunstanciada de 18 de junio de 2012, suscrita por personal de la Dirección de Atención
Psicosocial de la Coordinación de Servicios Médicos y Psicológicos de esta Comisión, en la que
consta lo siguiente:

[...] Comentó sentirse confundida por el actuar de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal, pues si bien el 23 de mayo de 2012, acudió la licenciada Sol
Berenice Salgado Ambros, Directora del CAVÍ, con el fin de informarle que tenía la
calidad de víctima y ponía a su disposición los servicios psicológicos, jurídicos y de
trabajo social que brinda el CAVÍ y que por parte de este centro acudiría la psicóloga
Martha Valencia a realizarle una valoración psicológica por lo que tuvieron toda la
confianza para decirle como se sentía (es importante mencionar que antes de la visita de
la Lie. Sol, Clara ya había tenido dos sesiones con la Lie. Martha, sin que se le explicara
el objetivo de la valoración); también ha acudido personal de la Procuraduría como la
psicóloga Virginia por parte de la agencia 59 a realizarle un peritaje, el cual se ha
enterado por su hermana Cruz, se utilizó como una prueba en su contra. La confusión
que le genera el actuar de la PGJDF se originó en la indiferencia que le mostraron los
servidores públicos de la agencia en Iztapalapa cuando en el mes de junio de 2011,
acudió a denunciar la privación ilegal de la libertad, explotación laboral, corrupción de
menores, extorsión y robo en contra de [Sentenciado A] y su familia; su principal

1 expectativa cuando acude a presentar esta denuncia, era recuperar a sus hijas Gabriela
Tapia Herrera y Rebeca Balleza Tapia, a quienes tenía dos años sin ver y solo sabía
que se encontraban con [Sentenciado A], pero desconocía cuales eran las condiciones
en las que estaban viviendo, pues no le permitían verlas. Sin embargo, temía por la
integridad de sus hijas y los hijos de ellas (que hasta este momento sabía que eran
[Persona menor de edad agraviada A], [Persona menor de edad agraviada B], [Persona
menor de edad agraviada C], [Persona menor de edad agraviada D] y [Persona menor
de edad agraviada E], pues tanto Clara como sus hijos habían sido víctimas de violencia
por parte de [Sentenciado A],

Ante estos hechos, las diferentes instancias de la Procuraduría a la que fue derivada
como lo es la Fiscalía de Delitos Sexuales, CTA, ADEVI y la agencia 59 en ningún
momento le informaron de sus derechos como víctima, mostraron dilación en la
investigación de los hechos denunciados y la recuperación de sus hijas y nietos,
culpabilizándola por lo sucedido y reclamándole el porqué tardó tanto tiempo en
denunciar los hechos.

Reacuerda que una abogada de CTA cuando acudió a brindarle asesoría jurídica le
comentó que existía la posibilidad de que sus hijos estuvieran bien con [Sentenciado A]
y no quisieran regresar con ella, además, de que no sabía si ellas declararían en contra
de [Sentenciado A].

Durante el proceso de denuncia se le realizaron dos peritajes psicológicos,
procedimientos que ella nunca había enfrentado y de los cuales no se le explicó el
objetivo, ni la función que se les daría, recuerda que en ambos peritajes presentó crisis
emocionales sin que se le brindara contención psicológica. También recuerda que en el /
peritaje que le realizó la Lie. Lleana Becerril de ADEVI emitió juicios durante la
entrevista, diciéndole que lo que había sucedido con sus hijos fue porque ella lo permitió,
haciéndola sentir la peor de las madres y que con toda la intención había dañado a sus
hijas, recuerda un comentario en el que la psicóloga expresó "hay Clara, ¿en dónde te
perdiste? Al salir de la entrevista tuvo una crisis muy fuerte e incluso pensamientos de
suicidio sin que se le brindara contención psicológica. En el peritaje que le realizó la
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psicóloga Virginia de la agencia 59 que se realizó en dos sesiones, también encontró
una actitud por parte de la psicóloga que la culpaba de lo sucedido y la hacía sentir una
mala madre. Debido a que estos peritajes eran los primeros estudios en los que
reflexionaba sobre la violencia a que estuvo expuesta ella y sus hijos, le generaron
depresión, culpa, miedo, enojo, y confusión. No se le brindó apoyo psicológico por parte
de la PGJDF, en su calidad de víctima, pues solo acudió a una sesión terapéutica con la
psicóloga Blanca Rodríguez, al CTA, pero por su horario de trabajo le fue imposible
continuar, pues solo trabajaba hasta las 15:00 horas la psicóloga y le ofrecieron
cambiarla con otra terapeuta, pero por el desgaste emocional en el que se encontraba
en ese momento, no quiso contarle su historia a otra persona. Además del desgaste
emocional que le generaron las actitudes antes descritas el 6 de septiembre de 2011,
fue citada en la agencia 59 pues le informaron que ya habían realizado el operativo para
rescatar a sus hijas y debía reconocer a los detenidos; sin embargo, cuando se presentó
a la agencia, nadie le brindó información sobre sus hijas y fue llevada a una sala donde
se encontraba [Sentenciado A] y sus familiares, siendo exhibida junto con ellos ante los
medios de comunicación como parte de una banda que había tenido secuestradas a sus
hijas; y es ahí donde se enteró que a su hija Rebeca y a su nieta [Persona menor de
edad agraviada D] las había asesinado [Sentenciado A], por lo que al salir de esa sala
entró en crisis y comenzó a preguntarle a los policías de investigación si era verdad que
su hija había sido asesinada, pues no lo creía, ya que nadie le informó de manera formal
cómo se encontraba su hija Gabriela, cómo fue asesinada su hija Rebeca y su nieta ni
donde se encontraban sus cuerpos. Solo un policía de investigación que la custodiaba le
dijo que efectivamente [Sentenciado A] había matado a una de sus hijas y golpeaba a
sus nietos, lo anterior le generó una crisis emocional sin que nadie !e brindara atención
psicológica. Más tarde se enteró que estaba detenida como probable responsable pues
fue trasladada al reclusorio de Santa Martha junto con la madre y las hermanas de
[Sentenciado A] (al contar esta presenta una crisis emocional por lo que se tuvo que
brindar contención), sin que se le mostrara una orden de aprehensión ni que se le
explicara que había cambiado su calidad de víctima a probable responsable. La
convivencia con las acusadas y la noticia reciente sobre el asesinato de su hija le
generaron mayores daños a su salud mental por lo que fue urgente que la trasladaran al
Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, donde le brindaron atención
psiquiátrica y le prescribieron un tratamiento médico, durante 8 meses tomó
medicamentos psiquiátricos, actualmente solo tiene prescrito clonazepan por la noche.
Durante el tiempo que ha estado detenida y hasta antes de la visita de la Lie. Sol
Berenice de CAVÍ, nadie le informó de manera oficial donde se encontraba su hija
Gabriela y cuál era su estado físico y mental, tampoco le informaron nada sobre sus
nietos, ni le preguntaron si quería recuperar los cuerpos de su hija Rebeca y su nieta.

En el tiempo que ha estado detenida ha recibido la visita de los siguientes servidores
públicos por parte de la PGJDF: en Santa Martha la visitó una persona del sexo
femenino, de quien desconoce su nombre, pero por los documentos que portaba sabe
que iba por parte de la agencia 59, y le tomó una prueba de sangre sin explicarle el
motivo. En el mes de febrero de 2012 acudió a Tepepan la psicóloga Virginia de la
agencia 59, que le aplicó nuevamente un peritaje en dos sesiones, sin que le explicara el
motivo y objeto del mismo pues solo le dijo que la había enviado el Juez, y si Clara se
negaba a contestarle, así se lo diría al Juez; recuerda que sintió desconfianza pues
sabía que el primer peritaje que le habían realizado la misma psicóloga había servido
como una prueba en su contra; sin embargo, tuvo miedo a negarse y le realizaron el
peritaje. Pero nuevamente, la actitud de la psicóloga la hizo sentir culpable, pues
comenzó a dibujar unos círculos que representaban a sus hijos, a [Sentenciado A] y al
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amor, mediante los cuales le pedía que le dijera quien había llevado a su casa a
[Sentenciado A] y quien era la responsable de cuidar a sus hijos; por lo tanto, ante las
respuestas de Clara, la perito concluía que ella había sido la culpable de lo sucedido a
sus hijos, porque no se podía responsabilizar al amor. En el mes de mayo de 2012,
acudió la Lie. Martha Valencia para realizarle un peritaje sin que le explicara el objeto del
mismo, éste se realizó en 3 sesiones y aunque en las dos primeras la psicóloga tuvo una
actitud profesional, en la tercer sesión al terminar la evaluación, en forma de
conversación, la psicóloga dijo que Clara fue la que quiso creer todo lo que le dijo
[Sentenciado A], que ella había permitido todo lo sucedido ya que le había mandado
todas las señales de cómo era, expresando la siguiente frase "por ejemplo, si yo le digo
que es una reina. ¿Me creería?" Por lo anterior, consideró que la PGJDF nunca le ha
brindado una información y atención como víctima ni se le explicaron las consecuencias
y derechos cuando cambió su calidad a probable responsable y después recibió una
información bastante retardada sobre su calidad de nuevo como victima. Refiere que si
bien la directora del ADEVI le generó confianza, teme que pueda ser engañada
nuevamente como cuando fue detenida, por lo que, no entiende el papel de la
Procuraduría en su defensa y nunca se le ha explicado la diferencia entre los peritajes
que le han realizado, es importante mencionar que en los peritajes que le realizaron en
Tepepan, nunca le dieron a firmar un consentimiento. Asimismo, siente que no se le ha
brindado una información completa sobre el estado en el que se encuentra su hija
Gabriela y sus nietos, así como la atención que están recibiendo y lo que se piensa
hacer con ellos a futuro. Respecto a su hija Rebeca y a su nieta [Persona menor de
edad agraviada D], en su carácter de ofendida, quiere realizar los trámites con ayuda de
sus familiares para la recuperación de sus cuerpos, pidiendo que se realicen las pruebas
necesarias para su identificación. Además, de la PGJDF, Clara acudió a otras instancias
como FEVIMTRA, INMUJERES, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, y a
otro lugar que no recuerda, instancias donde tuvo que repetir en distintas ocasiones su
historia, sin que le pudieran brindar apoyo, y en las que también le cuestionaron el
tiempo en que tardó en denunciar los hechos. Clara desea que se tome en cuenta que
debido a que no se le brindó el apoyo psicológico necesario se le canalizó a CAVAC
desde hace 9 meses, donde le proporcionaron apoyo terapéutico, mismo que le ha
permitido ir tomando conciencia del círculo de violencia en el que se encontraron ella y
su familia, situación que no ha sido tomada en cuenta en los peritajes que se le han
realizado. Considera que el proceso de revictimización que vivió en la PGJDF le generó
un daño psicológico del que nadie le ha explicado quien se hará responsable.

64. Oficio 602 300/16838/2012-07 de 9 de julio de 2012, suscrito por la licenciada María Sol
Berenice Salgado Ambros, Directora del CAVÍ de la PGJDF, en el que consta lo siguiente:

Que en relación al punto 6) donde refiere "...señale si se le ha informado a Clara Tapia
Herrera respecto del lugar en que se encuentran los restos de sus familiares...". Al
respecto le informo que el pasado viernes 29 de junio del presente año, se constituyó la
licenciada María Sol Berenice Salgado Ambros, Directora de este Centro de atención en
compañía de la licenciada [...] de la Comisión de Derechos Humanos, en el Centro
Femenil de Tepepan y se le informó absolutamente de lo solicitado en el punto 6 de su
petición, cabe señalar que se encontró presente la terapeuta de la señora Clara Tapia.

En relación al punto 7 de la misma petición, en donde solicita se informen las acciones
que esta Procuraduría ha realizado para el rescate y entrega de los restos de los
familiares de la señora Tapia Herrera; al respecto le informo que la Fiscalía Central de
Investigación para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, se encuentra esperando
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la solicitud por parte de los interesados, ya que es un trámite meramente a solicitud de
parte, situación que hasta el momento no se ha llevado a cabo, lo anterior para hacer los
trámites pertinentes en colaboración con la Procuraduría del Estado de México.

Por otra parte, el tema ya se habló con Gabriela Tapia Herrera, Cruz Tapia y Clara
Tapia y manifestaron no encontrarse en el momento emocional propicio para el trámite,
sin embargo, se les explicó que personal de Atención a Víctimas se encontrará en apoyo
para todos los trámites y refirieron estar de acuerdo.

Finalmente le comunico que el Sistema de Auxilio a Víctimas realizará los
acompañamientos necesarios, apoyo a trámites, incluido el de gastos funerarios a bajo
costo.

65. Oficio 602/708/2012-09 de 25 de septiembre de 2012, suscrito por la doctora María de los
Ángeles Haces Velasco, Directora General de Atención a Víctimas del Delito de la PGJDF, en el que
consta lo siguiente:

En fecha 20 de julio de 2011, se presentó por primera vez al Centro de Terapia de
Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) la C, Clara Tapia Herrera, con oficio no.
FEVIMTRA/CGPC/DGAAC/CAIC/347/2011 de fecha 18 de julio de 2011, suscrito por la
Lie. Rosa María López Suárez, Subdirectora de Coordinación y Enlace en Materia de
Trata de Mujeres y Niñas de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las
Mujeres y Trata de Personas, de la Procuraduría General de la República por medio del
cual se solicitaba la intervención de este Centro a fin de atender a la C. Clara Tapia
Herrera, quien manifestó ser sobreviviente de violencia sexual en la infancia, motivo por
el cual el área de trabajo social procedió a la apertura del expediente con número CTA.
1883/11-07.

En relación al área legal se le brindó asesoría jurídica, sin embargo (sic) manifestó no
tener interés en denunciar los hechos de agresión sexual en la infancia que refirió en su
agravio, mencionando que solamente requeriría de la atención psicológica, agregando
que respecto a los hechos cometidos en contra de sus hijas Gabriela Tapia Herrera y
Rebeca Balleza Tapia (mismos que se describen en una copia simple que la peticionaria
muestra en CTA) solicitaría la asesoría jurídica, una vez que las mismas puedan
presentarse a solicitarla, motivo por el cual firma responsiva.

El área de psicología procedió a programarle cita para el día 28 de julio de 2011 a fin de
dar inicio a su proceso terapéutico, sin embargo (sic) solo se presentó a una cita el cinco
de agosto de 2011, cancelando la que se estaba programada para el 24 del mismo mes
y año, por lo que se reprogramo (sic) nuevamente cita para el 1° de septiembre, fecha
en la que se presenta después de la hora citada, argumentando que no podía
presentarse en el Centro por cuestiones laborales pero que sin embargo acude al Centro
de Atención Terapéutica para la violencia sexual (CAVAC); donde se sigue tratando
psicológicamente junto con su hijo Ricardo Balleza.

Por otra parte la atención brindada por el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas de
Delitos Violentos (ADEVI), a la C. Clara Tapia en el ámbito jurídico fue mediante el
expediente ADEVI/5703/11-08 iniciado el pasado 2 de agosto del 2011, con motivo de la
canalización realizada por el ministerio público (sic) de la Coordinación Territorial
Iztapalapa VI, por el delito de amenazas, abuso de confianza y robo. La señora Clara
asistió por primera vez el nueve de agosto de 2011 para manifestar que presentó una
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denuncia en contra de [Sentenciado A], [Sentenciada D y [Sentenciada E], por los delitos
de privación de la libertad con fines sexuales, corrupción de menores, entre otros
proporcionándole asesoría jurídica, mimas (sic) que se mantuvo durante el mes de
agosto de 2011, vía telefónica con la víctima directa y su hermana de nombre Cruz
Tapia Herrera, cesando la intervención jurídica al momento en que Clara Tapia Herrera
fue consignada ante el juez en materia penal de primera instancia, en septiembre del
mismo año. Respecto a la atención en el área de psicología es importante mencionar
que no acepto (sic) los servicios.

El Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVÍ), ha elaborado y llevado a cabo
diversas estrategias de atención, para dar respuesta a las diversas necesidades de la
peticionaria Clara Tapia Herrera en su calidad de víctima de violencia familiar perpetrado
por [Sentenciado A], para lo cual es necesario recapitular que al dictarse el auto de plazo
constitucional por el Juez Sexagésimo Cuarto Penal del Distrito Federal, correspondiente
al ejercicio de la acción penal por este ilícito, recayó que no consideraba el juzgador
como víctima a Clara Tapia Herrera, siendo hasta fecha posterior que en resolución de
amparo se ordenó se dicte nuevo auto en el cual se retomó su calidad de sujeto pasivo
del delito, motivo por el cual al ser enterada por la agente del Ministerio Público adscrita,
se realizan las gestiones para que la Lie. Sol Salgado Ambros, Directora del CAVÍ en
fecha 9 de mayo del 2012, solicite mediante oficio se le permita el acceso al centro
penitenciario de Tepepan para ofrecerle a Clara Tapia Herrera los servicios integrales
del Sistema de Auxilio a Víctimas.

En fecha 23 de mayo de 2012, el juez acuerda favorable la solicitud y permite el acceso,
emitiendo oficio dirigido al Director del Centro Penitenciario Femenil Tepepan.

El mismo día la Directora se constituye en dicho sitio, entrevistándose con Clara Tapia
Herrera, por un lapso de más de dos horas, con quien se presentó en primer término y
expuso tanto los derechos que como víctima de violencia tiene, como preguntándole si
aceptaba los servicios del sistema de auxilio de víctimas, entregándole por escrito un
documento que así lo hace constar, así como tríptico con los números telefónicos del
CAVÍ. Así mismo (síc) la Lie. Sol {sic) le comento (sic) a la C. Clara que si elía así lo
decidía podía constituirse como su abogada victimal, ya que la suscrita tenía la intención
de nombrarla para tal fin.

La ahora peticionaria refirió que agradecía la presencia e información y que en efecto le
interesaba, pero que ya tenía, por lo que hace a la atención psicológica, a la terapeuta
de CAVAC, que médicamente la estaban atendiendo en el propio centro penitenciario,
que incluso estaba siendo medicada y que por el tema legal, tendría que consultar con
las organizaciones que la venían apoyando desde al año anterior con el consejo y
asesoría legal del caso. Se le refirió que estaría acudiendo a visitarla una perito del
Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar y una profesional médica para dar
atención a lo requerido por la agente del Ministerio Público en el tenor de verificar si
estaba en condiciones físicas y emocionales para comparecer en audiencia, así como
para que la psicóloga estableciera su afectación emocional pero que aunque se sabía
que ya le habían practicado con anterioridad otros dictámenes, éste era únicamente
como víctima del delito, que se le pedía su amable colaboración.

A la par, en ese mismo mes de mayo se gestionó ante el juez de la causa la autorización
para que Gabriela Tapia Herrera visitara a su madre en el penal, siendo acompañadas
por sus terapeutas.
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El 5 de junio del 2012, se remite en dictamen en materia de psicología, del cual se hizo
referencia en líneas arribas (sic), dónde la perito en la materia después de aplicar las
diversas estrategias, metodología y teoría que a su ciencia pertenece concluyó:

"PRIMERA. En la procesada CLARA TAPIA HERRERA se detectan los síntomas que
son compatibles con las personas que son víctimas de violencia familiar, aunque con
una evolución favorable, posiblemente atribuible al tratamiento psicológico a que refiere
le está siendo proporcionado.

SEGUNDA. Actualmente la afectación psicoemocional de la procesada CLARA TAPIA
HERRERA, se deriva al enterarse de la muerte de su hija Rebeca Balleza Tapia a
manos según lo refiere de [Sentenciado A] debido a que se encuentra en el proceso de
la elaboración del proceso de duelo.

TERCERA. Con motivo de la comisión de los hechos, presenta alteración psíquica por lo
que requiere de tratamientos psicológicos curativos para su recuperación, considerando
que el tiempo mínimo, en el cual la procesada CLARA TAPIA HERRERA deberá asistir
a proceso psicoterapéutico para su tratamiento, respecto a la sintomatología que
presenta al momento de realizar el Dictamen, a consecuencia fundamentalmente de la
muerte de su hija a manos de [Sentenciado A], cuya descripción se ofreció
anteriormente, valorándose en una sesión semanal durante UN AÑO, Con base en el
estudio realizado en la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, acerca de
las Instituciones Privadas que proporcionan el tratamiento psicoterapéutico, que requiere
en el cual se establece que el costo por sesión psicoterapéutica, fluctúa dentro de los
$80.00 (OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) y los $1,500 (UN MIL QUINIENTOS PESOS
00/100 M.N.), la media aritmética de los costos emitidos en el citado estudio, por sesión
psicoterapéutica que es de $790.00 (SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.).
El costo total de dicho tratamiento curativo, que como consecuencia del cielito es
necesario para la reparación de la salud psíquica de la ofendida es de $41,080.00
(CUARENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N,)."

El 8 de junio del 2012 es informada la Directora que Clara Tapia Herrera quería
entrevistarse con ella en el centro penitenciario pues había decidido aceptar la
representación legal de la Procuraduría pero que tenía dudas y quería preguntarle varios
puntos.

Por otra parte, al no haber respuesta favorable por parte del juzgador sobre la petición
de visita de Gabriela Tapia Herrera a Clara Tapia Herrera, en las condiciones solicitadas
en el documento, dados los antecedentes previos (sic) del caso se requirió lo mismo a la
Subsecretaría del Sistema Penitenciario, en fecha 13 de junio del 2012. Finalmente la
visita se concretó para el 20 de julio y se llevó a cabo con la supervisión tanto de las
terapeutas de ambas, la Lie. Susana Franklin acompañando a Gabriela Tapia Herrera y
la Lie. Virginia Archundia haciendo lo propio con la C. Clara Tapia, estando también en
todo momento personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En fecha 19 de junio la Directora General de Atención Víctimas (sic) y la Directora del
Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar convocaron a la Fiscal de Procesos del
Reclusorio Sur para solicitarle se traslade la agente del Ministerio Público junto con la
Directora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar a Tepepan para preparar a
Clara Tapia Herrera, en su calidad de víctima del delito para la celebración de la
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audiencia, acudiendo todas en fecha 29 de junio del 2012, a las 9 de la mañana, en
compañía tanto de la terapeuta de Clara como por personal de la Comisión de Derechos
Humanos, permaneciendo hasta pasados las 12 horas, momento en que se retiró el
personal ministerial y la Directora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar
permaneció un tiempo más para explicarle, en presencia y con ayuda de la terapeuta,
acerca de la situación respecto a la ubicación, así como la disposición de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México para contribuir con la homologa
(sic) del Distrito Federal para realizar los trámites de recuperación de los restos de su
hija Rebeca Balleza Tapia y de la [Persona menor de edad agraviada D], hija de
Gabriela Tapia Herrera. Explicándole ampliamente a la C. Clara que los tramites (sic)
consistían en firmar una promoción a! Ministerio Público de la Procuraduría capitalina,
tan pronto se sintiera emocionalmente lista, para que en vía de colaboración se pidiera la
exhumación, así como el traslado al Distrito Federal, con el objetivo de proporcionar el
destino a los cuerpos que la familia decidiera (inhumación o cremación), ofreciendo el
apoyo para servicios funerarios con que cuenta el Sistema de Auxilio a víctimas, a lo
cual ella comento (sic) no estar lista aún pero que estaría informando tan pronto así
fuera.

El 11 de julio de 2012 se tenía prevista la audiencia para el desahogo de pruebas, pero
al no haber prevenido el personal judicial en condiciones idóneas para la ampliación de
declaración de Clara Tapia Herrera, ésta manifestó su reserva para comparecer.

Motivo por el cual, una vez escuchado el parecer de Clara, se promueve a nombre de
esta que se respete lo sugerido por la perito oficial en los siguientes términos (sic):

"Una vez enterada de la próxima audiencia de fecha 21 de agosto, toda vez que las
condiciones dadas en la audiencia celebrada el día 11 de julio de 2012 no fueron las
adecuadas para salvaguardar mi integridad física y emocional y que al informarme que
ampliaría mi denuncia en contra de [Sentenciado A] de manera directa y sin medios
electrónicos manifesté en ese momento que prefería reservarme mi derecho a hacerlo,
pero que deseo aclarar nunca renuncie (sic) al mismo y solicito a su señoría que, al estar
el proceso en instrucción, se ordene que en la celebración de la nueva audiencia, se
dicten todas y cada una de las medidas para garantizar mi seguridad física y psíquica,
entre las que están se utilicen medios electrónicos, y se me permita estar en compañía
de mi terapeuta y de personal del sistema de auxilio a víctimas, toda vez que es mi
deseo ampliar la denuncia que tengo rendida en contra de [Sentenciado A] a efecto de
aportar, a las preguntas del Ministerio Público, la defensa y por supuesto al juzgado,
mayores elementos de prueba para demostrar no solo la responsabilidad penal de
[Sentenciado A], si no (sic) también de la comisión de delitos que se le imputan, pero
que sólo pido respetuosamente a su Señoría dicte las providencias que garanticen que
estaré en un recinto separado pues, como usted conoce y sabe, si bien es cierto en
anteriores audiencias hemos estado detrás de la misma rejilla de prácticas, en este caso
lo que tengo que manifestar al honorable órgano de juzgamiento que usted preside me
provoca el temor fundado de ser violentada, tanto por él como por sus familiares
coprocesados dentro de la misma causa, ya sea física o verbalmente, además de que
emocionalmente el verlo de forma directa y sin esos medios me intimida, dados los
antecedentes de violencia extrema y sometimiento a los que estuvimos expuestos tanto
mis hijos como yo por [Sentenciado A] llegando incluso al homicidio de mi hija REBECA
BALLEZA TAPIA y mi nieta [Persona menor de edad D], datos e información que de la
propia lectura del expediente se desprenden y no son exagerados sino reales, como mis
hijos GABRIELA TAPIA HERRERA y RICARDO BALLEZA TAPIA en sus declaraciones
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ante usted manifestaron de viva voz, por lo que pido sea atendido mi derecho a dar a la
autoridad mi versión de lo acontecido, reiterando que soy capaz de sostener en juicio las
acusaciones que ya tengo vertidas como cualquier víctima pero que requiero
condiciones especiales de protección como opinó la propia perito oficial en psicología de
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en su dictamen.

Además en este momento hago de su conocimiento que, en anteriores audiencias, tanto
[Sentenciado A] como su familia durante el desahogo de las pruebas hablan y se
comunican entre sí, en voz baja, pero suficientemente alto para que yo los escuche,
haciendo comentarios de burla y de reclamo para mi persona y mi familia, diciendo
cosas como "a ver a qué horas deja de hablar ésta", refiriéndose a mi hija GABRIELA
TAPIA HERRERA , el día 15 de febrero de 2012, cuando le fue ampliada su
declaración, además de que cuando en algún momento me he encontrado de frente con
el señor [Sentenciado A] en el pasillo al ser conducidos a la rejilla de prácticas hace
muecas y gestos de burla, lo cual me ocasiona justificada incomodidad y dolor.

Pido además se designe a persona distinta que me represente como víctima y ofendida
dentro de la causa, toda vez que me resulta confuso que sea la misma agente del
Ministerio Público la que me acuse y en otro momento defienda y represente mis
derechos como víctima."

El 17 de agosto del 2012 se emite respuesta por parte de la agente del Ministerio
Público adscrita en donde informa la designación del licenciado José Enrique González
Douriet, como representante social para Clara Tapia Herrera.

El 20 de agosto a las 9:30 acude la Directora del CAVÍ ai centro penitenciario de
Tepepan para informar a Clara sobre la nueva designación y realizar nueva diligencia de
preparación para la audiencia, nuevamente en compañía no solo del agente del
Ministerio Público, sino de personal de la Comisión de Derechos Humanos y de la
terapeuta de Clara para efecto de contenerla en caso de que se presente alguna crisis
emocional ante los recuerdos de la experiencia de violencia de violencia vivida por parte
de [Sentenciado A].

[...] En la madrugada del 5 de septiembre de 2011 se ejecuta el cateo solicitado en el
inmueble de referencia, acudiendo en coordinación con el personal ministerial, personal
legal y de las áreas de psicología y trabajo social del Centro de Terapia de Apoyo a
Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), logrando el rescate de GABRIELA TAPIA
HERRERA y niños que ahí se encontraban, brindando en coordinación con la fiscalía el
apoyo integral requerido para cada uno de ellos [...]

El 8 de septiembre de 2011 se gestionó el ingreso de GABRIELA TAPIA HERRERA al
refugio de fundación Diarq (sic).

El día 20 de septiembre del año en curso (sic), tanto la licenciada Adriana Yuridia
Elizalde Loza, Subdirectora Jurídica, como la Lie, Sol Ambros Salgado en ese momento «
en su carácter de Directora del CTA, se constituyen en las instalaciones del juzgado
Sexagésimo Cuarto de lo penal, con sede en el reclusorio sur a fin de conocer el estado
actual del proceso y recabar información que pudiera resultar relevante en la
intervención con las víctimas.
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Una vez en el lugar, fueron atendidas por la licenciada Ayda Gabriela Varga (sic) Silva,
agente del Ministerio Público adscrita al juzgado, quien informó que la averiguación
previa se consignó con detenido en fecha 6 de septiembre de 2011, habiéndose
asignado el número de causa 245/2011, dictándose el 13 de los corrientes el auto de
formal prisión en contra de:

í. [Sentenciado A] de 32 años de edad por los delitos de:

Homicidio Calificado en razón de parentesco (diversos dos) en agravio de Rebeca
Balleza Tapia y [Persona menor de edad agraviada D].

Secuestro en agravio de Gabriela Tapia Herrera

Explotación laboral de menores fsic) agravado, en agravio de Ricardo Balleza Tapia.

Corrupción de personas menores de edad cometido en agravio de Rebeca Balleza Tapia
y Gabriela Tapia Herrera.

Violencia familiar (diversos dos), en agravio de Rebeca Balleza Tapia, Gabriela Tapia
Herrera y [Persona menor de edad agraviada D], y

Violencia familiar equiparada en agravio de Ricardo Balleza Tapia.

2. [Sentenciada D] de 29 años de edad, por los delitos de:

Secuestro cometido en agravio de Gabriela Tapia Herrera, y

Explotación laboral en menores agravado, en agravio de Ricardo Balleza Tapia

3. [Sentenciada B] de 55 años de edad por el delito de:

Secuestro, en agravio de Gabriela Tapia Herrera

4. [Sentenciada E] de 28 años de edad, por el delito de:

Secuestro, en agravio de Gabriela Tapia Herrera

5. [Sentenciado C] de 31 años de edad, por los delitos de:

Secuestro, en agravio de Gabriela Tapia Herrera

6. Clara Tapia Herrera de 43 años de edad, por los delitos de:

Corrupción de persona menor de edad en agravio de Rebeca Balleza Tapia y Gabriela
Tapia Herrera, y

Violencia familiar en agravio de Rebeca Baeza (sic) Tapia, Gabriela Tapia Herrera y
Ricardo Balleza Tapia.
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Además la servidora pública informó que Ricardo Balleza Tapia (hijo de la señora Clara
Tapia Herrera), el día anterior a la visita del personal de CTA, 19 de septiembre de 2011,
acudió ante dicha representación social en compañía de su tía, Cruz Tapia Herrera
(hermana de Clara), a quienes se les brindó información y orientación correspondiente al
caso, de dicha entrevista el menor mostró interés en recibir apoyo terapéutico, por lo que
fue canalizado a CARIVA; por su parte Cruz Tapia Herrera manifestó su preocupación
por la situación legal de su hermana Clara Tapia Herrera, agregando sentirse culpable
por haberla alentado a presentar la denuncia, pero que no la consideraba culpable sino
una víctima de [Sentenciado A].

Asimismo, la licenciada Vargas Silva, comentó al personal del CTA su interés de trabajar
en coordinación con el personal del Sistema de Auxilio de Víctimas de la institución, en
principio para conocer a Gabriela Tapia Herrera . y estar en posibilidad de ir
monitoreando y evaluando el estado psicoemocional de la ofendida, así como prepararla
para el desahogo de la probanzas que sean ofrecidas por las partes, en las que tenga
intervención, protegiendo sus derechos e interés, y sobre todo su salud emocional, así
como de las demás víctimas, reiterando su interés de entrevistarse con ella, una vez que
ésta se encuentre en condiciones para ello. Dada la relevancia del caso, supervisado
tanto por la maestra Emma Elena Ruíz Calvan, Fiscal de Procesos en Juzgados Penales
Sur y la licenciada Andrea Hernández Gutiérrez, Responsable de la Tercera Agencia de
Procesos, quienes en concordancia con la agente del Ministerio Público, consideraron
oportuno la colaboración por parte del personal de sistema de (sic) Auxilio a Víctimas
durante la secuela procesal.

El proceso se encuentra en etapa de instrucción en desahogo de pruebas, manteniendo
comunicación con el Ministerio Público a efecto de facilitarle las documentales que ha
requerido como son informes de los servicios y atenciones ofrecidos a las víctimas por
fundación Diarq, así como el Centro de Estancia Transitoria y del Hospital Psiquiátrico
Fray Bernardino, en el cual el 9 de noviembre del 2011, se giraron oficios para la
designación de profesionales en medicina y psicología con eí objetivo de que se
determine si Gabriela Tapia Herrera y Ricardo se encuentran en capacidad de
comparecer en audiencia.

El día 15 de febrero del 2012, se llevaron a cabo las ampliaciones de declaración con la
utilización de medios electrónicos, a preguntas directas de la agente del Ministerio
Público y los defensores de oficio, previa calificación de legales y conducentes por el
juzgado. De igual forma el propio juzgador interrogó a ambos comparecientes, quienes
cabe hacer referencia se vieron tranquilos y serenos dando contestación a todos los
cuestionamientos.

Durante la misma, a requerimiento del propio juez y representación social, dieron por
presentes a la Directora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar en funciones
de abogada victimal, la Lie. Sol Salgado Ambros, al psicólogo José Miguel Vargas Ibarra,
la médica Ana Laura Acevedo Herrera (ambos por el mismo centro de atención), así
como a la terapeuta Susana Franklin Silverstain (sic) (Directora General de Fundación
Diarq), para salvaguardar la integridad física y psíquica, así como los derechos de las
personas pasivas de los ilícitos en el desarrollo de la diligencia, interviniendo sólo en una
ocasión en el caso de Gabriela Tapia Herrera, pues por la falta de alimento tuvo una
ligera baja de presión, pero la médica la estabilizó proporcionándole una bebida dulce y
fue posible concluir satisfactoriamente el interrogatorio. .

82



Recomendación 6/2016

Previo al evento se solicitó la intervención de policía de investigación a fin de
salvaguardar la integridad de los usuarios durante el traslado, audiencia y retorno,
acudiendo al llamado los siguientes elementos, que en todo momento se mostraron
solícitos y al pendiente de Gabriela Tapia Herrera, y Ricardo:

[...] Cabe hacer mención que también estuvieron como observadores personal de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la Dirección de Derechos
Humanos del Tribunal, quienes intervinieron para solicitar que la terapeuta de Ricardo
Balleza Tapia, la cual forma parte de Fundación Cavac, también estuviera en el mismo
recinto que el referido para en el caso de entrar en crisis diera contención emocional, lo
que afortunadamente no fue necesario, estando entonces asistido el adolescente en
mención tanto por la profesional particular como por el persona! del Sistema de Auxilio a
Víctimas.

[...] La audiencia dio inicio a las 10 horas y concluyó a cerca de las O (sic) horas del día
16 de febrero, sin ningún contratiempo, subrayando que el resultado de la misma fue
la reiteración de la imputación de los ofendidos a los procesados, pues se
sostuvieron en sus dichos originales, proporcionando mayores datos y detalles
sobre los eventos, sólo pidiendo cada uno en su turno fuera benevolente con su
progenitura pues "la quieren y que ella no tuvo la oportunidad de protegerlos de
[Sentenciado A] pues también le tenía mucho miedo":

Gabriela Tapia Herrera se encontró desde el 7 de septiembre del 2011 hasta el 15 de
mayo del 2012, en Fundación Diarq, en la cual se le brindaron los servicios médico,
psicológico y de asesoría jurídica, así también fue referida el 5 de octubre al Hospital
Fray Bernardino por un cuadro de depresión severa, restableciéndose y siendo (sic) de
alta el 14 de octubre del 2011 (sin que hasta la fecha haya existido una recaída en este
tema). Apoyando el Centro de Atención a la Violencia Inírafamiliar en la compra del
medicamento psiquiátrico desde el mes de febrero del 2012, con el fondo revolvente de
dicho centro.

Gabriela Tapia Herrera concluyó su estancia en dicho refugio, según refiere
textualmente en el oficio de canalización dirigido a la JUD del Albergue para Mujeres
Víctimas de Violencia Familiar del Gobierno del Distrito Federal, signado por la Directora
General, maestra Susana Franklin S.: "finalmente el día de hoy se decide que la estancia
de la señora Tapia Herrera dentro de la fundación concluya debido a que se ha
detectado que ha caído en vicios en el servicio tales como: no llegar a tiempo al refugio
cuando sale acompañada de otra usuaria, impuntualidad en sus citas dentro de la
institución, liderazgo negativo, entre otras cosas,; lo cual impide mayores avances en el
proceso de recuperación".

Aquí es importante mencionar que previo a la canalización de Gabriela Tapia Herrera al
nuevo espacio, se concertó una reunión con la tía de la misma, la C. Cruz Tapia, en la
cual estuvo presenta (sic) la Directora General de Diarq (sic), la Directora General de
Atención a Víctimas del Delito y la Lie. [...] de la Comisión de Derechos Humanos del
D.F. teniendo como objetivo básicamente explicar a la familiar de Gabriela Tapia Herrera ^
porque de la decisión del cambio de albergue, así como reiterar los diversos servicios
del Sistema de Auxilio a Víctimas, tanto para Gabriela Tapia Herrera como para toda la
familia en su calidad de víctimas directas e indirectas.
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Como se refirió en el rubro a las atenciones brindadas a Clara Tapia Herrera, a la par, el
16 de mayo de 2012, a través de oficio 602/12605/2012-05, la misma servidora pública
del Sistema de Auxilio a Víctimas, solicitó al Juez Sexagésimo Cuarto de lo Penal,
respetuosamente que al tener presente que tanto Gabriela Tapia Herrera como Clara
Tapia Herrera, ambas en calidad de víctimas relacionadas con la causa 245/11, han
manifestado por separado y en forma coincidente e insistente al personal del Sistema de
Auxilio a Víctimas así como al de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, su interés en tener contacto y verse, por io que en representación de los
derechos e intereses de las víctimas y una vez escuchado el parecer de las terapeutas
de ambas, se consideró pertinente solicitarle autorice la visita de Gabriela Tapia Herrera
a su madre, fuera del horario de visitas del centro y en un área privada, permitiendo el
acompañamiento y asistencia de las mismas profesionales en psicología que lo
recomiendan a efecto de salvaguardar las sendas integridades emocionales, además de
todas las medidas, providencias o especificaciones que considera pertinentes y
aplicables, que pudiera dictar para los mismos efectos. Acordando no favorable al no
referirse como la autoridad correspondiente, motivo por el cual eM3 de junio se giró la
misma solicitud a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, maestra Celina Oceguera
Parra, requerimiento que se encuentra en trámite como se desprende del oficio de
conocimiento, número DEPRS/5029/2012, girado por la Directora Ejecutiva de la referida
Subsecretaría a la Directora del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, de
fecha 28 de junio del 2012, en el que se pide someter a consideración del Consejo
Técnico Interdisciplinario la autorización para la práctica de la visita en términos
especíales solicitados. Llevándose a cabo la convivencia en los términos descritos en el
apartado uno.

En el Centro de Atención a Riesgos Victímales y Adicciones (CARIVA) se recibió
canalización de Ricardo Balleza Tapia el día 23 de septiembre de 2011 para atención
psicológica, dándosele dos sesiones en donde manifestó que recibía terapia en CAVAC
y que su psicóloga de ahí le había recomendado solamente recibiera terapia en un lugar,
eligiendo CAVAC, se contactó con la institución el día 24 de octubre del 2011 para
coordinar las acciones y que Ricardo recibiera el seguimiento psicológico en CAVAC.

Se realizó acompañamiento y contención psicológica para el reencuentro con su
hermana Gabriela Tapia Herrera en las instancias del albergue Diarq donde esta se
encontraba albergada desde el día del operativo de rescate, llevando dicho encuentro el
día 21 de octubre del 2011, después de varios años de no haberse visto. Es importante
mencionar que dicho encuentro, si bien fue muy intenso emocionalmente, debido al lazo
y vínculo entre ambos, así como la victimización sufrida tanto por Gabriela Tapia Herrera
como por Ricardo en manos de [Sentenciado A], en todo momento Ricardo estuvo
acompañado y contenido emocionalmente por la psicóloga Dulce Ivonne Velázquez
Olivares, psícóloga adscrita al CARIVA además de haber estado presente la tía de
ambos la C. Cruz Tapia.

En fecha 23 de noviembre de 201 1 se recibe solicitud en CARIVA del juzgado 64° penal
para designación de perito en psicología a efecto de determinar si el adolescente se
encuentra apto para presentarse en el juzgado, designándose a la Lie. Adriana Sánchez
de la Vega Pérez quien emitió el reporte psicológico el 16 de diciembre de 2011
mediante el cual concluyó que la víctima estaba apta para presentarse en las diligencias
ante el juzgado, haciendo mención la perito que inclusive la presencia de Ricardo en la
diligencia podría, colateralmente, proporcionarle elementos terapéuticos restitutivos de
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daño moral, Así mismo (sic) se le solicito (sic) a CAVAC un reporte del estado
psicoemocional del adolescente mismo que fue recibido el 08 de diciembre de 2011.

Derivado de la canalización a la atención psiquiátrica se le recetaron medicamentos
especializados, sertralina de 50 mg y clonazepan de 2.5 mg al adolescente, para los
cuales por gestión de CARIVA se le dio apoyo para la compra de los mismos en las
fechas 20 de diciembre de 2011, 16 y 25 de enero de 2012 y 01 de febrero de 2012,
realizando gestión extraordinaria en fecha 17 de enero de 2012 ante la secretaría de
salud del D.F. para que se otorgara de forma gratuita el medicamento especializado
porel tiempo necesario para lo cual se solicitó la valoración al psiquiatra tratante del
Instituto Nacional de Psiquiatría mismo que reportó que el adolescente cursaba un
episodio depresivo mayor moderado y trastorno por estrés postraumático crónico
secundario a disfuncíón familiar grave (violencia). En fecha 07 de febrero se le otorga
oficio y recetas originales a la tutora del adolescente para que se presentara en la
secretaría de salud del D.F. para concluir con el trámite y recibir el medicamento.

En fecha 01 de febrero de 2012 se realizaron los trámites para la solicitud del Fondo de
Atención y Apoyo a Víctimas del Delito (FAAVID) integrándose el expediente,
entregándose el mismo el día 13 de septiembre la cantidad de $60,000.00.

[...] En la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes, se han realizado gestiones y
acompañamiento por parte de la abogada víctimal para efecto de que Gabriela Tapia
Herrera continúe con las convivencias tanto con sus hijos como con sus sobrinos, así
como para el registro de los nacimientos de sus hijos, de los cuales el pasado 11 de
septiembre se proporcionaron por Gabriela Tapia Herrera los nombres definitivos con los
cuales manifestó su deseo de que sean registrados.

Además se han atendido las dudas de la C. Cruz Tapia Herrera tía de Gabriela Tapia
Herrera, con la cual se sostiene estrecha comunicación a fin de informarle sobre el
desarrollo de los procesos legales y terapéuticos de sus familiares, tal y como ocurrió
con la audiencia en la cual se le atendió el 28 de junio del 2012de las 14 horas a
aproximadamente las 17:45 horas en eí interior de estas oficinas del Centro de Atención
a la Violencia Intrafamiliar, en el cual la directora le explicó, nuevamente de manera
detallada sobre el proceso de solicitud y recuperación de los cuerpos de Rebeca Balleza
Tapia y la [Persona menor de edad agraviada D], el cual se requerirá en vía
colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y una vez
aquí en el Distrito Federal podría solicitarse el apoyo del fondo del Centro de Apoyo
Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento para la contratación de servicios funerarios a
bajo costo.

Es importante resaltar que se propuso a Gabriela Tapia Herrera como candidata al
Fondo de Apoyo FAAVID, siendo entregado el 13 de septiembre del 2012. De igual
forma su caso se encuentra en el Grupo Estratégico Interinstitucional del Instituto de las
Mujeres del Distrito Federal, conformado por diversas instituciones gubernamentales y
de la sociedad civil, en el cual se presentan casos paradigmáticos y se instauran rutas
de atención especializada, entre lo que se contempla el proporcionarle vivienda, trabajo
y apoyos de diversos programas tan pronto sea dada de alta en su tratamiento
terapéutico y se haga cargo de sus hijos.

A la fecha permanece en el albergue del Gobierno del Distrito Federal, en dónde (sic) no
solamente le es proporcionado sustento, sino atención médica, psiquiátrica, cursos de
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maternaje, está acudiendo a un curso de computación y empieza percibir (sic) un
ingreso con la venta de fruta preparada.

También es importante mencionar que se contribuyó a las gestiones, tanto para la
presentación del caso de los hijos y sobrinos de Gaby ante el DIF Nacional cuando
fueron canalizados, como con el albergue del GDF, para continuar con las convivencias,
con miras a una futura reincorporación inicialmente de sus hijos y quizá después de sus
sobrinos en una sola unidad doméstica.

Cada semana acude a terapia familiar con su hermano Ricardo Balleza Tapia en
Fundación Diarq.

En el ADEVI se llevó valoración psicológica a la C. Clara Tapia Herrera, el 4 de agosto
de 2011 a las 9:00 horas, se agendó cita con la perito en materia de psicología lleana
Becerril para dar cumplimiento a la petición del Ministerio Público de Iztapalapa Vi, en la
averiguación previa FIZP/IZP-6/T1/2647/11-07, por el delito de amenazas, abuso de
confianza y robo, acudiendo la víctima a la cita.

Por lo que hace a la intervención de los peritos del CAVl, cabe hacer mención que
ambos profesionistas consultaron previamente el caso con la copia del expediente que
obra en este centro de atención, en el cual se ubican todas las declaraciones y
anteriores dictámenes emitidos, además de que se atendió a la petición que por oficio
giró la agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Sexagésimo Cuarto de lo Penal
en esta ciudad, nunca de mutuo propio [...]

66.0fícío 110/1115/2012 de 25 de septiembre de 2012, suscrito por la licenciada María Elena
Martínez Guerrero, Directora General del Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas de la
PGJDF, en el que consta lo siguiente:

[...] Los niños relacionados con la queja formulada por la señora CLARA TAPIA
HERRERA SON [PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA A], [PERSONA MENOR
DE EDAD AGRAVIADA B], [PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA C] y
[PERSONA MENOR DE EDAD AGRAVIADA E] o hija de Gabriela Tapia Herrera,
quienes ingresaron a este Centro de Estancia Transitoria (CET) en septiembre de 2011

[...] Como parte del protocolo de ingreso los niños fueron revisados respecto a su
estado de salud, aliño, desarrollo, habilidades sociales, cognitivas, de lenguaje y
orientación entre otros aspectos. Al momento del ingreso, los niños[Persona menor de
edad agraviada A], [Persona menor de edad agraviada B] y [Persona menor de
edad agraviada C] de apellidos [...] se encontraron en condiciones regulares de aseo,
con el cabello largo (debajo de los hombros), al momento de ser bañados reaccionaron
de manera negativa (terror) al contacto del agua en su cuerpo. Por motivos
estrictamente de higiene y salud (prevención de pediculosis) se les cortó el cabello.

1. [Persona menor de edad agraviada A].

Salud: A su ingreso al CET pesaba 19. 6 kg (percentílaSO) talla 105 cm (percentila 25)
normocefalo con equimosis frontal derecha de 2 cm, equimosis en labio superior de 0.5
cm, dermoescoriación en barbilla de 0.5 cm, ruido cardiaco de buena intensidad,
abdomen sin datos de irritación peritoneal, equimosis en región lumbar 1 cm,
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extremidades con piquetes de insecto, genitales sin alteración, lenguaje escaso no
entendible. En la alimentación, utiliza la.cuchara con dificultad, sin coordinación, lentitud
o rechazo para digerir los alimentos y para tomar agua en vaso, aceptación paulatina de
la mayoría de los alimentos, se niega a tomar asiento para comer, tiene desconfianza.

Pedagogía: A su ingreso muestra miedo para las actividades de aseo, principalmente
para el baño con regadera, llora y grita con desesperación, no tenía hábitos de higiene.
Psicología: A su ingreso a este CET, el niño se observó con marcada desconfianza
hacia el adulto, suspicacia, ansiedad, angustia, temor a los espacios físicos abiertos,
establecimiento de apego ansioso con su primo [Persona menor de edad agraviada B],
problemas para socializar ya que mostró aislamiento con juego individualizado, no
aceptaba el contacto cercano con sus compañeros, aprehensivo en sus pertenencias,
susceptibilidad social, deseaba ser el centro de atención.

Su pensamiento fue coherente, con tono y ritmo de voz adecuado, su atención y
concentración fueron dispersos, se negaba a establecer contacto visual, no manifestaba
necesidades y no expreso sentimientos.

Se le encontró ubicado en persona, aunque solo reconocía su nombre sin apellidos, sin
ubicación en tiempo y circunstancia, lo cual debería estar parcialmente presente de
acuerdo a la edad cronológica referida. No logró contestar aspectos sencillos como el
nombre de sus padres y hermanos.

Se detectaron limitaciones para acatar indicaciones, normas y reglas, cuando no
lograba lo deseado lloraba, era celoso con su primo [Persona menor de edad agraviada
B], quien se encuentra en el mismo grupo ya que no permite que juegue con alguien
más. Presento (sic) conductas agresivas; como lanzarle objeto a sus compañeros o
empujarlos, no se observaron autoagresiones. La expresión de sus afectos se mostraba
con aplanamiento.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Prueba Selectiva del Desarrollo de Denver,
aplicada al niño el 02 de octubre de 2011, se obtuvo la siguiente información : presentó
atraso en las cuatro áreas del desarrollo, motora gruesa, motora fina, área del lenguaje
y personal social, probablemente como resultado del ambiente restrictivo en el que se
venía desarrollando.

2. [Persona menor de edad agraviada B].

Salud: A su ingreso al CET pesaba 18.3 kg {percentila 50), talla 105 cm, normocéfalo ,
ojos normales, narinas limpias, cavidad oral hidratada, faringe normal, cuello sin
alteraciones, tórax con pertusexcavatum, ruidos cardiacos normales, campos
pulmonares limpios, abdomen globoso timpánico, extremidades simétricas, genitales
con testículos dentro de bolsa escrotal, neurológico integro, diagnósticos preescolar con
peso adecuado a la edad, deprivación social. En la alimentación con dificultad para
utilizar la cuchara, sin poder coordinar, lentitud para digerir alimentos y para tomar en
vaso, aceptación paulatina de la mayoría de los alimentos, en la hora de la comida
constantemente se ponía a llorar diciendo que extrañaba a su mamá.

Pedagogía: A su ingreso mostró miedo para las actividades de aseo, principalmente
para el baño con regadera, llora y grita con desesperación. No tiene hábitos de higiene.
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No se incorpora a sus compañeros para jugar, prefería estar cerca de alguna maestra,
sin embargo no los rechaza.

Psicología: En la valoración se detectó que el niño presenta un atraso en las áreas de
motricidad gruesa al no lograr saltar con ambos pies y con un solo pie, al subir
escalones pidió que fuera tomado de la mano y de igual manera al bajar los escalones.
En el área motriz fina no logró tomar de manera adecuada, el lápiz para realizar
garabateo, en el área de lenguaje no (sic) presento problemas de pronunciación, mostró
inseguridad al mantener una conversación por lo que alargaba las palabras para dar
una respuesta, en el área de conocimiento se observó que conoce colores y algunos
adjetivos; sin embargo desconoce el nombre de algunos objetos de vida cotidiana.

En el área emocional se observó introvertido, inseguro, temeroso, desconfiado, pasivo
(en extremo), con poco contacto visual aislado del grupo y juego en solitario, así como
con un tono de voz bajo, el contacto físico que mantuvo solo fue a través de tomarlo de
la mano para subir o bajar escaleras, no permitió el contacto físico a través de abrazos.

3. [Persona menor de edad agraviada C]

Salud: A su ingreso al CET con peso de 13.3 kg (percentila 50), talla 88 cm, cráneo
torricéfalo (cabeza en forma de torre) con adecuada implantación de pabellones
auriculares, ojos simétricos, narinas permeables, cavidad oral hidratada, cuello sin
alteraciones, ruidos cardiacos normales, campos pulmonares limpios, bien ventilados,
abdomen blando, depresible, extremidades simétricas con piquetes de insecto,
genitales de acuerdo a edad y sexo, con piel seca, neurológico integro de acuerdo a
edad. Manejado de albendazol, metronidazol, ranitidina, herklinshampoo. En los
primeros días en el CET en niño no aceptaba alimentos complementos solo algunos
alimentos o leche, dificultad en la manipulación de la cuchara para alimentarse, se le fue
insistiendo con probadas para que comiera más alimentos y se mejorara su
alimentación, que aumente la cantidad de las porciones y que coma con la cuchara.

Pedagogía: A su ingreso al igual que su hermano y primos, muestra miedo para las
actividades del aseo, principalmente para el baño con regadera, llora y grita con
desesperación. No controla esfínteres; no tenía hábitos de higiene, miedo al aseo bucal.
No se incorporaba con sus compañeros para jugar.

Psicología: A su ingreso a este CET mostró un desarrollo psicomotor por debajo de lo
esperado, en el área del lenguaje respondió a estímulos auditivos, siguió instrucciones,
sin embargo la vocalización fue casi nula, así mismo no imitó sonidos del habla; en el
área personal- social no fue capaz de indicar necesidades sin llorar, no interactuó con
sus pares ni imitó conductas que conlleven a la autonomía (limitación de labores
sencillas, remover prendas de vestir, necesitando apoyo para comer). Mientras que en
áreas motrices se observaron habilidades esperadas a su edad cronológica. En el área
afectiva mostró indicadores de un apego ansioso: rompía en llanto al apartarse de las
cuidadoras, estableció poco contacto visual y ambivalencia respecto al contacto físico
(deseos y simultáneamente rechazo al contacto).

4. [Persona menor de edad agraviada E]

Salud: Ingreso a CET proveniente del Hospital Pediátrico de Peralvillo, por síndrome de
Kempe. Con antecedente de anemia en tratamiento, policontinudida, múltiples fracturas

88



Recomendación 6/2016

de parietal derecho, radio y cubito izquierdos, fractura de radio derecha y clavícula
izquierda, se valoró por Servicio de Ortopedia y se informó callo óseo sin poder realizar
la reducción. A su ingreso al CET con peso de 3.980 kg (percentila 5), talla 55 cm
(percentila 25) aún con algunas equimosis, palidez de legumentos, soplo cardiaco y
quemadura pórtela adhesiva en tobillo izquierdo.

Psicología: A su ingreso al CET, el 23 de septiembre de 201 1 , se realizó evaluación del
desarrollo obteniendo los siguientes resultados: en la exploración de reflejos [Persona
menor de edad agraviada E] se ubica en una edad acorde a la edad de referencia,
presenta reflejos de enderezamiento de cuello, de cabeza, reflejo de deglución, deglute
de manera normal el alimento, reflejo de prensión o grasping al contacto de un objeto en
la palma de la mano o cerca de la base de los dedos del pie hace que estos se flexionen
y atrapen el objeto. En decúbito prono (boca abajo), levanta la cabeza, decúbito supino
(boca arriba), mueve la cabeza hacia diferentes direcciones derecha, izquierda, hacia
arriba y hacia abajo, al sentarla, con ayuda, su cabeza se mantiene erguida, (sic)
Presento tono muscular normal en miembros superiores (brazos) e inferiores (piernas)
normal.

II. ACTIVIDADES Y SERVICIOS REALIZADOS POR LAS DISTINTAS ÁREAS DEL
CENTRO DE ESTANCIA TRANSITORIA A PARTIR DEL RESGUARDO Y
PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS [(AS) AGRAVIADAS A, B, C Y E] POR LA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

[Persona menor de edad agraviada Al

El 19 de septiembre de 2011 presentó impétigo (infección en la piel, dermatitis) en oreja
izquierda, remitida. Se le detectó parafimosis (no retrae el prepucio), se inició manejo
con ejercicios y mupirocina. Se le llevó a consulta (sic) Hospital Psiquiátrico Infantil "Juan
N Navarro" en donde indicaron que ameritaba manejo por clínica de emociones y le
prescribieron imipramina. El 12 de octubre de 2011 presentó gastroenteritis probable
infecciosa, remitida sin complicaciones; (sic) EM5 de octubre de 2011 inició cuadro de
rinofaringitis agregándose posteriormente hiperreacción bronquial, se le suministró
tratamiento médico, ambas remitidas sin complicaciones. El 04 de noviembre de 2011
acudió a cirugía pediátrica del Hospital Pediátrico Peralvillo con e! diagnóstico de fímosis
(circuncisión) fue intervenido quirúrgicamente el 06 de diciembre de 201 1 alta médica sin
complicaciones.

[Persona menor de edad agraviada B1

El 19 de septiembre de 2011 se detectó fimosis por lo que se solicitó interconsulta a
Cirugía Pediátrica, realizándose circuncisión en el Servicio de Cirugía del Hospital
Pediátrico Peralvillo, sin complicación. Cuadro de diarrea remitido. Durante su estancia
en este CET presentó cuadro de infección en vías respiratorias, así como gastroenteritis
sin complicaciones.

[Persona menor de edad agraviada C1

Durante su estancia en el CET presentó cuadro infeccioso faríngeo, valorado en el
Servicio de Paidopsiquiatría al Hospital Psiquiátrico Infantil "Juan N Navarro" sin ameritar
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manejo con psicofármacos. Presentó diversos cuadros de infecciones de vías áreas (sic)
y dermatitis los cuales fueron remitidos sin complicaciones; se observó que sólo
balbuceaba por lo que se solicitó ínterconsulta a audiología y foniatría. El 09 de febrero
de 2012 acudió al Hospital Infantil de México al servicio de Audiología y Foniatría para
descartar hipoacusia bilateral y retraso en el habla. El 23 de febrero de 2012asistió al
servicio de Neurofisiología otológica y se mencionó que no tiene desarrollo del lenguaje
actualmente y que se encuentra en etapa de balbuceo y lo reportaron (sic) umbrales
auditivos normales. El 18 de abril de 2012 presentó reacción de alergia a sulfas por lo
que se suspenden.

fPersona menor de edad agraviada El

Durante su estancia en este CET presentó cuadro enteral (diarrea) en una ocasión
remitido sin complicaciones. El 15 de octubre de 2011 se le realizó perfil tiroideo que
reportó cuerpos aníitíroideos negativos, índice de tiroxina libre 3.6. captación 13 25.8%,
hormona estimulante de la tiroides 1.9 ug/ml, se encuentra con leve disminución de T4
tiroxina 13.8 ug/dl y leve aumento de yodo butanólico 8.3 ug/dl, yodo proteico 6.9 ug/dl,
T3 total 307 ng/dl, T4 yodo 9.0 ug/dl. Se envió a valoración al Servicio de Endocrinología
por probable hipotiroidismo, fue valorada nuevamente con resultados de estudio, el 26
de octubre y se descartó hipotiroidismo deberá estar en observación neurológica y
seguimiento de crecimiento. El 14 de diciembre de 2011 presentó cuadro de varicela sin
complicaciones. El 13 marzo de 2012, se solicitó interconsulía al servicio de Gastro
nutrición por persistir desnutrición de primer grado y acudió el 15 de marzo de 2012 al
Hospital Infantil de México en donde fue valorada y se dio cita para el 15 de mayo de
2012. Durante su estancia también presentó cuadro de infección áreas superiores y con
tratamiento antirreflujo; seguimiento de la evolución o secuelas de las diversas fracturas
que presentaba en ambos brazos y en la cabeza y aplicación de vacunas del esquema
nacional de (sic) vacunación y completamente la dermatitis de pañal severa que
presentaba; se corrigió la anemia que padecía.

SUBDIRECCIÓN PE PSICOLOGÍA

Cada uno de los niños y la niña [...] tuvieron en este CET a un Psicóloga asignada, con
la finalidad de proporcionar atención personalizada basada en las necesidades
psicoemocionales y de desarrollo de cada uno.

A fin de contar con más elementos para una atención adecuada, se acudió al Hospital
Psiquiátrico Infantil "Dr. Juan N. Navarro" con el objetivo de que los niños fueran
valorados por un psiquiatra que pudiera detectar y diagnosticar algún trastorno asociado
a la de privación socio afectiva en la que se desenvolvieron los niños. Los niños
[Persona menor de edad agraviada A],[Persona menor de edad agraviada B]y [Persona
menor de edad agraviada C] fueron valorados en dicho nosocomio y se les diagnosticó
a todos con Trastorno del Vínculo en Remisión proporcionaron indicaciones para
brindarles un adecuado manejo terapéutico.

En el caso de [Persona menor de edad agraviada A] después de ser valorado en el
Hospital Psiquiátrico Infantil "Dr, Juan N. Navarro", debido a que el niño presentó
conductas estereotipadas, escasa interacción social, su lenguaje verbal era
prácticamente nulo, se solicitó a dicho nosocomio descartar probable espectro autista,
después de la valoración se descartó el diagnóstico debido a que dichas conductas eran
secundarias a la deprivación social que había vivido así como por la hipoestimulación,
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en dicho momento se determinó que no era posible determinar un problema del lenguaje
por la edad de referencia del niño. Posteriormente, el 20 de marzo de 2012 en el servicio
de paidopsquíatría de dicho nosocomio, valoraron al niño y determinaron que por el
momento y debido a la edad del niño no podían emitir un diagnóstico de autismo;
recomendaron realizar al niño un encefalograma y emitieron el diagnóstico de trastorno
general del desarrollo sin ser necesario llevar tratamiento farmacológico.

Se solicitó que el niño fuera canalizado a terapias de neuroaprendizaje, dentro del
mismo Hospital. Desde el 02 de abril de 2012 el niño se encontraba en atención
terapéutica dos veces por semana hasta nuevo aviso. Pendiente una evaluación
profunda al niño por parte de paidopsiquiatría para emitir un diagnóstico certero respecto
de posible autismo.

SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

[Persona menor de edad agraviada A] y [Persona menor de edad agraviada B]se
integraron a la dieta habitual que se proporcionaba a todos en edad de preescolar
albergados en este CET y [Persona menor de edad agraviada C] a la dieta de los
niños del grupo etario de maternales. [Persona menor de edad agraviada E] se le
indicó leche maternizada a dilución estándar, 8 a 9 tomas en 24 horas. Posteriormente
se le agregó cereal de arroz en la fórmula para incrementar la ingesta calórica.

SUBDIRECCIQN DE PEDAGOGÍA

[Persona menor de edad agraviada A]

A partir del 4 de octubre de 2011, acudía a educación Preescolar. Mostraba
desconfianza para realizar las actividades pedagógicas con sus compañeros, no quería
trabajar y se le notaba muy disperso. Posteriormente bien incorporado a las actividades
escolares, las realizaba de buen agrado y con interés, disfruta el ámbito escolar. En
cuanto a la convivencia en el CET, el niño se integró adecuadamente a sus compañeros,
compartía actividades y juegos grupales, aceptaba las reglas establecidas y reconocía.
Logró mayor grado de auto asistencia en el vestirse, bañarse y realizar actividades de
higiene como cepillado de dientes, lavado de manos y limpieza cuando va al baño, así
mismo para el cuidado de materiales y trabajos realizados. Presentó evaluación motriz
que se evidenció en las actividades físicas. Presentó nivel de desarrollo cognitivo acorde
a su edad.

[Persona menor de edad agraviada B1

A partir del 4 de octubre de 2011, acudió a educación Preescolar. Trabajaba las
actividades pedagógicas con agrado, buen grado de madurez en su motricidad fina,
colaborada cuando se daban indicaciones, tenía dificultades para realizar actividades
físicas pero lo intentaba. Integrado a las actividades escolares, realizaba las tareas
escolares con buen ánimo y convivía con sus compañeros. El niño se integró
adecuadamente a las actividades del CET, convivía con sus compañeros, compartía
juegos grupales y entendía a las reglas para relacionarse de manera armónica. En
cuanto a auto asistencia TUVO grandes avances en higiene reconociendo las rutinas
para ellos, se bañaba, vestía y desvestía solo, adquirió hábitos de lavado de manos,
aseo personal y lavado de dientes. En cuanto a las actividades pedagógicas mostró
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interés por el aprendizaje, realizaba sus trabajos de manera correcta, participaba
espontánea y enojo momentáneo sin razón aparente.

[Persona menor de edad agraviada Cl

Se trabajó con el niño la psicomotricidad, el lenguaje y la socialización. Mostraba
conductas agresivas hacía su iguales y sus cuidadoras, mordía, pellizcaba manos y
brazos. No se integraba a ninguna actividad, jugaba solo y con un mismo muñeco
(BuzzLightyear). Mostró conductas sexuadas, se frotaba el pene, buscaba el
cercamiento a los senos de las cuidadoras, y trataba de meterse entre las piernas para
tocarles los genitales. [Persona menor de edad agraviada C] no hacía siesta como los
otros niños del área de maternales, por las noches se llegaba a despertar llorando y
gritando y le costaba mucho trabajo volver a conciliar el sueño.

III. EVOLUCIÓN Y AVANCES EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS [(AS) AGRAVIADAS
A, B, C Y E] Y PRONOSTICO PSICOEMOCIONAL AL MOMENTO DEL EGRESO DEL
CENTRO DE ESTANCIA TRANSITORIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PGJDF

[Persona menor de edad agraviada Al

Permitía el contacto físico con los adultos que eran familiares, a través de abrazos y
besos, siendo espontáneo para solicitarlos. En el grupo etarío podía integrarse en un
juego paralelo con otros niños, permitía la cercanía con su grupo de pares, podía
mantenerse en la actividad grupal por mayor tiempo, se había adaptado a los hábitos del
CET. Puede seguir indicaciones sencillas y acepta reglas. Logra establecer contacto
visual ocasional, puede expresar preferencias y necesidades básicas. Puede identificar
los nombres de sus primos y hermanos, reconoce el nombre de su padre, anteriormente
identificaba a Gabriela Tapia Herrera, como su madre. Dentro del proceso terapéutico se
trabajó con identidad, estructura familiar, roles de familia y principios de realidad, con
esto se logró que el niño identificara a la señora [Agraviada B] como su tía materna. En
el caso de la relación con [Persona menor de edad agraviada B], se estableció una
rivalidad por el afecto y atención de las figuras adultas en general y de la señora
Gabriela Tapia Herrera en particular, por lo que se trabajó en psicoterapia con ambos
niños, para mejorar el vínculo familiar. Continuó con el trabajo en la identificación y
expresión de las emociones. De acuerdo en lo observado en [Persona menor de edad
agraviada A] se puede considerar un pronóstico favorable, ya que aún cuando el niño
presentó atraso en las cuatro áreas básicas del desarrollo, no se evidenciaron
indicadores de daño neurológico, además el niño mostró capacidad para aprovechar la
estimulación que el ambiente proporciona.

[Persona menor de edad agraviada B1..

Durante su estancia en el CET [Persona menor de edad agraviada B] logró adaptarse al
CET y a las diversas actividades, se mostraba más seguro al mantener una
conversación, mejoró en la (sic) motosidad gruesa y se observaron avances en la
interacción con sus pares, se mostraba más activo y gustaba ser reconocido, en
ocasiones mostró conductas impulsivas y agresivas (ignorar a la cuidadora y aventar el
material de trabajo), dichas conductas manifiestan enojo hacia sus pares y hacia la
psicóloga tratante, esta situación se trabajó a través de terapia de juego enfatizado el
que el niño pudiera expresar adecuadamente sus emociones. En las convivencias con
su madre [Agraviad a B] el niño se vinculó favorablemente, cuando las señora se retiraba
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del CET el niño manifestaba tristeza contenida, verbalizaba su deseo de vivir con ella,
esta situación se trabajó en terapia mediante la identificación de sus emociones y la
aceptación del proceso en el que se encuentra. Pronóstico favorable, se encuentra
dentro de una etapa de desarrollo que le permite adquirir y desarrollar habilidades,
aunque presentó un retraso en las distintas áreas de desarrollo, particularmente en el
área motriz fina y del conocimiento, lo cual es secundario a la deprivación socio
económica y cultural en la que se encontraba, no se detectó daño orgánico, razón por la
cual se encuentra en la posibilidad de aprovechar estímulos del ambiente.

[Persona menor de edad agraviada C1

El niño presentaba un desarrollo psicomotor por debajo del nivel esperado, no era capaz
de controlar esfínteres, su proceso de atención era de corto tiempo, se mostraba ansioso
y presentaba indicadores de un apego inseguro, dormía poco, por lo que continuamente
se mostraba irritable. No logró permanecer sentado en la nica por más de 30 segundos y
únicamente permanecía por más tiempo cuando se le proporcionaba un objeto para
manipularlo o cuando se presentaba un video con contenido musical el cual facilitaba
que sostuviera su atención por breve tiempo mientras realiza es (sic) actividad, Durante
su estancia en este CET No (sic) se logró que controlara esfínteres.

Buscaba y mantenía contacto físico sólo con las cuidadoras que estaban en continuo
cuidado y atención con él, correspondía a la interacción con una sonrisa, aceptaba y
demandaba contacto físico; era capaz de vocalizar "no", "agua" y "ma" y de estrechar
una mano para solicitar ayuda. No obstante, es importante mencionar que en las últimas
semanas de estancia en el CET, se observaron en el niño, conductas agresivas hacia
sus pares y hacia algunas personas que cuidan de él mordía, pateaba y pellizcaba a
cual más; en otras ocasiones se aislaba y manipulaba algún objeto deambulando por el
dormitorio, no lograba conciliar el sueño completo por la noche, ocasionalmente se
despertaba gritando y no le era fácil conciliar nuevamente el sueño.

Su semblante era taciturno y su pronóstico se determinó reservado, ya que el niño
presentó habilidades por debajo de lo esperado, además aún cuando no se tiene un
diagnostico (sic) de espectro auíista, el niño presenta diversos indicadores relacionados
a este padecimiento, por otra lado tiene los diagnósticos de trastorno generalizado del
desarrollo y trastorno de vinculación, lo cual también dificulta la evolución del niño.

[Persona menor de edad agraviada El

Presentó un pronóstico favorable, contaba con mecanismos de adaptación que le
permitían orientarse preferentemente hacia un entorno social, así como también para
adaptarse a los hábitos alimenticios y afectivos, la evolución de su desarrollo psicomotor
se encontraban en un proceso normal, correspondiente a los nueve meses de edad, lo
cual demostraba que la niña cuenta con adecuados recursos naturales que le permiten
el correcto desempeño de sus habilidades. No mostró oposición o rechazo ante el
contacto físico, verbal y afectivo que se tenga con ella. Desde su ingreso hasta el egreso
de este CET [Persona menor de edad agraviada E] mostró una evolución satisfactoria
en su desarrollo y aceptación.

En general los tres niños y la niña mostraron una mejoría emocional significativa
durante su estancia en este Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas de
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la PGJDF, que se vio favorecida a partir de estar en un espacio con límites y reglas
establecidas, y un ambiente que facilitaba la estimulación y libre violencia.

Con la finalidad de preservar los avances en materia emocional y de socialización, se
solicitó a la Autoridad Ministerial la autorización de que se llevaran a cabo convivencias
supervisadas por el personal adscrito a la Subdirección de Psicología del CET, entre
[Persona menor de edad agraviada A], [Persona menor de edad agraviada B],
[Persona menor de edad agraviada C] y [Persona menor de edad E] con la señora
Gabriela Tapia Herrera. A partir del 26 de octubre de 2011 mantuvieron convivencias
una vez por semana, lo que abonó al fortalecimiento del vínculo entre los niños y niña
con Gabriela y se observó una mejoría significativa en el desarrollo integral de los niños
y niña.

Finalmente, el 4 de junio de 2012, [Persona menor de edad agraviada C] Y [Persona
menor de edad agraviada E] fueron canalizados por determinación de Ministerio
Público adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niñas, Niños y
Adolescentes a Casa Cuna Tíalpan del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF Nacional).

Asimismo, el 14 de junio de 2012 fueron canalizados por acuerdo ministerial a Casa
Cuna Coyoacán del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF
Nacional) los niños [Persona menor de edad agraviada A] Y [Persona menor de
edad agraviada B][...].

67. Oficio DGDH/DEB/503/4463/12-09, de 28 de septiembre de 2012, suscrito por el licenciado
Héctor Alberto Pérez Rivera, Director de Enlace B, adscrito a la DGDHPGJDF, mediante el cual
remite copia simple del diverso sin número de 24 de septiembre del 2012, signado por la licenciada,
Virginia G. Cruz Domínguez, perito profesional en psicología, perteneciente a la Coordinación
General de Servicios Periciales, adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de
Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJDF, en el que consta lo siguiente:

[...] Dicho lo anterior me permito señalar que con la C. CLARA TAPIA HERRERA se
intervino en un marco legal atendiendo a la misma, quien fue asignada por mis
superiores jerárquicos y que los dictámenes emitidos por la suscrita se encuentran
dentro de la causa penal 245/11 que se sigue en el Juzgado Sexagésimo Cuarto de lo
Penal.

Siendo que en la primera intervención se realizó a petición del Ministerio Público en la
integración de la Averiguación Previa FIZP/IZP-6/264/11-07 D3, con número de
intervención pericial. Llamado. DAP 15762, atendiendo a la C. CLARA TAPIA HERRERA
los días 29 y 30 de agosto de 201 1 .

Posteriormente en fecha 15 de noviembre de 2011, la Lie. A. Gabriel (stc) Vargas Silva,
Agente del Ministerio Público, solicitó al Coordinador General de Servicios Periciales
designara perito para evaluar a la procesada Clara Tapia Herrera, en tal sentido fui
designada mediante oficio 1-39072 por el Dr. Rodolfo Rojo Urquieta, Coordinador
General de Servicios Periciales, acudiendo al Centro Femenil de Readaptación Social
"Tepepan" en fechas 22 de febrero y 5 de marzo de 2012 sesiones en las que se
intervino con la C. CLARA TAPIA HERRERA.

94



Recomendación 6/2016

Cabe señalar que por normatividad siempre se les pregunta a los adultos si desean
realizar el estudio psicológico y todos los casos cuando ellos expresan que no es su
deseo ya sea por escrito o de manera verbal siempre se respeta su decisión, la C.
CLARA TAPIA HERRERA, aceptó ser evaluada, caso contrario no se hubiera
intervenido. Como fue en el caso.de (os procesados [Sentenciado A] Y [Sentenciado B],
relacionados en la misma causa penal que la Sra. Clara, quienes no aceptaron ser
evaluados, ante lo cual no se realizó la evaluación y se emitió informe pericial, que (sic)
esta agregado en autos de la partida 245/201 1 .

Siempre respetuosa de los Derechos Humanos de las Víctimas, Denunciantes y
Probables Responsables, pero sobre todo de los menores de edad, prueba de ello, es
que ningún apartado de la denuncia de la C. CLARA TAPIA HERRERA ante la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal, expone que se le haya obligado a pasar a
Psicología y/o que la suscrita le haya practicado el dictamen sin su autorización [...]

[...] Siendo importante señalar que las técnicas psicológicas utilizadas y que se
encuentran citadas en el cuerpo de las periciales emitidas de la C. CLARA TAPIA
HERRERA, y que la metodología empleada con cada usuario se da en función de la
experiencia como perito en materia de psicología y que las técnicas utilizadas están
citadas en los dictámenes practicados apartado II denominado "METODOLOGÍA
(TÉCNICAS Y CRITERIOS EMPLEADOS)".

Se utilizaron las siguientes técnicas psicológicas específicamente con la C. CLARA
TAPIA HERRERA:

Entrevista psicológica, aplicación de pruebas psicológicas: Test GuestálticoVisomotor de
Lauretta Bender, Test de figura humana de Machover, Test de Árbol-Casa- Persona,
Test de la persona bajo la lluvia, Inventario Multifásico de la personalidad MMPI-2. Los
fundamentos psicológicos se encuentran en basta bibliografía y sobre todo en la
experiencia como peritos para interpretación e integración de los estudios psicológicos

[...] Asimismo se agregan copias del fundamento de los test psicológicos, establecidos
en los, Manuales del Test de Bender, Inventario de Personalidad MMPI-2 y Test de
Apercepción Temática T.A.T, que se tiene en original para el desempeño de mis
funciones.

En materia de Psicología los instrumentos psicológicos son una herramienta, al que hay
que sumarle los datos aportados en la entrevista psicológica de tipo forense, sin olvidar
el estudio del expediente legal, que también forma parte de la metodología empleada
como se precisa en las intervenciones periciales.

Se anexan copias de los manuales originales que tengo bajo mi resguardo para '
desempeñar mis funciones, técnicas aplicadas a la C. CLARA TAPIA HERRERA [...]

[...] En fecha 29 y 30 de agosto de 2011 que se hicieron las primeras intervenciones
psicológicas con la C. Clara Tapia Herrera, aun se desconocía la muerte de su hija y
nieta, sin embargo el estudio psicológico aporto (sic) que conductualmente hablando se
identifican en la C. Clara conductas permisivas y tolerantes que dejaron expuestos en
riesgos a los menores hijos, como se establece en la conclusión SEGUNDA del
dictamen emitido con fecha 31 de agosto de 2011. Elemento que como consta en la
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causa penal, sirvió para establecer riesgo, posteriormente hubo como consta en autos
orden de cateo y que en operativo implementado por la autoridad ministerial, que dio
como resultado el rescate de víctimas menores de edad y a [Agraviada B] (hija de
Clara), que también fue atendida por la suscrita y que manifestó que su madre la
maltrataba y que sabía de la situación con [Sentenciado A] misma que (sic) inicio cuando
ellas eran menores de edad. En tal sentido desde un enfoque en el marco de los
Derechos de la Infancia, ningún derecho de un adulto puede estar por encima del
derecho de los menores de edad, sobre todo si se toma en consideración las
condiciones en las que fueron encontradas y rescatadas las víctimas que pueden ser
corroboradas en la multicitada causa penal.

La segunda intervención ya se hizo en proceso penal, fui designada por el Coordinador
General de Servicios Periciales, y en efecto el estado emocional de Clara, derivado de
conocer que su ex pareja mato {sic) a su hija y a su nieta le ha generado deterioro en su
situación emocional; sin embargo la evaluación psicológica (sic) aporto que la C. Clara
Tapia Herrera presenta rasgos de personalidad que la predispusieron a colocar en
riesgo a sus menores hijos como se establece en el dictamen de fecha 10 de abril de
2012.

En lo referente a presuntos juicios de valor, me permito hacer de su conocimiento que en
los dictámenes emitidos, no se realizó ningún juicio de valor, el trabajo pericial en
materia de psicología se centra a establecer las características de personalidad, en este
caso de la C. CLARA TAPIA HERRERA, de hecho los juicios de valor que señala la
peticionaria se los atribuye a una Licenciada de ADEVI, no a la que suscribe.
La suscrita permitió a Clara los tiempos necesarios para que expusiera las situaciones,
siempre brindándole como a cualquier usuario respeto e incluso apoyo psicológico
cuando (sic) hablo de su sentir por la muerte de su hija Rebeca [...]

[,..] Se anexan copias de constancias que avalan los conocimientos y experiencia en
materia de Derechos Humanos, género, violencia contra la mujer, niños y adolescentes

68. Audiencia de junta de peritos de 23 de octubre de 2013, suscrita por el doctor en Derecho Carlos
Morales García, Juez Sexagésimo Cuarto Penal del Distrito Federal, ante la licenciada Amalia
Gamboa LópezJ Secretaria de Acuerdos, adscritos al TSJDF, la cual obra dentro de la causa penal
245/11 y su acumulada 256/11, en la que consta lo siguiente;

[...] se cuenta con la presencia de los peritos en psicología María de los Ángeles Judith
García Osorio y Liliana Muñoz Martínez de la Dirección General de Servicios Legales,
Dirección de Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica del Distrito Federal, Columba
Sánchez Larios y Guillermo Arraiga Bulloli, de la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales, la perito Virginia G. Cruz Domínguez, de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal...

[...] En uso de la voz los peritos Guillermo Arriaga Bulloli y Columba Sánchez Larios: que
nada más para reiterar que NO ESTAMOS DE ACUERDO con las conclusiones emitidas
por la perito Virginia G. Cruz Domínguez. EN USO DE LA VOZ LA PERITO VIRGINIA G.
CRUZ DOMÍNGUEZ: Que no estoy de acuerdo con las conclusiones emitidas por los
peritos de la Defensoría de Oficio.
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EN USO DE LA VOZ LA PERITO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL, VIRGINIA G. CRUZ DOMÍNGUEZ, MANIFIESTO: Que en
este momento ratifico la sintomatología encontrada en la C. CLARA TAPIA HERRERA,
en términos generales, salvo la opinión de las peritos, coincide en cuanto a las
características de dependencia psicoemocional, inestabilidad emocional, coeficiente
intelectual término medio, entre otros, aclarando que (sic) toda vez se tuvo dos
intervenciones periciales, con la C. CLARA TAPIA HERRERA, se puede diferenciar
perfectamente sintomatología antes y después, que finalmente, es diferente al estado
actual emocional de CLARA TAPIA HERRERA y dichas características de personalidad,
han sido identificadas en personas que debido a la dependencia emocional que crean
con sus parejas, colocan en riesgo a los menores, como se establece en los dictámenes
psicológicos emitidos por la deponente, eso, en cuanto a los síntomas, POR LO QUE
RESP9NDE LA PERITO DE LA DEFENSORÍA DE OFICIO LILIANA MUÑOZ
MARTÍNEZ: para realizar un diagnóstico en relación a cualquier trastorno, se requiere y
es necesario considerar los antecedentes, la historia y de acuerdo a diversos autores, de
cómo realizar un dictamen, es necesario considerar la personalidad base del sujeto
avaluado (sic), si bien es cierto que en los dos dictámenes de la perito VIRGINIA G.
CRUZ DOMÍNGUEZ, hay un antes y un después, consideramos que no se realiza el
diagnóstico diferencial en relación a la historia de vida de la evaluada, necesario para
poder emitir un diagnóstico más certero. REFIRIENDO LA PERITO MARÍA DE LOS
ÁNGELES JUDITH GARCÍA OSORIO: además de que me adhiero a la respuesta de mi
compañera, considerando en que podemos coincidir que hay maltrato, también está
establecido en el dictamen de la perito VIRGINIA G. CRUZ DOMÍNGUEZ, en los rasgos
de personalidad, que predispusieron a colocar en riesgo victimal a sus menores hijos, al
haber sido pasiva, permisiva, tolerante y sumisa, que son condiciones que se generan
como consecuencia de un síndrome de maltrato.

REFIERE MARÍA DE LOS ÁNGELES JUDITH GARCÍA OSORIO: sí, nosotros estamos
refiriendo que no hay conciencia respecto de la circunstancia que está viviendo CLARA,
tampoco podemos esperar que ella pueda reconocer esta parte, entendiendo que hubo
un momento en el desarrollo de la relación, principalmente donde las jerarquías
desaparecieron, el señor [Sentenciado A] minimizó la figura materna, diciendo que a
CLARA le digan por su nombre y no mamá, porque no era una buena madre y esto en
relación a las cosas materiales que ella no les daba, se fue desmitificando esta figura.

CONTINUANDO CON LA DILIGENCIA REFIÉRELA PERITO VIRGINIA G. CRUZ
DOMÍNGUEZ: Quiero agregar que muchas mujeres que en efecto, que sufren violencia
familiar, a su vez ejercen violencia y maltrato hacia a sus hijos, y que mi experiencia en
el centro de terapia y apoyo a víctimas de delitos sexuales, he observado que algunas
mujeres que establecen vínculos de pareja, (sic) llegan a permisivas ante agresiones
sexuales hacia sus hijos, como es el caso que nos ocupa, de manera que justificar la
violencia sexual entendida como corrupción de menores que se investiga en este caso.

REFIERE LILIANA MUÑOZ MARTÍNEZ: Quiero que la perito explique detalladamente
cuales son los rasgos o características de personalidad que debe tener una mujer en \J
este caso, para desempeñar adecuadamente, de manera óptima, su rol maternal,
VIRGINIA; en términos psicológicos, se habla de rol parental, como incluso se describe,
y específicamente el rol materno se refiere a la figura materna y en el caso de que nos
ocupa, se pidió se evaluara a CLARA TAPIA HERRERA en su calidad de procesada,
con respecto a las víctimas, que son sus hijos y en tal sentido, no se emiten
conclusiones generales de términos psicológicos, que CLARA mantuvo en el vínculo
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madre e hijos, que encontré en la pericial de mis colegas, que CLARA TAPIA HERRERA
realiza conductas como llevar a vivir a esta persona a su casa, establece un vínculo
afectivo con esa persona, son dos conductas activas, y a los pocos meses, para ser
exacto marzo del 2005, ella refiere que por noviembre o diciembre empieza esa relación
y en marzo ya vive con esta persona y se percata, descrito por ella que su pareja
sentimental estaba violando a su menor hija de doce años, por lo cual se establece un
comportamiento ante dichos hechos, incluso ella misma reconoce que a pesar de ello,
mantenía una relación de pareja con el hoy procesado [Sentenciado A], dichas
conductas y omisiones también se mencionan por la menor víctima GABRIELA TAPIA
HERRERA por los procesados que señalan que CLARA TAPIA HERRERA en todo
momento tuvo conocimiento y testificó las diversas situaciones victímales con sus hijos,
relacionados en la causa penal que nos ocupa; en tal sentido, la eminente no generaliza,
aplica los conocimientos de la ciencia psicológica, al caso en particular y en su
desempeño y experta en materia (sic) psicología y en asuntos relacionados con menores
de edad, el derecho de adulto, en este caso de un padre, no debe de estar por encima
del derecho de un infante y debemos de tomar en consideración, la importancia de ser
protegido, de prevenir situaciones de violencia con los menores, a fin de garantizarles un
sano desarrollo psicológico, por lo que todo, declaraciones, incluso fotografías, videos,
que obran en la causa penal y que han estado en medios de comunicación, dejan ver la
circunstancias bajo las cuales se encontraban las víctimas y dicho sea de paso, que
también yo tuve oportunidad de evaluar; en tal sentido, debo reiterar que las condiciones
victímales referidas en actuaciones y que se desprenden de diversas periciales,
causaron afección significativa en las víctimas y que están asociadas con conductas
desplegadas por adultos, hoy procesados. REFIERE LILIANA MUÑOZ MARTÍNEZ:
considero que no contesto mi pregunta, estoy refiriendo a características de
personalidad, si la perito me las podría decir, de una mujer normal, sana, cuales son
para desempeñar su rol materno, eso quiero saber: VIRGINIA: repito no voy a
generalizar, pero tomando en consideración su dictamen, debe de prevenir riesgos
victímales en sus hijos, debe garantizarles y satisfacerles sus necesidades básicas,
entre éstas afecto, cuidado, atención para que no caigan en alguno de los tipos de
maltrato que refieren las peritos en su dictamen, como son maltrato físico,
psicoemocíonal, sexual, descuido, negligencia, testificar violencia y corrupción de
menores.

La pregunta para la perito, es si una persona que presenta un síndrome de mujer
maltratada, puede desplegar las características o tiene las características que ella acaba
de describir, para desempeñar su rol maternal. REFIERE VIRGINIA G. CRUZ
DOMÍNGUEZ: en efecto he tenido casos donde la mujer es maltratada y cuando se
presenta una violencia hacia sus hijos, puede reaccionar de manera impulsiva y
defender a sus hijos y he tenido casos en donde hay mujeres que reciben maltrato y
justifican en ello maltratar a sus hijos y es una característica de un generador de
violencia o de conductas violentas, incluyendo estas las sexuales. REFIERE VIRGINIA
G CRUZ DOMÍNGUEZ; después de todo esto, de ninguna manera estoy de acuerdo con
las conclusiones de las peritos aquí presentes, aclarando que la sintomatología que
actualmente presenta CLARA es derivada de fuertes sentimientos de culpa al enterarse
de la muerte de su hija, es decir de acuerdo a la valoración psicológica y dictamen
emitido, la victimización de VIOLENCIA a que alude, fue posterior a las situaciones que
refiere con respecto a sus hijos, como se establece en mi dictamen. REFIERE LILIANA
MUÑOZ MARTÍNEZ Y MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA OSORIO: No estamos de
acuerdo con las conclusiones del dictamen de la licenciada, y ratificamos las nuestras,
desde temprana edad, CLARA ha ido gestando rasgos de personalidad (sic) limite, (sic)
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desanimado, que viene en el dictamen, presenta el síndrome de la mujer maltratada,
equiparado con síndrome de Estocolmo y a través de la coerción, el señor [Sentenciado
A] (sic) obligo, no permitió que la señora CLARA actuara de otra manera no teniendo
recursos, esas son en pocas palabras nuestras conclusiones,

PREGUNTA.- Que diga la perito si cuenta con alguna especialización en materia de
atención psicológica a mujeres víctimas de violencia.
RESPUESTA.- (sic) Si nos dan especialización en la institución para atender a todo tipo
de victimas, no nada más de violencia, específicamente en mi área para la evaluación
en materia pericial.

PREGUNTA.- Que digan las peritos si consideran si CLARA TAPIA HERRERA cuenta
con la capacidad de afrontar situaciones de riesgo.
RESPUESTA DE LA PERITO VIRGINIA G. CRUZ DOMÍNGEZ.- Si, identifica y puede
afrontar, con base a la capacidad intelectual que tiene dentro del término medio, tenía
libertad en la toma de decisiones, dejando ver que mantenía relación con el hoy
procesado, en función de ello, se precisa que atendía más a la situación emocional o
vinculo que prevalecía entre ella y el hoy procesado [Sentenciado A] y en tal sentido,
puede atender, identificar y afrontar situaciones de riesgo, con base en la pericial
practicada a la misma en fecha 31 de agosto de 2011.

69. Sentencia de 3 de octubre de 2014, emitida por el doctor en Derecho Carlos Morales García,
Juez Sexagésimo Cuarto Penal del Distrito Federal, adscrito al TSJDF, el cual obra dentro de la
causa penal 245/2011, en la que consta lo siguiente:

[...] Así como por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA (hipótesis de al que
realice violencia psicoemocional en contra de la persona con quien tenga una relación
de hecho), en agravio de CLARA TAPIA HERRERA [...]

[...] Siendo de esta forma como el acusado [Sentenciado A], actuando por sí mismo,
dañó la integridad familiar de la ofendida, al afectarla psicoemocionalmente dentro del
seno familiar. En consecuencia, el hoy justiciable agredió con su accionar conductual al
Derecho como Derecho y al orden jurídico que lo conforma y que es de observancia
general para el conglomerado social.

En consecuencia de lo anterior, se traduce que el agente del delito, que en el presente
caso lo es [Sentenciado A] mismo que efectivamente ejecutó una conducta consistente
en variadas acciones entre las que se encontraban prohibiciones, limitantes, coacción,
condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas y humillaciones, que provocaron
en ella, una evidente alteración auto cognitiva y auto valorativa, que integran su
autoestima y provocaron alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica
de la ofendida, desprendiéndose de la acepción de dichos vocablos similitudes en su
contexto y contenido, pues en ellos se encuentran implícitos, amenazas, apremio,
coerción, exigencia, sin duda alguna imposición de miedos, injurias, ofensas, desprecio,
escarnio y mofa, así como degradaciones, afrentas, inequidades y vergüenzas y lo que
obviamente redunda en violencia, en este caso psicoemocional, pues [Sentenciado A],
no solo amenazó y (sic) condicionó la vida de la ofendida, sino que le impuso su
voluntad, con ello no solo le (sic) causo miedo, sino que además la (sic) ultrajo y (sic)
degrado e hizo escarnio y mofa de su situación [...]
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[...] En ese sentido del dicho de CLARA TAPIA HERRERA, se aprecia que no solo
deterioró el derecho de vivir una vida libre de violencia sino que esta narró de manera
cronológica el hecho relevante, lo cual, crea la convicción suficiente, de que en esencia
ocurrieron de la siguiente manera: el dia 3 de octubre de 2004, conoció a [Sentenciado
A], cuando ambos trabajaban en una casa de exhibición de muebles ubicada [...],
empezando a ser cortejada por el activo quien la comenzó a buscar de manera
insistente, siendo hasta el día 25 de octubre de 2004, que aceptó salir con él, quien
inmediatamente le decía que "la quería, que era muy importante para él y que la había
preferido entre tantas mujeres bellas que le habían ofrecido llevárselo a vivir con ellas y
mantenerlo" e incluso había rechazado a otras mujeres por darle prioridad a su relación

I.- por cuanto hace a CLARA TAPIA HERRERA por la comisión del delito de [,..]
CORRUPCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD AGRAVADO (DIVERSOS DOS)
[...], en agravio de REBECA BALLEZA TAPIA Y GABRIELA TAPIA HERRERA [...]

[,..] En consecuencia de lo anterior, se traduce que la agente del delito, que en el
presente caso lo es la acusada CLARA TAPIA HERRERA, efectivamente ejecutó una
conducta, facilitando con ese hacer, que dos personas menores de 18 años de edad
realizaran actos sexuales con [Sentenciado A] y como resultado de dicha actividad
conductual, dañó el bien jurídicamente tutelado por la norma penal, que en el presente
caso lo es el libre desarrollo de la personalidad [...]

[...] La exigibilidad de una conducta determinada, se basa en el deber que tienen los
ciudadanos de desenvolverse en una manera adecuada a las normas impuestas. Es un
elemento directamente relacionado con la motivación y sus límites, pues se trata de dar
solución a casos en los que no se puede exigir al sujeto que evite delinquir debido a que
por la situación moíivacional en la que se encontraba no le era exigíble otra conducta, El
derecho no considera exigible a nadie resistir a una presión motivacional que el hombre
y la mujer medio no podría soportar (no exigibilidad).

Para la teoría finalista el tercer elemento de la culpabilidad, se refiere a la exigibilidad de
un comportamiento distinto al ejecutado por el sujeto, y que resulta típico y antijurídico.
El derecho exige comportamientos sujetos a patrones objetivos, aplicables al caso
individual, así como el derecho está en su papel de exigir, dentro de parámetros
normales que el sujeto se comporta de tal modo que no viole la ley penal. Se admite
generalmente como causas de inexigibilidad o de exculpación al estado de necesidad, el
miedo insuperable, la coacción moral, y algunos agregan el encubrimiento entre
parientes o personas ligadas por afecto o agradecimiento. El cumplimiento de los
mandatos normativos es un deber que se puede exigir, en principio a todos los
ciudadanos, el ordenamiento jurídico marca unos niveles de exigencia, mínimos que
pueden ser cumplidos por cualquier persona. Se habla en estos casos de una
exigibilidad objetiva, normal o general. Más allá de esta exigibilidad normal, el
ordenamiento jurídico no puede imponer el cumplimiento de sus mandatos en
situaciones que conforman excepciones en el derecho. Así, por ejemplo, en el estado de
necesidad se exige como requisito que el resultado no tenga, por su oficio o cargo,
obligación de sacrificarse. La no exigibilidad excluye la responsabilidad penal del sujeto,
pero no la antijuridicidad del hecho ni su prohibición.

Lo anterior deviene a la luz por cuanto hace a la enjuiciada CLARA TAPIA HERRERA,
ello en atención a las circunstancias que ocurrieron en la realización de la conducta
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ilícita por la que se le (sic) proceso, no es racionalmente exigible a la enjuiciada citada,
una conducía diversa a la que realizó en virtud de que dicha justiciable no pudo
conducirse conforme a derecho, toda vez que si bien es cierto (sic) ejecuto conductas
en su modalidad de acción, misma que como delito como una conducta humana, ésta
agota el elemento objetivo del delito, cuando por sí misma llena el tipo, pero en donde se
encuentra ausente una plena voluntad, ya que la voluntad es verdadera porque su
determinación consiste en ser, en presentarse en el mundo real, en su existencia al
desarrollarse el acto ilícito por el agente, teniendo como fin la realidad, es decir, hacerse
tangible por la vía de la comisión del delito que se estudia, pero donde la voluntad de
CLARA TAPIA HERRERA, no era realmente libre, pues estuvo afectada por diversas
circunstancias, que impidieron que la acusada mantuviera el dominio de la acción
il[í]cita, ello a pesar de que con la misma conducta se produjo una modificación del
mundo exterior, lo cual obviamente infringió una norma de carácter prohibitivo relevante
para el Derecho Penal, y que consistió en vulnerar el bien jurídico protegido por la norma
punitiva, que en el presente caso lo es el normal desarrollo psicosexual de las ofendidas,
pues la sentenciada CLARA TAPIA HERRERA, al concretar su conducta humana y
particular mediante la ejecución de la misma, también lo es que la no violación al orden
jurídico, no le era exigible, debido a las condiciones en las que CLARA TAPIA
HERRERA llevó a cabo su conducta; donde el concepto ontológico de conducta se
constituye por un hacer (movimiento corporal voluntario) que si bien es cierto se (sic)
tangibilizó en los movimientos de la enjuiciada y la convirtió en una conducta típica,
también lo es que la inexigibilidad de otra conducta conforme a la fracción IX del artículo
29 del Código Penal, deviene necesariamente en una más de las causas de exclusión
de la culpabilidad y como una concepción puramente normativa, y como una causa de
disculpa o exculpación de la conducta realizada con una culpabilidad plenamente
fundamentada [...]

Lo antes anotado resulta pertinente en el presente caso, toda vez que por cuanto hace
ha (sic) CLARA TAPIA HERRERA, de las constancias que obran en el sumario que
conforma la causa penal se observa sin ápice de duda alguna, que nos encontramos
ante uno de esos casos de excepción, pues si bien es cierto se tuvo por acreditada la
conducía típica y antijurídica de CLARA TAPIA HERRERA en el delito de
CORRUPCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD, también lo es que dadas las
circunstancias que rodearon el actuar de la enjuiciada, resulta notorio que su voluntad
carecía de la autonomía que se requiere para hacer sancionable su acción, esto debido
a que CLARA TAPIA HERRERA, fue recipiendaria directa de los actos impositivos de
[Sentenciado A], mismo que prácticamente desde el primer día que tuvo contacto con la
enjuiciada, se impuso a la mencionada, logrando hacerlo a tai grado que condicionó la
existencia de la acusada directa y prácticamente desde los últimos meses del año 2004,
hasta el día 20 veinte de junio de 2009, cuando sale del domicilio que habitaba la
acusada con el imputado, así como con sus hijas GABRIELA TAPIA HERRERA,
REBECA BALLEZA TAPIA, y RICARDO BALLEZA TAPIA, donde ya para ese tiempo
[Sentenciado A], había procreado descendencia con las hijas de la imputada; lo cual
posibilitó que con el argumento de que sus hijas y nietos iban a estar bien, siguió
ejerciendo coacción sobre la sentenciada, a grado tal de hacerla víctima de
humillaciones y degradación extremas, ya que como se ha venido mencionando
[Sentenciado A], una vez que es introducido al domicilio donde habitaba la encausada
con sus hijas e hijo se fue convirtiendo en factor dominante llegando al extremo de
apoderarse completamente de la voluntad de CLARA TAPIA HERRERA y de sus hijos
ya que con variadas acciones que desplegaba en contra de CLARA TAPIA HERRERA,
entre las que se encontraban prohibiciones, limitantes, coacción, condicionamientos,
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intimidaciones, insultos, amenazas y humillaciones, que provocaron en ella, una
evidente alteración auto cognitiva y auto valorativa, que integran su autoestima y
provocaron alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de la ofendida,
desprendiéndose de la acepción de dichos vocablos similitudes en su contexto y
contenido, pues en ellos se encuentran implícitos, amenazas, apremio, coerción,
exigencia, sin duda alguna imposición de miedos, injurias, ofensas, desprecio, escarnio y
mofa, así como degradaciones, afrentas, inequidades y vergüenzas, tal como se
desprende del dictamen psicológico de fecha 10 diez de abril de 2012 dos mil doce
signado por la LIC. VIRGINIA G. CRUZ DOMÍNGUEZ perito en Psicología quien se
encuentra adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, realizado a CLARA TAPIA HERRERA, (sic)
expericial en donde la perito (sic) concluyo: entre otras cosas que. CLARA TAPIA
HERRERA cuenta con rasgos de personalidad que la predispusieron a colocar en riesgo
victimal a sus menores hijos, al haber sido pasiva, permisiva, tolerante y sumisa ante las
conductas inapropiadas emitidas por el C. [Sentenciado A], hacia sus menores hijas
GABRIELA TAPIA HERRERA, REBECA y RICARDO BALLEZA TAPIA. Deja ver la
evaluada que estableció con el procesado y expareja [Sentenciado A], una dinámica en
la que aceptó las propias, normas, valores y creencias normalizando las conductas que
emprendía hacia los miembros de la familia, sobre todo al ser permisiva ante el
establecimiento de vida sexual con sus dos hijas, pero posteriormente ya emprendió el
agresor violencia activa hacia todos incluyéndola a ella. En tal sentido emergen en ella
fuertes sentimientos de culpa y deterioro emocional al enterarse de la muerte de su hija
Rebeca. SEGUNDA.- La evaluada actualmente cuenta con un (sic) diagnostico
psiquiátrico ansioso, depresivo y de personalidad, sin embargo hay que recalcar que de
acuerdo a actuaciones, el trastorno es secundario al conocimiento de que su hija
Rebeca había fallecido. En efecto su estado emocional (sic) esta alterado actualmente
de manera significativa, cursando con inestabilidad emocional, inseguridad, ansiedad,
temor, sentimientos de tristeza, culpa además de preocupación por la situación actual y
refiere incluso alucinaciones, motivo por el cual señala (sic) está con tratamiento
psiquiátrico. Sin embargo, al momento que describe se percata que su pareja mantiene
relaciones sexuales con ambas hijas, aún refiere un trato seductor por parte del agresor,
además describe un lazo afectivo con él, lo que mantuvo la conducta por temor al
rechazo y abandono, en tal sentido su proceso de victimización de la evaluada fue
secundario, con lo cual se observan las afectaciones emocionales sufridas por la
ofendida CLARA TAPIA HERRERA, con motivo de la violencia psicoemocional, pues
[Sentenciado A], no solo amenazó y condicionó la vida de la ofendida y sus familiares,
sino que le impuso su voluntad, por la vía de su comportamiento ilícito y con ello le (sic)
causo miedo, además la ultrajó y (sic) degrado e hizo escarnio y mofa de la situación y
provocó en la ofendida, una evidente alteración auto cognitiva y auto valorativa, mismas
que integran su autoestima, con evidentes afectaciones emocionales [...]

[...] Apreciando los hechos desde una visión con perspectiva de género: El tema de la
violencia es sumamente delicado y lo es aún más si no tomamos en cuenta que las
personas expuestas a situaciones de violencia continua construyen un mecanismo
inconsciente de defensa, que les lleva a aguantar todo tipo de situaciones, como lo fue
mentalizando a CLARA TAPIA HERRERA, a grado de aceptar situaciones que otras
personas pudieran no haber hecho. Lo anterior no justifica ciertas acciones, sin embargo
nos permite comprender por qué a veces la víctima no es capaz de moverse de su
encierro o de la situación violenta por terrible que ésta sea. Es importante aclarar que
este tipo de mecanismos no se trata en una persona que sufrió aisladamente un hecho
de violencia. Sino al contrario: cuando la agresión y la mentira han sido parte de toda su
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vida; si somos conscientes de la humillación que esto implica entenderemos porque les
creen a sus victimarios y siguen a su lado. Este mecanismo tiene nombre, se llama
"Síndrome de Indefensión Aprendida o Desesperanza Inducida", y es una condición
psicológica en la que la víctima de violencia aprende a creer que está indefensa, que no
tiene ningún control sobre la situación en la que se encuentra y que cualquier cosa que
haga es inútil. Como resultado de un proceso sistemático de violencia, la -víctima
permanece pasiva frente a una situación dañina, incluso cuando dispone de la
posibilidad real de cambiar estas circunstancias. Los síntomas depresivos que padecen
estas mujeres se manifiestan fundamentalmente en apatía, pérdida de esperanza y
sensación de culpabilidad. Este síndrome es una "adaptación psicológica", una salida
que encuentran las víctimas para procesar tanto dolor a lo largo de toda su historia.
Cuando se ha sufrido violencia de cualquier tipo, ciertas situaciones se presentan ante
las víctimas como "sin salida", y antes de intentar cualquier acción para revertiría se
asumen en pleno convencimiento de que nada se puede hacer para mejorar dicha
realidad, que no hay otra salida, más que la que han optado. Tras fracasar en su intento
por contener las agresiones, prevenirlas, evitarlas o alejarse de ellas, y en un contexto
de baja autoestima que se refuerza cotidianamente ante la incapacidad por acabar con
esa situación, las víctimas asumen lo que les pasa como un castigo merecido.

Se observan en CLARA TAPIA HERRERA, también las consecuencias del llamado
SÍNDROME DE ADAPTACIÓN PARADÓJICA A LA VIOLENCIA DOMESTICA. Así, un
punto de partida para caracterizar la violencia doméstica, puede ser la definición que
Naciones Unidas hace de la violencia contra las mujeres, en el artículo 1° de la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: "Todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la
vida pública como en la vida privada". Esta definición corresponde a lo que también se
conoce como violencia de género, sin embargo, cuando la violencia de género es
ejercida por el cónyuge o pareja de la víctima, usualmente se denomina violencia o
maltrato conyugal, familiar o doméstico. No obstante, estas denominaciones no aluden
exactamente a lo mismo y la diferencia está en el adjetivo que las define. Por conyugal,
se entiende la violencia o malos tratos en una relación de pareja. En un inicio este
término sólo era aplicable a una relación matrimonial, pero hoy en día este vocablo
parece limitado y es necesario la utilización de otros o del mismo, pero abarcando la
extensión de todas las parejas posibles —tanto según el nivel de compromiso contraído
públicamente, como en la orientación sexual de sus miembros—, es decir, relaciones de
noviazgo, convivencia, matrimonio e incluso ex parejas, independientemente de que se
trate de parejas heterosexuales u homosexuales. Por familiar, se entiende el maltrato o
violencia que se da entre miembros de una misma familia, por lo que se incluye no sólo
la violencia conyugal, sino también la violencia que puede darse entre hermanos
(escasamente estudiada), el maltrato infantil (desde cualquiera de los progenitores a los
hijos) y el maltrato a ancianos (ya sea por familiares o cuidadores). Por último, por
doméstico se alude, literalmente, al maltrato o violencia que se da entre personas que
comparten un domicilio o morada, tengan o no relación de parentesco. Si bien, al
comparar este término con el anterior, parece haberse restringido la definición de
maltrato, esta modificación surge desde el ámbito jurídico como una manera de ampliar
la definición que se hacía con el adjetivo familiar, al permitir incluir en él todos los casos
de violencia entre personas que cohabitan en una morada, sin que tenga que existir una
relación de parentesco entre ellos (Lanzos, Parte Teórica: Violencia Doméstica 2001).
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Como colofón, este tribunal no pasa por alto que haciendo referencia a la Convención
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la declaración
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, la Convención interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do
Para, así como a la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el
Distrito Federal, este tribunal ha considerado que los actos imputados a CLARA TAPIA
HERRERA, fueron constreñidos por la preponderancia que [Sentenciado A], obtuvo al
constituirse como factor de decisión en la persona de CLARA TAPIA HERRERA.
Aunado a lo anterior, si bien es cierto dicha justiciable podía distinguir lo que era bueno y
malo, también lo es que su voluntad fue dominada por [Sentenciado A], llevándola a un
estado de sumisión y aceptación de los eventos por la coerción de que era víctima, lo
que coincide con lo expresado por aquél, cuando entre otras cosas refiere que le decía
"ñoña", lo cual manifiesta parte del escarnio y denigración de que se hizo víctima a
CLARA TAPIA HERRERA, y si por otra parte resulta que nunca perdió su libertad de
decisión ni su libertad de informarse, se aprecia que el grado de sumisión fue tal extremo
que CLARA TAPIA HERRERA lo aceptaba como un castigo.

Siguiendo con lo anterior, debe hacerse referencia que la justiciable por razón de su
género, es protegida por la Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, CEDAW, la declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra la Mujer, convención de Belém do Para, así como a la Ley
de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Distrito Federal; y cabe
establecer al respecto, que la apreciación de su comportamiento no se disvalora en un
ambiente de género, ya que está claro que se ha de garantizar la igualdad de acceso e
igualdad del trato sin discriminación alguna, apegándonos al artículo 1 de la Constitución
Política Federal, donde sin relegar los derechos de la mujer, se ha de garantizar un
énfasis a una plena satisfacción de sus derechos, y lo cual ha de verse como una
consideración primordial en toma de decisiones que afecten a mujeres que han sido
víctimas de violencia, es decir, debe prevalecer por encima de cualquier otro interés
privado o público; a efecto de garantizar a toda mujer el pretendido acceso a una vida
totalmente libre de violencia, quedando, inclusive como obligación del Estado Mexicano
proveer esa situación en la medida que le sea posible, y bajo su amparo y
responsabilidad para que guarden un ambiente de seguridad moral y material, y cuyas
circunstancias se vulneraron con el comportamiento que le es imputado, durante toda la
secuela procesal.

De ahí que es importante precisar el objeto y fin del tratado mismo y, de ser pertinente,
analizar los propósitos del sistema regional de protección. En este sentido, tanto la
interpretación sistemática como la teleológica están directamente relacionadas, ya que
"el objeto y fin de la Convención de Belém do Para es la eliminación total de la violencia
contra la mujer", "no puede confundirse ese fin último [...] con la judicialización del
sistema de derechos y obligaciones que rige al instrumento" (Corte Interamericana de
Derechos Humanos, caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México, sentencia
de 16 de noviembre de 2009), además de "La adopción de esta Convención refleja una
preocupación uniforme en todo el hemisferio sobre la gravedad del problema de la
violencia contra la mujer, su relación con la discriminación históricamente sufrida y la
necesidad de adoptar estrategias integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla",
por lo que ello no se enfrenta a prerrogativas de debido proceso cuando una mujer esté
involucrada como acusada [...]
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[...] Por ello es evidente que los derechos tutelados por la Convención de Belén Do
Para, proporcional mente se encuentran en un grado de relevancia superior, por cuanto
hace a CLARA TAPIA HERRERA, pues al interés superior que tutela dicha Convención,
así como los diversos ordenamientos y tratados a que se ha hecho alusión en el cuerpo
de esta resolución, a ello debe aunarse que la encausada CLARA TAPIA HERRERA, no
solo es una mujer que era constantemente violentada, y pertenecía a un grupo
extremadamente vulnerable.

Descripción que coincide en la persona de CLARA TAPIA HERRERA, como víctima, fue
adaptándose a ser recipiendaria de la conducta violenta, afectando la situación
emocional de la hoy justiciable, ante lo cual este tribunal no puede permanecer estático y
en consecuencia al haber operado a favor de CLARA TAPIA HERRERA, la inexigibilidad
de otra conducta distinta a la realizada, donde esta fue típica, y antijurídica, pero que al
haber estado coaccionada la voluntad de la enjuiciada por los actos humillantes,
discriminatorios, denigrantes, crueles, que ocasionaron en la acusada actitudes
devaluatorias que afectaron su voluntad, lo procedente es absolverla al haber operado
dicha figura de exclusión del delito corrupción de personas menores de edad, esto con
fundamento en la fracción IX del artículo 29 del Código Penal, así como el artículo 247
del Código de Procedimientos Penales, ambos ordenamientos para el Distrito Federal
los artículos fracción IX del artículo (sic), ante lo cual resulta procedente ordenar su
absoluta e inmediata libertad solo por lo que hace al delito de CORRUPCIÓN DE
PERSONAS MENORES DE EDAD, cometido en agravio de GABRIELA TAPIA
HERRERA y REBECA BALLEZA TAPIA [...]

70. Acta circunstanciada de 2 de marzo de 2016, suscrita por un Visitador Adjunto adscrito a esta
Comisión, en la que consta lo siguiente:

Por medio de correo electrónico se recibió la demanda de amparo directo promovida por
la agraviada Clara Tapia Herrera, el día 1 de junio de 2015, del cual se desprende lo
siguiente:

[...] Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que:

1. Con motivo de la sentencia del 3 de octubre de 2014 respecto de la causa penal
254/2011 del Juzgado 64° de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal presenté un escrito de agravios ante la Octava Sala Penal del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal debido a que el Resolutivo Octavo, así como el
Considerando Vigésimo Octavo, de la sentencia previamente mencionada no
garantizaba adecuadamente mi derecho la reparación del daño en mi calidad de víctima
de múltiples delitos.

2. Con fecha 6 de mayo de 2015 la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal dictó sentencia cuyo punto resolutivo octavo constituye el
acto reclamado, puesto que vulnera mi derecho fundamental a la reparación integral del
daño como víctima de delito y persona ofendida por la comisión del delito de homicidio J
en contra de mi hija Rebeca Balleza Tapia.

3. Lo que afirmo se acredita con la copia de la sentencia dictada en el recurso de
apelación por la H. Octava Sala Penal del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, bajo
Q\ número de toca 1637/2014 [...]
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[...] Frente a lo antes expuesto, la sentencia definitiva vulnera mis derechos debido a
que no toma en cuenta los hechos que se encuentran probados. Asimismo, no se toman
en cuenta los criterios establecidos en la Ley General de Víctimas y los tratados
internacionales para la reparación integral del daño, ni muchos menos se exponen las
razones por las cuales el Juez se abstiene de hacerlo. Para garantizar mi derecho
humano a la reparación del daño, se tiene que obligar a [Sentenciado A] a la restitución
o compensación de todo el dinero que me quitó, dinero que obtenía como producto de
mí trabajo, así como la entrega de los bienes de su pertenencia que el sentenciado
entregó a sus familiares.

Aunado a ello, en mi caso se presentaron diversas irregularidades y violaciones a
derechos humanos, entre ellos, la clara violación a la presunción de inocencia, a la
seguridad jurídica y al debido proceso por parte de las autoridades siguientes:

Personal de la Unidad 1 sin Detenido de la Coordinación Territorial Desconcentrada en
IztapalapaSdeíaPGJDF;

Unidad de Investigación N° FDS-1-04 de la Fiscalía Central de Investigación de Delitos
Sexuales de la PGJDF;

Unidad de Investigación sin Detenido 1 "B" de la Agencia "B" de la Fiscalía Central de
Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes.

Todos los anteriores relacionados con la averiguación previa: FIZP/IZP-6/2647/1 1-07.

Personal del Juzgado 64 de lo Penal en el DF;

Ministerio Público adscrito al Juzgado 64 de lo Penal que realizó la acusación en contra
de la víctima. .

Personal del Centro Femenil de Readapíación Social de Santa Martha Acatitla.

[...] La suma que deberá pagarse como reparación correspondiente a este daño es de
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) por cada mes de reclusión, más el porcentaje
de inflación anual por un total de 3 años que CLARA fue privada de mi libertad.

2011-5,000.00x4-20,000.00

2012-5,000.00 +4.2%1 de inflación = 5,210.00 x 12= 62,520.00

2013=5,210.00 + 3.9%2 de inflación - 5,413.19 x 12= 64,958.28

2014= 5,413.19 + 3.9%3 de inflación = 5,624.30 x 12= 67,491.60

201 5 =5,624.30+4.2%" de inflación=5,860.52x5=29,302.603
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Total $204,969.88 (doscientos cuatro mil novecientos sesenta y nueve pesos 88/100
M.N.)

[...] Por todo lo expuesto a Ustedes CC. Magistrados, atentamente solicito:

PRIMERO.- Tener por presentado en tiempo y forma, interponiendo DEMANDA DE
AMPARO en contra de la Resolución del Toca 1637/2014 de la 8a Sala Penal,
relacionada con la causa penal 254/2011 del Juzgado 64° de lo Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal.

SEGUNDO.-Otorgarme el amparo y protección de la justicia federal en los términos
solicitados en la presente demanda de amparo.

TERCERO. Señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional.

71. Acta circunstanciada de 18 de marzo de 2016, suscrita por un Visitador Adjunto adscrito a esta
Comisión, en la que consta lo siguiente:

Derivado del análisis de la causa penal 254/2011, en la cual se encuentra integrada la
averiguación previa FIZP/IZP-6/T1/2647/11-07, se desprende que de las diversas
actuaciones llevadas a cabo por las Fiscalías a las que se les fue remitida la
averiguación, no se encontró solicitud alguna de medidas precautorias o diligencias
encaminadas a la localización de las personas agraviadas.

72. Dictamen de Impacto Psicosocial de 5 de mayo de 2016, suscrito por personal adscrito a la
Dirección de Atención Psicosocial de esta Comisión, practicado a la persona agraviada Clara Tapia
Herrera, en el que consta lo siguiente:

[ . . . ] h) Sistematización del Proceso de revictimización

o

i
o

LU

0£.
Q_

Comisión del
delito

o
UJ

Narración
reiterada de los

hechos

Durante aproximadamente
7 años fue víctima de

distintos tipos de violencia,
como fue física,

psicológica, patrimonial y
económica. Así como

víctima del secuestro de
sus hijas, violencia sexual
en su contra y homicidio
de una de sus hijas y su

nieta.

Tuvo que brindar su
testimonio mínimo 40

veces durante el proceso
de denuncia y después en
el proceso penal al que se

vio enfrentada

"[Sentenciado A], nos
decía a mis hijos y a mí
que todo lo que pasaba
era porque nosotros se lo
permitíamos, porque
nosotros queríamos,
entonces hasta yo me
sentía culpable, yo sentía
que me lo merecía"

"En CTA tuve que contar
de nuevo todo y ¡a
verdad siempre ha sido
terrible, siempre se me
hace un nudo en la
garganta y lo primero
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Contacto de la
víctima con el

agresor

Se le exhibió ante los
medios de comunicación
junto con su agresor y

familia. Estuvo
aproximadamente un año

acudiendo al Juzgado

que me dicen es que yo
soy culpable.

Y ya después que me
puse la ropa beige me
pasaron otro cuarto y ahí
me preguntaron qué
había pasado y ahí tuve
que contar todo y otra
vez la persona que
estaba anotando me dice
no, no le creo usted
permitió todo.

En Santa Martha tuve
que contar mi historia
aproximadamente 10
veces y sólo me
preguntaban y me decían
que yo había tenido la
culpa.

Emocionalmente estaba
muy confundida,
pensaba en mi hija
Rebeca en mis hijos en
lo que yo ya sabía que
nos habían hecho a mis
hijos y a mí, y todo
estaba en mi mente se
repetía una y otra vez"

Mis hijos y yo fuimos
dañados de algo
indescriptible; algo que al
narrarlo, produce mucho
dolor y que sé que, a
veces, muchas personas
no lo pueden ni siquiera
creer; que pueda existir
tanta maldad en algunas
personas como para
hacer daño.

"me dijeron que me
sentara junto a ellos
[exhibición en medios], y
yo dije ¿porque no? yo
no quiero, y pues yo
recuerdo que le di un
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ubicada en un espacio
junto con ellos.

Falta de
información

respecto a su
calidad de
víctima

En el proceso de denuncia
no se le informaron los

derechos que tenía como
víctima, fue hasta un año y
medio después que se le
reconoció su condición de

víctima.

golpe a [sentenciado A],
porque estaba yo muy
enojada y este también
[Sentenciada D] estaba
parada y ella me estaba
viendo muy feo y yo
también la vi muy feo
porque Ricardo me contó
todo lo que le hizo

[Sentenciado A], llegó
junto con su hermano y
estaban encadenados y
lo que me dio fue tristeza
ver a [Sentenciado A] así
encadenado porque dije
mira lo que hice. Fue una
mezcla de muchas
emociones

Recuerdo que me
acurruqué en una
esquina y él intentó
acercarse moviendo las
cadenas, y me dice oye
es que quiero hablar
contigo es que esto es
entre tú y yo y entonces
me quedé asi y le dije a
uno de los guardias, oiga
me está molestando y ya
el guardia le dijo que se
alejara y ya se fue".
"Yo considero que la
Procuraduría General de
Justicia del D.F. o el
juzgado no me
reconocieron en calidad
de víctima, porque yo
pienso que a una víctima
se le brinda atención,
seguridad, le dan otro
tipo de actitudes; y a mí
se me trato igual que a
toda la familia [...]
durante mucho tiempo.

Nadie me informó cómo
estaban mis nietos. Le
pedí yo al abogado que
si alguien me podía

109



Recomendación 6/2016

Falta de
información

respecto a sus
derechos y el

ejercicio de los
mismos

No se le
permite la toma
de decisiones

Sobrecarga de
las actuaciones
de las víctimas

No comprendía el proceso
penal que estaba

enfrentando, no conocía
sus derechos como

persona aun cuando la
considerarán probable

responsable de un delito.

Durante el proceso de
denuncia se le aplicaron
peritajes sin explicar el

objetivo e informarle que
podía negarse a su

realización.

El proceso de defensa
legal y acompañamiento

psicológico tuvo que
resolverlo con el apoyo de
su hermana ya que no se
le reconoció su condición

de víctima.

Trato
inadecuado

Durante el proceso de
denuncia, al ser exhibida

informar cómo estaban
ellos, en qué lugares,
pero pues no, no
sabían".

"yo en mi mente tenía
que ellas, las autoridades
tenían el derecho de
hablarnos como ellos
quisieran, de tratarnos
como ellos quisieran
porque yo el nombre de
autoridad lo veía así:
Autoridad, que tenían el
derecho. Y en todas esas
Instituciones, así me
hablaron, con un criterio
tan (hasta ahorita lo sé)
tan pobre porque no
tienen conocimiento,
creo yo, y falta mucho
aprendizaje de las
autoridades de todo este
proceso; de todas estas
violencias"
"me hicieron sentir que
yo no tenía nada a mi
defensa, me sentía
muy... en vez de darme,
no sé, fortaleza,
seguridad, me hacían
sentir más frágil y más
indefensa".
"El no haber recibido
atención como víctima en
los dos primeros años
fue muy fuerte porque
me sentía
completamente sola, me
sentía aterrada, sentía
que nunca iba a salir yo
de ese lugar; que me la
iba a pasar muchos
años. Me sentía
desamparada; solo
contaba con mi familia,
con las personas que
creían en mí".
"Yo narré pero me
dijeron que eso no era
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(criminalización
de la víctima,
banalización
del dolor y

sufrimiento,
estigmatización
, se cuestiona
la credibilidad
de la víctima,

no se
consideran las
características
de la víctima,

falta de
sensibilidad)

Trato
despersonaliza

do

ante los medios de
comunicación, así como al
ingreso al CEFERESO de

Santa Martha, fue
estigmatizada, se le

cuestionó la veracidad de
su testimonio, se le

culpabilizóyselejuzgósin
ser aún sentenciada.

Considera que no se le
trató como persona, no se
tuvo la sensibilidad para

comprender lo que habían
vivido ella y sus hijos.

Falta de Durante los peritajes

ningún abuso de
confianza ni robo y que
cuáles amenazas. Y que
le iban a mandar un
citatorio al tipo para que
se presentara

Otra vez me dijeron que
yo permití todo. Me
decían tal cual la
palabra, usted es
culpable, usted permitió
todo

ahí también ratifique mi
denuncia y ahí la
licenciada que me
atendió me dijo que
cómo era posible que
haya permitido todo eso

Tenía mucho miedo a
que no me creyeran y
que dijeran ¡Ay señora!;
que estaba yo
inventando. Pero cuando
lo dije, mi mente se
ponía en blanco; de
repente ya no sabía qué
decir porque decía, es
que esto no, no, esto no,
para qué lo digo, a lo
mejor no va a servir".

"Recibía amenazas de
las custodias, me decían
que si yo era la que
había prostituido a mi
hijas; si yo era quién las
había vendido. Y cada
vez que me veían me
preguntaban por qué
delito estaba yo ahí y les
teníamos que contestar
porque si no nos
gritaban, o me dejaban
parada, así como
castigada porque no les
quería contestar"
"en eso entra un hombre,

V
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intervención en
crisis por parte

de personal
especializado

Desconocimien
to de los roles
profesionales
por parte de la

víctima

Vivencia de
engaño

Falta de acceso
ala

información
respecto al

proceso

Excesiva
lentitud
procesal

realizados y cuando se
enteró de la muerte de su

hija presentó crisis
emocionales graves sin

que se le brindara la
atención necesaria.

El personal que la detuvo
en la Agencia 59 no se

identificó

El día de su detención se
le citó con el argumento de

que reconocería a los
probables responsables y

vería a sus hijas, lo cual no
sucedió.

No se le informó que tenía
la calidad de probable
responsable, ni qué

implicaba el proceso legal
que iniciaba, fue

trasladada al CEFERESO
sin que le explicaran sus

derechos

Tuvieron que pasar tres
meses desde que

interpuso la denuncia para
que la autoridad acudiera a

rescatar a sus hijas. 18
meses para que se le

reconociera como víctima.
Tres años para que se

así igual vestido de
negro se sienta y me
dice, cálmese señora,
pero así me grito, y yo no
me podía calmar, seguía
llorando, y me dijo ¿se
va a calmar o no? Y yo
seguía llorando,
entonces que da un
manotazo en el escritorio
y que se va,

En la PGJDF no se me
brindo atención médica,
psicológica ni de trabajo
social, sólo un médico
certificó que no tuviera
lesiones".

"una policía, una mujer
de negro, porque yo en
ese momento no sabía ni
que era ni que pasaba,
nada más me tomo del
brazo, y ya no me soltó"
"Nadie me decía nada,
nadie me decía que
estaba pasando, yo
solamente les decía, yo
quiero ver a mis hijas,
por eso se metió la
denuncia, ¿Dónde están
por favor?

"Pero para mí fue algo
muy difícil aceptar,
aceptar que eran delitos,
aceptar lo que hicieron
con mis hijos y conmigo
fue algo malo, porque
ese tipo nos los hizo ver
normal"

"fue un proceso de 3
anos en el cual hubo
muchas diligencias,
muchos peritajes,
muchas este, tuve que
ampliar mi declaración
de viva voz, o sea muy
difícil para mí"
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Uso excesivo
de tecnicismos

jurídicos

o
o

o

UJ
o

Falta de acceso
a la reparación

Falta de acceso
a la verdad

determinara su sentencia o
su absolución.

En las primeras semanas
cuando la trasladaban al

Juzgado no comprendía a
que se referían los delitos
de los que se le acusaba,

ni qué era un auto de
formal prisión.

No se le ha brindado
reparación por la

afectaciones a su proyecto
de vida derivado de la
privación de libertad y
exhibición en medios

Desconoce qué sucedió
con su hija Rebeca y su
nieta [Persona menor de
edad agraviada D], así
como de qué manera
fueron localizados sus

restos

"Yo solamente recuerdo
que escuchaba que la
audiencia, que los
alegatos, y que la
apelación, y que la
sentencia... yo
solamente me dejaba
guiar por mis abogados,
mis terapeutas qué eran
quienes me explicaban".
"El daño que nos
causaron al yo ser
privada de mi libertad;
todo es contexto que
lleva el estar separado
de mis hijos y mis nietos,
y el haber perdido mi
trabajo, ahorita están las
consecuencias: no tengo
trabajo; mis hijos están
en una situación terrible;
mis nietecitos siguen en
el DIF, en el cual no me
dejan verlos; no tenemos
un lugar estable, hemos
estado viviendo con
familiares, Mis hijos con
unos, yo con otro"
"Hasta el momento, no
hay nadie que me haya
dado la información
sobre qué paso con
Gaby, qué paso con mis
nietos y qué paso con
Rebecca como debe de
ser. Yo de Gabriela, nos
vimos como al año y
medio que yo estuve en
reclusión".

.] 8) CONCLUSIONES
V

1.- La falta de una perspectiva de género en por parte de las instituciones de
procuración de justicia (Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Tribunal
Superior de Justicia y Sistema Penitenciario), impidió que se identificara y atendiera
adecuadamente la violencia de género a la que Clara Tapia Herrera estuvo expuesta a
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lo largo de su vida, y particularmente en la relación que estableció con [Sentenciado A].
De acuerdo a lo que se tiene documentado, dicha violencia puede considerar como
tratos crueles, inhumanos y degradantes que causaron a Clara un intenso sufrimiento y
dolores físicos y psíquicos.

Lo anterior, la enfrentó a contextos de violencia de género, en este caso en el
ámbito institucional, generando situaciones traumáticas, agravando el daño que
presentaba y reforzando estereotipos de género. No se consideró la sintomatología que
presentaba ni su estado psicoemeocional (sic), al momento de la denuncia.

En la actuación de las instituciones se generando actos de revictimización que, en la
entrevista realizada se identificaron como: narración reiterada de los hechos, contacto de
la víctima con el agresor, falta de información respecto a su calidad de víctima así como
respecto a sus derechos y el ejercicio de los mismos, imposibilidad para la toma de
decisiones, procesos de crimínalización de la víctima, banalización del dolor y
sufrimiento, estigmatización, exhibición en medios de comunicación, cuestionamiento de
la credibilidad de la víctima, trato despersonalizado, desconocimiento de los roles
profesionales por parte de la víctima, falta de intervención psicosocial especializada,
excesiva lentitud procesal.

2. La falta de atención especializada y la violencia institucional que Clara enfrentó, está
relacionada con los siguientes impactos psícosociales que de documentaron en la
presente valoración:

• Se reforzó en Clara el sentimiento de indefensión, culpabilización y desesperanza,
agravando el daño psicológico que ya presentaba, aumentándose un proceso de
duelo complicado y graves afectaciones a su salud mental que llevaron a ideación
suicidas, dolor crónico, pérdida del sentido de realidad, delirios respecto a la muerte de
su hija, disociación y afectaciones a distintos ámbitos de proyecto de vida. Lo cual se
relaciona con el actual diagnóstico de Trastorno de Estrés Postraumático y Depresión
Mayor que actualmente presenta.

• Su proyecto de vida se vio gravemente afectado en sus expectativas, metas, deseos,
identidad, así como en los ámbitos laboral, familiar, sistema de creencias,
económico y afectivo. Impactando en la pérdida de empleo, separación de su
entorno familiar, imposibilidad de recuperar los restos de su hija y nieta, pues si bien
están las condiciones materiales, el duelo alterado que presenta no le ha permitido
sentirse lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. No cuenta con recursos económicos
suficientes lo cual limitan sus posibilidades de desarrollo (contar con una vivienda y
seguro social), teniendo que dedicarse a trabajar en el sector informal, vendiendo en un
tianguis, lo cual reproduce en cierta forma un contexto de violencia, pues a eso la
obligaban en el contexto de violencia que vivió.

• La defensa de sus derechos le ha llevado a la necesidad de enfrentarse a nuevos
procesos legales, como es el juicio laboral que inició en 201 5 para recuperar su empleo
y el proceso para solicitar que le permitan visitar a sus nietos, respecto al cual le
realizaron nuevas valoraciones psicológicas y entrevistas con personal de Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

• La exhibición que su caso ha tenido en los medios ha generado un impacto importante
en su ámbito social, pues Clara se percibe estigmatizada, criminalizada y afectada en
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su identidad, pues dice que aún la identifican como "la mujer del monstruo de Iztapalapá1

o "la mala madre".

Si bien, actualmente Clara cuenta con una red de apoyo que le ha permitido desarrollar
mecanismos de afrontamiento y resignificar la experiencia, esto dependerá de que
se cumplan sus actuales expectativas, como son recuperar su empleo, que se le
repare el daño y poder recuperar su núcleo familiar, así como dar adecuado seguimiento
a su proceso terapéutico y médico.

3. La reparación, junto con la verdad y la justicia, son derechos que las víctimas, así
como la sociedad de manera amplia, tienen para enfrentar las violaciones de los
derechos humanos cometidas. De acuerdo a lo expuesto por Clara Tapia Herrera, las
acciones que consideraría una medida de reparación, son las siguientes:

La restitución: El impacto en su proyecto de vida está afectado por la falta de sentido a
lo vivido, y afectación a su sistema de creencias, por lo tanto es importante que la
investigación aporté elementos que expliquen adecuadamente cómo sucedió la muerte
de su hija Rebeca, y se le brinde el acompañamiento necesario en el proceso de
recuperación de sus restos, contando con la suficiente información del proceso y
atención especializada, respetando su proceso de duelo. Se le proporcione a ella y su
familia una intervención psicosocial especializada que le permita reconstruir su núcleo
familiar, con las posibilidades de desarrollo que tenían antes de los hechos,

• La indemnización: compensación monetaria por daños y perjuicios. Incluye daño
material, físico y moral. Por lo que se deberá calcular con la entrevistada y su familia, los
gastos que debieron realizar debido al proceso penal que enfrentó, considerando
también los ingresos que ha dejado de percibir desde el momento quue estuvo privada
de su libertad hasta el momento que pueda recuperar su empelo. Así mismo, de acuerdo
al daño que se ha documentado, se determine una indemnización por el daño moral y a
su proyecto de vida derivado de las violaciones a sus derechos humanos y los impactos
psicosociales que ello generó.

• La rehabilitación: alude a la atención psicológica y médica, así como a los servicios
legales y sociales requeridos. Se le proporcione la atención médica integral a fin de
poder atender las afectaciones al estado psicoemocíonal que presenta actualmente,
garantizando el seguimiento al mismo, permitiendo que éste sea con los especialistas
que ella elija. Un proceso terapéutico adecuado, tiene que ver con la real confianza y el
restablecimiento de la dignidad de las víctimas y lo que para ellas represente una
verdadera rehabilitación y no una constante revictimización, es así que teniendo en
cuenta el impacto a sus sistema de creencias y revictimización, no acepta que esta
atención sea brindada por las mismas instituciones que violaron sus derechos,

• Las medidas de satísífacción: relacionadas al reconocimiento y la verdad de los
hechos en los que se le vulneraron. A partir de un pronunciamiento público por parte de
este la autoridad que violó sus derechos, en el qque se reconozca la verdad y se otorgue
una disculpa pública, que sea difundida en los medios de comunicación, para que se
acepten los actos de revictimización a que estuvo expuesta ella y su familia,
desmintiendo lo que se exhibió publicamente.
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• Las garantías de no repetición: ligado al castigo a los servidores públicos
responsables y al reconocimiento de las violaciones como tales. Que se revisen los
protocolos de atención a la violencia de género, por parte de las instituciones de
procuración de justicia, con el fin de que no existan nuevos casos en los que la falta de
una perspectiva de género, identificación y atención especializada, coloquen a otras
spersonas en porcesos de violencia institucional como el que se documentó en la
presente valoración.

73. Dictamen de Impacto Psicosocíal de 5 de mayo de 2016, suscrito por personal adscrito a la
Dirección de Atención Psicosocial de esta Comisión, practicado a la persona agraviada Gabriela
Tapia Herrera, en el que consta lo siguiente:

[...] VIL SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE REVICTIMIZACIÓN

En el siguiente recuadro se muestra la sistematización de la revictimización vivida por
Gabriela Tapia Herrera:

o
oa
s
o
>
2
LU
S
D£
O_

Comisión del
delito

i
o
LLJ

Falta de
información

respecto a su
calidad de

víctima

Violencia de género
psicológica, física y
sexual durante 6
años, y que fue
tipificado como
Secuestro y
corrupción de
personas menores
de edad en agravio
de Gabriela Tapia
Herrera.

A Gabriela no se le
informó que había
sido víctima por
parte de
[Sentenciado A]
tras ser rescatada.

Le hablaron
respecto a tener
derechos, pero
éstos no le fueron
explicados para
poder ejercerlos en
su calidad de
víctima.

"Lo que yo decía al principio, en
¡as primeras declaraciones, yo
sentía que decían que era mentira
lo que yo decía y fue hasta que yo
les enseñé mis cicatrices, hasta
que ellos hicieron sus pruebas fue
como se dieron cuenta que lo que
yo les decía era verdad. Y pues
en base a lo que decía
[Sentenciado A], a lo que decía mi
mamá o Ricardo, si no, yo creo
que no me hubieran creído todo lo
que viví",
"en ese entonces yo no sabía que
había sido víctima de secuestro ni
nada de eso. Yo me enteré 6
meses después de eso, ya que
comencé a tener más conciencia
de mí y fue cuando empecé a
preguntar más cosas de lo que
pasó, qué pasó con mi mamé, con
todo esto".

"sólo dijeron que iban a cuidar mis
derechos y quién iba a ser mi
abogada y ya. Pero los derechos
no me ¡os dijeron".

"pero derechos, no, no me dijeron
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No se le permitió el
contacto con sus
familiares.

No se le explicó
respecto a sus
hijos.

Desconocía que a
su mamá se le
había privado de la
libertad.

Falta de
información

respecto a sus
familiares o

redes de apoyo

bien (...) Yo casi no he estado
como relacionada, como casi no
he investigado, como casi no sé,
la verdad es que yo no sé mucho
de eso".

"ni siquiera sabía que mi familia
estaba ahí. Recuerdo que me
mandaron una comida (y me la
mando mi tía Cruz) pero nunca se
refirieron que ella me la mandara,
solo me dijeron "ten, te trajeron
esto" y me pusieron la bolsa...
una bolsa con comida; me la
pusieron ahí".

"fue sólo porque yo preguntaba
por los niños o por mi familia, si
no, no había ninguna
información".

"Hasta que yo comencé a
preguntar, también de los niños.
Yo comencé a preguntar por ellos,
porque ellos no me daban así
como una respuesta".

"Ya que comencé a tomar más
consciencia de mí ya es cuando
ya comenzaba a preguntar más
cosas ¿no?: ¿Pues qué pasó?
¿Dónde está mi mamá? ¿Qué
pasó con todo esto? Es como me
comencé a enterar, porque nadie
me decía nada".

"nunca me dijeron que se los
llevarían a un albergue, nunca
refirieron nada de eso, y fue hasta
que yo comencé a preguntarles a
las personas que qué era lo que
pasaba y no me decían. Le
pregunté a varias personas, y es
cuando me dicen que se los

117



Recomendación 6/2016

No se le
permite la toma
de decisiones

Trato
inadecuado

(criminalizació
n de la víctima,
banalización
del dolor y
sufrimiento,

estigmatizació
n, se cuestiona
la credibilidad
de la víctima,

no se
consideran las

Tras ser rescatada
no pudo tomar el
control de su vida
ni decidir o no
participar en ios
procesos en los
que se encontraba
en su calidad de
victima, De tal
forma que muchas
acciones se
hicieron sin su
consentimiento.

De forma general
no se tomó en
cuenta las
condiciones en las
que se encontró
tras ser victima de
violencia; por tanto,
no se tuvo un trato
empático.

Percibe que la
atención que

llevaron a un albergue. Ahí es
cuando digo: ¿ Por qué me
engañaron? ¿Por qué no me
dijeron? Yo siento que me los
quitaron. Nunca me explicaron ni
me dijeron nada, y nadie me
sabía dar razón".
"sólo me lo dijeron: ¿sabes qué?,
te vas a ir mañana a un albergue
para que estés más cómoda. O
sea, no fue un "¿Quieres ir?", o
"¿tienes algún lugar a donde ir?;
sólo me dijeron "mañana te va a ir
a un albergue para que estés más
cómoda". Nunca me preguntaron
nada, siempre fue todo de que
vas a hacer esto, esto y esto".

"en Alvaro Obregón yo no salía
mucho, me perdía mucho. Sentía
como mucho control, en DIARQ
ya salía, mientras que a otras
mujeres se los permitían 15 días
después de su ingreso, a mí no
me dejaron salir, pasaron los 15
días y dije, ah, va a estar perfecto,
voy a empezar a trabajar por aquí,
a conocer gente, y no, no me
dejaron salir, no fue una opción,
fue algo obligatorio".

"sólo me dijeron que me iban a
hacer unos exámenes, que iba a
hacer unos dibujitos, no fue de -
¿quieres hacer estos estudios?,
no, sólo fue esto, vas a declarar
en tal lugar, tienes que decir qué
paso, y ya".
"Fue un tiempo en el que declare
porque después hice el examen
psicométrico, en ese mero día. Y
después ya pase con la otra
mujer, con la que sí fue
totalmente grosera".

"siento como que mi declaración
fue como alterada, en ese
momento porque yo la verdad ya
estaba muy cansada. Y recuerdo
muy bien que hasta sentía que
cerraba mis ojos y como que
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características
de la víctima,

falta de
sensibilidad)

recibió en su
calidad de víctima
no fue la adecuada.

soñaba lo que estaba diciendo. O
sea, la verdad si me sentía muy
cansada"

"En ese momento sentí que no
estaba, pues bien... en
condiciones para declarar porque
me sentía cansada; ya tenía
mucha hambre".

"inclusive me dijeron que me
apurara cuando yo ya tenía
tiempo, me dijeron que me
apurara a hacer los dibujos para
que ya pasáramos a otro".

"En el CAVÍ, cuando tenía que ir a
firmar decían: "ah, la del
monstruo, siempre se referían a
mí de esa manera. Incluso
cuando iba a ver lo de los niños,
siempre se refirieron a mí así. Es
la del monstruo, siento que
era...era personal mismo que
trabajaba en el CAVÍ y en demás
lugares a los que yo iba a firmar,
por ejemplo, en el juzgado, en la
fiscalía de menores, así se
referían: la del monstruo. Yo
decía mi nombre, Gabriela Tapia,
y como que no recordaban, y ya
después decían: ah, la del
monstruo. Para acordarse
siempre decían eso (...) Me hacía
sentir mal".

"Todo fue por el CAVÍ, ellos me
comenzaron a decir que si el
nombre de ios niños se los iba a
dejar o les iba a dejar otro. Ellos
me dieron la opción, en CAVÍ,
pero yo en un ocasión fui a la
fiscalía de menores para decirles
que no les quería cambiar el
nombre, pero ya después fui y les
dije que sí se los quería cambiar,
y ya me dijeron: no estamos
jugando, eso no es un juego, se
los va a cambiar o no, tiene que
tomar su decisión (...) y recuerdo
que se enojaban, y que me
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decían que no era un juego".

"eran muchas miradas, todo
mundo me veía a ver para ver
quién era o conocerme, siempre
me volteaban a ver":

"Hacia las autoridades siento una
cierta desconfianza por lo que me
pasó la primera vez, no fue un
trato correcto, no fue un apoyo
como de que te ayuda a resolver
algo, sino pues, siento que me
afectaron más".

"se escuchó el golpe de la puerta
y de repente ya encendieron la luz
en donde nosotros estábamos,
eran dos cuartos, encendieron la
luz y recuerdo que lo primero que
dijeron, un policía alto, as/' como
moreno, vio que estaba yo, vio a
[Sentenciado A], a los niños, y
preguntó -¿y dónde está Rebeca?
La mataron, ¿verdad? (...) Se
refirió a mí, y me dijo: ¿y Rebeca?
En ese momento fueron los gritos
de! oficial, era gritando, o sea,
inclusive a mí también como que
me gritaba".

"Me dijeron que no me creían, que
me iban a dar 5 minutos, recuerdo
que una de ellas me dio un golpe
aquí (se golpea el hombro) como
muy fuerte, que ya dijera la
verdad, que ellas sabían qué
había pasado y que no mintiera".

"Me dijeron las mujeres, bueno,
estaban comenzando a preguntar
y a como resolver qué había
pasado ahí. Se preguntaban
cosas y yo les daba una
respuesta y ellas decían: -a/7, sí,
por esto y esto. Recuerdo
perfectamente que me decían que
qué hacía con él".

"me dijo ella que teníamos que
terminar la declaración porque si
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no, se le iba a juntar el trabajo con
el del otro día porque tenía que
tomar más declaraciones. Eso sí
¡o recuerdo porque hasta me lo
decía enojada. Yo recuerdo que
se me estaban cerrando mis ojos
de sueño, y ella lo que hizo varias
veces fue golpear la mesa para
que me despertara, o sea,
cerraba mis ojos y ya ella
golpeaba la mesa".

"Ni siquiera recuerdo bien lo que
le decía porque ya me estaba
durmiendo, lo que yo le decía
como que ella lo deducía, sacaba
sus conclusiones, sus
deducciones de lo que yo le decía
y lo escribía".

"yo sentía que fueron muchas
horas, yo creo que porque ya
tenía mucho sueño y porque me
sentía cansada, y nadie me dijo si
quería comer algo o si quería un
vaso de agua".

"dijeron un montón cosas que
nunca fue cierto. Entonces dieron
un reporte de que yo le había
gritado a una compañera y fueron
a decirle a mi tía que yo me había
besado con un hombre, y eso no
era cierto (...) inventaron muchas
cosas sobre mí".

"había veces en las que ya nada
más iba yo, entonces ya no
podían continuar la terapia. Al
principio sí fue como buena la
atención, para después la sentí
diferente".

"En Alvaro obregón era equis, era
trabaja, come, ve a tus citas,
dinos tus proyectos y ya los
iremos trabajando. No era tanta
su atención".

"Pues yo sentí como que un
tiempo se estaba como que
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Incongruencia
entre lo que se

le dice a la
víctima y lo
que se hace

Falta de
intervención en
crisis por parte

de personal
especializado

Falta de
confidencialida
d y privacidad

No se respetaron
sus tiempos.

En su primera
declaración no se
tomó en
consideración el
impacto emocional
de los hechos de
los cuales fue
víctima.

Su información no
fue protegida, de tal
forma que en
medios de
comunicación se
exhibió su historia,

durmiendo la abogada; o sea,
como que fue muy larga (fue
mucho tiempo), y yo vi, como que
luego sus ojos como que ya los
hacía así de que ya se quería
como que dormir".

"la trabajadora social era como
muy equis, como que no me daba
la debida atención. En ocasiones
me gritaba, incluso me decían que
ella era así, que así siempre ha
sido, que su carácter era muy
duro y que si me llegaba a gritar
que no me lo tomara así, que su
carácter era fuerte".
"con la última que declaré yo le
di]e que tenía... que me sentía
muy cansada, que si podíamos
continuar al otro día; ella inclusive
me dijo que cualquier cosa que yo
me sintiera o que yo no quisiera
hablar, que yo le dijera. Y ya al
final yo le dije que ya no quería...
si podíamos descansar; que al
otro día continuáramos porque yo
me sentía muy cansada, y me dijo
que no porque se le va a juntar su
trabajo y mañana tiene que hacer
más declaraciones".
"Cuando declaré las primeras
veces, la primera vez que declaré
la verdad es que sí, la primera
declaración con la abogada no
lloré, pero ya en el psicométrico,
yo recuerdo que lloré y recuerdo
que estaba llorando, que me
sentía angustiada y nada más me
pasaban kleenexyya".

"en ese momento en ocasiones
lloraba y me daban los kleenex,
era lo único, nunca estuvo ahí una
psicóloga o alguien que me dijera
algo".
"en el programa de televisión
decían que yo me quise escapar,
¡ay no sé qué!; pero yo nunca dije
eso: que yo me quería escapar;
entonces, ahí está mal mi
declaración porque yo no fui la
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refiriendo que se
planteó de forma
alterada.

No se le brindó
atención
psicológica durante
su declaración, ni al
salir de los
albergues a los que
fue canalizada.

Ausencia o
acompañamien
to intermitente

a la víctima

que me quise escapar, la que
quiso escapar fue mi hermana y
es cuando le pegaron tan feo a
ella. O sea, eso de que me asome
en la ventana y que me dieron
tantos golpes con un tubo, eso ni
siquiera fue cierto, eso lo
inventaron".

"Esos videos los vi porque me los
enseñó la licenciada [...] y me
enseñó uno, y es cuando dice [...]
que me pegaron porque me
asomé, por eso yo me enteré que
estaban en internet. Ya después
me dice mi mamá que fue a nivel
mundial, y sí, tiene lógica porque
internet está en todo mundo".

"la atención no era tan buena, si
querías ibas con la psicóloga o
con la trabajadora social (...)
Todo mundo se enteró lo que yo
había pasado, hasta las usuarias;
no cuidaron la confidencialidad.
Decían que yo era "la del
monstruo", asilo referían".
"Como que a mí caso no me
volteaban a ver, como yo estaba
en un albergue, pues han de ver
dicho: -a/7, pues que ahí le den la
atención y todo eso. Yo al lugar al
que siempre fui fue a CAVÍ".

"La verdad como no había pasado
otra cosa antes, pues la atención
fue la adecuada en ese momento,
pero en otros momentos, cuando
estaba en Alvaro Obregón, la
atención no fue buena".

"después me dicen que sólo
puedo estar tres meses, que ya
me tengo que ir a otro lugar".

"sentí que no era tanta su
información, no es que quisiera
que me llevaran de la mano, pero
si quería un poco más, la verdad
me sentía muy desorientada, en
ese tiempo todavía me costaba
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Falta de
acceso a la
información
respecto al

proceso

Lentitud en los
procesos

Uso de
tecnicismos

jurídicos
incomprensible

s para la
víctima

No se le informó
sobre las acciones
que se llevarían a
cabo tras ser
víctima de un
delito.

Las pruebas
periciales y
declaraciones que
rendía se llevaron a
cabo en tiempos
prolongados.

En ocasiones el
uso de términos
jurídicos impedía
que Gabriela
entendiera lo que
se le quería decir, o
bien, lo que
firmaba.

mucho saber eso".
"me dijeron que iba a hacer unos
dibujitos y fue ya cuando hice un
árbol, la persona que estaba
lloviendo y no sé qué tanto. Sólo
me dijo que iba a hacer unos
dibujitos y ya".

"yo hasta después me enteré que
estuve en el Ministerio Público.
Nunca nadie se acercó a mí para
decirme: esté es tu situación, está
pasando esto contigo; conmigo
nadie se acercó para decirme qué
estaba pasando. Yo me enteré
porque una cosa yo lo deduje y
otras cosas que pues me iban
diciendo aquí y allá".
"Cuando declaré la primera vez
también tardaron mucho, mucho
tiempo porque... una que la que,
la que estaba escribiendo quería
pasar al baño y se tardó un
montón de horas. Pues ahí tenía
que estar esperando hasta que
llegara y después que... esto no
pasaba y que tenían que ir. Ósea,
tardaban mucho tiempo, (sic)
Ósea, no fue algo así que, ay
rápido; de que vamos y ya lo que
venimos. Tardaron, la verdad,
muchísimo tiempo; se daban sus
tiempos".

"lo del procedimiento lo decían
pero con sus palabras".

J

[...]XI. CONCLUSIONES

a) Gabriela Tapia Herrera ha vivido violencia de género física, psicológica y sexual
continua desde etapas tempranas de su vida, misma que ha derivado en que su desarrollo
personal no sea acorde a su edad actual, en que se haya relacionado de forma involuntaria
con instancias procuradoras de justicia que reproducen un sistema jerárquico matizado por
relaciones de poder y que permiten que mujeres que han sido violentadas, revivan dichas
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situaciones de maltrato. En ese sentido, se enfrentó ante una violencia institucional
(revictimización) que olvidó las afectaciones psicoemocionales (que debieran haber sido
atendidas de forma especializada) de los eventos traumáticos que vivió mientras estuvo
privada de la libertad, por priorizar de ese modo procedimientos legales; y que posteriormente
la hizo recibir atención asistencialista en las que las relaciones de poder se volvieron a
reproducir, de tal forma que se le miró como una persona pasiva.

b) Gabriela Tapia Herrera ha vivido experiencias relacionadas a una victimización
secundaria/revictimización por parte de personal de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, como la falta de acceso a la información respecto a su calidad de víctima,
sobre sus derechos y ejercicio de los mismos,sobre el proceso, y respecto a sus familiares
o redes de apoyo durante el proceso; ausencia de actitudes de escucha, respeto y apoyo;
incomprensión de las condiciones tras los eventos traumáticos, incongruencia entre lo que
se le dice y lo que se hace, falta de intervención en crisis por parte de personal
especializado, falta de confidencialidad y privacidad, lentitud en los procesos, uso de
tecnicismos jurídicos incomprensible; trato inadecuado (banalización del dolor y
sufrimiento, estigmatización, se cuestiona la credibilidad, no se consideran las
características personales y ni se respetan los tiempos, falta de sensibilidad); pero en
particular, por la falta de acompañamiento o supervisión de la atención que en su calidad
de víctima se le proporcionó tras ser canalizada a los albergues, así como al salir de los
mismos.

c) La revictimización a la que ha sido expuesta Gabriela Tapia Herrera ha derivado en
afectaciones en su estado psicoemocional caracterizadas por la presencia de sentimientos
como dolor, miedo, angustia, desconfianza, confusión, humillación, tristeza y vivencia
de engaño. Asimismo, se ha visto imposibilitado el que inicie un proceso terapéutico en
relación a la muerte de su hija y su hermana, así como un acompañamiento en relación
al estrés postraumático y posible trauma complejo que le fue diagnosticado. Aunado a
la repetición de patrones de violencia al relacionarse afectivamente con el género
masculino.

Su sistema de creencias básicas ha tenido modificaciones respecto a sí misma, ante la
dificultad de tomar decisiones y pensar en el fracaso. En cuanto a los otros al no poder iniciar
relaciones interpersonales basadas en la confianza, derivando en un aislamiento social; y
presenta desconfianza ante las autoridades por la demora en atender la denuncia y la
privación de la libertad de su madre, la atención que recibió en su calidad de víctima tras estar
en un albergue, y por los tratos inadecuados al ser rescatada y en su primera declaración.

Ha sido objeto de estigmatización social y discriminación debido a la exhibición en medios
de comunicación de la historia de violencia de género que vivió junto a su familia, misma que
generó un cambio de domicilio y entorno laboral.

Asimismo su proyecto de vida se ha dañado ante las dificultades que actualmente presenta
respecto a retomar su entorno familiar, en particular al no poder tener bajo su cuidado a sus
hijos, y al hecho de no poder fortalecer sus lazos afectivos y de confianza con su madre y
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hermano. Aunado a esto, no cuenta con habilidades sociales que le permitan desenvolverse
de forma activa y con capacidad de tomar decisiones, que le permitan desvincularse de
relaciones matizadas de violencia, que pudieran permitirle recuperar a sus hijos de los
albergues a los que fueron enviados, así como concluir con sus estudios de educación media
superior.

XII, SUGERENCIAS PARA LA REPARACIÓN

La reparación se refiere a un conjunto de medidas orientadas a restituir los derechos y
mejorar la situación de las víctimas, así como promover reformas legales o
institucionales que impidan la repetición de las violaciones. Estas medidas tienen dos
objetivos: 1) ayudar a las víctimas a mejorar su situación, a enfrentar las consecuencias
de la violencia, reconociendo su dignidad como personas y la responsabilidad del Estado
y los perpetradores en las violaciones, y 2) Reconocer los derechos de las víctimas,
mostrar solidaridad con ellas y un camino para restablecer su confianza en la sociedad y
las instituciones.

Por tanto, y de acuerdo a Gabriela Tapia Herrera, las acciones que consideraría
reparadoras en relación a las violaciones a Derechos Humanos de las que ha sido objeto, son:

a) La restitución pretende devolver a la víctima a la situación anterior de la violación;
incluye tanto la restitución material, como la restitución de derechos. Implica retomar el
entorno familiar, en particular en lo que refiere a sus hijos; una vivienda,
especialmente con el interés de acercarse a la realización de su proyecto de vida: "si se
puede tener un tugar para estar con mis hijos, algo que pueda ser propio para que viva
con mis hijos, con mi hermano, con mi mamé, o sea, con mi familia. Somos una familia y
yo creo que sí sería lo mejor.. .tener un lugar propio para estar como familia".

Así como que sean beneficiarios, ella y sus hijos, de programas sociales que les
permitan realizar actividades que favorezcan su desarrollo, "que en algún programa
social puedan incluirnos, becas hacia mis sobrinos, a mis hijos". Concluir su educación
media superior para estudiar una licenciatura, y recibir un acompañamiento
psicosocial para que sus hijos estén con ella.

b) La rehabilitación pretende reparar lo que concierne a las afectaciones físicas, psíquicas
o morales que puedan ser objeto de atención médica o psicológica. Se le debe
proporcionar atención terapéutica que favorezca que se atenúen las afectaciones
del posible trauma complejo derivado de la experimentación de violencia continua; así
como para que se inicie un proceso de duelo respecto a la muerte de su hija y hermana.

c) La indemnización compensatoria incluye la valoración de daños materiales,
inmateriales y morales. Implica tomar en cuenta el daño moral por la exhibición en
medios de comunicación.

Las garantías de no repetición tienen como principal objetivo la no repetición de los
hechos que ocasionaron la violación, las cuales pueden incluir capacitaciones, reformas
legislativas, adopción de medidas de derecho interno, etc. Portante, contempla que las
experiencias de violencia que vivió no se repitan, que se procure la justicia para las
victimas y que se les proporcione una atención adecuada, basada en un compromiso
profesional, para que construyan las herramientas,
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74. Dictamen de Impacto Psicosocial de 5 de mayo de 2016, suscrito por personal adscrito a la
Dirección de Atención Psicosocial de esta Comisión, practicado a la persona agraviada Ricardo
Balleza Tapia, en el que consta lo siguiente:

D) SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE REVICTIMIZACIÓN

oa
O

LU

D-

Explotación laboral
menor agravado:

de

Comisión del
delito

Ricardo sufrió
explotación laboral,
aunado a la violencia
física y psicológica por
parte de [Sentenciado A]

Narración
reiterada de
hechos

los

Ricardo refirió que tuvo
que dar su testimonio de
los hechos en repetidas
ocasiones, frente a

Con pegar me refiero a
que me pegaba con un
cinturón, en la espalda
En ¡as noches, lo que
hacía era ir a las tiendas
de la colonia y llevarme la
basura y ellos me daban
dinero; adicional a eso, yo
sacaba el cartón de los
productos que ahí
venden, y eso lo llevaba
venderlo posteriormente
Inclusive, yo con
[Sentenciado A], usaba la
misma ropa

Yo me acuerdo que me
veía la espalda y estaba
morada; incluso yo
colocaba mi brazo acá
atrás, para que me
pegara, y me doliera
menos.

Cuando se da la
transformación de
[Sentenciado A], que se
transforma, de ser buena
onda, a ser lo que es,
fíjate que yo dejo de
recibir cosas, ropa,
comida y eso, entonces
comienzo a usar una
vestimenta diaria; yo
siento que mi aspecto era
muy sucio

La verdad ya no recuerdo,
porque si fueron varias.
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Falta de
información
respecto a sus
derechos y el
ejercicio de los
mismos

No se le permite
la toma de
decisiones

Sobrecarga de las
actuaciones de
las víctimas

diferentes autoridades, y
órganos de salud.

Al declarar, no le fueron
explicados de manera
clara sus derechos como
víctima.

En las diferentes
valoraciones hechas por
la Procuraduría a
Ricardo, no se le
preguntó si estaba de
acuerdo con quien le iba
a practicar dichas
valoraciones.

En el CAR.I.VA donde
le hicieron estudios
psicológicos y cuando
iba a realizar
declaraciones ante el
Ministerio Público.

Las actuaciones que
como familiares debían
hacer para cumplimentar
con lo estipulado por la
Procuraduría

Como siempre me
preguntaban lo mismo,
que narrara mi testimonio,
y todo eso, pues yo creía
que era la misma
intención, pero diferentes
áreas.

No recuerdo que se me
hayan mencionado nada

(haciendo referencia a sus
derechos).

No, más bien ellos sólo
me pedían que me

presentara.

Trato inadecuado

A/o, pero, por ejemplo,
como siempre me
preguntaban lo mismo,
que narrara mi testimonio,
y todo eso.

Fue desgastante, no sé si
fue culpa de la
Procuraduría, pero sí este
a veces sí con mi tía ir por
un documento a tal lugar
afuera si era muy
desgastante, al principio
salíamos cuatro días
hábiles a la semana y si
era muy desgastante,
si bien, no lo había
olvidado toda esa historia
de mi... pues si decía
"como que para que",
entonces si iba de, no
obligado pero, pues si
de... un tanto pesimista
de asistir.
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(crimínalización
de la víctima,
banalización del
dolor y
sufrimiento,
estigmatizaron,
se cuestiona la
credibilidad de la
víctima, no se
consideran las
características de
la víctima, falta de
sensibilidad)

Falta de actitudes
de escucha,
respecto y apoyo
a las víctimas

Falta de
confidencialidad y
privacidad

No existió un trato
humanitario, y existió una
estigmatización a partir
de la exhibición en
medios.

Al acudir a las
Instituciones a las que la
Procuraduría le había
derivado en su calidad
de víctima como lo fue
CAR.I.V.A.y CAV.I.

No se manejó de manera
adecuada la exhibición
en medios, así como la
identidad de las víctimas.

/¿amos a la terapia y a lo
mejor los dos
compartíamos algo que
sucedió que relacionaba a
los dos y a lo mejor la
terapeuta, siento que me
daba más la razón a mí
me trataba de justificar,
pero a Gaby como que la
regañaba yo lo sentía así
y pues yo no sentía que
eso le ayudara a mi
hermana

Yo creo que si la falta de
empatia, porque al no
lograrla, las personas no
logran, inclusive eso
alarga los procesos,
entonces nada más.

El psicólogo yo creo que
hacía su trabajo y todo,
pero es eso, como que las
personas que trabajan ahí
sólo lo hacen porque es
su trabajo y ya.

Porque eran personas
que quizá eran muy
buenos en sus áreas,
pero sí hacía falta de
empatia con las personas.

Pero, por ejemplo, mi
hermana estuvo en un
primer albergue donde sí
sentía que se referían a
ella un poco grosera, pero
yo creo que si hay formas
de decir las cosas, y esa
no era la manera correcta
de decirlo.

cuando llegamos a la
casa, prendí la tele, y
exactamente estaba
pasando esa noticia, y
pues me dio mucho
coraje.se dio a conocer,

J
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Ausencia o
acompañamiento
intermitente a la
víctima

No se les proporcionó
oportunamente el
acompañamiento a (as
víctimas de manera
integral, sino que fue de
manera interrumpida.

No se proporcionó de
manera clara y en tiempo
la información completa
a ias víctimas con
respecto al proceso que
estaban enfrentando.

Falta de acceso a
la información
respecto
proceso

al

Existieron lapsos del
proceso en los que las
víctimas no tuvieron
certeza de las
actuaciones por parte de

fue una noticia sonada y
pues al menos en el
medio en el que vivíamos,
que era la escuela de la
colonia, pues si era muy
conocido

Yo creo si se quedaron, si
bien no cortos el personal
que laboran ahí les hace
falta un poco de
sensibilidad con las
personas con las que
asisten y como que darle
seguimiento también a las
victimas porque yo creo
que eventos de este tipo
no son situaciones que se
mejoren o te recuperes
muy rápido si no pues en
medio años tal vez
encuentres una mejoría a
cómo te encontraron, pero
no significa que ya te
hayas sanado, yo creo
que sí, darles seguimiento
a las víctimas, no se me
ocurre.

Recuerdo que fuimos
varias veces al mostrador
a que nos dieran
informes, pero no nos
mencionaban nada de mi
hermana.

Sólo me habían
mencionado que no podía
estar con mis tíos sólo
porque sí, sino que era
necesario el tutor, pero
nunca se dirigieron
directamente a mí acerca
de la situación de mi
mamá o de lo que estaba
pasando.

No, porque... Bueno, eran
preguntas las que me
hacían, referente a lo que
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la Procuraduría,

Excesiva lentitud
procesal

Al hablar de tiempos de
respuesta por parte de la
Procuraduría Ricardo
considera que no está
satisfecho con su actuar

Acciones
redundantes en la
investigación

Las víctimas realizaron
declaraciones y se les
aplicó distintas
valoraciones en
repetidas ocasiones.

Falta de acceso a
la justicia

Cuando se habló de la
satisfacción personal por
las actuaciones y
resoluciones de la
Procuraduría en su caso.

yo ya había declarado
anteriormente, así que,
como tal, que me dijeran
para qué lo requerían, no.

Pasó como un mes, sí,
como un mes para que
nos dieran informes de
ella (Gaby) y la
pudiéramos ver.

Bueno para ese entonces,
no teníamos conocimiento
de eso, bueno de lo que
estoy narrando referente
al suceso de mi mamá y
mi hermana, ocurrido en
septiembre.
Pues yo por ejemplo la
justicia criminal en México
sí está algo tardada, mi
mamá se pasó tres años
en la cárcel para que
finalmente le dijeran que
no disculpe usted,
entonces yo creo que en
ese aspecto si es
innecesario ese tiempo,
inclusive muy tonto.
Pues yo creo que sí
porque recuerdo que
incluso en un estudio que
me hicieron, lo volvieron a
mandar a hacer y yo así
de, si ya tienes la
información porqué me
requieren otra vez no,
pero en ese entonces yo
procuraba contar mi
testimonio y no tenía
problemas en eso pero a
lo mejor si era
innecesario.
...el juez había dictado
una sentencia que yo
consideraba justa pero
qué pasa, se los mandan
a los magistrados y ellos
dicen...les vamos a quitar
algunos delitos. Pues yo
como lo mencioné yo no

J
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quiero nada malo para
ellos sólo que se haga
justicia pues yo creo que
si el juez ya había dicho
algo pues yo creo que no
era mucho ratificarlo.
Pues ya como mencioné
de que mi mamá estuvo
los tres años ahí.

8) CONCLUSIONES

1.- Es importante señalar que, como hemos visto a lo largo de la presente valoración,
Ricardo Balleza Tapia, tiene como contexto previo, ser un niño testigo de violencia de
su padre hacia su madre, sujeto a explotación laboral, a maltratos físicos, verbales y
psicológicos por parte de [Sentenciado A], lo cual derivó en una interrupción abrupta en
su desarrollo biopsicosocial, y modificación de su proyecto de vida. En cuando se realizó
la denuncia por violencia familiar, Ricardo Balleza Tapia aún era un menor de edad,
factor que debió haber sido considerado por la Procuraduría con el objetivo de
salvaguardar su integridad física, emocional y mental de manera particular.

Sin embargo, durante sus actuaciones, la Procuraduría realizó diligencias que a Ricardo
Balleza Tapia y a su familia afectaron como por ejemplo la privación de la libertad de su
mamá durante tres años y una excesiva lentitud procesal; existió una sobrecarga de las
actuaciones junto con una narración reiterada de los hechos; acciones redundantes en la
investigación y ausencia o acompañamiento intermitente; no se le informó respecto a
sus derechos y el ejercicio de los mismos; existió por parte de los Servidores Públicos
una falta de actitud de escucha, respeto y apoyo a las víctimas; existió un trato
inadecuado (criminalización de la víctima, banalización del dolor y sufrimiento,
estigmatizaron, existió falta de perspectiva de género para tratar a Ricardo Balleza
Tapia y a su hermana con igualdad, no se consideraron las características de las
víctimas), entre otras.

Por lo cual, las expectativas referentes al apoyo de la Procuraduría, no fueron atendidas
por parte de los funcionarios públicos correspondientes de forma adecuada. En este
sentido, ser sometido a un proceso de administración de justicia que no repare las
necesidades particulares de los menores de edad, los sumerge en una victimización
secundaria que mantiene y reafirma los efectos negativos a los que ha sido, y sigue
siendo, sometido.

Derivado de estas acciones, lejos de proteger a Ricardo Balleza Tapia y propiciar un
proceso de recuperación y, propiamente de justicia, no hace más que agravar y
reagudizare! proceso de victimización.

2.- Ante estas acciones, en Ricardo Balleza Tapia se han desarrollado una serie de
impactos en sus distintas esferas biopsicosociales que influyen en su vida a corto,
mediano y largo plazo,.por ejemplo, algunos de los impactos que más han afectado a
Ricardo Balleza Tapia es la interrupción y postergación de sus proyectos de vida,
también la interrupción y/o postergación de su ciclo vital orientado a formarse su
identidad, autoconcepto y autoestima.

J
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Además no perdamos de vista que Ricardo Balleza Tapia desde la edad de 12 años
trabajó por imposición, sin embargo, dicha actividad se ha mantenido hasta la
actualidad, sólo que ahora es para solventar sus necesidades básicas y de estudio; pero
en ambos contextos impactando de manera considerable su posibilidad de descanso, el
contar con momentos recreativos, tener tiempo para realizar, estudiar y relacionarse
tanto social como afectivamente.

La relevancia de estos impactos es la dificultad de repararlos e implica un tiempo
prolongado. En el 2011, Ricardo Balleza Tapia fue diagnosticado con Trastorno
Depresivo Crónico y Trastorno de Estrés Post Traumático con síntomas disociativos, por
el Instituto Nacional de Psiquiatría. Al respecto, le fue recetado un tratamiento
farmacológico, y de forma paralela, llevaba una psicoterapia. Ambos procesos fueron
abandonamos por Ricardo Balleza Tapia, principalmente, por la falta de recursos
económicos, así como por la dificultad que representaba estudiar, trabajar y asistir a sus
terapias.

Otro impacto es el coraje y rencor que experimenta por las actuaciones de la
Procuraduría, en especial con la privación de la libertad de su mamá, situación que
generó afectación a su sistema de creencias, que ha desencadenado una serie de
implicaciones en su vida como es la pérdida de la confianza básica en el ser humano
que se traduce en la imposibilidad de relacionarse adecuadamente con su entorno y de
la dificultad en construir relaciones sentimentales, también ha existido en Ricardo
Balleza Tapia una modificación en la forma en que se percibe así mismo y en la forma
en que percibe al mundo que le rodea.

Es importante mencionar que Ricardo Balleza Tapia cuenta con elementos de
afrontamiento que le han permitido salir a delante ante estos hechos, sín embargo, esto
no quiere decir, como hemos visto, que esos impactos no generen una influencia
negativa en su vida, Ricardo Balleza Tapia requiere de atención especializada con el
objetivo de aumentar su calidad de vida y aminorar el impacto que tienen estos hechos
en su vida actual.

3.- Al considerar los elementos que sirvan de apoyo para determinar una reparación
integral del daño para Ricardo Balleza Tapia, debemos considerar que, primeramente el
daño es el principal elemento de responsabilidad ya que sin daño no puede haber
responsabilidad y tampoco podría ser identificable el objeto de la medida de reparación,
El daño consiste en todo detrimento, alteración, pérdida o menoscabo que pueda afectar
a una persona en sí misma o en su patrimonio a consecuencia de un hecho ¡lícito o
incluso lícito.

En Ricardo Balleza Tapia principalmente se generó un daño moral debido a que fue
expuesto a experiencias de miedo y sufrimiento; así como a diversos grados de
ansiedad, humillación y degradación; también en Ricardo Balleza Tapia se generó un
daño en su proyecto de vida ya que perdió de forma abrupta opciones que tenía para
conducir su vida y alcanzar sus proyectos y planes de vida propuestos.

En este sentido, a continuación se enlistan los elementos que para Ricardo Balleza
Tapia son reparatorios:
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• Como parte de la Indemnización, un primer elemento es que se le proporcione una beca
que le permita dedicarse por completo a terminar sus estudios en Ingeniería Civil, que
actualmente cursa en la UNAM, y que al mismo tiempo, le permita no tener la necesidad
de trabajar, ya que ello implica un desgaste físico y mental. Esto, con miras a que
también tenga la posibilidad de retomar su proceso terapéutico. Aunado a esto, solicitó
que se le apoye económicamente para cubrir los gastos funerarios para los cuerpos de
su hermana y sobrina, pues considera que merecen descansar en paz, Como segundo
elemento que se determine una indemnización por los conceptos de daño, moral, daño
material y daño a su proyecto de vida.

• Como parte a la Rehabilitación se le garantice a Ricardo Balleza Tapia el retomar con
su proceso terapéutico con Margarita de la Cruz López, quien actualmente trabaja en el
Instituto Nacional de Psiquiatría, y con quién inició su proceso y primera red de apoyo
importante para él, con ella sintió un real avance en su rehabilitación psicoemocional.
Asimismo, sea valorado por especialistas en Psiquiatría, para que, de alguna manera, se
dé seguimiento a los Trastornos que presentó, como lo fueron el Trastorno de Estrés
Postraumático y Trastorno Depresivo con síntomas disociativos.

• Como parte de la Satisfacción se realice una disculpa pública mediante declaración
oficial que restablezca la dignidad, la honra, el derecho a la verdad y los derechos que,
como víctimas tienen, Ricardo Balleza Tapia, su mamá, y su hermana.

• Como parte las Garantías de No Repetición se capacite al personal de las instituciones
de procuración de justicia en materia de Derechos Humanos, particularmente, en la
atención de niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas en la vulneración de
alguno de sus derechos. Dicha capacitación se dirigirá al personal encargado de cumplir
y hacer cumplir la Ley en esta materia.

75. Dictamen de Impacto Psicosocial de 5 de mayo de 2016, suscrito por personal adscrito a la
Dirección de Atención Psicosocial de esta Comisión, practicado a la persona agraviada Cruz Tapia
Herrera, en el que consta lo siguiente:

o) SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE REVICTIMIZACIÓN

TIPO

z
0

i
ü
o

I
LU
E

Q-

ACTOS

.

Víctima

DESCRIPCIÓN

Al ponerse en contacto
nuevamente su hermana
con la familia.

Al estar elaborando el
documento para denunciar y
conseguir datos.

Conocimiento del homicidio
de su sobrina Rebeca y una

TESTIMONIOS

"Yo desde ese momento
sentí ¡qué algo estaba
muy mal!

"Hubiera querido desde
ese momento haber
podido seguir a ese fulano
y yo misma ir, a sacar a
mis sobrinas".
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hija de Gabriela Tapia. "[Sentenciado A]
declaró... que le quitó la
vida (a Rebeca) y ...
también a la niña"

Narración
reiterada de los

hechos

Al acudir a solicitar
orientación a las diversas
instancias durante la
averiguación, ella tenía que
relatar la historia debido a
que Clara no podía.

"Yo hice mis cuentas y lo
conté como 40 ocasiones,
aproximadamente".

Contacto de la
víctima con los
familiares del

agresor

Estar en el mismo espacio
que los familiares de
[Sentenciado A].

"Ese día comenzaron a
llegar a la Agencia del
Ministerio Público la
familia del fulano aquel
[Sentenciado A], así que
mejor nos esperamos a
fuera".

'Q
os
o
LJJ

Falta de
información

respecto a su
calidad de víctima

La PGJDGF nunca le
reconoció su condición de
víctima a Cruz.

Fue en la CDHDF donde
únicamente se le informó de
su calidad de víctima.

"Ahí en la Comisión fue
en el único lugar donde
me dijeron que yo
también era víctima,
víctima indirecta... y como
también me documenté".

Sobrecarga de las
actuaciones de

las víctimas

Al momento de llevar la
dirección y fotografías del
lugar donde se encontraban
sus sobrinas de Cruz.

Al realizar escritos y
diversos trámites como
auxilio a la defensa legal de
Clara.

"Nosotras llevamos la
dirección, mi hermana lo
siguió... las fotos las
tomamos con mi celular y
(Clara) las entregó el día
de la ampliación de la
declaración".

"Yo ayudé a redactarla
denuncia.,, yo era quien
repetía y repetía (los
hechos) cuando mi
hermana no podia".

"Tenía que hacer
resúmenes, expedientes,
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Trato inadecuado
(criminalización

de la víctima,
banalización del

dolor y
sufrimiento,

estigmatizaron.
se cuestiona la

credibilidad de la
víctima, no se
consideran las

características de
la víctima, falta de

sensibilidad)

Falta de actitudes
de escucha,

respecto y apoyo
a las víctimas

Falta de
intervención en

crisis por parte de
personal

especializado

Vivencia de
engaño

Faifa HPralla uc

confidencialidad y
privacidad

Falta de una atención
adecuada al informarle
sobre el homicidio de su
sobrina Rebeca.

Paita de contención
psicológica para Cruz a
pesar de que se le brindaba
a Clara.

Atención sin perspectiva de
género.

Atención telefónica por
secretaria de asociación Alto
al Secuestro.

Comentario realizado por la
Directora General de
Atención a Víctimas.

Posterior a la noticia de sus
sobrinas y hermana.

Al acudir para reconocer a
los detenidos y su hermana
fue detenida.

Al solicitar información sobre
Clara al momento de la
detención.

escanear... me hacía
unas tazas enormes de
café".
"Hay tres noticias y las
tres son malas... ¿Cuál
quiere que le dé primero?"

"Yo me hacía que hacerla
fuerte".

"El del Ministerio Público
era bien grosero, nos
hablaba muy feo...
culpando a mi hermana",
"¡Eso no es un secuestro!,
por lo que me dice su
hermana sabe bien quien
se las llevó y hasta estuvo
de acuerdo, entonces su
hermana es cómplice".

"¡Cómo era posible que
mi hermana, hubiera
permitido eso!. ..yo
esperaba la sensibilidad,
la orientación".
"Cuando salí hasta me caí
al piso y nadie me ayudó
a levantarme... y ya
enviaron a alguien de
trabajo social".
"Si yo hubiera sabido, que
ese día la iban a
detenerla la verdad no la
llevo... pero si dicen que
era para los detenidos...
mi hermana me dijo:
¡hermanita, ya voy a ver a
mis hijas!". Y llegamos y
la detienen".
"Estaban sellando hojas...
y así hablando con la
gente me dio la noticia"

136



Recomendación 6/2016

UJ O Q£ <t— t£ m ̂

Falta de acceso a
la información

respecto al
proceso

Excesiva lentitud
procesal

Acciones
redundantes en la

investigación

Uso excesivo de
tecnicismos

jurídicos

Falta de acceso a
la reparación

El impacto por la exhibición
en los medios.

Al momento de que se
realizó el cateo y se
realizaría la detención de
Clara.

Al solicitar la causa de la
detención de su hermana y
el rescate de sus sobrinas.

Transcurrieron 2 meses para
el segundo cateo y no se les
informó cuando se iba a
realizar.

Considerar falta de
elementos, a pesar de que
Cruz y Clara proporcionaron
todos los datos para
localización de [Sentenciado
A]
Siempre usaron tecnicismos.

No fue considerada para la
reparación en su calidad de

"Siempre tengo en la
mente que mis vecinos
saben, pero no saben lo
que mi familia sufrió...
dicen que mi hermana
esto y que mi hermana
aquello".
"Personal de la
comisión... ¡Qué ellos dos
estuvieron en el cateo, o
sea ellos bien sabían que
iban detener a mi
hermana y debieron
haberlo evitado?'.

"Entro con el Lie. Ricardo,
estaban armando el
expediente y ¡me dan
esas noticias asi! creo
que eso no está bien, no
deben dar las noticias de
esa forma".
"Les dimos todo servido y
ni sí les interesó buscar a
mis sobrinas. Si metimos
la denuncia desde el 27
de junio de 2011 ¡Con
todo, con la dirección, con
la dirección... las fotos!"

"Cada día que pasaba,
era un día perdido".
"¡Sabemos que negaron
la primera orden de cateo,
porque dijeron que por
falta de elementos!"

"Si no entendía yo
preguntaba y les decía ¿ Y
por qué y para qué?".

"Se consideró que yo
dentro de la apelación se
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víctima. me considerara como
víctima indirecta y se
solicitara la reparación del
daño... pero ya cuando
salió la resolución de la
sala octava... no hacen
ninguna . mención de mí,
están violando los
derechos de las víctimas".

8) CONCLUSIONES

1.- Las acciones y omisiones que presenta la señora Cruz Tapia Herrera relacionadas
con el personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que
constituyen actos de re victimización resultado de la violación de los derechos
humanos, directamente relacionadas con los hechos que forman parte de la queja
número CDHDF/I/121/CUAUH/12/D3851 son: narración reiterada de los hechos, falta de
información, sobrecarga de las actuaciones como víctima, criminalización de la victima,
banalización del dolor y sufrimiento, estigmatización, cuestionamiento de la credibilidad
de la victima, falta de consideración de las características de la victima, falta de
sensibilidad, falta de escucha respecto al apoyo las víctimas, falta de intervención en
crisis por parte del personal especializado, vivencia de engaño, falta de confidencialidad
y privacidad, falta de acceso a la información respecto al proceso, excesiva lentitud
procesal, acciones redundantes en la investigación, uso excesivo de tecnicismos
jurídicos y falta de acceso a la reparación.

2.- Los impactos psicosociales generados por los actos de revictimización y omisiones
como resultado de la violación a derechos humanos, impactaron directamente a la
señora Cruz Tapia Herrera en su proyecto de vida, presentando las siguientes
afectaciones:

a) Afectaciones psicoemocionales y físicas favorecidas por el descuido en su
autocuidado y medidas de rehabilitación relacionadas a la trombofilia que padece,
presentó la aparición de un trastorno de estrés postraumático secundario a los
hechos, duelo alterado por la muerte de su sobrina Rebeca Balleza Tapia, síntomas
depresivos, ansiedad, de evitación e insomnio; así como exacerbación de la
sintomaíología de la fibromialgia.

b) Ámbito familiar, destaca la fragmentación de los lazos entre sus hermanos.

c) Social, ya que debido al estigma prefiere permanecer en casa, sin establecer
nuevas amistades y sentirse vulnerable a posibles comentarios negativos en
relación a su hermana Clara.

d) Sistema de creencias, presenta la pérdida del carácter benevolente del mundo en
general, pérdida de confianza en otras personas, en sí misma como alguien digna de
respeto y con capacidad de controlar al mundo.
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3.- Al situar a la señora Cruz Herrera Tapia como víctima de los hechos antes relatados,
se desprende la necesidad de una reparación integral, considerando también que
existen elementos que no pueden ser cuantificables, ya que las afectaciones no sólo han
sido físicas o de carácter monetario, sino también psicoemocionales, en sus vínculos
familiares, sistema de creencias y proyecto de vida.

De acuerdo a la señora Cruz Herrera Tapia, las acciones que consideraría reparadoras
en relaciones con las violaciones de las que fue objeto son las siguientes:

1. La restitución: reestabíecer en la medida de lo posible a la víctima a su situación previa
y considerar el reestablecimiento de derechos. Reconocimiento como víctima, a fin de
que se le garanticen sus derechos, permitiéndole resignificar la experiencia, reconstruir
las relaciones con su entorno familiar.

2. La indemnización: en primera instancia solicita que se le garantice una compensación
monetaria por los gastos que tuvo que erogar para apoyar a su hermana Clara y a sus
sobrinos, refirió que el total de dinero que se destinó haciende a un aproximado de
cuatrocientos mil pesos, considerando además otros gastos como en transporte,
comidas, fotocopiado, entre otros. En segundo lugar solicita se determine una
indemnización por el daño moral derivado de la exhibición en medios y re victimización a
la que estuvo expuesta. La rehabilitación: alude a la atención psicológica y médica, así
como a los servicios legales y sociales requeridos. Se deberá asegurar una atención
médica integral, considerando padecimientos previos como trombofilia y fibromialgía,
además de cubrir los gastos relacionados a la atención que se brinda hoy en día en el
Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñíz".

En base a la valoración proporcionada es importante señalar un manejo psicoterapeutico
para trabajar el duelo relacíoando a la muerte de Rebeca Balleza Tapia y de igual forma
a la forma en la que se vive como pérdida el actual distnaciamiento con Clara Tapia
Herrera, Gabriela Tapia Herrera y Ricardo Balleza Tapia, lo que hace necesaria una
intervención desde la Tanatología.

Para que se le pueda brindar el proceso terapéutico propuesto, se propone la siguiente
opción:

Tech Palewi A. C.

Asociación de terapeutas con amplia experiencia procesos de duelo y crisis.

3. Las medidas de satisifaccíón: relacionadas al reconocimiento y la verdad de los
hechos en los que se le vulneraron. Proponiendo Cruz que se realice una rueda de
prensa por la PGJDF con medios de comunicación donde se expliquen los motivos por
los cuales su hermana Clara Tapia Herrera fue absuelta; admitiendo los errores de la
PGJDF. Además de eliminar toda información, como notas o videos, que permanecen en
internet relacionados al caso de su hermana y sus sobrinos donde estigmatizan y
culpabilizan, ya que existe una afectación a lo largo del tiempo de seguir en la red.

4. Las garantías de no repetición: ligado al castigo a los perpetradores y al
reconocimiento de las violaciones como tales. En este sentido la adecuada capacitación
del personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en materia de
género y derechos humanos, así como [a supervisión que dicha capacitación también se
lleve acabo en instituciones dedicadas a la atención de víctimas.
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