
Variables deli~tivas en men0res 1 

Universidad de Monterrey 

Licenciada de Psicología 

Variables psicosociales relacionadas con los actos 

delictivos cometidos por menores infractores. 

Zarife Abraham Kuri 

Olga Alicia Berardi González 

Olga Lissette Martínez Valles 

90tJ5SD 
BffiLIOTECA: 

UNIVERSIDAD H MONTERRIY 

San Pedro Garza García Nuevo, León. 2 de Diciembre del 2002 



Variables delictivas en menores 2 

Universidad de 
Monterrey 

Vicerrectoría de Educación Superior 

Vicerrectoría de Educación Superior 

Rog, 
EVALUACION 
F 1 N A L 

San Pedro Garza García, N. L. a 21 de noviembre de 2002 

Lic. Alicia Guadalupe Varela de la Torre 
Programa de Lic. en Psicología 
División de Ciencias de la Salud 
Universidad de Monterrey. 

Por medio de la presente le comunico a usted que he revisado el documento académico final cuyo título es 
"Variables psicosociales relacionadas con los actos delictivos cometidos por menores infractores" respecto a su 
forma y contenido, el cual es presentado por los alumnos del Programa de Evaluación Final Zarife Abraham Kuri, 
Oiga Alicia Berardi González y Oiga Lissette Martínez Valles de la Universidad de Monterrey. Considero que el 
documento académico final tiene las características de ejecución y calidad que la Universidad de Monterrey 
demanda, además cumple con los objetivos y alcance planteado en el anteproyecto autorizado por el Comité de PEF 
al inicio del semestre. 

Por mi parte, estoy a su disposición para cualquier aclaración que usted desee hacer. 

Cordialmente, 

?t~w=+:-
Lic. Hermelinda Leál Treviño 
Departamento de Psicología 

c. c. p. Lic. María del Refugio Garrido Flores 
c.c.p. Zarife Abraham Kuri 

Oiga Alicia Berardi González 
Oiga Lissette Martínez Valles 



Variables delictivas en menores 3 

Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo identificar 

variables psicosociales relacionadas con el comportamiento 

delictivo en una muestra de siete hombres y siete mujeres 

todos ellos infractores que cumplen un período de 

tratamiento en el Consejo Estatal de Menores del Estado de 

Nuevo León . El método utilizado fue la entrevista a 

profundidad para recabar la historia biográfica de cada 

sujeto . Para la construcción de las categorías de análisis 

se empleó el análisis de contenido , obteniéndose 12 

variables a considerar . Dentro de los resultados las 

categorías más sobresalientes fueron el nivel 

socioeconómico bajo , nivel escolar , influencia negativa del 

ambiente en e l que se desenvuelven , consumo de drogas y 

alcohol y aspectos psicológicos . 
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

El ser humano vive en sociedad , este núcleo en la 

actualidad es globalizado y cambiante, lleno de aspectos 

positivos y negativos que lo envuelven. En las sociedades 

actuales se observa una problemática creciente que llama la 

atención de la población en general , esta es la 

delincuencia juvenil . 

Se ha hablado mucho acerca del tema , y éste ha sido un 

extenso campo de estudio para psicólogos , sociólogos y 

antropólogos por la complejidad que dicha tarea implica . Se 

han buscado , a través de investigaciones , diversos aspectos 

para una comprensión del por qué el me nor comete actos o 

conductas denominadas delictivas. Dichos estudios han 

abarcado variables familiares , educativas , ambientes 

socioeconómicos desfavorables , relaciones interpersona l es , 

por mencionar a l gunas ; en donde se ha observado que entre 

los menores delincuentes ex i sten problemas o fal l as en 

estas variables , ya sea de manera independiente al igua l 

que en conjunto . 

La presente investigación abarca diferentes variables 

psicosocia l es , que pudi eran ser favorables para l a 

manifestac i ón de ac t os delictivos cometidos por menores que 
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se encuentran internos dentro del Consejo Estatal de 

Menores del Estado de Nuevo León . 

1 . 1 Datos Generales del Cliente y Representante 

Institución : Consejo Estatal de Menores del Estado de Nuevo 

León 

Dirección : Ave. Constituyentes de Nuevo León 205 . Col . 

Parques Regiomontanos 

Presidente del Consejo : Lic. Homero García Elizondo 

Teléfono : 83-94 - 15 - 49 , 83-79 - 59 - 93 

Representante De La Institución 

Nombre : Dr . Arnulfo Treviño Cervantes 

Puesto : Director del Comité Técnico Multidisciplinario 

Teléfono : 83-94 - 15- 49 , 83-79-59 - 93 Ext: 122 

Correo electrónico : trevinocervantesae@hotmail . com 

1 . 2 Antecedentes y Descripción del Problema 

Después de cursar materias en e l programa de la 

licenciatura en Psico l ogía que están re l acionadas con la 

psicología de la conducta anormal y la psicología social , 

el equi po responsable de esta investigación tiene el 

interés de indagar aspectos psico l ógicos y sociales que 
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pudieran estar relacionados con la ejecución de conductas 

delictivas en menores que se encuentran internos en el 

Consejo Estatal de Menores del Estado de Nuevo León. 

La institución no cuenta con un departamento que se 

encargue de hacer estudios acerca del tema a abordar en 

esta investigación, debido a que la población de internos 

rebasa la capacidad de las diversas consejerías para 

realizarlos. 

Aunado a esto, el cliente expresa que necesita 

objetividad e imparcialidad en la comprensión de los 

factores psicológicos y sociales que pudieran estar 

relacionados en la problemática de los menores . Consideran 

que se encuentran tan familiarizados con los casos que 

requieren de un punto de vista externo y a su vez evitar 

posibles temores por parte de los internos a sufrir 

represalias que afecten su estancia en la institución . 

Precisan entender más a los menores delincuentes, ya 

que son renuentes al tratamiento que se les brinda, 

ignorando o alterando la información a los psicólogos y 

trabajadores sociales que los atienden. El Consejo Estatal 

de Menores considera que un análisis de esta índole 

beneficiará al plantel, incrementando sus niveles de 

información para , en un futuro y si así lo decidieran, 



Variables delictivas en menores 14 

modificar sus tratamientos dependiendo de los resultados y 

adecuarlos a las necesidades de sus internos, tanto hombres 

como mujeres. 

Ahora bien, para la mejor comprensión de los términos 

que se estarán utilizando en esta investigación se comienza 

por definir el término de "menor", éste tiene su origen en 

la palabra latina mdnor y es aquella que distingue al 

hombre como persona entre los que aún no han alcanzado el 

desarrollo pleno de su personalidad y quienes ya lo 

obtuvieron. En México es considerado "menor" aquel que no 

ha cumplido aún con la edad fijada en la ley para gozar de 

la plena capacidad jurídica, reconocida con la mayoría de 

edad , que es de 18 años cumplidos . 

La Gran Enciclopedia RIALP (1991) define el término 

menor delincuente como aquella persona que no ha alcanzado 

la edad exigida por la ley penal para ser responsable de 

actos criminales y lleva a cabo un hecho que la ley 

considera delictivo , le falta la madurez intelectiva y de 

voluntad propia necesaria para comprender el significado 

antijurídico de su conducta y actuar conforme a ese 

conocimiento . 

Según informes de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) para 1992, América Lat ina 
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contaba con aproximadamente 450 millones de habitantes , de 

los cuales se calcula que más de la mitad vive en 

condiciones de pobreza , y la población menor de 17 años se 

ubica dentro del 40 % al 50 %, con una proporción siempre en 

aumento . 

Una investigación patrocinada por el Instituto 

Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) (Carranza, 

1989) recogió información de los sistemas de justicia de 

menores en 18 países de la región latinoamericana . Se 

determinó que en el 75 % de los casos los tribunales se 

ocupan de menores masculinos , con algo más de 4 años de 

retraso escolar , residentes primordialmente en zonas 

marginales u otras zonas de vivienda de clase baja , 

trabajan en actividades que no requieren calificación 

laboral , o bien procuran la obtención de dinero por medio 

de actividades ilícitas , contribuyen al sosteni miento del 

núc l eo familiar y el padre o la madre son desempleados o 

subempl eados . En l a mayoría de los casos viven en una 

familia que es incompleta o de s integrada , con ausencia de 

padre . 

El estudio rea l izado en los Estados Unidos de 

Norteamérica por Dafoe (1993) i dentificó la s i tuación 
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familiar de los jóvenes en centros de detención juvenil en 

este país, se verificaba que más del 70 % provenían de 

familias con padre ausente . Este estudio al igual que los 

anteriores nos indican la fuerte relación que existe entre 

la delincuencia juvenil con la falta de una de las figuras 

paternas , en especial el padre . En este mismo país un 

estudio realizado por Snyder y Sickmund (1999) reveló que 

la violencia es la segunda causa principal de muerte entre 

jóvenes, y la causa principal de muerte en las grandes 

ciudades . 

En el estudio titulado "Comprensión y tratamiento de 

un menor con causa penal , dentro del marco estratégico 

alternativo de la libertad asistida", realizado por Cebolla 

(1998) , entre los resultados obtenidos se encontró que la 

conducta delictiva no es otra cosa que un llamado de 

auxilio , demanda de sostén , límites , guía , que aparece como 

síntoma a través de una situación asocial . 

En el caso de México, con 88 , 598 , 000 de habitantes en 

1990 , el estudio de Bolaños y Caamano (1993) señalaron que 

el 63 % de la población nacional está entre los cero y 14 

años de edad . Se calcula que en l as zonas rura l es viven 17 

millones de personas en estado de miseria y cinco millones 

a la der i va social , callejeros , en mendicidad , ejerciendo 
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la prostitución , en albergues , sistemas precarcelarios , 

consejos tutelares o instituciones privadas. 

En la década de los noventa , en los países pobres , la 

juventud constituía el 50 % de la población , y a pesar de 

que México es un país en transición, se considera como uno 

de los más pobres de la tierra . El 51 % de los habitantes 

mexicanos tenían menos de 18 años , y del total de la 

criminalidad del país , un 53 % pertenecía a menores de edad 

(Iglesias & Niño 1991) . 

En México se concibe a los jóvenes como sujetos a los 

cuales se les presta atención esporádicamente , y no como 

agentes indispensables para el desarrollo nacional (Cuerno , 

2000). Esto se puede observar en la escasa atención que el 

gobierno y otras instituciones públicas y privadas prestan 

a este grupo . 

Coincidiendo con lo expuesto por Cuerno (2000) quien 

mencionó que después de 1985 , año declarado internacional 

de la juventud , la ONU (Organización de las Naciones 

Unidas) y el resto de l os países que l a integran , han 

dejado a un lado la importancia de la juventud para el 

desa r rol l o int egral de las naciones . 

En el caso del estado de Nuevo León los resultados del 

info r me del I nstituto Naciona l de Estadística Geografía e 
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Informática (INEGI) (1997) , revelaron que la cantidad de 

menores consignados por algún tipo de delito aumentó en un 

10 % de 1995 a 1996, y las cinco infracciones cometidas con 

mayor frecuencia (60 % del total en el período 1985-1989) 

son : robo, actos contra la salud (consumo de sustancias 

psicoactivas) y daño en propiedad ajena y lesiones . 

La criminalidad en adolescentes puede ser más alta de 

lo que reportan las estadísticas , debido a que sólo los 

jóvenes de clase socioeconómica baja, que han sido 

aprehendidos en algún acto antisocial, son mandados a 

alguna institución correccional, a diferencia de los 

adolescentes de clase socioeconómica media y alta, los 

cuales a menudo son enviados de regreso a su casa 

(Josselyn, 1971) . Esto debido a que sus padres pueden pagar 

una fianza para que salgan libres y no entren a un sistema 

Tutelar . 

El cliente concuerda con lo propuesto por Josselyn 

(1971) al mencionar que los menores infractores 

provenientes de un estrato socioeconómico medio alto con 

posibilidades económicas de pagar una fianza y , que hayan 

cometido una falta leve , son dejados en libertad. 

Tomando en cuenta que la mayoría de los casos de 

delincuencia juvenil en América Latina se ident ifican por 

estar ubicados en un contexto social caracterizado por 
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niveles de pobreza , desempleo , baja escolaridad , abuso de 

drogas, concentración urbana y desintegración familiar . El 

equipo de investigación formuló la pregunta de 

investigación : ¿Qué variables psicosociales están 

relacionadas con los actos delictivos? 

Dadas las limitaciones burocráticas y los cambios 

estructurales en los departamentos de la dirección del 

Consejo Tutelar para Menores y siendo solamente 14 el 

número de menores entrevistados y llevando a cabo cinco 

entrevistas con cada menor , e l equipo está conciente que la 

muestra no es representativa para generalizar los 

resul t ados , pero sí suficiente para establecer un abanico 

de comportamientos y caracterizar las mismas . 

El enfoque psicosocial reconoce que en el desarrollo 

de la conducta delictiva , los menores puede desarrollar un 

comportamiento antisocial , partir de una serie de múltiples 

infl uencias que operan en el desarrollo de la personalidad . 
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1.3 Objetivo General 

El objetivo general de la presente investigación es de 

identificar las diferentes variables psicosociales a través 

de la construcción de categorías de análisis que pudieran 

influir en la conducta delictiva de los menores internos en 

el Consejo Tutelar. 

Objetivos Particulares 

Para el logro del objetivo general de este estudio es 

importante plantear objetivos particulares que 9ontengan 

aspectos psicológicos y sociales, para con esto esclarecer 

las percepciones de los menores delincuentes lo más 

ampliamente posible, a continuación se plantean las 

siguientes: 

l. Elaborar la historia biográfica de cada uno de los 

sujetos de la muestra para conocer 

a . Nivel socioeconómico 

b . Escolaridad y trabajo 

c . Antecedentes delictivos 

d . Actos delictivos cometidos 

e. Tóxicos 

f . Situac i ón familiar 

g . Desarrollo de la infancia 

h. Relación con amigos 
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l . Identificación con el grupo 

j. Relaciones heterosexuales 

k . Aspectos psicológicos 

l . Planes futuros 

2 . Construir categorías de análisis a partir de las 

biografías de los menores 

3 . Establecer variables comunes entre los infractores 

presentadas como subcategorías 

4 . Explicar dichas subcategorías en función de las teorías 

psicológicas y sociales 
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CAPÍTULO 2 

Marco Teórico 

2.1 Delincuencia Juvenil 

La delincuencia ha sido un factor psicosocial que ha 

existido y evolucionado con el paso de los siglos. En la 

actualidad, ha aumentado el índice de delitos cometidos por 

los adolescentes en todo el mundo. González (1982) afirmó 

que "la delincuencia juvenil es tan antigua corno la 

humanidad, pero cuando resulta alarmante es en realidad en 

el siglo XIX durante la revolución industrial, época en la 

cual los índices de criminalidad comienzan a subir de 

manera significativa. A partir de esta época constituye un 

fenómeno social de gran importancia que aun esta vigente en 

nuestros días" (p. 33) . 

El terna de la delincuencia juvenil es uno de los 

fenómenos más importantes de las sociedades modernas y, a 

la vez, uno de los problemas que debiera llamar mayor 

atención por parte de las comunidades y de los gobiernos. 

Las teorías psicológicas y sociales plantean que los 

crímenes tienen corno causas principales los lazos débiles 

entre los individuos y la sociedad, la percepción que 

tienen los delincuentes de las oportunidades para delinquir 

y, de manera importante, la falta de autocontrol en los 
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impulsos agresivos de los criminales (Gottfredson & 

Hirschi, 1990; Evans, Cullen, Burton, Dunaway & Benson, 

1997; Robinson & Robinson, 1997) . 

Se encontró que el tema de la delincuencia juvenil es 

antiguo y complejo. Un individuo que ha realizado una 

conducta delictiva debe ser comprendido desde una 

perspectiva psicosocial, para tratar de entender la 

diversidad de elementos que constituye su personalidad. En 

este primer capítulo se describen las diversas definiciones 

del término "delincuencia juvenil", y los tipos de 

delincuencia juvenil que se presentaron en la 

investigación. 

Definiciones de la delincuencia juvenil 

Horas (1972) definió desde una perspectiva legal, que 

la delincuencia juvenil "Es una acción humana dañosa 

antijurídica que lesiona un bien protegido legalmente por 

cuanto esa conducta ejecuta una violencia sobre la norma; 

al realizador de ese acto le es atribuible física y 

psíquicamente culpabilidad e imputabilidad" (p . 8). 

Otros autores como González (1982) y Powell (1989) 

también hicieron referencia a la delincuencia juvenil . El 

primero consideró que el criminal es aquella persona que va 

contra la ley o lo mandado por la sociedad y el gobierno 

que lo rige, el segundo precisó que la delincuencia en 
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adolescentes se forma por patrones de conducta de los 

jóvenes que han violado la ley. 

Desde la perspectiva social Josselyn (1971) comentó que 

los menores infractores son aquellos adolescentes que han 

sido aprehendidos por cometer algún acto en contra de lo 

establecido por la sociedad, y que deberán de cumplir un 

castigo por dicha infracción. Así mismo, Horas (1972) 

reafirmó que la delincuencia juvenil es una conducta 

realizada por un adolescente menor de edad, que en un 

momento y espacio dado, una sociedad considera en conflicto 

con sus intereses, valores y patrones. 

El cometer un acto delictivo para el menor es una 

defensa psicológica que utiliza el infractor como medio 

para no caer en la disgregación de su propia personalidad 

(Marchiori, 2002). 

Tipos de delincuencia 

La delincuencia tiene sus mayores manifestaciones 

durante la adolescencia y aunque los actos delictivos son 

casi los mismos, robo, agresión física o verbal, actos de 

vandalismo y homicidio, se pueden dividir en diferentes 

tipos, los cuales han sido descritos por Stone y Church 

(1985), y son: 

Delincuencia normal u ocasional. Se considera que 

cualquier niño o adolescente la ha cometido alguna vez en 
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su vida, son robos de las carteras de sus padres, 

travesuras que asumen un carácter delictivo o peleas 

callejeras. Son manifestaciones poco serias y que por lo 

general no trascienden, la mayoría de las veces estos 

problemas de conducta se solucionan por sí mismos. 

Delincuencia subcultural. Se caracteriza porque forman 

parte de ella adolescentes de clase socioeconómica baja que 

han crecido y se han desarrollado en un ambiente en donde 

predominan actos delictivos como una situación normal o que 

se vuelven a este tipo de actividades porque han sido 

discriminados por la clase media y alta. Generalmente es 

una delincuencia de pandilla , aunque no cabe descartar que 

puede ser un campo para más tarde caer en una delincuencia 

individual. 

Delincuencia de acting-out. En este tipo de 

delincuencia el individuo expresa libremente sus impulsos, 

especialmente los hostiles. "El término acting- out, se 

refiere a un libre, deliberado y a veces a un maligno 

abandono a los impulsos , particularmente a los agresivos" . 

Esencialmente es una forma de rebelión en contra de lo 

establecido . 

Definiciones de delitos 

l. Agresión. Conducta física que pretende hacer daño a 

alguien. Excluye los accidentes; incluye acciones que 
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se llevan a cabo con la intención de hacer daño (Myers, 

2000). 

2. Crimen. Delito considerado como grave que consiste en 

matar, herir o causar daños de consideración a otra 

persona (Santillana, 2002). 

3. Homicidio. Muerte causada a una persona por otra, 

ejecutada bajo ciertas circunstancias y con violencia 

(Secretaría de Salud, 1996). 

4. Homicidio intencional. Persona que priva de la vida a 

otra por causas no accidentales, es considerado un 

delito grave. 

5. Robo. Según González de la Vega (2002), los elementos 

que se derivan de la definición legal de robo incluyen: 

a) el apoderamiento; lo cual significa que se tome 

posesión de una cosa ajena. Este apoderamiento debe ser 

ilícito y no consentido por el dueño del bien. Dentro 

del Derecho Mexicano se considera que una persona se 

apodera de una cosa en el momento en que la tiene en su 

poder, sin importar si la abandonó posteriormente; b) 

el segundo elemento implica que el bien ilícitamente 

apropiado sea un mueble, es decir, un objeto que se 

pueda trasladar de un lugar a otro, o un objeto que así 

sea determinado por la ley (las obligaciones y los 

derechos o acciones que tienen por objeto inmuebles o 
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cantidades exigibles en virtud de acción personal); e) 

el tercer elemento determina que la cosa apropiada sea 

ajena, es decir el objeto tiene que pertenecer al 

sujeto de quien se extrae la propiedad y no ser un bien 

abandonado; d) como último elemento, se considera que 

el apoderamiento debe realizarse sin el consentimiento 

de la persona que dispone de la cosa , conforme a la 

ley. Es decir , el apoderamiento tiene que llevarse a 

cabo contra la voluntad libre o expresa de la persona 

ofendida o con el empleo de violencia física o moral. 

La información anteriormente mencionada y lo observado 

entre los menores lleva al equipo de investigación a 

entender que la delincuencia juvenil es algo más que el 

conjunto de delitos en contra de la ley y la sociedad, 

tiene aspectos particulares en cuanto a su origen, 

desarrollo y fin . Es perceptivo a los cambios sociales , a 

los conflictos que se generan en el medio, a los desajustes 

familiares y a los diferentes procesos psicológicos de la 

persona . 



Variables delictivas en menores 28 

2.2 Perspectiva social de la delincuencia 

Uno de los elementos que se une al proceso de la 

delincuencia juvenil es la presión social proveniente de un 

medio o unas condiciones de vida difícil, el ambiente 

hostil de la colonia sin otras alternativas culturales o la 

progresiva frustración a la larga del desarrollo, va 

generando unos niveles de respuesta violenta difíciles de 

contener al llegar a la adolescencia. 

La acción delictiva se forma en la persona con 

relaciones sociales y económicas desfavorables, o 

relaciones familiares del mismo tipo, esto pudiera llevar a 

la persona a reaccionar contra el mundo de una manera 

hostil y , a falta de un soporte moral trata de conseguir 

por medio del delito, la satisfacción que por vías 

ordinarias no puede lograr (Granados, 1954) . 

La criminalidad en los adolescentes no se debe a un 

factor aislado, sino es el resultado de la interacción de 

diversos factores físicos , psicológicos, sociales y 

culturales (Tizio, 1971). Es muy importante tener en cuenta 

que aunque existen muchas y muy variadas causas de la 

delincuencia juvenil, aquéllas de índole social son las que 

ponen en relieve la existencia de ésta. 
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Dentro del conjunto de factores que afectan la conducta 

del individuo , existe un grupo de causas macrosociales que 

forman la estructura de vida social y que condicionan en 

gran medida las posibilidades , actividades y conducta de 

los jóvenes . 

El comportamiento antisocial se ha asociado con el 

fracaso escolar , consumo temprano de cantidades altas de 

tabaco y alcohol , consumo de droga , sexualidad temprana y 

promiscua, inestabilidad laboral , separación y divorcio de 

los padres , hijos ilegítimos , violencia doméstica , 

infracciones y accidentes de tránsito , part i cipación en 

riñas , portación y uso de armas . Más bien , éste podría ser 

el resultado de los efectos acumulativos de diferentes 

factores sociales . 

Según Winnicott (1998) el niño antisocial simplemente 

apela a la sociedad en lugar de recurr i r a su familia o a 

la escue l a , para que l e proporcione la e s tabilidad que 

necesita a fin de superar las primeras y muy esenciales 

etapas de su crecimiento emocional . A causa de esto se 

observa e n l os jóvenes e l hecho de confiar más en la 

pandi lla que en su propia familia . 

La delincuencia en el menor indica que todavía queda 

a l guna esperanza , dijo Winni cott (1998) . No es 

necesariamente una enfermedad que el niño se comporte en 
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forma antisocial , y a veces esta conducta no es otra cosa 

más que un llamado de auxilio en busca del control ejercido 

por personas fuertes , cariñosas y seguras . Lo mencionado 

por el autor concuerda con lo expuesto por el cliente , ya 

que refirió que los menores cometen el delito para llamar 

la a t ención de las figuras significativas de su vida . 

La Familia 

Linton definió a l a familia como " un grupo íntimo y 

fuertemente organizado , compuesto por los cónyuges y sus 

descendientes ... es una unidad biológica ... con pautas de 

comportamiento íntimamente relacionados con las 

características biológicas y psíquicas de los individuos ... 

que se ajusta a lo que consideramos condiciones óptimas 

para el desarrollo de la personalidad de los individuos 

jóvenes " (González , 1982 , p . 47) . 

La familia es una unidad primaria , es el sistema en el 

cua l el niño t iene sus primeras etapas de aprendizaje y 

formación , donde se transmite l a cultura y encuentra 

seguridad o i nsegur i dad , aceptación o rechazo , amor o 

frialdad , indiferencia , orientación , etc . (Ballesteros , 

1991) . 

La familia en c ualqu i er c ul tura es una unidad social , 

en la cual , grupos de personas están unidos por lazos de 

consanguinidad o de afinidad , que interactúan bajo 
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intereses comunes, corresponde de manera conjunta a 

necesidades de producción y consumo. En las familias hay un 

rol definido intrafamiliarmente, con líneas de autoridad y 

la presencia de adultos y menores. 

Para Tocaven (1991) la familia es el primer agente de 

socialización en el niño y es la encargada de moldear el 

desarrollo de su personalidad . La familia provee la clase 

específica de experiencias formadoras que permiten que una 

persona se adapte a diversas situaciones vitales. 

De un núcleo familiar enfermo, mencionó Marchiori 

(2002) existe una mayor posibilidad que surja la 

personalidad delictiva en uno de los hijos, ya que el 

ambiente familiar violento y sus interacciones tienen 

gran influencia en este tipo de conductas y , como 

resultado, el menor busca en la agresión una respuesta 

a su frustración . 

De los problemas que han surgido en las familias 

actualmente, han resaltado como patrones patogénicos en la 

delincuencia juvenil los siguientes : 

Hogares rotos . Coleman , Butcher y Carson (1 990) 

señalaron que un gran número de delincuentes juveniles 

provienen de hogares donde por lo menos uno de los padres 

se encuentra a u sente ya sea física o psicológicamente . 

Powe l l (1989) mencionó diversas razones por l as que la se 
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da la ausencia de los padres : muerte o enfermedad de uno de 

ellos, divorcio, separación, abandono , exceso de trabajo 

del padre o madre . En cuanto al tipo de conformación 

familiar es muy común en la muestra que se encuentre 

incompleta , al presentarse la ausencia de algunos roles , el 

grupo familiar presenta grados de desorganización y 

principios latentes de descomposición tales como : papás 

separados , abandono del padre , padre enfermo o muerto , 

hogares sustitutos o madre prostituta . 

Winnicott (1998) indicó que uno de los importantes 

factores externos que causan la delincuencia es la 

separación del niño y uno de los padres cuando éste es 

pequeño . Además señaló que el abandonar su hogar puede 

equivaler a un apagón emocional y dar origen a una grave 

alteración de l desarrollo de la personalidad , capaz de 

perdurar toda la vida . Cuanto menor sea la edad del niño 

más peligroso es separarlo . 

La unidad de la familia le ofrece al niño una seguridad 

sin l a cua l no puede realmente vivir , y en el caso de un 

niño pequeño la falta de el l a no puede dejar de interferir 

en su desarrollo emocional ni de empobrecer su personalidad 

y su carácter . 

Por el contrario Grinder (1994) afirmó que un ambiente 

estab l e ayuda a que e l i ndi viduo se s i enta seguro de sí 
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mismo y a adquirir un estilo de vida único . No se puede 

generalizar al decir que todas las familias rotas produzcan 

hijos delincuentes , sino que son familias que tienen 

tendencias fuertes a cultivar conductas desviadas entre sus 

miembros . 

Rechazo de los padres y disciplina defectuosa . La falta 

de amor hacia los hijos crea inseguridad respecto a las 

relaciones con sus padres , lo que dificulta su maduración 

emocional al estancar la evolución y provocar que el hijo 

los burle . De esta manera , cuando siempre se ha hecho la 

voluntad propia , las propuestas de los demás y los daños 

causados son incentivos para buscar emociones más fuertes , 

hasta que solo le atraigan las aventuras de alto peligro y 

de gran daño (Solís , 1985) . 

Si el hogar no proporciona la estabi lidad a un niño 

antes de que haya concretado la idea de un marco como parte 

de s u propia natu raleza , es decir , al encontrarse " libre " 

procede a disfrutar de esa situación ; esto está muy lejos 

de la verdad , ya que al ver destruido el marco de su vida 

deja de sentirse libre. El niño cuya fami lia no logra darle 

un sent i miento de seguridad la busca fuera de su hogar ; 

todaví a abriga esperanzas y apela a los abuelos , tíos y 

tías , amigos de la familia , la escuela o pandilla . Busca 

una estabilidad externa para mantenerse en equilibrio . Si 
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alguien se la proporciona en el momento adecuado , esa 

estabilidad puede crecer de modo que gradualmente pueda 

pasar de la dependencia y de la necesidad de ser manejado a 

la independencia. A menudo, el niño obtiene de sus 

parientes y de la escuela lo que no ha conseguido en su 

propio hogar (Winnicott , 1998) . 

Maltrato . Existe un alto índice de familias que 

torturan a sus hijos , en algunos casos provocándoles 

fuertes traumas en su personalidad . Esta conducta sádica e 

irracional es la muestra de una grave patología en el 

núcleo familiar (Marchiori , 2001) . 

La violencia psíquica o física de la que pueden ser 

víctimas los menores por parte de sus padres o alguna 

figura de autoridad s i gnificativa , los llevará sin duda , si 

no a cometer actos ilícitos , a l menos a padecer serios 

trastornos en su conducta y en su vida de relación con su 

ento r no (Levene , 1991 ) . 

Por ende l a problemática familiar deriva de nuevas 

condiciones creadas durante la infancia y que a veces 

llevan al niño por causas erróneas , haciendo que se 

presenten condiciones que en apariencia pueden ser 

i rrelevantes , pero que en rea l idad pe r manecen latentes en 

la persona , en espera de una motivación para hacerlas 
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evolucionar, en muchas ocasiones llevando adelante la 

actividad criminal (Leija, 1990). 

La familia, entonces, es el primer agente de 

socialización del individuo, pues las relaciones del 

adolescente con ésta, se reflejarán en sus relaciones con 

el mundo externo a su núcleo familiar. 

Aspectos socioculturales y económicos 

La alta frecuencia de la criminalidad que aparece en 

ciertas familias que por lo común viven en medios sociales 

desfavorables, puede explicarse por la diversidad de 

factores que envuelven al menor. Así contemplada la 

problemática vemos cómo el factor delincuencial que se 

origina en la familia constituye el problema primordial en 

el análisis de los factores causales del crimen. Ya 

habiendo hijos, la falta de unión en la pareja, se 

convierte en un factor que puede inducir al crimen a 

menores y adultos (Leija, 1990). 

Bohne referenciado en Granados (1954) señaló que cuando 

el medio social o económico en que el individuo nace y se 

desarrolla es inferior y por su propio esfuerzo no puede 

superarlo, puede causar que nazca en él un sentimiento de 

inferioridad. Si la persona ha tratado por medio de la 

honestidad superarse, pero con resultados n~gativos, 

empezará a formarse dentro de sí ese complejo de 
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frustración que muy probablemente lo llevará a cometer 

cualquier tipo de delitos . 

Amigos 

A medida que el adolescente se desarrolla, siente la 

necesidad de una vida social fuera de su núcleo familiar . 

El individuo necesita formar parte de otro ambiente , en el 

cual su círculo social se extienda , necesita independencia , 

necesidad que se cubre con un grupo de compañeros o con un 

amigo íntimo. 

En la pandilla hay una necesidad de agruparse , y de 

convertir el grupo en el reemplazo del hogar . En el grupo 

encuentra muchas veces ese sentimiento de pertenencia o 

modelos que tengan más afinidad con el menor (Herrera, en 

red) 

Aunque la conduct a delictiva o ant i social puede ser 

inaceptable para la sociedad en general , puede ser 

requerida como condición para pertenecer a una pandilla . Lo 

que podría considerarse causa de mala reputación en la 

secundaria loca l (promiscuidad sexual , conducta antisocial , 

falta de cooperación , causar problemas o peleas) , pÚede 

cons i derarse como buena reputación dentro de un grupo de 

delincuentes . 

En el estudio realizado por Olweus (1995) a niños de 

doce a dieciséis años quienes eran demasiado agresivos y 
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abusaban de los más jóvenes y débiles, demostró que los 

pandilleros disfrutaban de una popularidad promedio entre 

los jóvenes; quienes eran víctimas de la agresión eran 

mucho menos populares que los abusivos. Esos hallazgos 

demuestran que las normas de conducta varían en diferentes 

grupos y que la popularidad no depende tanto de una norma 

fija como de la conformidad del grupo. 

En ocasiones los grupos de compañeros se forman por la 

hostilidad a la autoridad familiar y el deseo de revelarse 

en su contra, cuando esto sucede, los grupos de pares 

pueden convertirse en pandillas antisociales hostiles a 

toda autoridad establecida, aunque apoyan la desviación 

particular aceptada por el grupo . 

Averill y Hurlock referenciados por Ballesteros 

(1991), afirmaron que es importante que existan las 

siguientes características para la formación de estos 

grupos : 

l. Edad cronológica similar. 

2. Edad mental parecida . 

3 . Cercanía geográfica . 

4 . Similitud de intereses. 

5. Reciprocidad de pensamientos y comportamientos. 
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Ballesteros (1991) afirmó que el adolescente obtiene 

beneficios de su participación en grupos de iguales, entre 

los cuales se encuentran 

l. Alcanza un sentimiento de seguridad e independencia . 

2 . Puede expresar sus temores y preocupaciones. 

3 . Es capaz de participar en actividades para integrarse. 

4 . Se prueba a sí mismo y ante los demás . 

5 . Se vuelve leal al grupo. 

El grupo de iguales tiene motivaciones comunes, por 

esto el adolescente aprenderá a socializarse de manera 

adecuada y a adaptarse a diferentes normas dentro del grupo 

de iguales. La pandilla adquiere un sustitutivo papel de la 

familia , que ha fallado en los procesos de integración 

inicial, el joven puede encontrar en la banda unos 

intereses comunes y unas relaciones internas muy fuertes , 

necesarias para mantener la cohesión del grupo. 

Escolaridad y trabajo 

El delincuente nunca se origina en la escuela , éste ya 

se ha originado en e l seno familiar , pero en el colegio es 

donde el niño es confrontado con sus experiencias de reglas 

y el sentido de autoridad que él tiene (González , 1982) 

Por esta razón , s i e l niño tiene un sentido de 

autoridad irracional , impulsivo e inadecuado , y el maestro 

actúa de la misma manera que como él se identificó , 
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entonces el niño tendrá frustraciones que lo obligarán a 

apartarse de las reglas convencionales (Tocaven , 1993) . 

Deserción escolar . Debido a que tienen graves problemas 

de índole vocacional y sobre todo social los adolescentes 

se retiran de las instituciones escolares. Existen razones 

muy variadas para que un joven deje sus estudios y se 

considera que no existe ninguna justificación aceptable , la 

mayoría lo dejan porque están fallando en sus estudios , 

prefieren trabajar o porque simplemente no les gusta . 

La fuerza de trabajo entre menores de edad es 

significativa según el reporte anual de la Organización 

Internacional del Trabajo (2002) . se estima en 50 millones 

de jóvenes y adolescentes entre 15 y 24 años de edad , los 

jóvenes y adolescentes asalariados , especialmente del 

sector no formal de la economía , reciben remuneraciones 

inferiores por un trabajo similar al recibido por los 

adultos , que pueden ser inferi ores a l s alario mínimo lega l . 

Esta situación es más acentuada en los estratos más 

pobres , generándose así , un círculo vicioso que perpetúa la 

pobreza de una generación a otra : el joven y adolescente no 

puede ir a la escuela , tiene que ingresar rápidamente al 

mercado de empl eo y ubicarse en las escalas más bajas de 

remuneración . 
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El desempeño laboral en los menores es un factor 

desencadenante de desadaptación, ya que esto da como 

consecuencia que el joven sienta incapacidad, limitación y 

frustración debido a su inmadurez (Tocaven, 1991). 

González (1982) afirmó que la influencia del trabajo en 

la conducta delictiva tiene tres modalidades 

l. Trabajo prematuro. Es cuando el menor tiene que 

trabajar por el escaso nivel de vida o insuficiencias 

económicas en el hogar, lo cual tiene como 

consecuencia un rompimiento o anulación del ciclo 

pedagógico normal. 

2. Trabajo falto de contenido. Son trabajos que aunque no 

son nocivos, no tienen ningún interés para los 

adolescentes y, por lo general, son lo que trabajan en 

el mismo lugar donde labora el padre o realiza una 

actividad similar. 

3. Trabajo pernicioso. Son aquellos en los que peligra la 

moralidad del menor, su seguridad y dignidad como 

podría ser el caso de la prostitución, el robo por 

encargo de otra persona, y distribución y venta de 

drogas ilícitas. 

Tóxicos 

La problemática del adolescente, como son 

disfuncionalidad familiar, falta de recursos económicos al 
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igual que educativo y la relación continua con un ambiente 

hostil; lo puede llevar a buscar la satisfacción de sus 

necesidades de manera inmediata mediante la ingestión de 

drogas legales o ilegales. 

Llanes (1987) conceptualizó al consumo de estas drogas 

como "autodestrucción", afirmó que la situación que antes 

era considerada poco significativa ha llegado al punto de 

convertirse en una situación crítica en la sociedad actual. 

Las principales drogas utilizadas por los adolescentes 

de la muestra concuerdan con las mencionadas por Coleman, 

Butcher y Carson (1990) siendo estas: alcohol, 

barbitúricos, (pastillas psicotrópicas) tranquilizantes 

menores, inhalantes, (resistol, thinner y cemento) cocaína 

y marihuana. 

En este apartado se pudo observar cómo los factores 

sociales pudieran verse relacionados con el adolescente 

problemático, no significa que al poseer las 

características mencionadas anteriormente éstas conduzcan 

al menor a cometer un acto delictivo, pero sí se observó en 

la muestra una relación estrecha entre estos factores y el 

delito. 
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2.3 Personalidad del delincuente 

A continuación se abarcarán las características de 

personalidad de los delincuentes juveniles desde el punto 

de vista psicológico . Se presentan los rasgos de 

personalidad de los infractores homicidas, ladrones, 

drogadictos y dañadores, estos delitos son cometidos con 

más frecuencia por los menores infractores. 

Se especifican los diferentes tipos de delincuentes 

según los actos cometidos, basados en los delitos por los 

que se encuentran los menores infractores de la muestra . 

El homicida 

El homicida según Marchiori (2002) es un individuo que 

tiene hábitos y normas sociales . Sus costumbres aparentan 

ser socialmente adaptadas , pero la investigación minuciosa 

de sus historias clínicas revela también que estos 

individu os tuvieron numerosas dificul tades económicas , 

sociales y personales en su vida . 

Se ha observado en todo homicida una historia de 

frustraciones a sus necesidades , acumulación de tens i ones 

como consecuencia de la agresividad reprimida y controles 

soc i a l es que fallan en determi nadas c i rcunstancias . Es 

evidente que en él existen ciertas características de 

personalidad y una disposición a realizar la conduct a 
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delictiva. Pareciera que, situado en determinadas 

circunstancias, con una historia vital rica en obstáculos 

el individuo no puede hacer otra cosa que agredir 

(Marchiori , 2002) . 

Se infiere que hay una tendencia a descargar esa 

agresión que está muy unida a la frustración de necesidades 

internas y externas . El hecho, el lugar, la relación con la 

víctima y todas las circunstancias anteriores llevan al 

menor a liberar dicha carga agresiva que a veces es tan 

intensa, que los individuos las desplazan hacia personas 

que no conocen . 

Marchiori (2002) observó el homicidio como una conducta 

individual , se distingue por tóxicos , discusión o pelea , 

búsqueda de dinero o identificación emocional . El homicidio 

grupal pudiera ser causado por robo , venganza o 

enfrentamiento con otro grupo . 

Hom i cidio por tóxi cos . Esta condu cta es realizada 

fácilmente bajo los efectos de sustancias tóxicas . Según 

Abrahamsen (1946) , las drogas , como factor coadyuvante en 

un homicidio . Asimismo el adicto puede emplear la misma 

pauta de conducta en el instante de su homicidio , que en 

estado alterado , la única diferencia es que en estas 

últimas situaciones su conducta no fue tan extrema . 
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Homicidio por discusión o pelea. El conflicto aquí está 

dado por una discordia, que puede ser causada por un motivo 

sutil o, por el contrario, por una larga enemistad que 

pudiera conducir a la agresión (Abrahamsen 1946). Este tipo 

de homicidios se ve con más frecuencia entre jóvenes que 

pertenecen a pandillas y que riñen por territorio o robo. 

La pandilla tiene por objeto apoderarse del dinero u otros 

objetos. 

Infanticidio. Marchiori (2002) señaló que se produce 

para solucionar un conflicto interpersonal, este conflicto 

se desencadena después de un lento proceso en el que las 

mujeres se sienten despreciadas, marginadas y humilladas. 

El ladrón 

Marchiori (2001) señaló que el robo representa una 

conducta particular del sujeto con respecto a la propiedad 

ajena. En una primera consideración pudiera ser estimada su 

acción como una conducta utilitaria, debido a que se trata 

de objetos que tienen valor de venta o sirven para 

satisfacer sus necesidades. 

El hurto. Hesnard (1980) lo definió como la sustracción 

de la propiedad ajena sin violencia ni intimidación, puede 

considerarse como el delito típico de la gente pobre, 

principalmente de los adolescentes. 
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El robo. Marchiori (2001) indicó que el sujeto actúa 

con fuerza en los objetos y medios, o con agresión física 

en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del 

robo para facilitarlo en el acto de cometerlo o después 

para procurar impunidad . Los más frecuentes son los robos 

cometidos en supermercado, casas, tiendas de ropa o 

negocios y los robos de automóviles. 

W. Me Cord y J . Me Cord (1996) indicaron que el ladrón 

es una persona muy agresiva que no puede soportar que la 

sociedad ponga trabas a sus deseos o necesidades y esto 

conduce a que aproveche por la fuerza a las cosas y a las 

personas que para él son meros objetos , tiene una enorme 

dificultad para colocarse en el lugar del otro, de ahí su 

falta de culpa por sus conductas agresivas. Sus impulsos 

carecen de una verdadera meta . 

Marchiori (2002) estableció que la sociabilidad del 

ladrón se expresa frecuentemente corno una brutal y sádica 

agresión , corno serían casos donde se lastima físicamente o 

se mata a la víctima . En éstos es donde tal vez se observen 

más claramente sus conductas impulsivas . Su lenguaje es el 

de la acción , por lo tanto cabe esperar en él conductas 

imprevi sibles . 

También declaró que los primeros hurtos comienzan a la 

edad de nueve o diez años , ya entonces manifiestan sus 
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conductas antisocia l es , problemas escolares , fugas , 

agresiones, etc . , presentando una historia familiar y 

social marcadamente inestable . La mayoría tiene historias 

infantiles regularmente traumáticas , repetidos rechazos , 

castigos frecuentes y privaciones reales . Algunos datos 

revelan a menudo a padres que trataron inadecuadamente a 

sus hijos , castigos y distanciamientos en su relación 

afect i va. 

Stone y Church (1985) señalaron que la delincuencia 

tiene a menudo su iniciación aproximadamente a los s i ete 

años de edad , aunque sus manifestaciones más serias se 

producen habitualmente durante la ado l escencia . 

Establ ecieron distinciones entre las fuentes psicológicas 

de las conductas delictivas : 

l . Conducta delincuente normal o casual . Casi todos los 

niños llevan a cabo cierto número de robos 

experimentales de l os bo l sillos de sus padres. Esto no 

es serio y habitualmente será superado . En las 

pandillas , espec i almente de varones , se realiza una 

cierta cantidad de travesuras que só l o específicamente 

t ienen un carácter delincuencial . 

2 . Del i ncuencia subcultura . A veces llamada socia l izada ; 

éste es el tipo más común. Es característica de los 

n i ños de clases sociales pobres . Es primariamente una 
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delincuencia de pandilla , aunque puede llegar a una 

criminalidad individual posterior . 

3 . Delincuencia neurótica. Ésta toma habitualmente la 

forma de robo a sus padres por un niño que se siente 

aislado. Estos robos son a menudo simbólicos , el niño 

no está interesado en el dinero como tal , sino que 

desea llamar la atención de sus padres , o roba como una 

manera de castigarlos por no amarlo . Esta delincuencia 

no es una neurosis , porque es una expresión indirecta 

de un no formulado deseo o necesidad . 

4 . Delincuencia de actos impulsivos . En la que el 

individuo internaliza en la acción sus fantasías 

particularmente hostiles . Estos actos , se refieren a la 

libre , deliberada y a menudo maliciosa indulgencia en 

e l impulso, particularmente en la esfera de la 

agresión. 

5 . De l incuencia psicopát ica . El individuo es incapaz de 

tener verdaderos sentimientos por los demás y carece de 

ligaduras emocionales fuertes con la realidad . Es 

notable la indiferencia emocional del psicópata , 

particularmente en relación · a la s a cciones que pueden 

ser profundamente sensibles para e l individuo normal . 
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El drogadicto 

La drogadicción va más allá de ser delito contra la 

salud. Cuando un drogadicto llega a una institución 

penitenciaria ya es un sujeto deteriorado desde el punto de 

vista psíquico, ya que su adicción a las drogas comienza 

muchos años antes, desde la adolescencia. 

Existen muchos tipos de drogas, Lamoglia (1972) 

clasificó a los fármacos en tres grupos 

l. Estupefacientes. 

2. Psicotrópicos y neurotrópicos. 

3. Volátiles inhalables. 

Estupefacientes. Dentro de este grupo se encuentran los 

derivados del opio, llamados también narcóticos analgésicos 

y los derivados de la coca. 

La sintomatología que presentan los individuos son: en 

la dependencia de la morfina, la heroína, la codeína, el 

sujeto aparece estuporoso, tiene los ojos inyectados y las 

pupilas contraídas, pierde el apetito y tiene abundante 

secreción nasal. Puede haber náuseas o vómitos, se le 

encuentran pinchazos y cicatrices en los brazos, muchos de 

estos dependientes se inyectan bajo la lengua para evitar 

tales señales. 

La cocaína que usualmente se inhala o se aplica en las 

encías, provoca anestesia local de la mucosa respiratoria y 
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bucal. Causa euforia con sensación de aumento de la fuerza 

física, mucha actividad y alteraciones leves de la 

percepción sensorial. 

Psicotrópicos y neurotrópicos. En este grupo están los 

psicotrópicos, también llamados neurolépticos y/o sedantes; 

los psicoanalépticos [sic], llamados estimulantes y los 

psicobislépticos [sic], llamados alucinógenos o 

psicodélicos. La sintomatología varía según el 

psicotrópico, pero en general existen acentuadas 

alteraciones en la mente. 

Se observa que personas con dificultades para soportar 

la ansiedad tratan de combatirlo con sedantes, esto se hace 

habitual y termina en una marcada dependencia . Las grandes 

dosis (cuando no lleva al suicidio) producen trastornos en 

el lenguaje y los movimientos pueden carecer de 

coordinación, se alteran el juicio y la percepción. 

En los individuos con una dependencia a estimulantes se 

observan síntomas ·de hiperactividad, irritabilidad, 

violencia, reacciona muy impulsivamente, se deterioran 

paulatinamente los valores sociales y familiares. Puede 

llegar a una psicosis tóxica grave . 

La sintomatología de la psicodislépticos [sic] o 

alucinógenos son considerados como un verdadero cuadro 

psicótico, existen alteraciones en la percepción , hay 
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alucinaciones, trastornos en el pensamiento, el sentido del 

tiempo y el espacio se altera, disminuye notablemente su 

capacidad para discernir y evaluar sus experiencias, así 

corno su sentido de la realidad. Se observan síntomas 

físicos corno dilatación de la pupila, en algunos casos 

elevación de la temperatura, temblores, convulsiones. 

Producen efectos en las funciones mentales a causa de su 

acción distorsionadora sobre los mediadores químicos en los 

sistemas de transmisión de las células cerebrales. 

Los efectos psicológicos de la marihuana incluyen 

distorsión de la audición y la visión, así corno una notoria 

alteración de la percepción del tiempo y el espacio. El 

pensamiento se vuelve confuso y semejante a una ideación 

onírica, también es frecuente que el sujeto crea que piensa 

mejor bajo los efectos de la marihuana que en estado 

normal. 

Puede presentar accesos incontrolables de risa o 

llanto, con el uso prolongado del fármaco, el individuo 

pierde sus motivaciones para la vida de relación, tiene 

trastornos en la memoria, descuida su aseo personal y decae 

su rendimiento laboral. Específicamente se observan 

reacciones de ansiedad y estados de pánico, desorientación, 

espacio temporal e ideas paranoides. 
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Volátiles inhalables. En este grupo se encuentran los 

cementos plásticos, los solventes comerciales y la gasolina 

y otros combustibles. La dependencia de cementos plásticos 

y solventes comerciales lleva a una intoxicación severa que 

convertida en uso crónico representa un grave problema 

toxicológico. 

La sintomatología es diversa: causa temblores y 

espasmos musculares, convulsiones, baja de la temperatura, 

palidez facial, amoratamiento, zumbidos agudos, dolor de 

cabeza, vértigo, vómitos , confusión mental. 

La personalidad del drogadicto, según Marchiori (2002), 

es por lo general ser un sujeto que tiene una acentuada 

inestabilidad familiar, laboral, educacional. En el 

drogadicto se observa claramente que su conducta delictiva 

es una rebeldía frente a normas y patrones sociales. 

Manifiesta una definida oposición hacia la familia y la 

sociedad. Existe un deseo de aventuras que lo llevan a 

deambular. Esto debe interpretarse como una búsqueda de 

autonomía del drogadicto, pero debido a los sentimientos de 

inseguridad se acentúa la dependencia oral. 

El drogadicto es una persona inmadura, con sentimientos 

de omnipotencia, evasivo y manifestando su permanente 

dependencia a la droga. En las relaciones interpersonales 

presenta una actitud de comunicarse únicamente con las 
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personas que sean similares en ideas e intereses, pero 

también aquí se observa un deterioro que lo puede llevar a 

situaciones sumamente confusas, que en la institución 

penitenciaria se traducen en conductas agresivas con la 

figura de autoridad. A medida que avanza el deterioro, se 

limita el área de aprendizaje e intereses (Marchiori, 

2002). 

El dañador 

Según Marchiori (2002) la conducta del daño consiste en 

destruir, inutilizar o de cualquier modo dañar un objeto 

ajeno. En esta figura son múltiples las circunstancias 

relacionadas con el lugar, modo e instrumentos utilizados 

para dañar. La conducta de dañar puede ser dirigida a: 

l. Bienes de uso público, por ejemplo: plazas, paseos, 

estatuas, bibliotecas, etc. 

2. Propiedades particulares, casas muebles, automóviles, 

etc. 

Marchiori (2002) señaló que el daño puede cometerlo un 

individuo o un grupo, Aquí se acentúa la diferencia en 

cuanto a los objetivos y el significado que adquiere la 

conducta. La conducta de destruir es un modo para mostrar 

la fuerza del grupo. El lugar dañado o atacado es un objeto 

sustituto, debido a que simboliza aquello que desean 

realmente dañar. 
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Dentro de esta sección se observaron los diferentes 

tipos de personalidad del delincuente, estos nos ayudarán a 

entender y poder hacer un mejor análisis de los menores 

entrevistados , ya que , contamos dentro de la muestra de 

estudio con al menos un menor que presente las 

características de personalidad anteriormente mencionadas. 

Las infracciones mencionadas se distinguen por ser actos en 

contra de las personas, contra l os bienes y contra las 

costumbres de otros . 
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CAPÍTULO 3 

Método 

Para lograr los objetivos de este trabajo, el equipo ha 

encontrado que el método más apropiado para este tipo de 

estudio , en el cual se pretende identificar las posibles 

variables psicosociales que pudieran influir en la conducta 

de los menores al cometer un delito es , la metodología 

cualitativa . Éste se guía por la subjetividad y por la 

intersubjetividad , los contextos , la cotidianidad y la 

dinámica de interacción entre éstos como elementos 

constitutivos del quehacer investigativo (Bogdan & Taylor, 

1992) . 

Muestra 

La muestra es no probabilística por cuota , formada por 

14 sujetos , siete hombres y siete mujeres que se 

encontraban ent re los 1 3 y 17 años de edad al momento de 

come t er el delito , todos ellos cumpliendo en el transcurso 

de la invest i gación un tratamiento dentro de las 

instalaciones del Consejo Estatal de Menores del estado de 

Nuevo León . 

El tamaño de la muestra fue limitada por cuestiones de 

disponibilidad de los menores, ya que era necesario el 
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asegurar que éstos estuvieran en proceso de tratamiento 

durante la recolección de datos de la investigación. 

Tipo de diseño 

La investigación se realizó a través de un estudio 

exploratorio utilizando la entrevista a profundidad con un 

enfoque biográfico y usando técnicas como la entrevista 

semiestructurada y semidirigida (el guión contenía 

indicaciones temáticas pero la estructura era bastante 

flexible y sujeta a cambios si así se requería) (Véase 

Apéndice A) que permiten acceder a un fenómeno psicosocial 

como es el de la delincuencia juvenil . 

Se realizaron las entrevistas cualitativas a 

profundidad cara a cara entre el investigador y los 

informantes, buscando la comprensión de las perspectivas 

que tienen los sujetos respecto a sus vidas , experiencias o 

situaciones ya que son expresadas en sus propias palabras 

(Arauz & Sandoval , 1999) . Se siguió el modelo de una 

conversación entre igua l es , y no de un intercambio formal 

de preguntas y respuestas . 

Se buscó conocer a las personas en el contexto de su 

pasado y de las situaciones en las que se encuentran en la 

actua l idad , se p i dió una expl i cación detallada para obtener 

una comprensión total de sus propias perspectivas . 
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Durante las entrevistas se fue recolectando la 

información, terminadas cada una de éstas se transcribían , 

para posteriormente construir la historia biográfica de los 

sujetos (Véase Apéndice B). 

Descripción de los informantes 

A continuación se describe brevemente a los 

participantes de la muestra , la cual estuvo compuesta por 

siete hombres y siete mujeres todos e l los menores de edad 

cumpliendo un tratamiento en el Consejo Tutelar para 

Menores del estado de Nuevo León . 

Ale es originaria de Monterrey N, l. tiene 15 años, es 

una joven precoz e inteligente , se toma su tiempo para 

contestar a las preguntas , no le gusta mucho hablar de 

aspectos íntimos de su vida . Habla con cautela y evade los 

temas que le puedan causar conflicto . Considerada como la 

niña problema del Consejo. No siente remordimiento de l os 

delitos que ha come t ido , para ella es algo casi natura l. 

Tiene poco interés en t emas que considera aburridos . Se 

encuentra interna por segunda ocasión en el Consejo por el 

del i to de homic i dio . 

Carla tiene 15 años , es alegre y s i empre esta 

sonr iendo , gusta de h a b l ar y conocer a mucha gente . Ti e n e 

dos hermanas , una de su misma edad y otra más pequeña , su 

madre y su padre están separados . Vivía en unión libre con 
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su novio antes de ser detenida por el delito de robo con 

violencia. Es una joven que desea superarse y ser original 

en todo lo que hace . Fue víctima de violación por parte de 

su padre durante seis años. Desea superarse y crecer para 

ser una persona productiva y de bien. Se encuentra interna 

en el Consejo por el delito de robo con violencia. 

Sofía es una joven de 16 años, risueña y muy 

cooperativa durante las entrevistas. Nació en ciudad Mante , 

Tamaulipas , pero desde muy chiquita se fue a vivir a 

Reynosa con su madre , sus hermanos y su padrastro el cual 

la golpea frecuentemente. Se encuentra interna en el 

Consejo por el delito de robo con violencia . Le gusta 

hablar de su vida y lo que quiere hacer , se relaciona poco 

con las demás internas y le gusta estar la mayor parte del 

tiempo sola . 

Osear tiene 17 años , originario de Monterrey , vive con 

sus padres y sus hermanos . Osear tenía un año de estar 

viviendo en unión libre con su novia debido al nacimiento 

de su hijo . Es un joven tímido y se muestra muy nervioso y 

ansioso durante las entrevistas porque desconoce el proceso 

legal de su caso. Se encuentra en el Consejo por el delito 

de homicidio , el cual él alega que fue un accidente . 

Trabaja con sus padres en el negocio del comercio y tiene 

pocos amigos . 
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Luis de 16 años es el cuarto de cinco hermanos, vive 

con sus padres y sus hermanos, lleva una relación de unión 

libre con su novia que está embarazada . Luis es un joven 

que desde muy temprana edad se relacionó con pandillas y 

dejó la escuela, lleva años consumiendo drogas de diferente 

tipo . Contestó a las preguntas de la entrevistadora de 

manera amplia y le gustaba hablar acerca de su vida antes 

de ingresar al Consejo. Se encuentra interno por el delito 

de robo. 

Adriana tiene 14 años, es muy risueña, es la menor de 

cuatro hermanos, todos hombres, su padre sufrió una 

embolia, lo que ocasionó que sus padres se separaran y ella 

se fuera a vivir con sus tíos . Desde los 9 años comenzó a 

probar las drogas y a veces porta una navaja para 

defenderse, sus amigos son en mayoría hombres mayores que 

ella . Está en el Consejo por robo con violencia , robo de 

automóvil y lesiones. 

Paco es un joven de 14 años, se encuentra en el 

Consejo por segunda vez , por el delito de robo con 

violencia. Siempre trae consigo armas por si se llegan a 

ofrecer . Su padre y su hermano se encuentran en el Penal 

cumpliendo una condena . Es un poco tímido e inseguro con 

otras personas, pero no le causa problema alguno el cometer 

delitos acompañado de sus amigos. 
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Martha tiene 18 años , es una joven muy callada, que 

batalla mucho para establecer relación con otras personas. 

Se dedicaba a robar supermercados, y tenía tanta habilidad, 

que los dueños de tiendas pequeñas le hacían encargos para 

que ella robara lo que ellos necesitaban. Tuvo una niñez 

muy triste, se sentía muy sola y nadie le prestaba 

atención . Le interesa conocer a alguien como ella para 

poder tener una amiga . 

Gaby tiene 17 años, es una muchacha muy tímida, 

trabajaba como empleada doméstica . Salió de su pueblo desde 

los 10 años para trabajar. A los 16 quedó embarazada y se 

vino a vivir a Monterrey , donde por ignorancia cometió 

infanticidio , delito por el cual se encuentra cumpliendo el 

tratamiento dentro del Consejo . Se siente muy culpable , 

además de que tiene mucho miedo a lo que la sociedad pueda 

decir de ella . 

Leonardo es un muchacho de 18 años , se encuentra 

dentro del Consejo por homicidio calificado , pero él dice 

que no lo cometió , que simplemente estuvo en una pelea , y 

lo culparon a él , espera poder demostrar su inocencia muy 

pronto . Su familia es muy unida y él se preocupa mucho por 

su hermano menor , espera que a él nunca le pase lo mismo . 

Teresa tiene 16 años , originaria de un pueblo del 

estado de Hidalgo en e l cual vivió hasta l os 15 años. Se 
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mudó a Monterrey sin saber que estaba embarazada y comenzó 

a trabajar como empleada doméstica. Es soltera aunque sí ha 

tenido pareja. La joven se mostró tranquila durante las 

entrevistas, todo lo que se le preguntaba lo respondía sin 

inhibiciones, mostró interés en cada una de las preguntas 

que se le hicieron y le gustaba hablar de su vida familiar. 

Está cumpliendo un tratamiento dentro del Consejo por el 

delito de Infanticidio. 

Armando es otro integrante de la muestra, tiene 16 

años y es originario del estado de Nuevo León. Es el mayor 

de tres hermanos y antes de ser detenido vivía con sus 

papás y sus hermanos. Es soltero y llevaba ocho meses en 

una relación de noviazgo hasta el momento de la entrevista. 

Es un joven al que le gusta tener nuevas amistades, le 

gusta jugar basketball y escuchar música. Durante las 

entrevistas se mostró interesado y tranquilo en cada una de 

ellas, le gustaba platicar de situaciones que no les había 

contado a las personas del Consejo. Está internado por el 

delito de robo con violencia. 

Toño tiene 18 años, nació en Nuevo León. Es el segundo 

de cuatro hermano, vivía con sus papás antes de ser 

detenido. Es una persona callada, tímida y reservada. Cada 

vez que llegaba al lugar de la entrevista se sentaba y no 

mantenía contacto visual con la entrevistadora. Hasta el 
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momento de la entrevista estaba cumpliendo un tratamiento 

por el delito de homicidio copartícipe. 

Sebastián tiene 14 años, nació en el Estado de Nuevo 

León, es el tercero de cuatro hermanos y antes de ser 

detenido por el delito de Robo vivía con su mamá, su 

padrastro y con dos de sus tres hermanos ya que uno de 

ellos está detenido en Villaldama N. L., por robo. 

Trabajaba de cantinero donde vendía droga. Durante las 

entrevistas se mostró serio e inquieto, todo lo respondió 

mostrando cinismo y sin inhibiciones. 

Negociación de Rol 

El equipo investigador interesado en obtener 

información de los menores internos , utilizó como 

estrategia el establecer una relación más amistosa que 

formal, consiguiendo romper con el estereotipo de la 

"psicóloga de institución", rompiendo en ocasiones las 

reglas de la institución al llevarles dulces y manteniendo 

una actitud neutral hacia los entrevistados . De esta forma 

se logró un conocimiento básico de las percepciones de los 

menores en un período de tiempo considerablemente corto . De 

esta forma el enfoque de las entrevistadoras fue de 

" ignorancia cultural " frente al menor informante. 

En primera instancia se contactó al Director del 

Consejo Estatal de Menores, el cual expuso la inquietud de 
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que se realizara una investigación con los menores 

internos, que abarcara aspectos psicológicos y sociales 

guardando la confidencialidad de los menores a entrevistar. 

Proceso de Recolección 

Las entrevistas se realizaron durante las primeras dos 

semanas del mes de septiembre del 2002. El procedimiento de 

aplicación se llevó a cabo la primera semana con las 

mujeres y segunda con los hombres, realizando en total 

cinco entrevistas a cada uno de los menores. El promedio de 

duración de cada sesión fue de 45 minutos, para no cansar a 

los entrevistados. 

En el caso de la muestra femenina se llevó a cabo en 

un salón con siete escritorios sin divisiones entre ellos, 

llevándose a cabo sesiones con otras internas al mismo 

tiempo que las sesiones del equipo investigador , por lo que 

se carecía de privacidad, esta alteración a la metodología 

de la entrevista a profundidad se debió a la falta de 

espacios cerrados en la institución; en el caso de los 

hombres se realizaron en espacios semiprivados, ya que 

existían cubículos pero no estaban completamente aislados 

de los demás. 

Durante la investigación se presentaron varias 

limitaciones en la recolección de datos . El primer 

obstáculo fue la burocracia que no permitía al equipo 
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realizar las entrevistas a los menores. Posteriormente se 

encontró que las instalaciones no fueron propicias para las 

mismas y después de haber acordado el número de sesiones, 

estas fueron recortadas a la mitad por cambios en la 

presidencia del Consejo Tutelar. 

Registro de datos 

El registro de los datos se realizó una vez terminada 

la entrevista, transcribiendo lo más apegado posible a las 

palabras textuales del sujeto, ya que la institución no 

permitía grabarlas y el tornar notas frente a los 

informantes podría causar ansiedad y de esta manera afectar 

las respuestas. 

Proceso de análisis de datos 

Cada una de las biografías obtenidas se analizaron 

para conseguir las variables psicosociales comunes entre 

ellas con respecto al estrato socioeconórnico, escolaridad y 

trabajo, antecedentes delictivos, delitos cometidos, 

tóxicos, familia, infancia, amigos, identificación con 

grupo, relaciones heterosexuales, aspectos psicológicos, y 

planes futuros para dar una posible explicación de las 

razones por las que pudieran llevar a los menores a cometer 

un acto delictivo. 
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A continuación se mencionan las variables 

significativas que fueron sustraídas de las historias 

biográficas de los menores: 

l. Nivel socioeconómico 

a. Socioeconómico: la colonia donde vive y el tipo de 

trabajo que realizan 

2. Escolaridad y trabajo 

a. Primaria: ya sea que la haya terminado o bien que 

la haya desertado en el transcurso de la misma 

b. Secundaria: que la haya terminado o que la haya 

dejado una vez empezada 

c. Preparatoria: estudia cualquier semestre del 

bachillerato 

d. Deserción escolar: si el menor abandonó los 

estudios antes de ingresar al Consejo 

e. Trabajo: tiene una actividad por la que es 

remunerado 

3. Antecedentes delictivos 

a. Ha estado en demarcaciones: alguna vez ha estado 

detenido y puesto en libertad en un período corto 

de tiempo 

b. Ha estado en el Consejo: Anteriormente ha estado 

interno en el Consejo Tutelar 

4. Delitos cometidos 
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a. Peleas Callejeras: se ha visto implicado en peleas 

en el barrio, ya sea porque las inician o porque se 

defienden 

b . Portación y uso de armas : alguna vez ha herido a 

otra persona con cualquier tipo de arma, como una 

navaja, una pistola o una manopla 

c . Robo : ha tomado por su propia mano algo que no le 

pertenece 

d. Homicidio: es responsable de terminar con la v i da 

de otra persona , ya sea intencional o accidental 

e. Planeación del delito : antes de cometer un delito 

piensa en cómo lo va a hacer 

5. Tóxicos 

a . Alcohol o Tabaco : bebidas embriagantes o cigarros 

comerciales 

b . Drogas : ilegales , como la marihuana , resistol, 

thinner , cocaína , etc . 

6 . Familia 

a . Papá cumple tratamiento en el Penal: el padre 

cometió algún delito por el cual fue detenido y 

actualmente se encuentra cumpliendo la sentencia 

por e l mismo 

b . Abandono paterno : el padre biológico lo (la) dejó y 

no se preocupa por él o e ll a 
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c. Papá enfermo o muerto: tiene alguna enfermedad 

física que lo incapacite o bien ha muerto 

d. Familia desintegrada: los padres no viven juntos o 

bien están divorciados 

e. Papá trabaja: hace una actividad laboral con una 

remuneración monetaria, puede trabajar en la cuidad 

o el campo 

f. No vive con sus padres: vive separado de cualquiera 

de sus padres biológicos 

g . Mamá prostituta: Madre que ejerce el oficio de la 

prostitución 

h. Mamá trabaja: la madre tiene una actividad por la 

que es remunerada 

i . Mamá ama de casa: la madre se encarga de las 

labores domésticas del hogar sin ninguna 

remuneración por ello 

j . Mamá consentidora : la madre le da todo lo que le 

pide o gusta , o bien que sobreprotege 

7 . Infancia 

a. Infancia solitaria: entre los uno y los 10 años de 

edad no hubo una figura significativa que les diera 

atención 

b . Disciplina estricta : poca tolerancia y 

flexibilidad , imponiendo órdenes 
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c . Maltrato físico: eran víctimas de golpes, castigos 

físicos o violación por parte de una figura de 

autoridad 

8 . Amigos 

a . Se drogan: los amigos o pandilla consume algún tipo 

de tóxicos 

b. Portan armas : traen consigo algún objeto para 

defenderse , desde armas de fuego hasta arma blanca 

c. Miembros de una pandilla : pertenecen a algún grupo 

de amigos que se identifican , son como una familia 

sustituta 

9 . Identificación con grupo 

a . Portación de armas : trae consigo algún objeto para 

defenderse , desde armas de fuego hasta arma blanca 

b. Tienen algún tatuaje : poseen algún símbolo pintado 

en el cuerpo que los identifica como miembros de 

algún grupo 

10 . Re l aciones heterosexuales 

a . Asiste a bailes : entre sus actividades para 

divertirse se encuentra el asistir a bailes, ya 

sean de música colombiana o de cumbias 

b . Ha tenido relaciones sexuales : actividad sexual en 

algún momento de su vida 
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c. Ha tenido una relación de pareja : en alguna época 

de su vida ha tenido por lo menos un novio 

11. Aspectos psicológicos 

a . Maltrato psicológico : víctimas de gritos, frases 

despectivas , apodos hirientes 

b. Falta de control de impulsos: hace lo que quiere en 

el momento que desea 

c . Solitario: no tiene amigos íntimos , pobres 

relaciones afectivas, prefiere estar solo 

d . Miedo a la reacción social cuando salga : tiene 

temor de que cuando salga las personas lo señalen 

corno un delincuente o bien a las represalias de los 

afectados por el delito 

e . Culpa : siente remordimiento por el delito que lo 

llevó a estar cumpliendo el tratamiento en el 

Consejo 

f . Machista : actitud despectiva contra las mujeres 

(sólo se toma la muestra masculina) 

g. Conciente de riesgo: sabía que el cometer un delito 

podría traerle consecuencias como el estar en el 

Consejo 

12. Planes futuros 



Variables delictivas en menores 69 

a. Va a seguir estudiando: al salir del Consejo va a 

seguir estudiando para tener un mejor trabajo 

después 

b. Va a trabajar: cuando termine su tratamiento va a 

ponerse a trabajar 

c. La estancia en el consejo le hizo cambiar: al 

término del tratamiento y al salir del Consejo no 

volverá a drogarse o cometer algún delito 

Proceso de validación de la información 

Una vez que se encontraron las variables psicosociales 

y las relaciones de las mismas se realizó una triangulación 

validando las respuestas de los menores con la información 

escrita de los expedientes iniciales proporcionados por el 

personal de consejería de la institución. 

Una limitación presentada para la validación de la 

información fue carecer de los expedientes completos de 

cada uno de los menores. Aparte que si en un futuro se 

decidiera realizar esta investigación se deberá tomar en 

cuenta que los participantes no serán los mismos, esto 

tendrá como consecuencia un probable cambio en los 

resultados, esto indica una baja confiabilidad. 
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CAPITULO 4 

Análisis Cualitativo: Un Avance Preliminar 

A continuación se expondrán los resultados obtenidos a 

través de las entrevistas realizadas a los menores 

infractores por parte del equipo investigador. 

Para la explicación de -los resultados se construyeron 

categorías de análisis. Éstas se conforman por 12 grupos. 

Nivel socioeconómico, escolaridad y trabajo, antecedentes 

delictivos previos, tipos de delito, consumo de tóxicos, 

ambiente familiar, infancia, relación con amigos, 

identificación con el medio, relaciones heterosexuales, 

aspectos psicológicos y planes futuros. Para una mejor 

comprensión de los resultados, se incluye en cada categoría 

una cita textual de las historias biográficas (Véase 

Apéndice B). 

4.1 Nivel Socioeconómico 

Se identificó que la totalidad de la muestra proviene 

de un nivel socioeconómico bajo, dicha categoría se obtuvo 

por la descripción que los menores proporcionaron de la 

colonia donde viven y el tipo de trabajo que realizan. 

Dentro de las historias biográficas se identificaron 

relatos que demuestran dicha condición, Teresa describió 

"la casa de mis padres está en un pueblito cerca de Pachuca 
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Hidalgo, en donde todos ayudamos con las labores del 

campo"; Ale por su parte relató "hace tiempo bailaba para 

hombres en una cantina o bar, de esos que les dicen 

tabledancen; Osear mencionó "yo vivo en la colonia CRoen 

(la cual se distingue por ser una colonia popular del área 

metropolitana de Monterrey). 

Los teóricos Granados (1954) al igual que Stone y 

Church (1985) propusieron que un menor con relaciones 

sociales y económicas desfavorables, pudiera reaccionar 

contra su medio ambiente de una manera hostil, tal como se 

observa que los sujetos del estudio reaccionaron. 

4.2 Escolaridad y trabajo 

En esta categoría se les preguntó a los menores el 

nivel de escolaridad, ya sea que la hayan terminado o 

desertado de la escuela. También se les preguntó si habían 

trabajado o realizado una actividad por la que fueron 

remunerados con anterioridad . 

Primaria . Dentro de esta categoría de escolaridad , 

cinco de los menores cursaron algún grado de la primaria , 

como fue el caso de Sebastián "yo terminé primero de 

primaria y dejé la escuela porque mi padrastro ya no me 

dejó ir"; en esta misma situación se encontraba Gaby 

"estudié hasta el segundo grado de primaria en mi pueblo y 

dejé de ir a la escue la porque no me gustó". 
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Secundaria. En esta subcategoría se identificó que 

ocho de los menores terminaron o cursaban algún grado de 

secundaria, Armando es uno de ellos, "cursé hasta segundo 

de secundaria, dejé de ir por cuatro meses, dos porque me 

lastimé la mano y los otros dos por huevón (flojo), después 

ya no me daban ganas de volver porque había perdido mucho 

tiempo"; Martha relató "estudié hasta segundo de secundaria 

por darle el gusto a mi mamá, pero creo que no tengo la 

capacidad para estudiar"; Osear terminó la secundaria, pero 

no pudo seguir con sus estudios "porque me tenía que poner 

a jalar (trabajar) para mantener a mi chava (pareja) y a mi 

morrito (hijo)". 

Preparatoria. Sofía fue la única menor que se 

encontraba cursando la preparatoria cuando cometió el 

delito por el cual la detuvieron y se encuentra interna en 

el Consejo, "yo estoy en la prepa, me la paso chido (bien) 

y me late (gustaría) seguir hasta carrera". 

Deserción escolar. Diez de los menores mencionaron 

haber abandonado sus estudios por diferentes razones, como 

lo expuso Luis "dejé la escuela porque prefiero andar con 

la pandilla en las esquinas, me la paso más chido (mejor), 

aparte que la escuela nunca me gustó"; Ale abandonó los 

estudios porque "la inteligencia de las personas no se mide 

por el grado de la escuela sino por lo chingón (astuto) que 
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seas en la calle"; en el caso de Tofio éste expresó "me 

corrieron de la escuela porque no pasaba al frente del 

salón, además de que se corrió el chisme (rumor) de que 

estaba drogado". 

Historia laboral. Por otra parte 11 menores ejercían 

algún oficio por el cual eran remunerados, Carla mencionó 

"trabajaba en una tienda de ropa en el centro de Monterrey, 

comencé a trabajar desde los siete afias en un super, 

empacando mandado"; Teresa y Gaby eran empleadas 

domésticas, trabajaban para familias de clase media alta en 

la ciudad de Monterrey; Sebastián expuso "trabajo en una 

cantina, atiendo las mesas y hago los pistos (bebidas 

alcohólicas) también wacho (observo) vates para venderles 

mota y pastillas". Algunos de los otros oficios que 

ejercían los menores eran trabajos en fábricas, 

construcciones, ayudantes de topógrafo y ayudante de 

cocina. 

El nivel escolar que sobresale en los menores internos 

es de secundaria, ya que no quisieron continuar con sus 

estudios, esto concuerda con lo mencionado por Tocaven 

(1993) el cual indicó que los menores abandonan la escuela 

porque prefieren trabajar o simplemente no les gusta 

estudiar. La mayor parte de ellos trabaja ya que su nivel 

económico es bajo y necesitan el dinero, como lo expresó 



Variables delictivas en menores 74 

González (1982), el tipo de trabajo pudiera tener una 

influencia en las conductas delictivas. 

4.3 Antecedentes delictivos 

En esta categoría se identificaron si los menores 

habían estado anteriormente en alguna demarcación o en el 

Consejo Tutelar por algún otro delito. 

Demarcaciones. En relación a los antecedentes 

delictivos de los jóvenes infractores, siete de ellos han 

estado en demarcaciones por un delito menor como lo 

mencionó Leonardo "varias veces he caído en las demarca 

(delegaciones) por peleas callejeras y una vez caí por 

estar con mi chava en el faje (faltas a la moral)"; Osear 

indicó "una vez estaba viendo una pelea en la calle y por 

andar de mirón me treparon y me llevaron un rato a la 

demarca (demarcación)"; por su parte Luis sefialó "andaba en 

el viaje (drogado) y los chotos (policía) me pescaron, pero 

nomás estuve un día". 

Consejo Tutelar. Por otra parte sólo dos de los 

menores han estado anteriormente en el Consejo como lo 

refirió Paco, "la primera vez que estuve aquí en la Tutelar 

me dejaron encerrado nomás un día y me advirtieron que a la 

próxima sí me encerraban más tiempo"; Ale a su vez estuvo 

interna por robo con lesiones cuando "iba al centro y vi 
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que el taxista traía una lana (dinero), lo acuchillé para 

bajársela y a los pocos días me pescaron (atraparon)u. 

Josselyn (1971) y Horas (1972) mencionaron que los 

menores infractores son aquellos adolescentes menores de 

edad que han sido aprehendidos por cometer algún acto en un 

momento y espacio dado que vaya en contra de lo establecido 

por la sociedad y las leyes. 

4.4 Delitos 

En ésta categoría se pretende saber qué delitos ha 

cometido el menor durante su vida sin necesidad de haber 

sido detenido por éstos, dentro de los cuales se presentan 

peleas callejeras, ataques con arma; robo u homicidio. A su 

vez si el menor planeaba el delito. 

Robo. Dentro de la muestra se identificó que nueve de 

los menores han robado o tomado posesión de algún objeto 

ajeno, como lo mencionó Sofía "robé una tienda en donde 

vendían ropa y joyería con un chavo (hombre), antes había 

robado pero eran cosas chicas como galletas en el superu; 

Sebastián relató "he robado casas, bicicletas, 

autoestéreos, entre otras cosas, cualquier cosa que le 

pueda sacar una lana (dinero)u; Martha explicó "robaba 

carne seca, cosméticos y otras cosas en Sorianas y se los 

vendía a los estanquillos (tiendas pequeñas), y los que me 

compraban lo robado hasta me hacían pedidosu. 
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Los teóricos Marchiori (2001), W. Me Cord y J. Me Cord 

(1996) y Stone y Church (1985) explicaron la personalidad 

del sujeto que roba como aquél que utiliza la fuerza para 

conseguir objetos que no le pertenecen. 

Peleas callejeras. Por otra parte nueve menores han 

sido partícipes de alguna pelea callejera, como lo mencionó 

Ale "lo único que recuerdo es que durante una pelea con 

otra banda, un chavo (hombre) me dio un fierrazo 

(cuchillada)"; Adriana por su parte relató "acuchillé a un 

güey (hombre) que me cotorreaba cuando pasaba por su 

cuadra, para que ya no me chingara (molestar), mi carnal me 

enseñó a defenderme de pendejos (personas molestas)"; Luis 

comentó "siempre jalo con la banda y nunca me rajo 

(acobardo) si vamos a tirar trompos (golpes) con otra 

banda". 

Stone y Church (1985) clasifican este tipo de 

delincuencia como subcultural; es el tipo más común y por 

lo general se presenta entre niños de clases sociales 

pobres . Es inicialmente una delincuencia de pandilla, 

aunque puede llegar a una criminalidad individual o de 

grupo posterior. 

Portación y uso de armas. Tres de los entrevistados 

han utilizado algún tipo de arma para lesionar o amedrentar 

a sus contrincantes o víctimas, Leonardo mencionó "cuando 
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me peleo saco fierros (cuchillos) y una manopla (aparato de 

hierro que se coloca entre los dedos) para golpear a los 

que anden armando bronca"; Ale explic~ "a veces cargo 

cuchillos arreglados para poder robar y chingar (lastimar) 

más fácil"; Paco relató "traia un revolver 25 pero lo vendi 

para comprarme una 38, y cuando se pone la cosa brava la 

saco para asustar o tirarle a un vato (contrincante)". 

Según Marchiori (2002) el causar algún daño consiste 

en destruir, inutilizar o de c ualquier modo dañar un objeto 

ajeno o persona. Son múltiples las circunstancias 

relacionadas con el lugar, modo e instrumentos utilizados 

para dañar. 

Homicidio. Este acto delictivo se define como la 

acción de que una persona causa la muerte de otra, 

ejecutada bajo ciertas circunstancias y con violencia 

(Secretaria de Salud, 1996). Dentro de la muestra cinco 

menores han cometido algún tipo de homicidio, Gaby y Teresa 

cometieron infanticidio, las dos se encontraban lejos de su 

familia, desconocian el desarrollo de un embarazo y no 

solicitaron ayuda médica en el transcurso del parto, lo 

cual propició que al momento de dar a luz fallecieran los 

recién nacidos; Toño dijo "me agarraron (detuvieron) y me 

explicaron que el señor con el cual me estaba peleando 
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había muerto y que me habían señalado como uno de los 

culpables". 

Marchiori (2002) observó en los homicidas una historia 

de frustraciones a sus necesidades, acumulación de 

tensiones como consecuencia de la agresividad reprimida y 

controles sociales que fallan en determinadas 

circunstancias. 

Planeación del delito. De los menores entrevistados 

solamente dos planeaban los delitos antes de cometerlos, 

como lo expresó Sebastián "yo veía y decidía lo que íbamos 

a robar, si me latía (gustaba) le entrábamos al jale 

(robo)". 

4.5 Tóxicos 

En el apartado de tóxicos se identificaron si los 

menores consumían algún tipo de drogas ilegales, como la 

marihuana, resistol, thinner, cocaína o algún otro tipo de 

sustancia. Aparte del consumo de drogas ilícitas también se 

identificó el uso de alcohol o bebidas embriagantes y 

cigarrillos comerciales. 

Alcohol y tabaco. Con referencia a esta subcategoría, 

13 de los menores reportaron consumirlos, por lo menos de 

manera experimental, por ejemplo Rolando afirmó "a veces me 

tomaba unas Tecates (cerveza), y de vez en cuando fumo, 

pero de los cigarros normales"; Teresa manifestó "solamente 
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en una ocasión probé una cerveza, porque mi mamá me la dio, 

pero no me gustó"; Carla a su vez contó "me fumo unos 15 

cigarrillos al día y de vez en cuando tomo algo de pisto 

(bebidas alcohólicas)". 

Drogas. De los menores infractores 11 reportaron 

consumir diferentes tipos de drogas, como lo relató Ale, 

"desde los nueve afios uso drogas, como las pastillas 

psicolocas (psicotrópicas), pero mi droga favorita es la 

marihuana"; Martha mencionó "durante un afio me drogaba 

todos los días, todo el día, ya que era un escape para no 

saber nada de mi vida real"; Luis refirió "consumí drogas 

desde los diez afios, comencé con thinner, resistol 5000, y 

antes de ingresar al Consejo fumaba marihuana la mitad de 

la semana, además consumía cocaína y soda (cocaína 

cristalizada)" . 

Los sujetos de la muestra, en su mayoría consumen 

alcohol, ingieren tóxicos o bien fuman cigarrillos. Llanes 

(1987) y Abrahamsen (1946) explicaron que el consumo de 

drogas es autodestructivo, y bajo el influjo de estas 

sustancias se facilita el realizar actos delictivos. 

4.6 Dinámica familiar 

Dentro de esta categoría se analizaron subcategorias 

relacionadas con el menor y su ambiente familiar, cómo está 

constituido y los roles que desempefian los padres. 
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La mayoría de los padres de los menores trabajan , o 

bien se separaron; Coleman, Butcher y Carson (1990)al igual 

que Powell (1989) señalaron que un gran número de 

delincuentes juveniles provienen de hogares donde uno o 

ambos padres se encuentran ausentes por cuestiones 

laborales , o porque no viven con ellos. 

Papá en el Penal . Se encontró que el padre de un menor 

cumple tratamiento en el Penal por cometer algún delito y 

actualmente se encuentra cumpliendo la sentencia por el 

mismo . Paco señaló "detuvieron a mi papá , por robo con 

violencia , y se lo llevaron al Penal , ahí está ahorita con 

uno de mis carnales " (hermano) . 

Abandono del padre. Cuatro de los menores reportaron 

que su padre los abandonó en algún momento de sus vidas , el 

padre biológico lo (la) dejó y no se preocupa por él o 

ella , como lo relató Sofía quien expresó , "nunca conocí a 

mi papá , se fue cuando estaba muy chiquita y no me acuerdo 

de él"; Martha mencionó "mi papá nos abandonó a mi mamá y a 

nosotros hace muchos años , yo ni me acuerdo de é l"; 

Sebastián por su parte comentó "mi papá nos dejó cuando 

estaba muy morrito (n i ño) a pesar de q u e lo busqué me 

rechazó ". 

Papá enfermo/ muerto . Dos de las menores reportaron 

tener a su p a pá con alguna enfermedad física qu e l o 
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incapacite o muerto. Adriana mencionó "mi papá está 

enfermo, le dio una embolia", mientras que Ale expuso "mi 

papá está muerto desde hace cinco años y de eso no me gusta 

hablar". 

Familia desintegrada. Se observó si el menor provenía 

de una familia en la cual los padres no viven juntos o bien 

están divorciados. Son seis los sujetos que provienen de 

una familia de este tipo, como relató Sebastián "vivo con 

mis cuatro hermanos, mi mamá y su esposo"; por otra parte 

Adriana comentó "mis papás se separaron después de que mi 

papá se enfermó"; el motivo de la separación de los padres 

de Carla "mi papá nos corrió de la casa a mis hermanas y a 

mi, junto con mi mamá para vivir en un unión libre con otra 

vieja (señora)". 

Los resultados anteriores concuerdan con lo 

expuesto por Marchiori (2002) quien mencionó que de un 

núcleo familiar desintegrado en alguna de sus partes, 

existe una mayor posibilidad que surja la personalidad 

delictiva en uno de los hijos. 

Papá trabaja. Del total de la muestra 11 de los 

entrevistados indicaron que su padre realiza una actividad 

laboral con una remuneración monetaria, puede trabajar en 

la ciudad o el campo, por ejemplo Armando comentó "mi papá 

trabaja en una tienda del ISSTE aquí en Monterrey"; los 



Variables delictivas en menores 8~ 

papás de Teresa y Gaby laboran en actividades del campo en 

poblados de Hidalgo; además Osear señaló "mi papá se dedica 

a la venta de frutas y legumbres de manera ambulante " . 

No vive con sus papás . En esta subcategoría se 

identificó que cinco de los menores reportaron vivir 

separados de sus padres biológicos, como comentó Adriana 

"vivía con mis tíos , de parte de mi papá, porque mi mamá 

trabaja y además, así puedo ver de vez en cuando a mi 

papá"; Martha mencionó " vivía en casa de mi abuela, con 

tíos y primos, pero no me hacían caso , siempre estaba 

sola" ; Sofía relató "vivía sola, rentaba un cuarto porque 

no soportaba los maltratos de mi padrastro". 

La separación del menor y sus padres cuando éste es 

pequeño lo expuso Winnicott (1998) como uno de los 

importantes factores externos que causan la delincuencia . 

Mamá prostituta . Se encontró que la madre de Martha 

ejerce el oficio de la prostitución , la menor i ndicó " no 

soporto ver a mi mamá embriagándose y prostituyéndose con 

otros pelados (hombres)". 

Mamá Trabaja . Del total de la muestra ocho de los 

menores exter i orizaron que sus madres trabajan y este 

oficio es remunerado , como es el caso de Carla quien señaló 

" mi mamá trabaja en una maderera para mantener a mis 

hermanas y a mí" ; la madre de Adriana " trabaja como 
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empleada en Benavides (farmacia)"; la madre de Armando 

"trabaja de obrera en una fábrica". 

Mamá ama de casa. Por lo tanto el resto de las madres 

de los menores son amas de casa, esto quiere decir que la 

madre se encarga de las labores domésticas del hogar sin 

ninguna remuneración por ello. Dicho rol fue expuesto por 

Paco, Leonardo, Teresa y Gaby al decir que sus madres son 

amas de casa. 

Mamá consentidora. Se reportaron seis casos en donde 

la madre es consentidora hacia el menor, le da todo lo que 

le pide o gusta o bien que sobreprotege, como lo expresaron 

Gaby, Leonardo y Carla los cuales describían a sus madres 

como personas muy dulces y consentidoras. 

4.7 Crianza 

En esta categoría se buscó indagar cómo fue la 

infancia de los menores, si fue solitaria, o si por el 

contrario sus padres utilizaban una disciplina muy severa 

para educarlos, o bien si fueron víctimas de maltrato 

físico. 

Los resultados referentes a la infancia no fueron 

relevantes, sin embargo como expresaron Leija (1990), 

Levene (1991) y Marchiori (2001) la problemática familiar 

durante la infancia a veces lleva al infante si no a 
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cometer actos ilícitos, al menos a padecer serios 

trastornos en su conducta. 

Infancia solitaria. Tres de los menores relataron 

haber vivido una infancia solitaria en donde la mayor parte 

del tiempo no había nadie que les prestara atención, como 

lo expuso Martha "siempre estuve sola nunca me pelaba 

(atendía) nadie"; a su vez Sofía indicó "de chiquita me 

sentía muy sola, la única persona que me entendía era mi 

abuelito"; también Sebastián afirmó "desde que estaba 

morrito (niño) siempre estuve solo porque mi mamá estaba 

atendiendo a sus viejos (novios o maridos)". 

Disciplina estricta. Otra subcategoría identificada 

fue la de haber experimentado una disciplina estricta por 

parte de sus padres o tutores, este hecho lo reportaron 

cinco menores, como lo indicó Gaby "mi papá era muy 

estricto y me regañaba mucho", Martha a su vez afirmó "mi 

abuela era muy estricta, me contaba hasta la comida, no 

podía ver la televisión más de 30 minutos al día"; Toño 

refirió "cuando no llegaba a dormir a mi casa, al siguiente 

día mi papá no me daba de comer y me dejaba encerrado en mi 

cuarto". 

Maltrato físico. En esta subcategoría seis de los 

menores eran víctimas de golpes, castigos físicos o 

violación por parte de una figura de autoridad, como lo 
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relató Carla "mi papá me violaba desde los siete afias, y no 

me atreví a denunciarlo hasta los 13 por miedo a que le 

hiciera lo mismo a mi hermana pequefia"; Luis refirió "mi 

papá era bien duro, cuando me salí de la escuela y me metí 

con la banda (pandilla) todos los días me pegaba cuando 

llegaba del jale (trabajo)"; Sofía comentó "Carlos 

(padrastro) por todo y por nada me pegaba a mi y a mi 

hermana, pero nunca a sus hijos". 

Levene (1991) indicó que la violencia psíquica o física 

de la que pueden ser víctimas los menores, podría tener 

como resultado el que éstos cometieran actos ilícitos o 

presentaran una problemática en su vida personal y social. 

4.8 Amigos 

Ésta categoría de análisis se enfoca en las 

actividades que realizan los amigos del menor infractor, si 

se drogan o portan armas o bien si forman parte de una 

pandilla, esto para descubrir la posible influencia 

negativa que pudieran tener por parte de sus conocidos. 

Drogan. Dentro de la muestra se encontró que 13 de los 

menores tienen amigos que consumen drogas, Adriana expuso 

"todos mis amigos se drogan, pero al principio a mi no me 

dejaban hacerlo, que porque estaba muy chiquilla"; Osear 

afirmó "conozco muchos amigos míos de la secundaria y del 

barrio que se drogan, la mayoría de los chavos (jóvenes) lo 
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hacen"; Sebastián expresó "todos mis amigos le entran a los 

churros (marihuana)". 

Armas. En esta subcategoría, diez menores reconocieron 

que sus amigos portan diferentes tipos de armas, Paco 

mencionó "mis amigos andan a veces armados"; Teresa afirmó 

"mis amigos traen navajas y cuando se pelean a veces las 

usan para hacerse dafio"; Luis refirió "en la banda 

(pandilla) muchos de mis camaradas (amigos) traen navaja o 

pistola". 

Pandillas. Nueve menores reportaron tener algún amigo 

o conocido que pertenece a este tipo de agrupaciones, como 

Luis expresó "soy el único de mi familia que pertenece a 

una pandilla, todos mis amigos son parte de la banda"; Paco 

afirmó "antes mis amigos eran fresas, pero ahora se drogan 

y traen armas, siempre andamos juntos en la colonia Sierra 

Ventana"; Carla mencionó "mi novio y la mayoría de mis 

amigos pertenecen a una de las bandas (pandillas) más 

grandes de la colonia Sierra Ventana". 

En la relación con sus amigos sobresale de manera 

significativa el hecho de que éstos pudieran ser una 

influencia negativa hacia el menor, ya que se drogan, 

poseen armas y pertenecen a pandillas. Herrera (2002) 

explicó que en la pandilla hay una necesidad de agruparse, 
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y de convertir el grupo en un reemplazo del hogar 

encontrando ese sentimiento de pertenencia o igualdad. 

4.9 Identificación 

En esta categoría el objetivo fue identificar qué 

hacían los menores para sentirse parte de un grupo de 

personas que les sea significativo, como es el caso de la 

pandilla, si traen armas o si portan algún tatuaje que los 

equipare con el grupo. 

Armas. Son diez los menores que portaban algún tipo de 

arma para defenderse o para agredir, como lo indicó 

Leonardo "yo cargo con mi manopla para defenderme si me 

arman pleito"; Paco a su vez afirmó "siempre traigo mi 38 

conmigo, por si me arman bronca (pelea) tengo con qué 

responder"; Sofía mencionó "yo cargaba (traía) cuchillo, 

porque Reynosa es una ciudad muy peligrosa y nunca sabes lo 

que pueda pasarte en la calle". 

Tatuaje. En ocasiones utilizan los tatuajes en el 

cuerpo como parte de la identificación con sus semejantes. 

De los entrevistados, seis tienen algún tatuaje, como lo 

expuso Ale "tengo un tatuaje a lo largo del pecho que lleva 

mi nombre y el de mi chavo (novio), pero tengo más en otras 

partes del cuerpo"; Martha afirmó "el tatuaje que tengo en 

el brazo es el símbolo de mi pandilla, todos lo tenemos"; 

Rolando a su vez dijo "este tatuaje es algo que nos 
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identifica, a los que somos de la banda, al entrar te lo 

hacen". 

4.10 Relaciones Heterosexuales 

Bailes. Dentro de la muestra 12 menores reportaron 

asistir a bailes en donde conocían y se relacionaban con 

personas del sexo opuesto, Gaby mencionó "mi diversión era 

salir a los bailes donde siempre andaban muchos muchachos"; 

Armando refirió "me gustaba ir a bailes con mi novia al Vat 

Kru (discoteca)"; Martha afirmó "iba a bailes de acá, 

Colombia (música Colombiana) , porque van vatos locos 

(jóvenes que se drogan) como yo". 

Relaciones sexuales. De los entrevistados 11 de ellos 

han experimentado una relación sexual, como lo expresó 

Carla "después de varios revolcones con mi novio y con 

otros creo que soy estéril"; Gaby mencionó "me acosté con 

mi novio, el militar, uno de los fines de semana que vino, 

fue la única vez"; Teresa refirió "mi novio me . propuso 

tener relaciones y acepté, no me daba miedo, porque no 

sabía de qué se trataba". 

Novios. De igual manera 11 de los menores han estado 

involucrados en una relación de pareja, Luis señaló "antes 

de caer (ser aprehendido) en el Consejo, tenía seis meses 

de vivir en unión libre con mi chava (mujer)"; Armando 

mencionó "llevo ocho meses con mi novia"; Paco a su vez 
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afirmó "he tenido tantas rucas (novias) que ya perdí la 

cuenta". 

La mayoría de los menores tienen contacto con otros 

jóvenes al asistir a "bailes", allí suelen conocer a 

personas del sexo opuesto y establecer relaciones sexuales 

con ellos. 

4 . 11 Aspectos Psicológicos. 

Maltrato psicológico. Dicho tipo de maltrato consistía 

en que el menor fuera víctima de gritos, frases 

despectivas, apodos hirientes . Esta situación fue reportada 

por siete menores, como sefialó Luis "en mi casa me dicen 

que soy un muchacho malo que nada hago bien y que nomás 

sirvo para dar problemas"; Martha refirió "mi mamá me trata 

como si fuera su gata (sirvienta) , siempre me grita cuando 

quiere que haga algo"; Sebastián afirmó "cuando fui a 

buscar a mi papá , él me decía que yo no era su hijo , que yo 

no era nada para él". 

Falta de control de impulsos. Se dedujo por las 

historias que l a mayoría de los menores mostraron una falta 

de control de impulsos , como l o refirió Martha , al decir 

" cuando veo a una ruca (sefiora) enjoyada , y me cae mal l as 

empezaba a chingar (hostigar) o bien las robaba"; Ale 

afirmó "si se veía fácil la cosa , le entraba , ya después me 
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las arreglaba para salirme con la mia"; Tofio mencionó "nada 

más me insultan y yo voy y les parto su madre (golpear)". 

Los teóricos Stone y Church (1985) mencionaron que 

dentro de los aspectos psicológicos sobresale la falta de 

control de impulsos, el individuo que delinque expresa 

libremente sus impulsos, particularmente los agresivos como 

una forma de rebelión. 

Soledad. Otro aspecto que se encontró fue que cuatro 

menores llevaban una vida solitaria ya que sus relaciones 

afectivas eran pobres o poco significativas, preferian 

estar solos, como lo expuso Sofia "soy una persona 

solitaria que no se mete con nadie y no quiero que nadie se 

meta conmigo"; Martha afirmó "prefiero estar en las tapadas 

(celdas de castigo) sola que con mis compafieras". 

Miedo a la sociedad. Tres menores manifestaron tenerle 

miedo a la sociedad al momento de salir, por las probables 

represalias por parte de sus victimas o bien que los 

sefialen y sean rechazados, Osear afirmó "creo que la 

familia del muchacho que atropellé podria hacernos daño a 

mi o a mi familia"; Gaby mencionó "tengo mucho miedo de que 

cuando salga, las personas hablen mal de mi, y ya no se me 

quieran acercar". 

Culpa. El sentimiento de culpa por cometer el delito 

por el cual están internos fue referido por tres menores, 
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un ejemplo es el de Teresa que expresó "me siento muy mal 

por lo que pasó, y si algún día llegara a estar embarazada 

no volvería a cometer la misma pendejada (tontería)"; Toño 

mencionó "me sentí muy mal al saber que el señor había 

muerto". 

Machismo. Dentro de la muestra masculina cuatro 

menores poseen una actitud machista con respecto a las 

mujeres, como lo expresó Rolando al decir que "cuando me 

junte con mi ruca (novia) no la voy a dejar trabajar"; Luis 

señaló "yo nunca dejaría trabajar a mi morra (novia) porque 

mi papá no deja trabajar a mi mamá, las viejas (mujeres) 

deben de estar en la casa". 

Conciencia de riesgo. Diez de los menores sabían que 

el cometer un delito podría traerles consecuencias como el 

estar en el Consejo, Sofía relató "me habían dado ganas de 

enterrarle un cuchillo a mi padrastro, pero no lo hice 

porque sabía que me podían meter en la cárcel"; Armando 

comentó "sabía que si robaba o hacía algo malo podría parar 

en el bote (cárcel)"; Paco expresó "sabía lo que me podía 

pasar, pero me valía y siempre les pasaba una lana a los 

chotos (policías) para que no me encerraran". 

Otro elemento importante es el hecho de que los 

infractores están concientes del riesgo de ser aprehendidos 

por el delito, sin embargo no les causa conflicto el 
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llevarlo a cabo. El maltrato psicológico se presentó en la 

mitad de los sujetos, Levene (1991) y Marichiori (2001) 

afirmaron que la violencia psíquica los lleva sin duda a 

padecer trastornos en su conducta y en la relación con su 

entorno. 

4.12 Planes futuros 

Gran parte de los entrevistados expresaron su deseo de 

cambiar cuando salieran del Consejo para no volver a 

reincidir, algunos quieren seguir estudiando y otros desean 

conseguir un buen trabajo. 

Salir - Estudiar. Ocho de los menores aspiran 

continuar con sus estudios para ampliar sus posibilidades 

de superarse, Osear mencionó "me gustaría estudiar una 

carrera corta en mecánica automotriz, eléctrico o soldador, 

ya que me gusta arreglar cosas"; por otra parte Teresa 

comentó "aunque estoy estudiando aquí quiero tener una 

carrera"; Carla sefialó "cuando salga de aquí me quiero 

meter al CONALEP y después estudiar algo de enfermería" 

Salir - Trabajo. Con respecto a ejercer un oficio o 

trabajo 13 de los menores anhelan llevarlo a cabo, como 

sefialó Tofio "tengo muchos planes y uno de ellos es entrar 

otra vez a trabajar en Mattel, pero si ya no me aceptan ahí 

buscaré otra chamba (trabajo)"; Ale refirió "quiero poner 

un puesto en la plaza Morelos y vender velas o algo por el 
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estilo ya que ahí todo mundo compra tonterías"; Gaby 

manifestó "me gustaría encontrar un trabajo que me pague 

más como por ejemplo entrar a trabajar en algún Soriana 

(supermercado)". 

Salir - Cambia. Dentro de la muestra, 12 de los 

sujetos entrevistados expresaron su deseo por cambiar y no 

volver a delinquir, como indicó Paco durante una de las 

entrevistas "voy a cambiar; cuando salga ya no voy a 

consumir drogas y quiero ponerme a trabajar"; Armando 

expresó "quiero volverme gente de bien, no quiero juntarme 

con gente que ande en estas ondas locas (drogarse y 

delinquir)"; Luis mencionó "cuando salga quiero terminar la 

primaria, conseguir un buen jale (trabajo) y dejar a la 

banda (pandilla)". 

Después de haber revisado las historias biográficas de 

donde se construyeron las categorías y subcategorías 

psicosociales que pudieran derivar en actos delictivos, el 

equipo investigador observó que las categorías de análisis 

más sobresalientes fueron nivel socioeconómico bajo, 

influencia negativa por parte de los amigos, el consumo de 

drogas y alcohol por parte de los menores, aspectos 

psicológicos y nivel escolar. 

El Consejo Tutelar proporcionó información oficial al 

equipo investigador, se facilitaron los expedientes 
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iniciales de los menores de la muestra , los cuales 

contienen datos generales en donde se ubica edad del menor 

al ingresar , delito que se le imputa, lugar de nacimiento, 

domicilio, estado civil , ocupación y religión ; en el 

apartado de trabajo social se encuentran datos relacionados 

a la estructura familiar, nivel socioeconómico , ocupación 

de los padres , implantación de autoridad y disciplina , 

comunicación familiar , formacióh de valores y el tipo de 

ambiente en donde se desenvuelve el menor; dentro de 

pedagogía se encuentra información del grado de escolaridad 

alcanzado, si estudia o no , deserción o expulsión escolar y 

escolaridad máxima dentro de la familia ; en el área de 

criminología se presentan antecedentes penales en la 

familia , si el menor ha cometido un delito anteriormente , 

descr i pción del delito y grado de participación; en el 

aspecto referente a psicología se inc l uye el perfil de 

personalidad, carácter , tipo de razonamiento , mecanismo de 

control de impulsos agresivos y sexuales , hábitos, 

relaciones interpersonales y pronóstico ; por último en 

neurología se encuentran datos referentes al historial 

famil i ar de e n fermedades cerebrales , tabaquismo , 

alcoholismo , tóxicos , convuls i ones , historial de 

enfermedades psiquiátricas , episodios de agresividad y el 

coeficiente intelectual . Cabe recalcar que en el Consejo 
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Tutelar no tienen un formato oficial para la recolección de 

datos, esto se ve reflejado en los expedientes, ya que 

encontramos que la información puede variar. 

El equipo investigador considera importante el mostrar 

una comparación entre la información obtenida a través de 

las entrevistas realizadas a los menores, con la 

información que aparece en los archivos proporcionados por 

el Consejo (Véase Apéndice C) . Por lo tanto a continuación 

se muestran gráficas con los resultados de las entrevistas 

hechas a los menores infractores (n = 14) por parte del 

equipo investigador , como de los expedientes que facilitó 

el Consejo Estatal de Menores (Véase Apéndice D). 

Se puede observar en las gráficas que en algunas 

subcategorías existe relación entre la historia biográfica 

y el expediente, pero en la mayoría no se aprecia esto, 

debido a que los datos a investigar no fueron los mismos a 

los proporcionados en los perfiles de la institución. Los 

resultados de estas gráficas pudieran utilizarse 

posteriormente como un primer acercamiento para la 

realización de un análisis cuantitativo . 



Ul 
QJ 
·n 
cÚ 
.¡J 

e 
QJ 
u 
1--1 
o 

"' 

Variables delictivas en menores 96 

o Entrevistas 

o Expedientes 
l OO % lOO % 

lOO % 

80 % 

60 % 

40 % 

20 % 

0 % +-------------_J------------------~L-------------------~--------------. 

Bajo 

Ni vel Socioeconómico 

Figura l. Se encontró que el 100 % de la muestra tanto 

en las historias como en los e xpedientes presenta un nive l 

s o cioeconómico bajo. 
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Figura 2. En las entrevistas el 43 % de los jóvenes 

infractores e xpresaron haber sufrido durante su infancia 

algún tipo de maltrato físico , mientras que en los 

expedientes sólo el 14 % de ellos lo reportó . Así mismo , en 

las entrevistas se obtuvo que el 36% de la muestra 
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experimentó una disciplina estricta y el 21 % una infancia 

solitaria. 
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Figura 3. En los e xpedientes se muestra que el 100 % d e 

los menores infractores presentaron falta de control de 

impulsos, mientras que en las entrevistas solo el 71 % de 

ellos mo straron dicha característica; así mismo el 71 % 

estaba conciente del riesgo que podía tener al cometer el 

de lito. 

Otros datos que se obtuvieron durante las entrevistas 

fueron que el 50 % de la muestra reportó maltrato 

psicológico y en los expedientes sólo se reporta un 7 %. El 

29 % mostraba actitudes machistas y solitarias, el 21 % de 

ellos manifestó sentir culpa por el delito cometido y tene r 

miedo que al momento de salir la sociedad los rechace. 
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Figura 4. Las entrevistas y los expedientes nos 

muestran que un 43 % de los papás de los adolescentes están 

separados. El 7% mencionaron en ambos casos tener a su 

padre en el penal. 

En las entrevistas se observó que el 79 % de los papás 

de los menores trabajan y el 57 % de las mamás también lo 

hacen. También el 43 % de la muestra comentó que sus mamás 

son consentidoras y amas de casa. El 35 % de ellos 

mencionaron que no vivían con sus papás antes de ser 

detenidos. Otros aspectos mencionados fueron que el 29% de 

ellos informaron el abandono por parte del padre y el 14 % 

de ellos señalaron que su papá está muerto o enfermo y que 

su mamá es prostituta. 

Por o tro lado en los expedientes se observó que el 64 % 

de los papás trabajan y el 71 % de las mamás se dedican a 
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los labores del hogar. Así mismo, las mamás del 21% de los 

menores de la muestra trabajan y los papás del 14 % de ellos 

los abandonaron. 
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Figura 5. Con base en los expedientes se obtuvo que el 

93% de los menores habían desertado de sus estudios antes 

de ser detenidos, en cambio durante las entrevistas el 71 % 

de los adolescentes lo mencionó. Otros datos relevantes 

recopilados de las entrevistas es que el 79 % de los menores 

trabajaban antes de ingresar al Consejo y el 57 % estudió 

hasta secundaria, mientras que en los expedientes solamente 

el 43 % trabajaba y el 50 % llegó a secundaria. 

Otro dato que se puede observar en los expedientes fue 

que el 43 % de la muestra estudiaron hasta primaria y en las 

entrevistas fue el 36%. Se puede observar en ambos casos 

que el 7% de la muestra estudió algún grado de 

preparatoria. 
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Figura 6 . En las entrevistas el 93% de la muestra 

mencionó que sus amigos se drogaban con algún tipo de 

tóxico , así como también el 71 % señaló que utilizaban armas 

y el 64% comentó que sus amigos eran parte de alguna 

pandilla . En cuanto a los expedientes se pudo observar que 

el 29% de los menores tenían amigos dentro de pandillas y 

de éstos el 7 % utilizaba armas. 
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Figura 7. El 71 % de la muestra durante las entrevistas 

señaló que ut i lizaban armas para identificarse con su 

contexto y e l 43 % con tatuajes . Mient ras que en los 
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expedientes se encontró que solamente el 7% de la muestra 

utilizaban armas. 
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Figura 8 . Durante las entrevistas se pudo recopilar 

que el 86% de los menores asistían a bailes antes de ser 

detenidos, así como el 79 % de ellos tenían novios o novias 

y tenían relaciones sexuales, mientras que en los 

expedientes se obtuvo que el 14 % de la muestra había tenido 

relaciones sexuales. 
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Figura 9. Como dato importante se puede observar que 

durante las entrevistas el 93% de la muestra mencio nó haber 

consumido alcohol y/o tabaco así como el 79 % de ellos 

habían e xperimentado con algún tipo de droga. En tanto que 

en los e xpedientes se encontró que el 86 % de la muestra 

consumía alcohol y/o drogas y el 36 % algún tipo de drogas . 
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Figura 10 . En cuanto a los antecedentes delictivos de 

los menores infractores de la muestra, se obtuvo que el 50 % 

de ellos habían estado antes detenidos en alguna delegación 

(demarcación) por haber cometido algún delito que no 

mereciera estar dentro del Consejo , en tanto que el 14 % 

comentó que habían estado en el Consejo anteriormente . 
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Figura 11. En la gráfica se puede distinguir que el 

64 % de la muestra mencionó durante las entrevistas que han 

robado con anterioridad al igual que en los expedientes. 

Mientras que en las entrevistas el 64 % de los entrevistados 

mencionaron que han participado en alguna pelea calle j era. 

Otros datos que se pudieron recopilar durante las 

entrevistas fueron que el 36 % de la muestra mencionó que 

habían cometido algún tipo de homicidio, el 21 % había 

cometido alguna infracción utilizando navaja o manopla y el 

14 % de ellos habían planeado el delito. 

En tanto que en los expedientes se encontró que el 43 % 

de los menores de la muestra habían cometido algún 

homicidio, el 14 % habían utilizado navaja o manopla y el 7 % 

había participado en peleas callejeras. 
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Figura 12. Durante las entrevistas realizadas a los 

menores de la muestra el 93 % de é stos mencionaron que 

cuando salgan quisieran conseguir trabajo, el 86 % quieren 

cambiar sus actitudes y ya no volver a delinquir y el 64 % 

quieren seguir estudiando. 

En este capítulo se dieron a conocer en primera 

instancia las categorías y subcategorías psicosociales y el 

proceso de construcción de las mismas a través de las 

historias biográficas de los menores infractores de l a 

muestra; además se presentan los resultados de manera 

porcentual para dar un acercamiento a un posible análisis 

cuantitativo para investigaciones posteriores. 
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CAPÍTULO 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se presentan las conclusiones a las 

que llegó el equipo de investigación después de la revisión 

y análisis de los resultados. 

Encontramos que los resultados concuerdan con lo 

expuesto en la investigación patrocinada por el Instituto 

Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) (Carranza , 

1 989) . En ambos casos los resultados demuestran que un 

número significativo de menores provienen de un nivel 

socioeconómico bajo, tienen retraso escolar, trabajan en 

actividades que requieren poca calificación escolar o bien 

procuran la obtención de dinero por medio de actividades 

ilícitas y en la mayoría provienen de una familia 

desintegrada. 

Por otra parte, en el estudio realizado por Dafoe 

(1993) se identificó que el 70% de la muestra provenía de 

familias con padre ausente, en el caso de esta 

investigación el 50% de los menores presentaban dicha 

situación familiar al tomar a aquellos sujetos en donde el 

padre se encuentra en el penal, está enfermo o muerto o 

bien los abandonó . 
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El objetivo general de la investigación fue identificar 

las diferentes variables psicosociales el cual se cumplió a 

través de la construcción de categorías de análisis, que 

indican una relación en la conducta delictiva de los 

menores internos en el Consejo Tutelar, tal como se 

describe a continuación. 

El equipo concluye en base a los resultados que hay 

varios factores que no necesariamente son causales del 

delito, sin embargo hay una fuerte relación entre ciertas 

variables que pudieran ser favorables para la manifestación 

de la conducta delictiva. 

El nivel socioeconómico bajo lo presenta la totalidad 

de la muestra, lo cual podría verse relacionado con un 

ambiente favorable para el desarrollo de conductas 

antisociales, por las condiciones que éste presenta a los 

menores al enfrentarse desde pequeños a situaciones 

adversas como la falta de dinero, la exposición a la 

violencia y la necesidad de defenderse, entre otros. 

La influencia negativa por parte de los amigos de los 

menores es otro aspecto que consideramos relevante, ya que 

pudiera llegar a ser su grupo primario de apoyo en lugar de 

la familia. El menor desea ser aceptado por su grupo de 

amigos y si éstos están relacionados con actividades de 
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tipo delictivo, es muy probable que el menor también 

participe para sentirse integrado. 

El consumo de drogas y otras substancias fueron 

identificadas en los menores como un agente que favorece a 

cometer actos delictivos, ya sea porque el menor se 

encuentra bajo los efectos de dichos tóxicos, los cuales 

contribuyen a la conducta delictiva o porque debido a su 

adicción busca la manera fácil de conseguir dinero para 

continuar comprando drogas. 

Dentro de los aspectos psicológicos sobresale la falta 

de control de impulsos, debido a este déficit los menores 

actúan sin medir la consecuencia del daño que se están 

haciendo tanto a sí mismos como a terceras personas. Esta 

impulsividad en el menor pudiera verse relacionada con la 

falta de disciplina y autoridad. 

Así mismo l os menores que sufrieron maltrato 

psicológico como frases despectivas, gritos y 

humillaciones, probablemente tengan una baja autoestima que 

los impulse a querer llamar la atención de su grupo social 

cometiendo delitos. 

Debido a diferentes razones varios de los menores 

tuvieron que abandonar sus estudios, lo cual limita sus 

posibilidades de crecimiento y conocimiento en el ámbito 
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personal y profesional, situándolo en un círculo vicioso 

que no le permite explorar otras alternativas. 

El tipo de relación que el menor tenga en su núcleo 

familiar repercute en la formación de valores, al verse 

éstos alterados y manipulados a la propia conveniencia del 

sujeto. Si se presentan anomalías en la estructura 

familiar, los roles de cada integrante se ven afectados y 

el menor tiene una percepción distorsionada de dicha 

situación. 

Durante la realización de esta investigación el equipo 

reconoce que un aspecto importante que no se tomó en cuenta 

fue el desconocimiento de los procesos burocráticos del 

Consejo Tutelar para conseguir el permiso necesario para la 

realización de las entrevistas. 

El equipo investigador obtuvo experiencias personales 

muy valiosas durante la convivencia con los menores 

infractores, ya que éstos compartieron confidencias de sus 

vidas con las entrevistadoras llevándolas a su percepción 

de la realidad. Consideramos que otro aprendizaje fue la 

versatilidad con la que las entrevistadoras se pudieron 

adaptar a los diferentes tipos de interacción que 

presentaban cada uno de los menores. 

Con los resultados arrojados no se pretende establecer 

una norma definitiva, ya que las variables encontradas no 
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son necesariamente un elemento indispensable para la 

realización de actos delictivos. Éstas a su vez, se 

pudieran presentar en sujetos que no han cometido delitos. 

Dado el resultado obtenido, el equipo investigador 

recomienda al Consejo Tutelar continuar con este tipo de 

trabajos, ya que proporcionan información valiosa para el 

mejor entendimiento de los menores internos y con esto 

poder mejorar los métodos de tratamiento. Los resultados de 

este estudio pudieran ayudar a la creación de programas de 

prevención al delito, ya que conociendo las variables que 

se encuentran presentes en la conducta delictiva se podrían 

hacer programas mas eficaces. 

Proponemos que el personal del Departamento de 

Psicología de la institución tenga una comunicación más 

abierta, menos formal y fría con los internos para que 

éstos puedan expresar su problemática de manera más amplia 

y con esto brindar un mejor tratamiento al menor. 

El equipo investigador cree que otras áreas de 

oportunidad para realizar investigaciones serían estudios 

que relacionen el género de los infractores con el delito, 

la existencia de familias criminológicas, las variables que 

llevan a los menores a reincidir y si los programas de 

prevención en las colonias marginales con jóvenes 

pandilleros tienen resultados favorables. 
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Por último el equipo considera que esta investigación 

pudiera llevarse a cabo de manera más profunda teniendo un 

equipo de investigación más grande, con una muestra 

representativa de la población dándoles el tiempo y el 

lugar adecuado para la realización de la misma. 
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APÉNDICE A 

Guía de entrevista 

Variables 

l. Características sociodemográficas 

l. ¿Cómo te llamas? (nombre completo), ¿Cómo te dicen? 

2. ¿Cuántos años tienes? 

3. ¿Dónde vives? 

a. ¿Con quién vives? (número y parentesco con los 

habitantes de su casa) 

4. ¿Hasta qué grado estudiaste? 

a. (en caso de abandono de estudios, explicar 

motivos del abandono) 

5. ¿Qué hacías antes de entrar aquí, estudiabas, 

trabajabas , ocio? 

a . ¿Has trabajado? 

b. ¿En qué gastas tu dinero? 

2 . Antecedentes delictivos 

l. ¿Cuéntame cómo empezaste a delinquir? 

a . ¿Estabas solo o acompañado la primera vez que 

delinquiste? 

b. ¿Cuándo fue la primera vez que te arrestaron? 

2. ¿Has estado involucrado en riñas, peleas callejeras o 

delitos? En caso de ser afirmativo que explique 
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3. Conductas delictivas, conflictivas y violentas actuales 

l. ¿Cuando cometes un acto de violencia contra otros, 

prefieres hacerlo acompañado o solo? 

2. ¿Cuando cometes un acto delictivo actúas con 

violencia? 

4. Facilitadores de la violencia (drogas , alcohol, armas) 

l. ¿Haz probado el alcohol? (la misma pregunta dirigida 

hacia drogas) 

2. ¿Con quién estabas y cuántos años tenías la primera 

vez que probaste alcohol? (la misma pregunta pero 

dirigida hacia drogas) 

3. ¿Qué tipo de alcohol (o droga) consumías? 

4. ¿Cuánto tiempo tienes consumiendo alcohol o drogas? 

5. ¿Utilizas armas cuando cometes actos de violencia? En 

caso de ser afirmativo, indagar el tipo de armas que 

utiliza 

6. ¿Por qué utilizas armas? 

5. Percepción de riesgo 

l. En el momento en que estás cometiendo un acto 

delictivo ¿piensas en lo que te puede pasar? 

2. Cuando estás cometiendo un acto delictivo o 

enfrentándote a un acto delictivo 

a. ¿Estás consciente del daño que le inflinges a tus 

víctimas? 
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6 . Disponibilidad de oportunidades para delinquir 

l . Si vieras la oportunidad de cometer algún acto 

ilícito, ¿lo harías? 

2 . ¿Buscas los momentos adecuados para cometer tus actos 

delictivos? 

3. ¿Planeas tus actos de violencia? 

4 . ¿Buscas lugares específicos para delinquir o lo haces 

en donde sea? 

7 . Incidencia en la conducta delictiva 

l. ¿Qué tan seguido cometes actos delictivos? 

2 . ¿Tus actos delictivos son siempre iguales o varían? 

8 . Circunstancias de la ofensa 

Cuéntame a detalle todo lo que sucedió el día que 

cometiste el delito por el cual estás en el Consejo, las 

personas involucradas , los motivos que te llevaron a 

hacerlo . Si en las respuestas anteriores ya nos dijo la 

información referente a este punto , ya no se pregunta , 

si faltaran algunos detalles se cuestiona acerca de 

estos . 

9 . Naturaleza de las act ividades delictivas 

l . ¿Te arrepi entes de haber comet i do el delito? 

2. ¿Volverías a cometer el mismo delito? 

10. Asociación con amigos delincuentes 
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l. ¿Cuéntame quiénes son tus amigos, qué hacen, desde 

hace cuánto te llevas con ellos? 

2. ¿En qué aspectos te identificas con tus amigos, qué 

tienen en común? 

3 . ¿Tus amigos también han cometido algún delito? ¿Qué 

delito han cometido? 

4. ¿Alguno de tus amigos ha estado aquí en el Consejo? 

¿Por qué motivo? 

5 . ¿Tus amigos son tus compañeros de delito? 

6 . ¿Algunos de tus amigos con los que delinques son 

también tus vecinos o viven en la misma co l onia o 

barrio? 

11. Implicación y problemas con la familia y la escuela 

l. ¿Cómo te llevas con tu mamá? (relación pasada y 

presente, momentos agradables y desagradables, una 

descripción completa acerca de la relación) 

2 . ¿Cómo te llevas con tu papá? (re lación pasada y 

presente, momentos agradables y desagradables, una 

descripción completa acerca de la relación) 

3. ¿Cómo te llevas con tus hermanos y hermanas? (el lugar 

de jerarquía de los hermanos la cual ocupa , relación 

con cada uno de ellos) 

4. ¿Cómo te llevas con tus compañeros de escuela o 

trabajo? (fuera y dentro del consejo) 
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5 . ¿Crees que tus víctimas pueden tomar venganza en 

contra de tu familia? 

12 . Respuesta social a la delincuencia 

l. ¿Cómo sientes que la sociedad reaccionará ante tu 

presencia? 

13 . La acción legal en su contra 

l . ¿Cuéntame acerca del proceso penal? 

2. ¿Cuánto tienes en el Consejo? 

3 . ¿Cuánto tiempo tienes que estar en el Consejo? (tiempo 

condena) 

4 . ¿Ha habido alguien que te asesore y resuelva tus dudas 

acerca del procedimiento legal de tu caso? 
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APÉNDICE B 

Historias Biográficas 

Ale 

Ale es una joven de 15 años, nació en Monterrey, es 

callada, reservada, y se tomaba su tiempo para contestar o 

relatar cualquier situación de su vida. Ale era considerada 

por el personal de la institución como una niña problema, 

como un caso difícil, ya que rara vez hablaba con los 

psicólogos del plantel. En los primeros momentos de la 

entrevista Ale no habló, se comunicó a través de señas 

realizadas con sus manos, después de mostrar interés y de 

explicarle el propósito de las entrevistas, Ale comenzó a 

hablar. 

Su pelo castaño oscuro y largo hasta la mitad de la 

espalda, siempre lo llevaba recogido hacia atrás y dejaba 

caer dos mechones de cada lado del apartado por en medio. 

De ojos rasgados color café, su mirada era penetrante, y 

sabía que podía intimidar a casi cualquier persona extraña, 

expresó la mayoría de sus sentimientos a través de los 

gestos de su cara, su gesto la mayoría del tiempo era de 

tranquilidad, pocas veces sonrió y cuando lo hacía era casi 

siempre para burlarse de alguien o de algún comentario. En 

momentos de enojo los gestos de su cara cambiaban, bajaba 
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la cabeza, contraía el ceño y sus ojos se abrían 

ligeramente en forma desafiante. Sus labios gruesos los 

mordía a menudo en señal de ansiedad al relatar algún 

suceso importante de su vida. 

Su complexión gruesa, explicó que antes estaba más 

delgada , y que en algún tiempo bailó para hombres en una 

cantina o bar, mejor conocidos como "tabledance", allí 

bailaba para los clientes conformados en su mayoría por 

hombres, en ocasiones también bailaba de forma privada, 

pero sólo era para amigos, mencionó también que ejercía el 

oficio de la prostitución. Ale relató que uno de sus novios 

se había suicidado y que otro de sus novios era dueño del 

lugar en el que trabajaba como bailarina exótica. 

Ale mide aproximadamente 1.55 metros de altura, su 

color de piel es blanco debajo de tantas cicatrices , 

raspones y piquetes de mosquitos, en su brazo izquierdo 

tiene una cicatriz horizontal de aproximadamente 10 

centímetros provocada por un " fierrazo" (herida provocada 

por arma blanca), la cicatriz que presenta en el brazo se 

la hicieron años atrás , sin recordar la fecha exacta, lo 

único que recordó era que durante una pelea con un chavo 

(hombre) éste sacó un cuchillo y la cortó . En ambas manos 

tiene tatuajes situados estos en cada dedo de las manos, en 

la mano derecha el tatuaje deletrea su nombre, en la otra 
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mano el nombre de su hermano, a Ale le gustaban los 

tatuajes y dijo tener más en su cuerpo, uno en el brazo el 

cual no mostró por no estar terminado, y otro más a lo 

largo del pecho el cual llevaba su nombre y el de su chavo 

(novio). 

A Ale no le agradaban los psicólogos del Consejo, de 

hecho durante las entrevistas mencionó que más de tres de 

los que estaban allí no le cuajaban (denota aprobación o 

desaprobación), que se le hacían muy fresas (persona con un 

nivel social y económico medio alto o alto), de sangre 

pesada y creídos en su papel de psicólogos y que no valían 

madre (desprecio). En un comienzo Ale tuvo ese mismo 

concepto de la entrevistadora, tras el paso de las 

entrevistas y darse cuenta de que no se le estaba juzgando 

cambió de opinión. 

No sólo con el personal de psicología Ale había tenido 

problemas, en varias ocasiones con los guardias o 

custodios, llegando estos encuentros a golpes. Con una 

psicóloga había tenido problemas pero a ésta no la agredió 

físicamente, sólo utilizó rayadas de madre (lenguaje 

obsceno). 

Ale mencionó que se aburría mucho en el Consejo, que 

no le interesaban las actividades y que pasaba la mayor 

parte del tiempo dormida. Una de las pocas actividades en 
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las cuales participaba era el partido de fútbol que jugaba 

con el resto de las internas cada mañana, que más que un 

partido de fútbol era una competencia de quién se daba más 

duro con el balón, no le gustaba perder y tenía fama de ser 

la mejor. Comentó que había días en que no las dejaban 

bañarse, en una ocasión llegó muy apenada a la entrevista 

porque venía toda sucia después de su partido de fútbol, 

explicó que solo las dejaban lavarse los dientes una vez al 

día , por eso en ocasiones utilizaba su camiseta para 

taparse la boca por el mal aliento, explicó que no le 

permitían tener artículos de aseo a su disposición. 

Ale no terminó primaria, y no quiso hablar de ese 

tema, señaló que nunca le gustó la escuela y que por esto 

una persona no es tonta, que la inteligencia no se basaba 

en los grados escolares que se hayan cursado, sino en la 

capacidad propia de la persona. 

A su madre la representó como una mujer alta y con 

mucho carácter, trabajaba pero desconocía en dónde, también 

la describió como una mujer muy fregona, que nada más con 

verla imponía miedo, pero ella por más miedo que le tuviera 

no le importaba ya que siempre hacía lo que quería muy a 

pesar de la desaprobación de su madre, no dependía 

económicamente de su madre y rara vez le pedía dinero, ésta 

la visitaba cada semana y le llevaba algunos artículos 
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personales y el día de la visita comía con ella algún 

platillo que le traía de afuera. De su padre mencionó que 

había muerto hacía cinco años y que no le gustaba hablar 

acerca de esto, ya que de las personas muertas era mejor no 

hablar porque ya no estaban en este mundo sino en el mundo 

de Dios. La muerte del padre concuerda con los años que 

aproximadamente tiene Ale de consumir drogas. 

Ale veía a su hermano menor como hijo propio, le 

compraba cosas con el dinero que sacaba de su trabajo y de 

sus delitos. Explicó que lo había cuidado desde recién 

nacido, pues como su madre trabajaba, ella lo había tenido 

que atender desde muy pequeño. No precisó la cantidad de 

hermanos que tenía sólo que ella es la penúltima, con sus 

hermanos mayores se llevaba leve (poco), realmente no la 

habían pelado (prestado atención) mucho, no se identificaba 

con ellos, y siempre la estaban regañando a pesar de que 

ninguno era alguien para hacerlo, expresó que si no le 

hacía caso a su madre menos le iba a hacer caso a sus 

hermanos mayores. 

Para Ale las amigas no existen, ese concepto o idea no 

concordaba con su modo de vida, señaló que a ella no le 

gustaba deberle cosas a la gente, que prefería que le 

debieran cosas a ella, expresó que nunca conocías a alguien 

por completo y por esto no podías confiar en nadie, porque 



todo el mundo siempre veía por sus propios intereses , por 

esta razón no existían las amigas , porque siempre 

traicionaban , al preguntarle si alguna vez alguien la había 

traicionado antes , contestó con un tono sarcástico que ella 

no era del tipo de persona que se dejaba engañar, que era 

muy lista y que aún no nacía la persona que se la hiciera 

pendeja (tonta) . A Ale le gustaba estar en control de las 

cosas y de sentirse con poder sobre las demás personas . Ale 

cree en Dios , explicó que es el único amigo que podíamos 

tener . 

Ale pertenecía a una pandilla conformada por hombres y 

mujeres que vivían en su colonia , Fomerrey 35 , todos eran 

iguales que ella , chavos que se drogaban y que no iban a la 

escuela , y que algunos ya se habían salido de sus casas , 

les gustaba la música colombiana y e iba a los bailes con 

ellos . 

Cuando come t ía s u s delitos en ocas i ones l a acompañaba 

alguien de su pandilla , pero la mayoría de las veces los 

delitos los llevaba a cabo ella sola , porque no podía 

confiar en los de su p andilla ya que siempre andaban muy 

locos (drogados) y a e lla le gustaba trabajar so l a . 

Ale , desde que tenía nueve años consumía drogas , su 

droga favorita era la marihuana y cuando la fumaba llegaba 

a quemarse los dedos y los labios con la finalidad de no 



desperdiciar nada. Los cigarros comerciales no eran mucho 

de su agrado, tampoco el alcohol, estos últimos dos no le 

cuajaban (gustaban). Ale aparte de la marihuana consumía 

otro tipo de drogas, pastillas denominadas tachas o 

psicolocas (psicotrópicas). Las drogas se las compraba a un 

miembro de su pandilla, que era el mero mero (más hábil) 

para eso, y que vendía de todo tipo de drogas (resistol, 

grapas de coca, pastillas locas) a toda la pandilla y a 

otra gente. 

A los once años Ale ingresó por primera vez al Consejo 

Tutelar, el delito en aquella ocasión fue robo con 

violencia , narró que había apuñaleado a un taxista hasta 

que sus dedos penetraron en el costado del hombre para 

quitarle 15 mil pesos que éste traía. Después de abandonar 

el lugar de los hechos Ale escondió el dinero y al pasar 

una semana la fueron a buscar a su casa para detenerla, con 

el dinero del robo la madre pagó la fianza para que Ale 

saliera libre. 

Ale estaba en el Consejo Tutelar para menores desde 

hacía dos años, su salida sería aproximadamente dentro de 

un mes de la fecha de las entrevistas, el delito por el 

cual estaba interna allí es el de homicidio copartícipe , 

aunque ella narró que no hubo un cómplice, que ella sola 

había cometido el delito y que un amigo por buena onda le 
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había hecho el paro (ayudar) , el motivo para cometer el 

homicidio lo desconoce , en ese momento andaba drogada y se 

acordaba poco de los detalles , solamente recordó que lo 

mató sola y que no conocía a la víctima , sólo recuerda que 

esa persona le había dicho algo que provocó su enojo, Ale 

se sentía orgullosa de que su expediente fuera uno de los 

más grandes entre las mujeres internas . Ella y un grupo de 

cuatro internas eran conocidas por las demás como las 

"podridas " ya que eran las que llevaban más tiempo internas 

en el Consejo , explicó que la mayoría de las mujeres que 

entraban salían a los pocos meses porque los delitos que 

cometían eran menores o sus padres pagaban la fianza ; todas 

las del grupo de las podridas tenían gustos en común , como 

por ejemplo la música colombiana , anteriormente se drogaban 

y son las que más carácter demostraban y que nadie se metía 

con ellas . En este grupo posiblemente se daban relaciones 

más cercanas , quizá de tipo homosexual , aunque Ale siempre 

lo negó , pero expresó que una de las internas era su 

amorcito , pero sólo de cariño y no en una connotación 

homosexual , expl i có que a ella le gustaban los "morros " 

(hombres) y que solame nte se llevaban así para pasar e l 

rato . 

Ale no planeaba s us delitos , todos sucedían porque en 

el momento se le facilitaban , por ejemplo en el caso del 
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taxista, ella había abordado el taxi para que la llevara al 

centro a comprar unas cosas, antes de llegar vio el dinero 

y le dijo al taxista que cambiará de rumbo, en un lugar más 

alejado por donde casi no pasaban carros, le pidió que 

parara y en ese momento lo agredió, salió corriendo con el 

dinero y tomó otro taxi que la dejó cerca de su casa en 

donde escondió parte del dinero y tomó la otra parte para 

comprarse drogas. 

Comentó que a veces andaba drogada cuando cometía sus 

delitos, pero que andar loca o no, eso no era lo 

importante, lo elemental era robar para conseguir dinero y 

así comprar más drogas y otras cosas. En su relato de los 

hechos delictivos Ale se mostró bastante tranquila, sólo en 

ocasiones se mordía los labios y siempre hablaba cara a 

cara con la entrevistadora. 

La característica principal de las víctimas de Ale es 

que solamente eran hombres, nunca mujeres, expresó que los 

hombres eran más fáciles de agredir y asaltar y siempre 

habían sido desconocidos, cometía sus delitos por quitarles 

el dinero, porque lo necesitaba, también robaba a los 

hombres a los que les bailaba y con los que se prostituía. 

Las peleas entre pandillas se generaban por otras cosas, 

por el territorio, por la droga, y por los de la banda 

(pandilla) . 
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El dinero producto de su trabajo como bailarina, 

prostituta y de los robos que cometía, mayormente lo 

utilizaba para comprar drogas, el resto lo gastaba en cosas 

de uso personal como ropa, música colombiana y boletos para 

entrar a los bailes, en ocasiones también compraba cosas 

para su hermano menor . 

Para ejecutar sus delitos Ale utilizaba armas como 

navajas y cuchillos los cuales compraba en cualquier parte 

del centro, cuchillos normales de cocina confeccionados por 

ella o por alguien de su pandilla . Explicó haber tenido en 

su posesión una pistola 38, la cual obtuvo al comprársela a 

uno de los de su pandilla , pero al poco tiempo l a volvió a 

vender ya que prefería las navajas. 

Lo primero que Ale quisiera hacer saliendo del Consejo 

será pintarse el pelo , sacarse las cejas y arreglarse la 

cara , ya que le habían salido espinillas , tenía ganas de 

comprarse ropa muy ch i dita (de moda) para ver a su pandilla 

e irse con ellos a un baile colombiano . Ale no tenía idea 

de los cambios que habían ocurrido afuera durante su 

estancia en el Consejo. Ale quisiera trabajar cuando salga 

del Consejo , pero no en la prostitución , quiere t rabajar y 

ganar mucho dinero , al cuestionarla acerca del oficio que 

iba a realizar para ganar dinero dijo que no sabía , pero 

que quería un trabajo en algo derecho (legal) y dejar las 
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drogas, comentó que le gustaría vender velas aromáticas en 

una plaza comercial del centro de Monterrey, porque por ahí 

pasaba mucha gente y compraban todo lo que allí se vendía, 

aparte de que podría ver a todos los chavos que pasarán por 

ahí los fines de semana. 

Ale no tenía planeado volver a la escuela, no le 

convencía mucho la idea, aparte de que es un gasto y no 

quería pedirle dinero a su mamá porque no le gustaba 

deberle favores a nadie, a pesar de ser su madre no le 

cuajaba depender ni de ella, ni de los demás. Señaló que al 

no deberle nada a nadie, nadie le podría decir qué hacer y 

cómo hacerlo, cuando le debías algo a alguien esa persona 

tenía un control sobre ti, y eso a ella no le latía 

(gustaba), porque nadie podía tener el control sobre ella, 

más que ella misma. Ale explicó que va a seguir juntándose 

con su pandilla, pero que ya no quería hacer más pendejadas 

(tonterías), como andar de locos (drogados) todo el día. 

Ale se molestó con la entrevistadora porque llegó 15 

minutos tarde, y realmente se molestó al grado de llegar a 

querer agredir al personal del Consejo, en especial al 

director del comité cuando se le notificó que las 

entrevistas se habían recortado en tiempo, que en vez de 

durar dos semanas sólo durarían una, quiso hallar culpables 

entre los directivos y el personal de psicología del la 
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institución, mencionó que esos pendejos estaban celosos 

porque a la entrevistadora sí le había contado cosas que a 

ellos no, que a ellos no los quería como a la 

entrevistadora, sus sentimientos variaron entre el enojo y 

tristeza, ya que por momentos demostró estar muy enojada 

con el Consejo por haberle quitado a la persona con la cual 

se había podido comunicar y tenerle confianza, y ni 

siquiera le dieron una explicación lógica, esto provocó su 

tristeza porque en pocas ocasiones había confiado en 

alguien para contarle sus intimidades, por esta razón no 

confiaba en nadie, porque siempre le quedaban mal, como la 

entrevistadora, que le había mentido con respecto a la 

duración de las entrevistas, se sintió decepcionada y 

contuvo sus lágrimas. 

Ale llegó a llorar por la despedida de la 

entrevistadora y le pidió a ésta que también llorara para 

así saber si el sentimiento era mutuo. 

Carla 

Carla es una joven de 15 años, estatura media 

aproximadamente 1.53 metros, complexión regular, morena, 

ojos café y pelo castaño oscuro, se notaba que antes traía 

pelo pintado de color rojo. Se mostró alegre y tranquila, 
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accesible al diálogo y daba la impresión que le agradaban 

las entrevistas. 

Nació en Monterrey y es en esta ciudad en donde 

radicaba, vivía con su madre y sus dos hermanas, siendo 

ella y su hermana cuata las mayores, la más chiquita era 

una niña de siete años. Su madre trabajaba en una maderera 

y salía con un señor, a Carla no parecía agradarle mucho el 

novio de su mamá porque se quería pasar por buena gente. Su 

padre vivía en unión libre con otra persona aproximadamente 

desde hace dos o tres años, cuando el padre se juntó con su 

actual pareja, Carla, su madre y sus hermanas fueron 

arrojadas de la casa en dónde vivían , por esto se fueron a 

vivir a la colonia Sierra Ventana, conocida colonia en el 

municipio de Monterrey por sus conflictos y pandillas. El 

padre trabajaba la mayor parte del tiempo fuera de la 

ciudad de Monterrey, salía mucho a carretera a cumplir con 

trabajos relacionados con la construcción. La madre de 

Carla la visitaba cada semana al Consejo y su padre 

aproximadamente una vez por mes, pero no extrañaba a su 

padre, porque gracias a él cuando tenía 13 años tuvo que 

vivir en el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), lejos 

de su casa, de su madre y de su hermana pequeña. 

Carla escribió en un papel el motivo por el cual tuvo 

que vivir fuera de su casa, fue debido a la denuncia que 
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interpuso en contra de su padre por violación , su padre la 

violaba desde los siete hasta los trece años, la denuncia 

no fue sometida a proceso penal con la condición de que su 

padre no le hiciera daño a su hermana pequeña. Carla sintió 

miedo al saber que su padre podría abusar de su hermana 

menor y que lo único que quería con la denuncia era que las 

dejará en paz, porque el daño ya estaba hecho . Solamente 

ella había sido víctima de los abusos sexuales de su padre , 

a su madre y hermanas sólo las golpeaba. Cuando el padre 

abusó de ella , éste la amenazaba y nunca dijo nada a su 

madre por miedo a que su padre le causara algún daño . 

Mencionó que su padre tomaba mucho (alcohol) y que cuando 

estaba borracho se ponía muy violento y la mayoría de las 

veces las golpeaba . 

Carla seña l ó que ha superado parcialmente el trauma de 

la violación, que ha tenido buenos tratamientos 

psicológicos en e l DI F, y que la han ayudado a tratar de 

superar ese trauma , i ndicó que aún le falta mucho por 

arreglar ya que s abe que el daño que le causaron fue grave . 

Car l a relató que su madre es una mujer muy buena , 

trabajaba duro para poder mantener a sus hermanas y a ella , 

que había aguantado mucho a su padre , le daba gusto que ya 

no vivieran juntos , ahora que vivían solas era mejor , lo 

único malo era que extrañaba su anterior casa porque allí 
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había vivido toda su vida, y sus mejores amigos vivían en 

esa colonia. 

El novio de su madre parecía ser un buen señor, casi 

no tomaba y, en general, no se veía malo, pero a Carla no 

le caía muy bien porque pensaba que era algo hipócrita, 

siempre llegaba a su casa con regalos para ella y sus 

hermanas, las trataba demasiado bien, esta situación no le 

daba buena espina (presentimiento), ella sabía que nadie 

trataba bien a alguien más sin tener algún tipo de interés, 

en ese caso le interesaba su madre y quizá quería irse a 

vivir a la casa con ellas. 

Carla insinuó que quizá ese fue el motivo por el cual 

se fue de su casa a vivir con su novio, porque ella no 

quería vivir en casa de su madre si iba a vivir ahí su 

novio. A la mamá de Carla le dolió que ésta se fuera de su 

casa pero con el tiempo estaba más conforme, Carla expresó 

que saliendo de la Tutelar va a volver a casa de su madre. 

Tenía cuatro meses de estar interna en el Consejo 

Tutelar por el delito de robo con violencia, y desconocía 

el tiempo que se fuera a quedar internada, Carla desconocía 

el proceso legal de su caso y lo que sabía era a través de 

su madre, la cual le decía que iba a salir en dos meses 

más. No había una persona dentro del Consejo Tutelar que le 

aclarara su situación legal, esto la mantenía un poco 
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intranquila al no saber cuánto tiempo tendría que 

permanecer dentro de la institución, y que pensaba que 

algunas veces su madre le mentía acerca del tiempo que 

tenía que permanecer ahí para que no se preocupara. 

Carla explicó que estaba en el Consejo por "mensa" 

(tonta); porque el día de los hechos había llegando de la 

escuela, estaba sentada en un parque platicando con su 

madre y su hermana menor, llegó su novio con el cual había 

tenido una discusión ese mismo día, Pepe era muy celoso y 

por esto habían tenido la discusión, Carla le mencionó que 

tenía que ir al municipio de Santa Catarina a recoger un 

video de unos quince años a los que había asistido, Pepe le 

indicó que la acompañaba y al momento de abordar el taxi un 

par de amigos de Pepe se subieron también, al llegar a una 

colonia poco poblada uno de los amigos de Pepe sacó un 

cuchillo y amenazó al taxista, lo bajaron y se llevaron el 

carro (taxi), después de esto no se acuerda bien de lo que 

pasó porque se quedó dormida, ya que estaba muy cansada , 

recordó haber despertado en una tienda de conveniencia en 

algún lugar de la carretera nacional, se despertó y Pepe le 

ofreció una Coca Cola, papas fritas y unos cigarros, 

siguieron su camino por la carretera nacional y fueron 

detenidos en el municipio de Linares. Señaló no tener armas 

de ningún tipo porque le daban miedo. 
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A su novio Pepe lo conoció por un amigo, llevaron una 

relación de amistad por un año y de novios tenían nueve 

meses, los últimos tres viviendo en unión libre. Pepe 

también estaba interno en la sección de hombres por el 

mismo delito. Señaló que Pepe era bueno pero que realmente 

no lo quería y que después de lo que pasó no lo quería 

volver a ver, ya que por su culpa y por la culpa de los 

amigos de éste estaba en la Tutelar. Pepe era miembro de 

una pandilla llamada "los rebeldes" que era una de las más 

grandes de su colonia, Pepe sí consumía drogas, en especial 

la marihuana y el resistol 5000. 

Carla fumaba cigarrillos comerciales, aproximadamente 

15 al día, ingería alcohol muy esporádicamente y en alguna 

ocasión probó el cemento como droga y jamás lo volvió a 

hacer porque no le gustó. 

Carla no tenía hijos y nunca había estado embarazada 

porque mencionó que quizá sea estéril, ya que después de 

varios encuentros sexuales con su novio y con otras parejas 

no había quedado embarazada, y mencionó que ni ella ni sus 

parejas habían utilizado algún método anticonceptivo, por 

eso estaba segura de ser estéril. La entrevistadora deduce 

que posiblemente por haber sido víctima de una violación 

sexual por parte de su padre aún siendo niña algunos de sus 
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órganos internos sexuales hubieran quedado dañados, y 

quizás corno resultado era la infertilidad o esterilidad. 

Carla trabajaba en una tienda de ropa en el centro de 

la ciudad de Monterrey, comenzó a trabajar desde los siete 

años de edad en un supermercado en el cual trabajaba 

también su padre, extrañaba su trabajo y tener la libertad 

de poder ir y comer lo que a ella más le gustaba, pero que 

realmente lo que más extrañaba era estar con su madre y sus 

hermanas, también extrañaba estar en la escuela, los 

amigos, ir a bailes y arreglarse para salir. Carla 

combinaba el trabajo con los estudios, de día trabajaba y 

estudiaba por las noches. Antes de estar en el Consejo le 

gustaba pintarse el pelo con frecuencia, salir bien 

arreglada y vestir bien, siempre de manera original y no 

parecer copia de otras muchachas. 

Car la daba a su madre la mitad de su sueldo para 

gastos de la casa, la otra mitad la utilizaba para 

comprarse cosas de su agrado y para salir a divertirse. Su 

hermana no trabajaba, se ocupaba de la casa y de su hermana 

menor, explicó que era algo floja pero buena hermana. Su 

hermana menor estudiaba la primaria, era una niña muy buena 

y la quería mucho. 

Carla estaba cursando el tercer grado de secundaria 

cuando cometió el delito, deseaba continuar sus estudios en 
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el CONALEP que es una preparatoria técnica, y le gustaría 

ser enfermera para poder ayudar a los pacientes y enfermos 

a recuperar su salud. 

Carla tenía muchas amigas, le gustaba juntarse con 

chavas de su colonia y de la escuela, le agradaba conocer 

gente de todas partes de la ciudad. No pertenecía a una 

pandilla porque no le gustaba reunirse sólo con un grupo de 

personas, aparte que solo se reunían para drogarse y 

meterse en problemas. A Carla no le gustaba estar en su 

casa sin hacer nada, se aburría y salía a conocer gente, le 

encantaba hacer amigos en donde fuera, se le facilitaban 

las relaciones con jóvenes de su edad, y lo que más le 

gustaba hacer era tomar un camión al atardecer y darse una 

vuelta por la ciudad, conocer colonias y personas nuevas a 

cada lado a donde iba. 

Carla se sentía integrada a su comunidad, en todos 

lados se sentía bien, a donde quiera que iba la trataban 

bien porque ella así trataba a todo mundo, sólo si la 

ofendían ella respondía pero de una manera civilizada, ya 

que no le gustaban las peleas ni las discusiones. Opinó que 

la gente que trataba mal a otra sin una razón aparente 

estaba mal, que eran personas con problemas sin resolver y 

que todo ese enojo lo sacaban con gente inocente, sólo las 

BIBUOTECA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 



Apéndir~·c- B 14 2 

personas sin educación molestaban y trataban mal a la gente 

sin razón. 

Carla dijo no tener amigas dentro del Consejo, sólo 

eran compañeras, no se llevaba bien con "las podridas", 

pues explicó que se creían mucho y que pensaban que podían 

tronarle los dedos a cualquiera como si fueran sus 

sirvientas, ella no era sirvienta de nadie, mucho menos de 

esas. Mencionó que a diferencia de algunas de las internas 

ella no es mala, que ella no tenía problemas como el de las 

drogas, el no querer terminar la escuela o cometer delitos 

graves. 

A Carla le gustaba la música colombiana y música de 

fresas (personas con dinero) como el hip-hop, uno de sus 

artistas favoritos es un rapero americano llamado Eminem, y 

que su canción favorita era la que hablaba de una persona 

que estaba obsesionada con un artista y que llegó a 

suicidarse porque éste no respondió sus cartas, Carla 

explicó que la gente que se obsesiona con alguien más 

carecía de identidad y acababa siendo copia de los demás. 

Carla mencionó ser católica y frecuentaba un grupo 

religioso de su comunidad que se llamaba "sangre joven", y 

que en general le gustaba convivir con la gente y conocer a 

gente nueva. 
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El tiempo en el cual Carla ha estado en el Consejo 

Tutelar le ha servido para reflexionar acerca de las cosas 

que ha hecho muchas veces sin pensar las consecuencias que 

puedan tener. Una de sus actividades favoritas dentro del 

Consejo era jugar fútbol. 

Ella esperaba que sus compañeras internas la trataran 

bien, con respeto, porque ella respetaba a todas y esperaba 

el mismo trato. Mencionó nunca haber tenido problemas con 

nadie del personal del Consejo, porque ella no se metía con 

nadie. 

Carla nunca antes había estado en el Consejo Tutelar, 

ni había tenido problemas con la autoridad. Esta era su 

primera y esperaba que fuera la última vez . 

Carla comentó que podía confiar en los hombres, . había 

muchos hombres buenos, uno de ellos era Paco, el amor de su 

vida, el cual la apoyó cuando se enteró de los abusos de 

los que había sido víctima por parte de su padre. Con Paco 

le gustaría tener una relación de noviazgo ya que era un 

muchacho serio y trabajador, quería superarse porque 

continuaba con sus estudios en la preparatoria técnica, y 

que esto era algo que ella siempre buscaba en las demás 

personas, le gustaba que la gente quisiera salir adelante y 

vivir mejor. 
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Carla estaba dispuesta a contar su historia para que a 

otros les sirviera y no cometieran los mismos errores , 

porque a ella no le gustaría que alguien tuviera que pasar 

por lo que ella había pasado . 

Carla no se consideraba una persona mala y si alguna 

persona decía lo contrario de ella no le importaba mucho, 

porque si decían eso era porque no la conocían , las 

personas que la conocían sabían que era buena y nob l e . 

Sofía 

Sofía tenía 16 años al momento de la entrevista , nació 

en c i udad Mante , Tamau l ipas , pero desde niña vivió en 

Reynosa , Tamaulipas . Sofía es una joven de estatura baja , 

complexión gruesa , morena clara, pelo oscuro y risueña, la 

mayor parte del tiempo estaba sonriendo , mantuvo contacto 

visual con la entrevistadora en todo momento, su 

dispos i ción para h a blar era buena , le gustaba platicar 

acerca de su vida y preguntar acerca de la vida de los 

demás . 

Mencionó que en Reynosa vivía con su madre y tres 

hermanos , expresó que a su padre nunca lo conoció , su madre 

vivía con un hombre desde que ella era muy pequeña , Sofía 

era la mayor , le seguía otra hermana que es un año menor 

que e l la y los dos menores eran medios hermanos , un niño de 
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ocho años y una niña de seis años, fruto de la relación de 

su madre con su pareja, el cual se llama Carlos. A Sofía no 

le importaba que sus medios hermanos fueran hijos de 

Carlos, ella los quería mucho y que ellos no tenían la 

culpa de tener un mal padre. 

La familia de Sofía vivía en Monterrey por su culpa, o 

bueno, desde que ella estaba interna del Consejo Tutelar su 

madre y sus hermanos se habían mudado a esta ciudad, dijo 

que ella nunca le pidió a su madre que se fueran a vivir a 

Monterrey, pero su madre quería estar más cerca de ella y 

por eso se cambiaron, aunque creía que era un pretexto que 

usó su madre porque Carlos no la dejaba trabajar en Reynosa 

y en Monterrey podía trabajar sin que su marido le dijera 

nada. Su madre acudía a las reuniones del Consejo para 

padres que tienen hijos con problemas de adicción a las 

drogas, estas reuniones se llevaban a cabo cada semana y 

benefician a Sofía porque así le daban puntos para reducir 

su estancia en el Consejo. 

Cuando Sofía vivía en Reynosa no era en casa de su 

madre, dijo haber tenido medio año de no estar con ellos, 

vivía sola y rentaba un cuarto para ella, el motivo por el 

cual abandonó la casa de su madre era porque no le gustaba 

vivir con Carlos. Sofía mencionó que Carlos la golpeaba a 

ella y a su hermana y por eso ya no quería seguir viviendo 
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en esa casa. Carlos solamente golpeaba a Sofía y a su 

hermana, nunca a sus hijos naturales. Sofía le guardaba 

rencor a su madre por no defenderla de los golpes de 

Carlos , pero cuando su madre las trataba de defender a ella 

o a su hermana también la golpeaban a ella, entonces 

prefería que su madre no se metiera porque no le gustaba 

que Carlos también la golpeara a ella. Carlos era ciudadano 

americano, trabajaba la mayor parte del tiempo en los 

Estados Unidos, no sabía en qué, y realmente no le 

interesaba saberlo, Carlos sólo iba a Reynosa los fines de 

semana y se quedaba sólo un par de días para después 

regresar a los Estados Unidos. 

Algunas veces Sofía había tenido ganas de hacerle daño 

a Carlos , le habían dado ganas de enterrarle un cuchillo, 

pero no lo hizo porque sabía que la podían meter en la 

cárcel y dejar a sus hermanos sin padre. 

Sofía mencionó que en casa de su madre hacía tiempo 

vivía su abuelo materno, pero que éste había muerto hacía 

un par de años, indicó que llevaba una relación muy 

estrecha con su abuelo y que cuando éste murió se había 

puesto muy triste, aparte de que el abuelo la defendía a 

ella y a su hermana de los golpes de Carlos. Sofía relató 

que después de la muerte de su abuelo ella comenzó a usar 

drogas porque se sentía muy sola. 
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Sofía llevaba nueve meses dentro del Consejo, aún le 

faltaban otros nueve meses para salir, conocía el tiempo 

que le impusieron por medio de su madre , ésta la mantenía 

informada, alguna vez le preguntó a alguien del personal 

del Consejo y como no le supieron decir no volvió a 

preguntar , porque no le gustaba preguntar cosas y que no le 

respondieran . 

Sofía tenía 15 años al momento de ingresar a la 

Tutelar , su cumpleaños número 16 lo había pasado allí 

adentro y había sido su peor cumpleaños. 

Sofía mencionó haber terminado la secundaria y estaba 

cursando el primer semestre de preparatoria cuando cometió 

el delito . 

Su ingreso en el Consejo Tutelar se debió a que estaba 

acusada de cometer el delito de robo con violencia , éste 

era el nombre legal de su delito , pero ella mencionó que 

sólo había robado una tienda en dónde vendían ropa y 

joyería en un pueblo cercano a Reynosa, que sí lo había 

robado , pero nunca lesionado a alguien , solamente amarró a 

una señora que estaba gritando . El delito lo cometió ella y 

otro chavo al que conocía, pero que ella sólo había robado 

y el otro muchacho fue el que golpeó a la dueña del local. 

El día de l os hechos Sofía había salido del tra~ajo y se 

encontró con un chavo con el cual se llevaba bien , y como 
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no tenía nada qué hacer, se quedó con él, le propuso salir 

a conocer un pueblo cerca de Reynosa , se fueron caminando y 

tardaron un par de horas en llegar al pueblo, ahí se 

toparon con una tienda de ropa y joyería que Sofía alguna 

vez había visto y siempre le había llamado la atención 

saber qué era lo que vendían allí adentro , entraron y se 

dieron cuenta de que la tienda estaba casi vacía y ahí 

mismo decidieron robarla, su amigo se encargó de la dueña 

de la tienda y Sofía se encargó de la otra señora, Sofía 

explicó que no se dio cuenta cuando su amigo golpeó a la 

dueña porque ella estaba en el segundo piso de la tienda 

llevándose joyas y algo de efectivo, al momento de bajar le 

dijo a su amigo que se fueran porque de seguro la policía 

ya se había dado cuenta, salieron los dos corriendo de la 

tienda y a los pocos minutos ya tenían a la policía detrás 

de ellos, la persecución duró aproximadamente ocho horas, 

se escaparon del pueblo en un camión pero al bajar en otro 

poblado cercano la policía también los estaba buscando, 

Sofía explicó que ese día no había consumido drogas pero 

que su amigo sí, que andaba todo marihuana (drogado) y que 

por eso los habían agarrado, ella podía correr pero su 

amigo no, y así fue que la policía los pudo atrapar. 

Este fue el primer robo grande de Sofía, ya que 

anteriormente había robado cosas pequeñas de los 
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supermercados, cosas como galletas, tortillas o pan. Sofía 

no planeaba sus asaltos, los llevaba a cabo porque las 

circunstancias parecían favorables. Desconocía por qué 

realizaba este tipo de actos , ya que comida nunca había 

faltado en su casa, y el día del asalto grande traía dinero 

porque le habían pagado su quincena, cometía sus delitos 

porque se le hacía fácil, y conocía las consecuencias que 

esto podría causarle, como por ejemplo estar en la cárcel. 

Sofía no pertenecía a ninguna pandilla, explicó que no 

le gustaban porque siempre los metían a la cárcel sólo por 

estar todo el día en las esquinas sin hacer nada. 

Sofía a veces andaba armada , traía consigo una navaja 

la cual utilizaba para defenderse porque Reynosa era una 

ciudad muy peligrosa, las pistolas las conocía porque 

Carlos tenía unas en su casa , pero nunca se le ocurrió 

agarrar una . 

Sofía explicó que esta era la primera vez que tenía 

problemas con la justicia , y esperaba que fuera la última 

vez, nunca quería volver a un lugar como el Consejo . 

Mencionó no haber tenido problemas con nadie del 

personal ni con las internas en el Consejo Tutelar , explicó 

que es una persona solitaria que no se metía con nadie , por 

esto no había tenido problemas. Explicó que le gustaba 

estar sola porque la mayoría de la gente era muy tonta , le 



Ap0ndic~ B 150 

aburría estar platicando tonterías, la mayoría de las 

chavas de su edad sólo hablaban de tener novio y de 

casarse. A ella no le interesaba el matrimonio, no quería 

vivir con un hombre porque después de ver cómo le había ido 

a su madre prefería quedarse soltera, su padre biológico 

las había abandonado, y el nuevo marido de su madre era un 

borracho golpeador, mencionó que después de haber tenido 

una relación sexual con un joven en Monterrey no le 

interesaba volver a tener un encuentro de este tipo, porque 

no quería quedar embarazada. 

Los planes de Sofía al salir del Consejo eran volver a 

la escuela, terminaría la preparatoria y después estudiaría 

inglés, deseaba aprender este idioma porque le gustaba 

mucho viajar a los Estados Unidos. Volvería a trabajar en 

algo relacionado con la cocina y trataría de quedarse en 

Monterrey, porque Reynosa le traía muy malos recuerdos. Lo 

mejor que le podría pasar a ella y toda su familia sería 

vivir lejos de Carlos, y en Monterrey era más probable que 

eso sucediera. 

También dejaría las drogas porque gracias a la cocaína 

se había metido en muchos problemas y estaba segura de que 

a su abuelo no le hubiera gustado verla toda drogada, al 

hablar de su abuelo a Sofía se le llenaban los ojos de 

lágrimas, extrañaba mucho a su abuelo porque había sido 
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como un padre, la defendía y le hacía ir por el buen 

camino, después de la muerte de su abuelo se había metido 

en el mundo de las drogas y se había separado mucho de la 

gente . 

Sofía relató que su abuelo había muerto de tristeza, 

porque dos de sus hijos no habían ido a verlo el día de su 

cumpleaños y esto lo hizo entristecer mucho, duró varios 

días en cama y al llegar al hospital murió de un infarto de 

la tristeza, después de la muerte de su abuelo fue a la 

casa de uno de sus tíos que no había ido al cumpleaños de 

su abuelo y sin que nadie se diera cuenta le prendió fuego 

a la cochera en venganza por matar de tristeza a su abuelo. 

Cuando incendió la cochera de su tío Sofía estaba bajo los 

efectos de la marihuana y la cocaína , en aquella ocasión 

Sofía estaba sola. 

Sofía explicó que aunque le gusten mucho las drogas, 

en especial a cocaína, las tenía que dejar porque una 

doctora del Consejo le había platicado todo el mal que 

causaban a nivel cerebral, eso le dio miedo porque no 

quiere quedar tonta y no poder terminar la preparatoria. 

Sofía se llevaba bien con las "podridas " (menores que 

llevan más tiempo en el Consejo), pero su mamá y su 

psicóloga le habían recomendado dejar de juntarse con esas 
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chavas, porque sólo están pensando en cosas negativas y no 

le iban a ayudar a cambiar su vida. 

Sofía mencionó que en pocas ocasiones fumaba cigarros 

comerciales, no le gustaba el alcohol porque sabía muy feo, 

pero sí consumía drogas, fumaba marihuana en ocasiones y se 

metía (inhalar) cocaína con más frecuencia. La droga se la 

compraba a un señor que vivía en su colonia, que todo mundo 

sabe que vende cocaína y marihuana en el barrio, se trataba 

de un señor grande como de unos 35 años que vendía drogas 

afuera de la secundaria. Sofía se drogaba sola, no recurría 

a amigos para hacerlo, la mayor parte del tiempo estaba 

sola y no le gustaba salir con otros jóvenes de su edad. 

Las actividades que realizaba Sofía dentro del Consejo 

Tutelar eran las de jugar fútbol por las mañanas, y a 

mediodía ayudante de cocina y que por eso estaba gordita , 

porque como ayudante en la cocina comía más que el resto de 

las internas, a Sofía le gustaba mucho la cocina, de hecho 

en Reynosa trabajaba en una cocina industrial . 

Con el dinero que ganaba en su trabajo Sofía pagaba la 

renta de su cuarto, compraba útiles de la escuela , y el 

resto se lo gastaba en cosas para ella. 

Sofía no tenía novio, no le interesaba relacionarse 

sentimentalmente con alguien, prefería estar sola , por que 

tener novio significaba estarlo atendiendo , y a ella no le 
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gustaba estar atendiendo a nadie, prefería cuidar a sus 

animales antes que cuidar a un hombre. 

A Sofía le gustaba visitar Monterrey con frecuencia 

porque se divertía mucho en los parques, mencionó que en 

Monterrey había muchas cosas que hacer y no es tan aburrido 

como Reynosa, a Sofía le gustaba viajar y visitar lugares 

como San Antonio y Houston en los Estados Unidos. 

Sofía expresó que las amigas no existían, que sólo 

había personas a las cuales conocías un poco, ella prefería 

estar sola. 

Osear 

Osear es un joven alto, mide aproximadamente 1.75 

metros, su piel es morena clara, de cabello oscuro, lo más 

característico de Osear eran las pecas que tiene en su 

cara, por esta característica en su casa y algunos de sus 

amigos lo llamaban "el pecas " . Es un joven de complexión 

media, aparenta buena salud física y fue accesible en todo 

momento de las entrevistas. Se mostró ansioso cuando se 

tocaba el tema de su situación legal, comenzaba a golpear 

su pie contra el piso, y se agarraba las manos 

constantemente. 

Osear nació en Monterrey hace 17 años y siempre vivió 

en esta ciudad en la colonia CROC, en casa de sus padres, 
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aparte de su padre y madre viven tres de sus hermanos y su 

señora. El es el segundo hijo entre sus hermanos. Vivía en 

unión libre desde hacía un año con su señora la cual es 

mayor que él por un año. Osear tiene un hijo de esta 

relación, su hijo se llama igual que él y tiene un año de 

vida. A su señora la conoció desde hacía muchos años, 

duraron tres años de noviazgo y después de que ella se 

embarazó se fueron a vivir a casa de los padres de Osear. 

Osear cuenta con una familia numerosa, tanto del lado 

de su madre como del padre, todos se juntaban y convivían 

seguido para festejar cualquier cumpleaños o celebración, 

sus padres eran originarios de Monterrey, sus abuelos por 

parte materna eran de San Luis Potosí, y los abuelos 

paternos originarios de Monterrey. 

Osear mencionó que sus padres se llevaban muy bien, 

que algún día a él le gustaría formar una familia como la 

de sus padres, se llevaban bien aunque se veían todo el día 

porque trabajaban juntos y se preocupaban por sus hijos, 

pelean poco y se contentan luego luego . 

Osear explicó que su señora se llevaba muy bien con su 

familia, que ella y su mamá pasaban mucho tiempo juntas y 

se acompañaban a hacer mandados. Osear se llevaba bien con 

la familia de su señora, su suegro no estaba muy contento 

de que su hija se fuera a vivir a la casa de los padres de 
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Osear, pero pasado el tiempo ya estaba muy contento y lo 

trataban muy bien . 

Osear estaba preocupado por su familia, pues pensaba 

que la familia del muchacho que atropelló podría hacerles 

algún daño a sus papás , hermanos , o a su señora y a su 

hijo . Comentó que la semana anterior a la entrevista su 

padre había recibido una llamada amenazadora , diciéndole 

que le iban a pegar donde más le doliera, Osear estaba 

seguro de que esa llamada provenía de los amigos o de la 

familia del muchacho que atropelló . 

La escolaridad de Osear era de secundaria , había 

comenzado la preparatoria técnica en mecánica pero después 

de un semestre se salió para trabajar y poder mantener a su 

señora y a su hijo . Osear trabajaba en el negocio de sus 

padres el cuyo giro es la venta de frutas y legumbres de 

manera ambulante, el horario de trabajo era agotador , 

comenzaba a las cinco y media de la mañana y terminaba ya 

entrada la noche . Sus actividades en el trabajo son las de 

acompañar a su papá a recoger la mercancía para después ir 

con su madre, conducir la camioneta y ayudarla a vender en 

las colonias que ya conocen. 

Osear opinó que estaba bien que la mujer trabajara , 

sobre todo si era para el bien de los hijos, la esposa 

podía ayudar al gasto de la casa pero tenía que cuidar a 
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sus hijos también, posiblemente esta creencia en Osear 

viene porque su madre era trabajadora y su padre lo 

permitía, es decir que esta era una conducta aceptada en la 

familia de Osear. 

Osear llevaba cuatro meses y dos semanas en el 

Consejo, el delito que cometió y por el que estaba en este 

lugar era el de homicidio, Osear mencionó que él no había 

matado a nadie, que todo era un accidente, todo sucedió 

porque él estaba con unos amigos en su camioneta, fueron a 

recoger a un amigo a una colonia vecina en la cual sabían 

que se juntaba una pandilla, pero que nunca habían tenido 

problemas con ellos, después de recoger a su amigo, como a 

eso de las dos o tres la tarde se pararon en frente de una 

tienda y cuando estaban estacionados frente a la tienda de 

pronto los empezaron a atacar unos pandilleros, los 

atacaron lanzándoles piedras y otras cosas, una de esas 

piedras rompió el cristal de la ventana del lado del 

conductor, lugar que ocupaba Osear, por el impacto Osear se 

agachó y pisó el acelerador sin darse cuenta de la 

presencia de un joven frente a él, Osear no sintió cuando 

atropelló al joven pero sus amigos sí se dieron cuenta, 

Osear dejó a sus amigos en casa de uno de ellos, y después 

se escondió durante una semana, llamó a su casa, sus padres 

le pidieron que se entregara porque tenía que ir a declarar 
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al departamento de tránsito, primero fue a testificar a 

tránsito y allí no lo detuvieron , pasó un tiempo y le 

mandaron un citatorio del Consejo Tutelar, fue a declarar y 

lo detuvieron, Osear pensaba que no lo iban a detener pues 

había pasado un mes y medio desde el día del accidente. 

Osear no recordaba la fecha exacta del accidente, todo 

había pasado tan rápido que muchos de los detalles los 

había olvidado , lo que sí recordaba era que estaba recién 

operado de un quiste en la espalda, que había salido el día 

del accidente para distraerse un poco pues había estado en 

cama por muchos días. 

Osear esperaba que el juez se diera cuenta de que sólo 

había sido un accidente y no un delito, esperaba que lo 

liberaran pronto o le dieran sentencia y lo mandaran al 

internado de Escobedo. Mencionó que ya estaba harto de que 

no le dieran sentencia, y no saber cuál era el futuro de su 

situación legal, nadie del Consejo se había acercado a él 

para explicarle lo que estaba sucediendo, y él no creía que 

se tardaran tanto en estudiar un caso como el de él, ya 

tenía cuatro meses de estar ahí y aún no le solucionaban 

nada, su abogado le comentó que iba a salir bajo fianza 

porque su caso era de homicidio imprudencial, que fue un 

accidente y que no lo había hecho de mala fe. Aparte de que 

la autopsia del muchacho atropellado presentaba lesiones 
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hechas por las piedras que estaban arrojando los de su 

pandilla, y que estas lesiones y no el atropello habían 

causado la muerte del joven. 

En caso de poder salir bajo fianza, los padres de 

Osear tenían separado el dinero, tan pronto el juez dictara 

sentencia podían depositar el dinero para que Osear saliera 

libre. Pero aun así Osear tenía miedo de que los padres del 

muchacho atropellado estuvieran sobornando a alguien del 

Consejo para que él siguiera allí adentro. 

Sus actividades dentro del Consejo eran muy pocas, la 

mayor parte del tiempo estaba sentado en una sala grande 

viendo televisión, pocas veces bajaba a participar en 

pequeños grupos de talleres como el de valores o el de 

tejido, se sentía muy aburrido al no hacer nada y se ponía 

muy triste porque con tanto tiempo entre sus manos se ponía 

a pensar en su familia y en su hijo. Mencionó que en la 

televisión del Consejo no los dejaban ver las noticias , 

solamente películas y caricaturas, explicó que no los 

dejaban ver noticieros porque si algo malo sucedía afuera 

no querían que los internos se inquietaran o armaran 

problemas . Expresó que deberían dejarlos salir a jugar un 

rato como a las muchachas, y no dejarlos ver tanta 

televisión sin hacer nada productivo. 
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al departamento de tránsito , primero fue a testificar a 

tránsito y allí no lo detuvieron, pasó un tiempo y le 

mandaron un citatorio del Consejo Tutelar, fue a declarar y 

lo detuvieron, Osear pensaba que no lo iban a detener pues 

había pasado un mes y medio desde el día del accidente. 

Osear no recordaba la fecha exacta del accidente, todo 

había pasado tan rápido que muchos de los detalles los 

había olvidado, lo que sí recordaba era que estaba recién 

operado de un quiste en la espalda, que había salido el día 

del accidente para distraerse un poco pues había estado en 

cama por muchos días. 

Osear esperaba que el juez se diera cuenta de que sólo 

había sido un accidente y no un delito, esperaba que lo 

liberaran pronto o le dieran sentencia y lo mandaran al 

internado de Escobedo. Mencionó que ya estaba harto de que 

no le dieran sentencia, y no saber cuál era el futuro de su 

situación legal, nadie del Consejo se había acercado a él 

para explicarle lo que estaba sucediendo, y él no creía que 

se tardaran tanto en estudiar un caso como el de él, ya 

tenía cuatro meses de estar ahí y aún no le solucionaban 

nada, su abogado le comentó que iba a salir bajo fianza 

porque su caso era de homicidio imprudencial, que fue un 

accidente y que no lo había hecho de mala fe. Aparte de que 

la autopsia del muchacho atropellado presentaba lesiones 
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hechas por las piedras que estaban arrojando los de su 

pandilla, y que estas lesione s y no el atropello habían 

causado la muerte del joven. 

En caso de poder salir bajo fianza, los padres de 

Osear tenían separado el dinero, tan pronto el juez dictara 

sentencia podían depositar el dinero para que Osear saliera 

libre. Pero aun así Osear tenía miedo de que los padres del 

muchacho atropellado estuvieran sobornando a alguien del 

Consejo para que él siguiera allí adentro. 

Sus actividades dentro del Consejo eran muy pocas, la 

mayor parte del tiempo estaba sentado en una sala grande 

viendo televisión, pocas veces bajaba a participar en 

pequeños grupos de talleres como el de valores o el de 

tejido, se sentía muy aburrido al no hacer nada y se ponía 

muy triste porque con tanto tiempo entre sus manos se ponía 

a pensar en su familia y en su hijo. Mencionó que en la 

televisión del Consejo no los dejaban ver las noticias, 

solamente películas y caricaturas, explicó que no los 

dejaban ver noticieros porque si algo malo sucedía afuera 

no querían que los internos se inquietaran o armaran 

problemas. Expresó que deberían dejarlos salir a jugar un 

rato como a las muchachas, y no dejarlos ver tanta 

televisión sin hacer nada productivo. 



al departamento de tránsito, primero fue a testificar a 

tránsito y allí no lo detuvieron, pasó un tiempo y le 

mandaron un citatorio del Consejo Tutelar, fue a declarar y 

lo detuvieron, Osear pensaba que no lo iban a detener pues 

había pasado un mes y medio desde el día del accidente. 

Osear no recordaba la fecha exacta del accidente, todo 

había pasado tan rápido que muchos de los detalles los 

había olvidado, lo que sí recordaba era que estaba recién 

operado de un quiste en la espalda, que había salido el día 

del accidente para distraerse un poco pues había estado en 

cama por muchos días. 

Osear esperaba que el juez se diera cuenta de que sólo 

había sido un accidente y no un delito, esperaba que lo 

liberaran pronto o le dieran sentencia y lo mandaran al 

internado de Escobedo. Mencionó que ya estaba harto de que 

no le dieran sentencia, y no saber cuál era el futuro de su 

situación legal, nadie del Consejo se había acercado a é l 

para explicarle lo que estaba sucediendo, y él no creía que 

se tardaran tanto en estudiar un caso corno el de él, ya 

tenía cuatro meses de estar ahí y aún no le solucionaban 

nada, su abogado le comentó que iba a salir bajo fianza 

porque su caso era de homicidio imprudencial, que fue un 

accidente y que no lo había hecho de mala fe. Aparte de que 

la autopsia del muchacho atropellado presentaba lesiones 
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hechas por las piedras que estaban arrojando los de su 

pandilla, y que estas lesiones y no el atropello habían 

causado la muerte del joven. 

En caso de poder salir bajo fianza, los padres de 

Osear tenían separado el dinero, tan pronto el juez dictara 

sentencia podían depositar el dinero para que Osear saliera 

libre. Pero aun así Osear tenía miedo de que los padres del 

muchacho atropellado estuvieran sobornando a alguien del 

Consejo para que él siguiera allí adentro. 

Sus actividades dentro del Consejo eran muy pocas, la 

mayor parte del tiempo estaba sentado en una sala grande 

viendo televisión, pocas veces bajaba a participar en 

pequeños grupos de talleres como el de valores o el de 

tejido, se sentía muy aburrido al no hacer nada y se ponía 

muy triste porque con tanto tiempo entre sus manos se ponía 

a pensar en su familia y en su hijo. Mencionó que en la 

televisión del Consejo no los dejaban ver las noticias, 

solamente películas y caricaturas , explicó que no los 

dejaban ver noticieros porque si a l go malo sucedía afuera 

no querían que los internos se inquietaran o armaran 

problemas . Expresó que deberían dejarlos salir a jugar un 

rato como a las muchachas, y no dejarlos ver tanta 

televisión sin hacer nada productivo. 



Apéndice B 157 

al departamento de tránsito, primero fue a testificar a 

tránsito y allí no lo detuvieron, pasó un tiempo y le 

mandaron un citatorio del Consejo Tutelar, fue a declarar y 

lo detuvieron, Osear pensaba que no lo iban a detener pues 

había pasado un mes y medio desde el día del accidente. 

Osear no recordaba la fecha exacta del accidente, todo 

había pasado tan rápido que muchos de los detalles los 

había olvidado , lo que sí recordaba era que estaba recién 

operado de un quiste en la espalda, que había salido el día 

del accidente para distraerse un poco pues había estado en 

cama por muchos días. 

Osear esperaba que el juez se diera cuenta de que sólo 

había sido un accidente y no un delito, esperaba que lo 

liberaran pronto o le dieran sentencia y lo mandaran al 

internado de Escobedo. Mencionó que ya estaba harto de que 

no le dieran sentencia, y no saber cuál era el futuro de su 

situación legal, nadie del Consejo se había acercado a él 

para explicarle lo que estaba sucediendo, y él no creía que 

se tardaran tanto en estudiar un caso como el de él, ya 

tenía cuatro meses de estar ahí y aún no le solucionaban 

nada, su abogado le comentó que iba a salir bajo fianza 

porque su caso era de homicidio imprudencial, que fue un 

accidente y que no lo había hecho de mala fe. Aparte de que 

la autopsia del muchacho atropellado presentaba lesiones 
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hechas por las piedras que estaban arrojando los de su 

pandilla, y que estas lesiones y no el atropello habían 

causado la muerte del joven. 

En caso de poder salir bajo fianza, los padres de 

Osear tenían separado el dinero, tan pronto el juez dictara 

sentencia podían depositar el dinero para que Osear saliera 

libre. Pero aun así Osear tenía miedo de que los padres del 

muchacho atropellado estuvieran sobornando a alguien del 

Consejo para que él siguiera allí adentro. 

Sus actividades dentro del Consejo eran muy pocas, la 

mayor parte del tiempo estaba sentado en una sala grande 

viendo televisión, pocas veces bajaba a participar en 

pequeños grupos de talleres corno el de valores o el de 

tejido, se sentía muy aburrido al no hacer nada y se ponía 

muy triste porque con tanto tiempo entre sus manos se ponía 

a pensar en su familia y en su hijo. Mencionó que en la 

televisión del Consejo no los dejaban ver las noticias, 

solamente películas y caricaturas, explicó que no los 

dejaban ver noticieros porque si algo malo sucedía afuera 

no querían que los internos se inquietaran o armaran 

problemas. Expresó que deberían dejarlos salir a jugar un 

rato como a las muchachas, y no dejarlos ver tanta 

televisión sin hacer nada productivo. 
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al departamento de tránsito, primero fue a testificar a 

tránsito y allí no lo detuvieron, pasó un tiempo y le 

mandaron un citatorio del Consejo Tutelar, fue a declarar y 

lo detuvieron, Osear pensaba que no lo iban a detener pues 

había pasado un mes y medio desde el día del accidente. 

Osear no recordaba la fecha exacta del accidente, todo 

había pasado tan rápido que muchos de los detalles los 

había olvidado, lo que sí recordaba era que estaba recién 

operado de un quiste en la espalda, que había salido el día 

del accidente para distraerse un poco pues había estado en 

cama por muchos días. 

Osear esperaba que el juez se diera cuenta de que sólo 

había sido un accidente y no un delito, esperaba que lo 

liberaran pronto o le dieran sentencia y lo mandaran al 

internado de Escobedo. Mencionó que ya estaba harto de que 

no le dieran sentencia, y no saber cuál era el futuro de su 

situación legal, nadie del Consejo se había acercado a él 

para explicarle lo que estaba sucediendo, y él no creía que 

se tardaran tanto en estudiar un caso como el de él, ya 

tenía cuatro meses de estar ahí y aún no le solucionaban 

nada, su abogado le comentó que iba a salir bajo fianza 

porque su caso era de homicidio imprudencial, que fue un 

accidente y que no lo había hecho de mala fe. Aparte de que 

la autopsia del muchacho atropellado presentaba lesiones 



Apéndice B 15(3 

hechas por las piedras que estaban arrojando los de su 

pandilla, y que estas lesiones y no el atropello habían 

causado la muerte del joven. 

En caso de poder salir bajo fianza, los padres de 

Osear tenían separado el dinero, tan pronto el juez dictara 

sentencia podían depositar el dinero para que Osear saliera 

libre. Pero aun así Osear tenía miedo de que los padres del 

muchacho atropellado estuvieran sobornando a alguien del 

Consejo para que él siguiera allí adentro. 

Sus actividades dentro del Consejo eran muy pocas, la 

mayor parte del tiempo estaba sentado en una sala grande 

viendo televisión, pocas veces bajaba a participar en 

pequeños grupos de talleres como el de valores o el de 

tejido, se sentía muy aburrido al no hacer nada y se ponía 

muy triste porque con tanto tiempo entre sus manos se ponía 

a pensar en su familia y en su hijo. Mencionó que en la 

televisión del Consejo no los dejaban ver las noticias, 

solamente películas y caricaturas, explicó que no los 

dejaban ver noticieros porque si algo malo sucedía afuera 

no querían que los internos se inquietaran o armaran 

problemas. Expresó que deberían dejarlos salir a jugar un 

rato como a las muchachas, y no dejarlos ver tanta 

televisión sin hacer nada productivo. 
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al departamento de tránsito, primero fue a testificar a 

tránsito y allí no lo detuvieron, pasó un tiempo y le 

mandaron un citatorio del Consejo Tutelar, fue a declarar y 

lo detuvieron, Osear pensaba que no lo iban a detener pues 

había pasado un mes y medio desde el día del accidente. 

Osear no recordaba la fecha exacta del accidente, todo 

había pasado tan rápido que muchos de los detalles los 

había olvidado, lo que sí recordaba era que estaba recién 

operado de un quiste en la espalda, que había salido el día 

del accidente para distraerse un poco pues había estado en 

cama por muchos días. 

Osear esperaba que el juez se diera cuenta de que sólo 

había sido un accidente y no un delito, esperaba que lo 

liberaran pronto o le dieran sentencia y lo mandaran al 

internado de Escobedo. Mencionó que ya estaba harto de que 

no le dieran sentencia, y no saber cuál era el futuro de su 

situación legal, nadie del Consejo se había acercado a él 

para explicarle lo que estaba sucediendo, y él no creía que 

se tardaran tanto en estudiar un caso como el de él, ya 

tenía cuatro meses de estar ahí y aún no le solucionaban 

nada, su abogado le comentó que iba a salir bajo fianza 

porque su caso era de homicidio imprudencial, que fue un 

accidente y que no lo había hecho de mala fe. Aparte de que 

la autopsia del muchacho atropellado presentaba lesiones 
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hechas por las piedras que estaban arrojando los de su 

pandilla, y que estas lesiones y no el atropello habían 

causado la muerte del joven. 

En caso de poder salir bajo fianza, los padres de 

Osear tenían separado el dinero, tan pronto el juez dictara 

sentencia podían depositar el dinero para que Osear saliera 

libre. Pero aun así Osear tenía miedo de que los padres del 

muchacho atropellado estuvieran sobornando a alguien del 

Consejo para que él siguiera allí adentro. 

Sus actividades dentro del Consejo eran muy pocas, la 

mayor parte del tiempo estaba sentado en una sala grande 

viendo televisión, pocas veces bajaba a participar en 

pequeños grupos de talleres como el de valores o el de 

tejido, se sentía muy aburrido al no hacer nada y se ponía 

muy triste porque con tanto tiempo entre sus manos se ponía 

a pensar en su familia y en su hijo. Mencionó que en la 

televisión del Consejo no los dejaban ver las noticias, 

solamente películas y caricaturas, explicó que no los 

dejaban ver noticieros porque si algo malo sucedía afuera 

no querían que los internos se inquietaran o armaran 

problemas. Expresó que deberían dejarlos salir a jugar un 

rato como a las muchachas, y no dejarlos ver tanta 

televisión sin hacer nada productivo. 
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Indicó que en el Consejo lo tratan bien, pero que son 

muchos los internos y no había espacio para tantos, Osear 

no veía cómo alguien se iba a componer teniéndolo todo el 

día viendo la televisión y no haciendo nada, hacía falta 

una mejor distribución de los menores, porque había unos 

muy pequeños como de diez años que estaban junto a los 

grandes de 16 a 17 años y los niños sólo aprendían mañas e 

ideas de los grandes. 

Sus actividades afuera del Consejo eran las de jugar 

fútbol con sus amigos los domingos por la tarde, o ver 

partidos de fútbol por televisión, también gustaba de jugar 

video juegos o cuidar de los animales que tenía en su casa , 

ya que le gustaban mucho los animales y cuando veía a un 

perro descuidado en la calle lo recogía, lo cuidaba y 

después lo regalaba. Osear mencionó que nunca había 

pertenecido a una pandilla, dijo no tener amigos 

pandilleros y no tener contacto con este tipo de 

agrupaciones, que a pesar de que en su colonia abundaban 

estos grupos de chavos, a él nunca le había interesado 

pertenecer a un grupo como esos. 

Comentó que su hijo ya camina y que está creciendo 

mucho, había visto su desarrollo en los últimos meses por 

medio de fotografías que le llevaba su madre los días de 

visita, estos días eran los domingos y las visitas duraban 
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una hora y media, sólo en ocasiones que su madre iba a las 

pláticas que imparten en el Consejo a padres con hijos con 

problemas la podía ver 15 minutos los miércoles. 

Osear mencionó tener un amigo dentro del Consejo, se 

llevaba muy bien con él y platicaba la mayor parte del 

tiempo con este chavo, su amigo estaba interno acusado de 

lesiones, con el resto de los muchachos también se llevaba 

bien, no había tenido problemas ni con los custodios o 

guardias ni con los internos. Sus amigos afuera eran pocos 

pero los conocía desde hacía muchos años, comentó que su 

mejor amigo trabajaba con él y con su familia pero que el 

año pasado se había ido a los Estados Unidos a trabajar de 

mojado (ilegal), situación que a él no le agradaba porque 

representaba estar lejos de su señora, de su hijo y de su 

familia, aparte que le habían platicado que era muy 

peligroso cruzar el río Bravo. 

Osear es católico, y estando afuera iba a misa los 

domingos con su familia, o si no podía ir ese día iba 

cualquier otro día él sólo, Osear creía mucho en Dios, y 

estaba seguro de que esté lo iba a ayudar a salir pronto 

del Consejo. Osear mencionó que una de las cosas buenas que 

había hecho en el Consejo era su primera comunión, y que 

saliendo de ahí se iba a casar por la iglesia y por el 

civil con su señora para después bautizar a su hijo. 
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Osear creía que la muerte podía provenir de un 

disgusto fuerte o de una pena grande, estas situaciones 

podían derivar en la muerte de una persona, corno en el caso 

de su abuela paterna que había recibido una mala noticia y 

después falleció. 

Osear reconocía la diferencia entre el bien y el mal, 

el bien eran cosas buenas y de provecho, haciendo cosas 

buenas era el único camino para vivir tranquilo y en paz, 

el mal sólo traía consigo desgracias y tragedias, no se 

podía vivir tranquilo porque siempre se iba a sentir 

perseguido. Osear mencionó que las cosas malas las 

buscabas, que no te pasaban así nada más porque si, lo 

único que pasaba así de repente eran los accidentes, corno 

lo que le había sucedido a él. Osear indicó que si 

estuviera enfrentándose a una situación drástica buscaría 

alternativas antes de tornar una decisión que pudiera 

perjudicar a alguien más, para la mayoría de las cosas 

había una solución buena y no perjudicial tanto a los 

demás. 

Osear señaló que él no andaba armado, que conocía las 

pistolas sólo por televisión, y que los cuchillos y navajas 

los utilizaba solamente en su trabajo. 

Osear fumaba cigarros comerciales sólo en ocasiones, 

menciona que una cajetilla le duraba fácilmente una semana, 
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consumía bebidas alcohólicas sólo en fiestas o en fin de 

año pero que sólo se tomaba unas cuantas, nunca se había 

puesto borracho, Osear no consumía drogas, nunca las había 

probado porque nunca le habían llamado la atención y se le 

hacían una pérdida de tiempo y dinero porque sabía que eran 

caras, conocía a gente que consumía drogas, algunos de sus 

compañeros de la secundaria lo hacían pero él nunca las 

había consumido. 

Osear mencionó que esta era la primera vez que estaba 

en el Consejo Tutelar, que sólo en una ocasión previa había 

tenido problemas con la policía, una vez había estado en la 

demarcación porque estaba viendo una pelea callejera y al 

llegar la policía se llevó a todos los que estaban allí 

incluyéndolo a él que nada tenía que ver con la pelea, pero 

en cuestión de horas fue liberado. 

Osear comentó que sólo en la secundaria se había 

peleado a golpes con alguien más , pero que había sido una 

pelea tonta y no había pasado a mayores, a él no le 

gustaban las peleas ni los problemas , se consideraba una 

persona tranquila y trataba de evitar cualquier problema 

para no darles angustias a sus padres . 

Los planes que Osear tenía al salir del Consejo eran 

de seguir trabajando , le gustaría estudiar una carrera 

corta en mecánica automotriz, eléctrico o soldador, ya que 
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a él le gustaba arreglar cosas y el día de mañana le 

gustaría poner su propio taller, consideraba que sus metas 

estaban bien definidas y podían ser realizadas por él, 

contaba con los recursos materiales e intelectuales para 

llevarlas acabo. Mencionó que para progresar en la vida 

había que estar bien preparado, que el progreso sólo se 

daba si la persona tenía ganas de trabajar y de salir 

adelante junto con su familia, como por ejemplo sus padres, 

que sólo terminaron la secundaria y habían tenido que 

batallar más para poder sacar adelante a sus hijos. Otra 

actividad que a Osear le gustaría hacer, sería la de 

manejar como chofer un camión o trailer grande, su suegro 

era conductor de trailer en una línea de transportes y esté 

lo podría enseñar, lo único malo de ese trabajo era que 

tendría que estar mucho tiempo lejos de su casa y su 

familia. Le gustaría conseguir una casa cerca de la casa de 

sus padres e irse a vivir con su señora y su niño, quisiera 

tener mínimo tres hijos y que tendría más si tuviera con 

qué mantenerlos. 

Luis 

Luis es un joven de 16 años cumplidos, su complexión 

física es muy delgada, de estatura alta aproximadamente 

1.80 metros, su piel es morena, menciona que sus amigos le 
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apodaban "el negro" por su color de piel, pero este apodo 

se lo pusieron sus camaradas (amigos) de la pandilla, Luis 

es bastante accesible y sonriente, contestaba de buena 

manera a las preguntas de la entrevistadora, y no se mostró 

ansioso ante ningún tema, llevaba tres meses y medio en el 

Consejo Tutelar, dijo ser originario de Monterrey y 

mencionó que siempre había vivido en esta ciudad . 

Luis era el cuarto de cinco hermanos , sólo uno de sus 

hermanos no vivía en casa de sus padres porque estaba 

casado y vivía en su propia casa. Luis tenía seis meses de 

vivir en unión libre con su chava (mujer) que era un año 

mayor que él, llevaban un año de novios y hacía seis meses 

su chava quedó embarazada y se fueron a vivir a casa de los 

papás de Luis. 

El padre de Luis trabaja en una fábrica como 

repartidor, su madre se dedica a las labores del hogar, 

todos los hermanos trabajaban al igual que él. 

La relación con sus padres era buena, se llevaba mejor 

con su jefa (madre) que con su padre porque éste lo 

regañaba y le pegaba con frecuencia, sobre todo cuando era 

más chico porque abandonó los estudios. El padre de Luis 

era alcohólico moderado que una vez por semana se 

emborrachaba, pero por lo general era de personalidad 

tranquila, sólo en pocas ocasiones se ponía violento, su 
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madre era más tranquila, casi no lo regañaba y lo defendía 

cuando su padre lo reprendía. 

Con la persona que realmente mantenía una relación 

estrecha era con una de sus hermanas, a su hermana le 

contaba todo de su vida, ella lo ayudaba cuando tenía un 

problema y conocía la problemática de drogas que tenía. 

Luis mencionó que él es el único de su familia que 

pertenecía a una pandilla y que consumía drogas, pero que a 

pesar de esto no le decían en su casa que era un muchacho 

malo. Todos en su casa se enteraron de la problemática que 

tenía con las drogas gracias a su internamiento en el 

Consejo, aunque dijo que en su casa siempre lo habían 

sabido, sabían que se juntaba con pandillas y andaba todo 

el día en las esquinas con ellos, solo que como no le 

decían nada lo siguió haciendo. 

Expresó que se agüitaba (entristece) mucho cuando 

pensaba en su familia, sobre todo en su chava, porque sabía 

que estaba embarazada y no sabía qué onda con su hijo, lo 

único que sabía era que probablemente su hijo fuera un 

varón y le iba a poner su mismo nombre, no quería estar 

internado cuando naciera su hijo, pero prefería no pensar 

en cosas tristes y mejor se la pasaba cotorreando 

(platicando) con los demás internos. Mencionó que a las 

únicas personas que le dieron acceso para irlo a visitar 
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los domingos eran a su madre y a su padre, le gustaría ver 

a su chava también, pero por ser menor de edad no la 

dejaban entrar. 

El delito que cometió Luis para estar internado en el 

Consejo Tutelar fue el de robo, mencionó haberle robado una 

gorra a un muchacho de la pandilla contraria y que después 

se armó una pelea entre varios chavos de pandillas 

contrarias, en medio de la riña llegó la policía y los 

chavos de la pandilla contraria lo señalaron como el 

culpable de que todo empezara, que ellos se estaban 

defendiendo del robo que Luis cometió. Dijo que no es justo 

que sólo a él lo hayan metido en la Tutelar y que hayan 

dejado libres a los otros chavos que también se estaban 

peleando. 

Luis pertenecía a la pandilla nombrada "los tristes" 

desde hacía medio año, la cantidad de miembros de esa 

pandilla era de alrededor de 60, a todos ellos les gustaba 

la música colombiana y el grupo mexicano el TRI, la mayoría 

de los miembros de la pandilla eran más grandes que él, y 

todos consumían drogas, anteriormente formaba parte de la 

pandilla "los caifanes" a la cual perteneció durante dos 

años, y se salió porque le latía (gustaba) más la otra 

pandilla, ya que varios de sus amigos se habían cambiado, 

él también lo hizo. 
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A Luis le gustaba pelearse, pero tenía que ser 

provocado, no se peleaba nada más porque sí, por lo regular 

en las peleas en que se había visto involucrado eran 

provocadas por diferencias entre otras pandillas, siempre 

se apuntaba para las riñas y nunca se rajaba. 

Luis no andaba cargando armas, aunque las conocía, ya 

que algunos de sus camaradas (miembros de la pandilla) 

andaban armados con pistolas o con cuchillos, él nunca 

había andado armado, indicó que no necesitaba de esas 

cosas, que él solito con sus puños se podía defender. 

Luis comentó que era la primera vez que estaba 

internado en la Tutelar, que anteriormente había estado 

tres veces en la demarcación por encontrarse intoxicado por 

drogas, pero en esas ocasiones fue liberado al siguiente 

día, la persona que lo fue a sacar de la demarcación era su 

hermana, él sabe que su hermana no iba a ir con el chisme a 

sus papás. 

Luis explicó que fumaba diariamente alrededor de cinco 

cigarros comerciales, que tornaba bebidas alcohólicas en 

especial cerveza los días domingo y días festivos, el 

consumo de alcohol en estos días era de cuatro o cinco 

caguarnas (presentación de medio litro de cerveza) mencionó 

que consumía drogas desde los diez años, comenzando con 

thinner, resistol 5000, y antes de ingresar al Consejo 
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fumaba marihuana la mitad de la semana, aproximadamente 

cuatro de los siete días de la semana, una cantidad de 

varios cigarrillos de marihuana al día, aparte de la 

marihuana consumía también cocaína o soda (cocaína 

cristalizada), Luis admitió que llevaba alrededor de seis 

años siendo un adicto a las drogas. 

Luis comentó que un doctor le dijo alguna vez que la 

marihuana no hacía daño en el cerebro, que sólo las drogas 

como el resistol 5000 o la cocaína hacían realmente daño. 

Luis confesó que había chavos en la pandilla mayores que él 

que vendían drogas, a veces los ayudaba a venderla pero por 

este trabajo no recibía dinero, el pago era en especie (en 

vez de dinero le daban marihuana y "soda" que es cocaína 

cristalizada), esto era más conveniente para él porque así 

no se gastaba el dinero que ganaba en su trabajo y como 

quiera tenía droga para consumir. 

Luis estudió hasta el quinto año de primaria, y 

abandonó la escuela para dedicarse a juntarse en las 

esquinas con la pandilla y drogarse, antes de ingresar al 

Consejo Tutelar estudiaba el quinto año de primaria en una 

escuela nocturna . 

Comenzó a trabajar desde los quince años de edad en la 

construcción , antes de ingresar al Consejo trabajaba en una 

fábrica de tapicería, trabajo que le agradaba porque en la 
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fábrica trabajaban varios miembros de su pandilla y así 

cotorreaba (platica) con ellos durante su trabajo. El 

dinero que le pagaban por su trabajo lo repartía en tres, 

una parte se lo daba a su madre, otra a su chava y lo que 

le quedaba lo utilizaba para comprar drogas. 

En sus tiempos libres jugaba fútbol con los miembros 

de su pandilla, sobre todo los domingos, había domingos 

enteros que se la pasaban jugando y tomando alcohol en unas 

canchas que quedaban cerca de su colonia, cuando había 

partidos de fútbol iba al estadio a verlos, su equipo 

favorito eran los rayados del Monterrey, en el estadio 

formaba parte de la porra "la adicción", conocidos por 

provocar peleas en los partidos y ser miembros de diversas 

pandillas de la ciudad. 

Expresó que se llevaba bien con los chavos que estaban 

internos en el Consejo, que realmente no había uno con el 

que se llevara mejor, Explicó que se la pasaba sentado en 

una sala enorme viendo televisión todo el día y se aburría 

mucho, no dejarlo salir al patio le molestaba porque ni 

siquiera veía la luz del día, no había talleres 

interesantes como en el internado de Escobedo dónde había 

carpintería y otras actividades, los d~jaban jugar una vez 

por semana al fútbol y no los tenían encerrados todo el 
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día, aparte de que en ese internado estaban varios 

camaradas de él. 

Luis no había tenido problemas con el personal del 

Consejo Tutelar, mencionó que una vez por semana platicaba 

con una psicóloga que le caía bien, y que con los guardias 

y los custodios nunca había tenido problemas porque quería 

salir pronto, y sabía que si armaba problemas o pleitos 

dentro del Consejo le podrían dar más tiempo de estancia. 

Luis opinó que había que conocer de todo, probar de 

todo y que se tenía que saber de todo, para así poder hacer 

una elección de lo que está chido (agradar) y lo que no . 

Explicó que las cosas buenas le pasaban a la gente buena, y 

que las cosas malas provenían de hacer el mal. 

Luis cree en Dios y piensa que Dios castiga por 

cometer actos malos, dijo que es católico pero no 

practicante, prefirió dejar la iglesia y unirse a la 

pandilla. 

Los planes de Luis al salir del Consejo eran de 

estudiar y terminar la primaria, mientras conseguía otro 

trabajo en una fábrica. Esperaba sobrellevar la tentación a 

la marihuana, explicó que ya eran muchos años de consumirla 

y que a veces todavía le daban ganas de fumarse un churro 

(cigarro de marihuana), que la tentación iba a ser muy 

grande porque todos sus amigos consumían drogas. 



Dijo llevarse bien con la familia de su chava, sólo 

los frecuentaba de vez en cuando ya que no le gustaba que 

se metieran en la relación, Luis no quería que su chava 

trabajara, porque no estaba bien visto, porque su papá 

nunca había dejado trabajar a su mamá, y él no iba a dejar 

que trabajara su chava, aparte de ser muy celoso, y no 

quería que alguien más intentara bajarle a su chava, por 

eso estaba mejor en su casa. 

Adriana 

Adriana nació en Monclova Coahuila, pero desde pequeña 

se fue a radicar a Monterrey N. L . con su familia , hasta los 

siete años vivían juntos su papá, su mamá y sus tres 

hermanos mayores. En esta época su papá sufrió una embolia 

lo que provocó que se separaran él y su esposa . El padre 

quedó incapaci t ado para trabajar y la madre era empleada de 

la tienda Benavides (farmacia) . Su hermano mayor estaba 

casado y tenía niños . Ella era la menor de su casa , por lo 

que la sobreprotegían sus hermanos y su papá , dijo que eran 

muy ce l osos . 

Físicamente aparentaba unos 16 años , es decir , se ve 

más grande de su edad verdadera; de tez morena, tiene el 

cabe l lo oscuro y ondul ado , siempre lo traía recogido . 

Delgada , 1 . 60 metros de estatura aproximadamente . 



Su familia provenía de un nivel socioeconómico bajo , 

sin embargo nunca le había faltado nada. 

No le gustaba estar en su casa , siempre se escapaba 

con sus amigos para irse de desmadrosa (salir con sus 

amigos, drogarse) . No se llevaba bien con su mamá , de 

hecho , prefería estar con su papá . Se llevaba bien con sus 

hermanos , pero con el que más se peleaba era con el menor . 

A causa de la embolia de su papá ella se fue a vivir 

con unos tíos por parte de su papá, su tía era ama de casa 

y su tío contador . Mencionó que le gustaba mucho vivir con 

ellos, y cuando estaba con ellos no le llamaba la atención 

salir de la casa , ya que siempre estaba ocupada y ellos le 

ponían atención. Se entretenía jugando con sus primos o 

viendo la tele , comiendo o platicando con su tía. 

Su hermano mayor , ya casado , se la llevó a vivir con 

él a los 12 años , pero se escapó y se fue a vivir con una 

amiga , se jun t aban con lDs chavos (hombres y mujeres) que 

vivían en la cuadra de su amiga , su hermano la fue a buscar 

dos veces pero en ambas ocasiones se volvió a escapar , 

después se fue a vivir con su mamá . 

Estudió t oda la primaria y acabó l a secundar i a , 

esperaba poder seguir estudiando hasta terminar una 

carrera . 
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Desde los diez años comenzó a probar las drogas, 

empezó con el resistol 5000 y mencionó que se alucinó igual 

que sus amigos se alucinaban; pero lo que ella consumía 

frecuentemente era marihuana, más explicó que no le provocó 

una adicción, que al dejarla no sintió el síndrome de 

abstinencia, ni sentía nada al no consumirla. También había 

probado la coca (cocaína) y las pastillas (pastillas 

psicotrópicas), pero dijo que no le hacían ningún efecto 

por lo que no le gustaba usarlas. Todos sus amigos se 

drogaban, al principio no la dejaban probarla, porque 

decían que estaba muy chiquita y se lo tiraban en la calle 

o se lo quitaban para ellos consumirlo, pero convenció de 

que le vendiera droga al señor que vendía el resistol 5000 

y la marihuana, haciéndose amiga de él. 

Sus amigos eran en mayoría hombres mayores que ella. 

Relató que desde chiquita se había visto implicada en 

peleas callejeras, ya que uno de sus hermanos le enseñó a 

defenderse y le dijo que no se dejara de nadie. A veces 

cuando sabía que iba a tener problemas con ciertos 

muchachos de la cuadra de abajo cargaba una navaja, y una 

vez que uno de ellos la molestó y le empezó a echar rollo 

(platicar intentando seducirla) ella le metió un navajazo, 

desde ese día ya no la molestaron. 
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Explicó que era una cuestión de ganas el cometer un 

delito, así que aun y cuando tenía la oportunidad o la 

necesidad de cometer el acto, dependía de si traía ganas o 

no, nunca los había planeado. 

Mientras vivió en casa de su amiga tenía un novio 

llamado Manuel con el que duró más de un año, pero se 

separaron cuando ella se cambió de casa, ya que prefería 

andar con alguien de su propia colonia, él la buscó yendo 

hasta su casa, pero Adriana no quiso volver 

(reconciliarse). Ella tenía un tatuaje en la mano izquierda 

que era una "M" de Manuel, y él se tatuó el nombre completo 

de ella, pero después de separarse, entre ella y su hermano 

intentaron borrar el tatuaje quemando la marca con un 

cigarro por lo cual tiene la cicatriz de la quemadura. 

Mencionó que había tenido otros novios, pero de un día, ya 

que no los tomaba en serio, dijo que no valían la pena, ya 

que lo único que querían era revolcarse (tener relaciones 

sexuales) con las mujeres y después las rumbaban (las 

dejan), y lo mejor era no darles nada y así poderlos rumbar 

(los dejas) a ellos. No le llamaba la atención tener novio, 

y dijo que cuando se enamore va a ser de un chavo que la 

respete, y no va a ser desmadroso (no trabajar, drogarse), 

pero comentó que era muy difícil encontrarlo. 
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Algunas veces robó, en una ocasión, iba con una 

muchacha de 18 años en el centro y mientras la muchacha 

robaba ropa, Adriana entretenía a la encargada, pero 

aseguró que esta compañera estaba mal, porque ya estaba 

ruca (mujer de más edad que ella y sus amigos) y no 

agarraba la onda (no entiende), que eso era de chiquita, 

pero ya grandes no. 

Una noche iba acompañando a unos amigos a una fiesta, 

y se subieron a un taxi, una vez ahí uno de los muchachos 

sacó un cuchillo y amenazó al chofer del taxi pidiéndole la 

cartera, hirieron al chofer, todos salieron corriendo 

después de esto, ella ya iba a dos cuadras cuando se 

regresó a esperar a que llegara la policía, se sentó en la 

banqueta y se quedó al lado del chofer esperando que 

llegara alguien, cuando llegó la policía la detuvieron y la 

metieron al Consejo. El muchacho que detuvieron junto con 

ella se encontraba en el Internado (Extensión del Consejo 

Estatal para Menores que se encuentra en Escobedo, N.L) 

cumpliendo su sentencia. 

En el momento de las entrevistas Adriana contaba con 

14 años de edad y se encontraba en el Consejo Estatal de 

Menores cumpliendo un tratamiento, los delitos por los que 

la internaron son robo con violencia, robo de vehículo y 

homicidio en grado de tentativa. 
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Sus tíos la iban a visitar todos los sábados y le 

llamaban por teléfono, su tía quería prepararle una fiesta 

para sus 15 años cuando saliera, pero ella no deseaba que 

gastaran el dinero en eso, mejor prefería una cena y que le 

compraran ropa; además mencionó que no se merece una fiesta 

porque no se había portado bien. Explicó que quería mucho a 

su tía y le daba tristeza estar encerrada porque a su tía 

le afectaba mucho. También sus amigos le quieren hacer una 

fiesta, pero en ésta debía haber mucha droga. 

Mencionó que no volvería a cometer un delito por 

gusto, pero si por necesidad, también no pensaba dejarse de 

nadie, así que si le buscaban bronca (pelea) la 

encontrarían. 

No sentía que al salir del Consejo fuera a tener algún 

problema con la sociedad, porque dijo que cada quien tenía 

sus broncas (problemas) y lo que hacían era cosa de ellos, 

de igual manera, no se debían meter con ella. 

Se visualizaba a sí misma como una persona alegre, 

desmadrosa (alegre, no sigue las reglas, hace lo que 

quiere), y que le gustaba estar cotorreando (platicando) 

Cuando salga planea seguir estudiando, y probablemente 

estudiar una carrera que tuviera que ver con números, pero 

mientras tanto estudiaría cultora de belleza y empezaría a 

trabajar, ya que le ayudaba a una muchacha en una estética, 
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y aunque la dueña no la dejaba trabajar con las clientes , 

sí la dejaban hacer los tintes o luces, aprendió varias 

cosas que quisiera poner en práctica. 

Paco "Gato" 

Paco "el gato" (así le dicen sus amigos) nació en 

Monterrey N. L . De pequeño vivió con sus padres y sus 

hermanos. Su papá Víctor trabaja de contratista y su mamá 

Ma. Del Pilar es ama de casa. Tiene cuatro hermanas y 

cuatro hermanos, es el menor de todos ellos. Tiene cinco 

sobrinos y dos sobrinas . 

Explicó que se l l evaba muy bien con sus papás y con 

algunos de sus hermanos . Sobre todo con su mamá y un 

hermano . Le encantaba pasar el tiempo con sus sobrinos y 

sacarlos a pasear. 

Su familia proviene de un nivel socioeconómico bajo , 

pero tenían el dinero suficiente para tener un mueble 

(camioneta) . 

Estudió hasta sexto de primaria , después comenzó a 

trabajar en obras (construcciones) , al principio con su 

papá , l uego é l solo . En el trabajo se l l evaba muy bien con 

sus compañeros de trabajo. 

Cuando él tenía 13 años detuvieron a su padre y lo 

llevaron al penal por el delito de robo con violencia. 
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Antes de eso, se llevaba bien con él, lo acompañaba a las 

obras donde él trabajaba y lo llevaba a la feria (lugar con 

juegos mecánicos). 

Paco consumía píldoras, resistol 5000, marihuana y 

soda (cocaína cristalizada), al igual que sus amigos, pero 

dijo que ya no le causaban ningún efecto. 

Mencionó que antes sus amigos eran fresas (personas 

que no se drogan), e iban a lugares bien como La Fe 

(discoteca) o el Versalles (discoteca); pero que se 

volvieron bien locos (cambiaron para mal), y ahora 

consumían drogas, portaban armas y no salían de la colonia. 

Tanto él como sus amigos siempre andaban armados, al 

principio traía un revolver 25, pero lo vendió y tiempo 

después se compró una 38. Siempre traen con qué defenderse 

por la colonia, para que si les arman pleito, tiren 

(disparen al aire) y los otros salgan corriendo. 

Había tenido muchas novias, tantas que ya perdió la 

cuenta, con la mayoría había tenido relaciones sexuales, 

pero mencionó que se cuidaba utilizando condón. Una vez le 

pegó (golpeo) a una de sus novias porque ésta le tiró 

(vació) una bolsa de soda (cocaína) que traía, y ella no 

era nadie para hacer eso. 
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A caído (estado) muchas veces en las demarcas 

(delegaciones), la mayoría de las veces por pleitos 

callejeros o por robar para drogarse. 

Una vez cayó (estuvo) en el Consejo pero al día 

siguiente salió libre, advertido de que la próxima vez 

estaría más tiempo. 

Una noche se drogó y junto con unos amigos robó varios 

depósitos (tiendas de conveniencia) y amenazó a los 

encargados con un arma, después robaron una tienda dónde la 

encargada era una viejita, luego una mercería y al final a 

una pareja en un automóvil. Sus amigos se llevaron (la 

apartaron de su novio) a la chava (mujer), pero él les 

decía que la dejaran, que eso los iba a meter en problemas, 

no le hicieron caso, así que prefirió irse para no meterse 

en más problemas y se escondió en el baño de una casa, 

podía escuchar justo afuera de la ventana que lo estaba 

buscando la policía, y estaba muy asustado, entró otro de 

sus compañeros a esconderse con él , pero después de un 

ratillo (pequeño lapso de tiempo), éste decidió no esperar 

y salirse de ahí, se salió, Paco pensó que si pescaban 

(atrapaban los policías) a su amigo éste iba a decirles 

dónde estaba escondido él, así que decidió salirse después 

de él . Se fue corriendo lo más rápido posible y se encontró 

a su hermano y a un amigo que lo ayudaron a llegar a su 
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casa, se quedaron ahí un rato (lapso de tiempo) y "el Gato" 

se cambió de ropa porque si llegaban los policías no podían 

comprobarle nada . La pistola se la dio a una de sus 

hermanas para que la escondiera . Se quedó con su hermano y 

con su amigo fumando (marihuana) , hasta que se quedaron 

dormidos. Antes de que amaneciera despertó y se encontró 

con varios judiciales (policías) en su casa , comenzaron a 

pelear , le rompieron varias costillas a patadas , y después 

lo detuvieron. Actualmente con 16 años de edad está por 

segunda ocasión en el Consejo, su hermano a quien 

detuvieron la misma noche está en el penal . 

Es un muchacho que aparenta la edad que tiene, 1.70 

metros de estatura aproximadamente, tez muy blanca , pelo 

castaño , ojos de color verde . Cuida su aseo personal de 

forma diaria , usa ropa muy grande para su complexión 

delgada. 

Antes de esto pensaba que nunca le iba a pasar , que no 

iba a estar otra vez en el Consejo , o que sería como la vez 

anterior , que sólo estuvo un día internado, que siempre se 

iba a quedar en las de marca (delegaciones) y se podía 

arreglar (llegar a un acuerdo económico) con los jueces de 

éstas . 

Explicó que va a cambiar, que cuando salga ya no iba a 

consumir drogas y se quería poner a trabajar. Esperaba 
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nunca volver a estar encerrado, pero en caso de que lo 

volvieran a detener sería por algo grande (delito) que 

valiera la pena. 

Martha 

Martha nació en Monterrey N.L. tiene dos hermanos, un 

hombre y una mujer, siendo Martha la menor de los tres, su 

padre los abandonó y ella no vivía con su madre. Vivió 

hasta los 13 años con su abuelita materna y sus tíos en 

casa de su abuela, se refirió a ésta como una persona a la 

que el dinero le interesaba más que cualquier otra cosa. 

Es una persona muy delgada, de tez morena, aproximadamente 

mide 1.70 metros de estatura, tiene el cabello largo y 

oscuro que siempre lo llevaba recogido. Hablaba tapándose 

la boca con la camiseta, explicó que es porque le daba pena 

tener un mal aliento y no se sentía bien. 

Tuvo muchas privaciones económicas, ya que el dinero 

que ganaba su mamá no era suficiente y llegaba hasta a 

prostituirse para ganar más dinero. 

Durante su infancia siempre estuvo sola, se la pasaba 

sentada en un rincón de la casa de su abuela, ni ella ni 

sus tíos le prestaban atención. La disciplina era muy 

estricta, sólo se le permitía ver 30 minutos televisión al 

día, se le contabilizaba la comida que comía. 
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A los 13 años se fue a vivir con su mamá, quien es 

bailarina, y con el hombre que ella vivía, pero a Martha no 

le gustaba verla embriagándose y prostituyéndose, sentía 

que la trataba como a su gata (sirvienta) y que no le 

importaba en absoluto lo que le pasara y lo que sintiera, 

esto era algo que le había causado muchos conflictos 

emocionales que aun no había podido superar, guardaba mucho 

rencor hacia su madre, pero aún así era la figura más 

significativa en su vida, mencionó que daría todo lo que 

tuviera para hacerla feliz. El hecho de que su mamá 

trabajara como bailarina era algo que a ella le daba mucha 

vergüenza y dijo que jamás lo haría. 

Estudió hasta segundo de secundaria por darle el gusto 

a su mamá, pero pensaba que no tenía la capacidad para 

estudiar. Si llegara a seguir estudiando sería para 

conseguir un buen trabajo y sacar a su mamá del trabajo de 

bailarina, ya que no le gustaba lo que ella hacía. 

Desde pequeña se había dedicado a robar en tiendas 

como Soriana (supermercado), robaba carne seca, cosméticos 

y otras cosas para después venderlas, de hecho explicó que 

pequeñas tiendas de abarrotes hasta le hacían encargos y 

sabían que lo que ella conseguía era robado y aún así se lo 

compraban. 
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También tenía muchos amigos que se drogaban , se metía 

(drogaba) de todo lo que pudiera, aunque ya no le hiciera 

efecto. Cuando robaba lo hacía sola , porque dijo que de 

esta forma conseguía más dinero para la droga . Mencionó que 

durante un año se drogaba todos los días , todo el día , ya 

que era un escape para no saber nada de su vida real , su 

madre se preocupaba por eso, pero Martha no la dejaba 

ayudarla , le decía que no se metiera , ya que ella era la 

causa de su problema con las drogas y de querer desaparecer 

de la tierra . La primera vez que se drogó le dio mucho 

miedo , sentía que la cabeza le daba vueltas , sus ojos se 

cerraban y sentía cómo su corazón se agitaba y se quedó 

dormida en la calle , por lo que promet i ó que no lo iba a 

volver a hacer, pero no pudo cumplirlo , la necesidad de 

escapar de la realidad era más fuerte , y el querer drogarse 

la llevó a cometer constantemente delitos para poder 

comprar las s ustancias . 

Cuando veía a una persona y ésta le caía mal le armaba 

bronca (pelea) y la robaba o la estaba hostigando hasta que 

la otra persona explotara (se harte) , por ejemplo , si veía 

a una mujer mu y en j oyada (con muchas alhajas) por la calle , 

iba y l a robaba ; igual si algu ien le caía mal por mamona 

(sangrona) l a estaba hostigando hasta que la otra persona 
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hiciera algo y ella se tenía que defender y fregársela 

(lastimarla o ganarle). 

No soportaba a las personas que peinan (van de 

chismosas) , porque ella bajo ninguna circunstancia lo 

haría, prefiere fregarse (meterse en problemas) ella misma 

antes de echar de cabeza a alguien más. Una vez la 

castigaron dejándola parada por tres días, y aún así no 

habló. 

Un día caminando por la calle le quitó la bolsa a una 

señora y le metió un navajazo, los policías la pescaron 

(detuvieron) y la metieron a la Tutelar de menores, dónde 

se encuentra en estos momentos, tenía 18 años de edad al 

momento de la entrevista y dentro del Consejo trabajaba 

haciendo manualidades e iba a módulos educativos . 

Cuando la castigaban por pelear con alguien la 

mandaban a las "tapadas" (celdas dónde no hay ventanas) en 

lugar de no querer estar en ese lugar, a ella le gustaba 

que la mandaran ahí, mencionó que muchas veces ahí dormía 

en el piso y no se bañaba ni se lavaba los dientes, pero 

aún así, prefería estar en esas celdas que con sus 

compañeras, ya que no sentía que tuviera amigas dentro del 

Consejo, ni le interesaba este hecho. Aun cuando algunas de 

sus compañeras le demostraban su aprecio ella no se sentía 
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aceptada, porque no había alguien con quien pudiera 

identificarse. 

Se observó una obsesión por lavarse los dientes, 

mencionó que para ella el peor castigo que podían darle era 

el no dejarla lavarse los dientes, y explicó que no las 

dejan lavárselos todos los días ni tienen un cepillo y una 

pasta propia, lo cual era un infierno (castigo) para ella. 

Al hablar se tapaba la boca con la camiseta porque sentía 

que la boca le olía mal, y pedía desesperada un chicle o 

pastilla de menta, por lo menos en los días de visita para 

poder estar un poco más a gusto con su mamá. Habló de esto 

como una obsesión que la volvía loca (la desespera), y dijo 

que parecía niña chiquita o tonta por sentirse así, pero 

que no lo podía evitar, le angustiaba el hecho de no ser 

"normal" como sus demás compañeras con respecto a esto. 

Su mamá siempre iba los sábados a visitarla y le 

llevaba la comida que más le gustaba, dijo que en estos 

momentos ya le dijo a su madre todo lo que le tenía que 

decir, pero aún así se refería a ella con vergüenza, y no 

le gustaba hablar de su trabajo o del hombre de ella. Su 

mamá le hizo mucho daño, y por eso tenía una extremadamente 

baja autoestima, pensaba que la vida no valía nada al grado 

de desear no haber nacido. 
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Ella conocía las posibilidades de que la detuvieran 

por cometer delitos, pero no le importaba, al contrarío, 

ella quería que la metieran al Consejo para conocer a vatas 

locas (mujeres que se droguen y les guste la música 

colombiana), pero al entrar se decepcionó ya que no 

encontró a nadie así, la persona que era más loca 

(estrafalaria) era una chava (mujer) que estaba tatuada en 

la cara , pero no le llamó la atención, y mencionó que al 

conocerla se dio cuenta que ella sabía más que la chava 

(mujer) tatuada, así que menos interés le dio, pero se 

llevó bien (amistad superficial) con ella, hasta que un día 

tuvieron un problema y a Martha l a castigaron por 

golpearla. 

Ahora mencionó estar harta del Consejo y deseaba 

conocer el penal, para ver si ahí sí encontraba a una vata 

loca colombiana y marihuana (mujer que se droga y escucha 

música colombiana) corno ella, pero que esto no era posible, 

primero tenía que salir del Consejo y que la volvieran a 

detener. 

Martha se describía corno una persona muy solitaria, 

que no se quiere a sí misma, daba una apariencia dura y 

fría, pero en realidad era una persona muy sensible que le 

afectaba mucho la opinión de los demás, pensaba que nunca 

iba a encontrar una amistad sincera o a alguien que la 



Apéndice B 187 

quisiera y se preocupara por ella. Le aturdían las personas 

que hablaban mucho o son mamonas (sangronas), o que no 

sabían cotorrear (platicar a gusto). 

Mencionó que al salir tenía planeado seguir haciendo 

lo mismo, no le interesaban las consecuencias, sino que al 

contrarío prefería estar encerrada que en la calle. Pero no 

le gustaban las reglas dentro del Consejo, ya la tenía 

desesperada la rutina de todos los días, pedía algo 

diferente, sabía que había reglas que tenía que acatar, 

pero necesitaba un cambió en las actividades. 

Martha era una chava muy solitaria, no le gustaba 

interactuar con los demás, mencionó no tener amigas por no 

encontrar a alguien como ella. Se refería a su mirada como 

triste pero fría. No le gustaba hablar ya que dijo que sus 

labios se cansaron de hablar y hablar y no ser escuchados. 

Pensaba que nunca debió haber nacido, ya que a nadie le 

importaba, sino al contrario, sólo les traía problemas. 

Se sentía muy sola y se desesperaba por no encontrar a 

alguien igual de desmadrosa (que robe, se drogue y escuche 

música colombiana) que ella con quien poder cotorrear 

(platicar) y ser su amiga. 

En sus ratos libres le gustaba escribir poesías y 

cuentos, pero inventados. También mencionó que la música 

colombia (colombiana) era una de sus drogas, pero le daba 
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mucha tristeza porque le recordaba dónde estaba al no 

poderla escuchar. 

Gaby 

Gaby nació en el estado de Hidalgo en un pueblo cerca 

de Pachuca. Su papá se dedicaba al campo y su mamá a ser 

ama de casa, tiene cuatro hermanos y tres hermanas, siendo 

ella la penúltima. Vivió con ellos en su pueblo hasta los 

diez años, edad en la que se fue con su prima a México, a 

los 15 años cambió de residencia a Monterrey. 

Es una mujer de estatura mediana, tez blanca, pelo 

oscuro, complexión mediana. Pocas veces sonrió. Aparentó 

ser una persona tímida y a la que le importaba mucho la 

opinión de los demás. 

En su casa eran muchos y el dinero que su papá sacaba 

de las cosechas no era suficiente, por lo que todos 

tuvieron que empezar a trabajar desde muy pequeños. 

Su papá era muy estricto y la regañaba continuamente, 

le gritaba mucho y algunas veces hasta la jalaba del lóbulo 

de la oreja o le daba con la mano en la espalda, por lo que 

no tenía una relación muy cercana con él, sin embargo 

recuerda que de chiquita le gustaba mucho cuando él la 

cargaba. Su mamá era muy dulce y los consentía mucho, pero 

también a veces tenía que ser exigente y llamarles la 
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atención . Con sus hermanos mayores se llevaba bien , pero 

con el hermano menor y con sus hermanas no, se peleaban 

mucho, e incluso algunas veces se llegaron a pelear a 

golpes . 

Estudió hasta segundo grado de primaria en su pueblo, 

pero no le gustaba ir a la escuela, cada mañana que la 

llevaba su mamá comenzaba a llorar y se escapaba, se iba a 

un parque donde se quedaba toda la mañana, ahí se comía el 

lonche (almuerzo) que su mamá le preparaba, así fue hasta 

que un día la maestra habló con su mamá y la castigaron 

dejándola amarrada a una silla, empezó a llorar y prometió 

seguir asistiendo a clases. 

Cuando se fue a México D. F . con su prima se dedicaba a 

cuidarle a su hija y vivía con ella. A los 14 años comenzó 

a trabajar como empleada doméstica , a los 16 decidió 

mudarse a Monterrey para que sus conocidos y familiares no 

se enteraran que estaba embarazada y siguió con el mismo 

trabajo una vez que llegó a Nuevo León . 

Aproximadamente a los 16 años tuvo su primera 

experiencia con los inhalantes, fue en Pachuca en unas 

vacaciones estando con sus amigas , ya que ellas lo hacían 

frecuentemente y le ofrecieron probar, utilizando esa vez 

resistol , sin embargo Gaby asegura que no sintió ningún 

efect o del inha l ante , posteriormente , lo volvió a intentar 
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también en Pachuca, esta vez con thinner , pero su hermano 

la cachó (descubrió) y comenzó a golpearla , después de esta 

vez no volvió a consumir ningún estimulante. 

En México se entretenía saliendo a los bailes de 

cumbias con sus amigas. Estos bailes le gustaban porque 

conocía a más personas ahí. Su música favorita son las 

cumbias, como por ejemplo las que cantan el grupo de los 

Temerarios. 

Gaby tuvo su primer novio en México , se llama Efraín y 

éste la quería mucho, a este novio lo dejó sin darle 

ninguna explicación por otro muchacho, y aún cuando él la 

buscaba ella no le hacía caso. El segundo novio se llama 

Abelino, del cual dijo que se enamoró pero que éste la 

abandonó sin decirle nada, simplemente le dejó de hablar y 

aunque ella lo buscara él no le dirigía la palabra. 

Posteriormente conoció a un militar llamado Manuel que le 

pidió ser su novia, sólo lo veía los fines de semana, y 

dice no haberse enamorado de él, pero teniendo 16 años 

quedó embarazada, siendo con este novio sus únicas dos 

experiencias sexuales, por ello prefirió cambiar de 

residencia a Monterrey, para que nadie se diera cuenta en 

México o Pachuca, ya que no se lo quería decir 

absolutamente a nadie, ni se hizo ninguna prueba de 

embarazo, no acudió con ningún doctor durante los nueve 
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meses de la gestación . Una vez aquí, estando en la casa 

dónde trabajaba, sintió ganas de ir al baño, pero no podía, 

comenzaron los dolores y el bebé cayó en la taza del baño y 

ella no lo sacó, mencionando que no sabía cómo sacarlo, 

después se fue el fin de semana fuera de la casa , y cuando 

ella no estaba su patrona encontró el producto (bebé) y 

llamó a la policía, Gaby al llegar de nuevo a su trabajo se 

encontró con que la habían ido a buscar por el delito de 

infanticidio, no paraba (dejaba) de llorar y tenía mucho 

miedo . 

Actualmente cuenta con 18 años de edad y se encuentra 

cumpliendo un tratamiento en el Consejo Estatal de Menores, 

era su primer delito, y mencionó nunca haber utilizado 

ningún tipo de arma. La única persona que a veces la iba a 

visitar era otra prima que también trabajaba en Monterrey , 

a veces hablaba con su mamá pero ellas jamás tocan 

(discuten) el tema del delito que cometió ; explicó que le 

encantaría ver a una de sus hermanas con la que no se 

llevaba bien , y que se lo había pedido , sin embargo ella no 

había querido venir a verla . 

Ella mencionó que sabía de la posibilidad de que 

encontraran al bebé y como consecuencia tendría problemas , 

pero que le daba pena decírselo a la señora para la que 

trabajaba , a s í que lo dejó pasar . Sin embargo s e sentía muy 
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culpable, aun cuando fue hace más de año y medio, muchas 

veces se ponía a llorar recordando y dijo que si lo quería 

sacar pero no sabía cómo, y que ni le cortó el cordón 

umbilical; de encontrarse en la misma situación iría a 

revisarse continuamente para que el bebé esté en buen 

estado y se encargaría de cuidarlo, siempre lo tendría con 

ella. Al hablar de este tema los ojos se le llenan de 

lágrimas. 

Tenía mucho miedo de cómo iba a reaccionar su familia 

y amigos cuando saliera y los volviera a ver, tenía muchas 

ganas de verlos, pero no dejaba de pensar que ellos la iban 

a rechazar por lo que hizo y sobre todo por no habérselo 

contado ella misma. 

Dentro del Consejo no tenía amigas, mencionó que la 

única que consideraba su amiga ya salió. Con la que mejor 

se llevaba (amistad superficial) era con una joven de 15 

años, la cual también era de Pachuca y estaba por el mismo 

delito que Gaby. Mencionó que con la que más problemas 

había tenido era con la menor que había estado por más 

tiempo en el Consejo (Ale), pero sólo a empujones o peleas 

de palabras que no llegaban a gran cosa, y prefería 

ignorarlas. De hecho no le interesaba el socializar con sus 

compañeras, mencionó que cuando éstas hacen algo malo, va y 
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se lo dice a las custodias, aun cuando esto le trae 

problemas con sus compañeras por peinar (chismear) . 

Se describió como una persona enoj ona, gritona y que 

no podía ser muy feliz o sonreír continuamente. 

Al salir del Consejo no sabía si iba a regresar a 

México o se iba a quedar en Monterrey, pero mencionó que le 

gustaría trabajar en Soriana (supermercado) o un ·lugar 

dónde le pagaran más que en una casa. 

Leonardo 

Leonardo nació en Monterrey, N.L. vivió con sus padres 

y sus hermanos en el Cerro de la Campana hasta los 17 años 

de edad. Su padre Abundio es operador y su madre Antonia es 

ama de casa, tiene dos hermanos siendo él el de en medio, 

su hermano mayor Anibal y su hermano menor Darly. 

Sus padres tenían una posición socioeconómica baja, 

pero aún así tenían suficiente dinero para tener un mueble 

(camioneta) propio, nunca les había faltado nada a Leonardo 

o a sus hermanos. 

De pequeño su papá lo llevaba a la feria (lugar donde 

hay juegos mecánicos), le gustaba mucho ir, pero después ya 

no lo quisieron llevar porque se armaban (hacían) muchas 

peleas; también lo llevaban a jugar fútbol, el cual le 

gusta mucho. Su mamá lo consentía mucho y le daba todo lo 
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que él pedía. Se llevaba mejor con Darly que con Anibal, de 

hecho, lo llevaba a todas partes a donde fuera para que no 

estuviera solo. 

Estudió hasta segundo de secundaria, lo dejó para 

comenzar a trabajar como ayudante de topógrafo, donde se 

llevaba muy bien con sus compañeros y su jefe . 

Nunca había probado ninguna droga ilegal, sólo cerveza 

y cigarros de tabaco; en cambió algunos de sus amigos sí 

eran consumidores frecuentes de sustancias alucinógenas 

como la soda (cocaína cristalizada) 

No utilizaba armas, ni navaja, pero sí fierros 

(herramientas) y manopla (aparato de hierro que se coloca 

entre los dedos) para golpear a los contrincantes. No 

buscaba peleas, pero si se ponían muy volados (violentos) y 

le caían mal sí se peleaba con ellos o bien lo hacía para 

defenderse. 

Sus amigos lo apodaron RCO, y vivían por su casa , 

éstos consumen drogas y andaban armados, mencionó que en 

una colonia como la de ellos, era difícil no encontrar 

armas, ya que eran necesarias para defenderse de los 

rivales . 

Varias veces había caído en las demarca 

(delegaciones), había estado ahí por peleas callejeras y 

por faltas a la moral, en las peleas se arreglaba (acuerdo 
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económico) con el juez y salía, y la vez que lo detuvieron 

junto con su novia por faltas a la moral fueron sus papás 

al día siguiente a sacarlo . 

Una vez llegó a las demarca (delegaciones) por 

romperle el vidrio a un vecino. En otra ocasión le dio un 

golpe tan duro con la manopla (aparato de hierro donde 

metes los dedos) a un conocido que se asustó, pero se 

arregló (hizo un acuerdo) con él, pagándole las curaciones 

no lo detuvieron. 

Había tenido cinco novias, y con tres de estas tuvo 

relaciones sexuales, aseguró que se cuidaba utilizando 

condón y que nunca había dejado embarazada a ninguna de 

ellas, pero en caso de que una hubiera resultado embarazada 

se hubiera hecho responsable del bebé. Ninguna de ellas 

había vivido con él, ni se habían quedado a dormir en su 

casa por más de una noche. Nunca le pegaría a una mujer, 

pero sí jugaba brusco con ellas, por ejemplo a tirarlas o 

jalarlas . 

Cuando se junte con su ruca (novia) no la va a dejar 

trabajar, porque él la va a mantener y ella se va a 

encargar de cuidar a los morritos (niños) . Esperaba tener 

puros hijos hombres porque no soportaría que le robaran (un 

hombre se lleva a vivir con él a una mujer sin el permiso 
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de los papás) a su morrita (hija) cómo lo hizo su papá con 

su mamá. 

Un día estando en un baile, se había tomado tres o 

cuatro tecates (cervezas). Comenzó una pelea, en la cuál 

estuvo incriminado, se acabó el baile y se fue a su casa, 

al día siguiente fue la ministerial (policía) por él, una 

vez en la delegación el juez le pidió una lana (dinero) 

para dejarlo salir, pero en eso llegó la viuda y los 

hermanos acusándolo de haber matado a su esposo. Lo 

detuvieron y lo llevaron al Consejo. Después fueron los 

hermanos y retractaron su primera declaración, diciendo que 

él no había sido, que lo habían culpado de los daños, pero 

no del homicidio, sin embargo estas declaraciones ya no las 

hicieron válidas y actualmente Leonardo a sus 18 años de 

edad se encuentra cumpliendo un tratamiento por Homicidio 

Calificado, el cual asegura él no cometió. 

Es un muchacho de 1.70 metros de estatura 

aproximadamente, de tez morena, complexión media. 

Sus papás iban a visitarlo cada día de visita, y 

esperaban que saliera lo más pronto posible. Lo estaban 

defendiendo unos primos pero lo dejaron morir solo (le 

quedaron mal), así que ahora tenía un abogado del Estado, 

pero no le había resuelto nada. 
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Leonardo quería ser transferido al Internado (Consej o 

Estatal de Menores que se encuentra en Escobedo), para 

tener un poco más de libertad, como poder trabajar, salir 

al patio (lugar al aire libre), escuchar su música y sobre 

todo que su carnalillo (hermano menor) y su ruca (novia) 

pudieran ir a visitarlo . La persona a la que más extraña 

era a su hermano menor y si le dolía estar ahí adentro era 

porque no lo podía ver, ni jugar con él . No le daba miedo 

el que al cambiarse lo pudieran discriminar en el 

internado, explicó que se defendería y no dejaría que lo 

humillaran . 

Se describió como un muchacho tranquilo que no hacía 

nada fuera de lo común, ni se metía en tantos problemas 

como lo hacían sus amigos o su hermano mayor. 

Cuando a sus amigos o familiares los llevaban al 

Consejo o al penal él pensaba que eso nunca le iba a pasar 

a él , que se las podía arreglar (acuerdo económico) con los 

jueces de las demarca (delegaciones) . Aseguró que nunca iba 

a volver a caer (estar) ahí, pero tampoco se iba a dejar , 

si le hací a n bronca (pelea) se iba a defender. Mencionó que 

estaba ahí por decir que no le iba a pasar a él , por el 

hecho de burlarse de los que detenían , por eso lo 

detuvieron . Al igual que a su primo lo metieron por 

utilizar ropa salada (con mala suerte) de su hermano , ya 
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que era ropa que el hermano usó cuando estaba detenido en 

el Consejo y al salir no la quemó, su primo la utilizó y 

como consecuencia lo detuvieron. 

Ya quería salir , para enseñarle a su carnalillo 

(hermano) que no debía portarse mal para no caer (estar) en 

el Consejo . De igual manera cuando tuviera a sus morritos 

(hijos) les iba a enseñar lo que les podría pasar si se 

portaban mal y caer (estar) en la Tutelar. 

Teresa 

Teresa es una joven de 16 años cumplidos al momento de 

la entrevista , originaria de un pueblo cercano a Pachuca , 

Hidalgo . Le gustaba hablar con la entrevistadora, cooperó 

en todo lo que se le preguntó , gustaba de hablar con gente 

para poder así conocerla . 

Teresa se encontraba cumpliendo un tratamiento en el 

Consejo Estatal de menores de Nuevo León por el delito de 

Infanticidio . Le dieron tres años de tratamiento y el 

primero de octubre iba a cumpl i r su primer año en el 

Consejo . Hacía un par de días que le avisaron que lo más 

probable era que la trasladaran a Pachuca , lo cual mencionó 

que le gustaría mucho , ya que estaría más cerca de su 

familia , la cual extrañaba muchísimo . 
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Ella es la mayor de cuatro hermanos, son tres mujeres, 

una de dos años, de ocho años y ella de 16 años, y un niño 

de cuatro años. Sus papás vivían juntos, ella explicó que 

no los había escuchado pelear nunca, sólo en una ocasión en 

que su papá llegó bien tomado (alcoholizado) y quiso 

golpear a su mamá, pero ella se metió para defenderla y le 

dijo a su papá que no tenía porque golpearla si era su 

vieja. Al día siguiente su papá no se acordaba de lo que 

había pasado. Dijo que su papá ya no tomaba por qué no le 

había gustado , además que en su casa le decían a su papá 

que ya no tomara porque era malo. 

Teresa consideraba que su familia era unida, dijo que 

entre ellos se ayudaban cuando limpiaban la casa, mencionó 

que para sus papás lo más importante era que sus hijos 

aprendieran a ayudar en diferentes cosas de la casa como 

cocinar, para que cuando se casaran le dieran de comer a 

todos , también les enseñaron las labores del campo. Explicó 

que como no había estudiado pues no tenía mucha información 

y que a sus papás les daba mucha pena hablar de sexo y de 

las cosas relacionadas a este tema . 

Teresa manifestó que solamente una vez probó el 

alcohol, y fue porque su mamá le dió tantito, pero a ella 

no le había gustado. Tampoco había fumado ni había probado 

ningún tipo de droga , ya que pensaba que eran malas, relató 
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que no tenía amigos que se drogaran ni que tomaran porque a 

su papá no le gustaba que se juntara con gente que fumara 

marihuana, pero que adentro del Consejo sí había niñas que 

se drogaban cuando estaban afuera, mas no las consideraba 

sus amigas. Comentó que sus amigos lo único que tenían eran 

navajas, que las usaban para las labores del rancho, pero 

sí había ocurrido que algunas veces que se agarraban 

(peleaban) entre ellos se navajeaban y se lastimaban. 

Narró que el año pasado conoció en Pachuca a un chavo 

(joven) con el que empezó a salir (frecuentar), le gustaba 

mucho y ella pensaba que también él sentía algo por ella. 

Dijo que no tenían muchos días de haberse conocido y él le 

propuso tener relaciones sexuales a lo que ella aceptó, 

mencionó que no le había dado miedo porque no sabía de qué 

se trataba, y lo que podría pasar. 

Teresa comentó que días después de que se acostaron 

(tener relaciones sexuales), el chavo (joven) le dijo que 

no quería nada con ella y que ya no lo buscará, ante esta 

situación decidió venirse con unos primos a Monterrey a 

chambear (trabajar) en una casa como sirvienta (empleada 

doméstica), pues como no tenía estudios no podía trabajar 

en otra cosa que no fuera en eso. 

Explicó que cuando llegó a Monterrey no sabía que 

estaba embarazada, y aunque se le hacía raro que no le 
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bajara (menstruar) no le daba mucha importancia, nunca le 

preguntó a la señora con la que trabajaba que era Doctora, 

porque no le bajaba . 

Teresa no notó los cambios en su cuerpo, pero sus 

amigas sí lo notaron y le empezaron a echar carrilla 

(burlarse) de que estaba embarazada, Teresa se enojaba y ya 

no les quería hablar porque sabía que se iban a burlar de 

ella. 

Mencionó que un domingo, cuando estaba dormida empezó a 

sentir mucho dolor en el vientre, no sabía qué era, empezó 

a gritar muy fuerte pero nadie la escuchó ya que dormía en 

una habitación alejada de la casa, así que la señora de la 

casa no la escuchó . Teresa se puso de pie porque iba a ir 

al baño y se dio cuenta que estaba mojada, en eso empezó a 

caminar y se mojaba aun más y sangraba, en ese momento 

sintió que algo se le soltó de la panza (vientre) y se dio 

cuenta que era su bebé y cuando azotó en el piso vio que al 

bebé le empezó a salir sangre por la nariz y la boca , 

explicó que se asustó mucho. 

Al ver lo que estaba sucediendo le dio mucho miedo , 

recogió al bebé y lo tiró en el bote de basura que estaba 

afuera de la casa . Después regresó a su cuarto , limpió todo 

y se acostó, recordó que no pudo dormir esa noche porque 

tenía mucho miedo . 
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Relató que al siguiente día llegó el camión de la 

basura y al recoger la basura encontraron al bebé, el 

personal de la basura le aviso a la señora y ésta la regañó 

y le dijo que iba a llamar a la policía para que se la 

llevaran porque eso no se hacía. 

Cuando la agarraron (detuvieron) explicó que no la 

revisó el doctor, solamente la llevaron a que relatara cómo 

habían pasado las cosas y le dijeron que ahí se iba a 

quedar un rato pero que si quería salir tendría que pagar 

dos mil pesos, como no tenía dinero ni ella ni su familia 

no pudo salir. Comentó que la señora para la cual trabajaba 

se había visto "chucha" (mala) porque no pagó ni la ayudó 

en nada. Dijo que el día que la encerraron la única persona 

de su familia que llegó a verla fue su papá quien estaba 

muy enojado con la policía porque decía que su hija no lo 

había hecho, hasta que Teresa le dijo a su papá que si 

había sido ella pero que no sabía que estaba mal, que pensó 

que como ya estaba muerto pues lo tenía que tirar. 

Dijo sentirse muy mal por lo que pasó, y que si algún 

día llegara a estar embarazada no volvería a cometer la 

misma "pendejada" (tontería), porque no quería que se 

muriera su hijo. 

Teresa se llevaba bien con sus compañeras aunque 

comentó que no tenía amigas ahí y que hay unas bien 
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peleoneras (pelean mucho) y que se agarran (pelean) hasta 

con las custodias, pero ella no, dijo que a veces se 

aburría pero que trataba de no pensar en eso, le gustaba 

estar en la cocina ayudando para que le bajaran el tiempo 

que iba a estar en el Consejo. 

Teresa tenía muchos planes para cuando saliera del 

Consejo, pretendía estudiar, no quería que a sus hermanas 

les pasara lo mismo que a ella, por eso deseaba tener mucha 

información y aunque estaba estudiando en el Consejo quería 

tener una carrera, además quería ayudar a su familia para 

que todos salieran adelante y cuando llegara un chavo que 

quisiera mucho, se iba a casar y iba a tener muchos hijos . 

Armando 

Armando es un joven de 16 años nació en Monterrey, 

Nuevo León . Mide aproximadamente 1.72 metros de estatura, 

de piel blanca, complexión delgada y cabello oscuro, le 

agradaba estar hablando con las personas, le gustaba hacer 

amistades, no tardaba en contestar lo que se le preguntó , 

comentó que se sentía muy a gusto platicando de su vida ya 

que nadie lo había escuchado desde que entró al Consejo. En 

los momentos en que se realizaron las entrevistas se 

encontraba en el Consejo Estatal de Menores por el delito 

de robo con violencia y lesiones, y hasta ese momento no le 
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habían dicho cuánto tiempo iba a estar en este lugar. Ni su 

abogado ni nadie del Consejo habían hablado con él o con su 

familia. 

Es el mayor de tres hermanos, tiene una hermana de diez 

años y un hermanito de seis años. Sus dos hermanos 

estudiaban y se llevaban muy bien entre ellos. Sus papás 

viven juntos y conviven mucho con ellos. Su papá trabajaba 

en una tienda del ISSTE y su mamá en una fábrica, entre 

ellos dos se llevan bien, únicamente cuando hacen algo malo 

se dejan de hablar entre ellos. Se llevaba muy bien con 

toda su familia antes de que lo agarraran (detuvieran), 

juntos iban al cine, salían mucho y jugaban, y ahora 

extrañaba todo lo que hacía con su familia ya que adentro 

del Consejo no podía hacer nada, la mayor parte del tiempo 

se aburría por estar todo el día sin nada que hacer. 

Dijo que le gustaba jugar basketball y escuchar música 

en inglés, también comentó que le gustaba mucho salir con 

su novia. Cada vez que hablaba de su novia cambiaba su cara 

y se le ponían los ojos llorosos. Contó que la extrañaba 

mucho y que quería casarse con ella cuando saliera de ahí, 

para eso tenía que chambear (trabajar) mucho para ponerle 

una casa, porque no le gustaría no tener nada y casarse, 

mencionó que su novia merecía lo mejor y que él iba a 

tratar de dárselo. Llevaba ocho meses con ella, de los 



cuales tres meses no la había visto por estar ahí encerrado 

(internado) y lo malo era que no la dejaban pasar a verlo 

porque era menor de edad, además cuando ella había ido al 

Consejo no la habían dejado entrar porque llegó con una 

blusa escotada y muy abierta, pero ella le enviaba a través 

de su mamá fotos y algunas cosas de uso personal como 

jabones o shampoo. Se llevaba muy bien con ella, iban al 

cine, salían a bailes y se juntaban con sus amigos para ir 

al Versalles y al Vatkru (discotecas de la ciudad de 

Monterrey), pero que les gustaba hacer actividades menos 

alborotadas (más tranquilas) porque no les gustaba juntarse 

con raza (personas) que le entrara (se drogara) al churro 

(cigarros de marihuana). Dijo que dos días antes de que lo 

agarraran (detuvieran) él se había peleado con ella y en la 

mañana del día que lo detuvieron había quedado con ella de 

hablar para contentarse, pero ya no la vio porque se lo 

llevó la policía. 

Comentó que cuando cometió el delito estaba esperando a 

su novia afuera de su escuela, en ese momento se acercó un 

amigo y le dijo que tenía ganas de "chingar" (molestar) a 

alguien y él le preguntó que cómo se lo quería "chingar" 

(molestar), su amigo le mencionó que quería robarle a un 

vato (muchacho) que ya le traía ganas, él se negó a ser 

parte del robo y su amigo le insistió. Se quedó con la 
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inquietud de lo que e s taba pasando y siguió a su amigo , 

cuando llegó al lugar en donde se llevaron a cabo los 

hechos , su amigo ya le había quitado varias cosas al 

muchacho y por miedo huyó y ya no vio a su novia . 

Comentó que dos días después acompañó a su papá a casa 

de su abuelita y antes de que él entrara a la casa saludó a 

unos amigos que estaban afuera y se puso a platicar con 

ellos, en ese momento su papá ya estaba adentro con su 

abuelita, cuando de repente llegó una patrulla y lo subió. 

Nadie se enteró de lo sucedido , hasta que una tía supo y le 

avisó a sus padres . 

Lo detuvieron porque el muchacho al que robaron era 

vecino de su abuelita , al verlo allí lo reconoció y mandó 

llamar a la policía, pero la víctima dijo que también le 

habían pegado y que lo habían amenazado , siendo que no fue 

así , que él ni lo tocó ni le hizo nada . 

Mencionó que ya no quería estar en el Consejo , que 

extrañaba mucho a toda su familia y que cuando saliera 

quería ponerse a trabajar , todavía no sabía en qué , pero a 

lo mejor se quería ir a trabajar con sus tíos de trailero y 

al mi smo tiempo segui r estudiando , con l a finalidad de 

darle d i nero a s u papá para su familia y ayudarlos con el 

gas t o . También porque quería que su novia estuviera 
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orgullosa de él y se quería casar con ella porque era muy 

especial para él y quería formar una familia a su lado. 

Narró que con todos sus amigos se llevaba bien, pero el 

amigo que lo metió en problemas ya no le hablaba y no le 

pidió ni disculpas. Mencionó que tenía muchos amigos que se 

drogaban y que tomaban mucho y que a lo mejor por estar con 

ellos pudiera caer otra vez en el Consejo y no quería, por 

eso ya no pensaba juntarse con gente que tuviera problemas 

o que hubiera estado en el Consejo porque quería estar bien 

con su familia. 

Comentó que extrañaba mucho platicar con sus papás y 

con sus hermanos, además de que extrañaba salir a comer con 

ellos y convivir. También dijo que en la escuela le iba muy 

bien pero dejó de asistir porque se lastimó la mano derecha 

con unos lentes que rompió cuando estaba jugando, y dejó de 

ir por cuatro meses, dos de éstos fue por lo de la mano y 

los otros dos por "huevón" (flojo) ya que no le daban ganas 

de seguir estudiando porque ya había perdido mucho tiempo y 

ya no iba a saber nada de lo que estuvieran hablando en su 

salón. Por eso se quedó hasta la secundaria pero quería 

seguir adelante, además que extrañaba mucho ir a la escuela 

porque quería superarse, que en esos momentos estaba 

terminando la secundaria dentro del Consejo y que le estaba 

yendo muy bien, que no pudo empezar cuando entró porque le 
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faltaban unos papeles pero que ya se los había llevado su 

mamá y estaba presentando unos exámenes para terminar la 

secundaria, para que después le otorgaran su certificado. 

Le gustaría ser Contador Público para así tener mucha lana 

(dinero) y sacar a su familia adelante. 

También comentó que cuando saliera iba a entrar a 

estudiar la preparatoria, tenía muchos planes y él sabía 

que si no la terminaba no iba a poder realizarlos, explicó 

que necesitaba trabajar y juntar dinero para poderse casar 

con su novia. También mencionó que le gustaría que fuera la 

entrevistadora a platicar con su familia. 

Le temía a la muerte aunque nadie de su familia había 

fallecido, pero mencionó no le gustaría separarse de ellos 

porque los quería mucho. Otra situación que le provocaba 

miedo era el quedarse mucho tiempo en el Consejo porque ya 

quería salir, ya que quería ver a su familia y a su novia. 

Escribió "Antes de estar aquí vivía con mi familia y 

convivíamos juntos, jugábamos con mis hermanos, mi papá 

platicaba conmigo todas las noches, en las tardes escuchaba 

música y le ayudaba a mi mamá, también platicábamos de lo 

que le sucedía a ella y lo que me sucedía a mí, 

platicábamos como era ella antes, platicaba con mi hermana 

de la relación con mi novia. 
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Antes convivía con mis padres y con mis hermanos 

veíamos tele y jugaba con mi padre y nos llevaba al cine y 

a varias partes y con mi mamá iba a casa de mis tíos y me 

ponía a escuchar música con mis primos y todos los domingos 

íbamos todos a casa de mi abuelita, iba una tía, la hermana 

de mi abuelita y nosotros y hacían comidas y platicaba con 

mi tía y de ahí me pasaba a la casa de mi novia y la 

invitaba a la disco, o en veces llevaba a mis hermanos a su 

casa e íbamos al parque y jugábamos con ellos, también los 

llevábamos al centro y les comprábamos varias cosas yo le 

tengo miedo a la muerte porque no me quiero separar de mis 

padres de mis hermanos y de toda mi familia no quiero 

perder a mi novia ni a mis amigos. Mis sueños son volver a 

estar libre para poder estar con mis padres, con mis 

hermanos volver a hacer lo que hacía antes, quiero 

ayudarlos y quisiera seguir estudiando para poder superarme 

y ser alguien en la vida para tener una vida normal." 

Toño 

Toño es un joven de 18 años, nació en Monterrey, 

durante las entrevistas su comportamiento era la mayor 

parte del tiempo callado, reservado, tímido, no hablaba 

mucho si no se le preguntaba, miraba siempre al piso y se 

rascaba la pierna derecha cada vez que contestaba algo. 
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Su familia está integrada por cuatro hermanos, dos 

hombres, él de 18 y uno de dos años, y dos mujeres, una de 

19 años y otra de 16 años, su padre y su madre. Mencionó 

que su familia era muy unida, se apoyaban mucho y se 

llevaban bien entre todos, sus papás no se peleaban y 

siempre lo estaban apoyando a él y a sus hermanos. Se 

describió como tranquilo y muy callado, a veces se sentía 

que lo tiraban a león (no le ponían atención) sus papás, 

relató que cuando llegaba su papá del trabajo le pegaba, 

por esta razón se salía de su casa y se iba con sus amigos 

a tomar alcohol, no le gustaba que le pegaran, pero explicó 

que su mamá hablaba mucho con él y ésta le decía que no se 

preocupara por que su papá si lo quería, él sintió que su 

padre realmente lo quería porque ahora que él estaba 

adentro del Consejo su papá le había pedido disculpas 

porque a veces lo golpeaba, Toño lo disculpó y ahora 

pensaba llevarse mejor con sus papás ya que desde que 

estaba metido en el Consejo tenía una mejor relación con su 

papá que cuando estaba afuera. 

Señaló que le gustaba mucho el fútbol e ir a las 

discos como el Vat-kru, también salir con sus amigos a 

tomar cerveza porque le gustaba mucho la cheve (cerveza) al 

igual que otro tipo de bebidas alcohólicas. Relató que iba 

mucho a las discos solo o con sus amigos que no se 
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drogaban, sólo tomaban, él consideró a todos sus amigos 

tranquilos, pero mencionó que había uno que sí se drogaba 

pero con él no se juntaba. 

Acerca de su escolaridad explicó que en tercero de 

secundaria lo corrieron porque no pasaba al frente del 

salón, además una vez se corrió el rumor en su escuela de 

que andaba drogado, cuando esto no era cierto, solamente 

traía gripe, y su mamá sabía que él traía gripe y que no 

estaba drogado. 

Comentó acerca del delito por el cual se encontraba 

interno, se peleó porque estaba tomado y mataron a un 

señor, él no lo hizo, ni conocía a la pandilla rival con la 

cual se peleó, no pensó en nada cuando se metió a pelear. 

Dijo que él iba pasando y que le aventaron una piedra y que 

él aventó un botellazo de regreso y así se empezaron a 

agarrar (pelear) y cuando se dio cuenta le aventaron un 

block en la parte de atrás de la cabeza a un señor que se 

encontraba en el pleito. Él lo único que hizo fue correr, y 

dijo que estaba preocupado por el señor y no sabía si se 

había muerto o no. Explicó que días después lo agarraron y 

le explicaron que el señor con el cual se estaban peleando 

había muerto y que lo habían señalado corno uno de los 

culpables. Cuando le explicaron que había muerto el señor 

se sintió muy mal, nunca pensó que éste se hubiera muerto, 
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ya que cuando corrió vio que todavía el señor se estaba 

defendiendo con todo del madrazo (golpe fuerte) que le 

habían acomodado (dieron) los otros. 

Explicó que se había drogado únicamente tres veces y lo 

había hecho con resistol 5000, pero lo había dejado porque 

no le gustó, dijo que no sintió nada , que sus otros amigos 

se ponían bien locos (drogados) y que él no. Así que siguió 

consumiendo alcohol, porque cuando se ponía hasta atrás 

(borracho) se sentía bien suave (bien) . Explicó que 

solamente consumía bebidas alcohólicas los sábados y los 

domingos. Reveló que muchos de sus amigos tomaban y se 

drogaban pero que él nada más le entraba al chupe (tomar 

alcohol) porque le hacía menos daño, pero sus amigos sí se 

ponían bien locos (drogados) con marihuana, y dijo que ya 

no pensaba juntarse con ellos porque podría caer en lo 

mismo. Comentó que sus papás le decían que no se juntara 

con ellos porque se drogaban . No sabía si quería seguir 

tomando, porque ahora pensaba que era malo tomar , lo único 

que le gustaba de tomar era como se sentía. Explicó que a 

veces cuando andaba muy borracho no sabía lo que hacía y 

que por eso ya lo habían metido varias veces a la 

delegación, pero que siempre salía rápido porque no hacía 

nada malo, solo andaba borracho. Pero ya estaba pensando en 

dejar de tomar. 
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Narró que antes trabajaba en Mattel (fabrica de 

juguetes) y que duró tres semanas. Ya no asistió a su 

trabajo porque le daba flojera, mencionó que a veces es 

medio huevon (flojo) para hacer las cosas, dijo que sus 

papás lo levantaban para que se fuera a trabajar porque a 

él le daba mucha flojera levantarse temprano, explicó que 

cuando saliera le gustaría volver a trabajar en Mattel y 

andar con muchas niñas. También comentó que le gustaría 

ayudar económicamente a sus papás cuando saliera y que 

esperaba que le volvieran a dar trabajo en la fábrica ya 

que temía que no se lo dieran por lo que pasó y dijo que él 

ni siquiera había tenido la culpa. 

Contó que lo único que le daba miedo era la muerte 

pero dijo que la experimentó con el señor que se murió y 

que sentiría muy feo que eso le pasara a él o alguien que 

conociera, si le hicieran algo a su familia él si los 

mataba, no le iba a importar que lo metieran otra vez a la 

cárcel y que ya no lo dejaran salir, quisiera que su 

familia se muriera de manera natural y no porque alguien 

los llegara a acuchillar (lastimar con navaja) o matar , 

explicó que se sentía bien feo enterarse de que alguien que 

quieres haya muerto. 

Señaló que tenía muchos planes y uno de ellos era 

entrar otra vez a trabajar y tener una familia, pero lo más 
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importante era que quería ayudar a sus papás a que tuvieran 

algo mejor como una casa, mucha ropa y comida. Quería 

cambiar su manera de ser , ya no deseaba ser callado y 

quería expresar sus sentimientos porque nunca les había 

dicho a sus papás muchas cosas que él pensaba por temor a 

que lo regañaran . No quiso hablar de lo que pensaba y 

sentía pero dijo que no eran cosas malas , que eran 

sentimientos que él tenía para con ellos . 

Escribió : "Mi papá se llama José Andrés, se enojaba 

cuando me salía de mi casa todo el día . Mi papá es muy 

servicial y muy buena gente , y me llevo muy bien con él , mi 

mamá se llama Yolanda y me llevo muy bien con ella , me 

consiente mucho . Mi papá y mi mamá se llevan muy bien y no 

se pelean . Yo y mis hermanos también nos llevamos bien 

nunca nos peleamos. 

Yo me llamo Toño y soy muy callado con las personas 

mayores . Me gusta estar mucho con mis amigos y amigas . Me 

gusta hablarle a cualquier chava que pasa , me gusta ir a 

las discos los fines de semana y me gusta tomar . No me 

gusta pelear ." 

Sebastián 

Sebastián tiene 14 años , es originario de Monterrey . 

Es un joven serio , no comentaba nada si no se le 
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preguntaba, únicamente asentía con la cabeza a lo que se le 

estaba diciendo, se mantuvo sentado, no se movió, siempre 

mantuvo una mirada seria pero sin mostrar enojo alguno, se 

sonrió un par de veces cuando no sabía que contestar. 

Su familia estaba compuesta por cuatro hermanos, su 

padrastro y su mamá. Él era el tercero de arriba hacía 

abajo, comentó que a su papá lo acababa de conocer hacía 

dos años, tenía muchas ganas de saber quién era su 

verdadero padre, así que le comentó a su mamá su inquietud, 

y ella lo ayudó a contactarlo. Comentó que cuando lo fue a 

ver, su papá lo rechazó , le dijo que no lo quería ver y que 

ya no fuera a buscarlo porque lo único que iba a provocar 

era que lo corrieran de su casa. Mencionó que él se sintió 

muy triste porque vio que su papá tenía otra mujer y otros 

hijos, pero de todas formas no le importaba porque lo 

seguiría visitando aunque su padre lo corriera, ya que 

tenía el sueño de que su padre lo llegara a querer . 

La relación con su padrastro no era muy buena, había 

tenido un problema con él porque no lo dejaba ir a la 

escuela, por esto no entró al segundo año de primaria ya 

que su padrastro no lo dejaba asistir a la escuela. Su mamá 

no se metió (involucró) en el asunto ya que no le importaba 

si iba o no a la escuela, explicó que su mamá estaba más 

ocupada en sus cosas y en sus viejos (señores) para 
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ocuparse de él. Relató que su mamá había tenido tres viejos 

pendejos (hombres inútiles) y que se mantenía más 

preocupada por atender a estos hombres que por atender a 

sus propios hijos, a veces pensaba que él no era hijo de su 

mamá, además uno de sus hermanos estaba enfermo y ella no 

se ocupaba de él, por este motivo había tenido que robar 

para llevar dinero para su hermano. 

Se llevaba bien con sus hermanos, pero que a uno de 

ellos no lo había visto porque estaba detenido en 

Villaldama N,L. por robo, otro de sus hermanos tenía un 

tumor en el cerebro, por su enfermedad siempre estaba en 

casa porque estaba malito (enfermo), pero que se llevaba 

muy bien con sus tres hermanos. Dijo que entre ellos se 

apoyaban mucho además de que si les faltaba algo hacían 

hasta lo imposible para conseguirlo. Dijo que su mamá lo 

había ido a visitar pero que su padrastro no había ido, 

realmente quisiera que su papá fuera a verlo para platicar 

mucho. 

Sebastián terminó primero de primaria y abandonó sus 

estudios ya que su padrastro no le permitía asistir a la 

escuela, dijo que le gustaba mucho estudiar y que en estos 

momentos él estaba estudiando dentro del Consejo, saliendo 

deseaba ponerse a estudiar porque no pensaba seguirle 

haciendo caso a su padrastro, y que si otra vez no lo 
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quería dejar pues no le iba a pelar y se iba a poner a 

estudiar. Dijo que se llevaba bien con sus amigos de la 

escuela, le gustaba jugar jugaban fútbol con ellos y 

convivir. 

Explicó que afuera del Consejo tenía muchos amigos, y 

en el trabajo más, trabajaba en una cantina y allí llegaban 

muchos cuates y se la pasaba con ellos. Lo que más le 

gustaba hacer a Sebastián antes de que lo internaran, era 

jugar fútbol, ir a bailes, salir con chavas (jóvenes 

mujeres), salir con sus amigos a la calle. Relató que 

muchos de sus amigos sí le entran a los churros (cigarros 

de marihuana) y que él también porque se sentía bien suave 

(muy bien) no preocuparse por nada, además de que así se le 

hacía más fácil robar porque no sentía miedo, además dijo 

que también ingería bebidas alcohólicas. Manifestó que 

cuando robaba no sentía miedo, además de que él planeaba lo 

que iba a robar y pensaba que si a él le hacía falta algo 

pues mejor quitárselo a aquéllos a los cuales le sobraba, 

aparte de que no sentía culpa porque lo hacía por necesidad 

y no por otra cosa, además relató que era muy divertido 

robar porque se sentía chingón (muy bien) que los policías 

lo siguieran y no lo alcanzaran, explicó que como todos los 

policías estaban bien gordos no corrían rápido y para él 

era fácil escapar, solamente esta vez lo habían alcanzado y 



ya ni modo. Comentó que esa vez no traía su navaja, porque 

como andaba bien elevado (drogado) pues se le había 

olvidado en la calle donde estaba antes de robar, utilizaba 

la navaja para defenderse pero nunca llegó a lastimar 

fuerte a alguien. 

Mencionó que dentro del Consejo se aburre porque no 

tiene nada que hacer, y que si los ponían a hacer algo era 

una actividad muy aburrida, en algunas ocasiones se había 

peleado con guardias y fue porque según él se creen mucho y 

los maltratan castigándolos sin que ellos hagan nada, 

explicó que es mejor pelearse para que así mínimo lo 

castiguen por algo. 

Sebastián cuando salga quiere trabajar, pero si no 

consigue trabajo pues va a seguir robando porque dijo que 

la necesidad es bien pesada (mucha) y que si no tenía qué 

comer se veía obligado a conseguir como fuera el dinero. 

Además señaló que si le volvieran a dar su trabajo de 

cantinero sería muy feliz, porque ahí conseguía su droguita 

(droga) y sus caguamas (cerveza de un litro) gratis y no 

tenía que robar para comprar estas cosas. 



Nombre : Ale 

Edad : 13 años 

APÉNDICE C 

Expedientes 

Del ito : Robo 1 homicidio copartícipe 

Lugar de Nacimiento : S/D 

Domicilio: S/D 

Estado Civil: Soltera 

Ocupación : Sin oficio 

Religión: Católica 

a) Trabajo Social 

• Es la cuarta de seis hermanos en línea descendente 

• Núcleo familiar reestructurado y disfuncional 

• Nivel socioeconómico bajo y cultural medio bajo 

• Ocupación padre : (padrastro) obrero 

• Ocupación madre : labores del hogar 

• Separación de los padres . Pareja actual de la madre es 

el tercero con quien vive en unión libre. La menor ve 

a su padre cada ocho días. Inactividad de la menor 

hace un año 

• No existe apoyo familiar 
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• La comunicación es restringida, superficial, 

implantación de autoridad, disciplina católica, 

valores no establecidos 

• El medio ambiente es hostil para el desarrollo del 

menor 

b) Pedagogía 

• Terminó quinto de primaria 

• Reprobó primero de primaria por ausentismo y 

suspensión 

• Suspendida por indisciplina y riña 

• No quiso continuar sus estudios 

• Tuvo 70 % de aprovechamiento en quinto de primaria 

• Máximo nivel escolar en la familia , perteneciente a la 

mamá Normal incompleta 

e) Criminología 

• Infractor primario 

• Fecha de la infracción : 25 de Abril del 2000 

• Hora : 16 : 30 

• Tomó la cartera de l a guantera de un taxi y salió 

corriendo 

• Factor predi sponerte : famil i a disfunc i onal 

• Factor preparante : ausencia de normas y valores 

• Factores desencadenantes : conducta impulsiva 
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• Infracción de tipo : moderado y grave 

• Grado de participación en el delito : único autor 

• No premeditado 

• Justificación de la menor : lo golpeó por robó 

• Víctima desconocida 

• Fue copartícipe de un homicidio 

d) Psicología 

• Perfil de personalidad : extrovertida , independiente , 

impulsiva y manipuladora 

• Carácter : ansioso 

• Razonamiento abstracto , no presentando introyección de 

normas no establecidas 

• Control de impulsos agresivos : inadecuado 

• Hábitos : pandillerismo con peligrosidad moderada 

• Relaciones interpersonales : conflictiva y de 

influencia negat i va con el medio ambiente externo 

• Riesgo a reincidir 

• Recursos de adaptación 

• Pronóstico : desfavorable 

e) Neurología 

• Tabaquismo : de cuatro a seis cigarros diarios 

• Alcoholismo : experimental 
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• Tóxicos : inhalantes cada fin de semana (marihuana, 

cocaína, morfina y heroína ocasional) 

• Agresividad contra sí misma y contra propiedades 

• C. I. : bajo 

Nombre: Carla 

Edad: 15 años 

Delito: Robo con violencia en su modalidad de pandillerismo 

Lugar de Nacimiento : Monterrey , Nuevo León 

Domicilio: Colonia Sierra Ventana 

Estado Civil: Soltera 

Ocupación : Estudiante 

Religión : Católica 

a) Trabajo Social 

• Primera de tres hermanos en línea descendente 

• Núcleo familiar desestructurado 

• Nivel socioeconómico bajo y cultural medio bajo 

• Ocupación del padre : desconocido 

• Ocupación de la madre : obrera 

• Padres biológicos separados 

• El padre tiene otra pareja e hijos. No ha visto a la 

menor desde la separación 
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• Falta de supervisión y control 

• La menor presenta hostilidad por abandono del padre y 

negligencia de la madre 

• Si cuenta con apoyo familiar 

• Comunicación abierta con los miembros de la familia ya 

que existe confianza 

• Implantación de la autoridad y disciplina es caótica 

• Formación de valores en proceso 

• El medio ambiente es hostil y nocivo para el 

desarrollo social de la menor 

b) Pedagogía 

• Escolaridad hasta tercer año de secundaria 

• Actualmente si estudia 

• No ha abandonado ni reprobado años en la escuela 

• Máxima escolaridad dentro de la familia es de tercer 

año de secundaria por parte de la menor 

e) Criminología 

• Antecedentes penales en la familia : negativo 

• Infractor primario 

• Fecha de la infracción : 26 de Abril del 2002 

• Hora : 13 : 45 hrs 

• Lugar: Carretera nacional 

• Grado de participación en el delito: copartícipe 
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• Robo de vehículo y robo a una tienda de conveniencia. 

No actuó directamente pero acompañaba a los autores 

materiales 

d) Psicología 

• Perfil de personalidad: dinámica, impulsiva, 

manipuladora, introvertida y dependiente 

• Carácter: tranquilo 

• Razonamiento abstracto con ausencia de introyección a 

normas y valores 

• Mecanismos de control de impulsos: agresivo inadecuado 

• Mecanismos de control sexuales: inadecuado 

(sexualmente activa) 

• Hábitos: vagancia con grado de peligrosidad grave 

• Relaciones interpersonales : ambivalencia con la figura 

paterna, de influencia negativa por el medio ambiente 

externo 

• Pronóstico: desfavorable 

e) Neurología 

• No hay historial familiar de alguna enfermedad 

cerebral 

• Tabaquismo : positivo , seis meses consumo moderado 

• Alcoholismo: positivo, dos años consumo ocasional 

• Tóxicos: negativo 
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• Convulsiones: negativo 

• Historial de enfermedades psiquiátricas: consumo de 

tabaco 

• Episodios de agresividad físico contra sí misma y 

contra otros 

• C.I.: medio bajo 

Nombre: Sofía 

Edad: 15 años 

Delito: Robo con violencia 

Lugar de Nacimiento: Ciudad Mante, Tamaulipas 

Domicilio: Monterrey, Nuevo León 

Estado Civil: Unión libre 

Ocupación: Ayudante de cocina 

Religión: Católica 

a) Trabajo Social 

• Es la mayor de cuatro hijos en línea descendente 

• Familia reestructurada y disfuncional 

• Nivel socioeconómico bajo y cultural medio bajo 

• Ocupación del padre : (padrastro) sin precisar 

• Ocupación de la madre: labores del hogar 

• La menor vive en unión libre en General Tapia en una 

casa de renta . No conoció al padre biológico y su 



padrastro registró con sus apellidos a la menor y a su 

hermana . El padre sustituto labora en San Antonio , 

Texas. Es la segunda ocasión que la menor se sale de 

su casa , hace tres meses se fue a General Tapia y 

trabaja . Al mes se fue a vivir en unión libre con su 

novio y fue con quien cometió la infracción se salió 

de su casa por el maltrato físico que recibía de su 

madre 

• Si tiene hostilidad por abandono del padre y por 

maltrato físico de la madre 

• No cuenta con apoyo familiar 

• Comunicación cerrada porque es escasa y superficial 

• Implantación de la autoridad y disciplina nula 

• La formación de los valores están ausentes 

• El medio ambiente es hostil y nocivo al desarrollo 

social del menor 

b) Pedagogía 

• La menor terminó la secundaria . 

• No continúo con sus estudios . No reprobó ningún grado 

escolar . No fue suspendida ni expulsada 

• Desertó de primer semestre de preparatoria porque 

decidió irse a vivir en unión libre 
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• Tiene el 55 % de aprovechamiento correspondiente al 

segundo año de secundaria 

• Máxima escolaridad de secundaria completa por parte de 

la mamá y la menor 

e) Criminología 

• No tiene antecedentes delictivos, siendo un infractor 

primario 

• Fecha de la Infracción: 03 de diciembre del 2001 

• Hora: 12:00 hrs 

• Lugar : negocio en General Bravo 

• Versión de la menor: en compañía de su novio se 

dirigió a una tienda, ya que éste le propuso que 

robaran para que con lo que sacaran se fueran a 

Rica. Entraron a la tienda, la menor distrajo a 

dueña y su novio la agarro y le empezó a golpear 

cabeza mientras la de la voz agarraba ropa y la 

en una mochila . En ese momento llegó una señora 

Poza 

la 

en la 

echaba 

a la 

tienda y la declarante y su novio salieron corriendo 

• Versión de la víctima : reconoce a la menor como la que 

en compañía de un sujeto entraron a su negocio con el 

pretexto de ver ropa de dama y cuando la declarante 

les dio la espalda el sujeto la tomo del cuello y le 

pego varias ocasiones en la cabeza con un objeto hasta 
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que comenzó a sangrar, mientras la menor tomaba ropa y 

dinero 

• Daño: presenta contusiones múltiples en cráneo, tres 

heridas de tres centímetros en cráneo que suturaron 

• Factor predisponente: familia reestructurada y 

disfuncional 

• Factor preparante: ausencia de normas y valores 

• Factor desencadenante : conducta impulsiva 

• Infracción: grave 

• Grado de participación en el delito: copartícipe 

• Víctima desconocida 

d) Psicología 

• Perfil de personalidad: impulsiva, manipuladora, 

independiente, introvertida y depresiva 

• Carácter : tranquilo 

• Razonamiento abstracto con ausencia de normas y 

valores 

• Control de impulsos agresivos inadecuados y sexuales 

inmaduros, vida marital a temprana edad 

• Hábitos: vagancia 

• Asociación delictiva con grado de peligrosidad grave 

• Relaciones interpersonales: influencia negativa por 

medio del ambiente externo 



• Riesgo a reiterar 

• Escasos recursos de adaptación 

• Pronóstico : desfavorable 

e) Neurología 

• Tabaquismo: negativo 

• Alcoholismo : positivo consumo moderado 

• Tóxicos : negativo 

• C.I. : bajo 

Nombre: Osear 

Edad: 16 años 

Delito: Homicidio calificado 

Lugar de Nacimiento: Monterrey Nuevo , León 

Domicilio: Colonia CROC 

Estado Civil: Soltero , vive en unión libre 

Ocupación: Comerciante 

Religión: Católica 

a) Trabajo Social 
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• Es el segundo de cinco hermanos en línea descendente 

• Núcleo familiar estructurado y d i sfuncional 

• Nivel socioeconómico bajo y cultural medio 

• Ocupación de ambos padres : comerci antes 
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• La familia si presenta crisis, fallas en la 

supervisión 

• El menor tiene un hijo el cual vive con su madre , el 

menor lo visita cada cuarto días a la semana y le da 

ayuda económica 

• No presenta hostilidad hacia los padres 

• Cuenta con apoyo familiar 

• La comunicación es restringida entre los miembros de 

la familia , es superficial 

• La imposición de autoridad y disciplina es flexible 

• La formación de valores en el menor se encuentra en 

proceso 

• El medio ambiente se considera hostil al desarrollo 

social del menor 

b) Pedagogía 

• Secundar i a completa 

• Nunca reprobó año ni fue expulsado de la escuela , no 

continuo estudiando por que prefirió trabajar 

• Tiene el 57 % de aprovechamiento correspondiente al 

tercer grado de secundaria 

• Máxima escolaridad en la familia es de preparatoria 

incompleta y corresponde a una hermana 

e) Criminología 
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• No hay antecedentes penales en la familia 

• Es un infractor primario . 

• Fecha de la infracción : 2 de Marzo del 2002 

• Hora : 16 : 30 hrs 

• Lugar : vía pública 

• Daño a la victima : causas de muerte , contusión 

profunda de cráneo y vertebro medular cervical 

• No hubo reparación de daño 

• No fue detenido in fraganti 

• Factor predisponerte : familia disfuncional 

• Factor preparante : normas y valores no establecidos 

• Factor desencadenante : conducta impulsiva 

• Empleo vehículo como instrumento para cometer la 

infracción 

• Siendo el menor el único autor del delito 

• El delito no fue premeditado , la actitud posterior a 

la infracción fue de huir del lugar . No obtuvo ningún 

beneficio al haber cometido la infracción 

• Justificación de l infractor : no fue su intención 

arrollar a la victima 

• La victima era desconocida para el menor 

d) Psi.co1ogía 
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• Perfil de personalidad : independiente , impulsivo , 

manipulador y agresivo 

• Carácter : ansioso 

• Razonamiento abstracto , con ausencia de normas y 

valores 

• Mecanismos de control de impulsos agresivos 

inadecuados y sexuales aparentemente adecuados 

• Hábitos : vagancia con grado de peligrosidad moderada 

• Relaciones interpersonales : conflictivas y de 

influencia negativa con el medio ambiente externo 

• Con riesgo a reincidir 

• Presenta recursos de adaptación 

• Pronostico : desfavorable 

e) Neurología 

• No presenta enfermedades cerebrales ni de 

consanguinidad 

• Tabaquismo : positivo , consumo desde hace un año con 

frecuencia de una vez por semana 

• Alcoholismo : positivo , consumo desde hace un año de 

forma ocasional 

• Tóxicos : negat i vo, no se descarta la posibilidad de 

que consuma sustancias psicoactivas por su actitud y 

desarrollo 



• Conducta : negativa al momento de ingresar 

• No presenta estigmas de enfermedad 

• Episodios de agresividad contra otros 

• C. I .: medio 

Nombre: Luis 

Edad: 16 años 

Delito: Robo con violencia 

Lugar de Nacimiento: San Luis Potosí 
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Domicilio: Colonia 7 de Noviembre en el municipio de 

Monterrey N, L. 

Estado. Civil: Soltero 

Ocupación: Obrero 

Religión: Católica 

a) Trabajo Social 

• Es e l cuarto de cinco hermanos en línea descendente 

• Núcleo familiar estructurado y disfuncional 

• Nivel soc i oeconómico medio bajo y cultural medio bajo 

• Ocupaci ón de l padre : repartidor 

• Ocupación de la madre: ama de casa 

• La fami l i a s i presenta crisis , falta de supervisión y 

vigilancia a los hijos , Luis consume tabaco , alcohol y 

tóxicos, se reúne con pandi l las 
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• Si presenta hostilidad hacia los padres por 

negligencia 

• Cuenta con apoyo familiar 

• La comunicación es cerrada entre los miembros de la 

familia , es superficial 

• Implantación de la autoridad y disciplina es caótica 

• La formación de valores en el menor se encuentra en 

proceso 

• El medio ambiente se considera hostil y nocivo para el 

desarrollo social del menor 

b) Pedagogía 

• Cuarto año de primaria completo 

• Lo suspendieron dos veces por riña y desertó en el 

cuarto año de primaria , no continuo estudiando por que 

no quiso 

• Tiene el 31 % de aprovechamiento correspondiente al 

tercer año de primaria 

• Máxima escolaridad en la familia es de secundaria 

completa y corresponde a ambos padres y a tres 

hermanos 

e) Criminología 

• No hay antecedentes penales en la familia 

• Es un infractor primario 
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• Fecha de la infracción: 16 de Junio del 2002 

• Hora : 15 : 30 hrs 

• Lugar: Vía pública, en la colonia 7 de Noviembre 

• Daño irreversible: No 

• Si hubo reparación de daño 

• No fue detenido in fraganti 

• Factor predisponerte : familia disfuncional 

• Factor preparante: ausencia de normas y valores 

• Factor desencadenante : conducta impulsiva y agresiva 

• Naturaleza de la infracción : grave 

• El interés jurídicamente protegido es el patrimonio y 

la seguridad física 

• Empleo navaja como instrumento para cometer la 

infracción 

• Grado de participación en el delito : único autor 

• Contexto anterior a la infracción : consumo de alcohol 

y tóxicos 

• Actitud posterior a la infracción: tranquilo 

• No obtuvo ningún beneficio al haber cometido la 

infracción 

• Justificación del infractor : acepta haberle robado la 

gorra a la victima 



• La victima era desconocida para el menor 

d) Psicología 
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• Perfil de personalidad: independiente, impulsivo, y 

agresivo 

• Presenta un carácter tranquilo 

• Razonamiento abstracto, con ausencia de normas y 

valores 

• Mecanismos de control de impulsos agresivos 

inadecuados y sexuales aparentemente adecuados 

• Hábitos: vagancia, consumo de tóxicos y pandillerismo 

con un grado de peligrosidad grave 

• Relaciones interpersonales: conflictivas y de 

influencia negativa con el medio ambiente externo 

• Con riesgo a reincidir 

• Con escasos recursos de adaptación 

• Pronostico : desfavorable 

e) Neurología 

• No presenta enfermedades cerebrales ni de 

consanguinidad 

• Tabaquismo: positivo, consumo diario desde hace dos 

años 

• Alcoholismo : positivo, consumo desde hace un año de 

forma moderada 



Apéndice C 2.37 

• Tóxicos : positivo , desde hace un año , consumo grave de 

resistol , tolveno (pegamento industrial) y marihuana 

• Enfermedades psiquiatritas : consumo de tóxicos 

• No presenta estigmas de enfermedad 

• Agresividad contra si mismo y contra otros 

• C.I. bajo 

Nombre: Adriana 

Edad: 13 años 

Delito: Robo con violencia 

Lugar de Nacimiento: Monclava , Coahuila 

Domicilio: Monterrey , Nuevo León 

Estado Civil: Soltera 

Ocupación: Ayudante de panadería 

Religión: No tiene 

a) Trabajo Social 

• La menor de cuatro hermanos en línea descendente 

• Núcleo familiar desestructurado y disfuncional 

• Nive l socioeconómico med i o bajo y cultural medio 

• Ocupación del padre : sin precisar 

• Ocupación de la madre : mesera en una cafetería 
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• Familia en crisis, padres separados, el padre vive en 

casa de su mamá. Falta de supervisión y vigilancia por 

parte de los padres a los hijos 

• Presenta hostilidad hacia ambos padres por negligencia 

• No existe apoyo familiar 

• Existe una comunicación cerrada y superficial. 

Autoridad permisiva 

• Formación de valores en proceso 

• Medio ambiento hostil y nocivo para el desarrollo de 

la menor 

b) Pedagogía 

• Primaria incompleta 

• Desertó la primaria porque no alcanzó lugar , no la 

inscribieron a tiempo en la secundaria 

• Tuvo un 75 % de aprovechamiento en sexto de primaria 

• Máxima escolaridad en la familia lo tiene el hermano 

que terminó el segundo grado de secundaria 

e) Criminología 

• Infractor primario 

• Fecha de la infracción: 17 de Agosto del 2001 

• Hora: 02:00 hrs 

• Lugar: vía pública 

• Amigo armado 
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• Versión de la víctima : pistola costado derecho, la 

muchacha no decía nada , la amenazaban de muerte la 

robaron y amarraron 

• Factor predisponerte: familia desestructurada y 

disfuncional 

• Factor preparante : ausencia de normas y valores 

• Factores desencadenantes : conducta impulsiva 

• Infracción de tipo : grave 

• Grado de participación en el delito : copartícipe 

• La infracción fue premeditada 

• No acepta responsabilidad de la infracción 

• Víctima desconocida 

d) Psicología 

• Perfil de personalidad : impulsiva , manipuladora , 

dependiente y pasiva - agresiva 

• Carácter : tranquilo 

• Razonamiento abstracto con ausencia de normas y 

valores 

• Control de impulsos agresivos : inadecuados 

• Asociación de l ictiva con grado de peligrosidad grave 

• Relaciones interpersonales : inf l uencia negativa por 

medio del ambiente externo 

• Riesgo a reiterar 



• Escasos recursos de adaptación 

• Pronóstico : desfavorable 

e) Neurología 

• Tabaquismo: consumo experimental 

• Alcoholismo : consumo experimental 

• Tóxicos : negativo 

• C . I.: bajo 

Nombre: Paco "gato" 

Edad: 14 años 

Delito: Robo con violencia 

Lugar de Nacimiento: Monterrey , Nuevo León 

Domicilio: Monterrey , Nuevo León 

Estado Civil: Soltero 

Ocupación: Ayudante de albañil 

Religión: S/D 

a) Trabajo Social 

• Es el menor de siete hijos 
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• Nivel socioeconómico bajo y nive l cultural medio 

• Ocupación de l padre : sin precisar 

• Ocupación de la madre : ama de casa 

• Padres separados 



• Fallas en la supervisión , apoyo familiar parcial 

• Comunicación restringida y superficial 

• Disciplina flexible 

• Medio ambiente nocivo para el desarrollo del menor 

b) Pedagogía 

• El menor terminó la primaria 

• Reprobó primero y segundo de primaria por tener 

dificultad en la lectura y escritura 

• No quiso continuar con sus estudios 

• Aprovechamiento del 32 % en sexto de primaria 

• Máxima escolaridad de secundaria completa por parte de 

un hermano 

e) Criminología 

• Hermano detenido por el mismo delito que el menor 

• Padre en el penal 

• Fecha de la Infracción : 20 de noviembre del 2001 

• Lugar : vía pública 

• Asaltaron a una pareja . El hermano abuso de la mujer 

• Factor preparante : no existen normas y valores 

• Factor desencadenante : conducta impulsiva 

• Infracción : grave 

• Grado de participación en el delito : copartícipe 



• Estado de intoxicación, huyo del lugar 

• La victima era desconocida para el menor 

d) Psicología 

• Perfil de personalidad: extrovertida, impulsiva, 

manipulador, agresivo 

• Carácter: alegre 

• Razonamiento abstracto con ausencia de normas y 

valores 

• Control de impulsos agresivos: inadecuados 

• Hábitos: vagancia, pandillerismo y vandalismo 

• Peligrosidad: grave 

• Relaciones interpersonales: indiferencia por parte del 

papá, ambivalencia de la mamá, influencia negativa de 

hermano y medio ambiente externo 

• Riesgo a reiterar 

• Pronóstico: desfavorable 

e) Neurología 

• Tabaquismo : más de un año de consumo diario 

• Alcoholismo: más de un año consumo semanal 

• Tóxicos: inhalantes y marihuana, consumo experimental 

• C.I.:bajo 



Nombre: Martha 

Edad: 17 años 

Delito: Robo con violencia y lesiones 

Lugar de Nacimiento: Monterrey , Nuevo León 

Domicilio: Monterrey 

Estado Civil: Soltera 

Ocupación: Sin ocupación 

Religión: Católica 

a) Trabajo Social 

• Es la menor de tres hermanos 
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• Núcleo familiar reestructurado y disfuncional 

• Nivel socioeconómico medio bajo y cultural medio bajo 

• Ocupación del padre : (Padrastro) empleado 

• Ocupación de la madre : labores del hogar 

• Separación de los padres . No ve al padre biológico . No 

existe supervisión ni vigilancia . La familia cambia 

constantemente de domicilio 

• Presenta hostilidad hacia el papá por abandono y hacia 

la mamá por negligencia 

• Si existe apoyo familiar 

• La comunicación es cerrada 

• Autoridad superficial 

• Disciplina permisiva 
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• Valores en proceso 

• Medio ambiente hostil y nocivo para el desarrollo del 

menor 

b) Pedagogía 

• Estudios hasta primero de secundaria 

• Reprobó segundo de primaria por tener dificultad en 

matemáticas 

• Desertó porque ya no queria continuar con los estudios 

• Máxima escolaridad en la familia de secundaria por 

parte de la hermana 

e) Crimino1ogía 

• Infractor primario 

• Fecha de la infracción : 14 de Noviembre del 2001 

• Hora : 14 : 20 hrs 

• Lugar : via pública 

• Hirió en el abdomen con un cuchil l o aproximadamente 15 

cm . 

• Factor predisponerte : familia Reestructurada y 

disfuncional 

• Factor preparante : ausencia de va l ores y normas 

• Factores desencadenantes : conducta impulsiva y 

agresiva 

• Empleó un cuchillo 
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• Grado de participación en el delito: copartícipe 

• Delito premeditado 

• Actitud posterior : ansiosa 

• Víctima desconocida 

d) Psicología 

• Perfil de personalidad: independiente, impulsiva y 

agresiva 

• Carácter: ansioso 

• Razonamiento concreto con ausencia de normas y valores 

• Control de impulsos agresivos: inadecuados 

• Hábitos: vagancia, consumo experimental de tóxicos 

• Peligrosidad: grave 

• Relaciones interpersonales: indiferencia con figura 

paterna sustituta . Ambivalencia con figura materna. 

Conflictiva de influencia negativa con el medio 

ambiente externo 

• Riesgo a reiterar 

• Escasos recursos de adaptación 

• Pronóstico : desfavorable 

e) Neurología 

• Tabaquismo: consumo diario 

• Alcoholismo : negativo 

• Tóxicos: consumo de marihuana 



• Agresividad física contra sí misma y contra otros 

• C. I. : medio bajo 

Nombre: Gaby 

Edad: 17 años 

Delito: Infanticidio 

Lugar de Nacimiento : Hidalgo 

Domicilio : Monterrey 

Estado Civil: Soltera 

Ocupación : Empleada doméstica 

Religión: Católica 

a) Trabajo Social 

• Es la séptima de ocho hermanos en línea descendente 

• Núcleo familiar estructurado y disfuncional 

• Nivel socioeconómico bajo y cu l tural bajo 

• Ocupación del padre : campesino 

• Ocupación de la madre : labores del hogar 

• La menor salió de su domicilio hace tres o cuatro 

meses para trabajar , es t uvo en el Estado de México por 

un año quedándose con unos tíos , siempre ha laborado 

como empleada doméstica (quedándose a dormir) . La 

menor proporcionó información falsa porque no quería 

que s u s padres se enteraran del motivo de su ingreso 
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• Presenta hostilidad hacia ambos padres por negligencia 

• No existe apoyo familiar 

• La comunicación es cerrada, superficial, ausencia de 

autoridad, disciplina y valores 

b) Pedagogía 

• Terminó el segundo año de Primaria 

• No estudia 

• Reprobó primero de primaria por ausentismo 

• Expulsada una ocasión por ausentismo 

• Desertó de tercer año de primaria 

• No quiso continuar con sus estudios 

• Tuvo 57 % de aprovechamiento en el segundo año de 

primaria 

• Máxima escolaridad en la familia por parte de una 

hermana que terminó tercer año de Primaria 

e) Criminología 

• Infractor primario 

• Fecha de la infracción: 24 de Enero del 2001 

• Hora : 18: 00 hrs 

• Lugar: casa habitación "Lomas del Paseo Residencial" 

• Tenía siete meses de embarazo cuando llegó a Monterrey 

• Versión de la menor : No le dijo nada a la señora de la 

casa, sintió ganas de ir al baño y dijo que se le 
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salió el niño, cayendo el producto en la taza del 

baño , éste no se movía , se quedó dormido . Al siguiente 

día , dijo que siguió laborando pero no dijo nada por 

miedo . Dos días después se percataron que el producto 

seguía en la taza del baño. El 29 de enero ya habían 

encontrado el producto en el baño 

• La víctima tuvo daño irreversible de asfixia por 

sofocación 

• Factor predisponerte : familia disfuncional 

• Factor preparante : ausencia de normas y valores 

• Factores desencadenantes : conducta impulsiva 

• Grado de participación en el delito : único autor 

• Delito no premeditado 

• Actitud posterior de ansiedad 

• Justificación de miedo 

• Víctima hija de l a menor 

d) Psicología 

• Perfi l de personalidad : independiente e impulsiva 

• Carácter : ansioso 

• Razonamiento abstracto con ausenc i a de introyección a 

normas y va l ores 

• Contro l de impulsos agres i vos : inadecuado 

• Contro l de impulsos sexua l es : inadecuado 
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• Inició vida sexual a temprana edad 

• Influencia negativa por el medio ambiente externo 

• Riesgo a reiterar 

• Escasos recursos de adaptación 

• Pronóstico: desfavorable 

e) Neurología 

• Tabaquismo : consumo experimental 

• Alcoholismo : consumo moderado 

• Tóxicos : negativo 

• Agresividad física contra sí misma y contra otros 

• C . I. : bajo 

Nombre: Leonardo 

Delito: Homicidio calificado 

Edad: 18 años 

Lugar de Procedencia: 

Domicilio: Monterrey 

Estado Civil : Soltero 

Religión : Católico 

Ocupación: Ayudante de topógrafo 

Trabajo Social 

• Es el segundo de tres hermanos en línea descendente 
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• Núcleo Familiar estructurado y disfuncional 

• Nivel socioeconómico bajo y cultural medio bajo 

• Ocupación del padre : chofer 

• Ocupación de la madre: ama de casa 

• Falta de supervisión y vigilancia por parte de los 

padres 

• Mamá negligente 

• Si cuenta con apoyo familiar 

• Comunicación abierta por que hay confianza 

• Valores en proceso de formación 

• Medio ambiente hostil y nocivo para el desarrollo del 

menor 

Pedagogía 

• Estudio hasta el segundo año de Secundaria . No estudia 

actualmente y reprobó segundo de secundaria por 

ausentismo 

• No quiso continuar con los estudios 

• Tuvo 67 % de aprovechamiento en segundo año de 

secundaria 

• Máxima escolaridad en la familia es de secundaria 

incompleta por parte del menor 

Criminología 

• Un primo estuvo en el Consejo Tutelar 
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• Es infractor primario 

• No ha estado antes en el Consejo 

• Fecha de la Infracción : 30 Marzo del 2002 

• Hora : 1 : 00 a . m. 

• Lugar: Ejido de Doctor Arroyo 

• Estando en un baile lo agreden y respondiendo a las 

lesiones , por esto toma una piedra y lesiona con esta 

a uno de sus rivales causándole la muerte 

• Causa de muerte de la victima fue contusión de cráneo 

y tórax 

• Factor predisponente : familia disfuncional 

• Factor preparante : no establecida normas y valores 

• Factor desencadenante : conducta impulsiva y agresiva 

• Grado de participación : único autor 

• Infracción : grave 

• Delito : no premeditado 

• Victima desconocida 

Psicología 

• Perfil de persona l idad : extrovertido , independiente , 

dinámico , impulsivo y agres i vo 

• Carácter tipo : t ranqui l o 

• Razonamiento abstracto , ausencia de normas y valores 
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• Mecanismos de control de impulsos : inadecuado 

• Mecanismos sexuales aparentemente adecuados 

• Hábitos : vagancia y vandalismo 

• Peligrosidad grave 

• Relaciones interpersonales : influencia negativa por el 

medio ambiente externo con riesgo a reincidir 

• Escasos recursos de adaptación 

• Pronostico : desfavorable 

Neurología 

• Tabaquismo : positivo , dos años, consumo moderado 

• Alcoholismo : positivo , dos años , consumo moderado 

• Tóxico : negativo 

• Enfermedades psiquiátricas : negativo 

• C . I .: medio bajo 

Nombre: Teresa 

Edad: 15 años 

Delito: Infanticidio 

Lugar de Nacimiento: Tequexquelico , Hidalgo 

Domicilio: Col . Cumbres segundo Sector , Monterrey 

Estado Civil: Soltera 

Ocupación: Empleada doméstica 



Religión: Católica 

a) Trabajo Social 
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• Tercera de cuatro hijos en línea descendente 

• Núcleo familiar estructurado y disfuncional 

• Nivel socioeconómico bajo y cultural medio 

• Ocupación del padre: comerciante 

• Ocupación de la madre : labores del hogar 

• Llegó a Monterrey a trabajar hace tres meses con un 

hermano y dos amigas 

• El padre toma y golpea a la esposa , la cual le reclama 

el gasto de la bebida, cuando intervienen los hijos 

también los golpea 

• La menor tenía dos meses de embarazo cuando le avisa 

al novio, éste ya no aceptó verla más y la menor no le 

dice a su madre por temor al regaño de ambos padres 

• No presenta hostilidad hacia sus padres 

• No existe apoyo familiar 

• Existe una comunicación restringida 

• Formación de valores no establecida 

• Medio ambiento hostil al desarrollo social de la menor 

b) Pedagogía 

• Llegó hasta el segundo año de secundaria, no continúa 

estudiando 
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• Desertó en segundo año de secundaria ya que no quiso 

continuar estudiando 

• Tuvo un 40 % de aprovechamiento en la evaluación del 

segundo año de secundaria 

• Escolaridad máxima en la familia por parte del hermano 

de la menor que terminó la secundaria 

e) Criminología 

• La familia no tiene antecedentes penales 

• Infractor primario 

• Fecha de la infracción: 30 de septiembre del 2001 

• Hora: 12 : 00 hrs 

• Lugar : casa habitación 

• Muerte del producto por asfixio ya que lo dejó en un 

bote de basura 

• Factor predisponerte : familia disfuncional 

• Factor preparante: ausencia de normas y valores 

• Factores desencadenantes: conducta impulsiva 

• Infracción de tipo: grave 

• Grado de participación en el delito: único autor 

• La justificación de la menor fue regalar el producto 

d) Psicología 

• Perfil de personalidad : extrovertida, independiente, 

impulsiva , manipuladora y agresiva 
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• Carácter : tranqui l o 

• Razonamiento abstracto con ausencia de normas y 

valores 

• Mecanismos de control de impulsos agresivos y sexuales 

inadecuados 

• Hábitos : reunión con amigos 

• Grado de peligrosidad : grave 

• Relaciones interpersonales : indiferencia con las 

figuras paternas 

• Riesgo a reincidir 

• Pronóstico : desfavorable 

e) Neurología 

• No existe historial médico 

• Tabaquismo : negativo 

• Alcoholismo : negativo 

• Tóxicos : negativo 

• C . I. : ba j o 

Nombre: Armando 

Edad: 16 años 

Delito: Robo con vio l encia y lesiones 

Lugar de Nacimiento: Monterrey , Nuevo León 



Domicilio: Monterrey 

Estado Civil: Soltero 

Ocupación: Ayudante de puesto de hamburguesas 

Religión: Católico 

Trabajo Social 

• Es el mayor de tres hermanos 

• Núcleo Familiar estructurado y disfuncional 

• Nivel socioeconómico bajo y cultural medio 

• Ocupación del padre : empleado de un comercio 

• Ocupación de la madre: intendente 

• La familia presenta crisis 

• El menor ha sido detenido tres veces por riña 

• A veces no llega a su hogar ya que se queda con amigos 

o l l ega tarde 

• No hay supervisión por parte de los padres 

• No presenta hos t ilidad hacia ambos padres 

• Si cuenta con apoyo familiar 

• Comunicación adecuada 

• La implementación de autoridad y discip l ina es caótica 

• Medio ambiente inadecuado para el desarrollo del menor 

Pedagogia 

• Es t udi o hasta el segundo año de secundaria. No estudia 

actualmente y no reprobó ningún año 
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• Fue expulsado de la escuela en una ocasión por 

indisciplina y si desertó porque no quiso estudiar 

• Tuvo 75 % de aprovechamiento en segundo año de 

secundaria 

• Máxima escolaridad en la familia es de secundaria 

completa por parte de los padres 

Crimino1ogi.a 

• Un primo estuvo en el Cerezo 

• Es infractor primario, no ha estado antes en el 

Consejo 

• Fecha de la infracción : 19 de Junio del 200 2 

• Hora : 12 : 30 

• Lugar : vía pública 

• Se robó una cadena , cartera y mochila además amenazó a 

la víctima de matarlo 

• Se recuperó parte de lo robado 

• Factor predisponente : familia disfuncional 

• Factor preparante : no establecida normas y valores 

• Factor desencadenante : conducta impulsiva 

• Grado de participación : copartícipe 

Psico1ogi.a 

• Perfil de personalidad : impulsivo , dependiente , 

agresivo 
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• Carácter tipo : tranquilo y melancólico 

• Razonamiento abstracto, no estable introyección a 

normas y valores 

• Mecanismos de control de impulsos agresivo inadecuado 

• Mecanismos sexuales aparentemente adecuados 

• Hábitos: vagancia y asociación delictiva 

• Peligrosidad grave 

• Relaciones interpersonales : influencia negativa con el 

medio ambiente externo con riesgo a reincidir 

Neurología 

• Tabaquismo : positivo, consumo diario 

• Alcoholismo : positivo , consumo experimental 

• Tóxico : marihuana , durante dos años consumo 

experimental 

• Enfermedades psiquiátricas : posible toxicómano 

• Agresividad física contra sí mismo y propiedades 

• C . I. : bajo 

Nombre : Toño 

Edad: 17 años 

Delito: Homicidio copartícipe 

Lugar de Nacimiento: Monterrey 



Domicilio: San Nicolás Nuevo León 

Estado Civil: Soltero 

Ocupación : Sin Oficio 

Religión : Sin Religión 

a) Trabajo Social 
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• Es el segundo de dos hermanos en línea descendente 

• Núcleo familiar estructurado y disfuncional 

• Nivel socioeconómico bajo y cultural medio 

• Ocupación del padre: empleado 

• Ocupación de la madre : hogar 

• Presenta falta de supervisión y disciplina 

• El menor no tiene hostilidad por el padre 

• Si cuenta con apoyo familiar 

• Comunicación restringida porque es superficial 

• La implantación de la autoridad y disciplina es 

caótica 

• La formación de los va l ores no es establecida 

• Medio ambiente hostil al desarrollo social de la menor 

b) Pedagogía 

• Estudio hasta el segundo año de secundaria . No 

continúa estudiando 



• Reprobó el primero y quinto año de primaria debido a 

un desinterés por estudiar 

• Fue suspendido de la escuela por indisciplina 

• Desertó en tercero de secundaria porque ya no quiso 

continuar con sus estudios 

• Tuvo un 65 % de aprovechamiento en el segundo año de 

secundaria 

• Máxima escolaridad en la familia es de secretariado 

por parte de la hermana del menor 

e) Crimino1ogía 

• No tiene antecedentes penales 

• Infractor primario , no ha estado antes dentro del 

Consejo 

• Fecha de la Infracc i ón : 18 de Noviembre del 2001 

• Hora : 5 : O O am 

• Lugar : vía pública 

• Vers i ón : " Llegó a donde estaban sus amigos discutiendo 

con otros cuando uno de ellos le aventó una piedra a l 

menor y le pegó por lo que el menor le aventó una 

botella y le pego , después todos se aventaban piedras 

y l uego l os contrarios corrieron y él y sus amigos 

corrieron detrás de el l os a l canzando a uno de ellos y 
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lo patearon entre Carlos y Ricardo le aventaron una 

piedra al occiso " 

• Muerte por contusión profunda de cráneo 

• Factor predisponente : familia disfuncional 

• Factor preparante : no establecida normas y valores 

• Factor desencadenante : conducta impulsiva 

• Naturaleza de la infracción : grave 

• No utilizó ningún instrumento 

• Grado de participación : copartícipe 

• Víctima desconocida 

d) Psicología 

• Perfil de personalidad : extrovertido , independiente , 

dinámico , impulsivo , agresivo y depresivo 

• Carácter t i po : tranquilo 

• Razonamiento abstracto , no estable introyección a 

normas y valores 

• Mecan i smo de control de impulsos inadecuados 

• Mecanismos sexuales aparentemente adecuados 

• Hábitos : vagancia , auto agresión y vanda l ismo 

• Peligrosidad grave 

• Relaciones interpersonales negativas con el medio 

ambiente externo 

• Presenta riesgo a reincidir 
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• Escasos recursos de adaptación 

• Pronóstico desfavorable 

e) Neurología 

• No hay historial médico 

• Tabaquismo : negativo 

• Alcoholismo : semanal 

• Tóxicos : consumo experimental durante dos meses 

• Enfermedad psiquiátrica : posible toxicómano 

• Agresividad física contra sí mismo y otros 

• e . r. : bajo 

Nombre: Sebastián 

Edad: 14 años 

Delito: Robo 

Lugar de Nacimiento: Sabinas , Hidalgo 

Domicilio: Monterrey 

Estado Civil: Soltero 

Ocupación: Ayudante de cantinero 

Religión: Católico 

a) Trabajo Social 

• Es el tercero de cuatro hermanos en línea descendente 
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• Núcleo familiar primario reestructurado y 

multiproblemático 

• Nivel socioeconómico bajo y cultural medio bajo 

• Ocupación del padre : (Padrastro) taxista 

• Ocupación de la madre: labores del hogar 

• Los padres biológicos son separados , el menor conoció 

a su padre biológico hace dos años , y éste .lo rechaza 

aún así el menor continúa visitándolo . La madre 

biológica ha tenido tres parejas 

• Falta de supervisión y vigilancia hacia los hijos 

• Uno de sus hermanos tiene un tumor en la cabeza, otro 

consume marihuana , otro está detenido en Villaldama 

por robo . El menor consume tabaco , alcohol y marihuana 

además ha estado detenido en Sabinas por escándalo 

• Presenta hostilidad hacia ambos padres por negligencia 

• No existe apoyo familiar 

• Comunicación cerrada y superficial 

• La implementación de autoridad y disciplina es 

permisiva 

• La formación de va l ores está en proceso 

• Medio ambiente hostil y nocivo para el desarrollo del 

menor 

b) Pedagogía 
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• Estudió hasta primer año de primaria 

• No estudia, ni ha reprobado. Fue suspendido una vez 

por ausentismo 

• Desertó en segundo año de primaria porque el padrastro 

no le permitía que asistiera a la escuela 

• Tuvo un 75 % en aprovechamiento en primer año de 

primaria 

• Máxima escolaridad en la familia es de secundaria 

completa por parte de la madre biológica y un hermano 

e) Criminología 

• Antecedentes penales en la familia: un tío está en el 

penal y un hermano estuvo en el Consejo Estatal de 

Menores 

• Infractor primario , no ha estado antes en el Consej o 

• Fecha de la infracción: 29 de Diciembre del 2001 

• Lugar : vía pública, y negocios en Sabinas 

• Robo de estéreo y $27 . 00 pesos. También sustrajeron 

chaquetas y dinero, una bicicleta que se encontraba 

afuera de una casa. Robaron en siete negocios, casas 

habitación y vehículos. Se recuperó parte de lo robado 

• Factor predisponerte: familia reestructurada y 

multiproblemática 

• Factor preparante : ausencia de normas y valores 
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• Factores desencadenantes: conducta impulsiva y 

agresiva 

• Infracción de tipo: grave 

• Participación del delito: copartícipe 

• El menor acepta haber cometido tres robos 

d) Psicología 

• Perfil de personalidad: impulsivo, manipulador, 

agresivo 

• Carácter: tranquilo 

• No establece introyección de normas y valores 

• Mecanismos de control de impulsos agresivos 

inadecuados y sexuales aparentemente adecuados 

• Hábitos : vagancia, pandillerismo, drogadicción, 

vandalismo con grado de peligrosidad grave 

• Relaciones interpersonales: indiferente con la figura 

paterna. Sustituta ambivalencia con la figura materna . 

Conflictiva de influencia negativa con el hermano y el 

medio ambiente externo con riesgo a reiterar 

• Pronóstico: desfavorable 

e) Neurología 

• No enfermedades cerebrales 

• Un medio hermano consume tóxicos 

• Tabaquismo : positivo, una año (consumo diario) 



• Alcoholismo : positivo , un año (consumo moderado) 

• Tóxicos : positivo , consumo experimental de marihuana 

por un año 

• Enfermedades psiquiátricas : toxicómano 

• Episodios de agresividad contra sí mismo y otros 

• C . I. : bajo 



APÉNDICE O 
Tabla 1 
Porcentajes Totales de Entrevistas y 
Expedientes 

Categorías 

Socioeconómico 
Escolaridad 

Antecedentes 
delictivos 

Delito 

Tóxicos 

Familia 

Infancia 

Amigos 

Identificación 

Relaciones 
Heterosexuales 

Psicológico 

Planes 

Variables 

Bajo 
Primaria 
Secundaria 
Preparatoria 
Deserción Escolar 
Historia Laboral 

Demarcaciones 
Consejo Tutelar 
Robo 
Peleas callejeras 
Portación y uso de armas 
Homicidio 
Planeación delito 
Alcohol/Tabaco 
Drogas 
Papá en penal 
Abandono del padre 
Papá enfermo/muerto 
Familia desintegrada 
Papá trabaja 
No vive con sus papás 
Mamá prostituta 
Mamá trabaja 
Mama ama de casa 
Mamá consentidora 
Infancia solitaria 
Disciplina estricta 
Maltrato físico 
Drogan 
Armas 
Pandillas 
Armas 
Tatuaje 

Bailes 
Rel. Sexuales 
Novios 
Maltrato Psicológico 
Falta control impulsos 
Solitaria 
Miedo a la sociedad afuera 
Culpa 
Machista 
Conciente riesgo 
Salir - estudiar 
Salir - trabajar 
Salga Cambia 

Entrevista Expediente 

100 % 100% 
36 % 43 % 
57 % 50 % 
7% 

71 % 
79 % 

50 % 
14 % 
64 % 
64 % 
2 1 % 
36 % 
14 % 
93 % 
79 % 
7 % 

29 % 
14 % 
43 % 
79 % 
36 % 
7% 

57 % 
43 % 
43 % 
21 % 
36 % 
43 % 
93 % 
71 % 
64 % 
71 % 
43 % 

86 % 
79 % 
79 % 
50 % 
71 % 
29 % 
2 1% 
21 % 
29 % 
71 % 
64 % 
93 % 
86 % 

7 % 
93 % 
43 % 

0 % 
0 % 

64 % 
7 % 

14 % 
43 % 
0 % 

86 % 
36 % 
7 % 

14 % 
0% 

43 % 
64 % 
0 % 
0% 

21 % 
71 % 
0% 
0% 
0% 

14 % 
0 % 
7 % 

29 % 
7 % 
0% 

0 % 
14 % 
0 % 
7 % 

100% 
0 % 
O% 904:ssg 
0% 
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