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que se coñunlcsfan los secueslradofes, rccuérdo que lá ofim€la vez que É - \
comLn,eron mandaroñ uñ video el mismo que al oro dla rcs disa'oñ oÚe ese 1

mismo video circulaba en elsitio you trbs, acláiando qle €sa noiicia la obiuvimos

de la misma ftocuradur¡a dél Estado de oaxacá, por lo que entÉ a ese sitio

dáñdoms cueñta que hasia eso moméntct16 Personas hablan visitado elsiüo, pala

esto éran oñire la§ 21:Oo y 22:OO hoÉ§ §in recordar la fecha agÉgándo que sn el

video se ápreciaba la imagen de ñlpadrc que esiába vendado de los oios se¡tado

en él piso, y en la parle de atrás §e veia como sifuo.a un muro de madeÉ v que

decía que iuviéramos piedad que consiguiérámos dinero que élva no querra 41sr

en ellusar en donde se en@nt'aba, seguíne€ociándo por ose medio eñ donde vo

les decla que no lenfamos dinerc, en¡onces lbamos aumentando de acuerdo a

nuestfas posibilidades, hasia llegar 6n las últimas veces a los seiscientos mil pe§os'

psrc ellos exig¡an lr*c¡sñios mil dÓlaÉs, v me éfliaton olrc hes videos que

mandarc¡ ál mismo sitio y oilos dos ex.lusivamenls al coreo agrsgañdo que esos

videos Los noñbÉron 'NARCOOAXAOA', 'NARCOOAXACAz"

.NARCOOAXACA3', 'LLEGAIIIOS Y NOS OUEDA¡¡OS' Y "OAXACA TIERFiA DE

NADIE' infomaclóñ y video§ los ale§ por el mom4to no tengo en mi poder pero

me @mpmméto á haérllégar a esla Rep¡esentación Socialde la Federación' á la

brévedad posible, que élÚllimo vidoo queellosme e¡víán lo envié desde elcoréo

 a un 6oneo mío el cual 1és di que es

 que á páflr de ese momenlo me escdbe el

secLest¡ador a e,ÉhJEÉ oe {sos oos, ac'aranoo que et secuestÉdor se haoa

ianaÉ ''iv vo le pdsuntab¿ por mioadré veñb'ceBelñe empieza s

conrsrár más di ¿iteo de vahoo allinallá canlidad ds aeptabn como paso de

escáte tue ,á FdÑ @ uñ mi ón v meo:o de pesos' pidiendo€ que no diera

teñpo ya qu€ ¡;fq¡jerno6 qu.&noer ur terronoa uña eñoÉsa oe minerlaqLe se

orcuénira estáUáa €¡ h Ag.nciá do sar José oe cEcia Muriopio d€ san Podo

rotolapa, oaxacai pero ol secue§lrador ños exigia eldinsro pues el plazo tue Pa'a

Ln díá viéhes 5 ciioo dc ocü,rb¡e de 2007 dos mil siete, haciendo laios de cin46nia

milp*o6, y els€coestrador me dijo que me sigui€r' rn ¿rrc no muv qrand€' que

¡o rueÉ camione€ eGda nr carPer' ni v'orios poErizdcÉ nr cáros jod'dos oue



me fuera a deiár a médio camino, que echara el dinéro en Úna bolsa una pañalera

y que ahl echáfa eldinerc, v que espeÉrq su llamadá que¡re pusieE altiro con el

cano y que le diera el caro qus iba a llevar, y le diié que ibá a ser un Cher¡1 de colot

á3ñá enlonces al dla sigLiome es deÜ viefnes 5 cr¡cq de sept€nbÉ fecioimos

una llamada all€lélono de mihermano elcuales 951 128 29 67' v mihemano

 gstuvo a calgo de esas llamadás, v 1é dio instucciones diciéndole a mi

hemano que iba a ¡r yo á dejar el diñero, v le drjo que e§taba bien que fuera solo o

siacáso con un copiloto pero qu€ no podla llevar rnás g€nte, v que alpareertanla

qusesiaren ellusar a las 16:00 hoÉs, que ténla qu6 ssiár bajo elpuente pealonal

del mercado zonalsantá Rosa, de la ciudad d€ Oaxáea, enlonces él iba a llañár

al telérono ds mi hermano, enton@s ananqu€ a e$ lugar llsgando como cin@ o

diez minutos añiés y esp6ré en él lug la llsmada' eñtonces estuve ob§eryándo

que gente pasabas y qtre vehículos estaban cerca v ñe di cuenta que denÚo del

e§iacionamiento del me¡cádo zonal §añta Bosa, ssiabá un 
'arlo 

márca Nissan tipo

Tsu¡u de color rcjo al cuál iba abordado por dos personas el cual hizo una manlobÉs

rará§ para lo§ráf pasár cerca de ml v por la pade de álrás' onioocas cuando pasa

alládo de misuena 6lleléfono veÉ'RODOLFO", quién me diiosiva gslaba en el

lugar, entonces m€ dLjoqu€ mefuoraPaÉ Eta, vmedijoque agamra poralglnas

callés anotando sus inslrucciones para no equ¡voc€rme' €ntoncés lo qué recuerdo

oL,e m€ diio que en freme a Jna {Fra popular esperara vo lleganoo á Etl¿ sobr€ lá

avenida rnlernaooñstd vL€fta erl$ndoálpobEdo ospués me dieoñ 'a rndicac'ó1

qre me iLeÉ pa4ff¿ gonc:a delsan Juan de' Estado v despueB ae manoáro1a

San Juan del Esü *8bnde Ienh que dar lueÑá dos cálres ao€lante der palacro

.,"",0. o* ," é*:§;,,a oeÉcn€ v despLés re sesLrna$a r.sará' pánteón

y que ahl empoz@q¡I h 4 qLre ahr enconlrariá Ln ostalque de agLá quo

ñe siquieÉ hasta€h¿üt'sr Ln,lun"lo" 
"'lo" 

q'" 
"'"n 

o* slooos 'oios en roña

de sstÉlla, que añl lirateel dinsladsl lado del conductor v que siguieÉ adelánte'

que no podfa bajsm€ delcárrov o podlá rege§ame' que me siguieÉ por lo que

ásr Io hice y ds§PUé§ de déj€reldineo ávanc€ como dos k¡lómetros v me eslacioné

ya que elcamino e.a malov ol Che!'y ya no podíá pasar' enton@s me espere como

una hoÉ y mediá haciéndo tiomPo v regrcse porelmisño lugar v habls a micasá
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con mi§ hermano§ para avisades que va háblaentÉgado eldlnero que siya habiá

llegado mi padre pero fl1e die.on que aún no sabfan náda, de ahl paso elfn de

s€manayeldiá lunesSdo septlembrc €cibimos una llamadá por la mañana al51

58714, cont€slando mi hermano jv mi hemáno se empezó a rcir pues

al párecer era mi madre, quién le llañaba Para que fue€ por él d€ ahl fuimos a

ecoseflo a un l¡unicipio que s€ llamada xoxocotán, en doñde llegamos mis

hermanos    v Yo, logÉndo rccoger a mi padra eñ

aparente ouen estádo d6 salud oLercdejar as€ntado oue €lsecuest¡o de fipadre

    liere un tinie poiiiico orquestado por 

 , quion actualñenle es pÉsid€¡te €staial del Pad¡co

Revolucloñario lnsütucional, asi como    quien fuora

Direclor de la Policlá l,lrnÉt€rial en lás fecnas del secJé$ro o€ mi paore o añtenor

6n viftud d€ mi hemano  . 6tuvo impulsando su cándidalura

a éléeioné§ intenás para diputaciÓn local por g PaÉido de la Revolucióñ

DemocÉticá, ya qus   sisnte que rii he'mano no le dio su lusar

decidiendo opt¿r por lanzár su cándidattlra, a la clal renuncio al suceder el

secueslro de mi padÉ, adamás    poque estaba a lás

órdenes de   , va que durante el tiempo qus mi padÉ

estuvo sécuelrádo el de la voz y mis hermanos fuimos *guidos en variás

ocásiones porvehlculos de lapolicla ministeiá1, miontras   segu¡a

oo! lo cxalel EAffrÉEÉ d r0ñbgado naoondo menoóñ que ellos no relian qLe

"", 
u" a 

""**Wo.,ti 
pic* oor lo cual deducimos sn la larrhá queelsec otano

d€ Segundad F{¡bl¡ca.Gñja e€á mismá veBióñ la misma podria se' oquestada

desd€ el Gobiemo det Estado, aclarañdo que nosros @rno familia nos

désliñdaños de cualqliér sitlación Élacionada con eso€ desaparecidc do quien
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dicen eÉ1 demoros del EPR. Slonoo todo lo que nene qLe man.feslar previa

lectura oe midElo lo ráÍfco y fmo paÉ deb,oa conranc:a legal
,12.. COPIA CERTIFICADA OE LA DECLARACIÓN DE

, de las 18:oo dieciocho horas deldlá 23 v€inütés * abril de 2008 dos

mil ocho, eñ el que, en lo conducenté manifestó: "...Qus c§'mParézco ante esta

Rep.asonlación social de la Fedéra6ión de mane¡a voluntari+ orecio de maniiastar

lo eiguiente, que Étilicá su declaración réndlda ante está lqrresenlacióñ §ocialde

la FedeÉción el v6intidós de febÉro ds dos mi1 ocho 4mismo maniñosta: '..

vénso a pednjusüciay hac$ responsable alGobiemo deps¡aca, en primorlugar

 acluales lerrcrisias eñ

el Gobiomo del estádo, los hago Ésponsables de cualquiqi ateniado o fabriecioñes

ds delitN en coñ1rá de mis hüos

 por lo que solicito sean investigados, ya querni h¡á fus amenazsda de

qufále su ilabajo, yaque l¡abaja en 6lgobie.no, mihiF Abraham desde 6l dla de

mi secu€st o lo hañ andado siguiendo, inclu§o le tÉtaio¡ de detenÉrlo dicié¡dole

que eian de la UtlAN, que era uñ suielo do aPellido Arbllano v uno que sé deora el

abulón, eldiadomingo 20 de ab ldelañoen curso, redbiuna llamadá añónima de

una peBoña de sexo masculino, como de tÉinta y ciñco años, contimbfe @mo de

ciLoad qJÉn ñe o,jo que ne cJdárá poqLe me ibaa caer una bfolca v a mE

n¡os Émbéñ y que me iba áI'tear mr@sa eldla manes ven dós oe esre ñe5'

por lo que soriciÉ (¡n noÉiio p¡ta que estJvieÉ preseNe lo ruiñ6 á ver a la ula

de lá larde en P'.fiot pelo este laDb como a lá hora pará decn que 
'o 

eÉ vál'do v

qre no poola r,¡ü##ror le l"abláramos cuañoo sstuviera elcaÉo para darle de

lo suedido, y h9¿F{FBtar oue en e t¡empo dsl áteniado del gobeñádo¡ Mural

EiP¡lgdiOl€ mis hüo§ 

lo de lá v¡boE libd'ái§ieri{¿a¡.a és y hácerlos Éspoil§ables de delitos v i€ner a

mifámilla @mo fár¡llia de chivos exPiatorios en coalqui;ra de los prcblemas que

üene nuesro Eslado, de delincuencia oEáñizada, pldtos de la universidad v

le§ponsabla§ de narcomeñudeo co§as qué a miconsla dño padÉ que no son vo

lo que quierc que eda quien pague lo que debe v
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 me deben lod€ misedestro, que me reiniegren eldineÓ que

me qlilaron coñ mis€cuesuo, dol ire§ de abrildel dos milsiete al seis de octubÉ

dél ñisño año. mo mañdáron a amárrar los oios v de manos todo €l pÚce§o

éláctoÉl de candidatos a d¡puiados v pÉsidsntes municipales que m¡s cuidadores

me declan que ls hablan ordeñado sus jefes quo al otm dÍa de las elecciones

presideñciales de loc pueblGBe dierañ libértad aunqus mishiios noiuvierandineÉ

pára elÉscáté, p€rc nome dijercn mis cuidadores quecinco diás anles va habian

r€cibido millón y medio de Pesos, por lo que lo ese¡cialde midenunciá ss que los

sujetos que 4tuviercñ en mi secuestrc sean castigado§, por lo que susiero se

(a)'EL CHUI«', va qu€ estov seguro que

lueélquien me mando *cuesüar, Paradañarlá cendldátura de mihÚo, Porque me

lo decÍan las personas que me cuidaban las cuales al parecet en 6ltÉ¡scuEo d€

los séis me§es fuercn como teinta v seis 6uielos; de los cuáles solamenie conocl a

una a 1á que apodán "EL CHICHARRÓN', supe qre así 16 decian poqle una de las

peÉonaB que me cuidába @mentÓ que quien:habla malado un pero fue "EL

oHICHARRÓN" que elperro eáde un ciudádanodé lacolonia eñ donde nét6nlan'

qué és la coloñiá san lsidrc Monja, colonia psrtaneciente all¡unicipiode sánta cruz

Xoxocotlán, Oaxaca ya qu€ uno d€ los cuidador€¡ mencioñó que por Po@ los mels

én problemas ya que tueron policiás a hasia dbndo estabá el pero uEdo' y se

dieron cueñta que el €libre del arma eÉ allo era de cuémo de chivo pero no pásó

nada, lambién cGrentÓ qué sl dueño del perrQ eslaba molesto ya que le habíá

cG¡ado seÉ mil Aosos eslo*€chos ocurElor el segJndo domrngo de mávo de

oos mirsiele. er(t!o cuioaaolq,¡elüve ora deTlacolula dé l!4atamolos' esle suFto

* ,oenr'iioi corii;g Por lo q;e b empecé a prssLlrár por uña raa]€ de dicho

u-... ,..¿i&los * 
'a 

mismá A Pr€guntas de e6lá Reprosentacion Sooál

ñ l¿ Fedo?oólÁL PRIMERA._ qJe drs€ si sábe a q''ré se decla Añgel Reves

cruz (a, "EL cHr?jüiiÉbi$EsPuEsra' s§ jüdrciárxoxo@ áñ' oa¡a€' A LA

"ecu¡loo_ 
ou" o¡á si conoe a alguno dB los :ntegranles de' EPR'_

RESPUESTA.- no-A IA TEÉCERA._ aue diga quls¡ de sus h¡os contendía PaÉ la

diputacióñ del PRD en el Eslado d6 oaxa€'_ RESPUESTA: Luis Dlaz Pantoja' A

LA GUARTA, quedlsa   (a) "EL CHUTA'' le @ntó cuanic

.4.
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y quienes erán los integEnte§ del EPR que detuvo PEDRo HERNANDEZ.

RESPUESTA: que eÉn dos, p€ro los nombres. Siendo todo lo que deseo

naniiestar en e§la acto s€ .e Ponen a lavEla c:ñco lobglafias 1ümefadasdélüno

al cinco en la que apaÉ.én diversas Peconas,lñismás que obran on la

aveiguáción prev¡a PGRJSIEDOTEIS2OS,2OOT, ri¡ñiiéstándo el déclaranle a la

PRlr,,,lERA: que coi.esponde a    (a)'EL CHUKY', quien

desiruyo a mi hermano alfábricarle un delito v qÚÉre de§rut a ñifamilia, segÚñ

mé dúercñ mis didadoÉs que    (a)'EL CHUKY'estaba

enojádo porque no le comPÉ á mi hüo Luis una dhuiación "pluri' por el PRl, v lo

dejéiralPRD, porloquodurcque€restevaallevqflachinsada..."ALASEGUNOA

FOTOGRAFIA corresponde a  , el tenorisla númoro dos

de oáxacai A LA TERCERFoToGRAFIA: réft¡Ó que corEspondé a PEDRo

HERNÁNOEZ, quien ecuestrÓ y desápareció a Qe delEPR, segr¡n se lo comentó

su.onpád€ A¡lon¡o, adernás le comstoque él l* vio er los *paros de la policla

y que ds ahl d*apareciéronr A LA CUARTA._ FOfOGRAFIA TeRTió qué quien

aparece en la misa ss su compad¡e JGé Antonio Ma¡tlnez (a) "EL CHUTA"quien

le diio que él vio a los del EPR, en las ofcinas de gobiemo y declaraÉ como t*tigo

protesido doñde sea y bájo la Bponsabilidad de alguleñ: A LA QUINTA

FoToGMFIAi refeÉ qu€ es   , a quien enterc

  entre Tlax@lá v Puebla' por mandato de  

 (a) "EL CHUKY, v  S quie¡ está de diÉctor de

lráñs oen Cancún OJñiáná Rpo, v hác€ Po@ hubo ot¡ o l6van6n de uñ ahuádo de

cono. oe nor¡!¡9feñando ({)'EL Loco', ssta des¿páÉcido e'expedEnte lo

tiere E Ao€rffi &l M,n,$6rib Púolico de Tlácolula odac¿' Asmismo se le

pusErcn a ,á§;lrEs rcÍos,anas a coror que ooÉn eñ la aversJacióñ ErevÉ

PGF/slEDodÉlgl{¡3/2008, m¡smas que se encueñrran ñumeÉdas der uno al

cinco, maniiaraidc§liit ií4{e quo no reconoca a ninsuna de las PeBonas que

apaÉceñ en É§-¡;&Íáii.l Ó§ \gual loma §s le pons' a la visiá tfee loiosraffas a

color que obra.¡go la indagalcrria PGF,SIEDO/UE|S/o572008 manrestañdo no

re@nocer a ninquna de las p€6ona6 que aparecgn en dichas lotogÉñas' siendo

todo lo qoe tenoo que mañiÉstar y lo cual hábo del ón@imiento de esta autoridad

E ir:iEcHosrtut¡Ar¡c!
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paÉ los efectos l€gales a qus haya luga( y lsido que ¡é tué lo raü'fco en todas Y

cada l]na de sus partes estampando su ñmá d€ contonnidád al calc€ d€ la P€sente

paÉ mayor constancia, ante lá auto dad actrante v t€§tigos ds asistsncia con

quiénss se aciúa y da fe.

I3. COPIACERTIFICADA DE LA DECLAMCIÓN D€

2q46 hoÉs del 23 de abril del 2oOS, en el que en lo conducenls manilastó: "" Aue

@mparezco voluntaiamente ante esla RepÉséntáción Social de la Fedoraoió¡' a

efecio de dodaff én relación a lc hschos que * investigán a! E§pecto' deseo

*ñalár lo siguieni€i En mil ñovecioñlos novenia v cuato conooi á un apersona do

nombre JoséAnüonio, ignoro lo§ apellidos como tue militar, es decir' Parácaidista le

dicen el CHUTA, vivla en la zoná habitacional dé inteée social conocida @mo

inionavit, p.imerá eliaPa por la Colon¡a Volcáres, circulaba s¡empre a bordo de uñ

vehículo malcá Ford, tipo Guia color blanco üene dos hijos que conozco como

fOÑOY ROD STWAR, e incluso en la adualidad aqrdo a midomicilio ubicado en

la cálle ds Sabino6 nLlmero 315, Colon¡a Refomá, Oaxaca, en v¡rtud de que visilan

porqué

ambosson sus paddnos de primera comuñión, esián estudiando lá sednda¡ia' 6n

relación a su ésposa la conozco solámenté d€ vista' asl mismo én la épo@ que

@nocl a José Anionio EL CHUfA, tenla él catgo de Policla Judicialdel Estado de

Oaxáca, p¡opiamedÉ desempeñaba la actividad d€ escolla de la hiia del licenciado

Héclor Anuár Mafud, PEcri€dor GeneÉl de Justicia dolErádo' siñ smbargo como

el citado ProcuÉdof PÉtsndÍa posiulaÉe a la gubematuE del estado' fue que §ufrió

un ¿tentado contislente que lh su camioneta colocafon un anebclo sxplosivo qué

. dsslruYéñdole el

¡qaL,e tué ;peÉdo en e, e6ládo d€ Puebla, era de voz popular

metioo po'sus propros @ño€ñe'os del EPR def!€do que

lo indemni¿aáfdLalmenie no laboÉ' El dlez de octub!é de dos ñil siete J

{qu,edá 
de rs caÉ de 

EL cHut#d!§¿id\¿figlmicirE de mis padfes' va citado', en v'rrJd de que m'

j.átlcababa oe se- ribe-do' porque ssrLvo secuerraoo'

addiendo pa;¡6¡lo cPtrtols oncont¡abá v que coniáE con él en lo que se lé

ófíeciera eñ eás momonto €sdche vagaménte qlro le comentaba á mi padÉ sobr6

[.*
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éltema de la desaparición de las pe¡sonas oel een, yalque era eliemá debido a

que sra parecido ál problsma que había sufrido mi pádjr€, no escuchando más dé

que hablaron toda vez, que eslaba disiÉído viendqilá telev¡s¡ón v no le lomé

impotancia oorqJe a ml ñé inieÉsaba la lio€nad dami padÉ v ro lo sLcsdido a

,os del EPR en E'aoón a esÉ siluación tenlo conoólñierlo como iodo e, nundo

sabe qus dssapaÉciemn sn el mes de rnáyo del añ4pasado v su§ fámiliares están

háciendo todo lo posible pala dar con su páGderoi a que su lema es 'VlvO sE

LOS LLEVaRON, VIVOS LOS aUERE¡¡OS", ignoÉhdo quien o quiene§ patrccinen

esie moviBierno d€l EPR, ejército Popular Revolucianáio En 6l mes de febro¡o del

dos mil seis, esk¡do sn el secretáría de Finanrás del estádo. [lisñas qu6 se

',4. Dilisencias prac!Édás dolTomo ll, dé lasrojas'1á la 17.

15. Se .eoben copias ce¡tficadá§ de Ia indagatoía

aPTPGR/S!EDO/UEIS/208/2008, en la que se iñvéstiga el secuesto de EDMUNDO

REYES AÍVAYA y/o ANDRES REYES A¡¿AYA y RAYMUNOO RIVERA BRAVO v/o

GAaRIEL aLBERTo cRUz sANcHEz, djlisencias practicadas deñtm de esa

everiguáción previa las c¡rales se encu€nlran dentro delfoño lll, fojas 1 a la 168,

de¡to de las que s pueden de§tacar Las siguientes: á) lnvestigación del Eiército

Popular Rovolucionario, fojas (517_695), b) lnfome de CEMPI en el que se

investiEó el¡n¡cjo y de§arrollo delEPR, que se snclentra Toño lll, en foias (712 a

Ia 831)

16. Declaración del C.   (choler 

Tomo lv, roias (27 a La 31 y dq la 3s a La 43

17. Ampl6cióñ-de decla€ciorl oe    cnoier de 

 roñ{ffí@s (722, 743).

18.   , d6rromo,v rojás{731 a ra'7a3)

ra. Dec,    delToro lv toJas f¡44_ 752)

20. roña d6',iii,i¿iiüFt$i4cas (ramirlares de ros desáparecidos) d

 en Tomo lV torás C¡62_763)'

21. consultá d€ ' hgompétencia de la áveriguación previa

aP/PGtuslEDOruElS/2082008, eñ la que §e invstiga elsscuestro de EOI\4UNDO

¡Liii1"tc: t 1!:
.lli, Y St¡tlllc r¿ , {
ilt0l0.

\0A 0E eúsQilEc; ¡t
SAFliFar¡ó(

jorge.perezm
Lápiz

jorge.perezm
Lápiz

jorge.perezm
Lápiz

jorge.perezm
Lápiz




