
Descripción de los hechos ocurridos

Es muy dificl para mi de explicar mi situacion.  Favor de leer los documentos aqui.

Ahora, son hostigado por el ministerio publico, abajo de investigacion para delitos comito contra a 
nosotros.  No tenemos derechos, no tenemos defensor, estabamos detinado ilegalmente, 
estabamos robado de todo,estabamos despojado de nuestro hogar legal en zona federal por policia 
estatal.

Favor de leer y ver:

http://disperser.info/documents/Statement22Aug19.pdf

http://disperser.info/documents/NavyRequestWsuggestionsES.pdf

http://disperser.info/documents/BoatyardStatement.pdf

http://disperser.info/documents/Denuncia%20HechosWolf.pdf

https://m.youtube.com/watch?v=2gprUtMn3uE

Antes busque ayuda de CNDH en La Paz, pero ellos me trataron malo.

Lugar o localidad:

Entidad federativa:

Municipio/Alcaldía:

Pichilingue

BAJA CALIFORNIA SUR

LA PAZ

Autoridad(es) que considera responsable(s):

Todos incluye INM, Ministerio Publico, Guardia Nacional, REMAFE, PGR, Armada, y más.

Servidor(es) público(s) que considera responsable(s):
Buceo y Servicio BCS, Marina Palmira, Lic. Alfredo Zamora, Lic Verdugo Contreras Godofredo

Archivo, foto o video

Persona que presenta la queja

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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Datos de la persona que presenta la queja

Sexo: MASCULINO

Edad: 53

Escolaridad: licensado en estudios generales

Ocupación: Discapacitado

Nacionalidad: Sin Estado (EUA)

Datos de contacto

Correo electrónico: mwolf@disperser.info

6122191149 (Celular)Teléfono:

Domicilio

Calle: No tengo - vivo en barco "The Disperser"

blanco con dos mastiles negrodNo. Exterior:

No. Interior:

centroColonia:

País: MÉXICO

23000Código postal:

BAJA CALIFORNIA SUREntidad federativa:

LA PAZMunicipio/Alcaldía:

Personas o grupos afectados o agraviados

¿Usted fue persona afectada o agraviada? Si

Persona(s)

Nombre(s) Apellidos
Michael Wolf (Persona que presenta la queja)

Zachary Watson

Nombre(s) Apellidos
Michael Wolf
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Grupo

Nombre

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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