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Por este conducto y con fi¡ndanrento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados
Jnidos lVlexicanos y 10, fracción lde la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en relación
su atento oficio , i"emito a usted oficio número . signado por la
licenciada Mariel Gutiérrez Armendáriz, Visitadora de la Co¡'nisión EstataN de Derechss
Humanos, relativo al expediente MGA 45812018 del índice del citado órgano, mediante el cual hace
del conocirniento la investigación que dicha Comisión realiza por presuntas vislaciones a derechos
humancs derivado de la queja presentada por el C. hechos que
pudiesen ser constitutivos de delito y a efecto de que se realicen las investigaciones qu€ se
estimen pertinentes córl fundamento en los artículos 1',7 bis y I de la Ley para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Tortura en e! Estado de Chihuahua, solicitando además la aplicación
del Manual de lnvestigación y Docurnentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y
Tratamientos Crueles, lnhumanos o Degradantes, rnejor conocido como Protocolo de
Estambul, queja de la que se desprende ser compete-ncia de la Fiscalía Especializada a su cargo.
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Sin otro particular por el mórnento, le reitero la,sbOufidad de mi atenta consideracíón.
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C. C. P, Licenciada Mariel Gutiérrez Armendáriz, Visitadora de la Comisión i!.5tatal de Derechos Humanos, en atenc¡ón a su oficio número

"?ü1$, Ario drl S€ntenario {rsl F¡*taliciü da Josá Filentes Mares" "2018, Afío tl* la Fanrilia y ti}s Valores"
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