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Hago de su conocimienrn oue esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha

radicado queia del ' bajo el número de

expediente yÁ ¡aglzgrb en er cuar expone nechos presuntamente violatorios de

Derechos Humanos. t-e rem¡to copia simple del acta circunstanciada signada por

er Lrc. sERGro nlaEnró n¡nnourzril LA RosA, visitador de esta comisión

Estatal,enlaquesedescribenloshechosquelesonimputadosaagentesdela
Policía Ministerial

Por lo anterior y con fundamento en los articulos 1, 2, 3, 6, 33, 36, 53' 55' 56 y

dCMáS TEIAIiVOS dE IA Lri OT LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS

Hun¡nNós vigente 
"n 

ulErtudo, solicito que dentro de los quince días naturales

a partir de la recepción del presente oficio se informe al respecto, para estar en

**"- ;piü de emitir la resolución correspondiente, debiendo hacer constar los

antecedentesdelasunto,losfundamentosymotivacionesdelosactosu
omisiones impugnados, si efectivamente éstol existieron, debiéndonos remitir

además la doóurientación relativa a la queja de referencia'

Deigualmanera,lesolicitoqueenelinformequetengaabienrendiraeste
organismo, de maner" 

"up""Ífica 
se señale además de la informaciÓn que se

estime Pertinente, lo siguiente:

1.- Las causas específicas de la detención de

2.- Si existe integrada alguna carpeta de investigación en contra del hoy quejoso, y

en su caso, informar el estado que guarda'

Entre las atribuciones conferidas a esta ComisiÓn se encuentra el procurar la

conciliación entre tos quejosos y las autoridades señaladas como responsables'

razón por la cual le pioá üue *n .rro de existir alguna propuesta de conciliación
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F':rpartedeesta;,conelquejoso,lohagadelconocimientodeestag Visitaduría, para proceder en consecuencia.

[ *o omito manifestarle que la falta de rendición del informe o de la documentación
que lo apeye, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la

responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que en relacién con eltrámite de la
queja se tengan por cierto los hechos materia de la misma, salvo prueba en
contrario.

Ahora bien para el caso de que existíese imposibilidad para rendirlos dentro del
término señalado, le solicito ínforme dentro de éste si requiere plazo adicional.

Al contestar nuestro oficio favor de hacer mención del nombre del Visitador así
como del número de expediente de que se trata.

\.", Agradeciendo de antemano la atención que se sirva concederle a mi solicitud,
quedo de Usted.
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