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E heclo qLe el ,Jscalo hává'ecbdo dtreclárerre en su cLenla de co'reo

eleckónico y én la cuenta de Facebocik del despacho de aboSados que 
I

dinjo la información qoe en esle momenlo incorporc, me hace receptor de la ! i
comunicación y, por ende, no hay vioación al derecho de as

comunicac¡ones p.ivadas, ya que como !o ha establecido a Suprcma Corle

de Justicia de ia Nacióñ esle deÉcho-se impone sólo frént6 á te¡ceros

ajenos a la comunicación. De talio.ma que €l levántamienlo del secreto por

ilexlsten oomu¡icacioñes que se

,';tll.;'- ' "r""¡" *." *rt'c,pantes er € comun,eaón no se @nsdeÉ ur a voldcrol ¿

i,. ttt ;"+". dá¡e,ho rdnodñeñblt trcrso á misra Prñera salá oel M-{ro
¡ O€.9USi!,!EO4¡¡ribunal tamblén ha .6@nocido que Las-i¡óhunicacionss se van adaptando

irntCrlla(

a

producon medianle sislem¿s de @r@Hgedrónico, mensaleria s nc.óni€ o

,rqla.lánea arnc,oñca, inlercamb,o deá¡chivos en l'ne¿ y redes socÉles?

not¡f icat¡on+z.do6zdl6ggf@facebo

r¡e nonllc que. "Fenando Henl dez Pubticó en la bioghl¡a de

Por lo anlerior, solicilo á su señoría nOa por incorporada al Juicio de

Derehos Fundamentales la infornaci ique recbi a micúénlá personalde

1 de abril de

e "Facebook"

 l¿ Bed soci¿l

á la evolución tecnológ¡ca y, que yáiiexl

DERECHó a u rNvrouBrLrDAo DE t¡s cdt,a
A IERCERÓS AJENG ¡ U COMUNICACIó

a
s6MU\LAcro+s PRNAo§. rrDEsa rMvÉs oE Los

¿ ii;q + RF^Lza LA coMUñrcAdóN oBrEro oE pñorÉcc,óN

rmpono !ó o rÉnk ¡ brc.u ¡lon€ ¡ n to

;i;,;i ;- "d;-..,M cdG:4o m i,.Tsd-+".,etudG ¿

rj¡*"o"ro¿*ron,cmpoc.doue'rsrcoaf.oPlfooe&,ol¿;;;; " Dd ú-r,m. .omo o i
i,.";"ih!ú I rs @.*,-qadá om r, EBUEn nd rb qEEEd-!!l!@!Jlr!l¡rq!9

-iÁ*;; ;i¿¿lÉ-¡o t at **. u; ; i,úD qi&¡ló¡E een ord
6ñune. otr*tn¡¡+.
aMpaFo Decro E¡liE.,s.óñ .6

.,,""d.1.,*s""**Ja,fi



Delensa Est¡atég¡ca en

que, reitero, pertenece al

I
Dérechos Hunanos, A.C.", cuenla de Facebook

fs
)Nos NIJTAXo§
r!ffi0sli,a

&isatjEor 0t
l:lri§

Asimismo. con la informaciÓn incorpolada§olic¡to le dé visla a la autoridad

.esponsable Agente del Ministerio Público de la Federación, edscrilo a la

unidad Esp€cializada €n invesiigadón 4eferoi§mo, Acopio v frárco de

Añas de la subprocuÉdulá Espeóálizadá en lñvesÍgación de

Do¡¡ñcuencia Organizada de la ProcuÉdula General de la RepÚblica'

encargado de iñlegÉr la Avariguación Preiiq PGFVSIEOO/UE|ÍAJ047/2008'

para erectos qfe @velisue las circu¡§ladgas de lusares tiempo v modo'

iiámo, lqs p!rqo¡+--que se mencionó 9¡ la inromáciÓn incoporada'

S¡ ¡,.n "" "¡eno 
qre."" iniormación nol66 una d€nuncia fomal o una

declaráción test¡mo¡ial formal v que por gllo carece de válor probalono _

pue6 10 se debe peroer de v.sta ouá sus rcñiienies soñ un srupo

lnsurgente clandestino, abiertamente conftDntado con el Estado ' también

es cieio que esa información jusiifid4íla acluación de la in§tilución

mrrisl4Él para la rnvestqacion oe oelÍos sobre tooo ralandose de

voláciones oraves v rrúltiples de dorechps fLndamenlales como o es la

desaparición lorzada de personas. ft *"pt*o * debe inlerpretar

¿nalógicamenip b qLe ha di.ho el Pod?Jtdrc¿lde ¿ Feoefaoon sobr€ lá

denun(rá ánóñima' J

Con fundamento en lo§

humanos) y 17 (acceso

pam ofrccer Pruebas) Y

Ley de AmParo, ofrezco

[obhgacon de qaranlizar los derechos

pronla) conslrtucionales, 12 (aulofrzado

ibilidad de toda clase de pruebas) de la119 (ad

orrurcr mÓr'rrut rus, rrrcr r,f acruacrgl¡ qE u-NsII:c'ÓN, 'T:::'i.'":itr,"'lB,'#tH§,i3iB'üiói",i,Liñi E*i-éiiiti oÉi^Lo¡ 
"noo^ro-¡'"::l"Yr.':-":'l:P *:liffi;"11T;Y,1,;: ;"""",,i ffifi ti,iliiiii,1*L o;;;* "'tL¡"1,1e"011Y:::^::":i*:':': l"':

ñ'$f,,íillffill:$;:Hi.i;i'üfi-";:1i",r 4:.!lrrl::-:""""::"*:kñX';T"íT'#l?,3itX"il"1ii;l?;,,"fi &li,¡ ["ll1;trailiiii ü"i;t;;0" o'a - g¡1'1119":,1,1"::i"-::L:'"",i';,ff
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úsautDlor
CIDAS

l. DOCUMENTAL, mnsislenle en la impresión del correo electónlco
que recibí en mi cuenta personál de @rc-
le,q¡e-ldyCldsz@ya¡oo.cprh.m¡, el'día 21 de ab i de 2015 a las

17:20:12 loras, .emitido por la cuenta de @tr6o de "Facébook"

notifi catiqn+2rdo6zd¡6ggf@facebookmail,com, comunicación en la

que 5e me notiñcó como Asunio e¡ Éiguiente: "Féñando Heñández

Pobt¡có en la b¡oqratla de Dotet§a Estratéstú en Dercchos

H\ñanos A.c" {,;.,t
2, INSPECCION JUDICIAL OCULAR, El córeo é,ecronico que r*,o

en mi cuenk personal de coreo leqtful4vé¡dsz@yahoo.com.mx, el

drá 2l de abriloe 2015 a las 17 20:12ihora3. rem lrdo por la cuonla de

¿. f "t acebooÁ"

not¡f ication+zrdo6zdl6ssr@fac6bd+mai¡.com, comunicacióñ en lá

que se me nolificó como Asunro eLdlguienre: "Femando Heñéndez

Pubt,a en ta bogah¿ de DeÍ&s¿ Es¡rc|égtc¿ -n Derechos

Hunanas, AC'. 'lt
{

Los punros soore los qJe deoe ve¡sar la nspecc¡on son

*
. consultar, verifcar y a.ánbrfg qué * obsérua eñ dicho corÉo

electrónico. Asi comq coüiFr que la ¡mpr.sión del coreo

.l€cironico. orrecida como Úueba documÉnt¡|, coincldo con ál

contén¡do dá dich. comuniáción oue Be orcu€ñrra alm.cenado

€n mi cuenla p€dDnal de corFo elecró¡¡co

r€o¡rotLverqsz@\,áhoo.codFrx.

siwe de sustenlo al ofeclmi¡ñt

lésis

e esie medro probaoro las siguienls

Tesis: vr,lo.P.10K (10a.) rI
l!

tNspEcctóN ocuLAR EN HL Jutcto DE aMPARo. DbsEAD[¡lrlRsE la
oFREcrDAREspEcro DE6acTNAsDEtNTERNEf sr REsr"LraIDóNEA
eARA DEMosTMR ropnereroroo PoR EL oFERENTF. De to

dspu€ro e. rds ¡d'c-os s! d€'a le/ dé aTpa'o t /9 dé códiso Fed.El
de Pb*d,nE.l6 ckEl;o apl,aool sup.lo' a €. Érr'ñó'dc nure'a
20 d€ rá esBr"c ór 

' 
1 c,4i€ne

el 1116 oo aróá'¡soD de ó¡.eb¿s. erceóo á

@.É+rer por pGilmF v, po' ór¡. qLe er .L¿g¿oor puede r¿ré se de

,-'ue .p."* ."1.d.* p.r r¡ r.r s,'é-e
¡*r'a¡ ent*". *J i. q* ,"p' cá er priñ. p.o dé

En ú¡a r.rEdes J.¡. "0.,r,o" 
ru *p"*¡on o

iuicio dÁ.mr.ro Eai€clo d¿ un¿ páqina de lnl€rn6l ateñlo. qu. su

obj.to atiande á b¡tu€ 3. pu€de pe.clblr á t6vés dé los sénlidos¡ és

I
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doctr, lral3 3obre el rcconocim
cos$.n ¡aro,ñaonqu.:€ en*i1u- "t*.n*." u artrg*"r.. *. r"

o rrla, h.chi. Eráriv.r
écni{os é§p.c,a.l.s. aderas oc oL' _o *
ar irqod * eno pred€ EJ¿ s m s
tr.sdtc'on., ó e- -r rusá dve$. .eso.t

-.d," d. ú,.bá
lñbrñot.o ¡mDid.3u.dñlelon. ma.;icon est. so káE do d6mGtdrel

n.nsTir. d. las e:cepcion.. cor Er.ción
a rá ádmlsibilid¡d de |rs prueba3 e¡&lj ¿'o d€ amparo y .u d8áhoqo

E !' timpbo úmun d6 la ¿ompd¿dda
r.sD.cto d. une inrormación árálén$ d6 E podm'ón.

llcNos Nutr]rq
, 5E¡yr'os A t¡t,
,t rúsoutor.', ATERI\PEl.¡AL DEL SEXTOPRIMER TRIBUNAL COLEGIAOO EN

frA)r 9a, Época! r.c-c.;

PRIJEBA DE INSPECCIÓÑ EN EL IN@ENfE OE SUSPE¡¡SIÓN, CUANDO

sE pRÁCflca RESPECTO DE,rÁOfilS Oe rr'rreal:r su oesraooo

arcuLoe r3r de r¿ Ley de Arip y 161 dél Códigó Fédé.ál de

Pro.éd mienlos Cviles. esl6 últmdde aplcaclón suplelóriá a a lev

No REQUTERE coNocriilE¡tios txÉcNlcos EsPEclaLEs. Da los

qué én er incidenie de 5H6rei6 sóó son admrslblés as ptuebás

dooumenla y de iñspecoióñ qúé odtzcan las páñas, v que la LlLlima tene

primeÉúente ciada por dispo§lciónltspfása de 3u a¿dculo 20, se ádvierG

como liná idád scla.ar o riar hE;ho&hivos a la contiendá qu€ no requiéran

conocmienios écni@s esp€dábsisor laoto- sn un c*o €n e¡ oue s€

.rre¿é Ia óruéba d€ insoecclón.§Snsistenlé ér v.tiricar dénrro de uñá

¡.i.' ¿. i.te¡net. aotemiiáa5oüciá. er déEáhono dé ésa prueba ro
r.dui.!e co.oc¡m¡.¡to§ iécrtcai* ln q u ra ú enté 66o.cia les. toda v€z qÚé

ést" sólo consisté én consul 'r.nbr lo dné s. obseúé én aquélla.

arudrdá ¡o requréE d€ 6nqcimrentos tócnrco3 €speciar6., sino sóro d.
los qu6 hoy en dl. dom¡liá dcomú. de la pobración, puosto que s' lrala

d¿técnolosia qu€.6.*ue'ltra alslcánce de ¡. mavÓr¡a r65ul1á ileqalel
déséchami€nro de la Dtu€ba de ¡nsFlcción s6t ntadá én.so motivo

ro anreno, rooa v* que actua nl6 el uso de l* @mpuladórás es oomüñ

ente lá poblacióñ. es decn '¡Jse requeB ser un exp6do en marétu de

compulacLón pa6 insresár qltcha inlomácÓn que se drige a lodos ro§

úsuanós dé á rcn. Por d cd¡Ério podriá esl¡marse q!€ se requléré dG

conocimi6ntos técnicor tspeclále§ pa¡a lngEsar a det€minado
p¡oqÉña dé computaciónj*n los-casc .n que por 3u compleildád no

ru€,a posibrá pá,a .uarquüD p€Eonr ¿ccéd.r a éliró qué no sucéd' en €r

c¿so de uná oaoiná de l6mel Por t rto, sl l. p.uebá de inseecclón

COLEGLADO EN MAÍERIA AOMLNISfRAIIVA OEL

rN!$Ei¡ÉN ocuLAR EN EL Jutcto DE aMPARo. cuañDo REsuLfE
rsqiE¡.prRA eL os¡ero ouE sE PRoPUso, EL JUEZ oE DlsrRlro
ÑÓ E§IA FACULfADO PARA DESECHARLA BAJO EL ARGUMENTO DE

il

,

¡
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OIJE EL HECI{O ES SUSCEPTIBL! DE OEMOSTRARSE CON LA

DóCUMENTAL, De coñlomidad 6n lq dLspuesto én lÓs añícu 05 150 a r55
*r @mo 7e, ¡1 35 v 36:del códiqÓ FeneÉl de

Pro€dimienroe Civiles, ero6 ú[imos dq.áp]cáción bupléto¡ia a os JÚicos d€

2o de ¿ ( adá le, oLe

;'',...*" .-" * " 
droa! mdÉ(E.o'bé aoi¡'.'3é

co' l'¿ Ja ro'¿l o e

i,-,¿" *. -,*. u *,*
.e;... oo p., ,. ,€v. v q .4,. - *.*d. @,

3+$
3/5

-+

;[! tfiltiD"|it
',lti0li,\lli

i¡iaral,tm
:crDA§

con ál cdterlo déiTdbuñaL Peno d6 e*: §upÉmá cone dé Jusrick de la

¿u2oot PLor'6á er é semdlroJ-d'oa
dá rá Feefá.ion, srGa.ea \over¿Fóca lMoxLl.aonlde2o0l pdsra

iii ¿..0," pqute¡" -es rl,roNú PEcrcra-' oL rñqpLccroN
O'IILAR EN EL JL,CIO OE AMPARO, (ÉANbO SJ F¡-f¡ DF IDON"IDAO

o"no rr os¡eroo¡es¡ pnoPJ§.úqN R-SL.IEPArEN',L Fr J!JE7

J" "i L-,¿*. t"-¡,¿" ' 
* quÉ las parrÉ rien€n ra oponun'dad de

*".n'". , o*¡u¡, -" .úl d"fé*" pÉbndén deñoátr¿r el herho

""..;"," , --*, 6. ,'c,6o.¡:,Po'tá,

".-rn."."t¡." enr" "r 
p",ulaa, mavd redrdumbG lesal' v sólo

;u,;do de maners,ndublEble s§.dviedsqué lá pru'ba orÉ'ida no es r¿

'0.""" r*" 
*.0'"' "l 

**épreiendido o b'é' seá co ra d á l¡

DF DISTR,IO ESTA IACUITADO *RA DESECtsAR-AS DLSDF SU

"", ,.1" ' ¡o nrssnvmsr rÁíre .a cLLEBcaL óN Dr LA

AJDrENcra co\s',ru(io\¡- . * d.c."/é qu' "ánd' én e¡ j''cio d'
¿ñpá,o 6s oiEcida r¿ !,ueoa d. irie*ción.@u¡d ra,LUar *_erim¿
idó;eá Da6 ¿cEdil¡r¿li6cho pr.urüldo. v sln qu€ 

'u 
okeclmi'nto sea

.ó rár; á h moEl o ál derecho,fio eÉ váhoo les'lm€nt€ násar su

¿dmEion. con er arqumentó d. q+ Ds hehos son susc€pribré' d€

"-.dh-* ún E d;umsrar o co; arsuna oÚá prueb'' puesro que r'l
ci,cunst¿nc'a no se encuentr. pr*BD €n r' 

'ev' 
adem¡s' si biéñ es

ci.ró due de ácu€rdo con la naru*l6zá dé cada p'uebá' hav una! ñás

'done¿: 
qu€ orá. para deñosk é h{ho cw s e*Ende *Édre' 

'o
qu€ p6ñ,b oisrinquir cu¡re. 5mlntm naru so** -aror-*vt«''n

;;;;.';i;;;;;.. ";"""+i coñrome á ra,úrisprudencra cirádá

déh. r., de.trhad.. rLo regár¡EÓ ee nuerro)

coñlRADlcclOI\oETlsls ú-,2002 as tn€'assJslenDda>Óo'e'P':re
i,¡,*. ca-*. - v¡" 

"" 
¡eÉ / clil dF cu'rlo Cn(uro r' P' rÁr

i,...,, c" 
"iu¿" 

¿", o, ¡Jc
"."""," 

,i.¡"." Fo¡¡1 Pááoos se(rerarD lv'e'"r Á-od v"a'de

I
IÑSPECCION OCULAfu. ES ILEGAL SU DESECHAMIENTO AAJO EI

^pcu¡¡¡rio oer¡e rr acfuaRlo CARECE OE CONOClMlEIlfog

iio-ñ1. i" iiI,oá a 0""€cháñi€nb de trna inspecc'on ocurar' b'jo
;I;;;;;;ü.r actudro iud'"iar adscnro a un Juzs¿do de

árñii ü,"* u"J",*r.¡"tos técnrcos. dádo que erconócrmienro de

;;-;;;;;; " *" **d" " 
,a p,reba pendá,.1,rc rc'o d"po" e,

,fi,I ,.' *r codao Fed€a'd. P'o@on'énos cr'É6 o'apr'a''ó'
.,.,"-", ".", ".Átp".. 

¡n ére¿ro' la rnspeccion ocu'd' tien€ como

i.'"fu"i 
"r "qn- *-. -¡ 

qu' se *naren como
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SEGUNDO. Con la infomáción que e,,il6rpo¡a dár visla a La auto.ldad

responsable agenle del Ministério Prlblico.d h FederaciÓn, adscrio a I5 unidad

8lrs0uE0¡ t:i
!aiLA!

LsHálizaoa en rvesúoacón de ld'o.s(iro Acopo v Tr¿l(o de A'_aE d" lá

SJbproouradrla Especal.¿o¿ el lvestglgDn oe Delncueñc a Ora-.rzadade la
I

pÉviá PGtuS|EDO/UEIT¡./047I2OOB SaÉ efectos que invésligue las

circunstancias de luqaBs, tiempo Y o, asl como a las Personas que se

méncio¡án en la inlomáción incorpoEd

TERCERO, TeneT pr4be doclmenlal que

ae$tro'oo ae ta nrueoa

¡,
t-

I

11''1
")

3/é
mat ria d€ di.ha pobanza, de.Í¡bléndo d. ñaneE circurElñcl.d. .n

:*,i"::;,";i:::il:#:"Ítr J: ::,,,",,"::: :l¿:iilr:;"T',i'"::,';: r
....qu¡6rG nay.¡ conocimiento émico .lno aólo .l §slido .oñúñ

I R'A AOMI"¡ISTRAIIVA OEL SEGIJNDO

:

Pára Bfoctos qu6 s€ 9úeda d6ahos.r .t¡n.dio de pruoba de inspécc¡ón

iud'crál ocul.r.olic¡to o su señori. ñ,. fácha p¡É qua 6l suscrlo se

pcénls.láE iñáEl.cion€ d.ljuzgadolon 3u computado.a porláül o.

€n 3u d€roclo, 5o la rac¡llté uná comslit dod con .c@so a inrérnét

d66d6 l. cuát pu.d. .ntr.r á r! ¿u6nE¡. coroo 6l.cltón¡co y .bnr 6l

l¿
¡

Pof Lo e{puesro, a u6red Juezde DLslr!o, sotota:

PR¡i'lERo, En mi calidad dé autorizádo meiÉnSa incorpoÉndo ¡niormación

Juicio dB De.ehos Fu¡dameniales que:psede rsultar condÚcente paE

lÉ É¿ción y lbeÉcón de l¿svicrrm¿s.

ATENTAIIIENTE
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A LA col¡tstoN crvlL DE seouttr,lteNTo v oÚ$ueoaDABA LA LocALzAcioN Y

pREsENTActoN coN vlDA DL NUEsrFos co¡IPAÑERos EDMUNDo RFYESAMAYAY

GABBIF- ALBEFTO CRUZ SANCHEZ: ,i¡,l

. ;$:HÉl:11":#:i1"1ffi .iffi"#::::fl :il"T:r,::::l:1'J'1" 
""

N4ex co.

o

F6oecto a la iniormacrón sdqüd? soD€ la dFten'.on¡eeparc'on lozada de nLeslros

.orpañeros €ñ dG corunÉacionas públicasFn respussla enviamos o s gLiente:

Es néc*ro oe.r qué o6pues ¿e un pen¡róe p'oceso oe invesrisacionv vor'rcácon

d6lai¡iorm¿con soore los horar,os v espac,S trs'cos en ouese movÉron v eruviercn

"1".-. -."r¡... eorrldo Fev€s Amaxalv CaDrelAlberlo cruz Sancn€¿ anles de su

detenc:o. d€;apaacion el25 oe ñ¿vo do 2o*, o. la Ciudad deOala¿¿' rov Podemos

or6uisa' y cóúoborar lo á@nteroo pev o a {: aeten.'ón_d€*parcló1'

. a ntomácrón oLe l6shace'nos llégar es dqLe nos perrile nuesv¿ cond c on oe

,.""--.'-"¡"¡"*.t"landesiino5, cáb¿seña'arqJenu6slraril'lanc¿politr@

tianscwre ¡aio esta circunstancia, obliga@§bor h esencia roprsiva del régimen'

Áelamos a s¡ co¡pre.s ón oe que hav qar6 qL6 no podeños reve a como l¿

desc E,on Dre. sa de ,a inirá€rlctLra que bcupafor. lugáes ooñde kaba'aron v os

"".pii"." o'" "r*.." ",lado 
oe Gátñel v Edrundo' ho'6dnr6 oé ¿ sJ d€16ñcón-

desaparc ón por luezas rep.osLvas delfqimsn'

;m

!



1. Los compañeros 6tabañ cubriéñdo una a!6ndá do trabaió d6 á¡átisis y etaboráctón
átérnallv6en iorno a la actividad rovolucionada que s6llevaba en esas fech6 én la
entidad de Oaaca, por consecugncia ténían días de esrar reatizando diforent€s reunione§' de trabajo coñ compañ6ros d6las structuras clánd€siinas. ELcompañerc Gab¡ietácanzó
a Edmundo en laciúdad de Oaxáca etdÍa22.
2. Alnisñotieñpo realTaoa.labor de p'epar¿cü p;,iica y tom¿oiol 'ds'ogica, to qJe

lls !r:rr,:¿,Ogqu€ría constants tÉslados entE la zoña Lrlbaña y ru,€|, d6 un ñúñicipló a oto, al
i /.C:0i ¡ ünter.or oe lá c.udad á d.fecntes coloniás, 6^puéstos do roña conElanta 6. el

cumplimiento las tareé des
USpLt¡Á r Fespr€sado por er9ob,6mo 

.^ 
' -Encorrraoan 

¿"samaoos y no ffiláiiñi-áir¡-rud oi€ngv¿ mirir¿1
, 3. Du¡anl€ todo e§te tiempo s comun caron en los tigdjpos y fom6 acordad4 con la

estrlctura a la qu6 se reportaban. J
4, !. dÉ 24 démayo, a las 11 hor6€. cofpañero Gebnélsé repo.lo como esraoa
6rable¿ido, i.tomando y contiña.oo qJs tÉDararfa¡ e. €ltran6cu@ d6 lá roLh€. p6rc
€¡lJgár dondé,o hálan nó l6ñla coberlLra oara la cdDulicacron, por E, molrvo no oodrá
náberconlacló por la noche¡ que no nc pr6@upaaños.
siñ eñbargo, a las 20 horas uña comisión los b!§c$ntentáñdo establecercomunicación

. sin loqredicho cometido.
En lamisma comunicación deL25 demayoa 16lldoras informaque secomunioáriaál
día slquieniea 16 6 hoÉs del25 de mayo, por tal@tivo no se 6lablecieron los
mecanlsmos de alerta partidariá.

a
5. Confmamos, déspu€€d6 un éxhaustivo proc€sli d6 inloÍnación yconprobación, que
eLdía 24 de mayo de 2007 ál conoluir una reunió¡j¡le tÉbajo, s las 17 horas fusron
trásladádóé dél sLr d6 lá ciúdad déO¿xece 6n shículo oor una comisión de parlido y

los dejaron leq¡ de La CeniraLde axlobus$ dqflesunda c]áss, eJ-61perlrárico y privada

]sgEloEn P

6. Loqu€ lacoñisión d6 tr6lado dscon@í&ue á 1618 horas tenían uná cila eñ eL

ca d€l c com€rcial Giqante, hoySoriana [4adero, el

áq,tl¡q O# üIé ¡lileiaqEIla.dele iirri'dee Francistro Mqdglg )d rlzarq§.
Sao€1losqL6 elcontaclo se rea'izo yserÉladalo. á Jr oom c lio de pa.lido en
habajaon en e 1Énsculso ds la noche olComité Esratal, en concrelo en la

E, esq lógica os datos e inlormación qué 16 propon ionamos sn d6veracidad
comprobada, sucedioron tal cual como séexponen:

La comisión desconocía por motivos de compqtimBntación ladieción a la que se
dirsían y la aqenda a cúbrir e* día. Uná vez cd¡e de$endi6rcn dslauiómóvilel

I srs
o.3d

!-,ir,

f'

movimiento de los compañeros es a pie.

I

I

iffi
»
,t'r

i

e aboración de un ggaqd.qdqg!91!9 9¡tv!?q9 el 25 de,mayo porla tarde y putlicado en

!}¡ú!€!gléotr4 qc 9999¡4A-Aqolfu!rBde eqtjilielado pol e comitá Estaia .

7. D€ acu6do alo Gtabl@ido €l día 24 do mayo- eñtabiar comunicáción á las6 horás
del25 espe¡amos la llamada,la cual ndse realizó, portalmotivo se nició el procoso de
lola r7¿ción párá v6r.l.cd que 6¡ Niedr biel os con pañercs, a la !e7 se ili. iáDá á ¿lerta

I
I
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8.¡ las 6:30 horas det25 sé ¡ntentó 6tabt€.€r comu;cación pof med o det tótéfoho 

-¿11
@lula'peÉolalo€ GaoaelAloerto, sir togErlo, sremp¡€ 

'os 
envio a bu/ol A panir dt < /n

esé l orento se pedo tod¿ comLn.ca!or coñ tos dojcorpáñ€ro6.
9. Declarada laemolgencia inlérna de segurtdad, otra 6slructura,lue se coordi.aba con et

-.', compañero Edr¡undo, jñtentó entábtar comunicación amando a su letéfonó ceL{nár
porsorala.as 14 l-oras da dra 26. Eltelefono daba e.rono 06 qu€,a laf¿da eÉ re.broa

l'+ '_. oo'elr€élono, si. eñoárgo ao €acoresradoi66 st-v6 tocát¿nootos po oreeres
_¡ :' neoios si. lográro: la irconLn các or v a cetuta. v tá io,to.áttu ¿roi leca oe I uestos oG
' i comoal6ros, w o a c or irrár td a.erta de segJr oaó. Ft€m6n1os que de. to dé ác lorras
[!.).¡, i{¡lQi.cipiosd€ sÉgJridad oadrdrra. r 06 coii'ñáóá1qJ6s6 r?t¿ba de Lñaderen.,oñ

rRfi{rc! 
^?.tapar 

cror'
"""''' rO. Por.as no,mede sequloao qLe 6{se tá c.andes:iÁoao, otesca.«r(r"nlo o" tos

¡ i(ÁrEñrd^e¡ales ) e no.vo oe s- de$par uron sé ¡Le árticJta¡do graduatTenre cor ta recopitácon
::.:'^'utls_la nromac'or ar nteio. y e{l€io, oe nLesrás esrclqas. Conc'J/€ oo \, c o. trrr ¿ñdoJ\'r'q' sn o '¡ar*¡so oe 48 horás qJe su o6t€.cion-oeepáiol¡i 'Le obra det Est¿do por neoio

oe or aoa'¿ro ep¡esr'o on a@io4 coorcnaoa de frezag,toca es y,ed€ a.és.
' I Corpooámos qle ,¿ reun on 06 trabájo con e. Corflé Esraist pt 24 por ta roch€ $
oesa'r olló cabalñér¡o, por lá ñaiana entre lás 5:OO v 5FO hor6 s6 .6r'r¿ron o€ dorrcrt.o
6r L1v6hcuo. er corisonádó d€ r€nEponanos .epor6'qLe tos oe_o e. etpLnro
acordado sin novedad, por er área dond€ habia p6adóá tárde-noche añler or por etos.
12. Esta era la última reunión de tEbajo én 6Loslado {Aoaraca do ambos comisionados

(]ao'rel Albedo y Eoñ-ndo- e @Tpaieo cábiel ier ia Ln c o npromiso e. Ln ps_ado

co inoalle eloía 26 ooi ,a rañana, d€ ugar oe doldq§€ le espeÉba lamo,el iañaór ¿

su (€ érono @lJlar a las 14 ho'¿s pa¡á &1¡r ma, € coüp,omiso d.ob¿oo, en ob 61e,
csJll¿dós posilivos. sJ teléforc @..m¡ba úumo# de..
13. GdbaelAbedo teñia Jn bu7ó. el lac.udao de Od*aua oonde 9 rdroaod a1 .Jos
peÉonalesy marenales dé trabajo qu€ d6bía¡ ser trá§ladados esé día, por lo 6uatdebía
pasar an1€s dé las 7 horas porellos, el diá 25 de m4ri yá no llegó álbuzón, iñiraestructura
que mantLvimos runcionando por muchotiempo de¡bués, en ia cual no se presentó
.inqún elemento €xfaño, s6 comprobó qué sier¡pr€restuvo tu€ra d6 p6l¡gro hasta laf6cha.
lz. P ev o a oec.aar o-blicaner le sL delenc o. d$noá.k io1 po'nolNos pol,n@s
c -b , ¡os lodo el o'oc eoin e.ro de verfc¿ciói q e-ln.lJve enúe oros aspe, ros ¿ reMeón
delooaestrr.rur-y'elacio^pol'lcacorlasqJ6Secoordrabalyteara'co.la(Lo
lr. El srsr@ite p6o tue ddr a conocer e dk 27 áe mayo a oarlr oe las / -oras a

d le'er.es o¡s¿n.smos .o subernaTerlales oeledsoEs oe oe,e¿hos.unalos la

d"l.nc on-desao¿ncior oe n:esrros corpane'o$. Sotcrud de ousqueds v donJnca antos
oNG's de ld .u¿ es ,.icial ,a r6puesras Le de.Evasioi v.egal !a: prevale( ó por lo'as a
..dolei.iá y ¿ i-c¡édLlidao oe eslos o.g¿nsmG, soo con Jno oespues oe r.c srir y
proporcionar elementos fehacienles, que las ds6 eran políticas, ¡ealirmar que se trataba
d6 dos revolucionarios y do apel a la calidad ds su mls ón humanliarla es que se logra
conve.cer que siábamos anie un delito deÉsa humanidad cometido por rnotivos
polilicos én la perso¡á de nuéstros compañ18ros Edmundo Beyes Arnaya y Gabrielalb€rtó
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atuz q.ínchez, por sú condición d€ revolucionadós
l-,e orr¡c l€nlrertar la actiLJd de slas ONG'S qJe tue que oe organ smo nos eiv aan d -3+{
oro. v deés¡osa' qu€ 1os hábíá reritido con€los, pareció qLe ñadie 9Le1a ágád a 3?A

::::.T;::1,:,:l ::;:f":#,T,ljJJ; :TIl::l'#"?:fi ;::'"T:i: *""i:,:" "r
. \ por r,cá por r€É-se es ñesgo a v oa d6 dos evorJcionafioyFor ia perpelÉcion d€ la
'-.. oel..ciol-desaparicol do.u6ros dos conpañeros, JnCde stos rco6*nranresde Lna

;: o\G S ná¿ional aosurdamonre rossoliciró cLbr¡r6ousrÉs roÍLndamtrÉ6 p4a ese

¡Ü § b rormalidad qué por la esencia d€ c6o: denunciar €L éim€ñ de lee huma¡idad
:D..-^,,.,,b!ecárGconeleroadysohcllársJ pEentacio.convd€,
1'.'.1Y;.Tfd$*.* --'rÉrio de una daio adic onar. er 25 06 mayo po'r¿ noche 6n 16

¡¡"',.'"Üldr* ae,a erocurádurá Estataldé Juslcis d€ oa¡ac, un crudadano oue

- - - . los separos (por oovias razones nos rBéruamos la dentidad), v o dos cuerpos ru,
0i 8-uslutEdE;dos;i,6o* en €tsue o, qJe en Ln prrcro o supuso éstat!¿n eor'G porqJe 

'o 
sé

#' "' -*".. *- r,"s"-"*:*ó::::11!,:: :l1iLÉdc. 
A*orc@, € mrrcE v ros rcsrcs

de nuéstG companeros 'os ioenti'icó pleramento.
1/. En.a iniomació. ádiciolaltambén s€ s4cu6ntra oueql eñteBmosque alqunás
peGonalidad€s oorolsoras dé deHhos hJmaños rénEr fSliorracón qJe podia avlda'á
€6clá6¿er e. cr men 06 l6a lufan.dao Óomotido en nJo+rcs @mp8ñeos. solicrtaños a

diéEn a conocsr, no ebemos porqu

.!i¡¡ momonto conduciéndos hastá do forma burocrática, ail¡eteminar §u actuación más por

conocimignto público la deteñclón d

estructuras del Estado sn elcometido do este crimén dé lee humanidad'

DanielCamarena Flores iien6 un largo hlstorlal ropresivó qus lo hamantenidodé manera

in ñterruTpida como una pieza c avé en e' aPar¿lo r€prBsrvo desde los anos T0 Srn dLda

!i.cú.ádo drrectamenle a.a delenc on_dásaoarición 06 ruélros dos compañ€os, ás¡

como d€i Bsto de det€nidoedsaparécidos eñ Oaxaqa durante el moviñiento magislehal_

Po' ro e¡oJesro coñcLurrc:

a. L6 hlpótesis o líneas de inv€stigación qu€ refer€¡ qu€ nuestros dos @mpañeros

rrébn d;ienidos al interior o en las proximidads dá hotel El Arbol 6l día 24 de mayo, así

co no tarbié.la qu6 se reri* a,a oelención por pa^é de la oo icia'ede'áldo caminos 6n

Ln VoLcwagon desde un princoioesLá4 dssedadBs coro lo sosluv mos €n di¡erenles

En elcaso delhotel, no son nuestros métodos i6rque secuentacon bóé politicaé

i¡fraBiructurá Pará tales fi¡es, por lo tanio, cuqhuisr dolención que se qul€ra pesentar eL

dia 2¿ de m¿vo, a cLalqulerhoraro, no corGp'pnoe, lLestros compañerossÉban
¡
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I

rabáiañdo en on domicilio cland6tino.
]aripo¿o 6s vé.ioica la lentar va d€ prss€nlar s r dste.cioi-d*apár c on e, dra 25 eñúe as +?]

I r Jffi §'"xHffi ,TH'J:§;: ffi "Tfi 
:XÍ* ::§]§::ffi ]ri:f :1p" 4

lugar€s a la risma nora. ad€ras.6n e$s d'as su aclividad 66 dro €r la. Jdao deOoác
y elnaslado §iempre depénd¡ó de ñuestras formas. No viajaban de esa supuesta manera,
eñ iérminos generales son distracto€s pá€ llevárá oro lalo la ¡nvestigación,
B. La detoncló¡-d€§ápañclón d€ ñuoslros empáñ6ros fqe obra del Erado mexicano,
lndepé¡dientem6ntÓ de la estructura, cuerpo policíaco o militar que en conc¡eto lo haya
realiado, no§ encontramos con a aquioscencia del Eslado.

rCS 

:§v

¡¡, ...:,.1¡ ¡@sent* en tai sesbn#"a; tnteiioqail¿n t b¡ruraüe bs activlstas detenidos der

',,1Á!:- 
-ñd ñÉnto raq srenal-popula agrupado en la aPPO. sJtoros encargados lano é1 de

extrajudiciaLmenle y doieni€ndo d€sapá¡eclendo a os aci visi6 delmovimiento de

C, Porexpedenciay porlos pocos sobr€vivianiés qu6 €nlrentaro¡ 6sta condición do
d6apariclón fotz ada, conocemos y ebemos qu6 a los detenidG-desaparecldos por

r¡otivos polítcc, en especíi¡co a 106 pert€necieni6 al movimiénto rcvólucionario se ls
mántiene en ésa condiclón en elCampo Nliitar NÚmerc Uno. Un elomento probatorio fue
lavisita que lehacen ofcials delEjéroito mexicano á los lntegrant* de la lzquierda

Democrática Popular (lDP)haciendo referencia qu{eslán 6n eLcampo militar N" Uno',
información pública vontiláda e¡ 6l $manaio Proclrso-

Familiar€s, añigosy orgañizaciones defensoÉs de derechos humanos, debemos insistir

en buscara os deienidos-desparécidos de manera foftada en las úrcel€s crandestinas
qu6 existen en los campos militares. Su exislencia:es algo slmilarcomo el desclbrimiento
de fos cland6tinasqu6 exist6n én elpais,6u 6.¡isténoia, §i€rnpré hasido obj€tiva.

D- ELdía de la detención'dosaparición de nusst¡oÉ compáñeros Edmundo Feve§ Amava v
GabrielAlbsno Cruz Sánchaz, sÍn dudarueeldiá25 de mavo entre iass:30 v 6:29 horas

Lás bitácoras de los cu€rpos policíaco_milital§s de ese día v hora áproximada son

tundamentales para esclarecer qué unldad€s e§taban desplegadasen opsrativos nomalss

a

a

L. Lacom'sión ou6tra.sporlo a loscompañelps elora 24 oe maYo v os oeó er la

direccio. dscrla, 'ealiTo uná iñve$ Aacioa qi cdñpo y comp ooaños qré onlre lás '7:00
y 18:OO horas de ese oi¿ no Paso nada exraord 1d' o. no hrbo lirqúl ooé'alrvo qLe

.létLvLera dsaoareci€ra a los compañeros. i
F. Ele' coreti¡o de. c¡iT61de a d6téncióFdesaPaacioñ tozaoa iodo el Eslaoo

re\icaro scop¿ñ.cpe, por accOr u om¡ir:r. en ese *rl.do. 'n la3decláÉ(,on6
púbic¿s oels', Fé,Pe Cá de'on !'notosa +{pGs oe.le de a BePuolrca_ eñ lor.o a os

aconlerTienros para la p€senrac,on coq v'da dé Lestros compañéos, erpLso ou€ él

asumiá los @stos¡ d€muostran q!é la dpsaParlciÓn fozada en Méxicoes una politicade
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Entaqo, y 6videñcia el conooirniento d6 causa que teníá sobE el cometido de este

¡ioiira nu€§lrcs compañeros.
G. Con sincoridad ap6lamosal¿ solidaridad y§onslbilidad humana de todo áq!él
ciudadaño u oqanización popularqus tenga dato6 6 inroñ4ión sobro nu6trcs I

]32-1

=r1
compañ6ro§, y 16 deléncionesdeparidonos qués dieron en sé tiompo en Oüaca,
las hagan llegara la comisióñ civilde seguinidnto v bÚsquoda o a nu6trc parhdo'

H. r¡.stórican€ñto las tuézas áñao6 nan tonioo 6.6rcar¡po miharn" r prisioneros aros
ombaiien¡6 rovolLcionarios sus fariilÉr€s v amigos legro

p,""J."t" *" o"""ra" r..pl.cac.ón de 6la:po'il,ca de Eslaooque p€v'smenle 1añ

sdotortLradosen dom:cilos de caooas d6lc¡me¡ og¡rizaoov hov no s la €xcépcon'

Nos dspodimo6 d6 ust6d6 con la segundad,¡,iue la iqfórñación q!€ prcporcionámc s@

¡tCÍO(( jdJl.r¡§l oá€ los rn@ d6 su noble lard. paE ou€ #á ¿a¡ai'adá @mo rélor comidorfl de

r SERIC'CS ¡1S,o¡ ú lidad Dá€ en@.Lcr o soer d6l pá'4erc d€ nuestrcs @mpan6ros'

,!.
OE BúSOUIdIIYOS SE LoS L.EVABoN. VIVOS LoSQUF

¡Aft,o¡s iPóil tA FEvoLUcloN soclALlsral
¡VENCER O MORIRI

IPOR NUESTBOS CAMAAADAS PROLSTARI

iBESUELTOS A VENCER!

iCON LA GUEBRA POPULABI

coM[É oEN.rFraL

T¡OSI

DEL

PAB1ú DEMOCBÁTICO POPUIAR REV

COMANDANCIA GENEFAL
DEL
F,rÉFclro PoPULAF RErr'oLUcloNARlo
CG.EPH

Répública me{cana, á 21 de áb lde 20

a B6ponde a esle meGala Para@mentar

Ed.n64ssFqÓs]eB46d9:o}doo.o
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calá 11, númáro 149, @loni. lgnáojo
Venurliano Caráuá 6n Méxi@, Distilo
ovil divorciádoi dé cuárBnt y dnco añ

Unive6(áno, y dé ocupáclón Polioia Fed
Republie, idenliñcándose ú @denci

SubproüadurlaEspeialiada en lnvestigación
de Delincuencia Orgeiada

lrnidsd EsF€¿ializada en Inve§ie&ión de
Tmnsoq Acopio y Táfis de ,\ma

ñu
$lt¿j-n A

a

Sli/r§ HITIAXI]S
$iv;at¡salá

rB¡sril,ml¡t
ñ¡íirl^s

OECLAMCION

- - ' En rá cludad de Méxi
l dyo dé dos f 

'r 
qu .cé á

Plox@ oe la FedeEcon
Teronsmo, A@pro y Tfáf@ d6 Arma. dé 1a subpr@uÉdufia Especlalieda én
lnv6lisaoión de Delncuencia ofqanüada dá b qocuradufiá Genefalde la RepÚblica,
qul6n .ctúE en téminos dd anbub 16 pnmÉr páñfo, del Cóaigo Fede¡al d€
Proed mientc Penalés @n lesliqo§ de asielebc!, que ál fnal ññan para dár,e,
énconléndce en las insbláciones que @upa la¡.inidád Especislzádá en lNestgácón
déTe of smo, acopio y fr
Pis. col. Guerero. Dele
peson¿ que * oenritu
'eñ'no. d€ ¿.'c.lo 247
conduz.á mn vordad en lá diligeñcia en la W a advertdo lue Lás

psn* en que incuren los que se conduÉñ on laled.d anle una auloridad di§r nrá á lá

tudici.l, bien eñlerado, mañrfieslá que sólo a ver$d dná. Enssguids y contuidañenlo é¡
el divéfso pfeepto 244 deL mbmo ordénám¡inro Prc@sl ñvocado, se pro€de á

qu'€r désl,onádo s. re¿fEclo d o Ll¿ra* .oño a qued¿oo

erc"lo o€ -áo@alldád M€xier¿. o qrano 06lúe,@. DBlrlo Fed.El6 dori(Lio e'
zaraqiEa, códiqo PGral 15000, Delegaqón

Fede&1, nLlmeo lelefóiico 5373706721 i estS
os dqrédad, ya que nácló 6l dia veintrséis\
mn.ineÍusión es@lar de Técni6 sup€¡
e€l L¡lnisteñaLde lá PbcuÉduria Generá de

1P. PCR,§IEDO/IJElTA/0,1?/2003,

¡l 
'n§itu.ion.l 

númcro 532794 e¡pédid¿ á s
rdro' po' l¿ Pmc-rádlÍra G€n€ra d6 a Peplb, c¿ e- 

'c 
que apafá.á uná',oro§Erd q-e .

.onc-erds @n los'asgc ¡srcós del oácláránÉ. o€.uyo doc-rerf
s€ e" lerm'noBd. opEvislopor€ áfubeoa del Coo'go Pro@uáLquésáha! lcdo.l

6e dev-elr. d inr€€sádo por asr 30.83 o,,{"e¿_oo en .u ¡usár Lra copE cerrrádá
prev o colejo B3p€divo. En sogu dá y @n tui¡damenlo @n lo pcvislo por el numeral 127
bb délCódiqo FedeÉlde Pr@edim¡énb6 e?nal*, * l. h.@ saber que puede d€.|á¡ár
ásist do d€ un aboq.do nmbrádo por e . pdr lo que bi.n €nl6rado. ñaniiesla: me reBefro

noro'á ul ¿@gado ¡ll'dlá_. yá qre
n -áxdáC oe le*so a co 

'1.ac'ón 
se Iá(€ s¿be ¿

ampá(Érr¿ es en reaoón ¿ la'nv.sr.sá.'ó' de a
.és¡o¿ñ¿óñ de o§ *norés EDMU|,DO¡iE!ES AMAYA O ANDaTS CTYES AMA"a 'caúrFr a.urRro cRUz saNCHEríó R TMJNDo RrvEt.A BRA/o o ¡NroNro
r\¡oNraNo ToRRES ¿oe.a ¿" d há.¡os que 5e -r'esl¡s¡_ en lá D'eseñle
cve'.su¡c'on pfev'¡. de oá cuálés16,6E¡il€.rc @' lo q-e .¡¿m _áda én ELáoó1 d eeÓs
+chc ..................,

. ,DÉC, aRA --.-.
. - oue coñürezco anle e.E a-É' oad Mr'slen¿ de la F@€racion en alendó_ a

o[! o oe coñpa'enc á nLT6,o oq{AIOPFIWUAIOF/SON¡091.]2015 oe lech¿ 3r oe
ñáro der¡ p6s€'lo snuáload en lá(-a.se re rEode .onoc.miéntoq-eensle'oó^ ¿
lo Bot.i€o¿ neo anlo ol crc SE DqlJEl I ¡,/39/64015 o€ fédá voinÉ @ nazo del año

- .dos m r qdne, §-3dro por edá ÉápÉáé.Ec.or so* de ¡ Fede,¿( oñ aos@ o á lá
Utád r3pád.lt a.6n lruesrCa-rcn oe lertttro Acoprc / TBI@ o€ A'nas d€ áu1oád r 3oád.-4§. 6n rrvesúq9oon oe refrcTro
Subpa.úáduBvEs€.rálzádá I' nv€slrscr ó^ de oel'ñc-erc'¡ Olgán%dá de l¿
P@c,€oria *Sd;re.a Repibr'@. re ñ. .ñfoñá o-€ dé*'iá .onpa€c "nre 

r¡
clád¿ áuro"dd{¡ñ }r. docrLef,e de mayo de dos rilq,,n@

tú& oes¡ocar una oil¡senoa oe caráctér minist€¡iál 6n cáridád do..!{i& a"t *rc; *r ecR/srEDo/uErr¡ú0472003

,r¡snlii.¡,i¡
llStS: !,,, s
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