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L¡C. IRVING ASICHSNDO VALDEZ.
COORDIhIADOR DE LA UNIDAD E$PECIALIZADA EN DELITOS CoNTRA [L SERVICIO púBlco y EL
t?::,11DO DESARROLLO DE tA ru$rlclA coNrRA ln pni, sEcunioad ñr'iÁh"prnsoNAs y LA FFrUÓLI[.4
PRTSENTE.*

Por este conducto, me permito remitir a usted el olicio signado por el Lic. Mariei
G¡:tiérrez Anneneláriz, visitadora de la comisión Estatal de los Derechos Humanos, derivaclo de ios heci-ros
lrar"tifestad0s pot de los cuales se desprende la posible conlisión cie aigún delitc,
cL'ya investigación corlesponde a la unidad a su cargo, lo anterior se hace de su conocinliento a efecto de
que se iniclen las investigaciotles correspor"ldientes y se resuelva conforme a Derecho. infornianclo a esiii
Despacho sobre las diligencias y atención qlle se sirva brindar al presente con flrndamento en los artículos 21
ce la Constituciórr Polítlca de los Estacios Uniclos i\¡lexicanos y 2 inciso B, g y 12 de la Ley orgánica cle la
Físcalía General del Estado.

sin ofro paüicu¡ar por el n'lomento, le reliro la seguridad cle mi atenta consideración.
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c'c p - Li1o1üai'iel Guliór|ez Arnlendari¿, visitadora de la comisión Eslatal cie los Derecht¡s Humanos en aterrcíón a su oficic
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