Desaparición forzada presuntamente cometida por policía de
Moroleón, Guanajuato.
-

La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato exige la presentación con vida de Paty
Velázquez, detenida por policías el 21 de mayo
- Exigimos a la Fiscalía que presente evidencias de que ha aplicado correctamente el
Protocolo Alba

Patricia Margarita Velázquez Gaspar, de 38 años, fue desaparecida el 21 de mayo de 2022 en
Moroleón, Guanajuato, después de ser detenida por Policía de ese municipio del sur de la entidad.
Alrededor de la una de la tarde, Paty, como la conoce la familia, se comunicó con su pareja para
informarle que había sido detenida y que sería llevada ante el Juez Calificador por faltas
administrativas. Después de una última llamada en la que se mostraba nerviosa, su celular
permaneció apagado.
Según la versión dada por el Juez Calificador, Paty fue liberada al pagar una multa alrededor de las
4.30 de la tarde.
La familia de Paty y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato exigen respetuosamente a
la Fiscalía que aplique adecuadamente el Protocolo Alba (Cédula 425/2022, carpeta 56248/22),
especialmente:
-

-

Que revisen las acciones realizadas durante las fases uno y dos a fin de definir estratégicas
de seguimiento y nuevas líneas de búsqueda e investigación con la información recabada
en ambas.
Que consideren como línea de investigación, la posible participación de policía municipal en
la desaparición.

Además, solicitan:
-

Que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) de Guanajuato asuma la
asesoría jurídica a la familia.
Que el municipio active la célula municipal de búsqueda y que entregue las bitácoras sobre
la detención de Paty
Que la Comisión Estatal de Búsqueda inicie una búsqueda individualizada, basada en los más
altos estándares.

Como se describe en la alerta realizada en el caso por la Fiscalía, Paty cuenta con varios tatuajes en
diversas extremidades, lo que se espera pueda ayudar con su pronta localización.
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