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FISCA],ÍA SSFEC'ALiUACIA EI! XNYESTTGACTÓh]
y FERfüECuciór.{ I}EI- Dpl,rrü zf-}r..-A, CEN?R.{}
PRgSE¡{TE,-

Hago ile su ccnocimiento que esta ü*misión Estatal de l)erechos Hurnanos

actualmenfe realiza r:na investigación por pr{:sLrnt¿s violaciones a io* rlerechos hlrmancs

derir.'ado cle la quej;r presentacla por 1a- t-.
preruntas violar:i*nes a 1cs derechos hum¿tni:" Ce

!'
djrectamenle arlte el Visrtador aciscnto a Segur:iclad

Social.

Ar¡c,rc a la presenfe copia xerográfica derl escrito de qneja recibido en e$te

organismn el dia 24 deoctuble las actas .ir.,,rrrtorl.iaclas rccibidas en esta Visitaduria a

rni cargtr el día CI3 de ncvieinbr-e de 2016.

F,¡r l¿ls acríis ütfc:ilnstanciaelas rlc fbcha ?4 cle cictubre rie 2ü16, los quejosos m.anifbstarUn

h¿bcr sidr-r víctisras de agresiones fisicas gla\¡fs, mrsmas que po'f su clesr:ripcirin pLrdlesen

consistir en -foltura.

For 16 que cün fundamelto en e1 afúculo 9 de 1a Ley para Pleveltu, sancionar y

Flrradica¡ la Turtura en el Esrarir: cle Chihuahua y 214 del CÓdigr: cie Procedimientos

Penales del Estadc ite Chihuahu;1, hago t1e su congcimiento tales hechos a efbcto cle que

se realicelr las investigaciones qu. .ru irp,.,t'ltutión sociai estilne pefttncnte y le

aclj ur"rti-r c*pia simple de la queja.

Snlicito qLle cie estimarlo necesatio, se aprlique el lvlanual cle lnvestigaciirn y

Documenración Flfbcriva sobre Tortura, Castigos f ftutullltl?t-::.19ltt' Inhumanos cr

t)egraclantes. tne,jor conocirlo coñlo PRO'I'OCOL0 DE ESTAMBUL'
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AvE. ZARCO Ñü.2427 COL- ZAilCC, CHIHUAi{UA, Cr-lil-l {: P 3102ü

TEt. Y FAX 201-299Ü al 95 CON 6 LINEAS
LADASIN C05T0 01-80ü-201-1758

E-maii: cedhch@ProdigY.ñ€t. mx

www.cedhchihuahua.org mx wwwdhnet'org'mx

EXP. No. MG 
=$$t291.6

ASUNTO: NOTIFÍCAEIÜÑ
üFrcrü n¡Ún¿gno:

Ciudad Chihuahua, Chtih; a 19 de
l.'

Abril de 2ü16
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quienes presentarolt strs qutjas
Pública ,v Centr*s de ReinserciÓir
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Agradeciendr: de aütemano la atención que se sirva a cr:nceder a mi solicit¡.rd,quedo a sus apreciables ér.denes.

A.TENTAMEN

T,IC. MARIEL GUTIÉRASZ,ARMENNÁNTZ
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