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Y P[R$T.CUCIOt.] DEL D[1-I1O TONA CENTNQ

OFICINA iIEL FISCAL ZONA CENiHC

silci0 r{ü.
ct-{¡l-tIJAHl-JA, ü1"1lH", A I DE JULIO Dr ?ü16

. t. -

I-Iü. }RVING A¡\¡ü.HCINDO VALBEZ
coonDtNADOR DE LA UNTDAD ESpEctALIzADA EN DrLlTos coNTRA rL $ER\llclo PÚBLlco Y ÉL

ADECUADO DESARROLLO DE LA JUSTICIA CONTRA LA PAZ, SEGURIDAD DE LAS PÉRSONAS Y LA FE

PUBLICA
PRESENTg.*

Por este condLlcto, me p€rrlrilo remitir a usted el oficio CHI-MGA 227ftA16 signado por la Lic' Mariel

Gutiérrez Armendáriz, Visitadora de la tomisión Estatal c1e los Derechos Humanos, derivado de los hechos

manifesiados por de los cuales $e desprende la posible comisiÓn de algún delttc

cuya invesligación corresponcle a la Unidacl a su cai^go, lo anterior se hace cle su conocin'¡iento a efecta cie

que se inicien las investigaciones correspondientes y se resuelva conforme a Derechc', inforrnando a este

üespacho sobre las diligencias y atención que se sirva brindar af presente con fundamento et1 lcs artículns ?'l

¡* la Consfitr-¡ciórr Pr:litica de los Fstados Uniclos [4exicanos y 2 inciso A, y Q de la Ley Orgánica de ia

Fiscalia General del Fstado.

Sin otro particular por el momento, le retiro la seguridad de mi atenta consideraciÓn.

ZONA CÉNTR

c.c.p.- Lic. Gutiérrez Arr¡enclári¿. Visilaclo¡'a cie ia Conrisión Estatal cle los Derechos Hur¡anos en rtlenciór¡ a su olicic¡ Ct-il-fu¡G/i

227i201d. ",

"?016 Airo de Elisa Grierrsen Zatnbrano"
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AGENTE DELulNi$,lERlo punLlco ADSCRITA A LA ri,
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