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Hago de su conocirniento que esta Comisión Estatalde los Derechos Humanos actualmente re

una irrvestigación por presuntas vic¡laciones a los derechos humanos de

, la cual recayé al expediente MGA 34,4/zor5.
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LADA StN COSTO 01-800-2Q1-17t8
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para r¡aycrr inforrriación, se adjulrta copia simple ciel escrito de queja y se hace de su corlocimiento

qr-re ei quejcso actualmente se encuenlra interno en el Centro de Reinserción Social Estatal No' r,

en el pobladn de Aquiles Serdán'

por lo que con funclamento en el aÉiculo 9 de la Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar la Torlura

en el Estado de Chihuahua y zr4 del Códígo de Procedimierrtos Penales del Estado de Chihuahua,

haco de su co¡¡ocimiento tale: hechot a efecto de que se realicen las investiqaciones que esa

representación social estime per'liirente.

Asimismc le solicito que de estimarlo nece:ario, :e aplique el Manuel de tnvestigación

Documentación f.fecliva sc'bre Tortura, Castigos y Tratamiento Crueles, lnhumanos

Deqradantes, mejcr conocido conro PROTOCOLTI DE ESTAMBUL'

Agradecienclc de antenrano la atencién que s{: sirva a conceder a mi solicitud, quedo a sus

apreciable: órdenes.
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