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Hago de su conoc¡miento qile esta Comisión Estatalde los üerechos Humenos ha

radJcado queja del $R. , baja el número de

expediente YA21312ü15, en el cual expone hechos pre$untamente violatoriss de

Derechas Humancs. Adjunto le remito copía s¡mple del acta circunstánciada
signada psr et LlC. SEÉGIO ALBERTO MAROUIZ üE LA RO$A, Visitador de

esta Com¡sión Estatal, ón la cual se describen los hechos que son ímputados a

personal de la Folicia Ministerial.

Por lo anter¡ür y con fundamento en lss artículos 1, ?, 3, S, 33, 3S, 53, 55, 56 y

dEMáS rEIAtiVOg dE }A LFY S[ LA COMISION ESTATAL DE LO$ DEREÜHO$
HUMANO$ vigente en el Éstado, solicito qu€ dentro de los quince dias naturales

a partir de la recepciÓn del pr*sente oficis se infsrrne al respecto, pará estar en

"ptituO 
de emitir la resCIlución rorrespündiente, debiendo hacer cünst&r l*s

ahtecedentes del asunto, los fundamentos y mütivacigne$ de los actos u

omisiones lmpugnados, si efectivamente é*to* existieron, debiéndonos remitir

además la documentación relativa a la queja de referencla.

Asimismo, le solicito infcrmar a esta visitaduria lo siguiente:

1.- Las cau$as e*pecificas de la detencién del

2"- st con motivü de los hechos que nos ocupan $e integrÓ cárp*t# ds

lnvestigación. De $er sfirmativa la respuesta, el estado que guarda fictualmente"

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

coneiliacién entre lns quejosos y las autcridades señalada$ como responsables,

razón por la cual le plcio i¡ue en caso de existir alguna pr*puesta de canciliaciÓn

pot pu*e de esta aitoridad con el quejoso, lo l'raga del conacirniento de esta

Visitaduría, para proceder en tonsecuencia.
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l{o amito manifestarle que la falta de rendicién del informe o de la dscumentaciÓn
que lo apCIye, asi como el retraso injustificado en su presentación, adenrás de la

responsebilidad respectiva, tendrá el efecto de que en relación con el trámite de la
queja se tengan por cierto la* hechos materia de la misma, salvo prueba en

contrario.

Ahora bien para el caso de que existiese imposibilidad para rendirlos dentro del

término señaladc, le solicito informe dentro de áste si requiere plazo adicional.

Al contestar nuestro oficio fsvor de hacer mencíén del nombre del Visitador así

como del número de expediente de que se trata.

Agradeciendp de antemano la atencién que se sirva concederle a mi sclicitud,
quedo de Usted.
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