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EXPED1ENTE No' YA 50812015

OFICIO No.

Chihuahua, Chih., octubre 16 de 2015

!-IC. FAUSTO JAVIER TAGLE LACHICA
FISCAL ESPECIALIZADO EN ATENCION
A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO
PRESENTE.-

Hago de su conocimiento que esra ComisiÓn Estatal de los Derechos Humanos ha

radTcado queja de' -. , bajo el número de expediente
yA 508/20.1 5 en e, 

"uaiéxpone 
hechos IJssuntamente violatorios de Derechos

Humanos. Adjunto le remito copia simple del acta circunstanciada signada por el

I-IC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA, ViSitAdOT dE CSIA COM|SióN

Estatal, en el cual se menc¡onan los hechos que originan el presente expediente,

de los cuales se desprenden posibles actos de tortura imputados a personal de la

Policía Ministerial.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 1,2, 3, 6, 33, 36, 53, 55, !6- Y

dCMáS TCIAIiVOS dC IA LEY DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS

HUMANOS vigente en el Estado, solicito que dentro de los quince dias naturales

a partir de la iecepción del presente oficio se informe al respecto, para estar en

npt¡tuO de emitir'la resolu'ción correspondiente, debiendo hacer constar los

antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los acios u

onrisiones impugnados, si efectivamente éstoL existieron, debiéndonos remitir

además la documentación relativa a la queja de referencia'

De igual manera, le solicito que en el informe que tenga a bjen rendir a este

orga-nismo, de manera específic" se señale además de la información que se

estime pertinente, lo siguiente:

1.- Las causas específicas de la aprehensión del

2 - si el ingreso de los agentes ministeriales al domicilio del hoy quejoso fue por

rnandato ¡JOiciat, informai el nombre del Juez que emitió la orden, y anexar la

copia respetiva.



(

3.- Si al momento de su ingreso a la Fiscalía al hoy quejoso se le practicó algún

examen médico, y en su caso, remitir la copia respectiva'

Entre las atribuciones conferidas a esta comisión se encuentra el procurar la

conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables,

ürOn por la cual le piC'o óru "n 
caso de existir alguna propuesta de conciliación

po,. part. de esta autoridid con el quejoso, lo haga del conocimiento de esta

Visitaduria, para proceder en consecuencia'

No omito manifestarle que la falta de rendición del informe o de la documentación

que to apoye, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la

rlspon*ániiiOad respectiva, tendrá el efecto de que en relaciÓn con el trámite de la

queja se tengan por cierto los hechos materia de la misma, salvo prueba en

contrarío.

Ahora bien para el caso de que existiese imposibilidad para rendirlos dentro del

término señalado, le solicito informe dentro de éste si requiere plazo adicional.

Al contestar nuestro oficio favor de hacer menciÓn del nombre del Visitador asi

como del número de expediente de que se trata.

Agradeciendo de antemano la atenciÓn que se sirva concederle a mi solicitud,

quedo de Usted.
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