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 Asunto: Se formula queja y/o denuncia.  

 

CONTRALOR INTERNO DE LA  

PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE GUANAJUATO.   

P R E S E N T E. 

 

Los sus suscriben, ciudadanos guanajuatenses, mexicanos, señalando 

domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Calle Trojes de Rocha #40, 

fraccionamiento quinta las trojes de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo 

el número telefónico el (477) 2 41 6000 y la cuenta de correo electrónico: 

pimentelroberto@hotmail.com, ante éste órgano interno de control, acudimos 

con el debido respeto a exponer y solicitar lo siguiente: 

 

Acudimos a formular queja y/o denuncia administrativa en contra del 

Procurador de los Derechos Humanos JOSE RAUL MONTERO DE ALBA, con 

relación al excesivo retraso en emitir resolución, dentro del expediente contenido 

en la queja 02/2017-A.  

 

H E C H O S 

 

PRIMERO.- En sesión privada del pasado 21 de diciembre de 2016, el 

Ayuntamiento de León aprobó el incremento en el costo del transporte público 

urbano y suburbano, impidiendo que la ciudadanía conociera con antelación la 

justificación para dicho aumento, generándose desde ese momento la 

inconformidad generalizada por esta decisión. 
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 SEGUNDO.- El incremento al costo del transporte público se oficializó con 

la publicación en el periódico oficial el día 29 de diciembre del mismo año 2016, 

resultando un común denominador, que ambos eventos fueron realizados a 

escasos días de la celebración de fiestas importantes que impidieron a la 

ciudadanía estar atentos y manifestarse en el momento mismo de la toma de 

decisiones. 

 

TERCERO.- Conocido el incremento, diversos colectivos agrupados en el 

movimiento identificado como “Coordinadora Popular Leonesa”, Decidieron 

convocar a una manifestación pacífica para el día 2 de enero de 2017, la cual tuvo 

como origen, el arco de la calzada, siguiendo por calle Progreso, luego Malecón 

del Río de los Gómez para continuar por  Boulevard Adolfo López Mateos Oriente, 

luego encaminarse por Calle Hidalgo, para terminar en la plaza principal frente a la 

casa municipal. 

 

Es el caso que durante el recorrido que tuvo el contingente, del Boulevard 

Adolfo López Mateos, hacia y sobre la calle Hidalgo, se observó al frente de la 

marcha y en la retaguardia,  una fuerte presencia policiaca, siendo evidente que 

en el caso de los que iban al frente varios, activistas pudimos observar un 

fenómeno consistente en que los policías se acercaban a los comercios, daban 

alguna manifestación verbal e inmediatamente los comerciantes comenzaban a 

bajar las cortinas o a cerrar las puertas de sus negocios, de inmediato ocurrió el 

primer reclamo de nuestra parte y prueba de ello es el vídeo que se adjunta en 

donde se aprecia el rostro de los tres policías que comenzar una generar pánico 

entre los comerciantes ante una manifestación evidentemente pacífica; 

cuestionado de ello a diversos comerciantes, la respuesta fue que los policías les 
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pedían cerrar sus negocios porque en la marcha se estaban cometiendo actos de 

vandalismo y violencia 

 

CUARTO.- Es de mencionar que el resto de la semana, las manifestaciones 

fueron ininterrumpidas y realizadas tanto por organizaciones civiles como por 

ciudadanos organizados espontáneamente, siendo un común denominador que en 

la gran mayoría de estas expresiones ciudadanas, las manifestaciones fueron 

pacíficas, sin desconocer la existencia de algunos actos de vandalismo 

ocasionados por personas que aprovecharon el momento para cometer algunos 

actos posiblemente delictuosos. 

 

QUINTO.- El pasado jueves 5 de enero de 2017, los leoneses pudimos 

observar cómo se generó en toda la ciudad, un clima de pánico y de auténtico 

terror, ya que por diversas redes sociales se mencionaba la existencia de bandas 

de atracadores, de robos, de saqueos,  e incluso de afectación a la integridad 

física de ciudadanos, los cuales en su gran mayoría resultan ser falsos rumores,  

pero sin embargo, si provocaron una afectación en la tranquilidad de los 

ciudadanos y también provocaron afectaciones graves en lo económico, para 

miles de comerciantes, quienes por temor a la información que estaba circulando,  

decidieron no abrir sus negocios, resintiendo pérdidas económicas ante uno de los 

días de mayor venta como lo es el 5 de enero, fecha de compras previo al día de 

Reyes. 

 

Es de mencionar que algunos medios directamente vinculados a los 

gobiernos estatal y municipal (Periódico a.m. y Periódico milenio) hicieron 

comparsa para tratar de generar este caos y vincular los actos de violencia a las 

organizaciones civiles que iniciaron la convocatoria a la protesta, sin embargo, la 

verdad salió a la luz y lo que pudo apreciarse y documentarse por diversos 
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testigos y por diversos medios de captura de imagen de datos, fue que gran parte 

de este caos generado en la población de leonesa,  fue ocasionado por elementos 

policiacos municipales,  quiénes lejos de procurar la tranquilidad en la ciudadanía, 

se aprestaron a provocar el terror, siendo una hipótesis de explicación, el que al 

generarse el caos, el Estado luego se erigiere en el salvador de la población, 

evitando de esta manera que el tema original de la protesta quedara a un lado tal y 

como casi lo lograron. 

 

SEXTO.- Estimando que se trató de un acto de terrorismo generado, 

organizado y ejecutado desde la autoridad, es por lo que acudimos a denunciar 

entre el 6 y el 10 de enero, se presentaron diversas  denuncias ante éste 

organismo de protección a los derechos humanos, la investigación concluyo hace 

meses, de hecho hace más de un año que acudimos a denunciar y es fecha que 

éste organismo simplemente no se pronuncia sobre la queja que se encuentra 

sustanciada en el expediente 02/2017-A, violando el contenido del artículo 31 de 

la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de 

Guanajuato, cuyo texto refiere: LOS PROCESOS QUE SE SIGAN ANTE LA 

PROCURADURÍA DEBERÁN SER BREVES Y SENCILLOS Y ESTARÁN 
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SUJETOS SÓLO A LAS FORMALIDADES QUE REQUIERE LA TRAMITACIÓN 

DE LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS, omitiendo investigar y recomendar 

sancionar a quienes al interior del gobierno municipal, dieron la orden para que 

sus elementos policiacos difundieran falsos rumores, provocaran el caos, el cierre 

de negocios, la zozobra en la población y el terror, para que ni siquiera la 

ciudadanía pudiera salir a las calles y de esta manera lejos de proteger a la 

ciudadanía, la afectaron en gran manera, siendo en nuestra opinión, un hecho 

punible grave ya que el terrorismo no puede ser tolerado en ninguna de sus 

expresiones y mucho menos si aparentemente proviene del propio gobierno. 

 

SÉPTIMO.-  Resulta aplicable la Ley de Responsabilidades al Procurador 

de los Derechos Humanos, puesto que se trata de un servidor público, el cual 

también puede violentar derechos humanos de los ciudadanos, como es el caso, 

puesto que teniendo la obligación de resolver en TIEMPO BREVE Y EN FORMA 

SENCILLA, es el caso que NO ha resuelto el caso planteado y eso nos genera 

una total incertidumbre y nos deja en el limbo jurídico,  siendo más que evidente, 

que su actuación ha sido tibia, cuando se trata de señalar a servidores públicos 

panistas.  

 

           Por lo antes expuesto,  a usted C. Contralor Interno de la Procuraduría de 

los Derechos Humanos, solicitamos: 

 

 PRIMERO.- Tener por presentada formal queja y/o denuncia en los 

términos ya expuestos. 

 

 SEGUNDO.- Agotada la investigación se inicie procedimiento de 

responsabilidad administrativa. 
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A T E N T A M E N T E 

Guanajuato, Enero del 2018  

 

YOLANDA MARTÍNEZ ORTIZ GABRIELA ARRIOLA CADENA  

 

ADOLFO ENRÍQUEZ VANDERKAM  JOSE ROBERTO SAUCEDO 

PIMENTEL 

 

RICARDO GÓMEZ ESCALANTE JAIME RUFINO HERRERÍAS YLLAN 

 

RODRIGO GONZÁLEZ ZARAGOZA VISENTE HERNÁNDEZ BARRIOS   

 


