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NI.D.P GARLOS MARIO JIMÉNEZ HOLGUíN
FISCAL ESPECIALIZADO EN ¡NVESTIGACION Y
PERSECUGIÓN DEL DELITO ZONA CENTRO
PRESENTE..

L!C. ARNO

.Y\
Hago de su conocimiento que esta Com¡sión Estatal de los Derechos Humanos, ha rádicado escnto

de queja interpuesta por el interno , balo el expediente número AO

53412017, por hechos de los cuales consrdera vulnerados sus Derechos Humanos.

Por lo que con fundamento en el artículo 9 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura

en ef Estado de Chihuahua y 222 del Códrgo Nacional de Procedimientos Penales, hago de su

conocimiento tales hechos a efecto de que se realicen las rnvestigaciones que esa replantación social

estime pertlnente.

De igual manera y con base en lo previsto por el artícuto 7 de la Ley para Prevenir, Sancionar y

Erradrcar la Tortura en el Esüado de Chihuahua, le solicito se pÍovea lo necesario para efecto de que

los citados mputados sean revisados por un perito médrco legista a la brevedad posible. a efecto de

que se constate las huellas de vrolencra que presenta el mismo y que ya fueron fedatadas por

personal de este organismo

Así mismo le solicrto que de estimarlo pertinente se realicen las gestiones tendientes a que en el

caso planteado se aplique el Manual de lnvestigación y Documentación efectiva sobre Tortura,

Gastigos y Tratamientos Grueles. lnhumanos o Degradantes. mejor conocidos como El Protocolo de

Estambul

Por riltlmo le solicito que haga delconocimiento de esta com¡sión, las acciones que se tengan a bien

realizar con motivo de los hechos aquÍ expuestos

Agradeciendo de antemano la atención que se

su Seguro Seruidor.

a misolicitud, quedo de Usted como
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