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Oficio No.'

ASUNTO: Solicitud de lnformes'

CHIHUHAUA, CHIH., A 23 DE JUNIO DE 2016.

i^

C. LIC. FAUSTO JAVIER TAGLE LACHICA

FISCAL ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN A

V¡CTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO.

FISCAL|A ZONA CENTRO.

PRESENTE..

Hago de su conocimiento .qu: . ^esta lolqio¡ Estatal 0". 
:1?

Derechos Humanos, se ha radicado queja delC' - ' PUr

ñ.rñór qre considera violatorios de sus derechos humanos'

Anexo al presente copia xerográfica del escrito de queja recibido en este

Organismo con esta misma fecha'

Porloanterioryconfundamentoenlodispuestoporlos|$i9u]os1,2,3,6,
33, 36, 53, 55, 56 y demas- pf.qfiyos áplüanfes de ra LEY DE LA COMISIÓN

ESTATAL OE r-os ognrcHos HUMANOS, vigente en el Estado', le solicito muy

atentamente que ñtda ros 1b oüiñcriias iaturares contados a partir det día

en que reciba et presente rinda un informe pormenorizado en relación con los

hechos de que se trata, para estar en aptiiuo de emitir ra resorución correspondiente'



debiendo hacer constar los antecedentes dei asunto, los fundamentos y

motivaciones de ros actos u omisiones recramados siefectivamente éstos existieron

"totprn"ndoalmismotodaladocumentaciónrelativa'
No omito manifestarle que la falta de rendiciÓn del informe o de la

documentaciÓn que lo apoye. asi ccn^iÜ el retraso rnjr-istifrcado en su presentaciÓn'

además de la responsabilidad respectiva. tenclra r:, efecro cle que en relación con el

trámite de la queja, se tengan por cieri:tos ics heihos tnateria de la misma' salvo

prueba en contrario.

De igual manera le solicito que ell el iii.foime portrenorizado que a bien tenga

de ñranera específica informe io srilLriente'-

TÉRCERO:- En caso ne,:iativc. s!rvcse rnfortnar la motivaciÓn y

fundamentación Para ellcr

Por otra parte, en caso de que es¿¡ H ;ilstri'lcron se erlcuentre en disposiciÓn

deiniciarelprocesodeconciliaciÓil'.lesupliceloiragadenuestroconocimiento.

Al contestar nuestro oficio sirvase hacer menciÓn del nombre de la su9crita

visitadora LlC. YULIANA SARAHI A"COSTA ORTEGA, asi como el número de

exped¡ente oe que se trata

Agradeciendo de antelnano sil 1éivoranie ies!:'-lesta a mi petrciÓn' me es grato

enviarle un cordial saludo'

PRIMERO Si en esa DePer'ilt

expediente de investigaciÓn en relasÓr:

SEGUNDO:- En caso aflrmativo remlta a

de las diligencias practicadas, incluyendo claro

se hayan tomado.

rcie ¿ ii."; ':¿.r[j: se ha inLciado carpeta o

cor, l,l'$ flecn'Js exPuestos

este Organismo todas Y cada una

está, la resoluciÓn o medidas que

NTE

i Rcosrn oRTEGA.

GENÉRAL.
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