
Posicionamiento del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses ante la situación de violencia 

extrema contra las niñas, adolescentes y mujeres en nuestro estado y las omisiones de las 

autoridades en su combate 

El marco normativo que cobija los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres es tan amplio que en ellos cabe la sa lvaguarda 

de la dignidad y la no discriminación. El Estado Mexicano ha ratificado todos y cado uno de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos, ha armonizado tanto a nivel federal, como en los estados y en los municipios la mayoría de los mecanismos de protección 

a los grupos mencionados. Sinaloa y en particular el municipio de Culiacán incluidos.  

El actual contexto mundial ha sido la mayor parte del tiempo adverso por las implicaciones gubernamentales, sociales, económicas, políticas 

y medio ambientales, se acentuaron y evolucionaron las conductas delictivas que atacan directamente a los grupos más vulnerables. A partir 

de 2010, el estado de Sinaloa ha figurado dentro de los primeros lugares a nivel nacional e incluso mundial con altos índices delictivos como 

el homicidio doloso, secuestro, robo a mano armada, violación, violencia familiar, violencia feminicida, entre otros. La ciudad de Culiacán en 

los últimos años ha estado en el ojo del huracán por sucesos tan lamentables como el pasado jueves 19 de octubre de 2019, por ser la 

segunda ciudad más violenta para las mujeres según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y uno de los 5 

municipios en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres desde el mes de marzo de 2017.  

Lo anterior, ha configurado y puesto a las niñas, adolescentes y mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad. La pandemia agudizó 

las formas en que pueden llegar a ser violentadas. Incrementaron las llamadas al 911 por violencia familiar, los casos de acoso sexual virtual, 

las desapariciones forzadas, las activaciones del Protocolo Alba y la Alerta Amber, la pornografía y el abuso sexual infantil, y lastimosamente, 

los feminicidios en menores de edad.  

En este año tan particularmente cruel, se realizó el hallazgo en Culiacán de dos adolescentes, una de 14 años y otra de 16, calcinadas, vejadas, 

dejadas a la orilla de un camino. Entre trámites de reconocimiento y versiones sobre los crímenes en su contra se coloca de nuevo este 

municipio en la opinión pública: ¿Qué se hace en Culiacán para prevenir los feminicidios? ¿Qué no se supone que estamos en Alerta de 

Género? ¿Qué se debe hacer en estos casos? ¿A quién le toca prevenir e impartir justicia? Como sociedad ¿Cómo hemos llegado a esto?  

Entre estas interrogantes, el día 9 de septiembre leímos y escuchamos con profunda indignación las declaraciones de la titular de la 

Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Culiacán donde con lujo de detalle y sin reparo habla sobre las menores 

y familiares violentando de manera reiterada cada uno de los instrumentos que existen en materia de protección a la niñez. Conducta 

merecedora de un cese a sus actividades según el Reglamento y la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en tanto 

contravino uno de los principios básicos de la Convención Sobre los Derechos del Niño vigente desde 1989 y consagrada en el artículo 4to 

Constitucional: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos...”, así como la fracción VIII del artículo 99 de Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en Sinaloa sobre las competencias de la Procuraduría de Protección a NNA: “…Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su 
más estricta responsabilidad, la aplicación de medidas urgentes de protección especial establecidas en la fracción anterior, cuando 
exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas,  niños o adolescentes, dando aviso de inmediato al ministerio 
público y a la autoridad jurisdiccional competente…” 

Por todo lo anterior, exigimos: 

• Al Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro: 

o Se inicie una investigación y, en un caso, se revise la destitución del cargo a la C. Liliana Pimentel en tanto 

revictimizó, criminalizó y violentó la privacidad de las víctimas y sus familias, siendo omisa en su quehacer como principal 

responsable de garantizarles sus derechos. 

o De manera inmediata establezca las medidas de urgencia que realizará el Ayuntamiento para erradicar los feminicidios 

de acuerdo al decreto de la Alerta de Violencia de Género para el Estado de Sinaloa. 

• A los Sistemas DIF estatales y municipales: Realicen una profunda revisión de la normativa que les corresponde para garantizar la 

cero tolerancia a este tipo de conductas que trasgreden los derechos humanos de NNA. 

• Al Congreso del Estado de Sinaloa: Realice la armonización normativa correspondiente a los Sistemas DIF municipales en materia 

de protección a NNA ratificado por el Estado Mexicano.  

Está en manos de quienes toman decisiones determinar el curso de este fenómeno social que lastima a cientos de familias en Culiacán y en 

nuestro estado. Que la forma de garantizar la salvaguarda de la integridad y la vida de niñas, adolescentes y mujeres sea con acciones y no 

con discursos. Necesitamos autoridades que den un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y que realmente 

contribuyan en un cambio cultural hacia una sociedad en condiciones de igualdad y con buentrato.  

 

¡PORQUE VIVAS NOS QUEREMOS 

¡ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES EN CULIACÁN Y EN SINALOA! 

 

Culiacán, Sinaloa a 10 de septiembre de 2020 

Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, A.C. 


