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Hago de su conocimiento que esta Comisión Estatatde tos Dergchos Humanos, ha radicadoescrito de queja interpuesta por el intemo '- - 
- 

r bajo et expedientenúmero AO 035/2016, por hechos de los cuales considera vu¡¡rerados sus DerechosHumanos.

Del cual anexo-copia simpte del acta circunstanciada recibida en este organismo eldla lg
de febrero del 2016.

Por lo que con fundamento en elartículo 9 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Enadicar
la Tortura en el Estado de Chihuahua y 214 del Cbá¡go de procedimientos Éenales del
Estado de Chihuahua, hago de su conotimiento tales ñecrros a efecto ce que se realicen
las investigaciones que esa replantación socialestime pertinente.

De igual manera y co! base en lo preüsto por el artículo 7 de la Ley para prevenir,
Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Chihuahua, le sol¡cíto se provea to
necesario para efecto de que los citados imputados sean revlsados por un perito médico
legista a Ia brevedad posible, a efecto de que se constate las hueilas de violencia que
presenta el mismo y que ya fueron fedatadas, por personal de este organismo.

Asímismo le solicito que de estimarlo pertine:nte se realicen las gestiones tendientes a que
en elcaso planteado se aplique elManualde lnvestigación y DoCumentación efectiva sobre
Toftura,. Castigos y Tratamientos Crueles, lnhumanos o begradantes, mejor conocidos
como El Protocolo de Estambul.

Por último le solicito que haga del conocimiento de esta comisión, las acciones que se
tengan a bien realizar con motivo de los hechos aquí expuestos.

Agradeciendo de antemano la atención que,se sirva concederte a mi solicitud. quedo de
Usted como su Seguro Servidor.
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