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Ciudad Chihuahua, Chih; aZZ de f*rerc de 2018

r,rc. cAgr,üs MARIÜ rrnrÉwgg nnrcuÍr.r
FIscAt E$pECrALIu,qDo EN xl"{-l¡gsrrcecr*N y pnR$ecuctóN
NEL *HLITü zÜNA CENTRo nE LATTSc¿Tí¿ GENERAI, DEL ES?ANO
PR.ESEIdTE"-

Hago de su conocimiento que esta Comisión Estatal de Derechos F{umanos
actualmenterealizauna investigaciÍnporpresuntas violaciones a los derechos humanos
derivado de la queja presentada por e1 C.

quien refuió una serie de hechos violatorios al derecho a la i*tegridad y
seguridad personales, que por su descripción pudiesen ser constitutivos de delito.

Anexo a la presente, copia del escrito de queja recibido el 18 de octubre óe|2A17, oficio

, signado por la Lic. Erika Juditb Jasso Carrasco, adscrita a la Fiscalía
Especializada en Control, Anális's y Evaluación asi corno oficic ., siggado
par La Lic. Georgina Benavente Mena, Agente del Ministerio Público Adscrita a la
Dirección de Conft'ol Interno.

Por 1o que con fundamento en los artículos 1o, ? Bis, y 9 de La Ley para Prevenil,
Sancionar y Erradicar la Torfura en el Estado de Chihuahva,b*go de su conocimiento
tales hechos a efecto de que se realicen las iirvestigaciones que esa lepresentación social

estime pertinente.

$oiicito qige de estinarlo necesario, se aplique el Manual de InvestigaciÓn y

Documeniación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Cnreles, Inhumanos o

Degradantes, mejor conocido como PROTOCOLO DE ESTAMBUL'

Agradeciendo de anternano la atención que se sirva a coneeder a mi solicitud,

¡eciba un cordial saiudo.
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