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OFICIO No.

t Ghihuahua, Chih. A 12defebrero del2016
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LIC. SERGIO ALII¡IARAZ ORTIZ
FISCAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN Y
PERSECUCIÓN DEL DELITO ZONA CENTRO
PRESENTE..

Hago de su conocimiento que esta Comisión Estatalde los Derecftos Humanos, ha radicado

"r"lio 
de queja intárpueLta por el interno . baio el

expediente núm"ro nb OZS¡2016, por hechos se roe cuales considera vulnerados sus

Derechos Humanos.

Del cual anexo copia simpte del acta circunstanciada recibida en este organismo el día 11

de febrero del 2016.

Por lo que con fundamento en el artículo 9 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar

la Tortura en et Estado de Chihuanua y 214 del C-Oábo de Procedimientos Penales del

Estado de Chihuahua, hago de su conotim¡"nto tales ñechos a efecto de que se realicen

las investigaciones que esá replantación socialestime pertinente'

De igual manera y con base en lo previsto por el articulo 7 de la Ley para Prevenir'

Sancionar y Enadicar la Tortura en e[ Estaóo de Chihuahua, le solicito se provea lo

necesario para eiectó oá quó los citados imputados sean revisados por u.n perito médico

legista a la brevedal posible, a efecto Oe üue se constate las huellas de violencia que

prÉ""nt" el mismo V qü" Vátu"ron fedatadas por personal de este organismo'

AsÍ mismo le solicito que de estimarto pertinente se realicen las gestiones.lendjenteG a que

en el caso planteado se aplique et tvtanuáiie investigación y-DoCumentación efectiva sobre

Tortura, Castígos y Tratamientos Cruetei-fnnut"l.'os o begradantes, mejor conocidos

como ElProtocolo de Estambul.

Por rlltimo le solicito que haga del conocimiento de esta comisión' las acciones que se

["g"; á bi"n i"ál¡r", óon mo.-t¡vo de los hechos aquíexpuestos.

Ágradeciendo de antemano la atención que se sirva concederle a mi solicitud' quedo de

UáteO como su Seguro Servidor'


