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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Mildred Concepción Ávila Vera. 
 
SECRETARÍA:  C. Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes, compañeras Diputadas y compañeros Diputados 

y al público que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este 
Salón de Sesiones. 
 
Diputada Secretaria, proceda a la lectura del Aviso de Privacidad. 
 

SECRETARIA: En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el 
Principio de información de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 24, 25, 27 y 29 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Quintana Roo, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
en su calidad de Sujeto Obligado, informa que es el responsable 
del tratamiento de los datos personales así como de las 
imágenes, fotografías y videos, que se generen con motivo de 
las comparecencias.  
 
Adicionalmente se informa que, en algunos casos, se publicará 
el nombre de particulares y/o personal de las presidencias 
públicas de los órganos autónomos que asistan a dichas 
comparecencias, las cuales podrán ser públicas y transmitidas 
en tiempo real durante plataformas de redes sociales, por lo que 
el archivo quedará en la memoria de la página del Poder 
Legislativo, así como en boletines del área de Comunicación 
Social, garantizando el uso responsable que se haga de éstos.  
 
Usted podrá ejercer sus derechos A.R.C.O. directamente ante la 
Unidad de Transparencia de este H. Congreso, ubicada en 
Avenida Miguel Hidalgo No. 13, esquina Calle 22 de Enero, en la 
colonia Plutarco Elías Calles, C.P. 77090, Chetumal, Quintana 
Roo o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/; o en el correo 
electrónico accesoinfopl@congresoqroo.gob.mx. Si desea 
conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, 
puede comunicarse al teléfono (983) 83 2 28 22 Extensión 110.  
 
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en nuestro 
portal de internet https://transparencia.congresoqroo.gob.mx/ en 
el apartado “Avisos de Privacidad”. 
 

 Es cuanto Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
1. Verificación del quórum. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4. Comparecencia del Maestro Oscar Montes de Oca Rosales, 

Fiscal General del Estado de Quintana Roo, con motivo de 
su informe anual de labores y resultados. 

 
5. Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA:                           DIPUTADA SECRETARIA: 
 
PROF. MILDRED CONCEPCIÓN                  L.C.P. CRISTINA DEL CARMEN  
            ÁVILA VERA.                                      ALCÉRRECA MANZANERO. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 

SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 

(Verificación de Quórum). 

Diputados Asistencia 
1. C. JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA  PRESENTE 
2. C. SUSANA HURTADO VALLEJO  PRESENTE 
3. C. HUGO ALDAY NIETO  PRESENTE 
4. C. ANDREA DEL ROSARIO GONZÁLEZ LORIA  PRESENTE 
5. C. MARÍA FERNANDA CRUZ SÁNCHEZ  PRESENTE 
6. C. ISSAC JANIX ALANIS  PRESENTE 
7. C. SILVIA DZUL SÁNCHEZ  PRESENTE 
8. C. ANGY ESTEFANÍA MERCADO ASENCIO  PRESENTE 
9. C. RENÁN EDUARDO SÁNCHEZ TAJONAR PRESENTE 
10. C. ALICIA TAPIA MONTEJO  PRESENTE 
11. C. OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  PRESENTE 
12. C. CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA  PRESENTE 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 21 Diputadas y 

Diputados por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 19, del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 20:25 horas del día 25 de octubre del 
año 2022. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
   

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior número 18, celebrada el día 25 de octubre de 
2022; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, en virtud de 

que fuera enviada con oportunidad a nuestros correos el acta de 
la sesión anterior, se somete a votación la propuesta de dispensa 
de su lectura, por lo que instruyo se abra el módulo de votación 
hasta por 1 minuto, sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  ¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada 

 
 
 

13. C. MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO  PRESENTE 
14. C. LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO  PRESENTE 
15. C. RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ   PRESENTE 
16. C. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  PRESENTE 
17. C. GUILLERMO ANDRÉS BRAHMS GONZÁLEZ  PRESENTE 
18. C. ALFONSA LETICIA PADILLA MEDINA PRESENTE 
19. C. ELDA MARÍA XIX EUAN PRESENTE 
20. C. MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA  PRESENTE 
21. C. CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO  PRESENTE 
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PRESIDENTA: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior.

¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación?
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PRESIDENTA:  No habiendo Diputado o Diputada que hiciera alguna 
observación, se somete a votación el acta de la sesión anterior, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 
minuto. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados sírvanse emitir 
su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  ¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido 
aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta 

de la sesión anterior número 18, celebrada el día 25 de octubre 
del año 2022. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Comparecencia del 
Mtro. Oscar Montes de Oca Rosales, Fiscal General del Estado 
de Quintana Roo, con motivo de su informe anual de labores y 
resultados. 

 
PRESIDENTA: Señoras Diputadas, señores Diputados, de conformidad con el 

artículo 51 bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, cada órgano público autónomo 
rendirá un informe anual de labores y resultados. La persona 
titular o en su caso quien detente la Presidencia del Órgano, 
comparecerá ante el Pleno de la Legislatura, para detallar su 
contenido y contestar los planteamientos que se le formulen. El 
Pleno de la Legislatura podrá remitir los posicionamientos y 
recomendaciones que estimen pertinentes.  
 
En razón de lo anterior se invita al Maestro Oscar Montes de Oca 
Rosales, Fiscal General del Estado de Quintana Roo, pasar a la 
tribuna de este Pleno Legislativo para rendir su informe. 
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MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
Muy buenas noches a todas y a todos. 
 
Saludo atentamente a la señora Diputada Mildred Concepción 
Ávila Vera, Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
A la señora Diputada Elda María Xix Euan, Vicepresidenta. 
 
A la señora Diputada Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, 
Secretaria. 
 
Al señor Diputado Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. 
 
Al Diputado Hugo Alday y al Diputado Issac Janix, integrantes de 
la Comisión de Seguridad y Justicia. 
 
A todas y a todos los Diputados de la XVII Legislatura del 
Congreso del Estado. 
 
Así como a los demás integrantes del Pleno de la H. XVII 
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. 

 
Hoy, acudo al llamado a comparecer ante ustedes para rendir el 
Informe de Labores y Resultados 2022 de la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
51 BIS, 94, sexto párrafo y 96 apartado B, tercer párrafo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; así como del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Quintana Roo; el cual, también será 
remitido a la Licenciada Mara Lezama Espinosa,  Gobernadora 
Constitucional del Estado de Quintana Roo; así como también 
será debidamente publicado y difundido en todos  los medios de 
comunicación y redes sociales de la Fiscalía General, para que 
pueda ser consultado por toda la ciudadanía. 
 
Al ser diversos y amplios los temas a desarrollar, comenzaré 
mostrando un panorama de lo que ha sido nuestro camino al 
frente de la Fiscalía General del Estado, a partir del 12 de 
diciembre del 2018 en que se me tomó la protesta al cargo por la 
XV Legislatura de este H. Congreso, a través de un soporte 
audiovisual, al que solicito atentamente su atención. 
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Si nos hacen el favor de proyectarlo. 
 
(Se proyecto video). 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
Continuo señora Presidenta si no hay inconveniente, gracias. 
 
La reforma constitucional de junio de 2008, representó uno de los 
retos más trascendentales para la armonización del sistema de 
seguridad y justicia en México, en concordancia a los más altos 
estándares internacionales de protección de los derechos 
humanos, la dignidad de las personas y la consolidación del 
estado constitucional de derecho. 
 
También marcó la pauta para la reforma constitucional de febrero 
del 2014, en la cual los órganos persecutores en México, se 
dotaron de autonomía constitucional como un paso decisivo de 
transformación que diera credibilidad a un sistema de justicia 
fuerte y democrático que garantizara el acceso a la justicia y por 
supuesto el combate la corrupción e impunidad. 
 
Así, desde su constitución como órgano autónomo en 2016; la 
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, tiene como fines 
la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos, 
otorgar una procuración de justicia eficaz y efectiva, apegada a 
derecho, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede 
impune, así como promover, proteger, respetar y garantizar el 
derecho a la verdad, la reparación integral y de no repetición a 
las víctimas, ofendidos en particular y a la sociedad en general. 
   
Sin embargo, la consolidación del sistema de justicia penal, a 
nivel nacional, se ha topado con una serie de desafíos ligados a 
las capacidades institucionales de los operadores del sistema, 
relacionadas con el presupuesto y problemas estructurales por 
cargas de trabajo, falta de capital humano e infraestructura para 
hacer frente a las necesidades de la ciudadanía. 
 
En particular, Quintana Roo cuenta con una conformación 
distinta a cualquier otra entidad de la República por su diversidad, 
movilidad, economía e industria que lo llevan a ser uno de los 
principales destinos turísticos del país, adhiriéndole una 
población flotante de visitantes nacionales e internacionales que 
no ha sido considerada dentro del presupuesto autorizado para 
el Estado de Quintana Roo y que por supuesto impacta también 
el presupuesto de la Fiscalía General, la cual también ha 
requerido esta población de los servicios de procuración y 
acceso a la justicia. 
 



Sesión 19  del 25  de  octubre  de 2022                        Diario de los Debates 12 
 

 

Es precisamente el rebase de todos estos retos y desafíos, que 
venimos trabajando desde diciembre de 2018, es nuestro 
principal impulso para llevar a la Fiscalía General hacia un 
camino de superación que le permita transformarse. 
 
Hemos apostado por la detención de áreas de oportunidad, así 
como la consecuente implementación de acciones de mejora, 
como clave y guía irrestricta, para obtener resultados óptimos en 
las investigaciones bajo nuestra tutela. 
 
Abrimos la puerta a la innovación, a la tecnología y a la 
capacitación, como las principales vías para dotar de certeza 
jurídica y calidad del quehacer diario, para eficientar así nuestro 
desempeño y gasto oportuno de recursos, acordes a la política 
de austeridad. 
 
Decidimos fomentar la especialización en nuestras funciones de 
persecución de delitos, poniendo al alcance más técnicas de 
investigación y labores de inteligencia para atender de manera 
eficaz las conductas ilícitas que requieren atención específica por 
sus diversas particularidades. 
 
Generamos registros estadísticos adecuados y confiables que 
permiten contar con un panorama real de la comisión de ilícitos 
en el territorio estatal,  que son reportados de forma mensual al 
Secretariado Ejecutivo, al Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, de forma anual, al Censo Nacional de Procuración de 
Justicia del INEGI, de forma trimestral al Modelo de Evaluación y 
Seguimiento de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, 
de la Secretaría de Gobernación y de forma diaria al Centro 
Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate 
a la Delincuencia, CENAPI, de la Fiscalía General de la 
República; garantizando así, una estadística ajustada a los 
lineamientos nacionales de las instituciones encargadas de 
diseñar, recopilar, validar y publicar los indicadores que dan la 
métrica a la actividad de procuración de justicia en todo el país; 
y que también nos permite sumarnos a la coordinación 
interinstitucional para el diseño de estrategias, toma de 
decisiones y políticas públicas en materia de seguridad. 
 
También dirigimos nuestra actuación hacia los delitos que se 
cometen con mayor frecuencia y tienen gran impacto en el tejido 
social de Quintana Roo; y promovimos las unidades de análisis 
y contexto para entender la realidad social y otros factores 
detonantes que inciden en la comisión de conductas ilícitas. 
 
Conjuntamos esfuerzos para acercarnos a la ciudadanía, a 
grupos originarios, visitantes nacionales e internacionales, a 
grupos empresariales y a miembros de la sociedad civil, a fin de 
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fomentar el trabajo corresponsable de prevención del delito, la 
cultura de la denuncia y la debida orientación sobre sus derechos 
y nuestros servicios, poniendo a su alcance, nuestras 
herramientas de denuncia y seguimiento a las carpetas de 
investigación de una forma ágil e inmediata. 
 
Buscamos la obtención de recursos para reforzar la Institución, 
tanto en el capital humano, como en servicios y de 
infraestructura; con los cuales, podamos contar con espacios de 
trabajo dignos y seguros; ofrezcamos servicios de la más alta 
calidad en cada rincón del Estado, y contemos también con 
almacenes para el correcto resguardo de objetos y evidencias; 
lugares en los que se otorgue el debido tratamiento a los restos 
óseos y cadáveres, y espacios donde se concentre nuestro 
archivo histórico. 
 
Decidimos trabajar al interior de nuestra institución, apostando 
más que nunca al desarrollo y a la profesionalización de nuestros 
integrantes; pues son ellos quienes impulsan nuestro 
crecimiento, llevan la carga de nuestras atribuciones y lo más 
importante, son el contacto con la ciudadanía. 
 
Este año, nos acercamos a la meta de alcanzar el 100% de 
capacitación de nuestro personal sustantivo en activo. 

 
Buscamos integrarnos por personal profesional, sensibilizado 
ante las necesidades de la víctima, que actúe con 
responsabilidad y acorde a los principios y valores éticos, pero 
que además, cuente con los conocimientos y habilidades-
técnicas necesarias, para que en aprovechamiento del 
equipamiento científico, se pueda arribar al esclarecimiento de 
los hechos y así los encargados de juzgar e impartir justicia, 
puedan dictar la consecuencia correspondiente. 
 
Y es gracias a esta puesta de trabajo que, actualmente el trabajo 
de investigación de la fiscalía es reconocido a nivel nacional, hoy, 
la Fiscalía General se perfila para ser un referente de buenas 
prácticas en el registro de incidencia delictiva, en el uso de 
tecnología para el hallazgo e identificación de cadáveres así 
como el oportuno intercambio de bases de datos. 
 
Participa y establece directrices de operativos coordinados en las 
mesas de seguridad, con las cuales se ha logrado acciones 
efectivas y buenos resultados a nivel estatal que también 
coadyuva con las instancias federales. 

 
Ha obtenido buenos resultados en el combate de delitos como la 
baja en el número de víctimas de homicidios dolosos cuarto año 
consecutivo, la reducción del 90% en delitos de secuestro, la 
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resolución del 88% en delitos de feminicidio y del 100% en 
tentativa de feminicidio con carpetas judicializadas con imputado 
conocido. 
 
Ha aumentado al 400% las determinaciones y judicializaciones 
de carpetas de investigación por violencia familiar, cuenta con 
una unidad especializada de delitos de trata y explotación sexual 
de niños, niñas y adolescentes, que ha permitido el rescate de 
34 víctimas, en su mayoría niñas. Obtuvo 70 sentencias 
condenatorias por delitos sexuales con penas que van desde 35 
hasta 100 años de prisión, logró un aumento del 426% con el 
número de detenciones por el delito de narcomenudeo respecto 
del 2018, vinculó a proceso a cuatro personas jurídicas por su 
posible participación en delitos patrimoniales y ganó la primera 
sentencia de extinción de dominio en el Estado; teniendo 
además, otros inmuebles asegurados en estudio para demandar 
la extinción de dominio correspondiente. 
 
En cumplimiento a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias, se ha acercado la justicia 
alternativa a la ciudadanía para que las personas resuelvan sus 
controversias de forma ágil y expedita; incorporando la 
mediación en línea, que ha permitido la resolución por este medio 
con éxito de más de 100 casos, impulsamos el desarrollo de 
acciones oportunas para caminar firmes en el cumplimiento de 
las medidas de seguridad, prevención, atención y justicia; así 
como de reparación; derivadas de la Alerta de Género en el 
Estado, de las que la Fiscalía General es responsable directa y 
responsable conjuntamente,  esperando aumentar al 71%  en 
cumplimiento. Ampliamos la atención integral y multidisciplinaria 
con perspectiva de derechos humanos y de género, a las mujeres 
víctimas de violencia en el Quintana Roo; fortalecimos al Centro 
de Justicia para las Mujeres en Benito Juárez y remodelamos sus 
instalaciones para brindar servicios integrales; también hemos 
comenzado la construcción del Centro de Justicia para Mujeres 
en el Municipio de Solidaridad y con ello avanzamos en nuestro 
objetivo de contar con por lo menos 3 Centros de Justicia para 
Mujeres en la Entidad. 

 
Cabe mencionar que en aras de contar con un soporte 
académico-científico de los reportes arrojados por la Unidad de 
Análisis y Contexto de esta fiscalía, celebramos un Convenio de 
colaboración con la Universidad Autónoma del Estado, la 
Secretaría de Gobierno  y la Secretaría de Seguridad Pública, 
entre otros entes públicos estatales, a fin de establecer las bases 
para el intercambio de información que permita atender el 
fenómeno de violencia contra las mujeres en Quintana Roo, 
específicamente, los casos de feminicidio, delitos contra la 
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libertad y seguridad sexual, y violencia social que incluye 
violencia familiar, discriminación y desaparición de personas.  
 
Por otra parte, perfeccionamos el sistema de registro del delito e 
intercambio de información con el establecimiento de variables 
que contribuyen a la persecución de delitos, en coordinación con 
el  Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, el 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el 
Combate a la Delincuencia y la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, logrando cumplir con el enriquecimiento 
de las bases nacionales Ante Morten y Post Morten, de armas de 
fuego, de narco menudeo, tortura, homicidios dolosos, entre 
otros.  
 
Avanzamos en la identificación de cuerpos y restos óseos que se 
encuentran en calidad de desaparecidos; además de la puesta 
en marcha de la estrategia para abatir el rezago de cuerpos sin 
identificar en el Estado, utilizando tecnología de punta y mejores 
prácticas periciales. 
 
Además, en estricto apego a la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por 
particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, y ante la crisis 
de saturación del Servicios Médicos Forenses en el Estado, 
concluimos la construcción de la primera etapa del centro de 
antropológico forense para el resguardo de restos óseos.  
 
Hemos mantenido un crecimiento sostenido anual en materia de 
capacitación y respecto del 2018 aumentamos de 135 a 190 
nuestras actividades académicas, de 2,121 a 5,467 alumnas y 
alumnos en aulas y de 848 a 1,333 elementos capacitados. 
 
Aumentamos la participación en proyectos impulsados por las 
agencias de la Embajada de los Estados Unidos en México, con 
INL, USAID y FBI principalmente; con los que se ha brindado 
capacitación en materia de secuestros, análisis criminal, y 
operaciones encubiertas en materia de trata y explotación 
infantil, destrezas de litigación oral y uso de evidencia digital en 
el combate a la delincuencia organizada, entre otros, de forma 
remota  y presencial, con los que elementos del personal 
sustantivo pudieron desplazarse a otras entidades del país e 
incluso viajar a Estados Unidos para capacitarse. 
 
Es también gracias a estos proyectos, que actualmente la 
Fiscalía General cuenta con el Diagnóstico sobre la 
Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 
México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, UNODC, el Diagnóstico de las decisiones estratégicas del 
Ministerio Público de C230 Consultores y Fortis Consultoría; así 
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como el Diagnóstico Integral del Proyecto Conjunto con el 
Observatorio Nacional Ciudadano; de los cuales, derivan 
recomendaciones encaminadas al perfeccionamiento del 
régimen de actuación, mejores prácticas, reforzamiento de las 
investigaciones y profesionalización. 
 
De igual forma, pondremos en operación un proyecto 
encaminado a combatir la corrupción en los procesos de toma de 
denuncia en las diversas agencias del Ministerio Público, 
impulsado por la transparencia y rendición de cuentas, a través 
de los apoyos brindados por la Embajada de los Estados Unidos 
de América. 
 
Este año celebramos 10 Convenios de Colaboración con 
diversas instituciones, dentro de los que cuales se encuentran 
los celebrados con la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes, a fin de señalar espacios de vigilancia constantes, 
para detectar actividades relacionadas con la compra, venta o 
distribución de sustancias prohibidas por la Ley General de 
Salud, así como como el convenio celebrado con la Federación 
Estatal de Desarrollo Humano de los Adultos Mayores de 
Quintana Roo, por el que se establecen las bases para la 
protección y atención preferente de las personas adultas 
mayores. 
 
Dimos seguimiento al desarrollo de los proyectos que 
visualizamos desde la llegada a esta administración tales como 
el fortalecimiento del marco jurídico de actuación de la Fiscalía, 
que es uno de los principales avances de esta administración; es 
decir, el contar con una estructura que cumple con los mandatos 
internacionales, que cuenta con la definición de las atribuciones 
y competencia de sus integrantes, y que ha dictado lineamientos 
de actuación para dirigirse con respeto a los derechos humanos, 
con el adecuado manejo de la fuerza, sin discriminación y con 
perspectiva de género principalmente. 
 
Al respecto durante el 2012 emitido 12 Acuerdos, 5 Circulares y 
4 Protocolos de Actuación y próximamente contaremos con 5 
nuevos protocolos en materia de anticorrupción, extinción de 
dominio, imputación de personas jurídicas, investigaciones 
internas y relación con medios de comunicación. Así también 
estrechamos la relación y colaboración con el Congreso del 
Estado, para la discusión de proyectos de reforma en materia 
penal y atención a víctimas. 
 
En fomento a la Justicia Abierta, formamos alianzas de 
colaboración y cooperación con diversos sectores en la entidad, 
preponderando el trabajo corresponsable entre la sociedad y las 
autoridades, encaminado a fortalecer nuestras competencias en 
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materia de procuración de justicia, y,  contamos con un Programa 
de Cumplimiento Normativo, que permite la implementación de 
acciones para la optimización de procesos; respecto a la 
constitución como órgano autónomo, así como a los avances en 
la consolidación del Sistema de Justicia Penal y la procuración 
de justicia para las y los quintanarroenses. 
 
Así, Diputadas y Diputados les he expuesto de manera general 
los resultados de la Fiscalía General que ha obtenido durante 
este 2022 y de los cuales podrán encontrar a detalle en el informe 
que les entrego el día de hoy. 
 
Quiero externar un agradecimiento a los poderes del Estado por 
el apoyo brindado a la Institución, así como al Grupo de 
Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad, 
conformado por el Gobierno Estatal, la Secretaría de Marina, el 
Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la 
República, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, al Centro Nacional de Inteligencia, 
así como el Instituto Nacional de Migración, del cual preside 
nuestra Gobernadora Mara Lezama, con lo que hemos formado 
un frente común para detener la comisión de conductas ilícitas 
en la entidad. 
 
De la misma forma, agradezco a los miembros de la sociedad 
civil, de la academia, del sector empresarial, hotelero, del sector 
público y privado por el trabajo conjunto en materia de 
procuración de justicia, investigación y persecución del delito. Así 
también, agradecemos a los medios de comunicación por la 
difusión de los logros hechos por la Fiscalía. 
 
Como pudieron apreciar, hemos dado pasos importantes en la 
Institución, donde aún sin la totalidad de los recursos requeridos, 
avanzamos significativamente; pero debo señalar que tenemos 
diversos proyectos por desarrollar, metas por cumplir y próximos 
retos que superar conforme la Fiscalía General crece y se 
fortalece, crecen también sus necesidades para la operación y 
correcto funcionamiento. 
 
Buscamos sumar más elementos a nuestras filas, ofrecer un 
mejor salario y retiro digno a las y los servidores públicos de la 
Fiscalía, también optimizar aún más nuestras instalaciones e 
infraestructura. 
 
Han sido casi 4 años que asumimos el compromiso de consolidar 
los procesos de este órgano autónomo, y cambiar la perspectiva 
de las y los quintanarroenses y de la población en general como 
una institución modelo de buenas prácticas y resultados. 
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La transformación conlleva un proceso paulatino y nosotros 
hemos sentado las bases, dimos inicio a un cambio en la forma 
de trabajo, inculcamos el espíritu de pertenencia, 
responsabilidad y sensibilización en el personal, fomentamos la 
coordinación interinstitucional y estrechamos lazos con la 
ciudadanía. 
 
Hoy, contamos con una Fiscalía General con presencia en toda 
la entidad, con capacitación, colaboración internacional, 
equipamiento y nuevas tecnologías para mejorar los servicios 
que se ofrecen, por ello, resulta necesario consolidar cada paso 
avanzado, cada peldaño subido, y continuar en el forjamiento de 
una institución a la vanguardia. 
 
Considerando firmemente que la mejora y los resultados son 
tangibles; nuestra apuesta ha sido la respuesta a los mandatos 
internacionales y acuerdos nacionales, el trabajo y atención en 
las principales problemáticas en Quintana Roo, hemos definido 
la ruta que consideramos la más adecuada para invertir 
esfuerzos y proyectos; todos, con el objetivo primordial de 
garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita a todas las 
personas, promoviendo y garantizando sus derechos 
fundamentales. 
 
No nos detendremos en atender nuestra misión y visión, ni para 
aplicar lo que la ley nos mandata e impone, para que el culpable 
no quede impune y que a la víctima le sea reparado el daño de 
manera integral. 
 
Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para las preguntas 
que tengan a bien realizar. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su exposición). 
 

PRESIDENTA:  Gracias al Fiscal General del Estado, se le invita pasar a esta 
Mesa Directiva a tomar asiento. 

 
Después de escuchar la participación y la exposición del Fiscal 
General del Estado, el Maestro Oscar Montes de Oca Rosales. 

 
Se le otorga el uso de la voz al Diputado Humberto Aldana. 
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DIPUTADO LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Buenas noches a todas y todos, buenas noches fiscal. 
 
Le agradecemos estar aquí presente y darnos este informe, 
sabemos que su posición no es cómoda por la situación que 
venimos arrastrando desde tiempo en temas de seguridad en 
impartición de justicia, de pendientes tan importantes que hay, 
tanto para nuestro estado como para el país en este tema. 
 
Yo tengo algunas preguntas, voy a tratar de ser breve; si nos 
puede decir por favor, que para nosotros es un tema que en lo 
particular yo viví muy de cerca, de los detenidos, si es que hay, 
y ¿cuántos son?, del 9 de noviembre del año 2020, ¿cuántos han 
sido vinculados y porqué ha demorado tanto este proceso? 
 
Entendemos que hay personajes que están al frente de 
Seguridad Pública y demás allá en el municipio, en el estado que 
pueden estar señalados, y a ver si nos puede decir por favor ese 
tema porque creo que es una piedra en el zapato para la justicia 
en el Estado de Quintana Roo, no hubo presencia de la fiscalía, 
de hecho, ese día, si no hasta mucho tiempo después. Creemos 
que eso debió haberse coordinado de manera mucho más 
rápida, y de que había conocimiento para a lo mejor, 
preventivamente establecer una presencia para cualquier tipo de 
situación, eso no existió. 
 
¿Cómo se está atendiendo el tema del cobro de las cuotas de 
piso? Porque es un tema pues terrible, yo creo que ustedes como 
unidad investigadora deberán tener información, y ver que 
acciones de su parte están tomando para atacar este flagelo. 
¿Qué investigaciones hay? Y si se sabe del origen de quien hace 
este tipo de cobros, porque si están causando mucho daño a la 
economía, formal en particular, pero también a la informal, ya hoy 
por hoy, llegan con una señora que vende tamales, a pedirle 200 
pesos y la pueden amenazar de muerte. Que puede ser su venta 
total del día. 
 
Por otro lado, nosotros tuvimos una reunión con la Comisionada 
Nacional de Búsqueda de Personas y se quejan de que en el país 
en general, en Quintana Roo no es la excepción, hay una 
negativa a compartir la información de los expedientes, para 
evitar revictimizar a quienes tienen una persona desaparecida. 
 
Tienen que acudir a la persona una vez más y preguntarle acerca 
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de los detalles de una declaración que ya una vez vertieron ante 
las autoridades, entonces, en este sentido ¿cuáles han sido las 
razones por las que no se ha compartido estos expedientes? Y 
en caso de que se hayan compartido algunos, o que ustedes 
hayan realizado algunas investigaciones propias. ¿Cuáles 
derechos humanos? Que es un pronunciamiento para la 
adopción de acciones urgentes a favor de las mujeres y de 
personas que se encuentran en problemas como desaparición 
forzada y demás. Algunas recomendaciones, entonces 
quisiéramos que nos hiciera el favor de aclarar. 
 
Darnos un informe acerca de esto y, pues quedamos a la espera. 
 
Gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA:  Tiene el uso de la voz el Fiscal. 
 
MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Bien, con su permiso Diputada. 
 
Empiezo con el asunto del 9 de noviembre, en respuesta a ello 
fueron iniciadas tres carpetas de investigación. La primera fue 
por comisión, por omisión, por los delitos de lesiones y abuso de 
autoridad, encubrimiento en contra de los principios del Sistema 
Penal Acusatorio y Robo. La segunda fue la indagatoria por las 
conductas de acción por los delitos de lesiones y abuso de 
autoridad. Y la tercera indagatoria por el delito de tortura. 
 
Se ha ejercido acción penal en contra de catorce personas que 
fungían al momento de los hechos como elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Benito Juárez, 
entre ellos el secretario en funciones en ese momento. Fueron 
emitidas cuatro ordenes de aprehensión, de las cuales una orden 
de aprehensión fue cumplimentada. 
 
La indagatoria donde se encuentran vinculados los mandos se 
encuentra en etapa intermedia, es decir, ya es un tema de 
procedimiento penal y los juzgados son los encargados de ir 
dando los tiempos procesales para su continuación. Así como la 
indagatoria de acción, únicamente por un elemento de Seguridad 
Pública, fue consignado y los demás continúan con órdenes de 
aprehensión vigentes. 
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El expediente iniciado por el delito de tortura con agravante 
sexual se encuentran relacionadas dos víctimas del sexo 
femenino, se practicó el protocolo homologado para la 
investigación del delito de tortura y se está trabajando en 
conjunto con la asesoría jurídica para la identificación de los 
probables participantes. 
 
Además, hemos tenido reuniones mensuales con el personal del 
Comité de Víctimas del 9N y de Amnistía Internacional, víctimas. 
Del mes de noviembre del año 2021, hasta la presente fecha se 
han llevado a cabo reuniones físicas y presenciales, es decir, 
tenemos contacto con toda la parte victimal, de manera personal 
o remota. También déjeme decirle que en este momento 
precisamente están consignados algunos elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública por haber omitido elaborar un 
informe de policía homologado y por haber permitido que toda la 
evidencia que había en ese momento fuera levantada. Eso por 
supuesto entorpeció la investigación, pero ya hay personas 
procesadas por esos hechos. 
 
En cuanto al derecho de piso, quiero comentarle que hay 
efectivamente una escases de denuncias, no porque no exista el 
delito, si no la principal situación que surge en esto es porque las 
víctimas temen a denunciar y a una represalia, y además a 
exponer a su personal o a cualquier persona que entre en este 
proceso extorsivo porque le puedan hacer daño. Es por ello que 
la Fiscalía se ha acercado primero a todos los sectores 
empresariales y productivos del estado; hoteleros, 
restauranteros, entre otros. Y conjuntamente con ellos se les ha 
ofrecido el servicio de agente encubierto. Ya fue implementado 
por la fiscalía, es una técnica de investigación que nos habilita el 
Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces con el 
agente encubierto como victimas el propietario, pero si lo puede 
hacer a través de un apoderado. Y además con el tema del 
agente encubierto, el agente de la Policía que interactúa de ese 
modo se convierte en el testigo, de manera tal que ni uno ni otro, 
es decir, ni el propietario ni sus empleados van a pisar una 
agencia del Ministerio Público y mucho menos van a intervenir 
en un proceso ante los juzgados y no se van a exponer. 
 
Eso es lo que hemos estado compartiendo como última acción 
entre otras que tenemos para evitar que se produzca este 
fenómeno de la extorsión que como bien lo manifiesta, causa 
mucho daño a la economía. 
 
Dentro de las investigaciones ya tenemos ordenes de 
aprehensión en contra de varios sujetos. Tenemos entendido que 
están en otros estados y principalmente en Solidaridad que es 
donde más está marcado porque durante décadas permitieron 
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esa actividad ilícita, tal cual se fue fomentando y ahora son 
estructuras criminales más sólidas y económicamente fuertes. 
Por eso, hemos encontrado tanta dificultad y tanta resistencia 
para poder ir resolviendo los temas de extorsión, pero estamos 
seguros, hemos firmado convenios con varias cámaras, para 
efecto que nos permitan esta técnica de investigación, también 
estamos quitándoles a ellos la marca personal con el tema de las 
placas que hemos colocado, es decir, ya nos les pedimos que se 
resistan cuando los sujetos se presentan a las instalaciones, es 
lo que les he manifestado, que no se involucren y que non tengan 
ese temor fundado por supuesto para llevar a cabo la denuncia y 
de una y otra forma nosotros poder solventar el tema de las 
extorsiones. 
 
También quiero decirle que Seguridad Pública ya está en 
proceso de habilitar lo que sería la policía auxiliar, no sé cómo le 
van a denominar, para que después del proceso extorsivo ellos 
mismos contraten sus guardias, y eso genera empleos al estado, 
y también un recurso al estado. Ese es el proyecto que llevamos 
con todos ellos para tratar de disminuir los temas de extorsión 
aquí en el estado. 
 
En cuanto a la Comisión de búsqueda le he referido que hemos 
hecho revisiones en cien puntos diferentes, de ellas 29 son 
búsquedas generalizadas, 32 individualizadas, exploramos la 
zona de Benito Juárez, Puerto Morelos, Tintal, Playa del Carmen, 
Leona Vicario, Tulum, José María Morelos y Chetumal, en las 
cuales se han encontrado osamentas de personas sin vida y 
restos humanos, donde participan los tres órdenes de gobierno; 
la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, la Policía 
Canina de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina Armada, 
entre otras autoridades incluyendo a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, así como integrantes del colectivo “Verdad, 
memoria y justicia”, y también se ha incluido a la Comisión Estatal 
de Búsqueda, que de una u otra forma es la que interactúa con 
la Comisión Nacional de Búsqueda. sin embargo, hay un registro 
nacional de desaparecidos que todos los días es alimentado por 
la fiscalía general, en lo personal a nosotros la fiscalía, la 
Comisión Nacional de búsqueda no nos ha pedido un expediente 
en concreto, pero al ser el caso, por supuesto que 
compartiríamos la información con ellos. 
 
Con eso doy respuesta, si no tiene inconveniente. 

 
(Al término de su exposición). 

 
PRESIDENTA:  Muchas gracias al Maestro Oscar Montes. 
 

Tiene el uso de la voz la Diputada Cristina Alcérreca Manzanero. 
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DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCERRECA MANZANERO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches, señor Fiscal. 
 
Sin duda una de las responsabilidades más grandes en Quintana 
Roo y no es tarea sencilla. 
 
Inició usted su comparecencia haciendo referencia a la escasez 
de recursos, falta de tecnología, falta de capacitación, 
presupuesto sin duda. Y hacía referencia al Plan Estratégico de 
Acción, precisamente para atender infraestructura de atención a 
víctimas, comparativo de los índices de referencia que incluso 
han sido reconocidos a nivel nacional, el fortalecimiento de la 
especialización del capital humano. 
 
Sin embargo, la estadística contrasta con la percepción de la 
impartición de justicia en Quintana Roo. 
 
Mi pregunta en concreto sería ¿Qué tendría usted que decirle a 
todas aquellas personas que cuestionan su desempeño al frente 
de la Fiscalía General del Estado? ¿Qué acciones 
concretamente está realizando la fiscalía para acabar con la 
corrupción que existe al interior de las distintas áreas de la 
fiscalía? Y por último ¿Cómo se está combatiendo 
verdaderamente la delincuencia en Quintana Roo? 
 
Es cuánto. 

 
(Al término de la intervención). 

 
MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada. 
 
La estadística refleja el sistema nacional, nosotros damos la 
información a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que es donde nos validan la información y 
además nos clasifican a nivel nacional. Lo dijo el Secretario de 
Gobernación, Quintana Roo va a la baja en sus índices y aquí en 
este mismo foro, así lo especificamos nosotros, así lo tenemos 
claro, los homicidios han ido a la baja, que es el delito de mayor 
impacto. Por supuesto que tenemos a veces incidencias que 
elevan la estadística, sin embargo, estadísticamente estamos a 
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la baja y eso se reproduce en las estadísticas que son 
información pública abierta, en el asunto de la numeraria. 
 
Me preguntaba también acerca de que ha hecho la fiscalía en 
materia de corrupción. Bueno pues, a mi llegada, dentro de la ley 
orgánica se propuso una vice fiscalía de inspección interna 
precisamente para vigilar a los elementos, a los servidores, a las 
personas servidoras públicas en la fiscalía y además habilitamos 
un teléfono de quejas y denuncias al interior para que sean 
recibidos por ministerios públicos visitadores y supervisores que 
de inmediato inician un procedimiento de queja, o de acuerdo a 
la gravedad de la queja o de la denuncia, una carpeta de 
investigación en contra del servidor público que incurra en faltas 
graves. 
 
Eso es lo que ha hecho la fiscalía, hemos firmado convenios de 
anticorrupción, el viernes vamos a firmar un convenio de 
anticorrupción, que está patrocinado por la embajada de Estados 
Unidos de América, es un programa que traemos, y donde se va 
a formar un chat box, donde van a recibir todos ellos las quejas, 
las denuncias de toda la ciudadanía, las van a canalizar, y ese 
va a ser un indicador para nosotros, respecto a los temas de 
corrupción. 
 
Es decir, ahí se va a poder denunciar cualquier conducta de 
cualquier servidor público que incurra en una irregularidad, y, va 
a ser de manera transparente, y va a ser abierto a la ciudadanía. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su exposición). 
 

PRESIDENTA:  Muchas gracias. 
 

Tiene el uso de la voz la Diputada Andrea del Rosario González 
Loria. 
 

DIPUTADA ANDREA DEL ROSARIO GONZÁLEZ LORIA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Bienvenido Fiscal a la casa del pueblo. 
 
Y pues, aquí estamos nosotros los diputados siendo pues la voz 
del pueblo. Mi compañera Diputada ya hizo la pregunta que tenía. 
 
Pues nos habla sobre convenios de colaboración, mayor 
inversión en tecnología, reconocimientos a nivel nacional, pero lo 
que es un hecho es que a nivel local la ciudadanía no lo siente, 
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todos somos ciudadanos, usted como Fiscal también es 
ciudadano de Quintana Roo, y pues no se siente. Pero sabemos 
que los números muchas veces pueden ser diferentes a la 
percepción ciudadana y que todos estos cambios y esta 
innovación no viene de un día para otro. 
 
Me gustaría saber, usted como Fiscal, como ciudadano también, 
¿Cuál es ese logro? Su principal logro que siente, pero que la 
gente pueda también sentir. No solo en números, que ya se vea 
reflejado en la ciudadanía. 
 
El COVID nos trajo alza en feminicidios, nos trajo alza en 
violencia contra las mujeres, en general hay muchas violaciones 
a nuestros derechos humanos. 
 
Entonces, es lo que me gustaría saber ¿Qué ya se puede sentir 
de todo esto bonito que nos acaba de presentar? Y pues ¿Cuáles 
son los retos que aún presenta la Fiscalía? 
 
Es cuánto, gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Qué bueno. Primero somos respetuosos de la libertad de 
expresión, son bien recibidas las críticas y también los 
reconocimientos. Yo le hablo a nivel nacional, pero también 
hemos recibido reconocimientos a nivel estatal, de algunas 
cámaras, de algunas agrupaciones, y hemos firmado convenios 
con varias instituciones locales, de la zona maya, de la zona 
centro, del norte del estado. 
 
También hemos formado comités de procuración de justicia en 
todo el estado, y que principalmente van encaminados a la 
protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres, 
y es porque son formados con la finalidad de atacar la violencia 
de género, y de estos comités de violencia que hay. A veces 
desconocen las victimas que violencia están sufriendo. 
 
Segundo, les decimos como denunciar, tenemos desde un 
WhatsApp, desde una aplicación, tenemos desde un MP móvil, y 
las formas tradicionales para denunciar. El MP móvil, para 
trasladarse en caso de alguna urgencia. 
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Como tercera acción tenemos, les decimos cuáles son sus 
derechos procesales, principalmente las medidas de protección. 
La implementación de las medidas de protección que van desde 
sacar el agresor de su domicilio hasta impedir que ingrese. Y ahí 
mismo en el ministerio público se constituye, ahí mismo levanta 
la denuncia y ahí mismo aplica las medidas de protección, entre 
otras que contempla la ley. 
 
Y como cuarto punto también estos comités de procuración de 
justicia, les decimos cuales son los apoyos como estado y como 
poderes, les pueden dar a las mujeres víctimas. Principalmente 
el que más demandan son los divorcios, son las pensiones 
alimenticias o las restricciones de visitas, o cualquier otra 
situación que el Poder Judicial nos acompaña en esto y por 
supuesto se aplican esas medidas. 
 
Mire, el tema de la percepción es, como informamos nosotros a 
la ciudadanía de los logros. La única forma de que ellos sepan 
que estamos haciendo es publicando los logros y dándolos a 
conocer, pero también es importante como los comunicamos. 
 
Todas las instituciones, todos, y si unos dicen algo negativo y 
otros positivo, eso es en perjuicio de todos, de todo el estado, de 
la economía, del empleo, de la sociedad, de todos; por eso es 
muy importante saber cómo comunicar lo que se está haciendo 
en Quintana Roo. 
 
En otras latitudes, en Miami, en las Vegas hay más homicidios 
que aquí y nadie dice nada. No que lo ocultemos, pero si la forma 
en como estamos comunicando las cosas es lo que crea una 
percepción negativa. 
 
Gracias. 

 
(Al término de su exposición). 
 

PRESIDENTA:  Gracias. 
 

Tiene el uso de la voz al Diputado Renán Eduardo Sánchez 
Tajonar. 
 

DIPUTADO RENÁN EDUARDO SÁNCHEZ TAJONAR: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
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Fiscal hay dos preguntas que quisiera hacer correlacionadas y 
que me parece que materializan con datos precisos el actuar de 
la fiscalía general del Estado. 
 
La primera es ¿Cuántos predios tiene asegurados la fiscalía? Y 
¿Porque motivos los asegura? 
 
Y la segunda ¿En qué situación se encuentra la extinción de 
dominio? ¿ya se ha resuelto algún asunto a favor del Estado? 
Sabemos que muchas veces estos temas tienen una injerencia 
directa con resultados de operativos contra el crimen organizado. 
 
Es cuánto. 

 
(Al término de la intervención). 

 
MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Bien muchas gracias, con su permiso. 
 
En este momento se tiene 138 inmuebles asegurados y los 
motivos de su aseguramiento son por tratarse de objeto, 
instrumento o producto del delito, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 229 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. Y aclaro es por delitos de homicidio, 
feminicidio, despojo, contra la salud y narcomenudeo los 
principales. 
 
Mire, el Ministerio Público no crea derechos reales, nosotros no 
vamos a dar ni la posesión ni la propiedad a nadie, para eso 
están los tribunales civiles. Nosotros lo que hacemos es un 
aseguramiento por cometerse un evento delictivo en el mismo, o 
porque es objeto o instrumento, o producto del mismo, ese es el 
principal motivo de llevar a cabo los aseguramientos y en otra 
vertiente restituir a la víctima de sus derechos. 
 
Muchas veces se realizan despojos y en ese momento la victima 
acude con nosotros y procedemos a restituirle su derecho de 
posesión cuando haya flagrancia. Muchas veces hay eventos de 
tiroteos o venta de narcomenudeo al interior de los inmuebles y 
que a veces son permitidos por las personas que lo poseen, por 
eso los aseguramos, para impedir que siga cometiendo la 
conducta delictiva. Sin embargo, las personas que son afectadas 
por este acto de investigación o por esta técnica de investigación, 
pueden acudir a un juez de control para que el juez de control 
resuelva lo conducente. La mayoría de los casos que han sido 
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recurridos en temas de aseguramiento de inmuebles, el juez nos 
ha dado la razón. 
 
En cuanto al extinción de dominio ya lo comenté, ganamos la 
primera sentencia, está en apelación y eso se lleva a través de 
procedimientos civiles y son muy largos, son muy prolongados. 
Y también el ejercicio de defensa de las partes afectadas que 
interponen recursos, amparos y todo eso va prolongando los 
procedimientos en materia civil, en extinción de dominio. 
 
Tenemos otros delitos, son los delitos de alto impacto los que 
permiten nada más llevar a cabo la extinción de dominio tales 
como trata, secuestro, robo de vehículos, entre otros. 
 
Gracias. 

 
(Al término de su exposición). 
 

PRESIDENTA:  Gracias. 
 

Tiene el uso de la voz al Diputado Hugo Alday Nieto. 
 

DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches. 
 
Con la venia de la Mesa Directiva. 
 
Fiscal, me gustaría hacerle tres preguntas. En primero, bueno, el 
11 de enero de 2022 se publicó en el Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo el presupuesto que se asignó en el 2019 que 
era superior a 737 millones de pesos, en el del 2020 superior a 
872 millones de pesos, en el 2021 superior a 942 millones de 
pesos y para este año es aproximadamente de 1000 millones de 
pesos, eso en relación a la falta de presupuesto, ha sido 
ascendente en los últimos cuatro años, por lo menos en número 
y publicado en el Periódico Oficial. 
 
Ahora bien, la primera sería, bueno, de conformidad con los 
datos que esa fiscalía presentó en la mesa de seguridad de 
manifiesta que en 2021 se integraron 45,485 carpetas de 
investigación, se integraron, y solo se lograron 1,169 
vinculaciones, esto representa un 2.5 de las carpetas integradas, 
pero lo que es alarmante es que solamente 431 de ellas llegaron 
a sentencia condenatoria, es decir, el 0.9% de efectividad en 
relación con la integración. 
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La primer pregunta sería ¿Cuál considera usted que es la fuente 
de este fallo sistemático para la falta de eficacia y la integración 
de las carpetas? 
 
La segunda, de acuerdo con las redes de víctimas y en particular 
desaparecidos, las cifras oficiales arrojan un total de 1,275 
personas desaparecidas durante la administración anterior, de 
las cuales 664 ya han sido localizadas. Sin embrago, el colectivo 
Verdad, Memoria y Justicia; arroja una cifra de 2,933 personas 
desaparecidas en ese mismo periodo y esto lo fundan en cédulas 
oficiales también de la misma institución. 
 
¿qué razón? es la segunda pregunta, ¿qué razón puede darle 
usted de primera voz a las madres, padres y familiares de esos 
desaparecidos que tampoco se encuentran ya en las cifras 
oficiales de la fiscalía? 
 
Y tercero, el día 20 de octubre la gobernadora constitucional del 
Estado, en este mismo recinto manifestó, alado del secretario de 
gobernación, manifestó lo siguiente, abro comillas “el 70% las y 
los quintanarroenses percibe corrupción en el Ministerio Público”, 
cierro comillas, la pregunta sería ¿Cómo califica usted califica 
usted su gestión al frente de esta institución en los años que ha 
estado? 
 
Es cuánto, muchas gracias. 

 
(Al término de la intervención). 

 
MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso. 
 
Bueno en cuanto a su primer pregunta, le puedo responder, 
dentro de los fines del Sistema Penal Acusatorio esta buscar una 
nueva racionalidad para la ejecución de la pena. Es decir, no 
llegar a la sentencia, tenemos soluciones alternas o terminación 
anticipada. 
 
Mire, no toda denuncia es un delito y eso lo sabemos, hay que 
armar una teoría del caso para poder llegar ante un juez de 
control e imputar a una persona. Y dentro de esas carpetas, 45 
mil carpetas de investigación que se denuncian, tenemos por 
ejemplo algunas situaciones que el código nacional nos permite 
la abstención de investigar, aparte de que algunos, algunas 
conductas denunciadas no son constitutivas de delito, pero 
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también tenemos algo, un problema grave. Mire, la amenaza, es 
el quinto delito más denunciado, tenemos 3,000 o 4,000 carpetas 
promedio de amenazas. Y en este caso, el tipo penal que señala 
el delito de amenaza requiere la reiteración o más de dos 
amenazas para que sea un delito. 
 
Entonces, nosotros no podemos decirle a la víctima venga por 
una segunda vez a que la amenacen para que yo pueda ir al juez 
imputar a la persona que lo está amenazando, tenemos, tenemos 
que atenderla, tenemos que darle medidas de protección y ahí 
es donde yo pido a esta legislatura, tratar de modificar ese tipo 
penal, ese artículo. Y todas esas causas podemos enumerar 
muchas que es lo que impide que una denuncia pueda ser 
constitutiva de delito, pero también una vez siendo las personas 
en delitos patrimoniales y ahí vemos las cifras, se han 
recuperado 60 millones de pesos aproximadamente, casi 1,000 
acuerdos reparatorios tenemos porque mucha gente se va ahí, 
entonces eso no va a llegar a sentencia. 
 
Tenemos suspensiones condicionales a proceso, también es un 
número importante que tampoco va a llegar a sentencia, tenemos 
también el procedimiento abreviado que tampoco va a llegar a 
una sentencia, y así, tenemos muchas alternativas, que 
precisamente el sistema penal acusatorio está diseñado para 
que se repare el daño y para que no se saturen las cárceles con 
sentencias y tener muchas personas adentro. 
 
Además, está la Ley Nacional de Ejecución de Penas, admite 7 
formas u 8 para que las personas que estén privadas de la 
libertad puedan obtenerla. Entonces, yo creo que debemos de 
comparar las vinculaciones con sentencias para poder hacer una 
medición de la eficacia de los procedimientos penales y de las 
destrezas litigiosas de cada Ministerio Público de la Fiscalía. 
 
Actualmente tenemos 1,300 vinculaciones, y tenemos cerca de 
1,000 audiencias solicitadas al tribunal para formular imputación, 
tenemos un embudo ahí que no podemos pasar y eso a reserva 
de que en esos 6 meses que nos den la investigación 
complementaria al juez o la prórroga de dos meses más, no haya 
una solución alterna de la víctima o un arreglo con su agresor o 
algo así, entonces si ya pasaremos a la etapa de acusación y ahí 
entonces podremos ya poder determinar que eso si puede ir a 
una sentencia. 
 
Entonces son muchas las situaciones en las vertientes, que 
impiden que llegue a eso, ese estudio lo hace el INEGI pero está 
más basado, yo creo que hay que darle otra lectura Diputado, 
con todo respeto, porque el Sistema Penal Acusatorio no está 
diseñado para medir denuncias y sentencias. Vamos a salir muy 
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mal todos los números y todas las fiscalías, la Fiscalía General y 
todas las del estado, de los estados, si seguimos con esa 
medición, pero si vemos todas las soluciones alternas, todo lo 
que está, va a cambiar los número. Si hay rezago, si hay una 
cantidad de rezago, yo cuando recibí en 2018 recibí 110 mil 
carpetas de rezago, imaginé 45 mil en 4 años, son 120 mil 
carpetas más o menos, las que se han tramitado, en este 
momento hay 110 mil carpetas de investigación en trámite, 
hemos abatido el rezago, pero no podemos, nos gana a veces 
todo el procedimiento, la cantidad de trabajos, inician 140 
carpetas diarias, entonces es un trabajo muy complicado. 
 
Además, déjeme decirle que tenemos otro problema. La plantilla 
de la fiscalía está conformada por 1820 servidoras y servidores 
públicos, pero esa plantilla se comparte con la Fiscalía 
Anticorrupción, se comparte con el Órgano Interno de Control, se 
comparte con Justicia Alternativa, se comparte con el Centro de 
Justicia para Mujeres. No todos están trabajando las carpetas, 
nuestro personal se está disponiendo para otras áreas, y cada 
vez la fiscalía tiene más días de responsabilidad, tenemos cerca 
de casi 15 fiscalías especializadas, secuestros, trata, búsqueda 
de personas, sexuales, de violencia de género, donde son 
especializados y ellos no pueden conocer de otras carpetas más 
que de ese tema, porque están certificados en su mayoría y no 
certificados por nosotros si no por las instancias federales. 
 
Entonces nosotros no podemos extraer un elemento de 
secuestros para que investigue un delito sexual o investigue otra 
cosa. Otro dato importante y relevante que me parece, hechos 
de tránsito, muchas fiscalías de las otras entidades, los conoce 
los jueces cívicos, ellos conocen de ese delito, el delito de daño 
propiedad ajena es el tercero más denunciado en el Estado. 
Tenemos una carga enorme de carpetas de investigación 
relacionadas con hecho de tránsito, Yo me pregunto ¿Qué hace 
un policía de investigación investigando un hecho de tránsito?, 
cuando deberíamos estar investigando homicidios, deberíamos 
estar investigando trata de personas, en donde están 
investigando delitos de alto impacto que en verdad lastiman a la 
sociedad. Esa sería otra propuesta, ya la hice en otra Legislatura, 
pero ojalá la retomen y puedan ayudarnos con eso. Todas esas 
cargas que nos van quedando, nos va a hacer más eficaces y 
vamos a optimizar los recursos para investigar lo que 
verdaderamente lastima la sociedad. 
 
Creo que al tema de corrupción miren, no hay suficiente personal 
para investigar a cada agente en el Ministerio Público, a cada 
policía o cada perito que pueda realizar un acto de corrupción, 
pero si le puedo asegurar que no hay una red de protección hacia 
arriba. Solo les pido que denuncien, cuando alguien de ustedes 
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me llame, me están pidiendo dinero, te pido que denuncie. Es 
que tiene miedo la persona, es que eso, Está bien, pero si no 
entramos, si no somos corresponsables como sociedad, ¿Cómo 
yo voy a poder sancionar a una servidora o un servidor público si 
no tengo la denuncia? 
 
Esos son los problemas con los que nos encontramos y tenga la 
seguridad que en temas de corrupción ya platicaba ahorita la 
respuesta con la Diputada, que estamos por firmar ese convenio, 
tenemos también al Observatorio Ciudadano, tenemos a la Mesa 
de Seguridad y Justicia, la Mesa Ciudadana de Seguridad y 
Justicia, también nos está observando, con ustedes llega mucha 
gente a denunciar la corrupción, me hablan, yo les digo presenta 
la denuncia, y si entonces no pasa nada, entonces sí me 
reclaman, pero yo no puedo actuar si no hay una denuncia. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su exposición). 
 
 

PRESIDENTA:  Muchas gracias. 
 

Tiene el uso de la voz al Diputado Guillermo Andrés Brahms 
González. 
 
 

DIPUTADO GUILLERMO ANDRÉS BRAHMS GONZÁLEZ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas noches. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Señor Fiscal, buenas noches, bienvenido. 
 
Con números de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo, del 2018 a la fecha, 44 recomendaciones hacia 
la fiscalía, 38 no cumplidas, 6 en vía de cumplimiento. ¿Nos 
podría dar la razón de por qué? 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 
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MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada. 
 
Efectivamente tengo recomendaciones, pero todas son antes. A 
mí me la notificaron un mes después de haber tomado el cargo, 
son eventos anteriores, pero bueno asumo la responsabilidad. 
 
Esas 38 no cumplidas son recomendaciones que van en 
diferentes sentidos, pero principalmente la reparación del daño, 
la fiscalía no tiene presupuesto para reparar el daño, hacemos 
nosotros la petición a la Secretaría de Finanzas, pero no baja el 
recurso. Para eso se creó ahora la Comisión Estatal de Victimas 
que son los que están reparando el daño, sin embargo, la 
Comisión Estatal de Victimas no tengo dinero, tampoco fiscalía y 
si te presto y si te doy el dinero me lo tienes que pagar, ese es el 
principal problema por el cual no se han cumplido estas 
recomendaciones Diputado, las demás son solventadas en el 
sentido de que la propia Comisión nos dice que iniciemos 
procedimientos administrativos en contra de los servidores 
públicos, sí lo hacemos, en el sentido de que ofrezcamos 
disculpas públicas, lo hacemos también, pero la reparación de 
los daño estamos impedidos. 

 
(Al término de su exposición). 
 

PRESIDENTA:  Gracias Fiscal. 
 

Tiene el uso de la voz la Diputada Maritza Deyanira Basurto. 
 

DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Mesa Directiva y buenas noches al Maestro 
Montes de Oca. 
 
Se sabe que la reforma que le hicieron a la Ley Orgánica se creó 
un poder que fue denominado designación especial el cual 
consta en contratar a cualquier persona con o sin perfil, con o sin 
estudios y donde las vacantes que pudieran ser con el sueldo 
que deseen. Y me remito a precisamente a la Ley Orgánica de la 
fiscalía general del Estado en el artículo 16, fracción quinta 
efectivamente dice que tiene el poder de nombrar y remover 
libremente al personal que integra la fiscalía general, así como 
necesario para realizar actividades especiales o especializadas 
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que las funciones requieran en las excepciones establecidas en 
la presente ley. 
 
Respecto a eso quisiera preguntarle ¿Usted de la fiscalía 
contrato a 50 asesores jurídicos? ¿usted de la fiscalía contrato a 
250 agentes ministeriales? ¿y donde fueron asignados? Se 
autorizó en el diario oficial ¿y se les ha pagado? 
 
Y por último concluyo, hay muchas amenazas y delitos contra el 
ambiente y la fauna entre muchos otros delitos y son turnados a 
la mesa de delitos diversos y esa mesa pues tiene un rezago muy 
grande. En este momento ¿cree usted que se agilizaría la 
atención del rezago si contara con una fiscalía especializada en 
protección y bienestar animal? 
 
Es cuánto. 

 
(Al término de la intervención). 

 
MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy bien Diputada. 
 
Bueno, le comento que efectivamente hay una asignación 
especial que hace el Fiscal, pero siempre y cuando como usted 
lo señalo hay sus excepciones, cumplan con los requisitos de 
ingreso que todo mundo tiene para ser ministerio público, perito 
ponible, tenemos la necesidad de contratar más peritos y solo de 
esta forma se hace la asignación, pero yo creo que no pasamos 
de 20 o 30 que he firmado yo, no son las cantidades que usted 
dice. 
 
En cuanto a la contratación de asesore jurídicos nosotros no 
manejamos esa figura, esa figura corresponde a la Comisión 
Estatal de Atención a Víctimas, no somos nosotros los que 
llevamos esta representación. 
 
En cuanto agentes de investigación, mire yo cuando ingrese hice 
la petición de que nos asignaran 250 personas para poder 
cumplir o solventar más que nada el rezago que traíamos, solo 
nos autorizaron 100 personas con los sueldos y el tabulador de 
la Secretaría de Finanzas y con los sueldos que aquí en el 
Congreso es quien los puede elevar o no, no depende de mí 
ponerles más sueldos o no a las personas que se contraten, sino 
que tenemos que atender al tabulador que señala la Secretaría 
de Finanzas. 
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En cuanto a las denuncias de maltrato animal, no hay más de 30 
Diputada, yo también invitaría a que denunciaran y tenemos una 
fiscalía de atención especializada donde se agrupan los grupos 
valga la redundancia, vulnerables, tenemos una generalizada 
que conoce de asuntos cometidos en contra de adultos mayores 
pero es de acuerdo a la estadística como vamos nosotros 
llenando a esa necesidad. Si nos preocupa el tema del maltrato 
animal es algo que lastima mucho a la sociedad y en lo personal 
estoy en contra definitivamente de eso, pero si tomamos en 
atención, escuche en una comparecencia no recuerdo cual, el 
caso que ocurrió ahí en un municipio de Bacalar creo, no 
recuerdo, ya está consignado ese expediente, ya avanzamos en 
eso a raíz de su comentario, entonces le rogaria que me diga 
cuales son los casos y nosotros le damos una prioridad. 
 
Tenemos un mundo de trabajo, pero si podemos ver la forma de 
avanzar en ellos. 
 
Muchas gracias. 

 
(Al término de su exposición). 
 

PRESIDENTA:  Gracias Fiscal. 
 

Tiene el uso de la voz al Diputado Ricardo Velazco. 
 

DIPUTADO RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches. 
 
Con su permiso Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Buenas noches, Maestro Oscar Montes de Oca, Fiscal del 
Estado. 
 
A mí me preocupa un dato que usted nos da, me parece 
sorprendente que desde el 2018 al 2022 hubo un incremento de 
detenciones de narcomenudeo del 426 % y me preocupa porque 
entonces ¿cómo estábamos antes del 2018? 
 
Y me preocupa porque la percepción a pesar de que las 
estadísticas digan una cosa la percepción sobre el 
narcomenudeo es de que se ha convertido en el lastre de la 
sociedad de Cancún y de algunos polígonos de la ciudad 
particularmente, quienes anduvimos en campaña en el distrito 2 
donde es una zona muy popular, donde hay una sobre 
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densificación de viviendas, pero también hay un alto índice de 
inseguridad para llamarle por su nombre por ejemplo en Villas 
Otoch. 
 
Y bueno, ahí si este fue el incremento del 426% mi pregunta es 
¿de este narcomenudeo derivan todos los demás? muchos 
delitos ¿no? del narco menudeo deriva el feminicidio, deriva 
asalto mano armada, al secuestro, etcétera, si tenemos 
detectado que este es uno de los temas a atender ¿cómo 
resolverlo? Mi pregunta es esta modalidad del delito, el 
narcomenudeo que recluta a los jóvenes es sumamente 
preocupante ¿cuál es su opinión? y ¿cómo contrarrestar esta 
actividad? 
 
Otra pregunta ya más específica que me han pedido que se la 
haga es ¿con respecto a las armas decomisadas que están en 
manos de la fiscalía ¿cuánto tardan en hacerles el peritaje a las 
armas de fuego para hacer de vueltas a las secretarías 
correspondientes de seguridad pública cuando pertenecen a 
ellas? porque algunas de ellas pues tardan demasiado en ser 
devueltas y obviamente estas armas fueron utilizadas para 
delinquir. Entonces esas serían las dos preguntas y bueno, sí 
insisto me parece el dato muy ilustrativo del incremento de la 
detención, pero entonces ¿cuánto tendría que ser para 
contrarrestar el tema del narco menudeo? 
 
(Al término de la intervención). 

 
MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada. 
 
Para decirle el impacto que tiene el narcomenudeo en el estado, 
es el principal generador de violencia de todos los delitos como 
bien lo señala. En el estado se cometen de 40 a 50 homicidios al 
mes, en todo el estado, teniendo la mayoría el 40, 50% en Benito 
Juárez, nueve de cada 10 homicidios son en el contexto en 
narcomenudeo, tienen que ver con temas de narcomenudeo ya 
sea por los hallazgos encontrados, por las antecedentes de la 
víctima o del victimario por el lugar señalado de venta de droga, 
entre otras circunstancias, por eso lo sabemos, sabemos hasta 
la forma en que privan de la vida, de qué de quién viene, de qué 
cartel viene. 
 
Mire, platicaba con varios hoteleros y les preguntaba ¿Que qué 
porcentaje de sus huéspedes llegan solo a tomar alcohol, a 
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consumir drogas? Y ellos me decían del 20% más o menos, 
bueno, siendo conservadores el 10%, si tenemos 25 millones de 
turistas en el estado, quiere decir que tenemos 2.5 millones de 
personas que solo vienen a eso. Imagínese usted la cantidad de 
dinero que hay en el mercado negro, imagínense lo atractivo que 
es, no son carteles locales, no son estructuras criminales locales, 
tenemos presencia de tres carteles aquí en el estado, así como 
llegan inversionistas así llegan ellos también. 
 
Hemos desarticulado cerca de 130 bandas criminales, se 
conforman de otros lados, vienen, vienen y seguirán viniendo, la 
estrategia es que no hay impunidad, por eso atacamos con 
cateos y hago el incremento de cateos que tenemos vamos a 
hallar acerca de 200, aseguramiento ministeriales les 
aseguramos sus casas, sus vehículos, en fin. Es toda una 
estrategia que tenemos del grupo de Coordinación para la 
Reconstrucción de Paz y Seguridad del Estado Quintana Roo. 
 
Como usted sabe el presidente de la república diseñó esa 
estrategia y dividió el país en 266 regiones, aquí tenemos cuatro, 
Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco y Cozumel, en esas 
cuatro todos trabajamos en temas de seguridad, precisamente 
para atacar el delito en la comunidad que es la principal 
generador causa que genera violencia en el estado, hemos 
hecho convenios con hoteleros, se han comprometido los 
hoteleros, no solo con la fiscalía, con el Gobierno Estatal para 
efecto de entrar en actos de comercio de droga, en fin, pero ya 
es una política pública que todos debemos de diseñar y debemos 
de atacar. 
 
Esa es mi respuesta a lo que usted decía. En cuanto a las armas 
decomisadas, mire, las armas normalmente no pertenecen a los 
cuerpos de seguridad, a veces hay uno que otro policía que las 
pierde o se las roban, pero sin embargo, nosotros la recuperamos 
y se las enviamos a SEDENA, porque SEDENA cuando nosotros 
vemos que no es constitutivo de delito y que no va a ser materia 
de un proceso se las entregamos a SEDENA para efecto de que 
SEDENA o las destruya o las entregue previa calificación de la 
conducta, porque eso lo puede revocar hasta licencia a la 
institución que haga mal uso de ello pero ellos son los 
responsables de devolver las armas en este caso a los cuerpos 
de seguridad, nosotros no se las devolvemos, porque falta 
SEDENA que califique esa conducta y dependerá de ello la 
devolución de las armas. 

 
(Al término de su exposición). 
 

PRESIDENTA:  Gracias al fiscal. 
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PRESIDENTA:  Tiene el uso de la voz la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach. 
 

DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas noches, Maestro Oscar Montes de Oca. 
 
En mayo de este año la fiscalía general presentó cinco acciones 
contra el crimen organizado en el estado, entre la creación de la 
unidad especializada en cateos de domicilios, así como la 
publicación del protocolo de operación de agentes encubiertos 
para los delitos de extorsión y narco menudeo. 
 
En estos cinco meses ¿Cuáles han sido los avances que han 
tenido de esta estrategia? ¿Se consideran algunos resultados 
dentro de lo esperado? 
 
Y mi segunda pregunta aprovechando, según la información 
dada a conocer por el INEGI en su reporte del segundo trimestre 
del 2022 sobre diversos delitos del foro común, se reportan datos 
que corresponden a los inculpados de tribunales superiores de 
justicia a los procesados registrados en los procesos abiertos en 
los órganos jurisdiccionales de primera instancia que presentan 
un número importante que está a la alza, sin embargo, de 
acuerdo a estas mismas estadísticas se registran muy poca 
sentencias sabiendo que en esta tarea el rol del poder judicial es 
determinante, desde su perspectiva ¿A qué obedece esta 
realidad que afecta a las posibles víctimas y genera impunidad? 
 
Es cuánto Maestro. 
 
(Al término de la intervención). 

 
MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada. 
 
Estas acciones principalmente la de gente encubierto, le voy a 
poner un ejemplo que nos ha dado mucho resultado.  
 
En materia de trata de personas, esas estructuras criminales son 
muy difíciles de penetrar, no hay otra forma de hacerse a llegar 
a ellos y más que todo está viajando en las redes, más que 
haciéndose pasar, ya sea como un solicitante el servicio o con 
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una víctima que se quiere incorporar con ellos. Eso nos ha dado 
mucho resultado Diputada, esa técnica de investigación es la 
única que considero entre otras, no puedo revelarlas para lograr 
estos resultados que le voy a mencionar, se creó una unidad 
especializada, precisamente de las victimas sean menores de 
edad niñas, niños o adolescentes en noviembre del 2021, nos ha 
permitido contar con 28 carpetas de investigación dentro de las 
cuales se han realizado 11 operativos encubiertos con los que se 
logró detener a 21 personas que están vinculadas a proceso, 
también se ha logrado el cumplimiento de dos órdenes de 
aprehensión y se ha hecho la extracción y análisis de telefonía 
en diversos dispositivos, se han hecho siete cateos, tenemos 
cinco inmuebles asegurados en estudio de demandas de 
extinción de dominio así como hemos obtenido una sentencia. 
Quiero decirle que no solo estas víctimas han sido rescatadas 
sino cada uno de ellos traían cinco víctimas menores de edad 
como candidatos a sumarse a ese tipo de delito. 
 
Ese es el resultado que tenemos con estas acciones entre ellas 
el agente encubierto, en cuanto a lo de las sentencias pues es 
parecida la respuesta al del Diputado Alday, tenemos muchas 
situaciones vertientes que pueden dar, no llegar a una sentencia, 
pero también tenemos rezago entre otras cosas, lo que tenemos 
nosotros también lo tiene el tribunal. 
 
Gracias.  

 
(Al término de su exposición). 
 

PRESIDENTA:  Gracias. 
 

Se le concede el uso de la voz la Diputada Susana Hurtado 
Vallejo. 
 

DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso señora Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros, compañeras Diputadas. 
 
Un gusto señor fiscal venir a escuchar precisamente una 
excelente exposición al respecto de todo lo que se hace en la 
fiscalía. Sin embargo, hay dos, tres preguntas que yo quisiera 
hacerle, ya algunos de los compañeros me ganaron la 
respuestas pero inmediatamente hicimos… meses cuatro meses 
aproximadamente cuando se dio un tema, un tema muy álgido 
cuando quemaron a una persona de la diversidad sexual de la 
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comunidad LGTBQ+  y que a raíz de eso se hicieron una serie 
de manifestaciones a nivel nacional, en ese entonces hubo la 
presencia de la  CONAPRED donde solicitaron algunos grupos 
de diversidad sexual la comparecencia precisamente la 
CONAPRED por el tema de la discriminación que había. 
 
En ese entonces recuerdo muy bien que usted propuso e hizo en 
su momento dos agencias ministeriales especializadas donde 
reclamaba precisamente estos grupos que Playa del Carmen 
había alrededor de 58 carpetas con los ministerios o las 
ministeriales de inicio y que no se le había dado seguimiento y 
ellos comentaban que se le había dado, o sea se habían 
archivado, eso era Playa del Carmen, Benito Juárez había 
alrededor de 38, 37 carpetas y hoy quiero saber en qué 
condiciones están estas agencias especializadas ¿Cuál es su 
estatus? y cómo se ha podido ir avanzando por el reclamo 
precisamente de este grupo que ha crecido fuertemente. 
 
Por otro lado, también se ha comentado el tema de las personas 
desaparecidas, a mí me gustaría en particular que me 
especificara claramente ¿Cuál es el estatus que se encuentra 
actualmente en el estado el tema de personas desaparecidas? y 
¿Qué ha hecho la fiscalía a su cargo para atender la 
problemática? 
 
De igual forma me gustaría que me comentara, porque sabemos 
que de parte de la federación ha habido algunos recursos 
federales que se les ha entregado específicamente para algunas 
acciones, como es particularmente el CONAVIN donde en su 
momento se entregó algún recurso para las personas 
desaparecidas y ahí en particular a mí me gustaría saber, ese 
recurso ¿En qué se ha utilizado? y ¿Qué monto fue? 
 
Es cuánto señor fiscal y muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada. 
 
Bien, las unidades de la comunidad lésbico gay están 
funcionando, tenemos una en Benito Juárez y otra aquí en 
Quintana Roo. 
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Efectivamente se elaboró un acuerdo, un convenio, incluso con 
un Diputado que fue el que promovió y apoyó este movimiento y 
el cual estoy de acuerdo y siguen en operación, tenemos 
carpetas, la unidad especializada del Ministerio Público para la 
investigación de delitos que involucran la orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género, ha iniciado a trámite 
34 carpetas de investigación aplicando 108 medidas de 
protección obteniendo como resultados seis carpetas de 
investigación judicializadas así como ha logrado 4 órdenes de 
aprensión, concretamos en la aprensión de tres imputados 
mismos que se encuentran vinculados a proceso por delito de 
violación y homicidio y como medida cautelar la prisión 
preventiva. El caso que usted comentó, un detenido 
efectivamente en eso. 
 
En cuanto a temas de desaparición miren, hay que diferenciar y 
la ley lo hace, no podemos contar los 2 mil o 3 mil, o los 2 mil que 
hay, una cosa es personas no localizables cuya ausencia no 
tiene un contexto de violencia, pero de todas maneras se emiten 
las fichas de búsqueda, sea cual sea la circunstancia 
inmediatamente que se presentan las denuncias se lleva a cabo 
esas fichas y la propia ley también en el artículo cuarto de la Ley 
Nacional de Desaparición menciona cuáles son las personas 
desaparecidas y en esa si hay un contexto de violencia, es decir, 
hay datos de prueba que permiten suponer que fueron, que están 
ausentes con violencia, los números son los siguientes; carpetas 
iniciadas en 2022 desde estas dos vertientes son 612, 
desaparecidos 59, no localizables 664 personas, que finalmente 
ya fueron la mayoría se reincorporaron a sus hogares por 
diversas circunstancias y principalmente los adolescentes son 
los que entran en esta temática pero también entran los menores 
de edad o los hijos de las personas que se separan y a veces el 
papá o la mamá los sustrae o lo retiene y eso genera una carpeta 
de desaparición y por lo tanto también se suben al sistema. 
 
Entonces debemos de diferenciar desaparecidos en 2022, 59, en 
2021, 90, en el 2020, 64 estamos hablando desaparecidos, 346 
personas, de esas ya han aparecido 183, sostenemos un número 
de ciento y algo personas reportadas como desaparecidas desde 
el 2016 a la fecha, a todas se las busca con presunción de vida, 
nunca antes se habían hecho operativos como se hacen ahora, 
nunca habíamos hecho tantos cateos como los hemos hecho 
ahora y muchos derivan de temas de desaparecidos, hemos 
hecho búsquedas generalizadas, búsquedas individualizadas, 
seguimos nosotros, qué más quisiéramos regresar esas familias 
a los integrantes desaparecidos, pero tenga la seguridad que ya 
sea institucionalizado al menos en la fiscalía cada sábado 
hacemos una búsqueda generalizada en zonas que presumimos 
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que pudiéramos encontrar algún indicio que nos lleve a recuperar 
estas víctimas. 
 
esos son las cuestiones de nosotros, recursos federales, miren, 
nosotros tenemos auditorías tanto del estado como de la 
federación y más cuando son recursos federales, si nos las 
asignan, pero en este caso la CONAVIN no nos la asignó 
directamente a nosotros, sí me dijo la CONAVIN ¿verdad? si no 
se los asigna a la Comisión Estatal de Búsqueda de Víctimas del 
Estado y ellos no los canalizaron pero en especie, nos dieron 
algunos equipos para nosotros poder llevar a cabo la búsqueda 
de estas personas. Ese es el destino que hemos dado no tengo 
el número exacto, pero podría compartirlo más adelante. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su exposición). 
 

PRESIDENTA:  Gracias Maestro Óscar. 
 

Tiene el uso de la voz al Diputado Omar Antonio Rodríguez 
Martínez. 
 

DIPUTADO OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: 
  
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas noches. 
 
Bienvenido Fiscal Maestro Óscar Montes de Oca. 
 
De acuerdo con el más reciente informe respecto del análisis 
2022 efectuado por el centro sobre impunidad y justicia que se 
encarga de realizar estudios a nivel mundial y nacional, con el 
propósito de diseñar políticas públicas eficaces en materia de 
justicia y seguridad, particularmente en el ámbito de la 
impunidad, los estados con mayor índice de impunidad son el 
Estado de México, Baja California, Veracruz, Puebla, Querétaro, 
Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Chiapas y Michoacán. Dentro 
de estos índices se destacan a las entidades federativas que 
redujeron considerablemente su posición dentro de la tabla como 
son Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Quintana Roo y 
Tlaxcala, en ese mismo estudio se señala que México como país 
cuenta con cuatro veces menos jueces, 4.36 que el promedio a 
nivel mundial que es de 17.83 por cada cien mil habitantes. 
 
Otro dato importante es que en el mismo estudio se enlistan a las 
10 entidades con el menor número de agencias del Ministerio 
Público por cada cien mil habitantes, dentro de las cuales 
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Quintana Roo ocupa el lugar número 6 con 1.3 considerando que 
el promedio nacional es de capacidades institucionales que le 
permitan establecer políticas de seguridad y acceso a la justicia. 
 
Sin embargo, y pese a ello en ese mismo estudio se advierte que 
Quintana Roo ocupa el lugar número 21 en el índice de los 
estados donde se miden los índices de impunidad, esto es muy 
poco por debajo de estados como Puebla, Yucatán, Chiapas, 
Tabasco y Veracruz, solo por citar algunas entidades de la 
región, díganos fiscal en su opinión entonces, ¿Por qué en la 
percepción social en Quintana Roo se menciona que la 
delincuencia está imparable? y  ¿Por qué se piensa que no se 
hace nada para enjuiciar a los responsables de cometer delitos? 
  
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Bueno, hay una estadística que tal vez nos favorece, sin 
embargo, Mire, es lo mismo que hemos venido hablando, la 
estadística muchas veces no es acorde o no coincide con la 
percepción. A veces uno está más arriba y otra más abajo y ya 
son estudios a nivel internacional que se han hecho respecto a 
ello, podría citar muchos ejemplos, pero yo creo que lo que 
debemos hacer es como comunicamos las cosas, yo creo que se 
va a cambiar la percepción de la gente y sobre todo que las 
instituciones demos resultados. 
 
La eficacia de cualquier institución se mide por la prontitud y la 
certeza que debemos de apostar, en intervenir de manera pronta 
y certera, y eso va a dar otro mensaje, otra percepción de la 
ciudadanía. 
 
Muchas gracias 
 
(Al término de su exposición). 
 

PRESIDENTA:  Gracias. 
 

Tiene el uso de la voz al Diputado Issac Janix Alanis. 
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DIPUTADO ISSAC JANIX ALANIS: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Muy buenas noches. 
 
Bienvenido Maestro Oscar Montes de Oca. 
 
Me voy a tomar unos minutos para intervención, porque 
definitivamente todas las comparecencias son importantes pero 
para un seguidor este es doblemente importante ya que me 
honro en presidir la Comisión de Seguridad Pública y 
lógicamente la fiscalía pues tienen una relación en temas de 
procuración de justicia y por eso quiero tomar parte de las 
intervenciones de mis compañeras y compañeros y lo que usted 
nos ha dicho el día de hoy para llegar a las preguntas que haré 
al final, entendí que el principal objetivo del sistema penal 
acusativo pues es no tener que llegar la sentencias y por eso a 
veces medir el tema de denuncias en contra sentencias pues 
siempre va a resultar dispar. 
 
No todo lo que se denuncia es delito lo que escucho usted, 
también entiendo que se han creado desde su llegada muchas 
dependencias, escuché más de cuatro que le piden personal de 
la fiscalía para realizar ese trabajo y no ha sido de manera 
recíproca ese aumento en el número de personal, ni tampoco en 
el presupuesto aunque también mi compañero de manera 
atinada, Hugo Alday menciona que ha habido desde el 2018, el 
2019 perdón, 737 millones de pesos a su dependencia siendo 
este año 2022 llegando a mil millones de pesos, sin embargo, 
también tengo un número 17 en cuanto a presupuestos que se le 
dan a las fiscalías del estado. Es decir, tenemos estados, por 
ejemplo, como Veracruz que recibe en 1800 millones de pesos 
al año, como Guanajuato que recibe 3,300 millones de pesos y 
nuestro estado que, si bien tiene una menor población, pero tiene 
una gran cantidad de turismo y además una población flotante 
que podríamos incluso superar los números de los que habitan 
en los estados que acabo de mencionar, es decir, cuando 
empezamos a cuestionar los temas de estadísticas parece que 
todo llega a un tema de presupuesto.  
 
Yo tengo la seguridad de que nuestra primer mujer gobernadora 
Mara Lezama, de que las compañeras y compañeros Diputados 
vamos a trabajar en equipo para darle todas las herramientas que 
necesiten las diferentes instituciones y sobre todo las de 
seguridad pública, pero también hay que desmenuzar cuál es el 
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trabajo de cada una de esas instituciones, muchas veces 
confundimos incluso que el poder judicial quien debe solamente 
administrar la justicia y la fiscalía procurarla y ahí se nos complica 
entender pues quién está teniendo una falla en sus estrategias. 
 
Entonces, todo esto nos lleva a que el análisis correcto se puede 
dar ante este tipo de eventos y comparecencia lo cual yo pediría 
que no sea una vez cada año sino si es necesario una vez cada 
mes, para que las estrategias que ustedes están haciendo en 
coordinación con las otras instituciones de seguridad podamos 
tener conocimientos los legisladores, coadyuvar, y así darles 
resultados a los quintanarroenses. 
 
Esto me lleva a dos preguntas, número uno, con el conocimiento 
de que tenemos aproximadamente mil millones de pesos y que 
seguro y es algo que necesito que usted me confirme, tres 
cuartas partes de este dinero se va al capítulo mil, pues nos deja 
muy poco para tecnología, para investigación, y sabiendo que 
estamos en el lugar 17 a nivel nacional, ¿Cuál es el presupuesto 
que usted sugiere que debería de tener en el 2023? Porque 
además lo que usted pida es lo que vamos a pedir también 
nosotros de resultado de manera recíproca, estaremos muy 
pendientes que ese dinero que se pida se use de manera 
correcta, pero quisiéramos saber en comparación con los otros 
estados ¿Cuánto dinero entonces se necesita asignar a su 
dependencia para tener mejores resultados? porque en verdad 
es un martirio señor fiscal cuando una mujer va a denunciar y 
pasa cuatro o seis horas siendo atendida y hay tres mujeres más 
esperando ser atendida solamente tenemos dos personas 
recibiendo esas denuncias. 
 
Entonces, por eso nos enoja que la fiscalía pues no nos dé los 
resultados y no nos atienda, por eso nos enoja a los ciudadanos 
que no podamos confiar en esas instituciones, pero ahora nos da 
un argumento que lo encuentro válido y lógico y no porque lo 
estoy diciendo aquí sino porque son datos que arroja el INEGI 
que estamos en el lugar 17 y eso me preocupa. 
 
Y la segunda pregunta va en el sentido del porcentaje de las 
carpetas de investigación que se caen o que no pueden caminar 
o iniciarse debido al IPH, es decir, llevan un delincuente o un 
presunto delincuente, mejor dicho, pero porque no se llenó de 
manera correcta por parte del oficial de la Secretaría Seguridad 
Pública, pues la fiscalía no tiene elementos para poder continuar 
o abrir esa carpeta. Entonces ¿Qué porcentaje de este número 
de denuncias se caen por esta situación? porque es algo que el 
próximo 3 de noviembre cuando comparezca el Secretario de 
Seguridad Pública pues tocaremos base con él. 
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Muchísimas gracias. 
 

(Al término de la intervención). 
 
MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado. 
 
Bueno, mire, las fiscalías especializadas se crean por mandato 
de ley, cuando yo tomo posesión del cargo había dos o tres nada 
más, pero ahora debemos de tener 14 y reiteraba que esos 
ministerios públicos solo están especializados y certificados para 
conocer de eso, no pueden conocer de otra cosa porque así lo 
requiere el modelo de atención señalado en la propia ley. 
Entonces es cuando nos encontramos con este tema de que no 
hay ministerios públicos a veces suficiente para atender, el 
ejemplo que usted me dice está muy bien, de que llega una 
persona a denunciar el ministerio público se tarda dos horas en 
atenderla, pero si en eso llega otra víctima se va a tener que 
esperar esas dos horas y se llega una tercera víctima se va a 
tener que esperar 6 horas, ese es el problema que tenemos 
nosotros. 
 
Mire en Bacalar tenemos, digo en Mahahual tenemos solo 2 
elementos de policía, en Tulum tenemos 9, en Solidaridad 
tenemos 25 y así le puedes ir diciendo cómo está distribuida la 
carga, efectivamente nosotros vamos a hacerle llegar el 
presupuesto, ahora en noviembre creo que tenemos que 
presentarlo, ojalá sean atendidos, pero yo pediría lo mínimo, lo 
mínimo, reponerme esos 150 elementos que faltan para 
completar todos los servicios de la fiscalía Y para cubrir todas las 
áreas, entonces va a llegar un momento que nos vamos a 
colapsar sino contamos con el personal en el capital humano 
suficiente, efectivamente estamos en el número 17 de 
presupuestos y así como se trata el Estado de que nada más le 
dan recursos por el número de habitantes, cuando hay 25 
millones de turistas, cuando hay cerca de millón y medio de 
migración permanente interna, es decir, que vienen a trabajar y 
que vienen mucho más con la construcción del tren maya, con la 
construcción de todas las obras emblemáticas, grandes obras 
que se van a hacer aquí en Quintana Roo, van a venir más 
personas al estado y obviamente los problemas nos van a crecer. 
 
Entonces si les rogaría reflexionar sobre de ello, para efectos de 
que se dote al menos, al menos con este personal, lo mínimo 
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sería, con eso nosotros podríamos dar mejores resultados a la 
ciudadanía. 
 
Entro al tema del presupuesto, me faltó contestarle creo que eso 
al Diputado Alday, efectivamente en el capítulo mil, que son 
salarios, aguinaldos, pago de ISSSTE, FOVISSSTE, seguro de 
trabajadores, ocupa el 74.39%  del presupuesto de este año, 
bueno así se hace comportamiento, el capítulo dos mil que son 
materiales y suministros ocupa el 4.54%, el capítulo tres mil que 
son servicios generales como el pago de agua, energía eléctrica, 
arrendamiento de inmuebles, telefonía, internet, etcétera, ocupa 
el 20.43% del presupuesto, el capítulo cuatro mil que es ayudas 
y subsidios ocupa el 0.01%, el capítulo cinco mil que son bienes 
muebles, bienes inmuebles e intangibles ocupa el 0.64%, en este 
capítulo cinco mil es donde invertimos en tecnología, o sea, es 
mínimo lo que tenemos. 
 
Hay tantas cosas que podían optimizar la tarea de la fiscalía, que 
si tuviéramos un aumento, el capítulo seis mil que corresponde a 
obra pública, la creación del Centro de Justicia para mujeres en 
el Estado Quintana Roo, en Solidaridad y una conexión de 
transformador para el panteón forense, el panteón forense 
cuenta con especificaciones técnicas muy precisadas que así lo 
establece la ley, las reglas para la construcción de sus panteones 
forenses, ni siquiera es hacia abajo tiene que construirse arriba 
de la superficie, tiene que tener refrigeradores entre muchas 
cosas técnicas, ese es un gasto que se carga mucho a la fiscalía. 
 
Bien esa sería la respuesta, me preguntó, además, creo que eso 
fue todo Diputado. 

 
DIPUTADO ISSAC JANIX ALANIS: 

 
La segunda pregunta es el porcentaje de las carpetas de 
investigaciones que no se pueden abrir porque no hay un trabajo 
correcto por parte del que pone a disposición. 
 

MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
Si hay un problema de llenado de IPH, no nada más en el Estado 
de Quintana Roo, en todos, es un problema nacional. Quien 
diseñó a veces no es compatible con la capacitación que le 
dieron a los elementos de seguridad pública y todo, pero si quiero 
decirle que si se ha invertido mucho dinero al menos en la 
fiscalía, para que los compañeros llenen el IPH de manera 
correcta y ahí sí puedo asegurarles son mínimos, mínimos el 
porcentaje en cuanto a policía de investigación. 
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De seguridad pública si es un poco más la frecuencia porque 
ellos son obviamente en cifras absolutas presentan más 
detenidos, pero también no es un porcentaje alarmante, pero sí 
con cualquiera, con uno que no llegue, que el juez decrete el 
control de detención de manera negativa, con eso afecta a una 
víctima. 
 
Gracias. 

 
(Al término de su exposición). 
 

PRESIDENTA:  Gracias Maestro Oscar Montes de Oca. 
 

Tiene el uso de la voz la Diputada Alicia Tapia Montejo. 
 

DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches. 
 
Bueno me voy a enfocar únicamente hacer unos 
cuestionamientos acerca de la comisión que me corresponde 
que es la de Desarrollo Rural y Pesquero. 
 
Cuando me asignan la comisión me di la tarea de investigar las 
observaciones que tiene la Auditoría Superior del Estado, así 
como es la Secretaría de Contraloría y hay un expediente, hay 
una carpeta de investigación que es la 
FGE/QR/CHE/DD11/08/17/2017 que corresponde a una 
denuncia penal del ejercicio fiscal 2016 por un monto de 1855 
millones 484 mil pesos, el cual me informan que se encuentra 
una etapa de investigación ante la fiscalía especializada en 
combate a la corrupción y también en el ejercicio fiscal 2017 
también se encuentra turnado ante la unidad de investigación 
otro expediente. 
 
Mi pregunta en base a esta información que me han 
proporcionado quisiera saber el estatus de esas dos carpetas de 
investigación y que usted me diga como legisladores ¿Qué 
puedo o qué podemos hacer esta legislatura para ver, darle 
agilidad a que se concluya esta carpeta? ¿Qué podemos hacer 
como legisladores? y ¿Qué deben de hacer los ciudadanos 
afectados para agilizarlo? ¿cuál han sido las trabas? ya pasaron 
seis años en la primera carpeta que comenté y no se ha 
concluido, saber ¿Cuáles son las trabas? ¿Cómo ayudar como 
legisladores? ¿Qué le digo a los ciudadanos cuando me los topo 
en las comunidades? ¿Que deben de hacer para que se 
solucione? 
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Preste mucha atención cuando dice, si no hay denuncias yo no 
puedo hacer nada, entonces, a lo mejor y falta que los 
ciudadanos afectados, porque salieron muchos préstamos a sus 
nombres, dinero que jamás llegó a manos de ellos, el cual les 
está afectando porque no pueden recibir apoyos para el campo. 
 
Esas son las preguntas que me gustaría que me responda. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada. 
 
Bien, entiendo su molestia, su inconformidad, nada más que yo 
creo que no sería yo el apropiado para dar la respuesta, como 
ustedes saben la fiscalía anticorrupción es un órgano autónomo, 
de la fiscalía general, es una titular que precisamente el congreso 
designa para estar al frente, solo nosotros la tenemos cargada 
como administrativamente, lo que decía hace rato, nosotros les 
damos a los misterios públicos, nosotros le damos al personal, le 
damos todo el equipamiento para que puedan funcionar pero 
hasta ahí llegan mi responsabilidad hacia la fiscalía 
anticorrupción. 
 
Yo le rogaría que su petición la dirigiera a la fiscal, con ella le 
daría sus datos para que pueda atender su petición. 
 

DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 
 
En la parte que les corresponde a ustedes, o sea ¿Ya ustedes ya 
cumplieron en su totalidad? y ¿100% ya está en manos de la 
compañera? 

 
MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
Seguramente ellos iniciaron por la numeraría que usted me da, 
por los dígitos alfanuméricos corresponde a la fiscalía 
anticorrupción, ellos iniciaron directamente esa carpeta de 
investigación, no pasa por la fiscalía general. 
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DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 
 
Correcto, gracias. 
 

MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
A usted. 

 
(Al término de su exposición). 
 

PRESIDENTA:  Gracias. 
 

Tiene el uso de la voz la Diputada Luz María Beristain Navarrete. 
 

DIPUTADA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta Mildred. 
 
Pues escuchando también a mis compañeros, bienvenido 
Maestro Oscar, bienvenido. 
 
Quiero ser breve, pero bueno, quiero decirles que cuando estaba 
trabajando en el Senado de la República, nosotros los senadores 
en varias ocasiones pedimos asesoría del Maestro Oscar Montes 
de Oca, porque nos fue recomendado como una de las personas 
más capacitadas en el país para diversas iniciativas y diversos 
temas que nosotros estuvimos procesando y tuve bien cuando él 
fue propuesto por el anterior gobierno para trabajar aquí en el 
gobierno, de platicar con los legisladores que en ese momento 
estaban aquí trabajando, pues para comentarles que Óscar 
Montes de Oca en la Ciudad de México es un caso de éxito, él 
era subprocurador de justicia de la Ciudad de México y en el 
senado nos apoyaba a nosotros con diversos trabajos que se 
realizaron ahí desde el senado, claro que no cualquiera acepta 
el reto, no es fácil aventarse el tiro, la realidad nos rebasa 
siempre. 
 
¿Qué necesitamos hacer maestro Óscar Montes de Oca para 
poder llevar a cabo la política que dice el presidente de abrazos, 
no balazos desde su posición? Me gustaría saber porque a mí 
me encanta esa frase del presidente, porque es muy parecida a 
una frase que trae el Dalai Lama y todos los grandes sabios de 
la humanidad, ha fracasada, reprobada, se trata de que no haya 
gente en las cárceles, se trata de que cada día haya menos 
personas en las calles con macanas viendo a ver cómo golpear 
a los que están tratando de cometer delitos, se trata de inhibir, se 



Sesión 19  del 25  de  octubre  de 2022                        Diario de los Debates 51 
 

 

trata de prevenir el delito, entonces, realmente o sea, no 
podemos pensar que la procuraduría va a lograr esa paz que 
queremos, la paz se va a lograr con la educación primero, como 
en Finlandia. 
 
En primer lugar tenemos que nosotros este generar las 
condiciones de vida para que la mitad de la población que vive 
en México, no tenga tanta pobreza, fíjese, se fueron a las causas 
por Marcelo Ebrard, ahora Marcelo Ebrard fue a demandar a los 
que producen las armas en Estados Unidos, porque en este tema 
es la Ley de la oferta y la demanda, aquí hay problemas porque 
vienen 25 millones de turistas al año buscando drogas para 
consumir, hace un momento me decía Ricardo, no, es que este 
es el nicho ideal el caribe mexicano para que vengan a 
reventarse muchos turistas, no todos vienen a un turismo de Sol 
y de arena y hacer yoga, muchos quieren relajo, muchos quieren 
alcohol, droga, o sea, por eso se están tratando de atacar los 
orígenes del problema, no tantas macanas, no tantas cárceles, 
no a todos los tenemos, qué bueno que de todas las 
acusaciones, usted esté consciente de que no todos son 
culpables, aquí en Quintana Roo son expertos en inventar 
delitos, aquí al adversario, al que te cae mal, al que te incomoda, 
al que no te obedeció, ahorita el arman un expediente en dos 
minutos, en dos minutos lo quieren sacar de la jugada al que no 
obedeció, al que no se sometió, al que no se hincó, que bueno 
que usted tenga claro que aquí la justicia en muchas ocasiones 
se trata de utilizar pues para distorsionar la realidad. 
 
Hay que tener un alto grado de profesionalismo yo lo conozco a 
usted, yo sé que usted no está satisfecho, yo sé que usted sabe 
que en este gobierno que encabeza Mara Lezama las 
condiciones son aún mejores, para poder generar los resultados 
que la sociedad demanda. 
 
Hay que ser muy objetivos, ni uno de nosotros, nosotros tenemos 
que ser como médicos curando el cáncer no con aspirinas, no 
nos podemos volcar porque a una persona o a cien personas de 
millón y medio que viven acá les fue muy mal, el universo se tiene 
que analizar de macro a micro, no al revés, no de micro a macro, 
no quiere decir que sean hechos aislados los problemas que 
están ocurriendo aquí y que no hemos podido combatir o 
resolver. Pero lo dijo Adán Augusto ahí hace unos días; hey, por 
favor, o sea, que no se nos caliente tanto la cabeza, no está tan 
mal Quintana Roo, por eso siguen viniendo tantos y tantos y 
tantos millones de visitantes, si hay problemas en nuestro 
estado, si hay y duelen, un simple problema es muy doloroso, 
pero nosotros los que estamos en estos espacios donde se 
analizan estos temas y se toman las grandes decisiones, 
tenemos que ser muy fríos, es como un médico cuando va a 
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cortar, vamos porque no hayan más casos, un solo delito no lo 
queremos y bueno yo tengo claro que uno no es monedita de oro 
para gustarle a todo mundo, pero hay que ser firme, o sea no 
cualquiera acepta el espacio que usted tiene, hace unos días vi 
que un señor lo invitaron para trabajar acá y no pasaron ni 24 
horas y se fue corriendo. 
 
Yo respeto que Mara Lezama, yo supongo no he hablado con 
ella, pero entiendo que está valorando, analizando la 
permanencia de usted, porque una persona como usted de 
ninguna manera es desechable, una persona como usted que 
tiene ya cuatro años en el estado y que tiene la película en la 
palma de la mano, nos es muy útil ahorita, yo no quiero que 
llegue uno nuevo de fuera y que venga a descubrir el hilo negro 
y que nos venga a decir, que cree que a la mejor se puede hacer 
así, yo le apostaría más a que si usted ya tiene un para sentir la 
satisfacción que usted actualmente no tiene del todo, usted sabe 
que ya ha trabajado pero no tienen la satisfacción completa, 
porque lo conozco. Por ejemplo, yo veo que, bueno no podemos 
hacer ojo por ojo, diente por diente, porque si no todo ciegos y 
chimuelos. 
 
138 inmuebles asegurados, extinción de dominio, me gustaría 
que si alguno de esos inmuebles es un hotelazo a la orilla del 
mar, lo pudiéramos hacer el hospital psiquiátrico que tanto 
requiere Quintana Roo, nos hace falta un hospital psiquiátrico y 
nos hace falta un gran albergue a la orilla del mar para las 
personas maduras, porque no tenemos un espacio digno para 
que las personas maduras que no tienen familia puedan pasar 
sus últimos años, ojalá y podamos en un momento dado que se 
tenga un espacio de esos hacerlo. 
 
Y algo muy concreto porque me lo mandan, dice, reconozco que 
durante estos años ha estado intentando usted profesionalizar el 
Ministerio Público, policía investigador y servicios policiales 
dentro de la institución, sin embargo, el sentir de la ciudadanía 
que los procesos de investigación son burocráticamente lentos, 
sentir que no está alejada de la realidad a manera de ejemplo en 
las fiscalías de Playa del Carmen y Tulum, misión de un delito, 
toda vez que el área de servicios periciales se encuentra muy 
limitada en su personal, sé que el presupuesto es limitado que 
hiciéramos darle mucho más pero no siempre es posible, pero lo 
que sí puedo pedirle es que en el próximo proyecto de 
presupuesto de egresos asignemos mayores recursos, o sea 
pedírnoslo a mis compañeros y que usted lo solicite y a la señora 
gobernadora, asignemos mayores recursos al área de servicios 
policiales para que tengamos más y mejores criminalistas, 
fotógrafos, médicos legistas, psicólogos, etcétera, no solo es 
necesario más ministerios públicos y policías para tener éxito y 
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obtener sentencias condenatorias en los juzgados, un dictamen 
pericial preciso da argumentos contundentes al fiscal para 
demostrar la comisión de un delito ante el juez. 
 
Mi pregunta ¿Qué quiere el Maestro Óscar Montes de Oca dentro 
de la fiscalía para mejorar el área de servicios periciales con este 
nuevo equipo de trabajo que llega a través de la cuarta 
transformación que encabeza el Presidente López Obrador? sí 
me gustaría puntualmente el trabajo que usted está realizando y 
acompañarlo e iniciar una nueva era en su trabajo, la célula de la 
sociedad es la familia y la violencia intrafamiliar, lo digo como 
presidenta de la comisión de la familia y la violencia intrafamiliar 
es un delito tan destructivo que nos afecta a todos, la víctima de 
violencia familiar destruye a la persona, algunos pueden 
superarlo con la atención y el apoyo debidos, pero 
lamentablemente otros se vuelven victimarios repitiendo tan 
dañinas conductas en su vida adulta, en muchos de los casos 
estos delitos no se denuncian por la falta de personal 
especializado y sensible del área de atención a víctimas, 
necesitamos una Fiscalía dotada de trabajadores sociales, 
psicólogos, médicos, médicos con una alta calidad humana, mi 
pregunta es ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se ha hecho dentro 
de la fiscalía en esta materia? ¿Qué programas de atención a 
víctimas se han implementado? Y de ¿Qué manera a partir de 
ahora podemos hacer que todo esto funcione de una mucho 
mejor manera? 
 
El estado no está para improvisaciones, el estado de Mara 
Lezama y de este cuerpo legislativo puedan llevar a cabo una 
mucho mejor tarea que la que antaño lograron realizar, vamos 
todos por un mejor Quintana Roo en donde la procuración de la 
justicia sea cada día más y más efectiva, y como dice el 
presidente, el presidente lo ha dicho en la mañanera; si hay 
cosas que duelen, pero también hay cosas que celebrar, este 
destino turístico lo tiene que cacaraquear, seguimos siendo un 
lugar hospitalario, nosotros Quintanarroenses tenemos que 
seguir siendo los mejores anfitriones, la industria sin chimeneas, 
el turismo hace que muchos estados de la república vivan de lo 
que aquí se produce. 
 
Así es que, es nuestra obligación a como dé lugar hacer que esto 
funcione de la mejor manera, usted es un profesional, yo lo invito 
a que en esta nueva era en Quintana Roo se sienta usted más 
cómodo y considere que somos un equipo. 

 
(Al término de la intervención). 
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MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada. 
 
Muchas gracias por sus comentarios Diputada. 
 
Pero miren, empiezo; la extensión de dominio y el que resuelva 
cuando se logre ganar la primer sentencia ya de manera 
definitiva lo que vaya a suceder con ese inmueble. En cuanto a 
la violencia familiar, efectivamente las 45 mil carpetas que 
denunciamos el primer delito denunciado con 30% de este 
universo es el robo, seguido lamentablemente por violencia 
familiar que va del 13 al 15%. 
 
Hemos hecho decenas de acciones pero una que usted 
menciona y que nos sirve a nosotros es la contratación para 
formar nuestras unidades de análisis contexto y las unidades de 
análisis contexto están conformadas por antropólogos, 
criminólogos, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, entre 
otros profesionistas para analizar el problema de diversas 
vertientes y poder saber las causas y el origen del delito. 
 
Por ejemplo tenemos ya focalizados algunas colonias donde se 
genera más violencia familiar, entonces esa información la 
compartimos con las demás dependencias del estado, por 
ejemplo; el principal generador de violencia familiar es el 
alcoholismo y la drogadicción, entonces compartimos esa 
información con la secretaría de finanzas para que cierre todos 
los lugares clandestinos de venta de alcohol que estén en 
alrededor de estas comunidades y también con la secretaría de 
salud para que atienda el problema de adicciones, y así nos 
vamos, pero no solo eso habrá ya firmamos el convenio con la 
con la UQROO para efecto de que, este fenómeno, estas 
unidades de análisis contexto con la información que nosotros le 
demos, se analice de manera académica, desde la doctrina para 
poder encontrar cuáles son las causas y las razones que están 
generando la violencia de género y que tanto lastima a las 
sociedades. Es un delito intramuros, nosotros no podríamos 
hacer investigaciones dentro de las casas y todo eso, sino hasta 
que se denuncia, lo que nosotros podemos hacer es acercar los 
servicios de la fiscalía para que denuncien. 
 
Ahora en cuanto a, miren, todas las sociedades la más idealista 
que usted quiera hay delitos, en Suecia o Suiza, donde usted 
quiera, porque es conducta humana y conducta humana va 
desde ambición, enfermedad, imitación, resentimiento social, 
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necesidad, entre otras cosas, siempre va a haber delitos, la 
obligación de nosotros como autoridad es que no haya índices 
de impunidad, que el que comete estos delitos sea castigado, 
esa es la obligación de la fiscalía. 
 
Entonces, en eso tenemos que trabajar nosotros y ahora bien el 
problema para resolver esto, como bien lo va a referir justicia 
social, esa es la clave de todo, en ese momento cuando haya 
más justicia social, la incidencia electiva va a bajar. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su exposición). 
 

PRESIDENTA:  Gracias maestro. 
 

Tiene el uso de la voz al Diputado Julián Javier Ricalde Magaña. 
 

DIPUTADO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas noches. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, 
Diputadas. 
 
Señor Fiscal bienvenido, esta es su casa. 
 
Te voy a leer un extracto, voy a empezar leyendo un extracto de 
un discurso, dice: Delitos, lavado de dinero, tráfico de armas, 
mafias transnacionales, trata de personas, lesiones de arma de 
fuego, asesinatos, desaparición de personas y dar una cifra, dice 
78% de los quintanarroenses se sienten inseguros, cuatro de 
cada cinco habitantes ve la inseguridad como el principal 
problema a resolver, se ocupa un lugar importante en el índice 
de paz México 20-22, el 70% de los quintanarroenses perciben 
corrupción en los ministerios públicos y fiscalías estatales, 9 de 
cada 10 delitos no se denuncian, 51% de las carpetas no pasó 
nada, absolutamente nada, para llevar justicia a las familias que 
fueron golpeadas por la delincuencia. 
 
Este es un extracto del discurso que dio la gobernadora hace 
cuatro días, es público está ahí, es mi fuente, me di a la tarea de 
leer sus semblanza y tiene usted un currículo el impresionante 
maestro o doctor porque veo que tiene un doctorado, tres 
maestrías, especialidades, amplio conocimiento, se modificó la 
Ley del Estado para poder tener a alguien de, pues de la estatura 
de su capacidad, de su perfil, estamos viendo el informe que 
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usted ofrece, es un informe, pareciera dos dimensiones, realidad, 
usted en su informe nos muestra que se ha invertido en 
tecnología, pero también ve una declaración de ustedes 700 
muertos sin identificar, 700 muertos sin identificar, luego dice 
usted también que 9 de cada 10 de los asesinados o a los 
muertos, este pertenecen a las bandas delictivas y seguramente 
lo hizo usted con conocimiento de causa, el tema es que el día 
de hoy Dios nos libre de ser muertos a balazos, porque el muerto 
es el culpable, en algo andaba metido el muerto, a ese grado de 
sin razón ya llegamos, usted es el encargado de perseguir los 
delitos. 
 
La otra parte de la prevención tendrá que decirnos cual es la 
estrategia de prevención que tiene seguridad pública estatal, 
pero también la seguridad pública municipal, que no está 
subordinada a la seguridad pública estatal, si al caso coordinada 
y cuestionado, altamente cuestionada esa esa coordinación, tal 
es así que no termina de resolverse por ese galimatías lo que 
pasó el 9 de noviembre que ya se ha comentado aquí, como 
decía Emilio Pacheco, en este Estado buscando un muerto 
encuentras otro, hay preocupación fiscal, por supuesto que hay 
preocupación, porque la actividad más importante al tema de la 
inseguridad. 
 
No sé si estuvo usted hace como tres semanas en un foro que 
organizó la Secretaría de Turismo donde hizo una espléndida 
presentación Francisco Madrid, que es un estudioso 
internacional es una ventaja tenerlo aquí en México y en Cancún 
del turismo y dice: La principal amenaza para la industria turística 
y lo menciona así textualmente, como bomba de tiempo es la 
inseguridad, cuando se hacen las fiscalías se buscan aspectos 
técnicos que trasciendan inclusive a los gobiernos para que no 
dependan de funciones políticas, o sea el gobernador en turno 
sea el responsable, podemos leer todos los días, se deslindan es 
decir ustedes recordarán al gobernador de Nuevo León diciendo 
pues yo no lo sé, la fiscalía es autónoma, entonces al igual que 
todos nuestros compañeros estamos preocupados y nos 
ponemos por supuesto hacer equipo para que las cosas mejoren, 
estamos de acuerdo con usted, que no puede haber, no puede 
estarse ocupando la fiscalía, de temas de accidentes menores 
de vehículos, o que no funcionen los juzgados cívicos más que 
para aplicar un tabulador para sacar borrachos, cuando pudieran 
hacer otra función donde muchos delitos comienzan con una 
mentada de madre de vecinos, que va escalando y terminan 
machetazos y balazos, pero si van a la procuraduría, van al 
ministerio público, lo más probable es que no los van a atender, 
pero ni el fiscal va a legislar, ni nosotros vamos a hacer la labor 
del fiscal, entonces, dicho esto y atendiendo a que usted no tiene 
el tema de la impartición de justicia, de la prevención, de que no 
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tiene un número importante de elementos, dicho además, que no 
está acá y no va a estar acá para comparecer la Marina y el 
Ejército, que también son primeros respondientes, pues no 
quiero decir que le tocó bailar con la más fea porque me van 
acusar de comentarios misóginos, pero sí, la gente no está a 
gusto con lo que está pasando ¿Qué hacemos entre todos fiscal? 
¿Qué hacemos entre todos?  
 
Vamos a decirlo así de manera propositiva, podemos hacer un 
40% está de guardaespaldas de periodistas, cuates, amantes, no 
sé, no lo sé, usted lo sabrá, acá nos hicieron llegar nóminas de 
gente que pues del 2019, del 2020, que no tenemos Porque, ni 
somos la instancia de dar nombres por acusaciones que ni nos 
corresponden y nos constan, pero sí hay casos muy muy 
particulares y algunos se usaría llegar personalmente, entonces, 
es increíble por ejemplo un personaje de la vida pública de 
Cancún que ahora se volvió defraudador de coches y tiene 
muchas denuncias y lleva más de dos años denunciado y no lo 
han podido encontrar, no voy a decir su nombre porque pues por 
respeto, pero a usted le voy a dar, ¿Cómo resolvemos un tema 
que sí nos puede complicar como destino turístico? porque en el 
diagnóstico que usted hace cierto, en muchos muchísimos 
vienen a drogarse, pero pues ahora les venden cocaína y 
marihuana a los albañiles de las obras y si no los matan y los 
desaparecen, ahora las mafias están involucradas en el 
transporte, es un tema muy muy amplio, muy grande y por 
supuesto no todo tiene que ver con usted. 
 
Desgraciadamente por ustedes el filtro que pasa el tema de la 
persecución de los delitos, pero ojalá que sea un parteaguas en 
el que no solo sea un tema de dinero y no tenga que tragar mis 
palabras como aquello de que la amistad se refleja en la nómina, 
ahora nos las devuelva, yo veo que usted habla con respeto de 
las mesas de seguridad y yo estuve y he estado en algunas de 
ellas y no comparto la opinión que usted tiene y que lo hace de 
forma institucional. 
 
La verdad es que no todos están jalando la carreta y yo tengo 
inclusive experiencias personales este en donde tampoco quiero 
exponerla aquí, pero lo viví, el Ejército, la Marina, no está jalando 
la carreta también como quisiéramos, entonces es lo que 
podamos ayudar y contribuir porque al final esto tiene que tener 
una situación propositiva, pero las cosas tienen que mejorar 
fiscal, definitivamente no estamos en la misma dimensión y se 
agradece el esfuerzo y ojalá podamos contribuir con usted para 
que las cosas mejoren. 
 
Muchas gracias 
 
(Al término de la intervención). 
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MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado. 
 
Estoy de acuerdo con usted, tenemos muchas cosas por hacer 
en materia corrupción, en materia de impunidad, compartir mi 
estrategia con ustedes con todo gusto lo podemos llevar a cabo 
para mejorar todos los temas, de entrada yo puedo decir cuáles 
son los cuestionamientos de los tipos penales que más 
batallamos para ir con un juez de control y poder acreditar, 
entonces por ahí podríamos empezar con todo gusto yo me 
reunirá con ustedes y presentaría el listado de reformas que se 
deben hacer algunos artículos y que no estamos logrando llegar 
a ante un juez. 
 
En cuanto a decir sin identificar no quiere decir que o sea 
nosotros practicamos siete técnicas periciales entre fotografía, 
huellas dactilares, odontológicas, ADN, pruebas químicas, 
criminalísticas para el cuerpo lo que no se está identificando es 
algún familiar que lo reclame, pero por obligación de ley tenemos 
que conservarlo y para eso se llevó la construcción de lo que se 
conoce como el panteón forense que en una primera etapa están 
600 gavetas, pero tenemos 700 cuerpos que no están 
identificados en este sentido, se están debidamente 
dictaminados por los periciales pero sin embargo, no hay quien 
lo reclame, lo que hemos hecho es firmado convenios con el INE 
con quien las huellas dactilares se las enviamos y ellos nos 
regresan y ha dado algunos positivos, también con la embajada 
ellos también con alguien que haya salido al país, también 
tenemos huellas dactilares, entonces entre otras que la Comisión 
Nacional de Desaparecidos nos da los lineamientos para lograr 
la identificación estamos aportando todos los datos todas estos 
datos de identificación de un cuerpo para el Centro Nacional de 
Desaparecidos y ellos hacen mach con las demás familias, las 
demandas que hacen las familias para lograr ubicar a su  
asociaciones de las cuatro que hay, en la que se suma la 
Gobernadora Mara Lezama quien es la que lo preside y en caso 
de ausencia de ella la Secretaria de Gobierno está y estamos 
llegando a acuerdos que están favoreciendo la estrategia que 
nace ahí en el seno de la coordinación. 
 
Muchas gracias por haber contestado a sus planteamientos. 

 
(Al término de su exposición). 
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PRESIDENTA:  Muchas gracias Fiscal. 
 

Tiene el uso de la voz la Diputada Angy Estefanía Mercado 
Asencio. 
 

DIPUTADA ANGY ESTEFANÍA MERCADO ASENCIO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas noches señor Fiscal, voy a tratar de ser breve porque ya 
están todos muy cansados. 
 
Pues nosotros aquí en esta legislatura, estamos conscientes, 
como lo dijo la compañera Luz María, que pues usted, se sacó la 
rifa del tigre, con la fiscalía, yo definitivamente en lo personal, 
nunca quisiera estar en sus zapatos, porque lamentablemente 
destruir, hace mucho más ruido que construir. 
 
Por el otro lado yo sí, hoy quiero aprovechar para reconocer, 
porque me consta la labor que usted ha hecho con la fiscalía y 
con los centros empresariales en la Riviera Maya, en el ámbito 
de extorsión que es uno de los temas que más nos preocupa y 
nos ocupa, hemos tenido varios casos donde el acercamiento 
con fue directo y gracias a Dios fueron resultados de manera 
favorable. 
 
Por el otro lado igual, la pregunta en concreto que yo quiera 
hacerle es: ¿Qué acciones está tomando la fiscalía para poder 
sensibilizar la atención de las víctimas de delitos? y lo más 
importante ¿que se está haciendo para evitar la revictimización.  
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada. 
 
Bueno, capacitación, es lo único que nos va a hacer que nuestros 
ministerios públicos tengan la sensibilidad hacia la víctima, desde 
luego también darnos mucha capacitación en temas de derechos 
humanos para evitar la revictimización y todos los días.  
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Mire, hay dos ejes en los que la fiscalía transita para lograr sus 
fines: la capacitación y la tecnología, y eso es lo que nos ha 
llevado a estos resultados que estamos presentando ahora.  
 
Gracias. 
 
(Al término de su exposición). 
 

PRESIDENTA:  Gracias Fiscal. 
 

Bueno, creo que todos los Diputados han intervenido, a 
excepción de la Maestra Elda y yo. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Cinthya. 
 

DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas noches seré breve Fiscal, buenas noches. 
 
Sumándome un tanto a la preocupación que ya han expresado 
algunos de mis compañeros y toda vez que, bueno la estadística 
no es clara en relación a las personas desaparecidas y toda vez 
que tuvimos una petición por parte de colectivo Verdad, Memoria 
y Justicia Quintana Roo, y haciendo pues justicia a esta solicitud 
que nos hacen ellos, quisiera pedirle Fiscal, si pudiera aclararnos 
un poquito nada más en la parte relativa mencionó que habían 
346 personas desaparecidas hasta 2020, pero la referencia 
desglosada de 2021 y 2022, si pudiera actualizármela nada más. 
 
Y, referir también, si existe alguna estatal que se haya impulsado 
a través de la fiscalía, en la cual la ciudadanía pudiera consultar 
estos datos, y si existe una partida presupuestal específica para 
atender esta búsqueda de las personas desaparecidas en 
Quintana Roo, si existe ese monto, ¿A cuánto asciende?  
 
Y ¿Cuáles son las cifras desglosadas de las búsquedas que han 
dado éxito? Si pudiera también compartirnos, y si en algún 
momento tiene la estadística, también de las personas 
desaparecidas por sexo, edad, incidencia, por municipio también 
si pudiera compartírnosla. 
 
(Al término de la intervención). 
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MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Mire Diputada. 
 
Bueno el registro corre a cargo de la Comisión Estatal de 
Búsqueda, no de la fiscalía pero si nosotros tenemos nuestro 
banco de datos, le comparto la estadística si quiere para no estar 
repitiendo toda la numeralia, y con gusto lo desglosamos en su 
momento y se la hago llegar.  
 
Gracias.  
 
(Al término de su exposición). 
 

PRESIDENTA:  Muchas gracias. 
 

Tiene el uso de la voz la Diputada Elda María Xix Euán. 
 

DIPUTADA ELDA MARÍA XIX EUAN: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas noches Diputada. 
 
Con tu permiso Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
 Maestro Oscar Montes de Oca, Fiscal General, un gusto tenerte 
aquí y escuchar que has hecho un puntual y preciso informe del 
trabajo que has estado realizando. 
 
Maestro Oscar Montes de Oca, mi pregunta y mi tema, es cuché 
hace un momento que mencionaste el tema de la fiscalía general 
con respecto al tema de la familia de las diferentes situaciones 
que se han vertido.  
 
La Fiscalía General como Órgano Autónomo, con fines de 
investigación de los delitos y esclarecimiento de los hechos, 
como bien tuvo a bien exponer, cuenta con 14 fiscalías 
especializadas, entre ellas la fiscalía, es conocer las denuncias y 
querellas que se presentan por hechos que pudieran 
constitutivos de delitos en contra de las mujeres por razón de 
género, discriminación por razones de género, feminicidio y 
feminicidio en grado de tentativa. La violencia familiar en tiempos 
de COVID, muestran un alto índice debido al confinamiento que 
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tuvieron que vivir pues las familias, específicamente mujeres, al 
convivir en sus hogares con sus agresores, por 24 horas al día, 
generaron ciertos grados de violencia. 
 
¿Qué protocolos o manual de atención sigue la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos contra Mujer por 
violencia familiar, para la investigación y el esclarecimiento de los 
hechos cuando una mujer adolescente o niña llegan a la fiscalía 
lesionadas tanto física como psicológicamente?  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada. 
 
Bueno, temas de desaparición, quiero decirle que seguimos 
todos los protocolos de búsqueda que la propia Comisión 
Nacional ha publicado y que son obligatorios para la fiscalía, hay 
muchas técnicas de búsqueda, lamentablemente aquí en el 
Estado, casi está cubierto por selva media, entonces esas 
búsquedas tienen que hacerse de manera terrestre, a pie, eso 
implica un despliegue de personal y tenemos que sumarnos 
todos, incluso los colectivos nos están acompañando para la 
búsqueda de acuerdo a información que se obtiene de las 
propias carpetas o al lugar donde por última vez fue vista la 
víctima o de acuerdo a su posicionamiento telefónico, en fin son 
muchas las técnicas que tomamos en cuenta para realizar una 
búsqueda, incluso a petición de algunos colectivos, ellos nos 
dicen donde tienen sospecha de que hay algo y nosotros vamos. 
De cuerpos y personas localizadas no tengo la estadística, 
también se la comparto ¿No? 
 
Me decía este, del tema de violencia de género, bueno pues 
nuestra actuación atiende a tratados internacionales, a la 
Constitución, y a todo lo normativo en la materia, y por supuesto 
que estamos trabajando todos los días en eso, en el contexto y 
la alerta de género. Mire la alerta de género no es más que 
mecanismos de actuación, mecanismos de seguimiento y 
mecanismos de cumplimiento, entonces esa es nuestra ruta que 
seguimos principalmente para dirigir toda nuestra la estrategia en 
materia de violencia de género. 
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Entonces ese es el documento que nos guía, principalmente, en 
todo este contexto normativo que le digo, la Constitución, las 
leyes, el Código Nacional, etcétera. 
 
Gracias, no sé si contesté a su respuesta. 
 
(Al término de su exposición). 
 

PRESIDENTA:  Gracias Fiscal. 
 

Bueno, pues, trataré de ser breve. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, el Fiscal, de mis 
compañeras Diputadas y mis compañeros Diputados. 
 
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en 2020 los feminicidios 15, en 2021 
veinticinco, en 2022 van 10. La violencia familiar en 2020, 4813, 
en 2021, 5848, y en 2022, 4613 van. Mi pregunta: los delitos que 
más laceran a las mujeres han tenido un repunte en los últimos 
años, en especial en el 2021.  
 
En cuanto a la violencia familiar, es de suponer que se han 
emitido un significativo número de medidas u órdenes de 
protección, en ese sentido, resulta preocupante que se emitan 
medidas sin garantizar sus efectos de protección, es decir no es 
lo mismo extender un oficio, que ejecutar una orden de 
protección y garantizar la protección a las víctimas, por lo que le 
pregunto: ¿Ha recibido denuncias en contra de servidores 
públicos, en cuanto a omisiones en el otorgamiento, en las 
órdenes de protección? Y ¿Cuál ha sido el resultado? Esa es la 
primera pregunta.  
 
La segunda: la Ley Ingrid, recientemente aprobada en Quintana 
Roo, contempla, información sensible respecto de las víctimas 
en ese sentido, es de interés público, saber si se ha recibido 
denuncias respecto de servidores públicos que han incurrido en 
este delito y ¿Cuáles han sido los resultados de dichas 
investigaciones? Si ¿se ha logrado judicializar alguno? Tenía 
algunas otras preguntas que han estado siendo respondidas con 
la intervención de mis compañeros y compañeras Diputadas. 
 
Sería cuanto Fiscal. 
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MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Bien, gracias Diputada. 
 
Bueno, yo lo que puedo decir en cuanto a los feminicidios 
tenemos un 80% en resolución desde el 2018 a la fecha, y en 
cuanto a las denuncias por omisión en cumplimiento a medidas 
de protección. Mire, nosotros giramos aproximadamente al mes 
mil o dos mil medidas de protección, pero le corresponde al grupo 
Heavy, un grupo especial, para atención de víctimas de género, 
el cumplimiento o el seguimiento que se dan las medidas, y 
puede ser desde la presencia de un policía permanentemente 
con ellos o con ellas principalmente, hasta llamadas telefónicas.  
 
Esta numeralia, efectivamente hay personas que se quejan, pero 
no con nosotros, y no se quejan con la propia seguridad pública, 
pero no ha trascendido a denuncias en la fiscalía oficialmente por 
el incumplimiento de alguna medida de protección. 
 
En cuanto a la Ley Ingrid tenemos dos carpetas, está en etapa 
de investigación inicial, como todos sabemos estas publicaciones 
que se son por servidores públicos que no tienen ética, o no 
tienen bien puesta la camiseta y que permiten que se fotografíe 
el cuerpo de una mujer y luego se publique, estamos iniciando 
por las publicaciones que se hacen, pero también estamos 
respetando la libertad de prensa que ellos pues pueden acceder 
y no pueden ni siquiera revelar el nombre de su informante, 
porque es un derecho del propio de la libertad de prensa. 
Entonces nosotros estamos aplicando algunas y vamos a lograr, 
identificar a los servidores públicos que están compartiendo 
imágenes a los medios de comunicación y que por ley no deben 
de hacerlo, y aquí lo estamos haciendo de manera, tomando en 
cuenta quienes son los que van a esa actuación porque 
lamentablemente también intervienen personal de Seguridad 
Pública, o a veces son los propios particulares los que distribuyen 
esas imágenes, y, se divulgan en los medios, entonces, ya se 
nos complica saber quién, pero seguramente vamos a lograr la 
judicialización de alguno de estos casos de manera pronta 
diputada. 
 
Sería todo, gracias. 

 
(Al término de su exposición). 
 

PRESIDENTA:  Muchas gracias. 
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PRESIDENTA:  Bueno, si no habiendo más intervenciones, pues primero que 
nada agradecer la presencia del Fiscal General del Estado Oscar 
Montes de Oca Rosales, su participación con este informe y 
además con esta rendición de cuentas. 

 
No me queda más que agradecerle. 
 
Diputada Secretaria, continué con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que los asuntos a tratar han sido 
agotados. 

 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se cita para la sesión número 20, el día 25 de octubre del año 
2022, a las 23:30 horas. 
 
Se clausura la sesión número 19, siendo las 23:14 horas del día 
25 de octubre de 2022.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 




