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FODERJUDICTAL
II.STADO DE CTIIHUAIIUA2

015, Aiío tlel Generalísü¡to ,Iosé María Morelos y Puvén, y Bicentenorio de su Sacrificio

CAUSA PENAL No.
OFICIO No'

LICENCIADO JOSÉ LUIS ARMENDÁRIZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRÉSENTE:

Por medio dei nroqs¡1e. en rel¡e.ión a la causa_olp al ruhrn ee indica seeUida en COntra de
,:, y , por heChOS

senariruus por la Ley como delitos, en panrcular ruo usnominados como HOMICIDIO
CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto en los articr¡los 123. 127 136 fracciones l,
lV y Vlll, todos del Códiqo Penal, cometido en perjuicio de y

, y el de CONTRA LA SALUD EN su MODALIDAD DE
NARCOMENUDEO, EN SU VARIANTE DE POSESIÓN SIMPLE, previsto y sancionado sin
prejuzgar por el artículo 477 de la Ley General de Salud, cometido en perjuicio de La Salud
Pública, le informo:

nne en esta fecha, los imputados
con fundamento en los articulos 1. 8,18, ¿v y 22 de la Constituc¡on Politica

de ros estados Unidos Mexicanos, y demás leyes y tratados internacionales que le favorezcan,
solicita se inicie con el Protocolo de Estambul dentro de la presente causa penal, ya que
manifestaron que fueron torturados, haciendo diversas manifestaciones esgrimidas en audiencia
de hoy donde solicitan la aplicación del mismo.

Por tanto, considerando el reconocim¡ento del derecho humano de toda persona a no sufrir
actos de tortura, asl como la obligación de toda autoridad de realizar la denuncia
correspondiente con prontitud; aon fundamento en los artfculos 1,21 y 133 de la Constitución
Folítica de.los Estados Unidos Mexicanos, 1,3,6 y 8 de la Convención lnteramericana para
Prevenir y Sancionar la Todura, así como los articulos 3 y 9 de la Ley para Prevenir y Erradicar
la Tortura en el Estado de Chihuahua, en consecuencia, se hace de su conocimiento lo anterior
a fin de gue en forma inmediata inicíe una investigación indeoendigñte. imparnial v ¡¡stier.¡165¿

relativa e los hechos denunciados por los. imputados 7
, así como ordelrdr que dlcha itruqvde¡on se realice

contorme a ¡os estandares nac¡onales e ¡nternacionales, garantizando que los imputados de
mérito le sean practicados los exámenes médicos pertinentes cumpliendo los principios
establec¡dos en el Protocolo de Estambul. Enviándose copia certificada del registro audiovisual
de la audiencia de control de la detención.
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TORRES.
JUEZ DE GARANTIA DEL DISTRITCI JUDICIAL MORELOS


