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6. Se recibe oficio número

.rtSCIL-i¡ ESPECIAT¡EADA EN ATEF¡SION A VíCT¡MA$ Y OFENDiOOS D-
etrMlSlON ÉSTATAI-IH -- - u¡ln¡,nDEoHREcHosHUMANc$YLlTtGlolHTERt'¿Acloi¡AL

I OS OERECHOS HUM

Chihuahua, a de 6 de julio dg!-2016

cio:
Exp. YA-1 96 12016; Oficio:

Lic. José Luís Armendáriz González
Fres¡Aente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Giudad.-

Distinguido Señor Presidente:

.-TengoelhonordedirigirmeaSupersona,enatenciónaloficio
;;tr"uár: J"f .uat se iñforma qle en ésta Comisión Estatal se radicÓ el

e""riro ?e'd;"-,;ü;l*5;;r;;a1r¡iiones a tos derechos humanos del c.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo establecido en los artfculos

1,17,20apartaOo-c y it p,¿nr;lo primero y 133de.ta constitución Política de los

E;üó; un¡oos Mexitanos, así como en lós artlculos 4 y 121 de la Constitución

Política del estado de chihuahua, numerales 2, fracciÓn ll, y 13.de la Ley Orgánica

del poder Ejecutivo-;-eñ i"¡á"¡on con los articulos 1,2,3 de la Ley orgánica de la

Fiscatía Generat A"i Ettáá" V so, st fracciones Vll, Vlll, lI' v XV del Reglamento

lnterior de la Fiscalia Cenerai del Estado, asf como los artÍculos 33 y }6 de la Ley

de la Gomis¡On eslatal Oe los Derechos Humanos, me comunico con Usted' afin de

informarle lo sig u iente

ANTECEDENTES,

1, Aclq c i rcungra n eiqd a .1ll.J¿J" 
Í.? tH"rH jil9; rH:f :fi ,:J"":3 | ft .to. 

".to,
de tortura' :ado con el númeroz. $* ¡s-e.'be oficio de requerimiento deinform." .d? Py ioent]lj

oficina el día 14 de junio del año 2016'
3 En techa 17 Oá-'it.iá oár presente alo' se. emite oficio . -.'- :

- -:_r :. - -..-=,'liiigidá- al 
'c. Fiscal Especializado en lnvestigactÓn y

perseeuciOi dc' úetito, Zlná Centro, solicitanáo sea enviada la información

relacionada con los hechos motivo de la queja'

4. É;--f;h" 17 é -¡un¡ó 
.del presente año, se emite oficio

'o-irigion at birector Generat de la Policía Estatal unica,

solicitando sea enviada la-infoimaciÓn relacionada con los hechos motivo de la

s. ll{cr,a 24 dejunio det presente año, se recibe oficio,signado por el.Agente del

Ministerio Púbti;;' ;ncari"Oo del Departamqltg Jurídicó de la Policla Estatal

única, División t;;"ttié;;i|n, remite pirte policial, dando puntual respuesta a lo

#lñ,;n;; ;i ;;;i ra nsente det Ministerio púbtico 
"d.*_"*:-1^,r,I.,r,1:Éft;i;Iiá¿J""i'r.'"tt¡gacrdn v persecució¡ 

-*l -D^?ll!?:ji'i^c31"1;.:"9:",.1:;ü1ilffi;ñ|^i"".i0ñ, 
'rl"ñ" 

iníorr"tiva y copia certificada de tas carpetas de

v'

hy

investigación
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