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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
MUY BUENAS TARDES CIUDADANAS, CIUDADANOS. COMPARECENCIA DEL
DOCTOR RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ, FISCAL GENERAL DEL ESTADO
ANTE LA LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO. UNO DE DICIEMBRE
Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
COMPARECENCIA DEL DOCTOR RUBÉN VASCONCELOS MÉNDEZ, FISCAL
GENERAL DEL ESTADO, ANTE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
PRIMERO DE DICIEMBRE DEL 2017
Antonio Altamirano Carol, Antonio Mendoza Horacio, Aparicio Santiago Alejandro,
Atristain Orozco Adriana, Basaldú Gutiérrez Tomás, Bernardi Aquino Miguel, Calvo
López Virginia, Carrera Cerqueda Simón, Cauich Ku Candelaria, Cruz Mendoza
Eufrosina, Cuevas Chávez Herminio Manuel, Diego Cruz Eva, Espinoza Santiago
Nely, Flores Peña Silvia, García Fernández María de las Nieves, Gurrión Matías
Samuel, Gutiérrez Galindo Paola, Hernández García Nayeli, Hernández Montaño
Felícitas, Huerta Cerecedo Fernando, León Sánchez Manuel Rafael, Leonardo Lucas
León, López Sánchez Toribio, Lorenzo Estrada Fernando, Marín Antonio Gustavo,
Medina Casanova José Esteban, Melgar Vázquez María de Jesús, Méndez Luis Eva,
Mendoza Reyes Juan, Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania, Molina Espinoza Irineo,
Olivera Guadalupe Juan Bautista, Pérez Luis Hilda Graciela, Ramírez Martínez
Heriberto, Ramírez Pineda Luis Antonio, Rito García Donovan, Rojas Saldaña María
Mercedes, Romero Guzmán Rosa Elia, Romero López José de Jesús, Velázquez
Guzmán Javier, Vera Carrizal Juan Antonio, Vignon Carreño Laura.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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¿Hay quórum Diputada Secretaria?
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Sí hay quórum, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada
(El Diputado Presidente toca el timbre)
Se abre la comparecencia del doctor Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General del
Estado. Muy buenas tardes señoras y señores Diputados y representantes de los
medios de comunicación y público que nos acompaña. En cumplimiento al acuerdo
número 342 aprobado por la LXIII Legislatura del Estado en la sesión ordinaria del día
12 de julio del año en curso, toca comparecer hoy al Doctor Rubén Vasconcelos
Méndez, Fiscal General del Estado, a quien doy la bienvenida y agradezco su
presencia en este recinto. Les informo a quienes en galería nos acompañan que de
acuerdo a lo previsto en los artículos 90 y 175 del Reglamento Interior de Congreso de
Oaxaca los asistentes están obligados a guardar respeto, silencio y compostura y no
tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración. Ruego a mis
compañeras y compañeros Diputados y Diputadas conducirse con el decoro
correspondiente a sus funciones.
Quiero informar que el formato de esta comparecencia estará sujeta a la participación
de un representante de la fracción parlamentaria contando hasta diez minutos y la
participación del fiscal por 20 minutos. Iniciamos esta comparecencia, se concede el
uso de la palabra el doctor Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General del Estado
recordándole que cuenta con 20 minutos para que realice su intervención pudiendo
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auxiliarse de material audiovisual. Solicito a las galerías, esta es una comparecencia y
pido respeto a quien lo imparte por favor.
El doctor Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General del Estado:
Señor Diputado Jesús Romero López Presidente de la mesa directiva de la 63ª
Legislatura del Estado. Señoras Diputadas, señores Diputados, público presente.
Atendiendo a la comunicación que me efectuara el Honorable Congreso del Estado
para que informe lo correspondiente a las acciones llevadas a cabo este año en la
Fiscalía General del Estado, me permito exponer brevemente algunas de las que
conforman las líneas de trabajo más importantes que hemos llevado a cabo en los
últimos meses. Presentaré ante ustedes las rutas de acción de la fiscalía que han
llevado a la reestructuración de la misma y los temas que considero más relevantes,
bajo la consideración de que no sería un objetivo en la fiscalía, conformar una
institución eficiente que sirva a las personas en el marco de la consolidación del
sistema de justicia penal acusatorio.
Primero, hemos fortalecido la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Esta
autonomía comienza por una regulación legal pero se realiza en la práctica y hoy
puedo asegurar que hemos estado avanzando en ella desde lo técnico-jurídico, lo
operativo y lo presupuestal. Con respecto a lo primero, es decir, con respecto a la
autonomía técnica, todos los ministerios públicos gozan de autonomía técnica en la
realización de sus funciones y me refiero no sólo a los fiscales de delitos electorales o
de combate a la corrupción, sino a todos los vicefiscales, fiscales y ministerios
públicos de la Fiscalía General. Una entidad, órgano de gobierno u organización social
hoy da directrices a la fiscalía sobre cómo se resuelvan los casos, somos los
ministerios

públicos

los

que

con

criterios

jurídicos

resolvemos

todas

las

investigaciones o casos que conocemos. Quiero decir también para tranquilidad de
toda la sociedad que esto que acabo de decir que no debe interpretarse como que
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cada ministerio público o fiscalía haga lo que se les ocurra. Como ustedes saben, uno
de los principios que guían al ministerio público es la unidad de acción por lo que
todos los ministerios públicos deben respetar las políticas y directrices de persecución
penal que establece el Fiscal General. Por naturaleza, no es posible ni factible la
fragmentación dentro de la fiscalía, la nuestra es una autonomía técnica que no puede
tener protagonismos de satisfacer egos o intereses personales y que se consolida a
través de la garantía de la conducción única.
Segundo, nos hemos abocado a la reestructuración de la institución. Para la adecuada
atención de los asuntos que conoce la fiscalía ha sido necesario proceder a esta
reorganización y establecer un adecuado modelo de gestión. La organización y el
modelo de gestión que se estableció en el pasado no funciona, prueba de ello es el
enorme rezago existente en la institución que superaba en mayo pasado, es decir,
hace 6 meses, en la 119,535 averiguaciones previas que se reflejaba por supuesto en
la falta de atención especializada de diversos asuntos. Esto, por supuesto, este
grandísimo rezago encontrado en mayo pasado ha hecho nulatorio el acceso de
justicia de miles de víctimas en el Estado y ha sido un obstáculo a la adecuada
implementación del sistema acusatorio en Oaxaca. Para corregir lo anterior, estamos
poniendo en marcha un nuevo modelo de atención al rezago mediante la
conformación de células de despliegue los distritos por medio del cual hemos resuelto
los últimos 4 meses casi 17,000 averiguaciones previas rezagadas. Asimismo, con el
objeto de tener mejores resultados en nuestras funciones efectuamos cambios al
interior de las vice fiscalías y creamos nuevas unidades, la unidad de tortura, la de
desaparición forzada, la de atención a delitos contra la libertad de expresión y
recientemente la unidad de género. La especialización es una exigencia ineludible en
el trámite eficiente de cualquier investigación, esta actividad dentro de la
reorganización, dentro de la institución que hemos efectuado se ha fortalecido
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recientemente con las importantes reformas aprobadas por esta Legislatura a la ley
orgánica de la Fiscalía General del Estado. En breve, nosotros también estaremos
proponiendo y emitiendo el nuevo reglamento de la ley orgánica de la fiscalía.
El código nacional y el sistema acusatorio que se adoptó en México establece que el
ministerio público tiene a su alcance diversos mecanismos para resolver casos, 3
principalmente:

las

facultades

discrecionales,

los

acuerdos

preparatorios

y

propiamente el procedimiento penal. Ya no puede medirse la eficacia del ministerio
público en torno al número de casos judicializados o sentencias obtenidas.
Conocedores de esta situación nos hemos abocado al fortalecimiento de las
capacidades del ministerio público para aplicar facultades discrecionales y el
fortalecimiento de nuestras áreas de justicia restaurativo. En este año, los ministerios
públicos de la Fiscalía General han aplicado en 13,854 casos alguna facultad
discrecional y en 1366 asuntos algún mecanismo de solución alternativa. Sin embargo,
para nadie es desconocido que el problema de las procuradurías fiscalías en la
dificultad que tienen en sus capacidades para resolver casos. Oaxaca no es la
excepción y la sociedad exige que tengamos fiscalías que den respuesta a los asuntos
que más afectan a las personas o a la sociedad. Ha habido en estos últimos 6 meses
resultados importantes que se demuestra con las 120 audiencias de debate llevadas a
cabo durante este año y en las 103 sentencias condenatorias obtenidas pero estamos
seguros que se puede mejorar estos indicadores. Por ello no esos esfuerzos se
concentran en el fortalecimiento de diversas unidades de investigación de delitos
graves, homicidios, feminicidios, secuestros, violaciones, todos aquellos delitos que
afecten de manera más grave a las personas, las familias y a las comunidades. Las
fiscalías de justicia podemos contribuir a la solución de múltiples problemas sociales
siempre y cuando realicemos una labor eficiente. Si bien nosotros y también esto hay
que reiterar lo no somos la instancia encargada de la prevención de delitos, si
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podemos con nuestro actuar lograr la movilización de las demás instancias públicas
para que se atienda desde su raíz los diversos problemas que tenemos como
sociedad y prevenir su ejecución. Son múltiples los asuntos que aquejan a nuestro
país y en nuestro Estado y que creo que hay que atender integralmente, uno de ellos
es la corrupción. Esta es una exigencia de la ciudadanía a la que tenemos que dar
respuesta concreta todas las instituciones del Estado. En la fiscalía, tenemos 2 a
dedicadas a tramitar procedimientos en torno a este tema, la fiscalía especializada en
materia de combate a la corrupción y la Visitaduría General es la encargada de
procedimientos penales que se siguen contra servidores públicos precisamente por
hechos de corrupción y la 2ª lleva a cabo los procedimientos administrativos contra
personal de la institución. Ambas áreas ocupan para nosotros una especial atención
ya que estamos decididos a afrontar la corrupción dentro y fuera de la institución. La
fiscalía de combate a la corrupción tenemos actualmente en trámite de 595
averiguaciones previas y 1098 carpetas de investigación, de ellas, 2348 son por abuso
de autoridad, 64 por peculado y 31 por extorsión. La Visitaduría General tenemos
iniciados 308 procedimientos administrativos, 107 contra ministerios públicos, 85
contra agentes estatales de investigación, 25 contra peritos y 59 contra otros
funcionarios administrativos. El día de hoy, y en estos últimos 6 meses, se han
impuesto sanciones a 39 servidores públicos de la institución, 6 ministerios públicos, a
11 peritos y a 22 agentes estatales de investigación. Aprovecho este espacio, este
importante espacio para comentar 3 cuestiones relacionadas con este tema específico
de la corrupción. Primero, entendemos que el combate a la corrupción es más que
voluntad política de algún órgano del Estado, el combate a la corrupción es una
exigencia ciudadana y condición para el desarrollo de Oaxaca. Segundo, la Fiscalía
General del Estado expresa en este momento su amplio compromiso por trabajar por
combatir la corrupción en el interior de la institución y en todos los niveles del sector
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público. Las sanciones aplicadas recientemente a diversos servidores públicos de la
institución en la captura de 4 ex Secretarios de gobierno en los últimos 6 meses así lo
demuestran y, tercero, tenga la seguridad de la Fiscalía General del Estado en ningún
caso actuará políticamente y motivada por razones personales o de grupo, no hay
consigna ni cacería en la labor de investigar hechos de corrupción. Para atender los
delitos cometidos contra periodistas y creamos la fiscalía especializada para la
atención de delitos contra la libertad de expresión. Al constituir esta unidad
concentramos todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación que sobre
este tema teníamos en el Estado, sumaban 75. El reclamo principal de los
compañeros de los medios de comunicación era que no se avanzaba en la
determinación de ninguna investigación. Hoy hemos venido eliminando esta inercia
negativa y estamos avanzando en la determinación de varias de ellas. Desde la
creación de esta fiscalía se han iniciado o se carpetas de investigación y se han
judicializado 4 de las cuales 2 se vincularon a proceso y las otras 2 están en dientes
de llevarse a cabo la audiencia inicial. 23 de ellas las hemos resuelto a través de la
aplicación de una facultad discrecional y una mediante un acuerdo preparatoria. Hoy
tenemos en trámite 58 averiguaciones previas y carpetas de investigación, les aseguró
que seguiremos avanzando en este tema importante ya que no podemos permitir los
intentos de restricción o eliminación del ejercicio de la libertad de expresión puesto
que con ello afectamos las propias bases de nuestra democracia. Un tema de especial
relevancia en la labor de persecución penal que actualmente efecutamos en la fiscalía
es la investigación de los homicidios violentos contra las mujeres y concretamente los
feminicidios. Para cumplir con esa obligación hemos iniciado una labor de revisión de
todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas en el Estado
desde 2012 en que se tipificó el delito de feminicidio hasta la fecha para saber cuántos
homicidios de mujeres se han reportado en los últimos años en el Estado, en los
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últimos 5 años en el Estado, tener certeza de cuantas investigaciones están en trámite
y avanzar en las que se rezagaron para garantizar el derecho a la justicia que tienen
las víctimas. El paso del tiempo no puede hacer y violatorio del derecho a la justicia y
el derecho a la verdad que tienen las víctimas de delitos. Después de este análisis
puede informar a ustedes que durante los años 2013 a 2016 se reportaron 385
mujeres víctimas de homicidio y que durante este año 2017 al día de hoy se han
cometido en el estado 119 homicidios de mujeres, 52 de los cuales investiga la fiscalía
como feminicidio. Como consecuencia de la prioridad que hemos dado a este tema en
la fiscalía, en nuestros procesos de investigación tenemos ya logros importantes.
Hemos detenido a 16 feminicidas, hemos capturado a 18 homicidas de mujeres. Entre
hoy y ayer detuvimos a dos feminicidas más en la costa, hemos obtenido 31
vinculaciones a proceso o autos de formal prisión y en los últimos 6 meses hemos
logrado 16 sentencias condenatorias, 6 por feminicidio y 10 por homicidios contra
mujeres pero estoy cierto que esto no basta. Junto con estas acciones la fiscalía ha
realizado otras más específicas y que en el ámbito de la investigación de delitos
resultan de enorme relevancia. Primero, el 6 junio instalamos el Comité técnico de
análisis y evaluación del protocolo de actuación ministerial pericial oficial en el delito
de feminicidio en el sistema de justicia penal acusatorio; segundo, estamos en el
proceso de integración de la unidad especializada en feminicidio que estará adscrita o
está adscrita a la fiscalía de género. Esta unidad tendrá, entre otros, 3 objetivos: dar
trámite y atención a las carpetas de investigación iniciadas en los valles centrales,
orientar y supervisar la labor de investigación que se realice respecto a este delito en
las vicefiscalías regionales y garantizar la intención integral a víctimas en todo el
Estado porque las víctimas de feminicidio y homicidio no solamente requieren atención
jurídica sin atención integral de orden psicosocial. Además, el pasado 28 noviembre
instalamos el Comité interinstitucional de evaluación y seguimiento del protocolo de

H. Congreso del Estado Honorable de Oaxaca
LXIII Legislatura Constitucional
Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO)

Sesión de Comparecencia del Maestro Rubén Vasconcelos Méndez
Fiscal General del Estado
con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno
del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
1 de diciembre del 2017

actuación ministerial policial y pericial en el delito de feminicidio en donde participan
organizaciones de la sociedad civil, órganos estatales autónomos, instituciones
académicas y dependencias del ejecutivo estatal. Ahí, en esa sesión de instalación
hemos a conocer 3 acciones específicas o más específicas de la fiscalía: primero, un
diagnóstico sobre el tema de feminicidio en el Estado, 2º, la iniciativa de reforma al
tipo penal de feminicidio que hemos estado trabajando con la Secretaría de la mujer
oaxaqueña y con la consejería jurídica del poder ejecutivo del Estado y, tercero, un
proyecto de reformas que estamos proponiendo al protocolo de feminicidio. Además,
el pasado 24 noviembre, creamos la unidad de género de la Fiscalía General del
Estado que se encargará de incorporar e institucionalizar la perspectiva de género en
toda la institución. Con esta unidad la fiscalía asume el compromiso de incorporar
desde sus planes de trabajo, procesos de capacitación y formas de investigación la
perspectiva de género pero me parece que haya algo y esto lo dejo consideración de
los señores Diputados, que tenemos que efectuar de inmediato. Para lograr procesos
adecuados de investigación y garantizar el acceso a la justicia a las víctimas directas e
indirectas de feminicidio y de homicidio y a todas aquellas víctimas de delitos que
afecten al desarrollo e integridad de mujeres y niños, nos parece relevante crear en las
regiones del Estado fiscalías especializadas que atiendan exclusivamente estos
delitos. Actualmente, sólo de forma y hay que decirlo con toda claridad, sólo de forma
existen estas unidades de investigación. Si queremos avanzar en la investigación de
estos delitos en el procesamiento de los responsables, es preciso conformar con
responsabilidad esas unidades de investigación en las regiones del Estado y dotarlos
de personas suficientes recursos materiales necesarios. Desde la fiscalía hemos
realizado un proyecto para la creación de estas unidades incluyendo su impacto
presupuestal, esperando ser considerados por esta representación popular en el
presupuesto que se aprobará para el próximo año. La agencia estatal de
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investigaciones está en un proceso de transformación gradual dirigida a hacer su
función de investigación de delitos eficiente, honesta y profesionalmente. Nadie
desconoce en Oaxaca las prácticas poco transparentes, el ejercicio sin control de las
acciones de los policías y la baja capacitación de sus elementos sobre todo en lo
relacionado a la investigación de delitos. Tenemos claro que hay que construir una
agencia estatal de investigaciones que ocupe su rol en la consolidación del sistema
penal acusatorio y efectúe sus funciones de manera transparente. Los oaxaqueños
queremos una policía de investigación profesionalizada inadecuada coordinación con
los ministerios públicos y con el resto de los funcionarios que forman parte del sistema
penal. Por ello, hemos trabajado intensamente en esta área, hemos reorganizado la
forma de trabajo de la agencia estatal ha aumentado los controles de sus integrantes y
acercado a los agentes del conocimiento de las funciones de otros servidores públicos
con ministerios públicos y policías. Con el trabajo efectuado en los últimos meses por
la agencia estatal de investigaciones está se ha colocado entre las corporaciones de
policía del país, uno de los más altos índices de eficiencia en el cumplimiento o
ejecución de órdenes de aprehensión y esto hay que destacar. Este año, se han
ejecutado 999 órdenes de aprehensión, entre ellas 104 por el delito de homicidio, 13
por feminicidio, 16 por secuestro, 143 por delitos sexuales y 8 por extorsión. La labor
de profesionalización de los servidores públicos de la institución debe estar aparejada
con condiciones dignas para efectuar su trabajo. Si queremos ministerios públicos,
peritos y agentes estatales de investigación profesionales e incentivados para realizar
eficientemente su labor, debemos procurarles condiciones mínimas para efectuarlo.
Esto pasa por varias acciones pero me parece que en las condiciones actuales de la
procuración de justicia en Oaxaca pasa fundamentalmente por 2 acciones, primero por
la dignificación de los espacios físicos donde se preste el servicio y, 2º, por el
mejoramiento de los salarios del personal que debe ser acorde con la importancia,
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exigencias e incluso riesgos de la función que realizamos. Con respecto a lo primero,
hemos comenzado la labor de dignificación de los espacios físicos que se preste
servicio, la mayoría de las actuales sedes de las agencias de ministerio público en
todo el Estado no son dignas para prestar un servicio público ni para atender a
víctimas que reclaman justicia. Considerando lo anterior ya inauguramos una nueva
sede del ministerio público en Tlacolula y en los próximos días inauguraremos nuevas
sedes y oficinas en Juchitán y Tehuantepec, continuaremos con las agencias del
ministerio público en Etla, Zaachila y Sola de Vega. Esta labor que realizamos por
supuesto se complementa o se complementará con la apertura de los nuevos centros
de justicia que se abrirán en diversas partes del Estado y en los que la fiscalía tiene
espacios adecuados y amplios. Segundo, con respecto a los salarios del personal de
la Fiscalía General también es una cuestión que hay que decirlo con contundencia y
claridad, los salarios de los ministerios públicos, los peritos y los agentes estatales de
investigación son de los más bajos del país. La exigencia de toda la sociedad
oaxaqueña, de tener una mejor procuración de justicia debe pasar también por revisar
el salario de los servidores públicos de la institución. La gradualidad en la
transformación de la institución para lograr sus fines de manera eficiente no puede
estar de ninguna manera desconectado con un esquema quizá también gradual del
mejoramiento salarial de quienes laboramos en la fiscalía. Pido respetuosamente a
esta soberanía que se revise esta circunstancia en el presupuesto que se apruebe
para el próximo año se considere que es difícil exigir a profesionales un trabajo
eficiente y honesto cuando se les dan las condiciones básicas para ello. Señoras y
señores, en los últimos 6 meses en la Fiscalía General del Estado hemos trabajado
intensamente y ha tenido muchos logros. La captura de delincuentes importantes,
quizá los más peligrosos y dañinos para nuestra Oaxaca y a nuestras familias. El
ataque frontal a la corrupción, la detención y procesamiento de quienes han atacado y
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lesionado a nuestras niñas y niños y a nuestras mujeres, el cambio de organización y
modelo de gestión en el interior de la institución para prestar un mejor servicio público,
la apertura de la fiscalía a nuevos y complejos temas como la tortura y la desaparición
forzada y la incorporación por vocación de una nueva actitud y nuevas prácticas en
nuestro hacer institucional pero creo que uno es el principal logro, estamos andando el
camino correcto para recuperar la confianza de la ciudadanía en la institución. A golpe
de determinaciones firmes, de un actuar orientado a enfrentar los problemas sociales
más apremiantes y efectuando todo con honestidad y congruencia damos
cumplimiento al deber que tenemos con la sociedad oaxaqueña y con las instituciones
de nuestro Estado y de nuestro país de hacer valer la ley y contribuir con esto al
fortalecimiento de nuestro Estado de derecho. Con la alianza que estamos formando
con la sociedad y sin duda alguna con el apoyo del Honorable Congreso del Estado,
tenemos la certeza de que podemos construir en los próximos años una Fiscalía
General robusta que cumpla con eficiencia sus funciones y esté volcada por completo
en su quehacer institucional a satisfacer las exigencias de justicia de la sociedad
oaxaqueña. Esa es la ruta de la Fiscalía General en los próximos años. Muchas
gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Solicitó orden en las galerías por favor, muchas gracias doctor Rubén Vasconcelos
Méndez, Fiscal General del Estado. Daremos continuidad a esta comparecencia, una
vez terminada la exposición del compareciente corresponderá las Diputadas y
Diputados integrantes de esta Legislatura realizó su intervención relacionada con el
tema por lo cual cuenta hasta con 10 minutos para realizar su exposición y puntualizar
3 preguntas concretas con relación a lo expuesto por el compareciente. Iniciamos con
la ronda de intervenciones, se le concede la palabra la ciudadana Diputada María
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Mercedes Rojas Saldaña uno de la fracción parlamentaria del partido revolucionario
institucional.
La Diputada María Mercedes Rojas Saldaña:
Con su permiso señor Presidente de la mesa directiva. Saludo con gusto al doctor
Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General del Estado, sea usted bienvenido.
Compañeras y compañeros, medios de comunicación que nos acompaña y público
presente. En el margen del informe escuchado con anterioridad y no únicamente como
representante de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional, sino
como representante de los ciudadanos oaxaqueños me permito realizar las siguientes
consideraciones: veo con gran ánimo los resultados obtenidos en un año por la fiscalía
a su cargo especialmente en el rubro de mecanismos alternativos de solución a
controversias, ha logrado que en el Estado se cumple con uno de los ejes rectores del
nuevo sistema de justicia penal que es que las víctimas se les repare el daño y que
únicamente lleguen a juicio de los delitos que por su naturaleza no se puedan conciliar
lo que se traduce en que se les brinde justicia verdaderamente pronta y expedita a los
oaxaqueños. Quiero destacar asimismo el trabajo realizado en la atención integral a
las víctimas que es importante señalar que la reparación de los daños causados a las
personas que padecen la consecuencia de un delito no recae únicamente en sus
bienes o patrimonio sino en factores que hace algunos años no se contemplaban en el
Estado como lo son el daño físico, emocional y psicológico de las víctimas directas e
indirectas del delito así como los testigos pudiendo observar que haya avances en
esta materia por lo que le solicito señor fiscal que no baje la guardia en este tema y
refuerce a la vicefiscalía general de atención a víctimas y la sociedad con personal
mejor capacitado que cuenten con perfiles congruentes a las necesidades requeridas
por ser un reclamo social. Observamos de manera general en su que aún con la
reducción del presupuesto que se le designó a su institución para el ejercicio 2017 ha

H. Congreso del Estado Honorable de Oaxaca
LXIII Legislatura Constitucional
Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO)

Sesión de Comparecencia del Maestro Rubén Vasconcelos Méndez
Fiscal General del Estado
con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno
del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
1 de diciembre del 2017

logrado grandes avances significativos en diversos rubros como son remodelación de
instalaciones, fortalecimiento del centro de justicia alternativa, atención a las víctimas
del delito, atención en el centro de justicia para las mujeres así como la creación de
unidades especializadas entre otros rubros que son importantes de destacar. Pero
también es importante que se siga en la búsqueda constante de mejorar, que se
establezcan planes y acciones eficaces para cubrir con las necesidades del Estado,
para cumplir a los oaxaqueños y dar la certeza de que la fiscalía está para servirles y
terminemos con las malas prácticas del pasado donde se les daba prioridad a unos
cuantos.
Del mismo modo es importante señalar que si bien es cierto que ha habido avances
también es cierto que no tenemos datos estadísticos únicamente de lo que se hizo
sino de los retos que enfrenta y de la ruta que su institución trazará para cumplir con
las metas pendientes. Es gratificante ver en el informe que hoy nos presenta cómo
casi todos los índices delictivos en la Comisión de ilícitos de alto impacto que han
disminuido la comparación del año anterior por lo que es de vital importancia que con
ayuda de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales así como con los
poderes del Estado se generan políticas públicas para la previsión y erradicación de
los delitos que más laceran a la sociedad oaxaqueña como lo son el secuestro y la
violencia familiar que es en la mayoría de los casos la antesala al feminicidio, delito del
que por cierto las estadísticas proporcionadas hoy refieren que el día de hoy en el
Estado son 119 mujeres asesinadas con violencia por lo que le solicito señor fiscal no
refiera el estatus que guardan dichas carpetas de investigación, si hay órdenes de
aprehensión o sentencias firmes contra los responsables de este ilícito toda vez que
no es congruente que únicamente se hayan ejecutado 16 órdenes de aprehensión por
este delito en lo que va del año según lo informado en el contenido de la estadística
referente a la agencia estatal de investigaciones. Es cuanto señor Presidente.
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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada. Siguiendo con el formato aprobado, se concede el uso de la
palabra la ciudadana Diputada Hilda Graciela Pérez Luis de la fracción parlamentaria
del partido morena.
La Diputada Hilda Graciela Pérez Luis:
Diputado Presidente le solicito instruya al Ciilceo para ver algunas imágenes que
tenemos preparadas.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Con todo gusto, por favor se pueden exhibir el material de la Diputada Hilda Graciela
Pérez Luis por favor.
La Diputada Hilda Graciela Pérez Luis:
Con su anuencia ciudadano Presidente de la mesa directiva, legisladores y
legisladores, en el pleno, medios de comunicación, auditorio las galerías. Si la justicia
existe tiene que ser para todos y todas, nadie puede quedar excluido de lo contrario ya
no es justicia. Doctor Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General del Estado, sea
usted bienvenido a este recinto de la representación popular donde se hace escuchar
la voz de las mujeres y hombres de Oaxaca. Como es perceptible por todos, la
procuración de justicia y la figura del ministerio público nuestro país y en lo particular
en nuestro Estado de Oaxaca se encuentra enmarcada por el desgaste burocrático en
perjuicio de quien reclama justicia. La falta de personal ministerial y de investigación
así como la falta de sensibilidad para atender a las víctimas que pertenecen a grupos
en situación de vulnerabilidad repercute en los niveles de confianza y la credibilidad de
quien se presume representa a las víctimas en los procesos judiciales. En las oficinas
que alberga las agencias del ministerio público dentro del territorio oaxaqueño la
atención que recibe un empresario de la región un servidor público de alto mando no
es la misma que recibe la gente que históricamente se ha encontrado en desventaja,

H. Congreso del Estado Honorable de Oaxaca
LXIII Legislatura Constitucional
Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO)

Sesión de Comparecencia del Maestro Rubén Vasconcelos Méndez
Fiscal General del Estado
con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno
del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
1 de diciembre del 2017

los primeros son atendidos en forma especial e inmediata y al vulnerable se le hace
siempre esperar largas horas sin mencionar la serie de requisitos y la ausencia de
acompañamiento por parte del personal de la fiscalía. Las víctimas no se sienten
cobijadas cuando están ante el ministerio público, resulta preocupante que la falta de
sensibilidad de los servidores públicos siga prevaleciendo toda vez que ante la
ausencia de un trato digno se re victimista a quien de por sí ha sido agredida en
manos de la delincuencia. Usted conoce claramente que esto representa violencia
institucional y provoca que los ciudadanos claudiquen en la búsqueda de justicia y ese
es uno de los principales motivos del porqué los ciudadanos no denunciar. El Inegi en
su encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública que
presenta septiembre del 2017 indicó que en Oaxaca el porcentaje de personas que no
denunciar por causas atribuibles a la autoridad es de 53%. Esta cifra arroja que casi 6
de cada 10 oaxaqueños no denuncia, una por la actitud hostil de los servidores
públicos, por miedo a que los extorsiona las propias autoridades, luego porque es una
pérdida de tiempo los trámites son largos y porque la autoridad no les genera
confianza. Hace falta sensibilizar señor fiscal para que la atención a las víctimas sea
realmente de calidad. Por otra parte, usted informa sin más que ha capacitado a más
de 2841 servidores públicos y a 554 profesionistas pero no hace un desglose de
cuáles fueron las materias o disciplinas que fueron impartidas y esto, por supuesto,
resulta preocupante sobre todo si se trata de la falta de capacitación con perspectiva
de género y de atención a mujeres víctimas de violencia por razones de género,
política transversal que no debe dejarse de lado.
Señor fiscal, en su informe señala que la distribución presupuestal interna otorga
únicamente el cero. 27% del total de su presupuesto anual a la fiscalía especializada
para la atención de delitos contra la mujer por razón de género a diferencia del 24. 5%
que asigna la comunicación social, Secretaría particular, Oficialía mayor, Contraloría y
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dirección de asuntos jurídicos que en el supuesto de ser dividido en partes iguales
entre estas 5 oficinas, es decir, cada uno representaría 30 veces más el presupuesto
que le es asignado una fiscalía en materia de mujer por lo que, como portavoz de las
mujeres, fiscal, lo insto para que en el ejercicio 2018 pondere la procuración de justicia
a favor de las mujeres, más presupuesto a favor de las mujeres y menos a la oficina
del fiscal y no dude que su servidora será vigilante en su momento tiene señalamiento
respectivo si hace caso omiso a esta petición. Por otra parte, y aunque parezca un
tanto reiterativo, pero no deja de ser alarmante es la imparable y creciente ola de
feminicidio se la entidad. Hasta el día de hoy, 119 mujeres han sido asesinadas,
Natividad M.T., asesinada por asfixia en su domicilio en Ixtepec, justicia; Avelina P.S.,
encontrada sin vida tras ser degollada y sepultada clandestinamente en la zona de
Etla, justicia; Patricia y Justina de apellidos Lorenzo Hernández, sustraídas de sus
domicilios y asesinadas amando de un comando armado en Tututepec, justicia; Laura
Oliva S.N. asesinada con arma de fuego en Puerto Escondido, justicia; que ninguna
está exenta de esto, sin embargo señor fiscal usted en su informe reduce la cifra a 92
carpetas de investigación, 119 muertas, la manifestación más extrema de violencia
contra las mujeres, el feminicidio. En este año, Oaxaca puede convertirse en el Estado
con mayor índice de muertes de mujeres toda vez que hemos rebasado cifras de años
anteriores por mencionar algunos 2010:71; 2012: 80; 2015: 96; 2016: 113; tan sólo
previo a la conmemoración del día internacional de la mujer, 4 mujeres fueron
encontradas sin vida dentro del territorio oaxaqueño. Resulta oportuno también
señalar que de acuerdo con el informe presentado por el grupo de trabajo conformado
para atender la solicitud de alerta de género contra las mujeres para el Estado de
Oaxaca en el 2016 de las 40 artistas de investigación que se iniciaron, sólo una ha
recibido sentencia y las restantes 13 se encuentran en trámite, 2 en archivo, 6 en
investigación y 8 judicializarlas. Para 2017 5 están en archivo, 14 en investigación y
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sólo 5 han sido judicializadas y esto tampoco consigue con su informe señor fiscal, por
tal razón, resulta necesario que la investigación que realiza la fiscalía se concrete en
reunir todos los elementos de prueba que acrediten el tipo penal de feminicidio a
efecto de que no se llegue a reclasificar en la instancia judicial como un simple
homicidio. Incorpore un análisis con perspectiva de género lo que implica visibilizar los
diferentes efectos de la construcción social de los géneros, se conceptualice género
como el conjunto de ideas y representaciones, prácticas y transmisiones sociales que
una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos para simbolizar y
construir socialmente lo que es propio de los hombres, lo masculino y lo propio de las
mujeres, lo femenino. Manos a la obra señor fiscal, para garantizar que Oaxaca cuenta
con los elementos mínimos para realizar una debida diligencia que facilite la
investigación de los casos de violencia contra las mujeres. Solicito en este acto se
capacite de forma integral a todos los agentes estatales de investigación y en otro
aspecto fundamental es que el Estado carece de información y por ende no se
conocen a quienes son los agresores que matan a las mujeres y niñas. Resulta
lamentable señor fiscal que las mujeres sólo seamos cifras que llenan los casos de
impunidad y las investigaciones y políticas públicas para erradicar la violencia contra
las mujeres continúen siendo un compromiso que no tiene fecha para cumplirse y que
puede aplazarse a costa de sufrimiento de muchos la fiscalía debe asumirse como un
elemento primordial para asegurar el acceso de la justicia en favor de la población en
general y de las mujeres en particular. La fracción parlamentaria de morena considera
que no podemos dejar de lado que el trabajo de la investigación, persecución de
delitos y sobre todo hay que lograr la reparación del daño a la víctima sancionar a los
delincuentes. Hace falta transparentar la aplicación de los recursos y, sobre todo,
evaluar los resultados de los protocolos y acciones implementadas. Es necesario
identificar las debilidades y comenzar a trabajar en mecanismos que fortalezcan aún
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más la procuración de justicia en nuestro Estado. La procuración de justicia no
funciona, no al menos sólo funciona para un pequeño sector, no funciona para las
mujeres indígenas por ejemplo los gastos para acercarse sistema de procuración de
justicia que basa sus posibilidades económicas reales. Las autoridades comunitarias
no tiene capacitación y facultades para actuar en casos de violencia, sin embargo las
mujeres indígenas o menos posibilidades sólo tienen acceso a estas autoridades.
Además resulta bastante preocupante que exista un incremento en la incidencia de
delitos como la extorsión en sus diversas modalidades, robo o asalto en calles o
transportes públicos, incrementos también en las amenazas verbales. Se ha disparado
la incidencia del delito de fraude y el robo total o parcial de vehículos. De la incidencia
de estos delitos en 80. 2% de las víctimas sufrieron un daño del cual el 42% fue
económico y el 32% fue emocional y psicológico. Hay que redoblar esfuerzos en el
fiscal, debe investigarse y de esclarecerse los delitos y sobre todo para dar con los
responsables y garantizar que estos sean castigados. Esto es lo que el pueblo de
Oaxaca reclama. También hace falta un informe para transparentar la aplicación del
presupuesto que le es otorgado, no basta con señalar sólo una obra de institución
debe apegarse a la ley de transparencia y plataforma nacional. Pues bien, Presidente,
todavía me quedo corta sin embargo lo único que podemos decir es que el pueblo de
Oaxaca o y espera mucho de la fiscalía. Le dimos un voto de confianza en esta
soberanía y esperamos que ese voto realmente demuestra los resultados que el
pueblo de Oaxaca espera. Ni una muerta más, y una mujer asesinada más. Es cuanto
Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchísimas gracias Diputada Hilda Graciela Pérez Luis. Continuando con el formato
se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Silvia Flores peña, de la
fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática hasta por 10 minutos.
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La Diputada Silvia Flores Peña:
Con el permiso de la presidencia. Compañeras Diputadas y Diputados, doctor Rubén
Vasconcelos Méndez, Fiscal General del Estado. Público asistente, medios de
comunicación. La impunidad, sin lugar a dudas, es un lastre que es necesario
erradicar para crear confianza ciudadana en las instituciones de procuración y
administración de justicia. Por ello desde el Congreso del Estado hemos impulsado
reformas constitucionales y legales encaminadas a fortalecer el primer lugar a la
institución del ministerio público a través de un órgano autónomo como generador de
justicia para la sociedad oaxaqueña. Así, se creó la Fiscalía General del Estado,
institución que a partir del 12 mayo de este año forma parte de esta nueva etapa de
consolidación de instituciones democráticas. Tras siete meses de su designación por
este Congreso evaluar su actuación resultaría prematuro, sin embargo las cifras que
presenta en su informe son alarmantes por el incremento de delitos denunciados
principalmente homicidios dolosos y feminicidios siendo que precisamente feminicidios
contrastan las cifras: 52 manifiesta en su informe, 119 según organizaciones no
gubernamentales. Desde luego, la fiscalía califica los hechos según los resultados de
la investigación y clasificar el delito. Por ello le pedimos al señor fiscal oriente en el
ministerio público la persecución del delito bajo un análisis con perspectiva de género.
De igual forma refiere que sólo ha ejecutado 16 órdenes de aprehensión de los
feminicidios que investiga, es decir, sólo un 25% del total registrado en nuestra
entidad. La sociedad exige llevar a la justicia al 100% de los feminicidas, esa es su
encomienda y estaremos atentos que el otro 75% no sea sinónimo de impunidad.
Informa sobre el abatimiento del rezago de 58,721 averiguaciones previas en la zona
centro atendiendo hasta octubre 12,273 por lo que en esta zona sólo logró resolver
aproximadamente el 20%. De seguir bajo esta tendencia, el rezago aumentara pues
en cada ejercicio se habrán acumulado más carpetas de investigación. Sin lugar a
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dudas se deben implementar mecanismos administrativos y legales que permitan
avanzar en la atención a denuncias y querellas pero su encomienda no sólo es
perseguir delitos. El órgano que dirige tiene también otras atribuciones como la
atención a las víctimas rubro en el cual presenta cifras, sin embargo omite las que se
refieren a las víctimas en lo referente a la reparación del daño por solicitud del
ministerio público, garantizaría obtener la reparación del daño a las víctimas además
de la atención y seguimiento son mecanismos que permitieran generar confianza a la
población en la institución que representa. Asimismo en su encomienda legal se
encuentra atender las recomendaciones o resoluciones de los organismos protectores
de derechos humanos. En su informe omite presentar el número de esas resoluciones
atendidas siendo importante conocer las acciones que se asumen en este rubro, es
decir, que avalen su compromiso en cuanto al respeto de los derechos humanos.
Fomentar la denuncia de los delitos, generando ambientes de seguridad y certeza
para las víctimas y ofendidos, es también una acción que es necesario impulsar, en
especial y conociendo su sensibilidad de la defensa de los derechos humanos de la
niñez investigue y deslinde las responsabilidades en el caso del niño Edward Luna
Trujillo, quien perdiera la vida por posible negligencia médica, es un asunto que le
duele a la sociedad y la niñez oaxaqueña no puede sufrir el desdén de los servicios de
salud que recibe, justicia para Edward, justicia para las niñas y niños de Oaxaca. Por
ello, la fracción parlamentaria del PRD celebra el trabajo de la fiscalía en el combate a
la corrupción y reitera que no será cómplice de solapar a ningún acto contrario a la ley,
si algún servidor público resulta culpable de algún ilícito que la ley lo sancione
inclusive solicitamos que las investigaciones que la fiscalía realiza actualmente se
amplían administraciones anteriores incluida la actual ya que de manera prematura se
empiezan a vislumbrar actos de corrupción. Sin lugar a dudas señor fiscal tiene una
gran encomienda. La fracción parlamentaria del PRD apostamos por una fiscalía con

H. Congreso del Estado Honorable de Oaxaca
LXIII Legislatura Constitucional
Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO)

Sesión de Comparecencia del Maestro Rubén Vasconcelos Méndez
Fiscal General del Estado
con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno
del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
1 de diciembre del 2017

un modelo de procuración de justicia eficaz que asegure el cumplimiento de la ley
porque tenemos muy claro que el acceso a la justicia es indispensable para la
consolidación de la democracia del Estado de derecho, de las instituciones pero
principalmente porque es un derecho de la sociedad oaxaqueña. En este contexto le
pregunto: ¿qué acciones está realizando para hacer efectiva la autonomía
constitucional que este Congreso le otorgó? Lo pregunto porque existen señales de
dependencia aún con el poder ejecutivo. ¿Qué avanzar contra de las investigaciones
realizadas con motivo de los homicidios de dirigentes sociales que a la fecha no se
han esclarecido? Y finalmente, ¿cuál es el estado que guarda la investigación
derivada del supuesto desvío de recursos ocurridos en el Cobao y que a la fecha no
se ha informado de ningún avance?. Es cuanto, señor Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Siguiendo con el formato se concede el uso de la palabra ciudadano Diputado Juan
Mendoza Reyes, coordinador de la fracción parlamentaria del partido acción nacional.
El Diputado Juan Mendoza Reyes:
Con el permiso de la mesa directiva, doctor y amigo Rubén Vasconcelos Fiscal
General del Estado, señoras Diputadas, señores Diputados, público presente, amigos
de los medios de comunicación. Primero que nada me da mucho gusto que estés aquí
con nosotros señor fiscal dando cuenta al pueblo de Oaxaca de los avances en su
gestión al frente de la Fiscalía General en el marco de la glosa del informe de
gobierno. Como todos sabemos, hace escasos 7 meses llevamos a cabo aquí en el
pleno de este Congreso tu nombramiento, bueno pues de acuerdo a la normatividad
no necesariamente tenías que venir hoy pero en este ejercicio democrático,
republicano me parece que es sumamente portante que des a conocer los avances,
que des a conocer también lo que falta por hacer y que nos es la oportunidad a los
Diputados de señalar, contrastar algunas cifras, señalar, a hacer alguna sugerencia y
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bueno precisamente vamos a este espacio pues. Nadie debe sentirse aludido ante el
llamado a respetar la ley en todos los niveles de gobierno, excepción desde luego de
quienes la hayan infringido. Con esta reflexión en mente presenta usted es el
posicionamiento del grupo parlamentario de acción nacional en respuesta a la
comparecencia que hiciera hace un momento el Fiscal General marco como ya lo dije
el primer informe de gobierno. Los últimos años México se ha visto inmerso en una
crisis de seguridad, una escalada de hechos constitutivos de los más variados delitos
como son homicidio, secuestro, desapariciones, extorsiones, feminicidio se trata de
personas con fines de explotación sexual infantil y corrupción entre otros los cuales
dan cuenta de la grave situación en materia de seguridad pública pero también de
procuración de justicia. Oaxaca nuestro Estado no ha sido por supuesto la excepción.
Por ello sería el Fiscal General es urgente que este Congreso conjuntamente con la
institución a su cargo puedan seguir desarrollando en el ámbito de sus competencias
una sinergia efectiva a fin de generar las políticas públicas que atiendan las causas así
como las consecuencias del delito. Sólo así se podrá garantizar la confianza,
tranquilidad y paz que tanto anhelan las oaxaqueñas y oaxaqueños combatir la
delincuencia es tarea de todas y todos. Tras un breve análisis de los datos expuestos
por usted es evidente que se ha realizado un gran esfuerzo para combatir la
delincuencia y la criminalidad en nuestro Estado pero hay aún temas pendientes que
necesitan de mucha atención. Ya lo decía la Diputada Silvia que me antecedió hace un
momento acerca de las cifras, de la contradicción que hay en las cifras de feminicidios
cometidos, por ejemplo yo quiero referirme a que en los datos que tenemos se han
cometido según usted da cuenta que este año se han cometido 92 feminicidios contra
los 123 cometidos en el 2016. En otra parte de su reporte entregado a esta soberanía
señala que en los 12 meses de la administración estatal se han cometido 123
feminicidios y homicidios por supuesto dolosos de mujeres. Insisto, este contraste de
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cifras supone en el mejor de los casos, una contradicción técnica de los datos de los
ministerios públicos. Con información de la fiscalía especializada para la atención de
delitos contra las mujeres por razón de género, informa usted que este año en Oaxaca
se han cometido 119 muertes de mujeres con violencia contra 123 del año anterior
decía yo. Hasta aquí encontramos 3 cifras diferentes sobre un mismo delito, 92, 123 y
119 feminicidios. Sin un dato preciso de feminicidios en 2017 la Fiscalía General del
Estado ha girado 16 órdenes de aprehensión con motivo de este grave delito,
confiamos señor fiscal que pues a la brevedad podamos investigar los homicidios que
faltan, confiamos en que se pueda dar con los responsables ya que esto es
demasiado doloroso porque se trata de seres humanos, de mujeres con nombre y
apellido, de madres de familia, esposas, de hijas Y de compañeras de trabajo, no de
mercancías ni de objetos. Otro de los temas de mayor importancia es el que refiere a
nuestros niños y jóvenes, los cuales siguen cayendo en la delincuencia tal como lo
revela el estudio elaborado por la Comisión interamericana de derechos humanos. En
este informe que fue publicado apenas en el 2016 se apunta que los principales delitos
cometidos en Oaxaca por menores infractores son la violación equiparada, la violación
tumultuaria, el abuso sexual y sorprendentemente el homicidio, las lesiones y las
lesiones calificadas. Además, algunos de ellos han enfrentado procesos por tentativa
de homicidio y daños, violencia intrafamiliar contra la salud en su modalidad de
posesión de narcóticos confines de suministro, estupro, allanamiento de morada, uso
indebido de uniformes, privación ilegal de libertad en su modalidad de sustracción del
menor del seno familiar y corrupción de menores. La Comisión interamericana de
derechos humanos advierte que la presencia de grupos dedicados a actividades
delictivas en zonas o comunidades más pobres del país como es el caso de Oaxaca
supone un riesgo para los niños y los adolescentes a los que captan para utilizarlos.
Son nuestras niñas y niños y adolescentes jugándose el futuro, la libertad y la vida.

H. Congreso del Estado Honorable de Oaxaca
LXIII Legislatura Constitucional
Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO)

Sesión de Comparecencia del Maestro Rubén Vasconcelos Méndez
Fiscal General del Estado
con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno
del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
1 de diciembre del 2017

Señor fiscal por lo que la fracción parlamentaria del partido acción nacional lo
exhortamos a redoblar esfuerzos de esa fiscalía para poner el futuro de Oaxaca a
salvo de la delincuencia. Continuación deseo formular las siguientes preguntas: ¿cuál
es la estrategia que habrá de implementar esa dependencia a su cargo para frenar los
crímenes que cometen en contra de las mujeres y de qué manera se está coordinando
con las demás dependencias del gobierno del Estado y del gobierno federal para
combatir los feminicidio?, Asimismo como lo expuse en mi posicionamiento un tema
que preocupa sobremanera a las familias oaxaqueñas es el incremento en el número
de casos de menores, niñas, niños y adolescentes que cometen delitos. Nombre
propio y de mi partido queremos saber si existe un diagnóstico acerca de la presencia
de niñas, niños y adolescentes que se encuentren atrapados en las redes del crimen y
cuál es la estrategia que plantea esa fiscalía para o enfrentar este terrible problema
que lastima e indigna a la sociedad oaxaqueña. Señor fiscal, es sumamente relevante
para mi grupo parlamentario y general para los integrantes de esta Legislatura conocer
en voz propia de nuestro fiscal Cuál es la estrategia que se tomará en los próximos
meses para disminuir los índices de criminalidad que colocan a Oaxaca entre los 10
estados con mayor incidencia delictiva en el país y específicamente en los llamados
delitos de alto impacto y, por último, quiero decirle señor fiscal que en el PAN estamos
a favor de que se aplique la ley, estamos a favor de que quienes hayan cometido
algún delito, algún daño patrimonial a Oaxaca se les llame a cuentas, se les investigue
y se les castigue. Sea cual sea su filiación partidista, sea cual sea su estrato social, es
importante que se combata seriamente a la corrupción. El partido acción nacional no
exonera pero tampoco condena absolutamente nadie, estamos en favor de la
legalidad y ojalá la ley se aplique parejo para todos. Es cuanto.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Muchas gracias señor Diputado. A continuación se concede el uso de la palabra
ciudadano Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe coordinador de la fracción
parlamentaria del partido del trabajo.
El Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe:
Con el permiso del Presidente de la mesa directiva. Buenas tardes doctor Rubén
Vasconcelos Méndez, Fiscal General de justicia del Estado de Oaxaca sea usted
bienvenido a este recinto legislativo. Compañeras Diputadas, compañeros Diputados,
muy buenas tardes. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca es la instancia de
procuración de justicia que contribuye a garantizar el Estado de derecho a través de la
investigación y persecución de los delitos está con estricto apego a la ley y respeto a
los derechos humanos. Desde su nombramiento como fiscal hemos visto sin duda
avances en las órdenes de aprehensión en contra de funcionarios del sexenio anterior
como resultado de delitos como el peculado, enriquecimiento ilícito entre otros, delitos
que han dañado el erario de Oaxaca y que hoy nos tiene sumidos en una crisis
financiera. El dinero que llega a Oaxaca no alcanza, mucho de este dinero se ha ido
en pagos a deudas en proveedores de la administración pública anterior. Oaxaca no
crece debido a la inestabilidad económica que han dejado los gobiernos que ya se
fueron. Como nunca antes, en Oaxaca en los culpables del desfalco público han caído
uno a uno pero es importante que en los delitos que aún no prescribe y correspondan
a sexenios anteriores esos funcionarios cobran con la misma suerte. Otro tema que
quiero abordar señor fiscal es el de los feminicidios, en días pasados acudió a este
recinto el encargado de velar por la seguridad e integridad de las oaxaqueñas y
oaxaqueños, el Secretario de seguridad pública, reproché su falta de sensibilidad en el
asesinato de mujeres por razón de género. Asimismo mencioné que de acuerdo a
datos estadísticos de la fiscalía únicamente se tienen registradas carpetas de
investigación por ese delito del mes de enero al mes de julio de este año haciendo un
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total de 64, sin embargo en los datos que usted representa un señala que existen 123
carpetas de investigación iniciadas por feminicidio entonces cuál de esos datos son los
verídicos, quiero pedirle en nombre del pueblo oaxaqueño tenga mano firme con estos
delincuentes, esta desgarradora violencia tiene su origen en la desigualdad de género
ya que muchas veces las mujeres se encuentran en una posición de sumisión,
marginación y riesgo respecto a los hombres. Usted mismo ha dicho que los
ordenamientos estatales están desfasados de la realidad, es necesario fincar
responsabilidades a los servidores públicos que sean omisos a este delito así como la
pena privativa de libertad a los que cometen feminicidio. Desde la fracción
parlamentaria del partido del trabajo hemos visto con buenos ojos los avances en
materia de procuración de justicia y sobre todo como ya lo ha mencionado en su
informe, la dignificación de las instalaciones para el personal de esta digna institución
como lo es la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Quisiera preguntar qué pasó
con el centro de justicia de mujeres del Istmo, ¿cuándo se va a concluir? Al igual que
en la cuenca no se inaugura todavía las instalaciones, fiscal. Quisiera formularle las
siguientes preguntas, ¿qué acciones realizará para lograr una real y eficiente
autonomía de la Fiscalía General del Estado?. Hay muchas quejas respecto al actuar
de los ministerios públicos, agentes estatales de investigación y peritos, ¿cómo logrará
la depuración del personal de la fiscalía para tener funcionarios que dignifiquen el
trabajo, que ahí se realiza en beneficio de los ciudadanos?, ¿Qué acciones ha
realizado con otras dependencias para erradicar la violencia contra las mujeres? Y
también quiero recordar que usted fue electo por el voto de los 42 Diputados que
formamos esta 63 Legislatura lo cual quiere decir que confiamos en usted, no nos
falle.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
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Muchas gracias Diputado Juan Bautista Olivera. Continuando con el formato se
concede el uso de la palabra el doctor Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General del
Estado, quien cuenta con 10 minutos para dar contestación a las preguntas
planteadas por los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas.
El doctor Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General del Estado:
Muchas gracias señor Presidente le agradezco mucho a todos los Diputados que las
observaciones que han hecho, las sugerencias que han hecho que también déjenme
decirles que justo las preocupaciones que ustedes manifiestan en torno a la
prevención de delitos, la investigación de estos y a la atención a víctimas son las
mismas preocupaciones que nosotros tratamos de concretar en hechos dentro de la
Fiscalía General del Estado. Voy a hablar de respuesta conjunta porque hay
posicionamientos muy similares y creo que en estos 3 rubros se centra principalmente
las observaciones hechas por los señores Diputados. Primero, quiero decirles que,
entre otras acciones, la fiscalía tiene 2 rutas de las más importantes que tratamos en
este momento de consolidar después de 6 meses de trabajo primero, como expuse en
informe, el fortalecimiento de nuestras capacidades de investigación, esto también lo
he dicho pasa por todo lo planteado hace un momento, por recursos materiales,
recursos humanos, por capacitación, por tecnología y por además también como lo
planteó una Diputada en esta tribuna, por una nueva actitud, más sensible
precisamente para la atención a los usuarios de nuestro servicio de investigación de
delitos. En este punto estamos concentrados. Nosotros estamos formando una política
de persecución penal que diferencia con toda claridad lo dijo aquí la Diputada
Mercedes entre aquellos delitos que podemos resolver a través de salidas alternativas
o facultades discrecionales y aquellos otros delitos en donde no hay posibilidad de
negociación y de conciliación sino que exigen necesariamente una ardua labor de
investigación que a su vez está condicionada por tener suficientes recursos humanos,
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materiales y financieros para su realización. Nosotros nos preocupa y lo he dicho en
otros espacios y en otras sedes resolver los secuestros los feminicidio es, violaciones,
delitos contra niñas y niños y en eso estamos concentrados. Hoy estamos realizando
una labor de cerca con las víctimas, estamos realizando una labor de diálogo concreto
para que ellas conozcan los avances en nuestras investigaciones y también por eso y
me da mucho gusto escucharlo en este momento pues también efectuamos una
alianza con el Congreso del Estado para que nosotras de los recursos financieros
suficientes en el próximo presupuesto del máximo año para que cumplamos
eficientemente con nuestras labores. Lo dijo aquí un Diputado hace un momento que
el año pasado se redujo la fiscalía 100 millones de pesos en su presupuesto anual,
esperamos que esto no vuelva a pasar porque esta, esto produce justo en detrimento
de las funciones de procuración de justicia que es como todos los presentes aquí
sabemos una de las principales exigencias de la sociedad oaxaqueña. segundo, así
como tenemos nosotros obligaciones en torno a las víctimas de delito me permito
también reiterar aquí y ya sé que se ha hecho también en esta sede en otras
ocasiones que la atención a víctimas del delito no es, y en virtud de la nueva
legislación nacional y local dictada de atención o de obligación y deber exclusivamente
de la Fiscalía General del Estado. Las víctimas de delitos las tiene que atender todas
las dependencias públicas de todos los niveles. En la más reciente reforma que se
hizo a la ley estatal de atención a víctimas así los señores Diputados lo consagraron y
esperamos que a la labor que realiza la atención de víctimas la Fiscalía General a
través de la vice fiscalía de atención a víctimas de la sociedad y el centro de justicia
para las mujeres también se concrete la realización y construcción de la Comisión
estatal de víctimas que precisamente regule todo lo relacionado a los apoyos,
Diputado usted lo sabe muy bien, a los apoyos, atenciones psicosociales y por
supuesto que también como se mencionó aquí a la reparación del daño que todas las
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víctimas tienen derecho. La alianza del ministerio público en Oaxaca está con las
víctimas de delitos pero más que el ministerio público y con esa alianza únicamente
entre una institución y las víctimas la alianza debe ser de todo el Estado oaxaqueño en
todos sus niveles. Hay que crear esa Comisión estatal de víctimas, hay que dotarla
como estamos tratando de hacer nosotros en la fiscalía de psicólogos, trabajadores
sociales, pedagogos y como lo exige el código nacional de procedimientos penales de
asesores jurídicos de víctimas que como también aquí se manifestó acompañan a las
víctimas junto con el ministerio público en la realización de los procedimientos y,
tercero, muy importante destacar que hay una forma, una no exclusiva pero si la
principal en que la fiscalía puede contribuir en la prevención del delito y en la
reducción de la criminalidad y esta es precisamente, teniendo como objetivo específico
y así lo hemos hecho en la fiscalía la reducción de los niveles de impunidad en el
Estado, esto requiere múltiples exigencias y varias estrategias pero estas 2 que acabo
de señalar las principales, primero un ministerio público capacitado con suficientes
elementos técnicos para llevar a cabo sus investigaciones y que lo hagan obtener
sentencias, vinculaciones la procesión y sentencias vinculatorias y segundo una
alianza de todo el Estado de Oaxaca y el país con las víctimas de delitos. Reitero, las
víctimas de delito no necesitan únicamente a la Fiscalía General del Estado,
necesitará todo el Estado, las dependencias públicas del gobierno del Estado, a otros
órganos autónomos del Estado oaxaqueño que también tienen deberes en torno a las
víctimas del delito y por supuesto las organizaciones sociales que también desempeña
no deben desempeñar una labor primordial en ese rubro. La fiscalía del Estado es y
permítanme decirlo así la única instancia dentro del Estado que puede dar números en
torno al número de homicidios en general cometidos Oaxaca en cualquier periodo de
tiempo yo sé que hay cuando se habla de homicidios de mujeres o de feminicidio es
una danza de cifras, por eso en la fiscalía estamos ahora dando y haciendo
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transparente justo los indicadores delictivos que ustedes acaban de mencionar hace
un momento. Con el tema de homicidios de mujeres voy a completar algunos datos
específicos que emitir en mi informe relacionado con este tema. En el año 2013
nosotros tenemos el registro de 72 homicidios cometidos contra mujeres, 25 de los
cuales son investigados como feminicidios. En el año 2014:118, 65 de los cuales
fueron investigados, son investigados o fueron investigados como feminicidios. En el
año 2015:76 de los cuales 43 son investigados como feminicidio. En el año 2016:123
homicidios contra mujeres de los cuales 56 están siendo investigados como
feminicidios. En el año 2017 se han cometido como dije en mi informe al día de hoy
119 homicidios contra mujeres y 52 de esos están siendo investigados por nosotros
como feminicidios.
Cuando uno de los Diputados hizo una expresión enfática en torno a la posición frente
a los feminicidio son o a las muertes violentas contra mujeres de la Fiscalía General y
dijo: esperamos mucho de la Fiscalía General y tenga la certeza que nosotros vamos
a dar mucho trabajo para resolver cada uno de estos casos. Hace un momento dije
que habíamos aprehendido a 34 feminicidas y homicidas de mujeres 16 de los cuales
son feminicidio así 2 más acabamos de detener en la costa, que hemos logrado 16
sentencias condenatorias y yo sé que no hay que hacer alarde de esto porque es
nuestro trabajo y como dijo alguna Diputada aquí en tribuna nosotros tenemos que
resolver el 100% de los casos pero, para esto, repito, se requiere mucho más que
palabras, mucho más que discursos, se requiere capacidad técnica, capacidad
financiera, capacitación y un sinfín de recursos incluso tecnológicos para resolver
estos crímenes. Vuelvo como dice mi discurso a hacer un llamado a esta soberanía
para que nos ayude con presupuesto suficiente el próximo año para dar resultados
mucho más eficientes de los que hemos logrado en este breve período de tiempo de 6
meses.
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Con respecto al tema, temas concretos, de casos específicos como carpetas de
investigación iniciados donde las víctimas son niños o donde los victimarios son niños
a los que se refirió el Diputado Mendoza o a los que refirieron un caso reciente de
negligencia médica y posible homicidio o bien aquellos casos que implican la
responsabilidad por corrupción para llamarlo en términos genéricos de un servidor
público déjeme decirle y lo concateno a esto con la idea de autonomía que tiene este
Fiscal General de la institución, déjenme decirles que como también expuse en mi
discurso no habrá diferencias más que la pertenencia a grupos vulnerables en el
ejercicio de acción penal. Ningún caso va a ser tramitado bajo la supervisión y control
suficiente para que haya una investigación de calidad y ningún sector o grupo u
organización a la que pertenezca “x” el Diputado va a ser privilegiado en nuestra
investigación de delitos. Los únicos que tienen privilegios y esto por disposiciones
internacionales, nacionales y estatales dentro de los procesos de investigación son las
víctimas y victimarios que pertenecen a los grupos más desaventajados y que repito a
los que estamos orientando nuestra labor de persecución de delitos, las mujeres, los
niños, las niñas, los indígenas, las personas con discapacidad, los demás, a los
demás tiene que aplicarse la ley de forma igualitaria, sin distingos. Para mí, es
preocupación fundamental transmitir y hace llegar a la sociedad esta idea específica
que está muy relacionada con la idea de la autonomía, lo reitero, lo hice hace o algún
momento en mis palabras iniciales, o en a ningún fiscal y tampoco el Fiscal General no
hay un órgano del poder ejecutivo ni de una organización social ni de un grupo
privilegiado dentro de la sociedad que le manda que que le ordene investigar o tomar
una decisión en torno a una determinación específica. La fiscalía y eso es algo que yo
creo todos debemos celebrar hoy se está consolidando como un órgano autónomo
desde el punto de vista técnico y esperamos tener pronto la autonomía presupuestal y
autonomía financiera porque esas son las condicionantes de hacer realidad todo lo
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que se está diciendo que, adecuada investigación de delitos, exención de cualquier
directriz técnica hacia las determinaciones del propio ministerio público y atención
integral a víctimas. La sociedad oaxaqueña y creo que el Congreso del Estado porque
aquí se impulsó esta reforma hacia la autonomía creo que debiera estar en este
momento muy satisfecha porque tenemos por fin un órgano que actúa sin tomar
directrices políticas ni del poder ejecutivo ni de ningún órgano del Estado y de una
organización social, éstas no son palabras, los últimos eventos creo que lo hemos
demostrado. Dije en mi discurso, lo repito, hemos capturado no nada más a
funcionarios públicos, hemos capturado a las personas que con más gravedad ha
lesionado a la sociedad oaxaqueña, nuestros niños y niñas porque hay que voltear
contra quien se ejercita la acción penal y quien se aprende cuando se trata de estos
casos aunque no sean mediáticos porque hemos capturado importantes líderes
sociales que condicionaban el desarrollo del Estado y porque hemos procesado y está
sentenciado a las personas que como secuestradores hemos detenido 44 como
secuestradores condicionan y perjudican gravemente nuestra integridad y el desarrollo
de nuestra familias.
Quiero simplemente terminar expresando el compromiso con esta Legislatura, estoy
muy consciente que por unanimidad se me brindó la confianza hace 6 meses, un poco
más de 6 meses y tenga la seguridad ustedes señores Diputados como
representantes populares y tenga la seguridad el pueblo de Oaxaca que no les vamos
a fallar en la fiscalía, habrá mucho trabajo realizado con eficiencia y sobre todo con
mucha honestidad. Muchas gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias señor fiscal terminadas las intervenciones esta presidencia declara
clausurada la comparecencia del doctor Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General
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del Estado en cumplimiento al acuerdo mencionado, con fundamento en la fracción LI
del artículo 59 de la constitución política del Estado.
(El Diputado Presidente toca el timbre)

