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FISCAL1A ÉSPTCIALIZADA EN ATENCION A VÍCTIMAS Y OFENDIOOS DEL I!I:TC
UNIDAD DT OER€CHOS HUMANOS Y LITIGIO INT¡R¡;¿Ci'JI¡Á-

ahua, Chihuahua, a de I de septiembre del año 2016'

Oficio:
Expediente: Y A-241 1201 6; Oficio:
Visitadora: Lic. Yuliana Sarahi Acosta OÉega.

Archivo:'

', ante la ComisiÓn

derechos humanos fueron

2

3

5.

ANTECEDENTES.

Escrito de queja Presentado Por el

Estatal de los Derechos Humanos, por conslderar que sus

trasgredidos.
Se recibe oficio de requerimiento de informe de ley identificado con el número

siqnado por lá visitadora del órg9no. derecho humanista'

(¡rcto dí;gido al Fiscal Especializado en EjecuciÓn de

Penas y Medidas Judiciales, mediante et cuál se solicita sea proporcionada la informaciÓn

relacionada con los hechos motivo de la presente queja'

Oficic - -, ''nediante 
á cual ia Ágente del Ministerio Público adscrita

a la Fiscalia cspeciatizada en la lnvestigaciÓn y PeisecuciÓn del Delito' zona Centro'

remite contestación a la solicitud de informáciÓn derivada de la presente quejg

Se recibe oficio ' mediante el cual el Jefe del Departamento

Jur'ídico y de Normat¡vldaO remlte lnformaciÓn en contestaciÓn a diverso oficio

signado poi f" Vis¡+adora General de -13-Comisión Estatal de los Derechos

Humanos, relativo al diverso ', relacionada con los hechos

descritos en la Presente queja.
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Lic. José Luís Armendáriz González
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Ciudad.-

Distinguido Señor Presidente:

Tengo el honor de dirigirme a su persona, en atención a los oficios ' y

en vÍa de colaboración al oficio , a través del cual comunica la apertura del

expediente YA-24112016, derivado de la queja interpuesta por el C'

, por considerar vulnerados sus derechos humanos.

En virtud de lo anterior y Gon fundamento en lo establecido en los artículos 1, 17'

20 apartado C,21 párrafo primero y 133 de la ConstituciÓn Política de los Estados Unidos

Mexicanos, asÍ como en los artículos 4 y 121 de la constitución Política del Estado de

Chihuahua; numerales 2 fracciÓn ll y 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en

relación con los artículos 1 , 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado' así

como los artículos 30 y 3'1 fiacciones Vll, Vill, lX, y XV, del Reglamento lnterior de la

Fiscalía General oet rétado y articulos 33 y 36 de la Ley de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos, me comunico con usted, a fin de informarle lo siguiente:

c. Vicente Guerrero 618
Col, Obrera, Chihuahua, Chih
Tel (614) 429-33-00 Exl 11417 y 11372

f isealia.thihuahua.goh.mx
@ffi
Ghihuahua
Go!lerno del Estiiloffi flnvati¡c¡tnuahu¡ fl¡¡is{ilia*thih

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"


