
 
 
 
 

 

Ciudad de México, a 03 de agosto del 2020 

CUMPLIMIENTO DICTAMEN 

CCPR/C/127/D/2760/2016 del Comité de 

Derechos Humanos de la ONU – punto de 

acuerdo  

 

DIP. HORACIO SOSA 

VILLAVICENCIO,  

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

OAXACA - LXIV LEGISLATURA,  

Presente.-  

 

Atn. DIP. JORGE OCTAVIO VILLACAÑA 

JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

OAXACA - LXIV LEGISLATURA, 

 

Honorables Diputados,  

A 9 años de la desaparición de Jesús Israel Moreno Pérez, estudiante de la UNAM, 

ocurrida el 8 de julio de 2011 en Chacahua, Oaxaca, las organizaciones abajo firmantes 

saludamos el punto de acuerdo signado el pasado 28 de julio del 2020 a través del cual se 

cita a comparecer al fiscal general, Dr. Rubén Vasconcelos Méndez ante el 

incumplimiento del dictamen CCPR/C/127/D/2760/2016 del Comité de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas que en el 2019 condenó al Estado mexicano.  

 El pronunciamiento, firmado por los diputados: Dip. Horacio Sosa Villavicencio, Dip. 

Laura Estrada Mauro, Dip. Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Dip. Inés Leal Peláez, Dip. 

Leticia Socorro Collado Soto, Dip. Elena  Cuevas Hernández, Dip. Migdalia Espinoza 

Manuel, Dip. Karina Espino Carmona, Dip. Emilio Joaquín García Aguilar, Dip. Hilda 

Graciela Pérez Luis, Dip. Magaly López Domínguez, Dip. Pável Meléndez Cruz, Dip. 

Arcelia López Hernández, Dip. Juana Aguilar Espinoza, integrantes del grupo 

parlamentario de Morena en sus resolutivos menciona:  

“PRIMERO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, llama a comparecer al Fiscal General del Estado de Oaxaca, 

Rubén Vasconcelos Méndez, en fecha a definir por la Junta de Coordinación Política 

para que informe a esta soberanía de las medidas y actuaciones que ha desplegado a 

efecto de cumplir con el Dictamen CCPR/C/127/D/2760/2016 aprobado por el Comité 

de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se estableció la responsabilidad del 



 
 
 
 

Estado Mexicano en la desaparición del joven Jesús Israel Moreno Pérez y en la 

violación a sus derechos humanos y a los de sus familiares consagrados en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la resolución emitida dentro del 

Juicio para la Protección de Derechos Humanos, radicado bajo el número del expediente 

09/2018 por el incumplimiento a la Recomendación 13/2016 emitida por la Defensoría 

de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; SEGUNDO.- La Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Fiscal 

General del Estado de Oaxaca para que a la brevendad posible se pronuncie respecto a 

la solicitud hecha por los familiares y el colectivo que acompaña el caso de Jesús Israel 

Moreno Pérez, sobre la declinación de la competencia en favor de la Fiscalía General 

de la República por lo que hace a la investigación por la desaparición de Jesús Israel, 

sin que ello implique que la Fiscalía del estado incumpla con sus obligaciones de iniciar 

y concluir las investigaciones por los delitos en los que pudieran estar involucrados los 

servidores públicos estatales en relación a los delitos de destrucción de pruebas y 

confesiones bajo tortura.” 

Recordemos que el Comité de Derechos Humanos de la ONU solicitó al Estado mexicano 

a  llevar a cabo una investigación pronta, efectiva y exhaustiva, independiente e 

imparcial, y transparente sobre las circunstancias de la desaparición del Sr. Moreno 

Pérez orientada al establecimiento de la verdad; proporcionar a los autores 

información detallada sobre los resultados de dicha investigación; procesar y 

sancionar a las personas halladas responsables de su desaparición y eventual muerte y 

divulgar los resultados de esas actuaciones, entre otras acciones.  

Frente a ello, y para dar efctivo cumplimiento al Punto de acuerdo acordado le solicitamos 

se defina un formato de comparencia bajo los princpios de parlamento abierto y 

bajo un enfoque de transparencia y estricto apego a derechos humanos a fin que se 

garantice la mayor difusión del acto por los canales oficiales del Congreso del 

Estado, asimismo, que en la comparecencia se permita hacer uso de la voz a Carlos 

Moreno Zamora, padre de la víctima para efectos de realizar cuestionamientos al 

Fiscal. También solicitamos mecanismos claros que permitan darle seguimiento 

puntual a los compromisos que aquél asuma ante esta legislatura. 

En ese mismo sentido, solicitamos que se  realice la comparecencia a puertas abiertas 

permita la presencia de víctimas,  colectivos y organizaciones de la sociedad civil del 

estado de Oaxaca, la familia y los representantes de Jesús Israel Moreno Pérez, 

debido a la importancia que representa el caso para la búsqueda de verdad y justicia 

en nuestro país.  

Agradecemos de antemano la atención a la presente,  

 

FIRMANTES 

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C;  

Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas; 

Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño A.C; 

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C; 

Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, A.C: 



 
 
 
 

Colectivo Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos;  

Colectivo Mariposas Destellando, buscando corazones y Justicia;  

Colectivo Hasta Encontrarles CDMX; 

Colectivo Pëjp;  

Colectivo Familias Unidas por Nayarit; 

Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza; 

 


