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Hago de su cünocimiento que esta Comisión Estatal
actualilentÉ realiza una investigación por pre$untas violaciones

v
recayé al expediente MGA .t64/?01S.

,,:

EXp.níGA 164/2015

ASUNTO: Notificasión

oFlcto n¡úMERO:

Chihuahua, Chih., a 27 e)e marza de 2015

de Derechos Humanos

a los derecho$ humanos

, la cual

LIü, 5HR6IÜ ALMARAZ ÜRTIU
F¡SC.qL E$PET¡ALI¿AÚü rN,¡ IruVESTIGACIÓNy pERsFruclóF¡ $ÉL ngllro ¿oriA ie-ñrna
PñFSEruTE"-

AT'N: LIT. KARTA LILIANA CARRASCO SÁNCHEZ.Coordinadora de la Unidad d.e Delitos Contra ü LiU*rtuO y Seguridad
$exual, contra Ia Famifia, y persenas Ausentes o Extraviadas.

En las actas circunstanciadas realízadas por ei Licenciado Sergio Alberto Márquez de la
Rosa, visiiacor Adscrito al Area de SeguridarJ Pública y Ceresüs de la comisíón Estatal de
lcs Derechos Humanos, el ínterno describe que fue
víciinra de violaciones al derecho a su integridad personal, hechos que pueclen consistir en
Tcrtura,

Fara mayor información, se adjuntan copias simpes de las actas circunstanciadas de
entrevistas y se l:ace de su conocimiento que los quejosos actualmente se encuentran
recluidos en el üentro de Reinserción Social Estatai Número Uno, en el poblado cle Aquiles
Serdán



Por lo que con fundamento en el artÍculo g de la Ley para prevenir, sancionar y Err:adicar
la Tortura en el Estado de chihuahua y 214 del código de procedimientos Fenales del
Estado de chihuahua, hago de su conocimiento tales hechos a efecto d* que se realicen
las ínvestigaci'ones que e$a repre$entación sociar e*tinre pertinente

Asimismo le solicito gue cle esiimarlo neossario, se aplique ei Manr¡al de lnvesiigación y
Documentacién Efectiva sobre Tortura, castigos y Tratamientos crueles, lnhumanos o
Degradantes, rn*jor conocido como pRorocolo DE E$TAMBLL

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva a concede¡ a mi solicitud, queclo
a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE:
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Luis Annendár¡z Gonzále¿, Fresidente de ta comisión €statat de los oe¡echos Hurnanos
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