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TengoelhonordedirigirmeaSupersona,enatenciónaloficio
través del cual se informa gue en ésta Comisíón Estatal se radjcó el escrito de queja iorpresuntas violaciones a los áerechos humanos Jel C.

En virtud de lo anteriory con fundamento en lo establecido en los artfculos j, 17,
20 apartado C y 21 pánafo primero y '133 de la Constitucíón Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artÍculos 4 y 121de la Constitución política del estado de
chihuahua; numerales 2; fyagcíón [, y 13 de la Ley orgánica del poder Ejecutivo; én
relaciÓn con los ariículos_ 1, ?,.3 de la Ley Orgánica de ta Fiscatía General Oet Éstaco i SO,
3l.fracciones Vll, Vlll, lX, y XV del Reglámeñto lnterior de ta Fiscatía Generat det Esíado,
asi como los artículos 33 y 36 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
me comunico con Usted, a fin de informarle lo siguiente:

ANTECEDENTES.

Acta circ'rnstanciada de fecha 28 de septiembre del 2016, mediante el cual el c.
, manifíesta que sus derechos humanos fueron vulnerados.

Se ¡ecihe oficio de requerimiento de informe de ley identíficado con el nrimero

octubre del año 2016.
En fecha 17 de octub¡'e del2016 se recibió oficio dirigido al Director General de la pol6ia
Estatal Llnica, mediante et cuat se soticita informe rJ=Éé.to r ñ;;¿"h* ói;ñ;;;;i;
presente queja.
En fecha 17 de octubre del presente año, se emite oficio dirigido a la Unidad Modelo de
Ateneión al Delito de Secuestro, solicitando sea enviada la información relacionada con los
hechos motivo de la queja.
Se recibe oficio aclaratorio identificado con el número ;, signado por el Visitador
delÓrgáno protector, recibido en esta oficina eldÍa1Lde octubre del ',6a)e!g. ,
En fecha 1 de octubre del2016 se recibió.oficio i - -,-r'-^, - : dirigido
al Director General de la Policía Estatal Unica, mediante el cual se solicita nuevaménte
informe respecto a los hechos plasmados en la presente queia. 

,

Enfecha1deoctubredelpresenteaño,seemiteoficio;---..l--.,
dirígido a la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, solicitando nr"uuránt"
remita información relacionadacon los hecho. motivo de la queja.
Se recibe oficio número -- 

, de fecha 25'de octubre del presente año,
mediante el cual el Encargado de ia Coordlnación Estatai Oe la óiv¡siOn prevent¡va Oe ta
Policía Estatal Unica, remite contestación a solicitud de información relacionada con la
presente queja.

Fisualí* seneral drl Ésiado; unid*d de D*rechos Humano$ y Lit¡gio Internssió.?al.
talle Vicsnte Giierrero 618 Colonia üentro, Chihuahua, Chih., M*xico"
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