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ES NECESARIO INVESTIGAR ADECUADAMENTE PARA 
PROCURAR JUSTICIA Y EVITAR REPETICIÓN DE 

VIOLENCIA SEXUAL Y FEMINICIDIO 
 

 La CDHDF condena violencia en contra de niñas de 10, 11 y 12 años en 

Ciudad Juárez.  

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 

condena enérgicamente cualquier tipo de violencia en contra de las 

niñas, adolescentes y mujeres en el país y que, apenas ayer cobró la 

vida de una niña de 12 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, quien 

además fue abusada sexualmente junto con sus hermanitas. 

 

Para este Organismo Defensor es urgente investigar y procurar justicia 

de la manera más pronta posible en estos casos, con el fin de evitar la 

impunidad, la revictimización de quienes fueron vulneradas en sus 

derechos y para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y a sus 

familiares. 

 

Situaciones experimentadas por estas tres niñas son el resultado del 

entorno de vulnerabilidad social y económica que deja en estado de 

indefensión a niñas y niños, mientras su madre y padre, en este caso, 

salen a trabajar para proveerles lo necesario. 

 

Para la CDHDF, éste y otros delitos similares deben evitarse, a partir de 

un esfuerzo máximo de las autoridades responsables de investigar, 



procurar justicia y de brindar la mayor protección a quienes se 

encuentran en situación de vulnerabilidad y para garantizarles el 

ejercicio de todos sus derechos, así como de garantizar el Interés 

Superior de las Niñas, a que el Estado mexicano se ha comprometido 

ante la Comunidad Internacional. 

 

Esta Defensoría Pública confía en que, a propósito de la conmemoración 

del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres, el próximo 25 de noviembre, el Estado mexicano, a través de 

todas sus entidades, procure atención hacia las víctimas de este delito, 

así como para impartir justicia y brindar condiciones de seguridad y para 

el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes en el país. 

 

 

www.cdhdf.org.mx 

 


