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Por medio del presente le envío un cordial saludo y aprovecho para informarle a

usted, que se radicé en este orgenismo derecho humanista queja ¡resentada por los
internos

por considerar qile fueron violados sus d*rechos humanos
mediante actos consistentes en: Tort*ra; atribuible a personal adscrito a la Fiscalía General
del Estado Zona Norte, lo anterior en razón de los hechos que $e narran en las quejas def
día I de noviernbre de 2017.

En vista a lo anterior y conforme a los adícuios 33 y 36 de la Ley de la Comisién

Estatal de los Derechos Humanos y 59 de su reglamento interno, le solicito que en un plazo

no mayor a los 15 días naturales posteriores a ia nctificación del presente se rinda el ínforme

correspondiente, así mismo sc sirva dar cant*stación a lo siguiente:

Frimero.- lnforme el nombre de los agentes que partíciparon en la detención de

$egundo.- lnforme la razan por la que fueron detenidos.

Tercero.- lnforme el nombre dei mádico que revisó a los agraviados, así conno copia

del certificado médico realizado a su ingreso a las instalaciones de fa Fiscalía Generaldel

Estado y al Centro de Reinserción $ocia! Estatal al que hayan sido remitidos con
po*terioridad a su detención.

üuarte.- lnforme las oircunsiancias de modo, tiempo y lugar de su detención.
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*uinto.- lnforme si se cuenta con fotografías de los agraviadcs al mofiento de ser

present*dos ante *l agente del ministerio público, de ser afirmativa la respuesta favor de

rennitir copia a color de las mismas.

$extc.- lnforme cuants tiernpo estuvieron los qr.rejosos a disposicién del Ministerlo

Fúblics hasta que fueron remitidos ante el Jue¡ de la causa.

Asimismo, solicito se nos prü\iea con *opia de la docurrrentaeión qu* custente su

respuesta, así eomo d*l parte informativo y valoración médica de las víctimas.

Petición que sfisuentra fundamento en los artículoc 33 y 3S de la Ley de la CEOH.

$in otro particular de momento, reitero a usted las seguridadeg de mi atenta y

distinguida consideración.

ATENTANñEh¡TE
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Ltc. ALEJANDRO CARRASCO TALAVEn&.,, ' .

VISITAPOR GEHERAL DH LA CONñISIEN'EST¿TXI-
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