
                                   
 

 

 1 

H. Congreso del Estado de Tabasco 
Secretaría General 

 
 
Acta número:  99 
Fecha:   05/diciembre/2016 
Lugar:   Salón de Sesiones  
Presidente: Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana. 
Primera Secretaria: Diputada Ana Luisa Castellanos Hernández. 
Inicio:   16:10 Horas 
Instalación:  16:12 Horas 
Clausura:   18:40 Horas 
Asistencia:  33 diputados 
Cita próxima: 06/diciembre/2016/ 11:00 horas, Sesión Pública 

Ordinaria. 
 
 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 
dieciséis horas con diez minutos del día cinco de diciembre del año dos 
mil dieciséis, se dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
de Tabasco, en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de 
Diputados, siendo Presidente el Diputado Marcos Rosendo Medina 
Filigrana, quien para dar inicio a la Sesión solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, Ana Luisa Castellanos Hernández, pasara lista de asistencia. 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, pasó lista de asistencia e 
informó al Diputado Presidente que existía quórum con 28 asistencias. 
Encontrándose presentes los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, Manuel 
Andrade Díaz, Luis Alberto Campos Campos, Ana Luisa Castellanos 
Hernández, Juan Pablo de la Fuente Utrilla, José Antonio Pablo de la 
Vega Asmitia, Norma Gamas Fuentes, Adrián Hernández Balboa, Patricia 
Hernández Calderón, Gloria Herrera, Zoila Margarita Isidro Pérez, Jorge 
Alberto Lazo Zentella, José Manuel Lizárraga Pérez, Federico Madrazo 
Rojas, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José 
Alfonso Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica 
Cervantes, Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón, Saúl 
Armando Rodríguez Rodríguez, César Augusto Rojas Rabelo, Salvador 
Sánchez Leyva, Solange María Soler Lanz, María Luisa Somellera 
Corrales, Guillermo Torres López y Alfredo Torres Zambrano. 
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Inmediatamente, el Diputado Presidente con fundamento en los artículos 
27, primer párrafo y 41, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, Ana Luisa Castellanos Hernández, justificara las inasistencias 
a la sesión, de los diputados Manlio Beltrán Ramos y Juan Manuel Fócil 
Pérez. 
 
Posteriormente, toda vez que había quórum, el Diputado Presidente 
solicitó a los presentes ponerse de pie, y siendo las dieciséis horas con 
doce minutos, del día cinco de diciembre del año dos mil dieciséis, declaró 
abierto los trabajos legislativos de la Sesión Ordinaria de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco. 
 
Seguidamente, el Diputado Segundo Secretario, Carlos Ordorica 
Cervantes, a solicitud de la Presidencia, dio lectura al orden del día, en los 
términos siguientes: I. Lista de asistencia y declaración de quórum. II. 
Instalación de la Sesión. III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden 
del día. IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda 
Sesión Pública Ordinaria de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, celebrada el día 02 de diciembre del año 
2016. V. Comparecencia ante el Pleno del Honorable Congreso del 
Estado, del Fiscal General del Estado, con el objeto de que informe sobre 
su gestión al frente de dicho órgano autónomo durante el año 2016. V.I 
Toma de protesta de decir verdad. V.II Exposición del Doctor Fernando 
Valenzuela Pernas, Titular de la Fiscalía General del Estado, sobre su 
gestión al frente de dicho órgano autónomo, durante el año 2016. V.III. 
Sesión de preguntas y respuestas. VI. Clausura de la sesión y cita para la 
próxima. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, Ana Luisa Castellanos Hernández, que en votación ordinaria, 
sometiera a la consideración del Pleno el orden del día que se había dado 
a conocer. La Diputada Primera Secretario en votación ordinaria sometió a 
la consideración del Pleno el orden del día resultando aprobado con 28 
votos a favor, de los diputados: Silbestre Álvarez Ramón, Manuel Andrade 
Díaz, Luis Alberto Campos Campos, Ana Luisa Castellanos Hernández, 
Juan Pablo de la Fuente Utrilla, José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, 
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Norma Gamas Fuentes, Adrián Hernández Balboa, Patricia Hernández 
Calderón, Gloria Herrera, Zoila Margarita Isidro Pérez, Jorge Alberto Lazo 
Zentella, José Manuel Lizárraga Pérez, Federico Madrazo Rojas, Marcos 
Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, José Alfonso 
Mollinedo Zurita, José Atila Morales Ruíz, Carlos Ordorica Cervantes, 
Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón, Saúl Armando 
Rodríguez Rodríguez, César Augusto Rojas Rabelo, Salvador Sánchez 
Leyva, Solange María Soler Lanz, María Luisa Somellera Corrales, 
Guillermo Torres López y Alfredo Torres Zambrano, 0 votos en contra y 0 
abstenciones. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que el punto IV del orden 
del día, refería a la lectura y aprobación en su caso del acta de la primera 
sesión pública ordinaria celebrada el día de hoy; misma que se 
encontraba en proceso de elaboración, por lo que se instruyó a la 
Secretaría General, que una vez concluida, la haga llegar a los 
coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias que integran 
esta Legislatura, para que en su caso, expongan las observaciones que 
estimen pertinentes y en una próxima sesión pueda ser sometida a 
consideración del Pleno.  
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del 
orden del día, era el relativo a las comparecencias ante el Pleno del 
Honorable Congreso del Estado, de los titulares de las dependencias de la 
administración pública, en relación con la presentación del Cuarto Informe 
de Gobierno del Ejecutivo Estatal. Por lo que en términos del Acuerdo 
Parlamentario aprobado por esta Soberanía, en esta sesión ordinaria 
comparecía el Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de la Fiscalía 
General del Estado, para que informe sobre el estado que guarda su 
respectivo ramo de la administración pública estatal. Por lo que solicitó al 
Secretario General del Congreso, acompañara al Doctor Fernando 
Valenzuela Pernas, Titular de la Fiscalía General del Estado, al interior de 
este Salón de Sesiones, frente al atril donde se encuentra la Constitución 
Política local, para que de conformidad con lo dispuesto por el primer 
párrafo, del Artículo 54 Bis de la citada norma constitucional, procediera a 
tomarle la protesta de decir verdad. Solicitando a los presentes ponerse 
de pie. 
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Siendo las dieciséis horas con dieciocho minutos, se integraron a los 
trabajos las diputadas Yolanda Isabel Bolón Herrada, Candelaria Pérez 
Jiménez y Yolanda Rueda de la Cruz. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó lo siguiente: Doctor 
Fernando Valenzuela Pernas, Titular de la Fiscalía General del Estado, 
¿Protesta usted decir verdad sobre la información que exponga a este 
Congreso, sobre su gestión al frente de dicho órgano autónomo, durante 
el año 2016, y respecto a las preguntas que le formulen las diputadas y 
diputados que integran esta Sexagésima Segunda Legislatura? A lo que el 
Doctor Fernando Valenzuela Pernas, respondió: Sí, protesto. 
 
Hecho lo anterior, el Diputado Presidente solicitó al Secretario General, 
acompañara al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de la Fiscalía 
General del Estado, a la Tribuna de este Salón de Sesiones, para dar 
inicio a su comparecencia ante esta Representación Popular, misma que 
derivaba del mandato constitucional previsto en el cuarto párrafo, del 
Artículo 54 bis de la Constitución Política local.  
 
Siendo las dieciséis horas con veinticuatro minutos, se integró a los 
trabajos la Diputada Hilda Santos Padrón. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de la Fiscalía General del 
Estado, hasta por 20 minutos, quien en uso de la voz expresó: Honorable 
Congreso del Estado de Tabasco. Diputado Marcos Rosendo Medina 
Filigrana, Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Período de 
Sesiones del Honorable Congreso del Estado. Señoras diputadas y 
señores diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura, servidores 
públicos que me acompañan y me honran con tal evento, medios de 
comunicación presentes, presidentes y directivos de diferentes 
asociaciones ganaderas de los municipios donde tenemos implementado 
el programa “Unidos Contra el Abigeato” del cual daremos cuenta en un 
momento, muchas gracias, buenas tardes. Acudo una vez más ante este 
Pleno, para cumplir el mandato constitucional de informar sobre los 
avances de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, durante este año 
2016. El presente informe da cuenta de la implementación de una 
segunda etapa que representa la consolidación del proceso de transición 
de Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General del Estado. Por lo 
anterior se han desarrollado diversas estrategias y acciones que están 
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permitiendo dar respuesta a la dinámica delictiva y las exigencias sociales 
en el rubro de procuración de justicia, dentro del marco del nuevo Sistema 
de Justicia Penal. Una de estas estrategias y acciones prioritarias en esta 
nueva etapa, implicó la continuidad en la adecuación de la estructura 
orgánica de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, a efecto de 
armonizar el marco normativo institucional con un modelo de gestión y 
administración de casos que priorizara e hiciera eficiente el uso de los 
recursos humanos y materiales empleados en la investigación y 
persecución del hecho delictivo. De esta manera, se reorganizó nuestra 
estructura y se crearon o reestructuraron en su caso, diversas áreas como 
la Dirección para la Atención a la Violencia de Género, la Dirección de 
Liquidación del Sistema Tradicional, la Fiscalía Especializada para la 
Investigación de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, la Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas e 
Investigación de la Desaparición Forzada de Personas, y la Fiscalía 
Especializada de Justicia Penal para Adolescentes. Así mismo, con el 
propósito de tener una cobertura más eficaz y ágil, se reorganizó 
territorialmente el despliegue de la Policía de Investigación, en Zona 
Centro y Zonas Foráneas I y II. El 21 de septiembre de este año se 
publicó en el Periódico Oficial el Reglamento del Servicio Profesional de 
Carrera de la Fiscalía General que sienta las bases para dar viabilidad, 
confianza, vigencia y absoluta transparencia a los procesos de ingreso, 
permanencia y desarrollo del personal de la Fiscalía, a través de un 
esquema de selección que identifique el verdadero espíritu de servicio; 
una permanencia que encuentre su sustento en el mérito y la evaluación 
constante del desempeño, así como en la profesionalización continua y en 
el reconocimiento al invaluable esfuerzo diario de cada uno de los 
servidores públicos que integran la Fiscalía General, lo que finalmente les 
permitirá un retiro digno. En este mismo sentido, recientemente se envió 
para su publicación el proyecto de Reforma al Reglamento Interior de la 
Fiscalía General que incluye la creación y reingeniería de las áreas ya 
mencionadas, así como un cambio en la nomenclatura de las vice fiscalías 
y funciones de algunas direcciones, lo que permitirá estar mejor 
preparados para la consolidación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. De igual forma, se instaló el Consejo de Evaluación 
Institucional, donde contamos además con la presencia de algunos de los 
diputados de esta Sexagésima Segunda Legislatura, integrantes de la 
Comisión de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de este 
Congreso; dicho Consejo es un órgano colegiado encargado de 
desarrollar y establecer una política de evaluación permanente orientada a 
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resultados, mediante indicadores estratégicos y de gestión, que serán 
analizados mensualmente y que eviten la improvisación e ineficacia en el 
uso del recurso público. Ninguna de estas estrategias y acciones han sido 
obra de la ocurrencia o la improvisación, pues como ya he mencionado en 
este Recinto, en los años recientes hemos contado con el invaluable 
apoyo de Agencias del Gobierno de Estados Unidos de América, como 
USAID, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración 
de Justicia, conocida por su siglas en inglés como INL, así como el 
Programa Internacional de Asistencia y Entrenamiento de Investigación 
Criminal, también conocido como ICITAP, diversas fiscalías o 
procuradurías generales del País, como Chihuahua, Baja California, 
Guanajuato, Nuevo León, o países hermanos como Colombia o Chile. Lo 
anterior, nos ha permitido que los esquemas de reorganización 
institucional, de reformas a nuestro marco normativo, así como los 
procesos de formación y capacitación que se están generando para el 
personal de nuestra Fiscalía, partan de experiencias de éxito y buenas 
prácticas que potencialicen el desarrollo de las competencias necesarias 
para atender con mayor eficiencia y eficacia el reto que nos impone el 
nuevo Sistema de Justicia Penal. El esfuerzo institucional realizado 
durante el año en curso, presenta una numeralia básica que a 
continuación detallo: Por lo que corresponde a la Vicefiscalía de 
Investigación presenta, de enero a la fecha, un total de 43, 773 inicios, 
que corresponden a averiguaciones previas, carpetas de investigación y 
actas ministeriales. Dentro del Programa de Abatimiento al Rezago 
Histórico de Averiguaciones Previas, tenemos un total de 36,683 
indagatorias determinadas hasta noviembre de este año, lo que se suma a 
las 74,410 indagatorias resueltas en 2014 y 2015 dentro de este 
programa, lo que hace un total de 111,093 averiguaciones previas 
abatidas. Por lo que hace a la Policía de Investigación, se cumplieron 
8,604 órdenes ministeriales y se dio cumplimiento a 905 órdenes 
judiciales. De igual manera, como parte del proceso de investigación 
científica del delito, la Dirección General de Servicios Periciales y de 
Ciencias Forenses, rindió un total de 50,386 dictámenes periciales y 
médicos, lo que representa un promedio de 138 dictámenes diarios. Por lo 
que hace a la Vicefiscalía de los Derechos Humanos y Atención Integral a 
Víctimas, de enero a la fecha se han realizado 339,594 intervenciones de 
los Asesores Jurídicos en las diversas averiguaciones previas o carpetas 
de investigación iniciadas, quienes gratuitamente prestan sus servicios a 
las víctimas del delito, coadyuvando a la obtención de un monto total de $ 
23’655,210 pesos, por concepto de reparación del daño para las víctimas, 
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recurso que se les entrega íntegramente, sin que tengan que gastar en la 
contratación de abogados particulares. Igualmente, se llevaron a efecto 
2,394 mediaciones y conciliaciones, con un 70% de eficacia, al lograr 
reunir a las partes en controversia para que dialogaran y buscaran 
alternativas de solución a su conflicto. En la persecución de los delitos y el 
debido proceso, durante el presente año se han logrado obtener 
sentencias condenatorias en el 84% de los casos judicializados 
correspondientes a años anteriores y un 77.6% de los casos del 2016; de 
igual manera, se logró un 71.8% de autos de procesamiento de años 
anteriores y un 86.3% de los judicializados en el presente año. Por lo que 
se refiere a la Vicefiscalía de Alto Impacto, se obtuvieron los siguientes 
resultados en el presente año: En relación al delito de secuestro, se 
atendieron 69 casos, logrando el esclarecimiento del 71% de éstos y la 
liberación del 90.5% de las víctimas, lo que derivó en la detención de 60 
personas. Los resultados del 2013 a la fecha en el tema de secuestro nos 
arrojan un total de 380 personas detenidas y 67 bandas desarticuladas a 
lo largo del Estado. Por lo que se refiere al secuestro de migrantes, se 
rescataron a 52 víctimas y se detuvieron a 29 personas. Con relación al 
delito de trata de personas, se rescataron a 13 víctimas de este ilícito y se 
logró la detención de 9 personas. Por último, en el combate al delito de 
robo de vehículo, se detuvieron a 248 personas en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública y se recuperaron 801 vehículos durante 
el presente año. Sin lugar a dudas que uno de los grandes retos del nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio es la investigación científica del 
delito, la cual no resulta fácil si se considera que la institución ministerial 
siempre descansó en una cultura organizacional y laboral orientada a la 
construcción de un expediente y no a la solución de un caso. En atención 
a ello, en el presente año se puso en marcha un programa piloto 
denominado Unidad para la Investigación de Homicidios en el Municipio 
de Macuspana, integrada por un Fiscal del Ministerio Público, un grupo de 
la Policía de Investigación y Peritos y un Analista Táctico, quienes han 
recibido capacitación y acompañamiento por parte de USAID. Esta unidad 
de reciente creación, funciona mediante un plan de trabajo que establece, 
sin necesidad de trámites ni oficios entre sus integrantes, tareas 
inmediatas, intercambio de información y opiniones, así como el 
establecimiento de términos o plazos de tiempo para el cumplimiento de 
las actividades de investigación. Este programa se implementará 
gradualmente para la atención de otros delitos en todo el Estado, lo que 
ya ha venido ocurriendo con su réplica en la atención del delito de 
Violencia Familiar en el Municipio de Centro, cuyos resultados se 
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explicarán más adelante. Otro objetivo específico es “Implementar un 
modelo de investigación basado en protocolos y estándares, 
especialmente en delitos de alto impacto social”. En el presente año se 
acordó la implementación de diversos protocolos, dentro de los que 
destacan el de Investigación Ministerial, Policial y Pericial, con Perspectiva 
de Género para el Delito de Feminicidio, y el protocolo ALBA, para la 
búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres que se 
encuentren desparecidas, ausentes, no localizadas o extraviadas. 
Estando pendientes el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y 
Pericial, con Perspectiva de Género para el Delito de Violencia Sexual, en 
virtud de que se encuentra hoy en día en revisión en la Ciudad de México 
en las oficinas de la CONAVIM; así como la implementación de 21 
Estándares Procesales para la actuación del Fiscal del Ministerio Público 
en el Sistema Acusatorio Penal, que están en etapa final de revisión 
interna. Otro de los objetivos que nos propusimos consiste en “Disponer 
de infraestructura, tecnologías de la información y equipamiento 
especializado para la investigación científica del delito”. Para ello, este 
año, se iniciaron los trabajos para la construcción del Centro Estatal de 
Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, la cual se tiene 
programada culminar el 8 de noviembre de 2017. Este Centro brindará 
servicios con protocolos y estándares nacionales e internacionales, 
especialmente en genética, química, dactiloscopia, documentoscopía, 
balística y criminalística. En fecha reciente, personal de ICITAP realizó 
una visita de seguimiento, la cual incluyó la revisión de un memorándum 
de entendimiento, mediante el cual, se obtendrá la donación de equipos 
periciales especializados con un monto no menor de 2 millones de dólares 
y se continuará con el esquema de asesoría y acompañamiento para 
cumplir con las normas internacionales. Destaco por su importancia, el 
inicio en breve de la construcción del Centro de Investigación e 
Inteligencia Policial, que además de convertirse en el centro de control y 
comando de la Policía de Investigación, permitirá una mayor interacción 
con fiscales del ministerio público y peritos, ya que contará con espacios 
idóneos para el desarrollo de planes de investigación y concentrará las 
áreas de análisis criminal e inteligencia policial, lo que fortalecerá el 
trabajo de investigación, así como los esquemas de búsqueda de los 
imputados desconocidos. En relación a este último tema, vale la pena 
destacar que recientemente se creó la Unidad de Imputado Desconocido, 
la cual procesa la información obtenida a través de carpetas de 
investigación en donde se desconoce al presunto responsable, a efecto de 
generar nuevas líneas de investigación a través del análisis criminal y el 
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establecimiento de patrones delictivos que permitan reactivar las carpetas 
de investigación por identificación del imputado, carpetas que previo a la 
creación de esta Unidad quedaban sin posibilidad de ser investigadas, 
condenadas al archivo por prescripción. A la fecha se ha procesado en 
esa unidad la información de más de 1,200 carpetas de investigación, 
número que se multiplicará a partir de que entre en operación el esquema 
de generación, intercambio y retroalimentación de la información del 
imputado desconocido a nivel estatal. Se destaca que al inicio de mi 
gestión, se recibió un parque vehicular con 107 unidades en operación; 
para este 2016 contamos, al día de hoy, con 421 unidades en operación, 
lo que representa aproximadamente un 400% de incremento de unidades 
sin tener un solo vehículo en taller mecánico. Con el apoyo y 
acompañamiento de USAID, se implementó en los municipios de Centro y 
Cárdenas, el esquema de gestión y administración de casos conocido 
como “Modelo de Tres Pisos”, que permite la priorización de las carpetas 
de investigación en atención a su complejidad. Dicho modelo requirió la 
creación o reorganización de las Unidades de Atención Inmediata que 
agradecemos a Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato, la 
experiencia compartida para la creación y aplicación en Tabasco, la de 
Tramitación Masiva de Causas que le aprecio mucho a Puebla el apoyo 
en ese acompañamiento, la de Imputado Desconocido y de Investigación 
que se lo apreciamos mucho al ICITAP y al Gobierno de Colombia. En 
términos prácticos, con este modelo se organizan las carpetas de 
investigación iniciadas, a través de 4 procesos que permiten su 
clasificación acorde a la complejidad y recursos humanos y materiales 
requeridos para su trámite e investigación, por lo que es plenamente 
aplicable, independientemente del número de personal e inicios que 
existan en cualquier Municipio de la Entidad. En síntesis, se trata de 
ordenar y priorizar con método todo lo que antes se guardaba y revolvía 
en un solo archivero. Si bien, esta metodología de trabajo ya se está 
aplicando en los municipios de Centro y Cárdenas, su réplica gradual para 
los demás municipios iniciará el próximo año. Por otra parte, 
recientemente, en el mes de agosto del presente año, con el apoyo y 
acompañamiento de USAID, se aplicó un programa piloto denominado 
Intervención Estratégica, único a nivel nacional, cuya metodología basada 
en el análisis, clasificación y resolución de carpetas de investigación en 
donde existe un imputado conocido, permitió judicializar en un lapso de 
dos meses, 263 carpetas iniciadas por el delito de Violencia Familiar. Esta 
cifra representa el equivalente de lo producido tradicionalmente en un año 
y medio, además presenta un comportamiento mensual que ha roto la 
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inercia tradicional donde las carpetas iniciadas nunca se resolvían, ya que 
entre los meses de junio a octubre se dio un salto porcentual del 0.5% al 
40.9% de eficacia, traducida en judicializaciones. En el tema del abigeato, 
después de muchos años de abandono, hace más de 10 en los controles 
de matanza, traslado y acopio del ganado vacuno y ante la incidencia 
delictiva que ha colocado al Estado en el primer lugar del País en este 
delito, una vez que se abandonaron todas las casetas fitosanitarias y 
todos los controles, se hizo necesario diseñar un programa que permitiera 
articular a las distintas dependencias involucradas en el tema y que 
recogiera las experiencias exitosas compartidas en investigaciones de 
campo que le agradecemos a los titulares de la Fiscalía General del 
Estado de Campeche y la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Chiapas. Este Programa lo hemos denominado “Unidos contra el 
Abigeato”, en el que intervienen la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de la Defensa 
Nacional; Secretaría de Desarrollo Forestal y Pesquero; Secretaría de 
Salud; Secretaría de Seguridad Pública Estatal; los honorables 
ayuntamientos constitucionales y direcciones de seguridad pública; así 
como las asociaciones ganaderas y la propia Fiscalía General del Estado 
en los municipios de Macuspana, Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, 
Cunduacán, Centro, Balancán, Emiliano Zapata, Tenosique y Jonuta. 
Dicho programa comprende la regularización de los centros de acopio, el 
censo de los postes de matanzas, las visitas sorpresivas a los rastros 
municipales y carnicerías, así como los recorridos durante la noche y 
madrugada en las zonas de mayor incidencia de este delito. El éxito del 
Programa lo garantiza la supervisión permanente de las asociaciones 
ganaderas, con quienes se colabora conjuntamente y se evalúa 
cotidianamente. Vale la pena mencionar que a partir de la puesta en 
marcha de este Programa, se redujo en un 56.6% el número de cabezas 
de ganado robadas, con relación al mes de noviembre del presente año. 
La Fiscalía General cuenta también con el objetivo estratégico “Construir 
Centros de Procuración de Justicia a Nivel Regional y Municipal, que 
permitan brindar una atención ágil y eficiente”. Como ustedes saben, el 
año pasado se obtuvieron los recursos para la construcción de los centros 
de Procuración de Justicia Regionales y Municipales. Este año ya inició la 
construcción de los centros de Jalpa, Tacotalpa y Teapa, los cuales 
concluirán entre los meses de mayo y junio del 2017. De igual manera se 
está realizando el proyecto ejecutivo para el Centro de Procuración de 
Justicia de Cárdenas. En materia de justicia alternativa, durante el 2016, 
del total de casos atendidos por la Dirección de Mecanismos Alternativos 
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de Solución de Controversias, en el 36% se llevaron a cabo reuniones 
conjuntas en las que ambas partes acudieron a dialogar ante nuestros 
especialistas, lo que nos indica que es necesario fortalecer la cultura del 
diálogo y la paz para un mayor uso de esta vía alterna por parte de la 
sociedad. Vale la pena destacar que en un 70% de los casos en donde sí 
acudieron ambas partes a dialogar, se logró la firma de un convenio, el 
cual se denomina acuerdo reparatorio. En el rubro de profesionalización, 
durante el presente año, con el apoyo de la SETEC, la STCIISJUPET, las 
Agencias del Gobierno de los Estados Unidos de América como USAID, 
INL e ICITAP, se brindó capacitación a más de 1,000 servidores públicos, 
correspondientes a fiscales, peritos y policías de Investigación. De la 
misma manera, se certificaron como instructores policiales en el nuevo 
Sistema de Justicia Penal, un total de 16 policías de investigación y 7 
facilitadores en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 
los cuales se suman a los 4 instructores periciales certificados por la 
Agencia ICITAP, que ahora integran la división de formación especializada 
de la Escuela de la Fiscalía. Destaco por su importancia, que atender la 
transición y necesidades del sistema de justicia tradicional y del nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio, no ha resultado una tarea fácil y ha 
exigido reorganizar los recursos humanos y materiales disponibles. En 
este sentido, se hizo un enorme esfuerzo para ascender como fiscales del 
ministerio público a 73 servidores públicos que ya laboraban en la propia 
Institución y reorientar funcionalmente 60 secretarios a tareas de mayor 
relevancia para la atención al público. Este esquema de reorganización se 
fortaleció con la creación de las fiscalías regionales del ministerio público 
investigador dentro del sistema penal tradicional. Destaco igualmente el 
fortalecimiento de las tareas de análisis criminal e inteligencia, con la 
creación de la Unidad de Imputado Desconocido y con el proceso de 
implementación de la Unidad de Delitos Informáticos que hoy en día 
cuenta con asesoría de la División Científica de la Policía Federal. No 
omito señalar que como parte fundamental de la sociedad organizada y 
con el fin de fortalecer e intercambiar ideas en diversos temas como la 
investigación de los delitos, se han suscrito una cantidad importante de 
convenios con diversas organizaciones, como es el grupo empresarial 
FEMSA, con el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y 
Derechos Humanos de Costa Rica, con el Colegio e Instituto Tabasqueño 
de Ingenieros Civiles aquí en Tabasco. Señores diputados en la Fiscalía, 
nos preparamos a diario para servir mejor, reconocemos los grandes retos 
que nos deparan sobre todo aspiramos a ser una institución más sensible 
y solidaria con la sociedad, no nos distraen los tiempos de descalificarnos 
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y si de escuchar para encontrar soluciones, lo que vive Tabasco hoy no 
empezó ayer, es el momento de buscarle solución y a eso he venido, con 
mucho respeto que le tengo a esta Legislatura de frente a ustedes, a 
pedirles que nos sumemos para encontrar las soluciones, desde su 
trinchera legislativa hay muchas tareas para la institución ministerial, que 
desde el momento en que deseen habremos de compartirlas, desde la 
Fiscalía sobra vocación y son más los servidores públicos que he 
conocido su talento, actitud y aptitud a lo largo del mandato que se me ha 
confiado, es por ello que estoy convencido que los tabasqueños queremos 
encontrar soluciones más allá de las descalificaciones, muchas gracias. 
 
Al término de su intervención, el Diputado Presidente manifestó que de 
conformidad de lo dispuesto por el Artículo Único, fracciones II, III, IV y V 
del Acuerdo Parlamentario aprobado por la Soberanía, para el desarrollo 
de ésta comparecencia, se daría inicio a la sesión de preguntas y 
respuestas, en forma intercalada y descendente entre diputadas y 
diputados integrantes de las distintas fracciones parlamentarias, de 
conformidad con los 5 bloques previstos en el Acuerdo antes citado. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado José Alfonso Mollinedo Zurita, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que 
formulara su pregunta al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de la 
Fiscalía General del Estado, quien en uso de la voz señaló: Muy buenas 
tardes Doctor Fernando, bienvenido a este Recinto Legislativo, con su 
permiso Señor Presidente, voy a hacer una pregunta en un término 
coloquial para que quede clara la pregunta. Muchas veces cuando se va a 
iniciar una investigación después que ha puesto su demanda el afectado y 
empieza a tener dialogo con los ministeriales, se acude mucho al famoso 
termino de que te piden para la gasolina, o te quieren pedir apoyos 
económicos fuera de. Qué se está haciendo en la Fiscalía para combatir 
la corrupción interna dentro de la corporación, esa sería mi pregunta 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de 
la Fiscalía General del Estado, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de voz dijo: Con mucho gusto Diputado. Sin lugar 
a dudas que el tema del combate a la corrupción y depuración del 
personal es un programa permanente en cualquier Fiscalía, en cualquier 
institución ministerial del Estado, en el caso que nos corresponde en 
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Tabasco, se han sancionado a 32 servidores públicos que incurrieron en 
faltas que generaron procedimientos de responsabilidad administrativa, de 
los cuales 19 correspondieron a policías de investigación, 6 a fiscales del 
ministerio público, 2 a médicos legistas y el resto a diferentes categorías. 
Quiero resaltar que durante el período que he estado al frente de esta 
institución, se han destituido a través de los procedimientos 
administrativos a un poco más de 7 servidores públicos, de igual manera 
hemos realizado diversas acciones para interrumpir esa mala práctica, en 
su momento se mandaron carteles, se hicieron campañas de difusión en 
la radio, pero lo he dicho y lo tenemos que aceptar en Tabasco, a 
nosotros nos toca limpiar la casa, pero el ciudadano nos tiene que ayudar 
también, porque el que se corrompe, es porque en ocasiones alguien lo 
quiere corromper, la lucha de la corrupción es un tema de ida y vuelta, no 
solo es un tema de casa, en este tiempo que nosotros llevamos y lo digo 
porque son más de 200 policías de investigación de nuevo ingreso de 
2013 a la fecha, desafortunadamente entre las destituciones, los 
procedimientos, las renuncias, en la institución han causado baja más de 
176 personas de enero 2013 a la fecha, pero necesitamos romper inercias 
entre el ciudadano, el abogado postulante y el servidor público, yo lo digo 
hasta el cansancio, lo más valioso de la institución es la enorme mayoría 
de gente talentosa de diferentes años que tienen de antigüedad laboral, 
ustedes perciben que hay voluntad de hacer las cosas diferentes, ese 
ánimo es el que nosotros no podemos dejar pasar, creo que a todos nos 
toca pedirles que donde haya casos de denuncias, hayan casos de 
corrupción, que lo hagan directamente hemos publicitado los teléfonos 
están los correos electrónicos, personalmente puedo atenderlos, lo he 
hecho, pero la importancia es que este tema lo hagamos en plena 
corresponsabilidad ciudadanos y autoridad, muchas gracias. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado José 
Alfonso Mollinedo Zurita, si haría el uso de su derecho a réplica. 
Señalando el Diputado que no haría uso de su derecho.  
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, a la Diputada Gloria Herrera, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que formulara 
su pregunta al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de la Fiscalía 
General del Estado, quien en uso de la voz señaló: Gracias Diputado 
Presidente. Ciudadano Fiscal, como es de su conocimiento en el Estado 
de Tabasco, se ha incrementado notablemente el número de feminicidios 
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constantemente se dan a conocer noticias de mujeres asesinadas, 
algunas con las características propias de este lacerante delito, por lo cual 
algunas organizaciones y ciudadanos desde principios de año han pedido 
se emita la alerta de género en la entidad, no obstante no se conocen las 
cifras reales de este delito, porque algunas muertes de personas de sexo 
femenino no se catalogan como tal, al respecto me permito preguntarle, 
cuántos feminicidios se han registrado en Tabasco en el año 2016, de 
esos cuántos se han aclarado y consignado al imputado, y cuántos 
continúan en investigación, derivado de ellos, qué políticas públicas se 
han implementado para prevenirlos, cómo colabora la Fiscalía General del 
Estado con las dependencias y entidades de la administración pública 
actual para prevenir ese delito. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de 
la Fiscalía General del Estado, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de voz dijo: Mire usted, el feminicidio y Tabasco 
no era la excepción se contabilizaba como un homicidio doloso, hasta que 
signaron y ratificaron instrumentos internacionales, se implementó el 
protocolo de investigación en esa materia y hasta que la propia corte 
emitió el criterio que fue a fines del 2012, en el 2013 por eso ustedes van 
a encontrar que tiempo atrás no hay feminicidio pero es un tema 
estadístico no es de realidad social, no es que antes no habían 
feminicidios en Tabasco, siempre ha habido. En 2013 a la fecha se 
empezaron a registrar toda muerte de mujer por criterio de la corte y 
protocolo como feminicidio y correspondencia al ministerio público 
determinar si se trataba de una ejecución por delincuencia organizada 
distinta de rasgos de género que hubiera sido motivo de la privación de su 
vida, nosotros en esta autonomía que otorgó el Congreso, creamos una 
unidad que posteriormente se fortaleció como una dirección en diferente 
Fiscalía, atención al género, en esa Dirección está la Fiscalía para 
combatir el feminicidio, la violencia sexual y la violencia familiar y le 
pedimos a la agencia norteamericana que depende del Departamento de 
Justicia de Estados Unidos, el desarrollo, por eso dije único en el país se 
lo agradecemos, para poder abatir el tema de la impunidad que si 
traíamos por la estructura tradicional e histórica en que estaba 
descansando la institución ministerial, hoy en día se hace y aquí lo 
comente una importante consignación, son muchas las carpetas que se 
han formulado imputación, estamos hablando de que en un promedio de 
tan solo dos meses fueron más de 200, hoy llevamos más de 400. Pero 
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por qué escogimos violencia familiar, porque en aquellos hogares en 
donde nosotros durante la investigación detectamos que hay niños que 
están conviviendo en un hogar hostil y violento reportamos mediante un 
esquema de colaboración con el DIF estatal para los programas de 
atención, esto le habla de la última semana de agosto para acá, nosotros 
tenemos registrado en este año registrado como feminicidio 33 
investigaciones, más allá de lo que establece los organismos no 
gubernamentales; de esos 33 no sabemos nosotros en estos momentos 
cuantos corresponderán a homicidio doloso, porque hay que agotar la 
investigación, hubieron 3 importantes como todos, pero con un sentido 
mediático de presión si había o no un homicida serial que fue en el caso 
de Macuspana en un plazo de 15 días hubieron 3, hoy se nos dictó el 
acuerdo de vinculación a proceso al tercero y último de esos los actores 
materiales de uno de esos tres feminicidios en Macuspana, tenemos 
orden de aprehensión y estamos en la localización. De los 5 que hay en 
Macuspana tenemos la aprehensión de un joven que privó de la vida a la 
abuela. La unidad de homicidio allá y la unidad de delito de violencia 
familiar nos dan la pauta para creer que son medidas de prevención hacia 
el feminicidio. Que nos ha pasado en el tema de alerta de género, 
pareciera que traemos un silogismo que feminicidio es igual alerta de 
género, alerta de género, el feminicidio es el último eslabón de la violencia 
a la que ha sido sometida una mujer a lo largo de un proceso, o una 
relación con su pareja y le costó la vida, no es un delito de nueva 
generación, no empezó este mes, no empezó hace 3 años, lo que como 
tabasqueños y como instituciones no hemos hecho a lo largo de muchos 
años lo está sintiendo la sociedad de Tabasco ahorita, por eso creemos 
que esa unidad es la que nos puede dar pauta y bases. Muchas gracias. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Gloria 
Herrera, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la Diputada 
que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el 
uso de la palabra hasta por dos minutos, quien en uso de la voz 
manifestó: Agradezco la información Fiscal y soy una de las convencidas 
que a todos nos duele, pero que también tenemos que participar. Estoy 
convencida que no es a través de la violencia, no es a través de la 
confrontación que vamos a buscar una solución, porque demasiada 
apretada está la situación en el ambiente para que nosotros también le 
abonemos. Le tomó la palabra y creo que estamos de acuerdo de 
colaborar, porque eso lo hemos venido diciendo y ojalá usted me pueda 
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proporcionar la información y el avance de las investigaciones que se 
están haciendo. Muchas gracias. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado Federico Madrazo Rojas, de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, para que 
formulara su pregunta al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de la 
Fiscalía General del Estado, quien en uso de la voz señaló: Gracias. 
Señor Fiscal, bienvenido. En este año, en mayo me parece que fue, el 
Gobierno del Estado anunció que para buscar inhibir la alza delictiva que 
se estaba viviendo, habían presentado o presentaron en aquel entonces, 
el proyecto “Ciudadano Vigilante”, que constaba en la instalación de 600 
cámaras de video vigilancia, que se iban a poner en 167 puntos en las 16 
entradas y salidas, en los 40 cruceros señalados como focos rojos dentro 
del Municipio de Centro y que a partir de ahí este proyecto se buscaba 
poderlo llevar a las diferentes cabeceras municipales, en aquel entonces 
hacían mención que el consejo nacional de seguridad pública avalaba 
dicho programa porque ya había dado resultados entiendo en otros estado 
y que de igual manera había funcionado en otros países, que este 
esquema era un tanto sofisticado, que tenía alta tecnología que permitía 
de alguna forma tener una reacción mucho más inmediata y que esto 
daba los elementos para que pudiera incluso a través del monitoreo 
poderse revisar 20 acciones al mismo tiempo de manera simultánea por 
una sola persona. La pregunta va dirigida en el sentido de que a partir de 
la instalación de estas cámaras, cuántos probables delincuentes se han 
logrado detener, cómo esto ha servido para ver si efectivamente ha 
servido y que a partir de la instalación de un elemento de vigilancia se ha 
podido consignar o no, cuántas de estas personas se han podido vincular 
a proceso y a su vez cuantas han sido sentenciadas. Si bien no busco 
exactamente una cifra, si comprender cuál ha sido el avance, la mejora 
que estas 600 cámaras que se ofrecieron en mayo, realmente haya 
podido traducirse en beneficio de toda la ciudadanía. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de 
la Fiscalía General del Estado, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de la voz dijo: Mire usted Diputado, 
recientemente se ha dado cuenta, los trabajos de investigación muchas 
veces en la que se ha apoyado bastante el trabajo de imagen de video 
hace poco hubo un resultado de una investigación de un homicidio muy 
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sonado aquí en la capital, en la que se analizaron más de 200 horas 
ininterrumpidas de videos, videos algunos del C4 y la enorme mayoría de 
ellos de establecimientos mercantiles inclusive de domicilios particulares. 
A mí me da muchísimo gusto ver porque constantemente me reúno con 
los grupos de policías de investigación, fiscal del ministerio público, 
analista táctico y perito criminalista, ver hoy por hoy el video para ellos es 
una herramienta fundamental en la ruta no solo del momento del evento 
sino del hallazgos y de los traslados para los efectos de reconstrucciones 
de hechos, de acreditar, modo tiempo y lugar, vaya me da gusto ver las 
técnicas policiales que ellos van empleando, es un proceso, esto no nace 
de la noche a la mañana, pero yo espero que este mes se esclarezca el 
caso de un feminicidio que una diputada me pidió que se esclareciera de 
Jalpa de Méndez que ocurrió hace algunos meses y juega un papel 
fundamental el tema de los videos, la primera vez que presentamos la 
técnica de investigación de videos a partir de la creación de la unidad de 
inteligencia, que esa unidad de inteligencia son 31 analistas tácticos 
exclusivamente generando los insumos para la policía de investigación, no 
quiero un policía de investigación sentado en una computadora tratando 
de adivinar como entra a un Facebook o un Twitter eso se le genera el 
analista táctico, el policía de investigación de campo y el ministerio público 
le lleva la conducción jurídica y en ese caso que fue también un homicidio 
de una persona muy prestigiada y estimada por muchos de nosotros, los 
videos jugaron un papel fundamental, lo que sí le puedo decir que es un 
parte agua para nosotros de la investigación policía aquí en la capital el 
uso de los videos, si usted me atrevería hacer una sugerencia como 
fortalecer nuestros esquemas de prevención de seguridad yo diría que el 
tema está en cámaras y más cámaras, ahí es donde nosotros 
descansamos mucho la investigación, espero haberle contestado. 
Gracias. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Federico 
Madrazo Rojas, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el 
Diputado que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le 
concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la 
palabra manifestó: Gracias Fiscal. Pues agradecerle la respuesta que 
realmente sobra decirle en estos momentos que la seguridad pública para 
todos es realmente el tema en Tabasco, ayer dábamos cuenta de una 
marcha que hubo y ha habido muchas manifestaciones de gente 
realmente dolida, lastimadas, por lo que hoy estamos viviendo en 
Tabasco, sin duda no se trata de politizar el tema sino ayudar entre todos 
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de poder resolver de lo que la ciudadanía está viviendo, yo no tengo duda 
que es a través de la tecnología también como tenemos que ir avanzando 
y que el apoyo de los empresarios, de la sociedad civil que permitieron la 
colocación de estas cámaras, incluso proveyendo de ellos el internet ha 
ayudado, pero vale la pena estar más en contacto que estos tipos de 
programas verdaderamente pudiera conocerse más los resultados, porque 
hemos vistos que se anuncian con bombo y platillo y muchas veces a los 
ciudadanos común si a los diputados nos cuesta trabajo, al ciudadano 
común no tiene la información para verdaderamente saber si estos se 
están dando resultados o no, claramente la incidencia delictiva es enorme 
pero no sabemos si este tipo de acciones que buscan sin duda detener la 
delincuencia están dando resultados y más si se anunciaban si esto era 
en su primera etapa solamente para el Municipio de Centro. Valdría la 
pena hacer buscar un corte de caja entre las instancias que lo anunciaron 
que entiendo que fueron la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía y otras 
áreas para que el ciudadano pudiera ir recuperando la confianza que 
créame que con el debido respeto hoy se ha venido perdiendo y entre 
todos necesitamos empoderar al ciudadano a recuperarle esa confianza 
que se ha venido perdiendo. Muchas gracias. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado Alfredo Torres Zambrano, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que 
formulara su pregunta al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de la 
Fiscalía General del Estado, quien en uso de la voz señaló: Muy buenas 
tardes a todos, con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva. 
Bienvenido señor Fiscal a este Recinto Legislativo, quiero hacer mención 
antes de la pregunta, considero y aprovecho la ocasión para decirle a los 
compañeros diputados de las demás fracciones parlamentarias que tanto 
los diputados del PRD en especial a la diputada Norma Gamas, la 
Diputada Zoila Margarita, el Diputado Alfredo Torres Zambrano, hemos 
estado en la mejor disposición para poder coadyuvar y poder dar un 
mensaje que verdaderamente estamos trabajando en el tema de 
seguridad pública en nuestro Municipio de Cárdenas, que todos y cada 
uno de los tabasqueños sabemos que es un Municipio bastante 
vulnerable. La pregunta es en relación a los hechos tan lamentables que 
han venido sucediendo de hace de algunas semanas para acá, la Fiscalía 
que usted dignamente representa; qué está haciendo en estos momentos, 
en estos hechos. 
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Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de 
la Fiscalía General del Estado, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de la voz dijo: Mire usted, desafortunadamente 
casi el 50% de los secuestradores detenidos del 2013 a la fecha que 
hablábamos de una cantidad bastante grande o son oriundos de nuestro 
pueblo Cárdenas o son residentes allí. Cárdenas ha venido viviendo un 
proceso de descomposición muy acelerado en su tejido social, las bandas 
de delincuentes dedicados al secuestro detenidos en el 2013 y 2014 
venían ejerciendo ese flagelo de años de atrás y los actuales no son del 
2013 y 2014 es lo más triste, son muchachos que en su momento 
fungieron como vigías. Lo que padeció Cárdenas en noviembre reciente 
fue una incisión de una banda que se dividió en 3 células y están activas. 
La semana pasada y gracias a la colaboración y permanente de que 
siempre ha tenido ésta Fiscalía y el propio Gobierno del Estado de 
Tabasco, una vez más cerramos un esquema de estrategias con la Policía 
de la División de Investigación y una área en la elite por el combate. 
Desde hace dos meses y exactamente el fin de semana pasado, traemos 
recuerdos y reuniones con especial interés de cambio de estrategias con 
la unidad inteligencia naval establecida en Coatzacoalcos, las bandas 
delictivas que operan en Cárdenas vienen de Reforma, del propio 
Cárdenas, de Juárez y de una incisión que se dio, ingresó a Tabasco 
desafortunadamente un efecto también de un poco de delincuentes que 
bajo la presencia y el combate frontal del Sur de Veracruz nos llegaron. 
Qué estamos haciendo en la Fiscalía, lo que hemos hecho en el combate 
al secuestro, traemos una vinculación estrecha, muy estrecha 
permanentemente con la SEIDO de la Procuraduría General de la 
República, muy estrecha con el Comisionado General de la Policía 
Federal, particularmente con la división de investigación, y muy estrecha a 
partir del nombramiento del titular de la agencia de investigación criminal, 
un buen amigo de Tabasco que era el jefe de la anterior división, el 
Comisario Omar García con la PGR, nosotros le estamos apostando una 
contención a corto plazo porque el tema de secuestro en el caso de 
Cárdenas que es el que permea luego a los municipios como Cunduacán, 
Comalcalco, al propio Coatzacoalcos, Playa del Carmen, Ciudad del 
Carmen, vaya es un producto de muchos años que tenemos que 
interrumpir, la primera vez que se hizo un estudio del secuestro en 
Cárdenas fue a los 3 meses que el titular de la ahora Policía Federal de 
aquel entonces, el Comisionado General de Antisecuestro en sus oficinas 
se montó el análisis para detener el secuestro de Cárdenas que durante 



                                   
 

 

 20 

H. Congreso del Estado de Tabasco 
Secretaría General 

muchos años venían padeciéndose y conocer un hilo conductor para 
atenderlo metodológicamente, por eso repito lo que se está padeciendo 
no son las bandas de ayer, pero tienen también una explicación que 
significa mantener permanentemente las depuraciones a las 
corporaciones de los tres órdenes de gobierno de las policías y mucho 
trabajo de inteligencia y táctico, se hizo esa reunión estando presidiéndola 
en aquel entonces Renato Sales, el titular de la inteligencia militar General 
Castellanos, el titular de la inteligencia naval, el titular de la coordinación 
de antisecuestro SEIDO, un representante que era el coordinador de 
asesores del jefe del CISEN y un servidor; sesionamos durante 2 meses 
hasta definir una estrategia y asignar los roles de cada dependencia, eso 
fue en el 2014, por eso es que me atrevo a decirle que lo que se está 
haciendo en Fiscalía no es un tema de improvisación, estamos 
convencidos, un servidor como ustedes, de que en Cárdenas tenemos 
que de raíz resolver el tema, en Cárdenas no es un tema de detener y 
detener, hay más de fondo y cuando la comisión me invite lo poder 
compartir porque son temas muy delicados. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Alfredo 
Torres Zambrano, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el 
Diputado que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le 
concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la 
palabra manifestó: Muchas gracias por su respuesta señor Fiscal. En 
realidad el tema de secuestros sabemos que son temas muy delicados, 
así como el robo de ganado, robo de vehículos, de cosechas que aqueja 
mucho a los cardenenses y aprovecho la oportunidad para poderle decir, 
al igual que la compañera Gloria el Diputado Alfredo Torres Zambrano se 
quiere unir a la suma de los esfuerzos para poder trabajar el tema que tan 
delicado es para nuestro municipio, y aprovechar también para hacer la 
invitación que asimismo yo le hecho al Secretario de Gobierno, al 
Secretario de Seguridad Pública, que nosotros como representantes 
populares de nuestros distritos electorales, de nuestros municipios, se nos 
acercan muchos como los representantes, como delegados y más 
comisariados ejidales para tocar estos temas tan delicados, la invitación 
que yo le hago señor Fiscal respetuosamente, es que a medida de lo 
posible, podamos tener alguna platica a través de la Comisión o a través 
directamente de los diputados que considero que está usted con mucho 
respeto en la disposición de trabajar no nada más con el PRD, sino con 
todos y cada uno de los representantes populares para poder ir trabajando 
esos temas, muchas gracias.  
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Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado César Augusto Rojas Rabelo, de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que 
formulara su pregunta al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de la 
Fiscalía General del Estado, quien en uso de la voz señaló: Muy buenas 
tardes Fiscal. Los delitos en el Estado cada vez como todos sabemos 
aumentan, no voy a repetir aquí las estadísticas porque lo hemos hecho 
en muchas ocasiones anteriormente, veo enormes retos, fallas y 
carencias en la Fiscalía, le voy a decir por qué, según datos en el INEGI 
difundidos en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, 
difundidos en 2015, la Fiscalía General del Estado contaba 2,267 
empleados, cifra que se encuentra por debajo de la media nacional por 
casi 600 elementos, en ese mismo censo el INEGI nos dio datos 
estadísticos que colocan a Tabasco en el noveno lugar de menos 
agencias del ministerio público a pesar del elevado índice delictivo. De 
igual manera, se informó que se iniciaron en ese año 49,363 
averiguaciones previas, de las cuales solo se consignaron el 9% de ellas, 
lo que nos da una cifra de que quedaron pendientes de resolver más de 
45,000 averiguaciones previas, esto es el 91% de ellas. A eso le 
sumamos que desde el 2015 y en fechas recientes, hemos visto que 
médicos legistas, peritos de la Fiscalía se han manifestado a las afueras 
de éste organismo, solicitan entre otras cosas mejoras salariales, equipos 
médicos, recursos materiales, incluso han señalado que como médicos 
legistas está por debajo de un médico del sector salud, que ganan 
alrededor de 2,500 pesos quincenales, a pesar de los riesgos de trabajo 
que conlleva por el manejo a veces de los cuerpos putrefactos así lo han 
señalado y de diversas enfermedades que van desde el VIH hasta la 
tuberculosis. Además de esos números les debo decir, si me preocupa 
porque veo que en el año 2014 la entonces Procuraduría de Justicia, se le 
asignaron 676 millones de pesos en su presupuesto, para el 2015 que 
entró en funciones la Fiscalía, se incrementó a 809 millones de pesos, 
para el año pasado se aprobó para el año 2016, que se ejerciera un 
presupuesto de 998 millones de pesos, y aquí viene lo que me llama la 
atención, más bien nos debe alarmar a todos, para el 2017, la Iniciativa de 
Presupuesto de Egresos enviada por el Gobernador a este Congreso, le 
tiene proyectado a la Fiscalía General del Estado, 703 millones 034 mil 
210 pesos; es decir, le reduce a su presupuesto casi un 30% lo que 
significa que va a contar con 200 millones de pesos menos que lo que 
está ejerciendo para este año, me parece que se le está anunciando a 
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Tabasco un año catastrófico en materia de procuración de justicia o 
quizás estoy equivocado y tenga usted alguna sorpresa para decir a este 
Congreso y al pueblo de Tabasco. Me preocupa a mí, al Congreso le debe 
preocupar y por supuesto al pueblo tabasqueño de cómo un 30% menos. 
Cómo van a luchar ustedes para abatir el rezago con carpetas de 
investigación y las que se inicien, a partir de ahora. Una pregunta muy 
sencilla, si la Fiscalía es autónoma, fue usted quien propuso ese 
presupuesto reducido y si es así, cómo piensa dar mejores resultados con 
mucho menos herramientas financieras. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de 
la Fiscalía General del Estado, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de voz dijo: Bueno en principio Diputado, acuso 
recibo de las cifras, lo ignoro porque está aquí con ustedes el análisis del 
presupuesto de egresos lo ignoraba. La autonomía de gestión técnicas y 
funcional no es presupuestaria, nosotros con esas cifras si eso fuera así, 
te lo digo con los datos todavía antenoche hicimos los cortes, la Fiscalía 
no sale, confío en esta Legislatura de que posiblemente haya que hacer 
ahí una revisión porque la Fiscalía requiere de gastos operativos, para 
darle su funcionalidad. Qué es operativo. Un gasto operativo les he venido 
hablando e insistiendo a ustedes de los trabajos de investigación y eso 
cuesta no solo el equipamiento, sino operativamente en los traslados, 
estancias en lo que el rubro genérico le llaman viáticos, que no son 
viáticos de placer si no de un sin número de trabajo de cobertura que se 
hacen, se tiene que hacer un trabajo, no hablemos de los servicios 
básicos, la institución tiene una coexistencia del sistema tradicional con el 
sistema nuevo acusatorio, es decir, imagínese usted que en esa misma 
institución están los dos mundos jurídicos coexistiendo con una dirección 
creada ex profeso, para no crear más plazas nosotros no podemos ni 
queremos crear plazas, una dirección llamada de liquidación para que la 
medida que vayamos abatiendo el viejo sistema, vayamos reincorporando 
ese personal, bueno no tengo mayores detalles que pronunciarme, no 
conozco la cifra de forma oficial pero no sale la fiscalía con 713 millones 
de pesos. Muchas gracias. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado César 
Augusto Rojas Rabelo, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando 
el Diputado que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le 
concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la 
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palabra manifestó: Gracias por su respuesta señor fiscal pues creo que 
me deja más preocupado que usted no sepa cifra y lamento ser el 
portavoz de la mala noticia, pero eso es lo que refleja el presupuesto que 
fue entregado este Congreso. Me parece que en una época de crisis 
Tabasco atraviesa dos grandes crisis la del desempleo y la de la 
inseguridad, no se vale que no le asignemos más recursos a las 
instituciones que tienen la obligación de darnos paz y tranquilidad a todos 
los tabasqueños, se hizo un enorme esfuerzo, lucha en el Congreso de la 
Unión que fue apoyada por todos los diputados que formamos parte de 
esta Legislatura, nos pronunciamos así que no hubiera una reducción al 
presupuesto de Tabasco, se logró que no hubiera reducción, hubo un 
incremento mínimo pero lo hubo, lo grave aquí es que en plena crisis de 
inseguridad, no sólo no se le dé mayores herramientas a la Fiscalía, sino 
que se le reduzca en el proyecto 30% no se vale, y le voy a decir por qué 
no se vale, no se  vale porque a la Secretaría de Administración le 
aumenta 100 millones de pesos y a la Secretaría de Finanzas 70 millones, 
ahí van 170 millones que a usted y la Fiscalía le están reduciendo, no se 
vale. Muchas gracias. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, a la Diputada María Luisa Somellera Corrales, de 
la fracción parlamentaria del Partido MORENA, para que formulara su 
pregunta al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de la Fiscalía 
General del Estado, quien en uso de la voz señaló: Gracias Diputado 
Presidente. Doctor buenas tardes. En su informe usted destaca la 
creación el 24 de junio de la Dirección para la Atención a la Violencia de 
Genero, y la Agencia Regional del Ministerio Público Especializado en 
Feminicidio y recientemente la dependencia a su cargo también dio a 
conocer que entre el 2015 y este año hubo un preocupante crecimiento 
del delito de feminicidio, a este respecto y en función del combate también 
a la impunidad. Le pregunto, cómo está capacitándose al personal de la 
Fiscalía lo que usted denomina la trilogía investigadora, el fiscal del 
ministerio público, peritos y policía de investigación para que observen en 
las indagatorias de este tipo de crímenes, el protocolo de investigación 
ministerial, policía y pericial. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de 
la Fiscalía General del Estado, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de voz dijo: Mire usted Diputada. Una institución 
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muy aliada para nosotros en el tema de perspectiva de género y le 
apreciamos mucho todo su apoyo hacia el Instituto Estatal de la Mujer con 
su equivalente nacional, nos están apoyando con los cursos porque no 
basta la implementación del protocolo con esa visión de perspectiva de 
género, no basta la técnica policiales de investigación que aquí he 
comentado y compartido con ustedes, sino requerimos sin lugar a duda 
transversalizar el tema de la violencia, de los delitos sexuales, el 
feminicidio y el tema de violencia familiar, estamos en ese proceso, 
CONAVIM nos está apoyando muchísimo, vamos de la mano con la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con el Instituto Estatal de 
la Mujer, en ese proceso estamos. Gracias. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada María 
Luisa Somellera Corrales, si haría el uso de su derecho a réplica. 
Señalando la Diputada que no haría uso de su derecho. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, a la Diputada Yolanda Isabel Bolón Herrada, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que 
formulara su pregunta al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de la 
Fiscalía General del Estado, quien en uso de la voz señaló: Con el 
permiso de la Mesa Directiva. Buenas tardes Fiscal Fernando Valenzuela 
Pernas, mi pregunta es: En realidad ha beneficiado a la sociedad el 
cambio de Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General del 
Estado. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de 
la Fiscalía General del Estado, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de voz dijo: Mire es muy poco comprendido el 
cambio porque se cree que es un tema de nada mas de nombre. Durante 
muchos años en el país han existidos fiscalías generales pero no con la 
autonomía en el rango institucional. Tabasco tomó el modelo que presentó 
en su oportunidad ante el Senado de la República el entonces Procurador 
General de la República el Licenciado Murillo Karam, a lo largo de muchos 
años a mí me tocó ser parte de esa generación en la formación, en el aula 
habían profesores como el Doctor Carpizo que siempre hablaba de la 
autonomía del ministerio público, estoy convencido que en el país llegó en 
buen momento, por la evolución del fenómeno delictivo, por el proceso 
que tiene el propio derecho administrativo y la forma de administrar los 
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recursos y replantearlo, nosotros hubiéramos podido sin lugar a dudas 
hacer estas reingenierías ni estos replanteamientos si tuviéramos que 
someternos a los programas o a los tiempos  que corresponderían a una 
institución sin esa autonomía de rango constitucional, nos genera más 
compromiso en la transparencia de uso de recursos porque aún antes de 
la publicación de las reglas del sistema nacional de anticorrupción, 
nosotros hemos sido fiscalizados directamente por la Auditoría Superior 
de Fiscalización además del Órgano Superior de Fiscalización aquí de 
Tabasco. Sí estoy convencido y sí nos ha ayudado, lo que hay que 
preocuparse y es lo que nosotros en todo momento cuidamos, era no caer 
en la improvisación, lo dije y se lo agradecí en su momento a la 
Legislatura que aprobó la autonomía; era la oportunidad histórica de 
reconstruir una institución ministerial pero en manos de especialistas 
quienes diseñaron el marco normativo fijaron indicadores de gestión y 
resultados de la Fiscalía General del Estado, son doctores lo llaman ellos 
de acuerdo a la organización entre ellos, son dos doctores de aquí de la 
División Académica Administrativa de la Universidad de Chapingo, de la 
Universidad de Acatlán, la Metropolitana y la Universidad de Nuevo León, 
la Universidad de Tamaulipas, la Universidad de Tabasco, en aquel 
entonces estaban construyendo el marco normativo todavía la PGR nos 
los presentaron, los invitamos y son los que diseñaron los cimientos de los 
nuestros. Ahora estamos en un proceso que se enfrenta la inercia de 
muchos años y he allí el nuevo reto lo que sacamos internamente pues 
quisiéramos asomarlo de inmediato pero el cambio de forma de 
organizarnos, el cambio de técnicas y métodos de productividad, de 
eficiencia, de investigación y pues está planteado en esta nueva forma 
que solo la autonomía nos hubiera otorgado o nos otorga y de otra 
manera realmente nos hubiera o estoy convencido que hubiera sido 
mucho más difícil de poder pensar en los convenios que se suscriben de 
capacitación dentro del Estado, regionalmente, en el país, en el 
extranjero, hubiera sido muy difícil en pensar los donativos como ahorita 
del USAID nos hablan un equipo, de puro equipo que es de balística que 
no tiene Tabasco increíblemente, nosotros nos apoyamos en Campeche 
como es el caso de una investigación que traemos conocida como el 
apellido de una familia acá por Buenavista, tuvimos que acudir como lo 
hemos hecho siempre en Campeche con balística, el equipo nos los van a 
donar y valen un poquito de más de 2 millones de dólares sin esa 
autonomía, hubiera sido complicado, espero haberle dado respuesta. 
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Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Yolanda 
Isabel Bolón Herrada, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando 
la Diputada que no haría uso de su derecho. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado Manuel Andrade Díaz, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que formulara 
su pregunta al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de la Fiscalía 
General del Estado, quien en uso de la voz señaló: Bienvenido Señor 
Fiscal. Con enorme preocupación compartida, veo que usted también 
comparte la preocupación de lo que está pasando en Tabasco, vemos que 
a 4 años de gobierno, las estadísticas sobre diversos delitos, secuestro, 
robo con violencia, casa habitación, negocios, transeúntes, abigeato, nos 
van ubicando conforme pasa el tiempo en los primeros lugares de los 
índices delictivos en el país, cada vez que emite su informe el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y la estadística 
en el Observatorio Nacional Ciudadano nos dice eso. Ya pasaron dos 
tercios del período constitucional del gobierno actual, los índices delictivos 
créame independientemente de responsabilizar años pasados, sexenios 
pasados, lo que usted quiera, los índices delictivos se encuentran en 
niveles verdaderamente muy preocupantes. Creemos nosotros desde el 
PRI, que es debido a la falta de implementación de políticas más efectivas 
para reducir los niveles delictivos en el Estado. Dentro de todo este 
panorama quisiera decirle que nos preocupa sobre todo lo que ha pasado 
en los últimos tres meses, en noviembre nada más 18 personas fueron 
víctimas de secuestro, sin contar los 6 que pasaron en diciembre en los 
primeros días. En abigeato a diferencia de lo que usted me acaba de 
decir, según la información que yo tengo tanto el Anuario Estadístico 
nacional como local, en el delito de abigeato ocupamos el primer lugar 
duplicando Zacatecas que nos sigue de manera porcentual en un segundo 
lugar, pero por arriba de la media nacional nosotros estamos 10 veces 
más arriba, hasta hace 4 años no estábamos así. En su informe en donde 
habla, en la página 44, señala la implementación de este programa de 
unidos contra el abigeato, que disminuyó en 56.6% el robo de cabezas de 
ganado. Sin embargo esa información se contradice con los números que 
tenemos en el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad de octubre, donde dice que el abigeato se incrementó en el 
2016 más del 10% en relación a octubre de 2015, sin contar los delitos 
que se cometen y no son denunciados por la ciudadanía, la falta de 
confianza es alta, hay malos tratos, se queja la gente, hay errores en las 
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carpetas de investigación, violaciones procesales que se tienen de los 
responsables de procurar la justicia. Las víctimas y los ofendidos se 
quejan de la indebida integración de las carpetas de investigación que 
hacen que el presunto responsable, en la mayoría de las veces evada ser 
sancionado por la autoridad jurisdiccional. A través de los medios de 
comunicación principalmente en los radiofónicos, la gente constantemente 
se queja de esta situación con la finalidad de por lo menos hacerse 
escucharse y dejar constancia de su inconformidad. Por eso le pregunto; 
podría hacernos el favor de decir de las carpetas de investigación 
integradas y remitidas con detenidos, cuántos presuntos responsables o 
imputados han sido vinculados a proceso, porque independientemente 
que presenten o pongan a disposición o consignen, cuántos realmente 
fueron realmente vinculados a proceso, cuántos han sido sentenciados 
como culpables y cuántos han salido en libertad por la indebida 
integración de la respectiva carpeta de investigación, sería mi pregunta. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de 
la Fiscalía General del Estado, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de voz dijo: Bueno, son varias preguntas y trataré 
de hacer lo más claro en su respuesta Señor Diputado. Mire usted, dije y 
en el informe consta, reconocemos la preocupante cifra de la estadística 
del abigeato. También comenté creo que en ese momento, no tuve la 
oportunidad de que estuviera usted aquí en su curul, comenté que la 
estadística de abigeato no la haga usted por carpeta, a mí me lo 
enseñaron los ganaderos y vamos hacerlo por cabezas de semovientes, 
porque una carpeta puede llegar a tener hasta 20 cabezas robadas y una 
carpeta puede presentarse en noviembre pero el hecho ocurrió tres meses 
atrás y la cifra estadística los pone loco. Pero un robo de cabeza a 
nosotros, todos los sábados un servidor que está reunido con el grupo de 
abigeato me permite mapear, conocer la raza, saber de qué mes por 
cabeza no por carpeta, y vamos viendo las especificidades, en el tema de 
estadística de abigeato y se la comparto. Nosotros la medimos 
semanalmente solo en los municipios donde está implementado el 
programa, porqué, porque Balancán, Huimanguillo y Macuspana, 
representan por si solo el 62% de la incidencia delictiva de abigeato y 
semana por semana la mejor forma de medir si vamos alcanzar o no el 
objetivo de corto, mediano y largo plazo; en el largo plazo es rescatar lo 
que una vez existió en Tabasco y se olvidó, fue en el último año del 
Licenciado Roberto Madrazo, cuando existía la caseta fitosanitaria 
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después se olvidaron, se descuidaron, eso nos provocó una anarquía en 
el traslado del ganado y se está padeciendo, nos alcanzó eso. Mire usted, 
la semana de noviembre 29 al 4, fueron 25 cabezas, en los municipios de 
Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo y Macuspana. Con 
mucho gusto les comparto y se lo doy más sistematizado; desde el primer 
día que entramos y esta información, cuando hablo de Macuspana yo no 
puedo ni intento por respeto a los ganaderos de allá, mentirle a un 
Bienvenido Priego, que me da gusto que este aquí solidario en respuesta 
del esfuerzo que hacen todas las instituciones, pero el tema de la 
estadística tiene una lectura muy cruel y muy fría porque son números y 
nosotros desde el principio de este gobierno de 2013 a la fecha, pero 
tiempo atrás Tabasco eso ha sido importante, asumió el compromiso de 
subir las cifras y vamos conciliando contra notas periodísticas. En alguna 
ocasión precisamente voces diversas de enfoque multidisciplinario 
coordinado por José Peñaloza de la editorial Porrúa que se lo puedo 
obsequiar con mucho respeto, cuando usted guste, hicieron un análisis 
estadístico en el 2005 sobre las estadísticas y el maquillaje que se venía 
haciendo de las cifras estadísticas. Nos mencionan como a otros estados 
de lo que no se debe de hacer porque en un año, y aquí está la cifra, esto 
es del Sistema Nacional de Estadística, en el 2005, en un año va al pico y 
en el 2006 está en el suelo y dice textualmente el autor, “Tabasco obtuvo 
en apenas 2 meses de noviembre de 2003 a enero de 2004, una 
disminución del 45% en su delincuencia, pero en su caso es más 
importante es la descarada tranquilidad con que corrigió sus cifras, resulta 
que hasta agosto de 2004, difundió sus datos como siempre, pero a partir 
de ese mes se negó hacerlo, diciendo que la “delincuencia” estaba muy 
alta”. Por eso yo le dije que vengo a dar la cara con mucho respeto a 
ustedes, a aceptar que estamos en un momento de crisis y a pedir que 
nos sumemos todos. Muchas gracias. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Manuel 
Andrade Díaz, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el 
Diputado que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le 
concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la 
palabra manifestó: Gracias Presidente. Mire señor Fiscal es que no es su 
estadística personal o la de su dependencia la que cuenta, la estadística 
oficial de este país, de este régimen, es la que da el INEGI, la que dan las 
instituciones de carácter oficial, la misma Procuraduría y pues yo respeto 
su estadística personal, sus reuniones semanales y lo que me diga, lo que 
cuenta es la estadística oficial del gobierno quien habla.  
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El Diputado Presidente dijo: Permítame les voy a suplicar respeto a los 
diputados, este es un acto republicano donde las diputadas y diputados 
así como el Fiscal son quienes tienen derecho al uso de la palabra, les 
ruego que se mantengan en los términos del Reglamento Interior del 
Congreso. Continúe con su intervención Diputado Andrade. 
 
Continuando con su intervención el Diputado Manuel Andrade Díaz 
expresó: Gracias. Le reitero que no es la estadística de la propia Fiscalía 
de Tabasco o la personal que pudiera levantar algo, sino la estadística 
oficial del gobierno, del que formamos parte como estado y que se va 
levantando de la violencia delictiva. La estadística oficial de este país, 
Tabasco ocupa los principales índices delictivos en muchos de los rubros 
que se califican, si la forma de integrar la información no estamos de 
acuerdo, pues esa es otra cosa, pero hasta ahorita la estadística oficial 
que es la que cuenta para todo, hasta para destinar recursos, para firmar 
convenios, para establecer estrategias, es a la que yo me he sustentado. 
Segundo, porque como yo ya preví sacar lo de las estadísticas, yo 
también le voy a regalar el anuario estadístico de Tabasco, 2003, 2004, 
2005, 2006 y 2007, aquí le digo las páginas que esta emitido por el INEGI 
junto con el anuario estadístico por entidad federativa, 2001, 2006 y 2010 
y como yo lo he sostenido públicamente estimado Fiscal, durante el 
quinquenio que me tocó gobernar este Estado. 
 
El Diputado Presidente señaló: Respeto al orador, continúe Diputado. 
 
Continuando con su intervención el Diputado Manuel Andrade Díaz 
manifestó: Así me dijo la vez pasada y no sacaron a nadie. 
 
El Diputado Presidente expresó: Le voy a suplicar nuevamente al auditorio 
que guarde la compostura, estamos en un acto republicano y el 
reglamento no permite este tipo de manifestaciones, les ruego que 
mantengan la cordura porque si no obligarán a esta presidencia a tomar 
otro tipo de medidas en base al reglamento que tenemos. Le solicito al 
Director de Logística, se presente al interior de este auditorio con sus 
elementos, no nada más los que están aquí en la puerta a efecto de 
identificar quienes están causando este tipo de exabrupto. Continúe, por 
favor. 
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Continuando con su intervención el Diputado Manuel Andrade Díaz dijo: Y 
le repito, le voy a hacer llegar también estos anuarios estadísticos que 
publicó el INEGI, y como yo le mencioné y lo he mencionado con varios 
funcionarios; donde el quinquenio que a mí me tocó gobernar, 
estadísticamente hablando, contra el actual gobierno, año por año, Fiscal 
créame, me siento muy orgulloso que nosotros y Tabasco estaba 
muchísimo mejor que lo que está ahorita. Gracias. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, a la Diputada Solange María Soler Lanz, de la 
fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, para que formulara su 
pregunta al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de la Fiscalía 
General del Estado, quien en uso de la voz señaló: Gracias Presidente. 
Bienvenido secretario a este Honorable Recinto del Congreso del Estado. 
Pues para el Partido Acción Nacional y creo que para todos los 
tabasqueños, y debe ser una preocupación también para todas las 
fracciones parlamentarias; el tema de la seguridad de nuestro Estado, que 
viene afectando a nuestras familias. Pues evidentemente que es un tema 
muy sensible y muy importante que necesita toda nuestra atención, y 
desde luego toda nuestra colaboración. El caso específico de los 
ministerios públicos, hemos tenido la oportunidad de constatar a través de 
ciudadanos, que nos han pedido el auxilio para llevar acabo su denuncia. 
Nos hemos encontrado que a veces existen impedimentos, a veces 
inexplicables, para que un ciudadano pueda levantar una denuncia, 
inmediatamente después de haber sido víctima de algún delito. Nosotros 
tenemos dos casos, que por cierto están siendo atendidos a través de las 
fiscalías municipales, con el apoyo e intervención de la Fiscalía General. 
Pero si nos ha llamado mucho la atención, que cuando un ciudadano 
quiere acercarse al Ministerio Público, a levantar su denuncia, a veces la 
atención no es inmediata; si no que lo remiten a un día después. Y a 
veces de un día, se pasa a otro día; y hemos tenido la ocasión de 
constatar que cuando se trata de delitos donde ha habido lesiones, donde 
es importante la atención inmediata de las fiscalías municipales, para 
hacer los peritajes médicos y constatar precisamente éstas lesiones, le 
dan largas. Los manda a otro día, ven mañana; y pues eso si es 
preocupante, porque precisamente me parece que este gobierno debe 
impulsar una cultura de la denuncia, porque si los ciudadanos no 
denunciamos, entonces no podemos exigir tampoco que nos resuelvan los 
delitos. Pero si queremos impulsar esta cultura de la denuncia, y no existe 
la voluntad de los Ministerios Públicos para recibirlas en el momento 
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oportuno, pues si es algo muy preocupante. Y allí la pregunta sería; qué 
acciones puede implementar la Fiscalía, o incluso de qué manera el 
Congreso del Estado podemos intervenir de alguna manera para propiciar 
que los Ministerios Públicos estén haciendo su trabajo de la manera más 
eficiente y mejor posible. En aras de dar una atención inmediata a 
cualquier ciudadano que esté siendo víctima de algún delito, y que pueda 
hacer su denuncia en tiempo y forma. Bueno, eso también además de 
entrar a las estadísticas de Seguridad Pública, de la Fiscalía, pues 
también evidentemente, que es necesario para que pueda dársele un 
seguimiento a través de la averiguación previa. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de 
la Fiscalía General del Estado, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de voz dijo: Gracias Diputado Presidente. Mire 
usted Diputada, antes de que tuviéramos el nuevo Sistema Penal 
Acusatorio en todo el Estado, bajo la regla del Código anterior de 
Procedimientos Penales, nosotros estábamos implementando la denuncia 
en línea, en la mayoría de aquellos delitos que no fueran excluyendo los 
de alto impacto. Sin embargo las nuevas reglas nos exigen, que tiene que 
ser atendida la víctima por el propio Fiscal del Ministerio Público. Si usted 
me lo permitiera, y existe toda la voluntad de la institución ministerial, 
nosotros le apreciaríamos mucho reunirnos en el momento que usted 
quiera con la Comisión de Seguridad o como usted nos lo plantee. Y sin 
lugar a dudas algo de lo que nos está faltando allá afuera es la difusión, 
cada edificio de procuración de justicia tiene un Coordinador en los 
edificios, pero el ciudadano lo sabe y eso tiene usted razón, tenemos 
nosotros que fijar a que teléfonos hay que hablar si te queremos presentar 
una queja en ese instante, porque no lo están atendiendo, o no hay nadie 
que reciba la denuncia, o simple y sencillamente nos están haciendo muy 
complicada la denuncia. Yo me ofrezco en el momento que ustedes me 
digan darles el directorio telefónico, que lo difundamos no solo en las 
oficinas de gestión de ustedes, sino en las propias oficinas de los centros 
de procuración de justicia, además de los portales, pero el ciudadano no 
consulta tanto el portal; y por qué necesitaríamos también eso, porque no 
solo serían las dificultades de la presentación de denuncia, sino el 
maltrato, nosotros no podemos perder sensibilidad. No me interesa tener 
un personal altamente calificado y certificado si es insensible, en alguna 
ocasión cuando recién iniciamos, insisto estoy convencido que hay mucho 
personal, personal muy dispuesto con buena vocación. Llegué a conocer 
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casos en donde se trataba de Ministerios Públicos femeninos, insensibles 
en caso de violación que se habían dado en flagrancia, porque faltaban 45 
minutos para terminar su turno lo recibían y no atendían la ofendida, es 
una inercia. Como les dije al principio yo vengo no solo a rendir cuentas, 
pido apoyo a ustedes, si la difusión desde mi punto de vista, respeto el 
suyo, puede ser una buena herramienta para decirle a los ciudadanos 
marca este teléfono, y darle seguimiento si al teléfono le están dando 
respuesta, y darle seguimiento si estamos nosotros dando atención. Pues 
en el momento que usted disponga lo hacemos con el directorio de 
teléfonos y lo demás que tengamos que hacer, porque la institución de 
veras queremos cambiar muchas cosas y a diario lo entregamos, y los 
domingos muchos del personal sin tener necesidad de turno estamos ahí; 
pero no por un tema nada más de buscar el cambio de un paradigma, sino 
porque lo que creemos que en este corto tiempo que tengamos nosotros 
al frente, cuando menos sentar bases, romper inercias, pero necesitamos 
el apoyo, solitos no vamos a poder. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Solange 
María Soler Lanz, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la 
Diputada que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le 
concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la 
palabra manifestó: Pues nada más para tomarle la palabra señor Fiscal, y 
un reconocimiento desde luego a los esfuerzos que se están llevando a 
cabo desde la Fiscalía para atender estos temas de seguridad y reiterar 
que desde el Partido Acción Nacional, la bancada del Partido Acción 
Nacional en el Estado de Tabasco estamos en la mejor disposición de 
colaborar con la Fiscalía, para que podamos ir atendiendo en lo que 
nuestras facultades nos permitan el tema de la seguridad de nuestro 
Estado. Muchas gracias.  
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, a la Diputada Zoila Margarita Isidro Pérez, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que 
formulara su pregunta al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de la 
Fiscalía General del Estado, quien en uso de la voz señaló: Gracias, 
bienvenido Fiscal Doctor Fernando Valenzuela. Sin lugar a dudas uno de 
los problemas en Cárdenas el tema es seguridad lamentablemente, pero 
tengo la confianza que la Fiscalía ha implementado el Servicio Profesional 
de Carrera de la Fiscalía General, para los policías, los peritos, los 
ministerios públicos. Qué beneficios traería a la sociedad, porque no 
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podemos denostar la percepción ciudadana, lo agarran, lo atrapan y 
mañana anda suelto. Qué beneficios vamos a tener con esta preparación 
para los peritos y los ministerios públicos.  
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de 
la Fiscalía General del Estado, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de voz dijo: Mire, con este Reglamento lo que se 
pretende es ser muy trasparente en la forma de selección de ingreso del 
personal. En los últimos años me atrevo a decir que el 90% de personal 
operativo, el personal sustantivo de la institución, en particular fiscales y 
ministerios públicos y de ellos dan testimonio muchos de los que están 
aquí presente, era personal que tenía trabajando en la institución de 
muchos años atrás, muchos de ellos con maestrías, otros cursando ya 
doctorados, y se les dio la oportunidad a no menos de un 90%; por qué, 
yo estaba convencido que deberíamos ir gradualmente de un servicio civil 
de carrera de facto a uno de derecho cuando tuviéramos el Reglamento. 
La idea de que el servidor público se sienta reconocido en su mérito en la 
promoción, le da un sentido de pertenencia. La idea de que mucho de los 
directores hoy en día de áreas de la institución, y aquí están presente la 
gran mayoría de ellos, es personal que tienen muchos años trabajando en 
la institución, fue con el propósito de no llegar a inventar nada, sino 
explotar y a provechar la experiencia de ellos y otra vez trasmitirle la idea; 
si te preparas, si le eres leal a la institución, si no estás en escándalos de 
corrupción, esta institución debe reconocerte tu esfuerzo. Si nosotros con 
el consejo de profesionalización en lo que transcurre este mes de 
diciembre debemos de instalarlo y que tendrá tres asientos 
ciudadanizados, que son de directores de facultades de Derecho de la 
Universidad Juárez  Autónoma de Tabasco, de la universidad Juárez 
Autónoma de Guadalajara y de la Universidad Olmeca. Si sentamos 
bases muy transparente de medición en las convocatorias, en los 
ingresos, en las permanencias, en la promoción, si la sentamos le 
habremos dado a la institución un verdadero programa sustentable como 
lo tiene el INE. Pero no debe ser nada más desde el despacho, tiene que 
estar desde los ojos de quienes van a garantizar la sustentabilidad; que es 
la parte ciudadana. Yo estoy convencido que lo más valioso de cualquier 
institución es el recurso humano, si nosotros dignificamos ese personal 
dándole oportunidades de crecimiento, pero también ellos están 
condicionados y lo van a estar a evaluaciones periódicas como en el INE, 
para su permanencia y promoción, entonces tiene que haber sin lugar a 
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dudas un cambio importante no solo en la actitud, si no en la actitud del 
servidor público. Gracias.  
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Zoila 
Margarita Isidro Pérez, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando 
la Diputada que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le 
concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la 
palabra manifestó: Pues primero que nada, tenemos un gran compromiso 
con el pueblo cardenense. Sé que puedes contar conmigo y no nada más 
conmigo, Norma y Alfredo estaremos siempre al llamado y contribuyendo 
desde el Pleno Legislativo en lo que podamos contribuir, porque yo sé que 
tu lucha no es nada más Cárdenas, sé que es el Estado. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado José Manuel Lizárraga Pérez, de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, para que 
formulara su pregunta al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de la 
Fiscalía General del Estado, quien en uso de la voz señaló: Señor Fiscal, 
muy buenas tardes. Me da gusto porque oí hablar sobre el problema del 
abigeato, y quiero decirle que aquí se encuentra el Presidente de la Unión 
Ganadera de Macuspana, y en todas las reuniones que fui invitado a 
participar para ese plan piloto, en contra del abigeato, yo estuve ahí 
presente, y vi la gran voluntad que usted tiene para sacar adelante a la 
Fiscalía. El robo de ganado en Macuspana era incontrolable, hoy ha 
disminuido. A mí me podrán acusar de todo, pero yo soy responsable de 
mis actos, y de todo lo que tengo que hacer defendiendo a mi pueblo de 
Macuspana, Zapata y Jonuta; y no me van a callar cuando las cosas están 
bien yo las reconozco, y cuando están mal las seguiré criticando, es mi 
forma de ser no tengo miedo de lo que me pueda suceder. Si usted 
recuerda muy bien, en una de las reuniones que tuvimos, había una 
señora De Buergos, que le dio una carpeta quejándose de que habían 
agarrado a siete roba ganados, ya cuatro estaban libre y tres todavía 
estaban detenidos pero que probablemente tendría que salir. Mi pregunta 
es, por qué los delincuentes salen tan rápido una vez que son detenidos. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de 
la Fiscalía General del Estado, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de voz dijo: Doctor, en efecto nosotros le 
apreciamos a usted y al Diputado Manlio, que no tengo el gusto de verlo 
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en este momento. Cuando iniciamos nosotros la búsqueda de construir un 
programa en combate al abigeato usted estuvo muy pendiente, estuvimos 
en Teapa, Tacotalpa, Macuspana, Cárdenas; varios municipios, y ahí 
viene una tarea que va a ser importantísimo para ustedes que es el 
análisis del Código Penal de la Ley de Desarrollo Pecuario, del marco 
normativo que hay que actualizar en el tema del abigeato. La experiencia 
que nos dio Macuspana, es que la enorme de consignaciones que 
estábamos haciendo en abigeato, salían libres. Nos sentamos, les 
pedimos con mucho respeto a su autonomía, al Poder Judicial, que nos 
obsequiara copias simples de todas las resoluciones en que habían 
dejado en libertad a los abigeos, porque se trataba de hacer una análisis 
introspectivo y autocritico, ya no de buscar si teníamos o no culpa o si el 
Juez lo había soltado, simplemente ver porqué estamos fallando y en 
dónde, si éramos nosotros, cuál era la parte medular que hacía deficiente 
nuestra acusación. Ahí encontramos datos interesantes que un día lo 
comentamos, no quisiera decirlo aquí abiertamente porque son temas que 
se prestan para la defensa jurídica y se armó una mesa para la 
elaboración del protocolo, para la integración de la carpeta de 
investigación y otra para la investigación criminal; esos protocolos se 
enriquecieron con la experiencia que nos dio Chiapas, Chiapas nos dio 
una enorme enseñanza, Chiapas nos demostró que después de haber 
estado en los primeros cinco lugares de mayor incidencia de abigeato del 
país, en tan solos dos años había salido, lo había logrado. Por la razón de 
que Chiapas logró lo que nosotros pudimos hacer, hemos venido 
haciendo; se coordinaron los esfuerzos de todas las dependencias y 
caminaron de la mano con las ganaderas, en esa parte estamos. 
Campeche nos dio una lección enorme que no la conocíamos en 
Tabasco, que allá hay un control duro, pero muy severo del traslado del 
ganado, son intolerantes; si falta un solo documento, va por delante la 
multa y luego la averiguación, es más ni siquiera cuentan con Fiscalía 
Especializada en Combate al Abigeato en Campeche, porque ya es una 
cultura la del tener el control del traslado. Creo que en el tema de 
abigeato, vamos avanzando y en la parte de judicialización yo me atrevo a 
pensar que no debemos tener problema nosotros de lo que si tuvimos 
todo el tiempo. Lo que si tenemos que hacer un gran reto; hoy por hoy, es 
porque el nuevo Sistema de Justicia Acusatorio nos indica que la medida 
extrema, es la medida cautelar de la privación de la libertad, es decir la 
enorme cantidad de los delitos están planteados y enfocados hacia la 
reparación del daño y no hacia la cultura que siempre hemos tenido, de 
acudir a un Ministerio Público a pedir cárcel, no reparación del daño. De 
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tal manera que solo aquellos delitos enunciados en 19 constitucional y 
aquellas leyes en congruencia con eso, son las que permiten privar de la 
libertad, y no es fácil, lo estamos padeciendo en todo el país. Y aquí va 
una de las tantas peticiones que les voy hacer ustedes, cuando me lo 
permitan en materia de reforma legislativa; el robo a vehículos, 
Villahermosa lo padece severamente, en la estadística como bien lo 
apuntaban los diputados y lo hemos leído, seguimos en un crecimiento, y 
hay razones para combatirlo. Pero también desde el punto de vista 
legislativo; hoy por hoy el robo de vehículos requiere la querella, el 
particular cuando siente que ya la Secretaría de Seguridad, la Municipal o 
la Fiscalía recuperó su vehículo ya no se quiere querellar, ya no quiero 
problemas, devuélvame mi coche, y los detenidos. Necesito la reforma del 
Código Penal para que se persiga de oficio y vamos de la mano 
combatiendo impunidad. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado José 
Manuel Lizárraga Pérez, si haría el uso de su derecho a réplica. 
Señalando el Diputado que si haría uso de su derecho. Por lo que la 
Presidencia le concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en 
uso de la palabra manifestó: Entonces es necesario revisar el nuevo 
Sistema de Justicia Penal, ya que lo único que hace es favorecer al 
delincuente, lo agarra y al rato sale o sea no hay absolutamente justicia. 
Yo quiero felicitar al señor Bienvenido Priego, que desde que tomó la 
Unión Ganadera de Macuspana se avocó con usted señor Fiscal para 
echar andar ese programa, que hoy está dando resultados. Yo nada más 
quiero dar a conocer que el Órgano Superior de la Federación con 1500 
millones de pesos no ejercidos, pero 700 millones de pesos fueron del 
Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, no lo ejercieron y ese 
dinero que hoy le quieren quitar a usted, se lo quieren dar a Seguridad 
Pública que es un inepto, que no sirve para nada, y que no está haciendo 
Seguridad Pública, no está defendiendo al pueblo de Tabasco. Por eso les 
digo que a mí me podrán acusar de todo, pero cuando tienen la razón 
seguiré luchando; tiene usted Fiscal Valenzuela Pernas, tiene usted todo 
mi apoyo, seguiré luchando con usted hombro con hombro, brazo con 
brazo. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado Martín Palacios Calderón, de la 
fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, para que formulara su 
pregunta al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de la Fiscalía 
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General del Estado, quien en uso de la voz señaló: Doctor Fernando 
Valenzuela, Fiscal General del Estado lo saludo con aprecio. Nos ha 
hablado acerca de que nada es improvisado o producto de la casualidad. 
Nos podría usted ilustrar; a qué se refiere cuando habla de que todo está 
basado en la planeación estratégica.  
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de 
la Fiscalía General del Estado, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de voz dijo: Claro que si Diputado, con mucho 
gusto. Mire, desde el principio teníamos claro que había que construir un 
diagnóstico para no caer en la improvisación, el tiempo era breve, los 
recursos limitados y pues no había oportunidad, ni teníamos porque 
intentar ver que nos funcionaba y que no, el reto era cómo medir los 
ajuste que pudieran hacerse. Nos asomamos al resto del país, ubicamos 
prácticas exitosas, contamos con la solidaridad, que siempre estaré 
agradecido de mis compañeros procuradores y fiscales, Chihuahua fue 
muy generoso con nosotros y desarrollamos en Chihuahua y en Mexicali, 
Baja California, lo que fue la Unidad de Detención Temprana, se 
perfeccionó con Guanajuato, Guanajuato nos participó Software, 
trabajamos intensamente con Puebla en una área de laboratorio sobre 
todo en el área de criminalista. Se trabajó intensamente la Ciudad de 
México se lo apreciamos mucho a la Procuraduría, para el tema de 
transparencia sobre todo en aquellos casos en donde requeríamos 
todavía desde el esquema de la averiguación previa, darla a conocer y 
promover la denuncia en línea. Se trabajó con Nuevo León para efectos 
de capacitaciones con mandos de policías, identificamos, a partir del 
diagnóstico sabíamos qué nos faltaba y qué requeríamos y en dónde 
estaba, el tema ahora era no nada más traerlo; si no cómo implementarlo 
sin copiarlo particularizando nuestras necesidades y realidades. No era el 
mundo ideal, si no lo real, esto es lo que teníamos. Y después de ahí 
como fijarle indicadores de medición en su gestión, en su proceso, en el 
impacto, en el resultado, pero nos lo tenía que hacer alguien que supiera 
también de eso y la autonomía fue una verdadera oportunidad de la 
institución y en manos de esos especialistas. Hoy en día, una de esa 
agencias que tanto he venido comentando, la de USAID, que está 
adscripta al Departamento de Justicia del Gobierno Norteamericano, nos 
habló de un consejo de evaluación y nos dijo; ese consejo tiene que estar 
integrado, porque hay que medir y darle seguimiento a lo que ustedes 
vayan ajustando, porque el tema está en que lo que no se mide, pues no 
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sabe uno si esta funcionado. Cualquier desarrollo no medible es una 
ocurrencia tirado nada más a su suerte. En eso consistió la planeación 
estratégica identificamos los ejes de profesionalización, el eje de 
modernización con innovaciones científicas, el eje de la investigación 
científica y un servidor me tracé un reto para esa institución, sentar las 
bases para que esa institución descansara en la investigación científica, 
que es la parte pericial, y en la investigación policial que son con las 
técnicas y métodos que se empiezan a dar con la unidad de imputado 
desconocido, con la unidad de homicidio en Macuspana, con la unidad ex 
profesamente creada ya para el delito de violencia familiar y su 
construcción del control de mando ministerial que esperemos tenerlo en 
noviembre del próximo año y seremos el primero en el país. Es decir, 
cómo darle sustentabilidad para que cuando vengan las próximas 
ministraciones, lo que ha funcionado no desaparezca. Gracias. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Martín 
Palacios Calderón, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el 
Diputado que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le 
concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la 
palabra manifestó: Señor Fiscal, reiterarle mi respeto y amistad y decirle 
que si en algo podemos nosotros coadyuvar para el tema de que la 
Fiscalía pues cuente con el apoyo legislativo, cuente con nosotros, porque 
bueno este tema es un tema toral, es un tema que no debemos de 
descuidar ante la situación y circunstancias que estamos padeciendo en 
todo el país.   
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado Luis Alberto Campos Campos, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que 
formulara su pregunta al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de la 
Fiscalía General del Estado, quien en uso de la voz señaló: Muchas 
gracias Presidente. Buenas tardes Doctor Fiscal, muy amable y muy gentil 
por compartirnos el informe. Y precisamente estoy en la página número 
36, en el primer párrafo dice, como cuarto objetivo específico no hemos 
propuesto contar con un equipamiento especializado y de vanguardia que 
mejore el quehacer pericial y policial. Y luego en el tercer párrafo solo 
para contextualizar la pregunta que he formulado, luego en el tercer 
párrafo dice; se destaca que al inicio de mi gestión se recibió un parque 
vehicular con 117 unidades en operación. Para este 2016, contamos al 
día de hoy, con 421 unidades en operación, lo que representa 
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aproximadamente un 400% de incremento. En la página número 37 hay 
unas imágenes, que al calce dice estación de captura de registros 
dactilares y palmares, luego dice cámara 3D y 360°, luego hay otra que 
dice equipamiento para búsqueda de evidencia, posteriormente esta 
lámpara forense para la búsqueda nocturna de huellas y al final está la 
renovación del parque vehicular. Cuando escucho al Diputado César 
Rojas que hace la pregunta en relación a la preocupación del 
presupuesto, que hay un recorte presupuestal, que yo esto lo veo con 
buenos ojos, pero cuando escucho ahí la pregunta me hace ruido que hay 
un recorte. Pero también cuando escucho al Diputado Federico Madrazo, 
y cuando usted habla de cámaras y más cámaras para poder tener 
evidencias, y cuando escucho al Diputado Lizárraga respaldando su 
trabajo, pues eso a mí me hace ruido. Quisiera expresar lo siguiente: yo 
quiero entender que ese recurso que le fue asignado en 2017, se refiere al 
nuevo Sistema de Justicia Penal, que ese recurso ya lo tiene usted y que 
seguramente lo irá ejerciendo para el próximo año de manera a como se 
lo van pidiendo los tiempos, pero su gasto operativo es similar al presente 
año. Yo quisiera que me pudiera, a los diputados por supuesto a quienes 
estamos aquí el día de hoy, pudiera aclararnos; cuánto le quedará por 
ejercer sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal para el próximo año. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de 
la Fiscalía General del Estado, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de voz dijo: Gracias, con mucho gusto. Este corte 
es de anoche, de la Dirección de Administración. Me voy a permitir dar 
lectura porque son cifras que tienen que ser muy puntuales. Me dice que 
al 30 de septiembre la Fiscalía cuenta con un presupuesto autorizado de 1 
mil 60 millones 860 mil 240 pesos, y un ejercido a esa fecha del 30 de 
septiembre de 641 millones 262 mil 955 pesos quedando un disponible en 
ese 30 de septiembre de 419 millones 597 mil, claro así como usted; igual 
casi me  voy para atrás, cuando dije que locura de subejercicio es esto. 
Sigue diciendo en relación al recurso disponible es 419 millones, durante 
el mes de octubre se ejerció la cantidad 55 millones 780 mil y en 
noviembre, la cantidad de 66 millones y fracción que hacen un acumulado 
ejercido al 30 de noviembre en esos 2, de 122 millones 2224 pesos. Para 
el mes de diciembre se contará con un ejercido distintos de estos, de 98 
millones y fracción que harán un total acumulado de 220 millones 231 mil 
156 pesos, viene un desglose que con mucho gusto le puedo compartir. El 
saldo restante por ejercer es de 199 millones que es diciembre, 366 mil 
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128 pesos. Para qué está destinado; para el pago de impuesto sobre la 
nómina del puro mes de diciembre, le hace el aguinaldo, para la 
aportación estatal y federal y el fideicomiso al Sistema de Justicia Penal 
que es el paripaso que nos toca, para el complemento de aportaciones 
estatales al fideicomiso, el subejercicio real de la fiscalía, y les doy un 
desglose por memorizado a todos ustedes por conducto del Presidente de 
la Mesa, si me lo permitieran. No rebasa los 3 millones de pesos porqué, 
porque nos falta a nosotros que nos autorice México dos cursos y son 
cosas mínimas; una de un millón de pesos y el otro de 900 mil que se 
modificaron los planes académicos y el tabulador. Nos falta que vamos a 
reprogramar los pagos de evaluaciones de control de confianza, que el C3 
nos dijo que había que hacerlo por los tiempos, ya que se metieron y del 
que el personal que de la policía municipal y estatal es todavía ellos 
tenían programado, que es lo que nos queda pendiente. Y nos falta por 
pagar en este mes, algo que se nos incrementó enormemente que tiene 
que ver con los pagos del ISSET, el porcentaje que se le autorizó en el 
Congreso al ISSET del 13 al 26 %. Nosotros andamos en el orden mínimo 
que es sujeto de recalendarización en la próxima sesión de Consejo 
Estatal, es decir andamos en un cero punto del universo del monto 
ejercido, le puedo dar puntualmente desglosado lo que tenemos. Si es 
importante tener claro que hay 3 rubros de gastos que hace la Fiscalía; 
uno es el gasto corriente que tiene que ver exclusivamente con el 
personal y en ello va la nómina y le agregamos ahí los impuestos sobre la 
nómina, el impuesto del ISSET, el impuesto sobre la renta. Es fuerte, van 
los pagos de las certificaciones que históricamente han existido, van los 
pagos de los bonos complementarios por riesgo que están en función 
precisamente del ejercicio de alto impacto, y más todo eso diríamos es un 
capítulo mil, tres mil y cuatro mil que es inevitable. Por otro lado están los 
servicios básicos pues no podemos estar sin energía eléctrica, no 
podemos estar nosotros sin internet, sin teléfono, son los servicios 
básicos. Y luego está la parte operativa allá donde estamos en Villa El 
Triunfo que iniciamos nosotros la última semana de noviembre, hasta el 
16 de diciembre que está destinado una enorme cantidad de vehículos y 
personal y viáticos, nos costó casi 400 mil pesos esa permanencia, esos 
gastos operativo eminentemente operativo. Entonces son los tres grandes 
rubros de la Fiscalía nuestro subejercicio no tenemos derecho a 
subejercicio por esa autonomía y porque existe algo que le llamamos 
desde el principio y se creó el comité de gasto y financiamiento que 
sesiona una vez al mes y desde ahí se evalúa el ejercicio del recurso 
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público ya ejercido, y lo que está pendiente por asignarse por ejercer. No 
tememos derecho a subejercicio. Gracias. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Luis Alberto 
Campos Campos, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el 
Diputado que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le 
concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la 
palabra manifestó: Muchas gracias Doctor. Solamente para decirle que su 
esfuerzo cotidiano, diario; ahí le recuerdo Cunduacán. Muchas gracias, 
muy amable, digo esto porque hay un esfuerzo extraordinario con el tema 
del abigeato como lo decía el Diputado Lizárraga y por eso le hacía 
mención de esta manera. No de que ha avanzado de manera importante, 
se necesita un esfuerzo más y ahorita me queda claro voy a platicar con el 
Diputado Lizárraga en el sentido de como trabajó el presidente de la 
ganadera, para poder quizás finiquitar ese problema que traemos ahí, se 
ha bajado pero no como quisiéramos nosotros. Muchas Gracias. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado Guillermo Torres López, de la fracción 
parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, para que formulara su 
pregunta al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de la Fiscalía 
General del Estado, quien en uso de la voz señaló: Si gracias Presidente. 
Señor Fiscal, todos los días vemos en los periódicos noticias alarmantes, 
nos preocupa mucho cuando nuestros hijos salen a la calle porque nada 
más estamos pensando si puede suceder algo. Y la gente, la sociedad se 
ha retraído al interior de su hogar, por miedo a salir a la calle. Quisiera 
que me platicara qué se está haciendo o qué están implementando 
ustedes para que esta sensación de miedo disminuya en la gente o para 
que los delincuentes se puedan replegar un poco. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de 
la Fiscalía General del Estado, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de voz dijo: Diputado muy buenas noches. Todos 
los que estamos en este instante en el Recinto, sin duda a equivocarme 
todos, todos aquí nacimos en Tabasco, aquí nos criamos, aquí tenemos a 
nuestras familias y nos preocupa más allá de la responsabilidad pública, 
en nuestras respectivas trincheras no heredarle pues éste problema a 
nuestros hijos. No es retórica, lo que pasa es que a diario cuando 
revisamos nosotros nuestra participación en la forma en que podamos 

https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=638&q=ret%C3%B3rica&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiLuN_2l-DQAhUEl1QKHUhrB4sQBQgWKAA
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revertir ese clima de inseguridad, lo tenemos que hacer desde nuestra 
competencia que es el combate de impunidad. Nosotros siempre, siempre 
vamos a depender de la denuncia. Por eso en algunos delitos decía hay 
que perseguir de oficio, no esperar a que denuncie, a que haga la 
querella. Nosotros siempre estaremos sumados a los trabajos de 
prevención hasta donde nuestros esfuerzos nos lo permitan, porque no 
está creada la institución para poder patrullar, para poder salir. Estaremos 
sumado porque sí es una labor nuestra lo que también, una 
responsabilidad también lo que vaya ocurriendo en el tema de 
inseguridad. Por eso a lo largo de mi intervención he estado insistiendo, 
de los esfuerzos que vamos nosotros haciendo en el tema de la 
investigación porque todo lleva un solo propósito; combatir impunidad. Allá 
afuera y lo entiendo y lo aceptamos, lo reconocemos como lo dijo el 
Diputado Federico Madrazo, la pérdida de la confianza a las instituciones, 
está en razón de que se ha avanzado cada vez durante mucho tiempo, 
menos en efectividad del combate al delito. Pero finalmente estamos 
todos en el mismo ciclo, todos estamos en el ciclo, si nosotros nos 
pusiéramos desde nuestras trincheras acusarnos unos y otros pues ya 
son muchos años que traemos haciendo eso. Si nosotros aceptando 
porque estoy seguro, porque aquí no hay la menor duda todos somos 
tabasqueños, aceptando de que la situación tiene que tener salida como 
lo han encontrado otros Estados, es de coordinación, es de unidad. Las 
coordinaciones operativas existen. Yo le puedo decir que hoy por hoy, el 
Director General de la Policía de Investigación de aquí en Tabasco, que 
tiene 3 meses de haber ingresado, 4 meses a lo sumo, que fue invitado de 
Tijuana, que fue Director de la Policía, primero de Alto Impacto, de 
Investigación de la Procuraduría de Tijuana con el entonces procurador 
Rommel, con el Director Vallejo mucho de ustedes lo conocen, se 
reencontraron aquí en Tabasco; y en estos últimos 3 meses han traído un 
replanteamiento operativo y táctico de colaboración, sin que tengamos 
que estar llamándonos los altos mandos. Qué tenemos que hacer 
nosotros; estar muy cerca de ustedes, pedirles como se los vengo 
insistiendo, en que si hay que analizar el marco legal, traemos conductas 
y tipos penales de  muchos años atrás desfasados al fenómeno delictivo, 
desfasados; Uno, traemos nosotros en materia de coordinación y ustedes 
que tienen presencia en todo el país a través de sus partidos políticos, sin 
lugar a duda nos van a nutrir siempre de las experiencias exitosas a la 
que debemos estar receptivo permanentemente las instituciones de 
seguridad públicas y para aplicarlas. Yo creo que la mesa de trabajo que 
ya la hay, con la Comisión que usted preside. Y yo les agradezco cada 
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vez que se les ha invitado, han acudido, hay que intensificarla e irnos más 
al fondo. Qué tenemos que decirles a muchos de las familias que nos 
escuchan, los que están presentes, a nuestros hijos; pues el tiempo que 
les queda de legislatura de ustedes y el que me corresponde el mío, 
tenemos que asumir el compromiso muy materiales. Yo traigo una lista, el 
día que nos sentemos, ustedes me dicen, no puedo hacerlo público nos 
sentamos porque mucha de esa parte es Legislativo y tenemos que 
hacerlo de corto plazo. Estoy en la mejor disposición. Si tenemos que 
replantear muchas cosas sin duda, sí vivimos un momento de situación 
crítica en el tema de inseguridad, sin duda. Pero no podemos perder de 
vista nosotros por ningún motivo, que la denuncia en el caso de la Fiscalía 
es el detonante para toda la investigación. Cómo recobrar esa confianza. 
Cómo decirle al que nos está escuchando, que tenga que confiar en 
nosotros, pues yo creo que de ahí de la mano, nos tenemos que ir juntos. 
Gracias.  
 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Guillermo 
Torres López, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el 
Diputado que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le 
concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la 
palabra manifestó: Por supuesto que te tomo la palabra Fernando, y 
vamos a reprogramar las reuniones próximamente, sé de tu capacidad y 
tu sensibilidad humana. Por eso te quiero pedir en el recurso humano y en 
el recurso económico necesario, para tratar de esclarecer los hechos que 
se han dado recientemente, es algo que nos preocupa todos los 
tabasqueños. Muchas felicidades. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, a la Diputada Norma Gamas Fuentes, de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que 
formulara su pregunta al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de la 
Fiscalía General del Estado, quien en uso de la voz señaló: Gracias 
Diputado Presidente, con su permiso. Muy buenas tardes Doctor 
Fernando Valenzuela Pernas, Fiscal General del Estado de Tabasco. Nos 
explicó el programa unidos contra el abigeato que se encuentra en la 
página 43 de su informe de labores, podría decirnos; qué resultados 
esperan por parte de la Fiscalía General para el próximo año. 
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Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de 
la Fiscalía General del Estado, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de voz dijo: Gracias Diputada. El programa no 
puede ni debe apartarse por ningún motivo de las directivas de las 
asociaciones ganaderas, por ningún motivo, por dura que sea la crítica 
debemos estar bajo el escrutinio de ellos o podemos caer en el riesgo de 
irnos perdiendo. Yo reconozco muchísimo, la verdad del titular del 
SEDAFOP, cuantas veces requerimos la presencia de los inspectores 
para el programa, nunca dudó, agradezco y reconozco públicamente todo 
el apoyo de la química Piña, que está por aquí la química Olga Piña, quien 
representa al Titular de la Secretaría de Salud para la visitas sorpresiva de 
los rastros públicos municipales y de los centros expendedores de carnes; 
el control del acopio a través de los inspectores de SEDAFOP. Los 
presidentes municipales que me da mucho gusto saludar, aquí a Sabino, 
con todo el apoyo que nos ha dado allá en Huimanguillo, debidamente 
complicadísimo cuando le entramos a Huimanguillo y con el Presidente de 
la Ganadera Seiner, para que pudiéramos dejar en claro que el programa 
es disuasivo, nos permita a nosotros tener un aprendizaje importante y 
dejar en claro que este programa como todo, tiene que ser medibles 
desde las ganaderas. Uno, y qué esperamos realmente, si usted me dijera 
y realmente a dónde quiere llegar al final, el siguiente etapa ya es 
legislativa. Nosotros le tenemos que aportar a ustedes, algo que el Doctor 
Ordorica en su momento conoció, hizo muchas opiniones, Manlio Beltrán 
enriqueció bastante en Teapa donde estuvo participando. Pero nos ganó 
el operativo que era lo inmediato, esperamos un rato lo legislativo. En el 
momento que el Presidente de la Mesa Directiva, en las comisiones nos lo 
permitan compartiremos la experiencia para darle la forma legislativa. A 
dónde queremos llegar; si logramos entre todos dar los resultados que 
deben de ser y así fijando tiempos, al inicio del segundo semestre del 
próximo año en los municipios en donde están implementado el programa. 
Vuelvo a repetir: Macuspana, Cárdena, Huimanguillo, Cunduacán; 
agradezco la presencia de don Tito Livio de la presidencia de la ganadera 
de Cunduacán, Comalcalco y la región de los ríos Jonuta, Balancán y 
Tenosique. Si logramos nosotros disminuir el 50% sostenido de la 
incidencia delictiva, yo creo que con todo respeto a los presidentes 
municipales que han sido muy solidario, las asociaciones ganaderas, los 
pueden ayudar o más bien nos podemos sumar para que juntos les 
pidamos con todo el respeto y el esfuerzo que le significará y 
recuperemos las casetas fitosanitarias a través de sus rehabilitaciones 
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físicas. Si en Tabasco se vuelven a echar andar las casetas fitosanitarias 
con los esfuerzos presenciales de las distintas corporaciones, ahí no solo, 
créamelo, vamos a inhibir el delito de abigeato, va hacer mucho más. Por 
eso se entienden las cifras de los gobiernos de mucho tiempo atrás, 
habían casetas fitosanitarias que daban capacidad de reacción, no solo 
para el delito de abigeato ese es la etapa en la que quisiéramos llegar 
pero primero hay que transitar. Traemos muy clara la visión y por eso 
vamos de la mano con los ganaderos. En Macuspana, qué nos ocurrió; 
dejaron de robar el ganado grande, ahora le están robando becerrada, por 
una sencilla razón porque los centros de acopio están muy reglamentado 
y porque la ganadera está exigiendo, y hay una solidaridad de los 
ganaderos y para que el arete SINIIGA no puede faltar. Ahora van por el 
becerro menor de 10 meses. Por qué muta el fenómeno delictivo; porque 
ya le cerraste un ciclo. Bueno, también nosotros tendremos que ir 
permanentemente evolucionando de acuerdo a ello. Ese es el programa 
de abigeato de la mano con los ganaderos y con el apoyo de todas las 
dependencias. Meta final; caseta fitosanitarias. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Norma 
Gamas Fuentes, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la 
Diputada que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le 
concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la 
palabra manifestó: Gracias Doctor. Como ganadera y Presidenta de la 
Comisión Ordinaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, nos 
tiene sumamente preocupados el incremento de la Comisión del delito de 
abigeato que ha golpeado fuertemente el sector ganadero del Estado ante 
la incidencia delictiva que ha colocado en el Estado en el primer lugar del 
país en este delito. Sabemos muy bien de las estrategias ejercidas de 
manera conjunta con autoridades municipales y federales a fin de poder 
disminuir este delito. Sin embargo considero que ha sido insuficiente, 
incluso contando con la agencia especializada en robo de semoviente. 
Ante tales circunstancias y aprovechando su comparecencia, me permito 
proponerle que la Fiscalía General del Estado implemente al interior de la 
institución un programa minucioso de investigación y revisión de todas las 
averiguaciones previas relacionadas con la comisión de este delito y otros 
como el secuestro que son de alto impacto en el Estado de Tabasco, a fin 
de que se puedan detectar correctamente, dónde están las fallas jurídicas 
y errores en la integración de las averiguaciones previas. Actualmente 
carpeta de investigación que permiten que los delincuentes a través de 
diversos recursos legales evadan la acción de la justicia y se conviertan 
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en delincuentes reincidentes que hacen y anden en total impunidad. La 
fracción parlamentaria del PRD le agradece por el apoyo que la Fiscalía le 
ha brindado a los municipios, a los ganaderos en el tema de abigeato. En 
especial yo le agradezco el apoyo a Cárdenas, Huimanguillo porque 
somos municipios vecinos. Muchas gracias señor Fiscal. 
 
Siendo las dieciocho horas con treinta minutos, se integró a los trabajos la 
Diputada María Estela de la Fuente Dagdug. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos, al Diputado José Antonio Pablo de la Vega 
Asmitia, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática, para que formulara su pregunta al Doctor Fernando 
Valenzuela Pernas, Titular de la Fiscalía General del Estado, quien en uso 
de la voz señaló: Señor Fiscal muy buenas tardes. Doctor Valenzuela, le 
ha tocado usted vivir tiempos difíciles, primero el paso de la vieja 
procuraduría a la nueva fiscalía el reto del Órgano constitucional 
autónomo le ha tocado también el gran reto del Sistema de Justicia Penal 
en el país, que constituye un reto no únicamente en la fiscalía sino para 
todo el sistema judicial, penal, civil, toda la oralidad de juicios representa 
un nuevo paradigma en la cultura jurídica del país para abogados fiscales, 
jueces, ministerios públicos, todo. Y sin embargo nosotros tenemos la 
precepción de que se está trabajando bien porque esto se está haciendo 
el mismo tiempo que todo se capacita, ha coincidido también con el 
problema de la falta de recursos, de la caída de los precios del petróleo 
que incide necesariamente en la disminución de recursos para todos los 3 
niveles de gobierno y tenemos la precepción de que se está trabajando 
bien en la Fiscalía. Aquí hemos visto en las diversas intervenciones de los 
compañeros y hay un reconocimiento casi unánime de las diversas 
fracciones parlamentarias, salvo siempre ahí los prietitos en el arroz, que 
no reconocen el esfuerzo realizado que buscan compararse con el pasado 
donde ellos fueron los protagonistas principales del caos administrativo 
que existía. En consecuencia conociendo su calidad académica como 
doctor en derecho, yo le quisiera preguntar una reflexión, más bien que 
hiciera usted una reflexión sobre estos retos que implica el nuevo Sistema 
de Justicia Penal para la Fiscalía que usted tan dignamente preside. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
hasta por tres minutos al Doctor Fernando Valenzuela Pernas, Titular de 
la Fiscalía General del Estado, para que diera respuesta a la pregunta 
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formulada, quien en uso de voz dijo: Con mucho gusto Diputado. Fíjese 
que ahora el 7, 8 y 9 de diciembre en la Cuidad de México, nos vamos a 
reunir en la segunda Conferencia Nacional de Procuradores y el tema 
central precisamente son el  sinnúmero de inquietudes que tenemos y que 
estamos padeciendo en este nuevo paradigma como usted lo mencionaba 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, inclusive el día 9 nos vamos a 
reunir con la conferencia de tribunales en el país. Para impulsar todavía 
más el ejercicio de los conversatorio que va hacer un instrumento que nos 
va a facilitar a todos. Qué es el conversatorios; sin pretender platicar un 
caso se trata de que los ministerios públicos y los jueces a través de una 
instancia verdaderamente creada para ello, compartan y uniformen 
criterios en el marco de derecho no de un caso, no de un caso. Por 
ejemplo podríamos citar en algunos casos la extorsión, se considera que 
no es un delito grave porque no hay la violencia, mientras que en otros se 
dice si existe la violencia y nosotros hacemos valer. Bueno la autonomía 
de los jueces permite esos criterios también encontrados y hay que 
informar, porque afuera está el ciudadano la forma que es detenido el 
imputado también es importante, el ciudadano lo detiene o un grupo de 
colonos los agarra infraganti los lleva y lo pone a disposición del ministerio 
público, pero antes de entregarlo lo golpearon, lo lesionaron. Nadie se 
quiere quedar de los aprehensores porque hay una lesión de por medio y 
el juez va a preguntar, quién fue el aprehensor. El policía va a decir yo no 
lo detuve me lo pusieron a disposición porque lo fui a rescatar porque lo 
estaban linchando. Pero bueno hay una cantidad enorme, en la 
miscelánea penal  los beneficios que tiene el imputado en los transitorios, 
de poder acogerse en aquellos delitos que antes eran graves y ahora no 
son, realmente en el corto plazo, el mejor instrumento para empezar a 
darle viabilidad a este sistema son los conversatorios. Aquí en Tabasco 
afortunadamente tenemos la enorme voluntad y disposición del poder 
judicial, para que siempre con plena transparencia y respeto de 
autonomías y en pleno apego al derecho, podamos ir uniformando 
criterios. Hemos tenido un conversatorio, fue para los efectos de reenvió 
de expedientes que era históricamente era un problema que nos hacía 
pesada la labor cuando el juez consideraba que faltaban algunos 
elementos de probanza,  había criterios y símbolos unos decían había que 
iniciar otra averiguación o con el mismo expediente, son cosas muy 
técnicas que insidia negativamente la víctima, o algo más importante con 
esta ley general de victimas hoy en día y con el sistema garantista del 
imputado del nuevo sistema el reto que tenemos es darle un equilibrio 
porque lo acaba de decir el doctor Lizárraga, darle el equilibrio entre los el 
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derecho que tiene el imputado, que los tiene, pero también el de la 
víctima, que tiene que estar en plano de igualdad cuando se está 
procesando lo ha padecido aquí la Diputada Norma Gamas pues lo tiene 
que estar en plano de igualdad cuando están en proceso ya judicial las 
dos partes. En el caso de secuestradores y créame que aquí hemos 
contado con mucha disposición del poder judicial, hemos hecho valer 
nosotros la obligación de cuidar y preservar a la víctima y a los testigos en 
el tema de secuestro, es decir, no hay porque carearnos ya con el 
secuestrador aunque aquel tiene el derecho de saber quién lo acusa nos 
permite a nosotros también porque la constitución establece derechos a la 
víctima y al testigo, que pueden estar en juzgados distintos sin estar en la 
cámara de frente con un juez queda fe que allá está. Con un expediente 
que se archiva por separado que no presenta los nuevos números de 
celular y que es en la dirección de la fiscalía donde se hace todos los 
citatorios. Se ha avanzado pero es en los conversatorios, la verdad que 
Tabasco tiene para presumir en la voluntad del Poder Judicial sobre ese 
tema. Gracias. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado José 
Antonio Pablo de la Vega Asmitia, si haría el uso de su derecho a réplica. 
Señalando el Diputado que si haría uso de su derecho. Por lo que la 
Presidencia le concedió el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en 
uso de la palabra manifestó: Le agradezco mucho su respuesta señor 
Fiscal. Usted ha respondido a lo largo de casi tres horas, una serie de 
preguntas por diversas fracciones parlamentarias; donde le hicieron las 
preguntas no ha modo como lo han insinuado algunos, sino a las 
preguntas que están en los temas de la sociedad. Las preguntas 
complejas han sido preguntadas hoy por los compañeros y compañeras 
de las diversas fracciones parlamentarias, y a usted respondido 
evidentemente con mucha soltura  con mucha información, con dominios 
de los temas como debe de ser y por eso nos da confianza a los 
diputados. Y también queremos acreditar cuando vino usted a la reunión 
de las comisiones unidades de Seguridad Pública y Procuración de 
Justicia, junto con el Secretario de Seguridad Pública, que fue una reunión 
de casi 5 horas donde mostró no únicamente capacidad sino voluntad de 
responder a las inquietudes de todos los compañeros. Por eso yo lo 
felicito y en esta Legislatura va a contar usted con el apoyo para seguir 
evolucionando y avanzando en los temas de la Fiscalía a su cargo. 
Felicidades Fiscal. 
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Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que en virtud de que se 
había agotado la lista de diputadas y diputados registrados para formular 
preguntas al servidor público compareciente, se declaraba agotado este 
punto del orden del día. Agradeciendo al Doctor Fernando Valenzuela 
Pernas, Titular de la Fiscalía General del Estado, su disposición de acudir 
ante esta Soberanía, para dar cuenta sobre su gestión al frente de dicho 
órgano autónomo, durante el año 2016. Instruyendo al Secretario General, 
que al término de la sesión, lo acompañara a la salida del Salón de 
Sesiones. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, el Diputado Presidente 
solicitó a los presentes ponerse de pie, y siendo las dieciocho horas con 
cuarenta minutos, del día cinco de diciembre del año dos mil dieciséis, 
declaró clausurados los trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria, de 
la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, y citó a los diputados a la Sesión Ordinaria, 
que se llevará a cabo a las once horas, del día seis de diciembre del 
presente año, en el mismo Salón de Sesiones. 
 
 
 
 
DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA 
PRESIDENTE. 
 
 
    DIP. ANA LUÍSA CASTELLANOS HERNANDEZ 

PRIMERA SECRETARIA. 


