
Orizaba, Veracruz  04 de diciembre de 2019 

El Centro de Derechos  Humanos Toaltepeyolo, A.C. tiene conocimiento que el Gobierno del 
Estado de Veracruz en voz del coordinador de política regional del Estado, Luis Arturo Santiago 

Martínez ha hecho expresiones que descalifican el trabajo que realiza el Colectivo Familia de 

Desaparecidos Orizaba-Córdoba y de su Coordinadora General Araceli Salcedo Jiménez, 

expresiones que revictimizan a las y los integrantes de dicho Colectivo, a Araceli Salcedo, y que 

han generado violencia en contra de Araceli y del Colectivo. 

El Centro Toaltepeyolo reconoce la labor que realiza día con día el Colectivo Familia de 

Desaparecidos Orizaba–Córdoba y su Coordinadora General, quienes no han parado un solo día en 

apoyar a familiares de personas desaparecidas en la Región y en el país. 

Araceli Salcedo Jiménez busca a su hija Fernanda Rubí, desaparecida desde hace más de 7 años, ha 

recorrido un arduo camino para obtener verdad, justicia y memoria, ha apoyado a otras familias 

quienes también son víctimas de estos hechos tan lamentables, el Colectivo Familia de 

Desaparecidos Orizaba–Córdoba lleva ya, varios años haciendo labores que le corresponden al 

Gobierno del Estado de Veracruz, sin embargo, el actual gobierno, ha manifestado nula empatía y 

poco interés. 

Aun cuando la primera acción del gobierno encabezado por Cuitláhuac García Jiménez fue emitir 

una Declaratoria Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de 

Desaparición de Personas en Veracruz, que en su preámbulo dice:  ...La desaparición forzada viola 

múltiples derechos humanos, entre ellos: el derecho a la dignidad; a la libertad; a la integridad y 

seguridad personal; a la igualdad ante la ley; a la legalidad; a la seguridad jurídica; a la defensa y al 

debido proceso; al reconocimiento de la personalidad jurídica; al acceso a la justicia; y a la 

reparación de los daños sufridos. 

En los hechos, con sus acciones el Gobierno del Estado ha actuado de manera contradictoria, en 

detrimento del Colectivo y de todas y todos sus integrantes, específicamente con lo ocurrido  el  3 

de diciembre de 2019 en un hotel en Orizaba, Ver. 

En el mes de abril y posteriormente el 3 y 26 de octubre del año en curso, 16 personas fueron 

desaparecidas en el municipio de Ixtaczoquitlán, Ver., las familias se acercaron al Colectivo 

buscando apoyo, ya que las autoridades no hacían lo correspondiente, Araceli Salcedo desde el 

Colectivo gestionó una reunión con el Gobernador, así mismo, solicitó estuvieran presentes la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Comisión Especial Estatal de Atención Integral a 



Víctimas, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por 

Personas Desaparecidas, para que se atendieran a las 16 familias. 

El Gobierno del Estado aceptó dicha reunión, sin embargo, pidió como condición que únicamente 

entrara un familiar por cada una de las 7 personas desaparecidas el 26 de octubre, desconociendo  

que las familias forman parte del Colectivo Familia de Desaparecidos Orizaba-Córdoba. Las 7 

familias se negaron a esto y pidieron que el Colectivo representado por Araceli Salcedo ingresara a 

la reunión, el Gobernador García Jiménez no aceptó y salió del hotel donde se encontraba en 

Orizaba sin dar mayores explicaciones a las familias que buscan de manera incansable a sus 

familiares desaparecidos. 

La Declaratoria emitida el primer día de gobierno del Ing. Cuitláhuac García continúa: ...el interés 

primero es visibilizar y reconocer el problema público y colocar en el centro de atención los 

derechos humanos de todas las personas, partiendo de la premisa de que esos derechos deben ser 

garantizados en cualquier circunstancia y bajo una perspectiva diferencial y especializada 

Sin embargo, a partir de este evento autoridades del Gobierno del Estado de Veracruz en voz del 

coordinador de política regional del Estado, Luis Arturo Santiago Martínez iniciaron una campaña 

de desprestigio en contra de Araceli Salcedo, tratando de criminalizar y deslegitimar su labor de 

búsqueda como madre de su hija desaparecida, como defensora de Derechos Humanos y como 

acompañante de familias que buscan a sus familiares. 

El Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, rechaza estas actitudes y posturas del Gobierno del 

Estado de Veracruz que hacen más grande la brecha en el acceso a la justicia digna a la que tienen 

derecho las familias de personas desaparecidas en México. 

La Declaratoria realizada por el Gobierno de Veracruz, tiene como finalidad última: ...garantizar los 

derechos de las víctimas establecidos en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 

en las leyes de víctimas general y estatal, en particular los derechos a la verdad, a la justicia y a la 

reparación... 

El Gobierno del Estado de Veracruz es responsable de garantizar la seguridad de sus habitantes y 

de las personas que se encuentren en tránsito dentro del Estado, por lo que es directamente 

responsable de cualquier acción que menoscabe o ponga en riesgo la integridad de Araceli Salcedo 

y de cualquier persona integrante del Colectivo Familia de Desaparecidos Orizaba-Córdoba. 

El Centro Toaltepeyolo hace un llamado al Gobierno del Estado de Veracruz a garantizar estos 

Derechos de manera plena y apegado a los más altos estándares internacionales que en materia 

de Derechos Humanos el Estado mexicano ha firmado y ratificado. 

Atentamente 

Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C. 


