Escrito de Queja
Acuse de recibo
Fecha y hora de recepción: 17/08/2021 13:14 hrs.
Folio: 2021/75032

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Descripción de los hechos ocurridos
Cerca de las 14:15 horas del día trece de agosto del presente año, el Comité Popular de Derechos
Humanos acudimos a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ubicada en
Fernando Montes de Oca 108, Chapultepec Nte., 58260 Morelia, Mich., para hacer la respectiva
denuncia de las agresiones en contra del Prof. Leobardo Reyes Meza.
Acudimos a preguntar por el Lic. Plancarte, con quien hemos tratado el tema, se nos informó que
se encontraba de vacaciones y que ningún visitador o funcionario se encontraba para atender
nuestra denuncia.
Ante la falta de respuesta, dejamos nuestra denuncia por escrito en forma de carta en la oficialia
de partes.
Hemos acudido varias veces a solicitar del desempeño de los oficios de la Cedh, así mismo, el Prof.
Leobardo Reyes Meza menciona que nadie de la misma ha acudido a visitarlo, por lo que son
omisos ante nuestras denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Lugar o localidad: Morelia
Entidad federativa: MICHOACÁN
Municipio/Alcaldía: MORELIA
Autoridad(es) que considera responsable(s):
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán con sede en Fernando Montes de Oca 108,
Chapultepec Nte., 58260 Morelia, Mich
Servidor(es) público(s) que considera responsable(s):
No nos proporcionó su nombre

Archivo, foto o video

Persona que presenta la queja
Nombre(s)
Francisco

Apellidos
Cerezo Contreras
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Datos de la persona que presenta la queja
Sexo: MASCULINO
Edad: 47
Escolaridad: Bachillerato
Ocupación: Defensor de DH
Nacionalidad: Mexicana

Datos de contacto
Correo electrónico: comitecerezo@nodo50.org
Teléfono: 5510472031 (Celular)
Domicilio
Calle: Volcan Kirishima
No. Exterior: Mz 4 Lt 6
No. Interior:
Colonia: Mirador III sección
País: MÉXICO
Entidad federativa: CIUDAD DE MÉXICO
Municipio/Alcaldía: TLALPAN
Código postal: 14449
Personas o grupos afectados o agraviados
¿Usted fue persona afectada o agraviada?

Si

Persona(s)
Nombre(s)

Apellidos

Francisco

Cerezo Contreras (Persona que presenta
la queja)

Leobardo

Reyes Meza

Grupo
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Nombre
Comité Popular de Derechos Humanos
PETICIÓN
Solicito la intervención de esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de dar la atención
a mi escrito de queja.
Documento de ratificación con firma autógrafa

IMPORTANTE
En caso de no haber anexado documento con su firma o huella digital, de conformidad con los
artículos 25 y 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos así como 80, 81 y
82 de su Reglamento Interno, Usted debe ratificar su escrito de queja dentro de los tres días
siguientes mediante el envío de un escrito debidamente firmado vía correo electrónico
institucional a correo@cndh.org.mx o acudir personalmente a nuestras oficinas ubicadas en
Periférico Sur número 3469, Colonia San Jerónimo Lídice, Magdalena Contreras, C.P. 10200 en la
Ciudad de México, ya que en caso contrario se tendrá por no presentada y se enviará al archivo
de control.
Aviso de Privacidad.
Acepto términos y condiciones
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