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FISCALIA ESPECfALIZ,{I]A EN iNVÉSTIGAÜIÚN
Y PERSECUCION DEL DETITO ZONA CE}.JiRO

OTICINA DEL FISCAL ZONA CENTRÜ
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¡*¡T. IRVING ANCHONDO VALNEZ.
COORD}NADOR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITO$ CONTRA EL STRVICIO PUBLICO Y ELADECUADO DESARROLLO DE LA JusrlclA coNTRA rÁ pnz, srcuRtDAD DÉ LAS pERSONAs y LA rrPÚBLICA
pltñsüNTg.*

Por este conducto. me permíto remit¡l a ustecl el oficio - signado por el l-ic. Mariel
Gutiénez Armendáriz' v¡s¡tadórá de la comisión Estatal de los Derechos Humanos, derivaclo de los hechos
nanilestadOs por

, de los cuales se desprencle la
Fnsible comisiÓn de algún delito, cuya investigación corresponde a la unidad a su cargo, lo anterior se hace
ce su conocimiento a efecto cle gue se inicien las investigaciones correspond¡entes y se res,uelva conforme a
Derecho, info-rmando a'este Despacho sobre las diligencias y atencién que se sirva brindar al presente crn
fundanrento en los artículos 21 de la constitución Política de los.Fsiaclos unidos Mexicanos yz inciso B, g y
12 de la Ley Orgánica de la Físcalía General del Estado.

sin otro particular por el nqmeílto, le retiro la seguridad de mi atenta consjderacién.
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AGENTE nEl, ürursÍpnto rLler ¡ro ADSCRTTA A LA'\J

FISCALIA ESPÉCIAI1ZADA EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCION DEL DELITO
ZoNA CENTROT''/
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c c p - L¡c ilvlariel Glrt¡érrez Armenclad¿' V¡sitadora cie la Comisión Esiatal de los Derechos Humanos en aiención a su oficio cHi-MGA419J2ü15/
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"?0'1 5, A.no de José F,,laria Morelos v pavó1r,,
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