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C. LIC. SERGIO ALMARAZ ORTIZ
FISCAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN
Y PERSECUCIÓN DEL DELITO ZONA CENTRO
PRESENTE..

Hago de su conocimiento que esta Comisión Estatal Derechohumanista ha radicado
escrito de queja de v

bajo el expedrente al rubro indicado, por hechos que considera violatorios
a sus derechos humanos. - - -

Anexo copia certificada del escrito de queja recibido en este organismo el día 0S defebrero del 2016.-
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Por lo que con fundamento en el artículo g de la Ley para prevenir, Sancionar yErradicar la Tortura en el Estado de Chihuahua y 21+ áei Código oe proceoimientos

:-T,15:,::,::::^_?^rl1l:1"9?_d" :u cono.cim¡ento tates hecho's a efecto de que serealicen las investigaciones que estime pertinentes.

violencia que presenta el mismo._ _ _'---

De igual manera 
Y. 

con base en lo previsto por el artículo 7 de la Ley para prevenir,
sancionar y Erradicar la Tortura en el Estabo de chihuahua, le sol¡ó¡ü se provea lonecesario para efecto de que el mencionado imputado sea revisááó po¡. un perito
T:g'::,1"^g::,:.:^l1l':y:q?! posibte a efecto .iu qu" se constate tas huelas de

Asimismo le solicito que de estimarlo pertinente se realicen las gestiones tendientesa que en el caso planteado se aplique el Manual de lnvestigá"ióñl óoiumentaciónefectiva sobre Tortura, castigos y Tratamientos ciueres lnhumanos y Degradantes,mejor conocido como el protocolo de Estambul._

ku¿<

EXPEDIENTE No. ZBV lzBtZArc
OFIGIO No.

Chihuahua, Chih. 16 de Febrero de 2016



0f

Por último le solicito que haga de conocimiento a esta comisión las acciones que setengan a bien realizar con motivo de los hechos aquí expuestos.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva concederle a mi solicitud, quedode usted como su segura servidora.

ATENTAMENTE

VISITADORA GENERAL
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