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AGUERDO DE DESGLbSE.

-- - En la Ciudad de México. Distriio Federat, a de diciernbrc de dos mildleciÉé¡s.

¡

?1. t,
z

- - - - , V I S T O et estado que guada ta prqqéñrs ¡ndágatoriá, seguida conrÉ d6
PEDRO HERNANDEZ HERNANOEZ Y ANGEL REYES CRUZ áIiAS .EL

cHICHARRÓN", en agravjo do EDt\¡lJNDo REyEs AIr¡ayA y/o aNoREs REyEs
AMAYA y MYI¡UNDO R¡VEM BMVi) y/o GABR|EL ALBERTO CRUZ
SANCHEZ, por tos detiios de Dolincuanciaoqanizada, secuesro y Desapadción
Fozada previsros y sancionados en tos aitrcutos 20, fiacciones l, y V, 366 y 364
lodo§ delCódigo Penat FsdeÉt (vigénres eiÍa época de tos hechos)., por tosdetilos
de Delincuencia Organtzada, Secueslo y besapadción Fozada yi - _ _ _ - - - - - - _

.....,,.RESULTANDO
PRIMERo.- Oue la presenle Ave¡iguación previa se tnició coñ ta recepció¡ detofcio
núm€ro FEBPO/0243692016, sigñado pb¡ et Licenciado

DiÉctor Gene¡ai de está Fiscqlia, quion reñite ia avenguación previa
númerc PGR|/SIEDO/UE|TA/047,2008, n{smá que lue enviada a esia Fis@tia
rnedianle of¡cio y a@erdo de incomperenda, signados por el agente det Mjn¡sie o
Públcode'a Éedo€cron adscnlo a a Llidád EspécietEadaen trvesngáción de.os
Dsliros de Terorsro, A@prc v T.áiico oeÁmaÉ de.a SETDO, acua.Lenst(.da
conrfa de PEDRO HERNANOEZ HERNA!¡EZ yANGEL REYES CRUZ atias.EL
CHICHARRÓN', en agravio de EOtl¡tUNDq REYES AMAYA y/o ANDRES REYES

AMAYA y RAYMUNDO RtvERA ARAVo y/o GABR|EL ALAERTO CRUZ

SANCHEZ, por su probabté Ésponsabfrdád en los dotitos de De¡incuencia

OAá¡Eada. SscJ6ro y Desápancion Fozaoe oÉuistoB y sánc,onados en tc
adrcL,los 20. f€F:c ones I yV de ra Ley Federatcol¡a tá De'incuencia OrsanEoa,
366 y 36¿ to(&l.telcóoigo P€ñál Feoe¡al iúgentes 6ñ ls éoo@ oe tos t-echosi

!i c:
SEGUNOO.. ldñaqatona oe oriq6ñ rLe 'nrci¿da @n fecha 24 ve nÍcu¿tro d6 abril.,. .\ -
d€láñodos rrlého oe máneÉ ofc osá, roñándose en consdeÉc@n lo BEuienre

r. rota oe¡odfC{c§'r¡hÉd¡ Ex,oe e, EPR h roeÉcron oe ros detendos oe ros' 'rir l_!l-lr
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dosaparecidos, dé fecha 11 dejutio det año do§ m¡t siete del peiódico,,La
Joñadá'i 2. Notas psnodtslicas tirutadas "yA ES SUFTCTENTE CON
DESAPAR¡C|ONES, y iA qu,en ¡sclaman ta Gu6ni[a, (s¡c) d6 fécha 11 de juiio det
dos m¡t siote, det peiodico RefoÍnai 3. Comunicado doi pDpR, EpR de fecha 10
de julio del 2007i 4. Consranciá de ideñritcacjón y bcatizacjón d€ páginas en
inrehet rekciomdas con tos hecho6 qL€ se invest:gai, de bcna dleciseis dejL,io
deldos m s,elo 5 OetaÉción mrnlstenátdei €stigo prolegrdo con noñb.e ctavs
"LJna" de ras 16:05 ñoEs det o ts . ¿ caiore e det dos m siete: 6 Cooiá

 
" "; ,r;; ;.;"'";;;;;det dos mit ochot 7. bfcio de tocatiación y pÉsenlación en

contra de PEORo HERNANDEZ y ,et ;hichárón"i B. Copia cedilicáda de ta

de tas 11]15 horás deldía
veinliuno de ab¡jt d€l dos mit ocho; 9. Copiá coñficada d€ tá declaración de

 de tas23:05 hoas detdía veinltuno de abrit
deldos mitocho; 10. Copjá @rufi€dá do tá doctaÉcióñ do
de lás 15:22 ho¡as detdiá vei¡titrés de eidos mir ocno; 11., coDia ce¡iifiedá

de tás 15:30 ho¡as, detdos mitochosi
de

18100 hoÉs detdla vejntitrés de abrit del certifcáda de la
e ¡ás 20i46 hora§ détdia vointitrés dé abril

I r"l

TERCERO,- A la ave guación prev¡a p¡iniigéñia pc¡UstEDO/UEtTAro4T/2008, 
te

fue acumulada ygtosda ta diverEa pcR/StEDO/UEt§¡2os¿OOa, iñiciada con fecha
del 03 de ágosto det año 2OO7 por tos dstitos de Secuestlo y Delindencia
OBaniada, eñ agÉvio de EDMUNOO RE-/ES AMAYA y/o ANDRES REYES
AMAYA y MYIüUNDO RTVERA BRAVO y/o GABRIEL ALBERTO CRUZ
sANcHEz y e1@nÍa de 

EtE\¡ 
o eutENEs RESULTEN RESPoNSABLES. por

esr.ar estrecq&gre Étác.o4adas col ta oesapanc,ón de ,as vicrmás ya cmoas
@nsideÉoos @ro gravs y s€ eñcLeñtrán p€v:stos y
y FedsralConta lá Detiñcueñcia Organi2¿da.
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ttocuaRTo.- A§t támbión, a ta indagatoria pcR/stEDo/uEtTA/0472008 
te tuéon

agÉgadas como pruebas por €t Agent€ det Minj§terio púbtico de ta FedeGcón
adscriio a lá Unidad Especiatizada en tnvsstigáclón de Tercñsmo Acop¡o y Tráfco
de Amas, copias ceditcadá§ de tás averiguacionés previás
AP/PGR SIEOo/UE|TA/342006 inicisdá et31 de agosto det2006 coño t ipt¡cádo
ab¡erto de ta divefsa ap/pcR/sEloorugTA/3o2oo6 por tG detitos de
Deliñcuencia Orgá¡izada, Contra la S¿lud, a{ coñ1o tos de podación y posesión dé
Amas de Fuego y Exptosivos de uso exctusivo det Ejéeito, Armada y Fueza Aérea;
AP/PGR/SIEDO¡JE|T¡J662OOG in¡c¡ada lomo triplicado ab¡érto de la diveEa
AP/PGFTSIEDO/UE|ÍA/63/2006, por tos detiros de Detin encia O€anizada,
Ponacióñ y Posesió¡ de Añas ds Fuegd y ExptGivos de Iás de uso €xctusjvo det
Ejército, Amadá y Fueza AéÉa; y b ÁpFGFystEDo/UEtT¡,/86zoo6 que se
iniciá coño tfipli€do abiedo ds la Ap/FcFystEDo/UE¡TA/662000, por los detitos
de D€lincuencia Orgañizadá, Poriació¡ y posesión de am6 de tuego y expiosivos
de uso exclusivo del Ejército, Amada y Fuerzá Aé¡oa. Lo anrerio¡ a efscro de
acteditar ol diveBo ds O€lincuencia Orgánizada como detiro autónomo.

QUINTO.- As¡mismo en lá p¡esente indágatoria se rcalizaron diligeñcias, d€ñ1rc de
lás que oxEtén las encaminadas pala la búsqueda de ta§ dos perso¡as

d€sápá¡eddas y especffcameñté paE é¡ esctaré.imiento de ta D€sapá ción

forzádá de EDMUNOO REYES AII|AYA y/o ANORES REYES AMAYA y
RAYMUNDO RIVEM BRAVO y/o GABR¡EL ALBERTo cRUz sANcHEz y que

porsu impodanda d§siacán lás siguienros:

1,, NOTA PER]DISTICA TITULADA "EXIGE EL EPR
DETENIDOS DE LOS DESAPARECIOO§,, de Iec¡a

L¡ LIBERACIóN OE LOS
11 do julio del año do§ mll

"YA E§ SIFICIENTE CON

LA GIIERR¡LLA?" dé féchá 11

!axcsllurlaNci

.:ii\ lrc: ¡ !l

sEie doloe¡iódio "lá Jo ráá':
2- Noias f¿RroD¡srtÁs rnrL¡o¡s
OESAPARICT! lñ" Y "¿A QUIEN RECLAMAN

aeiutio oa aoJi-É-Éeta, aa cédódL@ Rotoñai

¡Ef,r.Jflo§ l1uilalos
I0YSiRl/tcioslL[
lDA0.
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3.- COiIIUN|CADO DEL pDpR- EpR de fechá t O dé ju¡¡o <tet 2007, en et que en .. 
I

¡o quo ¡ntéro6a a ta pÉsé¡ire ¡nvésligac¡ón:,....f;cha 2OO7 0710 grupo:pánido
Deñocrálico Poputar R€voludonaio- Ejé¡cilo poputar Revotuciona¡io pa,s: México
@iogoía: comunicado AL PUEBLO OE MEXICO A LOS r\4EDtOS DE
COMUNICACIÓN NACIOI\I,ALES E INTER¡'qCIONALES A LOS ORGANISIUOS
NO GUBERNAMENTALE§ OE SENSORES DE DESRECHOS HUMNOS A LOS
ORGANIZACIONES SOC¡ALES, POPULARE§, POLITICAS Y REVOLICONARIAS
DEL PAIS HERI'/AMS, HERMANOS, CA|\IARADAStEn 1970 paÉserenunciara
u¡ gobemádor dél Estádo de oaxaca r.luvo que haber mu6rtos, hefidc y
encarcelados, denlro de elos nu6slros compañeros

una preVocación det Estado [,texicano qu6 iuvo
¡€spueslas, no &to tá renuncia dét gobemádor sino iambién acciones det
hostigamiento. De tos años 80 ét pats vtvió y co¡oc¡ó ta polftica epfesiva de los
gobiehos p¡iistas que se mancha.on lsÉ manos de sangÉ en tás zonas de tas
Huaslecas de Vsrácruz, San Luis potosiá Htdatgo, especrficameñte en flacotuta,
Velacru¿ donde ruercn masacÉdos oché¡ra indigeñas po. mencionar soto una do
laB tantá6 agrÉsione§ contra nuesiro prrebto que Espondió con tas accions
polilicás de masás. En tos nov€nla tos gobiemos antipopulaÉs arerorizádos por el
cr4ierfe desconlénto poplta¡ recuren a inüensirca¡ ta suem de baja inteñsidad y
perpetran lá masacÉ de aguas btancás, ot¡a provo€ctóñ det Estado, aesinando a
die.isiete cámpesinos en et Vado de Aguas Btanes, Gro. Crimen de Lesa
Humanidád qle t¡o.e también porpart€ dé nuestro parrido una respuesiá ñ¡tila. en
vaños Estados de ta Repúbtica eñ esté contexto rcprosivo tambión se dan las
masáces del bosque y Acteai de Chiapás, on G¡o. Se perpelra ta masacre det

Charco, en Oa<á€¡ la masac¡e d6 Agua F a. y afinales de esla dé€da
de§pachadamente y con una impunidad inaudita viotan taautonomía universitaria y
aprenden a.óvenss Ln veiülrios €ntÉñ¿ndoso 6rejérc{o vesrido oe srE @n et

rcmb€ @ PFP,'FN E- 2odl. loma ¡eh€n€6 a hiJos d6 tLchado,€s sociát* y se

d$aia er esta*dñ¡a oBcaoldd s.stota €p¡esó1eñ Cd JuáezchiluahJa coñ

os renidodio#g¡Sndo rena. ra o€ani¿cióñ oo,ero sindicar en as ñáqú1áoo.s

son b.ublrenpiddmidos 106 ahemuñdÉias en Cancüñ y €n GJádatalaE: son

'f:|r'S r.]fli¡'G,
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*2.q/,
asesjnados los minsros en ta mina d6 pasta de conchoe por tas matas condic¡ones
laboÉtos yta negligencia de ta émp¡esa; Sicarsa Épnmen yasesinañ las fuezas
federales a los obrcmsi en Aléñco tos cuerpos poticiacos det Estado de t\Iéxico y ta
PFP, violan á hombrc§ y muierc§. Asestnañ, roñuran y iieno¡ como ¡ehenes a tos
diñgénlss det moviñieñto pára iratár de impo¡si otra v6z tos pjañes de ta
conslrucción det aeropueno; en Oaxaca uñ cacique sanguinario reDrime et
movimienlo magisreriat -ropular pala rdanlenerse @mo gobemadori et dos de julo
akeves de un fraude targámento anunciado ycon eJ avátdétTEPJF, se le tmpone
ai pueblo a Catde¡óñ como pÉsidenis y teg¡ti¡no; y en ¡os últiños meses hemos
conocido el soñátamiento dol Estado a rÉv& de jue@s venaies que condenán á
cadena pe¡petua a ros tuchadores sociates con tá criminatización ds ta proreste
social. oe tos setenia hasia ta fechá existe¡ ñás dé och@¡§ntG pfesos polficos y
de co¡cienc¡a, enrre e os esrán desds los irre detuvieron por tÉer et periódico ra
jomáda hásra por tÉer un periódico de ¡uesirc panido que se repade púb¡icamsñlé,
a aquellos que se at¡evieron a p¡oresrar.i por ser dnigonres de oEanizacjones
rnorgenas o popularcs. Etejército como siempre repnme yse ha vu€tro sumamsnre
impuneyenrresus crim€nes esra ¡a viotaqj.ó; yásesinaiode ta s€ño¡aASCENCióN
ERNESTINA EN ZONGOLTCA, VER. La üotación lumulrua a de l¡es ióveñes én
Nocupe.ato Michoa€r. neci^o ábo.recibl€ qúe sé .ep le en Ct_.huahLa y en T.apa
Go. Esos la§cisüas qLre deisntán et podsr eslán empeñádos én levar ta represión
en todas susmodatidados ltegando a dáe¡er la curioso, a¡que va a verque sucedió
ai que traer pélo targo, át que viste Oo jL ionna, a tc ¡óvenes tos deüenen los
encarcelan, los viotan, y de§de donde sd anatic€ 60 es páne der rgnorismo de
Eslado pala quelapoblación s€ paralice y;or mjedo ño pmlesie, c.iminatjzañdó tá

rrEjrñdenár all¡ki{,r",*c"*"*,*r,*"","",,"r,r.,""";,";"a cuahuierciwáque e¡oúste co¡r.a este sobierno poputar, anies det2oOO se

.-.)-

¡oroeañismos defsn8o¡es po, dérochos hur¿anG, a más de
s de la desspa¡ición foEadai én to que va de sios siete

años del preídté *tto con tos gobiemos panistas de
,r,i .6itXíüSYiBflU 100 dot6nidos, désápareoidos. pot¡iica de Lesa

humanidad quá el.sotjÉm¿ it:ü¡timo de catdé¡ón ha Asumido peBond menre junto
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e, genea cad1n. * o" ,,,,* .** , 1', ,prácrEa gubernamenlatoe ia desaparc.ón forzáds d¿rLch¿oo,es sociates acooÉdonJe!¡s v¡ct,m4 en Oaaca. Estado de ¡/é¡ico y,c/o Coñsuruyendo po.¡trca deEsÉoo nevadá a €bo po¡grupospá¡amil arcs.oñrñ,,",""*," n ;ñ;",";;;-":ffi ::fi::T,,Ii:::::[ff:J::ü:
l1T:*: *"T" * *,onerares de rá ña.i¡a y o eré¡c o qJeles oependenorcc€mente de Fetipe C¿tderon. de su Jete suprero. E, asosnaio de tuchádores
sociaies de estos años asido una constante onte tás

 ., 
"""",""," ;.';"n*";" ; "11,ff: :"j:_""::

abogados y defensores de Derochos Humanoq €t hosrigami6nto y am€ñazas de
 se te encuBnrÉ asosinado en donde

desnudo, crucifcado yviotádo lo dejalr §us asesinos en ra zona detAjus6o, es osá
la misma aménaza que te hácen a todo tUchador sociat, ¿qué ctase de psjcópata§
liene el Eslado y et ejército? por que amenázan, to hac€n, lo Epiten y to usan páÉ
saiisfaco|§e no a et¡os mismos en at ac¡or salisface¡ a sus ámos en er6 caso

Elpais to han mjiila¡izado

a delñcusncia oEan¡zada
oto€ándoles a tos cue¡pos poiiciacos y at ejército, t¡cencia paÉ asesinár
rmpunemenre, pára reprimir, pala Éatizál cdme¡es de tesa humanidad paÉ que
lueso estudiadamente se justiticañ con enfemsdades, es un fÉ€so iorat el
despliegue militarpaÉ etcombaie a ia det¡hcuenciá, en etfondo soto busca legitimar
po¡ lá lueza det gobieño de Cátd€rón porque et combate a ta detintuénctá
orgánizáda dssoe tos piros e¡sos sison qentos mi¡os tos oJe Fo to son, son tos
labe ntosdstchino ¿cLsád{e o6trncuelr6 oJecondJcsr ro soto a los prños s,no
lañbél ál PAN y'at pF I dem¿srÉndose por e peso d6 tos aoñtecimientos que tos
mas dedoB c qgi¡§ ajt,one§ dedórar6s. más que oocomÉo sueña a oaso o ¡escare.
oe¡o hacs a6 §!i d 25 oe ñayo. en OáEca oenene _ despa.ec€n EDMUNDO
nsves nue$'¡'aaruurloo RrvER Brtevo o cABRIEL ALBERTo cRUz
SA|¡CHEZ. mrñÉ€E& de {desho párrdo. que duralte di€¿ oias to6 tuvie,on en tá
orocuEdu'ia oélEaiaoo oe Oe¡ae. si€ndogotpeaoos dGpiadádameñts hasia ser
fÉctuÉdos y eso ló bAbh á p¡ocu¡ador de Jlslicia det E§tado Evencio ñicotás
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, cdord inadot ¡esionat do ta 1tPFP, 6n Oaxaca, y tambló¡ teñh conocimténio 
Coord¡nador Reg¡onat ds ta AFt, y desde tuego aun que lo niegue mjt veces et

 que hoy haciéndose st ingenuo negocia con álglno§
miembros de la APPO ta libéftd dé presos. Ésto nos.ecueda clando et 1970, tos
obreros, campesinos y estudiantes fomamos ta COCCEO que togro et
derocami€ñio d6t gobemádü ZAF\ATE AOU|NO, y e cuando d€saran ura
pe¡secucióñ junio a los [de¡es de esta organizació¡ quedando en manos ]a
dire6ión en g6¡té incapáz de dar attemaüva potÍltca y se adusñan ds etla, Aron§o

 atias et .yOyO,y 
empiezan a

n doñde páriicipaba rodo etpuebto
msdiati¿ndota y €ntÉgándota at E§rado junto con ol.o oportunislas que hoy ocupan
allos cargos pero no §aben si po¡ cini§mo opo¡ ve¡g0enza no cuenta 

tugaros deñto det régimen. Hoy
coñ la acliiud de ia APPO de no denunciar ta To,lurá que sut¡ieron nuestrcs
@mpañeroq el ño ápoyar a 5us famitiareF vuelvá tÉvés como en esos años el
oportunismo, quesi€mpre ha medÉdo en tá tuchas de nue§iro puebto. En tá *cción
22 ahi quienes a pesár de tos acuerdo dé ta CENTE, se hac€ tos disimutado. sé
muestÉñ indifeÉntos muchos d€ tos qle se decian ar¡igos hoy et lemor tos ¡nvade
pero por qus ya han ñogociado con el Estado. sin emba.so, exigisndo ta
presenlación de nuestrs compañeros hán fmado peÉonatidades deñocráticas,
intalectuáles, académicos, adisras d6t ámbtto nacionat e ¡nrernaoio¡at
ONcs/O.gaa¿áciones RqdLc.ornas y 6t Estádo. ergobÉ¡no de catd€rón y de
Uhses RLiz y oon looá mLnioád no tos presenta y el sJ pr6polé1oa hañ

árúdádo {lol.Ne exigén sL pes.ntáción po¡ to E.io hay un oLeoto

oescollenlo {{S* pJeblo áur que sisa a ta serte no quier€ tá v oreñcE a uñ que

rnenle violenlados po¡ e§te égime¡ desdo elmomeñto en que

viven én ra ha.$¡f!/'fu,j8i&duÉn, ros solpean, les qultán sus tierras, violan a sus

mujeres, mat¡6tq fuq¡hi)s, nosotrG como puoblos préñeri¡¡os moñr de pie

luchando, peó no vivr indignaments de rodillas, nuesl¡o lineamtento de gusfta
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pooL,lar ofololgada def ne que nadie va a rcárizáf ,os cá.r"" 

"" 
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"",* 1í
coño g¡upo , co¡nparrido sino és et pusbto, iodo €t puobto quien debe reat¡zar tás
g¡andes tÉnsfomaciones que deñanda etpais poque es h votuntad poputarde
combátn qué hace de eda ciudádano Éprimido §e fo¡mé un mjtitanle rovotuciona¡io
poqué de cada ciudadano asesiñado sugieran nuevos mitftanie§ y combatientes,
quelemos insistn uná vez más en señatar que armámos la p6z y apÉdamc§
latamente,á vidayen todoromeñto hemos p¡iviregEdo,a po,¡tEa, peE como dníán
los clásicos la guéÍa es ta co¡t¡ñujdád de ta po[üca. Lá dere.ha. el pAN ForiE
Calde¡ón y 6, sequrc de fJncionanos, poljticos pfogobi€rnÉlas y 6nupros son
quienes llevan at paí§ al gá¡et€, siendo elos y soto elos iG .ésponsables de ]os
a@niscimientos que vive et pais a patir de Ia ac.¡ón evotucio¡ar¡á por todos toB
agÉvios co¡netidos on estos años contÉ et puebto ante ta bruiat viotenciá
in§litucionatizáda, anie ta diminalización él dsscornefto sociat, por ta detencjón-
desapa¡ición de tos luchádore5 sociales jnformamos a nuestro puébto y Asus
oEanizac¡oñes que: ,... heños jniciado una carnpaña nacionstde hostigamienlo a
los interesés económicos de ta otigáqufaydeestegobiemoannpoputar. dectarándo
obj€iivo militar lodos tos intereses de ta otiga¡§uta que impuso viotenramente át
gobiemo ilégitimo de Catdeón..
4.- Lft explosionés d. tos ductG dé pemsx én Cetaya, sal.manca, VaUo de
Sanliago Guanajuato y ta vátvuta dé Seccioñamieñio Corcne, tuerc accioñes
quiruEica. de hosiigamiento, uevadas á €bo po¡ unidads d€l ejército apoyados
por milic¡ás populáÉs bajo ta conducción det com¡é estaratde cuanaiuato.
5. Acr¡€rdo do .xrracc¡ón de D¡tig.ncta6 de Avé guactón prcvia
PGRTSIEOO¡UEITA/o5¡U2oo1 oetvehticLralro deáb.tdetdos mitooo. iniciaoa por
los deliios de vE¡.c ón á,a dl coneratContra tá Detincuencia oEsniaoá y etde
Dé.saparición &;ád€, perpefaoa 6¡ @ntra d€ EDMUNoo REYES AMAYA y
RAYMUNDO flIEá BRAVo y/o C,ABRIEL ALBERTo cRLz sANcHEz misma
que en$a de¡rfff 

s§f 
stancias sigulenres:

a) Nota Rnri$Ffiff.iiü*¡da sx,se e. EPR b tiberácion dé ros derenidos-

desapa¡eci&dell,¡tke julio der dos mil siete, d6l penódi@ ta Jornada.

0ER5cil0s l]ijlfatt0§
J0YSERVICroStt
l0lD.
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coNb) Notas peiodisticas tinrhdas ya ES

DESAPARTCTÓN yA OUTENES RECLAtu1AN LAcERRtúA OEL, diezdejunio
del oos r¡J s ere ambas det periódrco Refoma
c) Comunicado detPDPRTR-EPR, di6z déjutio detdos mitsieie.
d) Constancia de tdsntifi€ción, tocatización ds pás¡nas de intemei.
relacionádas con los hochG qu6 se invostisan, d§&cha dioci§iete dejulio der
dos miLsiete.

e) O€claÉción ñiñistsriat del ra§tigo prolegido mn nombÉ ctave LUNA de
cátorca de noviembre dot dos mil§isle.

0 Copia Ceñiñcada deta declaÉción d

veiniidós de feb.sro det dos mit ocho.

g) Ofcio de Localización y pre6enración en c.nira de pedro H€mández y et

e quince de abritdétdos rflocho.-
h) Cop¡a Cetificada de ta dectaÉcióni de

de2l de abfi det2oo8.

¡) cop¡a Cedircadá de la d€ctaEción de   
del veintiuno do abd detdos mit_ocho.

j) copia ceniiicadá de ra DectaÉción do

abril del dos ñil ó.ho

k) Copia Cédifrcada d€ ls Oecla€ción d

de ábril del dos ñil o6ho.

l) copia eÉifcada de ta DectaÉcióñ ds

veintitÉs d€ abil del dos mil ochó.

m) Cop¡a Ce¡tficadade lá QeclaEcion do 
tr¡

do ábr.l del dos ril ocho EilclaÉoón delTesügo coñ nombre oáve tuná de

dos mir siÉlf& É. 
que, en lo conducento, mánirestó: voruntáiámente ér

t€sliso p'ñ¡!ü#n rém
Fedérd ¡#rl, aa DéhncF.d*"r #94

Sn réTinos do los dispuesro por el arrlcLo 14 oe .a Ley

Federal cifita.'E. Oel\c*E1cE OlsánEada. con nomo,e crávé 'lllñA'
desené'.|€lirlJEüáq&¡{{ala iñdasatora del rub@ senalado. so'icmndo que

ItDtD.
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