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los articulgs 3", 6u fraccio¡res I y IL así como los nu¡neral es 24,25 y 26 de la Ley de ia Ctlmisión Estatai

cle k¡s Detrechos Humanos, se raclicó ell esta oficina la queja preserltada por los Sres'

y ;, pot consicterar que se han vulneraclo sus clerechos ltumam:s; ert

base al Manual pala la Caiificación ¿le Hechos Vir¡latorios a Delechos l{umanos se tieneln los mismos

cavto presz¿tñgs víc¡\.*cit¡ncs n dereduts lutttmnas, retiundando t:n Deterciótt trk:gnl, ítnp'utur htdthidsutelttc

lwt:hos, "faril*n 
V (JeyL.er concción Fürrt tpk: alguim rcslice o deje t*: reslizw' unr¡ cttndtrctn' nrislnas que se le

atribuysll a A¡;enters .let la Policía h{inisterial Investigactora, a<lscritos a la l''iscaüa General dei Estado'

Asi r:dsmp, existe¡r omisic¡nes en garanfizal una estilncia digna y segura a plesos o detenidos, las cuales

se le atribgyen al ilirectr:r clel Ce.Re.So Estatal i{o. 3, aclscriLo a Ia Fiscalía cle Ejecución c{e Penas -r'

Ir4edidas Jucliciales, tal cc¡ma se clesprenrie de los hechos narr¿rdos en la queja que se arljunti'r, por eik:

le solicito qlle en fiempo,v forrna rincla ei info¡:me de ley correspondienle'

Ta1 solicilucl se hace cor:jorme a l.os artícnlos 4o incisr-r B de la Consti,tución Local, así com0 a los

carclinales 33'y 36 rte la Ley úe la Clcrnisión Estatal de los Delechos Humanos, misntos que a la letra

dicen:

Artíctúo 4".- " En r:! Estgdo úe Clihuahua, torla personn gozard de los dtrecltos recott1cidos en la Cottstítwciótt

Federal, lits ']'rtttc¡rios Intetn;¿cittnales en nyúerin tle dsethtss lt;nnnnos, u.lebrados por el Estado |vlexicsno y en estü

Constitución. El Estada cue fitü c0t1 un tirgano tle prottccíúrt tlc ios deredrcslwmanos denontinttdo C'o¡nísióv; Estntal de

presente Ía Coxrisión. Ct¿ffitrla Iss retotneniiaciones enitidns flo sütlrt cce¡ttodas a t:umplídas p<tt' ids autoitlítde's o

st:tztidrres yúblicos, éstt¡s áeb¿rtir¡ fundnr, mr¡tiztr.tr t7 hn:er púbtica su negatiztn; ndentás, el Congreso ilel Estttio a la

res¡tansnbíes pttra qnc cortpür¡tz(:t$t anttt tl illena Lt:gislatitto, n efecta de qttc expliquen aI'ttotiua tle su yegath'it" '

Artículo 33.- ",Lbtii itez a¡lrttititln Ic instartia, clcberú ponerse tl*l conorhnienttt dt: Ias autorkk¡úes sc'iinitdns

ttlrntt rcsppnsqbles g.tilizay,lo ert üsa Llt: Lrgttndt: ctulqtier nrctlí¡t t)c contwicaciórt electróníctt' En Is rttistr¿s



a resolucianes qle se les atrihur¡an en la quejc, el *utl debertin presentar tlentro tJe un plnzttttzáxíwo cle rptirLct días

naturales y por los nrcdios qurt se$t caw.renientt:s, de sr".tertltt can el caso. Ett kts situ*ciünts que a iuitio ¡J¿: Ja Comisiti'¡

EstutúI se eonsideren urgentes, tlicln fiazo padrá ser reducidrt" '

Artíntlo 36.- "En el infanne que tleberán reúir |as autoridat*:s señaiudss czmo res\onssbles t:ontralss &utles

se bnponga qtteja o recl{}maúón, x deberá }nrcr constar las antecstlenles dd nst'tttto, los.fundanrcntos y tnatiaaciotLcs

de las nctas u amisianes im¡tugnatlos, si efectiuimtenfe dsfos eÍistíero¡l, ,lebk:ndogggnlryt{ittt..l,2 da##rtg

fa acretlite, así canra las elefitentas de it".formación qut: nnsitferen necesaios'parn Ia dacuntttttLtciótt dcl sswvtto" L¡¡

fa d¿ o ¡Ie daulttu:n tlit C}yfit) t! arril.

atlsmáí-de la reEtpnsahilitld.fes?ectíun, lcntlrá el {ctto tb que en relficiótt ton el ird.nútgjle Iü Tt4eitt, st tttt&it{lÍ9!

cilftos los ht,ckas ryg.¿-tería de.]!.J!isrna.8.$l:oa pruebs sn cttntraJ'io" '

Así mismo, en lrase a lo cstablccido por el artículo 59 clel Reglamento Inlerno cie la Lev de la Comisión

Estatal cie los f)erechos l-Iumanos, le solicito que en un" ¡rlazo no mayor a los QUINCE clías naturales,

pi:steriores a la notificación del presenten se rincla el informe correspo:ndiente, cumpliendr:r con irr

sigr"riente:

1.- Se hagan del conocimien!1{el suscrito las circunstancias de tiernpo, morlo y- lugar en que Gcun'lÓ

la detenciirn dtl los Sres"

?.- Se allegue la c{eclaración integra de las personas en cit¡¡ ante el Agente t{el Ministerit' Púhlico'

3.- 5e remita el certificat{g r:réclico de lesiones realiz¿rclo rrl ntomeuto cle 1a presentaciÓ¡t tle las

impetrantes.

4.- Haga del con.ocimie¡rto cie este Organismo los nonrhres de k:s agentes ilprehensotes'

5.- Se inicie P¡ocedimiento Administratirro err contra cle los Agentes en cita y se allegue copia del

documet"Lto que establezca el inicio clel mismo.

,6.- Haga saber si existe Carpeta cie Investigación por el clelitr: de llortura en el que fig,uren como

pasivos k:s quejosos, de lo contrado, tétrgase el presente como la Vista.

?.- Inforrne la ubicación física cle los agraviaelos, tlenlro clel Ce.Re.So Hstatal No. 3.

8., Por irltimo, ciiga c¡uó meclidas se tnrnarán para mejorar las condiclones r{e las celdas eil que se

encuenkan los quejosos.

Sirr o¡ro par.ticular de ¡rromelrto, reitelo a Usted las seguriilacles de mi atenta y distinguida

consideración, esperandn respue$ta qur:da.

"2A16, Aíio dt l:,iís¡ütitlser Z.anthn¡ntl

Lentilnrio Llt h Heroic,t l).Ji'rrsa dr Hitln!go tlrl l'lt'trü"
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