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FISCAL DE OAXACA ES LLAMADO A JUICIO CONSTITUCIONAL POR INCUMPLIR 
RECOMENDACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 
• La Fiscalía de Oaxaca simuló investigar la desaparición del joven estudiante de la UNAM, Jesús Israel 

Moreno Pérez, ocurrida el 8 de julio de 2011 en el poblado de Chacahua. 
• El actual titular de la Fiscalía se niega a cumplir la recomendación 13/16, emitida por la Defensoría de 

los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en la que se ordena esclarecer los hechos y realizar 
acciones de búsqueda en vida. 

• IDHEAS en representación de la familia de Jesús Israel, solicitó por medio de la Defensoría, proceder 
en contra del Fiscal General por incumplir con la recomendación. 
 
Oaxaca de Juárez.- El pasado 19 de febrero se llevó a cabo, en la Cuarta Sala Penal y Constitucional 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la etapa oral del Juicio Constitucional de Protección a los 
Derechos Humanos, interpuesto por la Defensoría del Pueblo, en contra del Fiscal Rubén Vasconcelos 
Méndez, por la falta de cumplimiento de la recomendación 13/20161, en torno al caso de Jesús Israel 
Moreno Pérez2, estudiante universitario desaparecido desde el 8 de julio de 2011 en el poblado de 
Chacahua.  
 
En su investigación, la Defensoría advirtió la existencia de violaciones al derecho al debido proceso, en 
relación con los derechos a una investigación diligente y exhaustiva; derecho a la verdad, y derecho a 
no sufrir desaparición, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía), por lo 
que emitió la recomendación, en donde requiere a la Fiscalía la realización inmediata de una 
investigación seria, profesional y científica, agotando todas las líneas de investigación tendientes a la 
localización con vida de Jesús Israel, así como la sanción de los servidores públicos involucrados.  
 
La recomendación fue aceptada por Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, entonces Fiscal General, sin 
embargo, desde que Rubén Vasconcelos asumió la titularidad de la Fiscalía, el cumplimiento de la 
recomendación se ha visto obstaculizado, al grado de que la única acción realizada fue la apertura de 
una carpeta de Investigación en julio de 2018 (dos años después de haberse aceptado). 
 
Frente a ello, IDHEAS en representación de los familiares de Jesús Israel, solicitó a la Defensoría del 
Pueblo interponer el Juicio Constitucional de Protección a los Derechos Humanos, previsto en el 

                                                
1	https://www.derechoshumanosoaxaca.org/recomendaciones/2016/recomendacion-13-2016.pdf		
2	Para	más	información	sobre	el	caso:	http://www.idheas.org.mx/CasoJes%C3%BAsIsraelMoreno.html		



articulo 106 de la Constitución local, misma que radica en la Sala Constitucional y Cuarta Penal del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
El Sr. Carlos Moreno Zamora, padre de Jesús Israel, señaló en la audiencia que el Fiscal ha incumplido 
con los compromisos que se han asumido. Desde la denuncia de la desaparición de su hijo, se ha 
enfrentado a distintos obstáculos, entre ellos, la negativa a ser recibido por las autoridades, la falta de 
investigación y constantes extorsiones por parte de los servidores públicos relacionados con la 
investigación.  

 
Guillermo Naranjo, abogado de IDHEAS,  calificó de desafortunada la reacción de la Fiscalía frente a 
esta demanda, pues en su comparecencia, además de negar los hechos, buscó demeritar el Juicio de 
Protección de los Derechos Humanos al tildarlo de inconstitucional, soslayando el dolor de las familias 
y la gravedad que implica investigar los casos de desapariciones. 
 
De obtenerse un fallo favorable, el Tribunal Constitucional deberá ordenar al Fiscal General acciones 
puntuales para garantizar el cumplimiento de la recomendación y la posibilidad de aperturar un 
procedimiento sancionatorio en contra de las autoridades que resulten responsables. 
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