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C. I-IC. FAUSTO JAVIER TAGLE LACHICA
FISCAL ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN A VICTIMAS Y
OFENDIDOS DEL DELITO
PRESENTE,-

Hago de su conocimiento que esta comisión Estatal de los Derechos
Humanos, ha radicado queja de por
hechos que conside¡a violatorios a sus derechos humanos

Anexo al presente copia xerográfica del escrito de queja recibido en este
Organismo el día 06 de mayo de 20i 6.

Por lo anterior y con fundamento en los Artículos 1,2,9,6, 33, 36, 53, 55, 56 y
dEMáS TEIAIiVOS dC IA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS
HUMANO$ vigente en el Estado, solicito que dentro de los 15 días naturales,
se informe al respecto para estar en aptitud de emitir la resolución
correspondiente, debiendo hacer constar los antecedentes del asunto, los
fundamentos y motivaciones de los actos u omisiones impugnados, si
efectivamente éstos existieron, debiendo remitir además la documentación
relativa a la queja de referencia.

No omito manifestarle que la falta de rendición del informe o de la
documentación que lo apoye, así como el retraso injustificado en s{r
presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de
que en relación con el trámite de la queja, se tengan por ciertos los hechos
materia de la misma, salvo prueba en contrario.
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De igual manera re soricito que en er informe que se tenga a bien rendir a esteorganismo, además de contbstai i";;;; cada uno oe rJs r,eór,os de ra queja,de manera específica inior*é-lo .ü,iüntf ,'

PRIMEFO; Describa.paso por paso er momento de ra detención der quejoso,mencionando circunstanc¡as oe'mááo, ti"*po y lugar.

;5-?lIoo'- 
Describa de manera pormen'rizada ras.resiones que presentó er

atienfsO n el momento de su ingreso

Así mismo re soricito informe si es interés de esa autoridad iniciar argún
iJ?f$?'i: 

concitiación con ta parte quel.osa para efectos oe oái por concluida

Al contestar nuestro oficio favor de hacer mención der nombre de ra suscrita
X5¡!X1':: nil zuLY BARAJ;s üiii-Eib, así como á*r "l*"L de expediente

Agradeciendo de antemano su favorabre respuesta a mi petición, me es gratoenviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ITADORA GENERAL
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