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Exhorta Diputada a las autoridades a 
esclarecer desaparición de mujeres 

 

 Presenta Ruth Callejas Roldán una propuesta legislativa que llama al Poder Ejecutivo, Fiscalía 
y SSP a presentar resultados en la materia. 

 

La diputada Ruth Callejas Roldán presentó al Pleno un Anteproyecto con Punto de 
Acuerdo por el que se busca exhortar a los titulares del Ejecutivo estatal, de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que, en el 
ámbito de sus competencias, realicen las indagatorias necesarias y que agoten las líneas 
de investigación para esclarecer las desapariciones y los asesinatos de mujeres, se 
finquen responsabilidades y se lleve a la cárcel a los culpables. 
 
En su intervención, la Diputada subrayó que, de acuerdo con un estudio del Observatorio 
Universitario de Violencia contra las Mujeres de Veracruz de la Universidad Veracruzana 
(UV), en los últimos cinco años, el número de desapariciones de mujeres en la entidad se 
ha incrementado. 
 
Agregó que, mientras en 2017 el Observatorio tuvo un registro de 281 casos de mujeres 
desaparecidas, en 2021 se contabilizaron 685 desapariciones en la entidad, y por cuanto 
hace a los primeros tres meses de 2022, el Observatorio tiene un registro de 160 casos. 
 
La legisladora expuso que, de 195 desapariciones de mujeres, Xalapa encabeza la lista 
de ciudades con 33 desapariciones, seguida de Veracruz con 17, Córdoba con 11, 
Coatzacoalcos y Emiliano Zapata con ocho cada uno; Cosoleacaque, Papantla, Poza 
Rica, Tantoyuca y Tuxpan han registrado cinco desapariciones cada una. 
 
En la tribuna, durante la Tercera Sesión Ordinaria, Callejas Roldán precisó que, de 
acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de 2015 a 2021, 
en Veracruz se han abierto 548 carpetas de Investigación por el delito de feminicidio; sin 
embargo, solo 43 casos obtuvieron una sentencia condenatoria; de manera que el 92 por 
ciento de los asesinatos de mujeres en la entidad permanece en la impunidad. 
 
Por último, la Diputada se pronunció por un mayor esfuerzo de las instituciones para 
frenar la violencia que sufren mujeres en Veracruz, “porque queremos vivir libres y 
caminar tranquilas por las calles y que la desaparición o muerte de cualquier mujer no 
quede impune”, concluyó. 
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