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HONORABLE ASAMBLEA: 
  
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República le fue 
turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo la Proposición con 
“Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Guanajuato a llevar a cabo 
las investigaciones correspondientes a fin de garantizar el acceso a la impartición 
de justicia, así como el interés superior de la menor Ana Karen”.  
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, 
de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
 

Fundamentos legales y reglamentarios. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
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al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 28 de noviembre 
de 2013, el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), integrante de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato a llevar a 
cabo las investigaciones correspondientes a fin de garantizar el acceso a la 
impartición de justicia, así como el interés superior de la menor Ana Karen. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

El Legislador ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto de 
Acuerdo con las razones siguientes: 
 

1. Señala el legislador que el 21 de octubre de 2013, la joven de 17 años de 
edad Ana Karen, originaria de San Luis de la Paz, Guanajuato, presentó 
denuncia de hechos por  la presunta violación sexual que habría sufrido, 
empero sus acusaciones “fueron desestimadas por la Licenciada María 
Victoria Sánchez González, titular de la Unidad de Investigación de Delitos 
Graves, negándole el acceso a la impartición de la justicia.” 
 

2. Continua expresando el legislador ponente que en la Agencia del Ministerio 
Público, sus acusaciones fueron descalificadas porque a criterio de la 
autoridad ministerial, supuestamente la víctima consintió el acto, por lo que 
considera el Senador que el Ministerio Público, no actuó con el carácter de 
representante social que distingue a dicha institución, por el contrario, 
inobservó el derecho que tiene la víctima de recibir, desde la comisión del 
delito, atención médica y psicológica de urgencia. 
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3. Finalmente, el legislador puntualiza que es imprescindible que las 
autoridades correspondientes lleven a cabo las investigaciones 
conducentes y, asimismo, se deben tomar medidas ejemplares que 
permitan garantizar la seguridad de las mujeres en la entidad. 

 
Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 

 
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Guanajuato a que en el ámbito de sus atribuciones lleve a 
cabo las investigaciones que por mandato constitucional le corresponden en 
el caso de violación de la joven Ana Karen. 
 
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Guanajuato a que en el ámbito de sus 
atribuciones coadyuve en las investigaciones correspondientes a fin de 
garantizar el interés superior de la menor en el caso de violación de la joven 
Ana Karen. 
 
Tercero. En caso de encontrar responsabilidad por omisión o uso indebido 
de autoridad de los funcionarios de la Agencia del Ministerio Público Estatal 
se les impongan las penas que conforme a derecho corresponden. 
 
Cuarto. Se exhorta a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado 
de Guanajuato haga públicas y remita a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Guanajuato sus investigaciones en torno a la violación sexual 
de Ana Karen. 

 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
A fin de realizar el análisis de viabilidad de la Proposición de mérito, se estudiarán, 
en su orden y de manera independiente, cada uno de los puntos de acuerdo 
propuestos. 
 
1) Sobre el exhorto a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Guanajuato a que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las 
investigaciones que por mandato constitucional le corresponden en el 
caso de violación de la joven Ana Karen. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los 
delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, en el ámbito de sus 
respectivas competencias (federal o local).  
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El artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de 
Guanajuato establece lo siguiente: 
 

“Artículo 6. Compete a la Procuraduría General de Justicia: 
 

I. Procurar justicia a través de la institución del Ministerio Público;  
 
II. Promover investigaciones de política criminal que permitan conocer la 
evolución del fenómeno delictivo, en los términos que establezca la 
normativa aplicable;  
 
III. Proponer políticas públicas de cultura de la legalidad y operar las de 
procuración de justicia;  
 
IV. Establecer y operar estrategias de inteligencia en materia de 
investigación de los delitos;  
 
V. Respetar en su actuación los Derechos Humanos;  
 
VI. Establecer, desarrollar y operar los mecanismos de selección, 
permanencia, profesionalización, especialización, retiro y vinculación de 
sus servidores públicos, en los términos de esta Ley;  
 
VII. Otorgar a la víctima o al ofendido del delito o de conductas tipificadas 
como tales, la atención médica, psicológica y asistencia social de 
urgencia, en términos de la normatividad aplicable;  
 
VIII. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de 
controversias, de conformidad con la normativa correspondiente; y  
 
IX. Las demás que le atribuyan las disposiciones jurídicas aplicables”. 

 
Por su parte, el artículo 22 del mismo ordenamiento jurídico establece que: 

 
“Artículo 22. El Ministerio Público es la Institución que por disposición de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la del 
Estado, tiene a su cargo la investigación y persecución de los delitos, y le 
corresponde el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, sin 
perjuicio de aquellos casos en que lo puedan hacer los particulares.  
 
El Ministerio Público dirigirá la investigación de los delitos y, para ese 
efecto, las policías actuarán bajo su conducción y mando, en términos de 
lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, las disposiciones 
aplicables y los protocolos de actuación que se establezcan al respecto”. 
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En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora estima que la solicitud del 
Senador es constitucional y legalmente viable, pues se encuentra en el ámbito 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato dirigir las 
investigaciones relativas a la comisión de presuntos delitos, dentro de su 
ámbito de competencia. 
 
Adicionalmente, toda vez que se presume la existencia de una denuncia de 
hechos por el delito de violación sexual que habría sido presentada por la 
menor Ana Karen, la cual presuntamente fue descalificada por la Agencia del 
Ministerio Público, y sobre la cual desconocemos su estado procesal actual, 
esta Comisión Dictaminadora considera viable exhortar a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Guanajuato para que inicie o en su caso 
continúe y concluya de manera pronta, oportuna, expedita, exhaustiva y eficaz 
las investigaciones necesarias, que permitan esclarecer los hechos y fincar 
responsabilidades respecto del caso de la joven Ana Karen. 
 
Asimismo, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente exhortar a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato para que remita 
un informe a esta Soberanía en el que detalle las determinaciones que la 
autoridad haya tomado con motivo de este Punto de Acuerdo.  
 
No obstante lo anterior, es necesario precisar que emitir el exhorto a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato se estima 
jurídicamente incorrecto, pues dicho organismo depende del Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato. Por ello, a fin de respetar lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Constitución de esa entidad, que establece que el Poder 
Ejecutivo se deposita en el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Guanajuato, quien además es el titular de la administración 
pública estatal, se propone modificar el texto del Acuerdo Primero para que el 
destinatario del exhorto sea ese servidor público y no la Procuraduría General 
de Justicia.  
 
Por las razones y fundamentos antes señalados, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora estimamos viable aprobar la Proposición con Punto 
de Acuerdo materia del presente Dictamen, con las modificaciones antes 
mencionadas. 

 
2) Sobre el exhorto al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Guanajuato a que en el ámbito de sus atribuciones coadyuve 
en las investigaciones correspondientes a fin de garantizar el interés 
superior de la menor en el caso de violación de la joven Ana Karen. 
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Para determinar la viabilidad de este acuerdo es necesario definir si el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato cuenta con 
facultades legales para llevar a cabo tales acciones. 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato 
es el organismo rector de la asistencia social. Tiene como objetivos la 
promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, la 
promoción de la interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven 
a cabo las instituciones públicas y privadas, así como la realización de las 
demás acciones que establece la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia 
Social y las disposiciones legales aplicables. 
 
El artículo 18, fracciones XIII y XV, de la Ley sobre el Sistema Estatal de 
Asistencia Social, establece dos facultades que podrían aplicar al caso 
concreto, las cuales preceptúan textualmente lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 18. El organismo realizará las siguientes funciones:  
 
I. a XII.- ... 
 
XIII. Prestar servicios de asistencia jurídica, psicológica y de 
orientación social a menores, adultos mayores y personas con 
discapacidad, sin recursos;  
 
XIV. …  
 
XV. Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su 
alcance en la protección de incapaces y en los procedimientos civiles y 
familiares que les afecten, de acuerdo con las disposiciones legales 
correspondientes;  
 
XVI. a XX.- …”  

 
Por su parte, el artículo 59, fracciones I, IV y VI, de la Ley para la Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato establece que 
además de las atribuciones previstas en la Ley sobre el Sistema Estatal de 
Asistencia Social, el Sistema tendrá las siguientes:  
 

“Artículo 59. El Sistema, además de las atribuciones previstas en la Ley 
sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, tendrá las siguientes:  
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I. Representar legalmente los intereses de niñas, niños y 
adolescentes ante las autoridades judiciales o administrativas, sin 
contravenir las disposiciones legales aplicables;  
 
II. y III.- … 
 
IV. Denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos hechos que 
se presuman constitutivos de delito, coadyuvando en la 
averiguación previa;  
 
V. …  
 
VI. Derivado de los procedimientos o procesos que afecten o pueden 
afectar a niñas, niños y adolescentes, poner a disposición del 
Ministerio Público o de cualquier órgano jurisdiccional, los 
elementos a su alcance en la protección de las personas a que se 
refiere esta Ley;  
 
VII. a XII.- …” 

 
Derivado de lo anterior es de colegirse que el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Guanajuato sí cuenta con atribuciones 
legales para coadyuvar en la averiguación previa del caso de violación de Ana 
Karen y para proporcionarle asesoría jurídica, a fin de garantizar el interés 
superior de la menor. 
 
Aunado a lo anterior, toda vez que es importante que la menor Ana Karen no 
enfrente sola este proceso, consideramos necesario que cuente con el 
respaldo y apoyo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Guanajuato, cuya función es velar por los intereses de niñas, niños 
y adolescentes. 
 
Por las razones y fundamentos antes aludidos, esta Comisión Dictaminadora 
considera viable aprobar la proposición de mérito, pero modificándola para 
dirigir el exhorto al C. Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Guanajuato, puesto que tal y como se especificó en el apartado anterior, de 
acuerdo con el artículo 38 de la Constitución de ese Estado, el Poder Ejecutivo 
se deposita en dicho servidor público, quien además es el titular de la 
administración pública estatal. 

 
3) En caso de encontrar responsabilidad por omisión o uso indebido de 

autoridad de los funcionarios de la Agencia del Ministerio Público Estatal 
se les impongan las penas que conforme a derecho corresponden. 
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El diario de circulación nacional, “Zona Franca”, publicó en su versión en línea, 
el 25 de octubre de 2013, el reportaje titulado “Investiga la PGJE actuación de 
servidora pública que atendió a Ana Karen”1, el cual asegura que el 
Subprocurador de Justicia de la Región D, René Urrutia de la Vega, informó 
que la Procuraduría de Justicia del Estado inició una investigación por la 
actuación de la encargada de la Unidad de Investigación de Delitos Graves en 
San Luis de la Paz,  quien desestimó la denuncia de la menor Ana Karen. El 
funcionario estatal afirmó que de encontrar omisiones se podría pedir la 
intervención de otras instancias como la Secretaría de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas, para una sanción.  
 
De conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado de 
Guanajuato, “los Servidores Públicos son responsables por los delitos que 
cometan y por las faltas administrativas en que incurran, en los términos que 
señalen las Leyes”. 
 
Al respecto, los artículos 2 y 4 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato, establecen textualmente lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2. Son servidores públicos los mencionados en los artículos 
122 y 126 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 
quienes deberán conducirse con legalidad, honradez, lealtad, 
transparencia, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones. Serán sujetos de responsabilidad administrativa 
cuando incumplan las obligaciones o incurran en las conductas 
prohibidas señaladas en esta ley, así como aquéllas que deriven de 
otras leyes y reglamentos, con las salvedades establecidas en la 
presente ley. 
 
Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a los 
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, así como a las 
personas que hubieren ocupado un empleo, cargo o comisión dentro del 
servicio público, con las salvedades que esta ley establezca”. 
 
“ARTÍCULO 4. A los servidores públicos de la administración pública 
estatal se les instaurará y sustanciará el procedimiento de 
responsabilidad administrativa previsto en esta ley y se les aplicarán las 
sanciones que correspondan, por conducto de la Secretaría de la Gestión 
Pública, con las salvedades establecidas en este artículo…”  
 

                                                           
1
 http://zonafranca.mx/investiga-la-pgje-actuacion-de-servidora-publica-que-atendio-ana-karen/ 

http://zonafranca.mx/investiga-la-pgje-actuacion-de-servidora-publica-que-atendio-ana-karen/
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Por su parte, el Código Penal del Estado de Guanajuato tipifica el delito de 
abuso de autoridad. Al respecto, el artículo 261 de ese ordenamiento legal 
señala textualmente que: 
 

“Artículo 261. Al servidor público que dolosamente, con motivo de sus 
funciones exceda el límite de sus potestades o atribuciones, en 
detrimento de un particular o de la función pública, se le impondrá de 
dos a ocho años de prisión, de veinte a ochenta días multa, destitución 
del empleo o cargo e inhabilitación hasta por seis años”. 

 
Como puede observarse, conforme a derecho, existen dos vías para sancionar 
a los servidores públicos que no cumplan con su deber: la vía administrativa y 
la vía penal.  
 
En el supuesto de que la servidora pública que atendió a la menor Ana Karen 
haya incurrido en responsabilidad administrativa se le debe instaurar y 
sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guanajuato y, en su caso, aplicarse las sanciones que correspondan, por 
conducto de la Secretaría de la Gestión Pública.  
 
Por su parte, en caso de que la conducta de la servidora pública se adecue al 
del delito de abuso de autoridad, la servidora pública debe ser sujeta de 
investigación penal por la probable comisión de dicho ilícito. Las instancias de 
procuración y administración de justicia del Estado de Guanajuato son las 
encargadas de determinar su culpabilidad, de conformidad con sus 
atribuciones y competencia. 
 
Esta Comisión Dictaminadora considera fundamental que se lleven a cabo las 
investigaciones sobre la actuación de la servidora pública que atendió a la 
menor Ana Karen, para que se esclarezcan los hechos y de ser el caso se 
finquen responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes.  

 
En ese contexto, estimamos viable aprobar la Proposición con Punto de 
Acuerdo, con la modificación de que el exhorto sea dirigido al C. Gobernador 
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, para que a través de las 
dependencias competentes, se concluyan de manera pronta, oportuna, 
expedita, exhaustiva y eficaz, las investigaciones sobre la actuación de la 
servidora pública que atendió a la menor Ana Karen y de ser el caso se 
finquen responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes.  
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Tal y como se especificó en el apartado anterior, de acuerdo con el artículo 38 
de la Constitución de ese Estado, el Poder Ejecutivo se deposita en el 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, quien es el titular de 
la administración pública estatal, por lo tanto el exhorto debe ser dirigido a ese 
servidor público. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora estima 
viable aprobar la Proposición con Punto de Acuerdo, con la modificación antes 
señalada. 
 

4) Sobre el exhorto a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado 
de Guanajuato a que haga públicas y remita a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Guanajuato sus investigaciones en torno a la 
violación sexual de Ana Karen. 

 
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato tiene 
por objeto la protección, defensa, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos humanos; así como propiciar una cultura de respeto a los mismos.  

 
El artículo 8, fracciones V, VII, VIII y XVI, de la Ley para la Protección de los 
Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 8.- La Procuraduría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a IV… 
 
V. Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas 
violaciones de derechos humanos por actos u omisiones de los servidores 
públicos; 
 
VI. … 
 
VII. Denunciar ante los órganos competentes los delitos o faltas que se 
hubiesen cometido por las autoridades o servidores públicos, así como por 
los particulares; 
 
VIII. Dar seguimiento a las quejas o denuncias de presuntas violaciones de 
derechos humanos que se cometan en el territorio del Estado; 
 
IX. a XV… 
 
XVI. Acudir a cualquier dependencia o entidad de la administración pública 
estatal o municipal, para investigar todo lo relativo a la queja o denuncia de 
que se trate, solicitar información a los servidores públicos involucrados o a 
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sus superiores; y en general, cualquier otra diligencia que coadyuve al 
esclarecimiento de la verdad y al cumplimiento de su función; y 
 
XVII. a XIX…” 

 

Del artículo antes citado, se aprecia que la Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato es competente para conocer e investigar, 
a petición de parte o de oficio, las presuntas violaciones de derechos humanos 
por actos u omisiones de los servidores públicos. Asimismo, dicho organismo 
autónomo está facultado para denunciar ante los órganos competentes los 
delitos o faltas que se hubiesen cometido por las autoridades o servidores 
públicos, y dar seguimiento a las quejas o denuncias de presuntas violaciones 
de derechos humanos que se cometan en el territorio del Estado, entre otras. 
 
De la investigación realizada por esta Comisión Dictaminadora en fuentes de 
información pública se desprende que el 29 octubre de 2013, el diario “Zona 
Franca” en su versión en Internet, publicó el reportaje  titulado “Inicia Derechos 
Humanos investigación por actuar del MP en el caso Ana Karen; esperan 
ratificación de la denuncia”2  
 
Dicho reporte señala que el Coordinador Operativo del Departamento de 
Promoción de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato, José Luis Pérez Hernández indicó que se había iniciado de 
manera oficiosa, una investigación en torno al caso de Ana Karen, lo que nos 
indica que dicho ombudsman local sí cuenta con un expediente abierto sobre 
el caso. 
 
Ahora bien, para definir si es viable aprobar la Proposición que nos ocupa es 
importante mencionar que la Procuraduría de los Derechos Humanos es 
sujeto obligado de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, de conformidad con los 
artículos 4, fracción V y 9 de dicha ley, los cuales a la letra se transcriben: 

 
“ARTÍCULO 4. Los sujetos obligados de esta Ley son:  

 
I. a IV.- …  
 
V. Los Organismos Autónomos;  
 

                                                           
2
 http://zonafranca.mx/karen-menor-que-recibiera-mal-trato-en-ministerio-publico-luego-de-ser-

abusada-por-dos-sujetos-ratifico-su-queja-ante-derechos-humanos 

 

http://zonafranca.mx/karen-menor-que-recibiera-mal-trato-en-ministerio-publico-luego-de-ser-abusada-por-dos-sujetos-ratifico-su-queja-ante-derechos-humanos
http://zonafranca.mx/karen-menor-que-recibiera-mal-trato-en-ministerio-publico-luego-de-ser-abusada-por-dos-sujetos-ratifico-su-queja-ante-derechos-humanos
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VI. y VII.-  …”  
 
“ARTÍCULO 9. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
VII. Organismos Autónomos: el Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, la Procuraduría de los Derechos 
Humanos, la Universidad de Guanajuato y cualquier otro establecido en la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato o en la legislación 
estatal…”  

 

El artículo 15, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece 
que son clasificados como información reservada por razón de interés público: 
“los expedientes derivados de procedimientos judiciales o administrativos 
seguidos en forma de juicio.” 
 
En ese contexto, las investigaciones en torno a las presuntas violaciones de 
derechos humanos por actos u omisiones de los servidores públicos que 
atendieron a la menor Ana Karen es considerada información reservada por la 
ley, pues se trata de un procedimiento administrativo seguido en forma de 
juicio, el cual dejará de tener tal carácter hasta que concluya su 
substanciación. 
 
Bajo esa premisa, es claro que la Procuraduría de los Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato no puede hacer públicas, ni remitir a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Guanajuato sus investigaciones en torno a 
las presuntas violaciones de derechos humanos por actos u omisiones de los 
servidores públicos que atendieron a la menor Ana Karen y será en el 
momento procesal oportuno cuando dicha instancia decida si emite una 
Recomendación sobre el caso o lo archiva como concluido. 
 
Por tal motivo, los integrantes de esta Dictaminadora estimamos jurídicamente 
inviable exhortar al ombudsman estatal a realizar una acción que no puede 
llevar a cabo por existir impedimento legal insalvable y, por ende, 
consideramos necesario desechar la proposición de mérito. 

 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora compartimos la preocupación del 
Senador Miguel Ángel Chico Herrera referente al caso de violación de la joven Ana 
Karen, pues como bien lo dice el Senador en la exposición de motivos de la 
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Proposición, “Ana Karen claramente es doblemente vulnerada, por un lado existe 
la comisión del delito y por el otro, estamos ante un claro caso de violencia de 
género”. 
 
La violencia contra las mujeres representa una violación a los derechos humanos 
y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria 
y plenamente democrática. 
 
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato debe en todo 
momento respetar en su actuación los derechos humanos y garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos de las mujeres. 
 
La función ministerial debe regirse por los principios de respeto a los derechos 
humanos, certeza, buena fe, unidad, objetividad, indivisibilidad, irrevocabilidad, 
imparcialidad, irrecusabilidad, independencia, legalidad, probidad, profesionalismo, 
celeridad, eficiencia y eficacia, cuya finalidad será proporcionar una pronta, plena 
y adecuada procuración de justicia. 
 
Sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia de la agente del Ministerio Público 
que atendió a la menor Ana Karen, es importante manifestar que todo servidor 
público tiene la obligación de actuar con diligencia para la pronta, plena y debida 
procuración de justicia, así como conducirse con el debido respeto y consideración 
hacia el público en general y observar en el ejercicio de sus funciones el respeto a 
los derechos humanos reconocidos y protegidos por el Estado Mexicano. 
 
Finalmente, es labor de la Procuraduría General de Justicia del Estado avocarse a 
la tarea de avanzar en mejorar las políticas públicas de atención a la mujer, 
entendida ésta como todo acto u omisión de servidores públicos que discrimine o 
tengan como fin obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- El Pleno del Senado de la República exhorta respetuosamente al C. 
Gobernador del Estado de Guanajuato, para que a través de las dependencias 
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competentes se analice la viabilidad de llevar a cabo diversas acciones 
relacionadas con el caso de la menor Ana Karen, las cuales se detallan a 
continuación: 
 

1. Para que a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado se 
inicien o en su caso continúen y concluyan de manera pronta, oportuna, 
expedita, exhaustiva y eficaz, las investigaciones necesarias, que permitan 
esclarecer los hechos y fincar responsabilidades respecto del caso de la 
joven Ana Karen y se informe a esta Soberanía las determinaciones que se 
hayan adoptado.  

 
2. Para que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Guanajuato, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuve en la averiguación 
previa del caso de violación de Ana Karen, a fin de garantizar el interés 
superior de la menor. 

 
3. Para que se concluyan de manera pronta, oportuna, expedita, exhaustiva y 

eficaz, las investigaciones sobre la actuación de la servidora pública que 
atendió a la menor Ana Karen, con el objetivo de que se esclarezcan los 
hechos y de ser el caso se finquen responsabilidades y se apliquen las 
sanciones correspondientes. 

 
Senado de la República, 3 de julio  de 2014. 
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