
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 16 de enero de 2020                                                                               Comunicado: 1099                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Pide Diputada esclarecer hechos 
suscitados en comunidad de Atzalan 

 

 Urge Ivonne Trujillo avanzar en el caso del señor Bellarmino Cardeña y de su nieta María 
Magdalena Hernández. 

 
La diputada Ivonne Trujillo Ortiz exhortó a las titulares de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para que informen a 
esta Soberanía las investigaciones realizadas por el operativo llevado a cabo por 
elementos de la Fuerza Civil y la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en la 
localidad de Tepetzintla, perteneciente al municipio de Atzalan, Veracruz, el pasado 9 de 
enero de 2020. 
 
Mediante un anteproyecto de punto de Acuerdo, la legisladora del Distrito IX de Perote 
exhortó a la titular de la FGE, para que, a la brevedad, esclarezca los crímenes del señor 
Bellarmino Cardeña Cortés y de su nieta María Magdalena Hernández Cardeña, finque 
responsabilidad a los culpables e informe a esta Soberanía las investigaciones 
correspondientes. 
 
Asimismo, exhortó a la Presidencia de la CEDH, para que siga realizando las 
investigaciones necesarias, a fin de determinar si hubo o no vulneración de derechos 
humanos a los habitantes de la referida localidad por parte de los elementos de las 
fuerzas armadas y de seguridad pública, que participaron en estas acciones que forman 
parte del programa Unidos para la Construcción de la Paz. 
 
La integrante del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano–PRD, expresó sus 
condolencias a la señora Genoveva Hernández, esposa del finado y abuela de la menor, 
así como su solidaridad con los habitantes de Tepetzintla. 
 
Ivonne Trujillo recordó que “la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son, entre otros, 
salvaguardar la vida de las personas, como lo consagra la Constitución federal”. 
 
Se sumaron al anteproyecto los Grupos Legislativos de Morena, PRI-PVEM, PAN, Acción 
Nacional Veracruz (ANV) y MC-PRD, además, a título personal, el diputado Gonzalo 
Guízar Valladares.  
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