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EDIFICIO DEL CEJUM DE JUÁREZ 



CEJUM JUÁREZ 



. Lucero Rubí Pérez Cisneros 



SEGURIDAD: EVALUACIÓN DEL RIESGO  

08/07/2011 Por mi madre que me la 

págás. 

Es mejor q me marque o voy aserte una 

pendejada. 

Te va a llevar la verga. 

24/07/2011 Todo se paga,as disfrutado, te 

vuelbo a decir, mañana van las mías 

 

12/10/2010 Te amo, tu si eres el amor de mi 
vida 
14/10/2010 Siempre te voy a amar.y cuidar,y 
proteger 
17/10/2010 Q bonita andabas ayer. Te quiero 
19/10/2010 Cuando veo tu foto le doy besos 

10/07/2011 Te pido de buena manera q ya 
terminemos. de una manera rasonable.perdón 
19/07/2011 Espero, q tengas voluntad, p 
perdonarme por en dios ya no creo. 
31/07/2011 Te extraño como no tienes una 
idea  
 

 

07/07/2011 Eso siempre me molesta de ti 

a tus amigas,reinas,y a mi pála 

chingadada 

Te pido que ya me reconoscas la 

situacion, tu eres en sierta, parte 

intolerable 

 09/07/2011 Perdí mi trabajo,y a ti todo xq 

no fuistes fiel 

 

 

 
 
  
 

Fuente: Caso H5543/2011. Lucero Rubí Pérez Cisneros. Chihuahua. Transcripción Literal. 



DENUNCIAS EN MÉXICO 

Fuente: Datos INEGI-ENDIREH 2011. Elaboración de Mukira  



EVALUACIÓN DEL RIESGO  



MEDIDAS DE PROTECCIÓN: CASO SARA  

• A la jueza de violencia de ge ́nero del juzgado de León.  

 

Estoy muy cansada y necesito descansar; mi vida es insoportable.  
Mi primera denuncia en comisari ́a fue el 08 de noviembre de 2013, 
el di ́a de mi 50 cumpleaños, y no llegó al juzgado despue ́s de 
muchos di ́as porque parece ser que se extravio ́...  

 
Mientras, Christian estuvo en León unos cuantos di ́as y me 
denunció.  

Era uno de los chantajes que me haci ́a para que volviera con e ́l.  

Christian creó varios perfiles falsos mi ́os con mi nombre, apellidos y 
mis fotos, donde yo daba masajes baratos, etc.,  
Pedi hablar con usted porque estaba desesperada y sólo me dijo 
que no mirara facebook y que Christian estaba en su derecho de 
denunciarme donde quisiera.  

 



MEDIDAS DE PROTECCIÓN: CASO SARA  

• Mi vida estaba en sus manos, señora jueza y sin embargo 
pareci ́a que cada vez que yo denunciaba, aburri ́a.  

• Cada vez que denunciaba me daban unas hojitas con los 
derechos como mujer maltratada.  

• Y muchas mujeres retiran sus denuncias porque es una agoni ́a 
aguantar un proceso del que nunca sales entera. Tienes que 
pasar por un scaner para que decida alguien que no sabe lo 
que esta ́s padeciendo, si mientes o no... tienes que "desnudarte" 
delante de una jueza fri ́a y sin ninguna empati ́a, delante de una 
psicóloga, delante de la polici ́a, delante de un forense que en la 
segunda consulta no tiene ni tu expediente y no sabe con quie ́n 
habla... delante de amigos, de familiares, de gente que no te 
conoce... y aún asi te ponen en duda..  

• Tienes que sacar fuerzas de un saco roto; pero yo ya no puedo 
ma ́s. Mi vida no tiene luz ni esperanza.  

• Christian C me robó todo. E ́l ganó.  
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