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*Pide Diputada la Creación de Comisión Estatal de Búsqueda, Fiscalía Especializada en
la desaparición de Personas, y un Sistema de Registro Único Estatal de Desaparecidos

Pachuca, Hgo, 2 de Octubre 2018.- La legisladora del Partido Encuentro Social (PES),
Viridiana Jajaira Aceves Calva,
al presentar ante las y
los integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo
el tema “Extravío de personas”, pues en la entidad suman a la fecha
más de 170 personas desaparecidas..

Además, solicitó exhortar al gobernador de la entidad a que dentro del Proyecto de
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, asigne los recursos a fin de que se instale
la Comisión Estatal de Búsqueda, así como la creación de la Fiscalía Especializada en la
desaparición de Personas, y la implementación de un Sistema de Registro Único Estatal de
Desaparecidos.

Lo anterior, en concordancia con lo estipulado en la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas. Se turnó a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia.

En abono a su propuesta la legisladora destacó que la desaparición de personas se ha
convertido en un problema de Estado, pues de acuerdo con datos del Registro Nacional de
Personas Extraviadas o Desaparecidas actualizado a abril de 2018, en todo el país han
desaparecido 37 mil 435 personas, de las cuales 20 por ciento son menores de edad.

Además de que México se ubicó en 2017 en los cinco países con mayor desaparición de
personas en el mundo, solo después de Siria, Pakistán, Egipto e Irán; mientras que en el caso
de Hidalgo, a la fecha se encuentran 71 mujeres y 102 hombres desaparecidos.
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Por último, la legisladora citó los casos de las jóvenes que desaparecieron en los últimos días
en la capital del estado, de la funcionaria del ayuntamiento de
P
achuca, quien estuvo desaparecida 50 días y fue localizada sin vida y las 12 personas
desaparecidas en Huichapan de las que no se tiene rastro, de ahí el exhorto
desde el Congreso al Gobierno de Omar Fayad.
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