
, ii¡r,'r,

Nor io Núñ¿rc N¡rM y det prdmonio rnmobitiaro F¿deñt, d¿ h
PfiñeE oemarcacrón Noh fia r d€r tst¿do d¿ MoÉtó' @n retdencra ¿n sü c.pital, c E RTt I tco:
au. elsntenldo de la p6ent€ opia fotoÍá!.a.s ñét.xaú de ta o.iehal de tá que rue *ed. v
que doy ie habef rerido a ra vÉta paE su coTEo, ta cuá¡ .orsrá d. .in@ fojas ú tés té€ntándos¿ at
efecto el ac núm¿ro 25,213 votumen 7m,!ágina 237 det pdmto a ñi callo .on es fe.ha y en
lá oue me @ñn¿ h pÉ'¿oF.opiá ok sy'.¿difi.¿. Doy rE. cúmáBs, voEtos, ¿ to(¡Éte oEs
delm6d¿drlembré úl¿ño do! m loDáft. -. 
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FEBPD/210/2016

CONSTANCIA MIN¡STERIAL.

- - - En La Ciudad de Mxico. D strito Federa. siendo las 18:30
dieciocho horas con lreinla mnutos del dia 20 de dciembre de dos
m diecisérs, a que suscribe la l4aestra l],laria del Camen Navaro
Delqádo, Agenle del Minlsrerio Púbico de la Federación, adscrira a la

Fscá ia Especiailada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quien

ac[a ei coro¿i'a de -.\rgos. -
- - - - - HACE CONS] AR - -

- - ' aue siendo la hora y la fecha aribá clt¿dá, se realiza a
presenle constancia ya que el diá de hoy, se recibió en estas oficinas
que ocupa la F scalía Especia zada en Búsqueda de PeGonas
Desaparecld¿s, en el correo instiluciona de a suscrila
m¡avarc@psr qob mx. copa de conocimiento de a remisór de los
oficios a personal de SEDENA a efecto de dar sequ miento a los
lisaos. pa? 5J (orlesra.ór po(pde,re lo .ual -é re¿¡,¿d desde el
coreo de la D rectorá Géñérál A.lirnta de esl
coP¿ ¿ l¿ suscrr¿; se¡do lodo o que se
se .ier¿ y fma a presenle const¿¡cia
coÍespondiente.-

coNsfE

--+ESíGO 
DE TESÍ]GO DEsr$rENCrA ENC A
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3rtN¡varo Delsado María delC.rméñ

unes, 19 de di( énbre de 2016 10 1r pm
Návafó De qado Marh der cafmenr ágarciab dn2t@gm¿i com
RV: or.los de $dena cA§o EPR

SIDENA OEarO9 2016 12 16 14 05 39 366pdf

r PGP srén.d: 1el1?2016 .r 10:rr

Buenas Noches:

Por este medio envió los acuses de los oficios di¡igidos a SEDENA,

Con el caso EPR, para efecto de que le dé seguimiento.

Estamos en contacto.

MtcRo 42SO

Enviádo€l:v ernes,l6de dic¡eñbr¿ d¿ 2016 02:13 p m.
P3r.: V¿f8as M¿yo.¿r r¿ú.a ad. a.a <laur¿.váEá5@pBr€ob.mr>
CC: Navaro Dé gadó Maria dé c¿rmen <miav.rc@pgr.gob.ñr>
Asunto: oficios de sedena cAso EPR

> otd st¿ned: L6/12/2o16 dto2:13:02 p.m.. o4rypEd

LE ENVio LosoflcrosGrRADosa9EDENA EN EL caso EpR

¡-"-,.,",*,",",""",**d<m;va,,@ó¿,lob ñ.>

r vafgd Mayóñr LauÉ add.na <huá.É'Éar6pgr.co¡mr>
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tc,q

o / ¡T á ¿ Eencradá Már,¿ oe¡ ca.r€n Ná,dno oe,odo,

3-/

ACUERDO OE RECEPCIóN DE DOCUMENTOS,

. E a wuoáo de tver-o O.sú ro TedeÉt á o,v.nr:oó§ d¡¡s oe¡ més oe
d.'e.beo"dcm.de.réq
. - --E\GAqE oo..edo,doé r. OtcD nüñoro OE¿,3 sngado po"¡á Se,o,r
¡/laía de osA¡gétee Vilta Vr¡etáñr,O¿Éqada Éstárarde ta cruz Rolá Mericána
é. verácrz qure. ¡nlmá qué no se 6rco-uo .egsvo á¡qJró con dá,os
aoe¡cá de ras perso.aj $tcira4Bs ÉDt4ul{'09 REyaa¡[,iAiA y/o ANoRÉs
REYES MAYA O/rBRrE. ALBERTO CRUZ SANCJEZ w¡O RAirr/.NDO
RICERA BRAVO Y'O AN'I ON¡O MO\TA]ÑO TOPPES Dá¡OOSE Fé dé
¡e¡.dos a ¿ {sraenó.9-á! d6¿cLéEoáloetáoreciooé1e,¿r:.Jto2oBde.
cóolgo ¡edor¿ oe Do¿.diT.enlbs peñ¿t6s, ;§ oe ¿.oroeney

-.-. .---i.AcUfRDA
- - , UNrcO- cLósen* Jos documenroerintéto¡é§ pa6.tos efecrós regats
pedrredes .. --

..CIJMPLASE...

M¡ii6lerio púb¿o de á F¿defirción a¿crita adsc¡ib fh Fhcatia
Especral zadad€ tsúsqueda d; pdrso¡lssOesádar;.td,

do Deechos Humand§, pré'iqncón de qerito y Se¡,
P,ocuraduría ceneÉt d6 td Rdp4irica, quren aciú¿
iesrisos dé ás q§{Eil lue a rn"rrí;á¡'y dai re -

*:19* r:IElcr{

jorge.perezm
Lápiz

jorge.perezm
Lápiz

jorge.perezm
Lápiz



GRUZ RGIA
MEXICA¡IA

OFrCto NÚiiERo: DE/423
15 DE DICIE¡¡BRE DEL 2016

LIC. MARIA DEL CARMEN NAVARRo'DELGAOO
C. AGENTE OEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDE¡IACION
fITULAR DE LA MESA26 DE LA FEáPD
t¡Extco, D. É.
P R E S E N T E.

,]/

En rclación a §u ofc¡o ñúmerc FEBPD/024468/2016 de tecña 03 de noviemb€ dét
eño án @60, defivado del ó@édiáré aP/PGR/SDHPDSC/FEBPD/M26¿102016
ñediánb élod nos solic¡la que én vía de colaboracjón ésta h§tir'rción intome si
exisle algún antecédénte de las siguienro§ persoñas: EDMt NDo REYES AMAYA
Y/O AÑORES REYES MAYA, GABRIEL AIEERfO CRUz SANCHEZ Y/O RAYIIITINDO
RIVERA BRAVO Y/O ANTONTO Í\¡OñTAÑO fORRES, y a¡ clat me permito dane
€spuésta d6la sigui€nig ma¡eral

Se ñfoma a uslod qu. después de háber qnádo c¡rcular a los PÉsidentes dé las
Dalsgacioñes Locale§ de C@ Rojá lrericaná eñ €l Estadoi y €n vía de respueslá
lás Delegacio.es de Poza Rica, Naranjos, Coalepsc, Xalspa S¿ñ Rafael, Janipan,
TierÉ Blane, Ciudad lvéndozá Peroté, Agua DUe, Tuxpan, y l¡anínez de la
foae i.forsn que después de háber reai¿ado uaá o-squeda -rñuoosa en ,os
ATCh VOS qUE I,6!SN NO SE ENCONTRÓ REGISTRO ALGUNO CON DATOS
acERcA DE LA PERq;TNAA LA QUE SE HACE REFERENCTA.

tr
Sin

oFrFGAóA FsrATAr nF cRr¡7

Eliba

E

EN VERáiÉ02 :;¡

8h¡l. Lre C&¡É rio, 103 O( P¿rE So¡r CP.933¿0 Ps R4 r/{- T.l3¿2{1{1, Fd !¿}aeñ'wqElldrádéE.doiB

iiti/ar.

IDADS!i..tLlF0¡¡.
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TESIIGODE¡§SrffiA

ACUERDO OE RECEPC¡óN DE DOCUiIIENTOS,

der o .. io Gdó1 oor* , "!n s

o pldq dd is.ro
ü, ún feen ! de ¡g.so ó rsr<

F*do ... ondb ..t.2..tr0zrB. :
Géié¡.r adjúro de s4ufldad aéma, @n o qu. €; c bealo cúpu*ró @r 1 36 roias de

o a.i,úfir rÉ na .En¿ oá o. ?ae . - . .
or 6 d lpucro pof él a'1raro 2o3 d.t códrso É6dé.ar

s. É 16 dá hoÍ .'á v,e ! s. o
o!lP!¡i.!oBpodEn*

e, lo o \p .- .o .n rór ruo e c e\ 
'6 

¿1 | \n2 dp¿rr.óa
50 ¡odo¡ . de l, ro¡ o¡or

ftaúrón y r..6!...121 121
Fed.E dé Prcéd¡44tos P.narer, 1! 3' 1!.y 1a d€ Ley orqáni.a dé ta pb4raduda
c.té o" r aer 6io ¡ de, Págr,i.1ro * drú oEe

015 ¡-ido óo¡ rá p¡óo?@€ 6e."r¡ o^bp.pú€

lréiré !¿ñrá!. a Lá pfese¡
\.

x¡ ám* Ndvlro D¿rsrdo aófr{é ds.n.+ a á r .*É Eús¿,rda;" eoiJ*, o"rwdur a d. Defe.lios HunJroq p.evenc ón de

7:,
rEsflqo DE 

^álsrENcra
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OEPENDENCIA 44lá ZONA Mrt TAF

l6 5

ASLJNTO: Sénnde nf.hc

Campó Mir ar núme¡o 44 A Mahualrán. oax a 3 de

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLrcODE

caLLE LóPEZ No 12. fERcER prsó
DELEGAC óN cuauHTÉMoc cD DE MEX

aNTECEDENTES: Su oficró No. FEBpo/027521/2016 de
técha24d€odubredé2oi6

E1 e¿, or -o. { oluo c l¿do e
a?alc.d¿-con¡ddnledel¿..u€o,áo*nccLáfu,onaVi.

ousqrcdc d6 ¡os seio,e" FDMUI{Do RLyEs aMAva y,o aNDRÉs REVFS.aMAya ,RAyMUNoo RTvERA BRAvo y/o caBRrFL aLBERro óRUz s¡r¡éi¡z ii-"..,. 1{.' ánt!. d+¿or- .id!q o+oe * f;;;;;;;!e dFo Fro e1b..d,.Lto. 3J 14.á(!ol [. r7 d€ t","v Orga'u err¡". o, r*." .--"ve, dno..9o detP.o.ánoñro rre.o.dé rd :er6l¿.d de ¿ D-!,sá r\á, ona.6s x-cuoñ ^^,delRegláñedo GénéEtde M dos T.rilo¡jat€s. cuamiconés Mjilares y Seryic

> Un¿ vez érecruadá ura búsqúeda en er archivo de eslo Cúanet c€n€É no se en.oñrró
anlécedenteásúno qoé pu€dá úbtÉreiparádero de tás cladas persóñas

oá 1, p¿do e 1 ld dqer . .ó' o pLoaa á dboos.,or oe agr " "

lás oeEoñx. r¡dA

Si más por et moren{ b rei'erc ra soúdd¿d de ñi más

i
SUFFAG O EFECTIVOAO REELECC ÓN
CoMANDANTE DE f ,aá zoNA MrLrrAR

:
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)JL
Secretaría

deSlguridad
Públlce

,{7§-^
E¡enestar

OIRECCIÓ'{ GENERAT DE REINSERCIÓN SOCIAL

oFrcro: ssP/DGRS/S re¡ 054/2016

Oáx.ca d6 Juá¡ez, oacca á 02 de d ctembre its 2016.

¡'I"nHilT á: BE"tJ,1t?1ti¡:EE5i'tr*

En alenció¡ a su or co núñ€¡o FEBpD/ora4s02Oj6 dehchám,reíov
da oi¡ec§.ñ Gsqa

6 CC. EDII¡iJNDO REYES AIiAY
ALtsER'O CRUZ SÁNCHEZY/O RAYMUTbO RVERA BRAVO Y/O ANTON¡O MONTAÑO TORRES qUEiO

n§€$ o Eqresdá nnsho de ros
itu¡omo paÉ G€,ecic§ essres áquéjsyarusa

.
que a iñrofmacrón se encuentfa crasticada como rcseryada dé coiro¡ñidad co¡ o

d spE§b pof 16 aderc r7 y 1s d|a Ley dé r¡onspafenc á y acÉso a
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ASUNTO: Se da,espuesla a su

Cumbres de Ltai. Largo Gro

,, ,4,6.

a L c MARia DEL CARMEN NAvaRRo DELGADo,'cl \| l.tv\t.,toto 'Bt ,oD.a tofó¡ oN
T TULAR DE LA MES¡ 26
Deeqacór Claulrtéñ.. Cd l¡er

a 7 de Dc'eñbre de

ANTECEOENTE: Sus Oncios Nos FEBPD/O27SI412016
y FEBPOIC275l6 de fechá 24 de Oclubre d¿t 2016

POR DISPOSICIÓN DEL C, CRAL, OIV. O.E,II/|,, CO¡¡ANOANTE OE LA IX
REGIóN IUILtfAR y en reracon a documenlo cirado en ántecedenre hago de su
co¡ocmen¡o que después de haberse r€¿tzado u¡a ñ nucrosa búsqueda en osOrganisños
lúnsd ccionados a esta Región Mritar se ve¡tco que hasla et ñomento No se cueñian con
antece¿eñles qúe pemitan ubrar o conocer e paradero de os CC EOMUNOO REYES
AMAYA Y/O ANORÉS REYES AIVIAYA Y RAYMU{DO RIVERA BRAVO Y/O GABRIEL
aLBERfo cRL.lz sÁNcHEz

S n ot¡o párlrcular por er momenro. ap¡ove.ho ta ocasón párá envtarte ún co¡j a
saúdo relerándoe a ségurdadde miate¡ta y{jisr ngurda consderació¡

OEPENDENCIA: IX REGIóN M LTAR
ESTADO MAYORsEcctóN: DDHH yDiH

[¡ESA: TRÁM fE
NúMERo DE oF.:oD HH lr: tíia;

EFEC T VA-ÑO REELECC ON
ESLrdo vAy¡R DE LA .r R M
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Lic. Múi¿ LlelCrñen N¡ffo D.lhdo.
Ascnt¿ del M,niskno PubL6 de l, F¿.1ú^ ,"" T,n,t-
26 d.l¿ Eis.,t'a Especi¡l,rd, Lt. B,.q,.d¡d. p.-"na6

li rcn.ión a su oclio númú. AP/¡G}a/SDHPDSC/! EBpDAi26/210/2016 de
2016, ¡¿.ibido en h Dnc.!ió. cencot de lernáutice ciüI, et dir 03 de di.ie¡¡6ro
pof es Re!¡crnü.ió¡ s.d, a su dig.o .rgo, por el q¡. n licih to stSuj(nie

incó1ven¡e¡te auhó, e §Na proporci@a¡ ta s¡gu¡úte de n a uRcENfE y

dé lcdd ks nards que ha6r sa¡da o tenatd d
4 e1 Danq1o twañdda de 16 dtas 24 dl ta d? mtn
a natárs ¿st onopañrddre\ t @ñsft)¿tes I l'

Subse.r.hE del'l o.norr
Dú.úion ccnrrald. A¿r.,n,r,c¡',c,-t

Dieeión Geñrd Adju.ra de Sesu¡idad Aérea

Oicio.t,1.2_ 1702/16
Ctudad de Nl¿xic., a20 dc di.iemL¡c dc2ot6

( l' 1.'

(ob¡¡ r¡n'.'r. -,dD,. ,.j ' é -,J qd, omde5 n¿_o \er_d.p" ¡ñ ¡lf-.,n'¡.1-¡¡ciro.¡ .".'ql,,on -¡ rno.n {1,üe oen._ñ. "l. rco;.., JtRé8l.,r,. lnF o.,.t..,.rd,.¡.t mú ¡...,r". tak5pr¡Inp{ia uy' I i6 loir\ dr ¡ úp,- .Nol.. -,¡ +p@Uas ¡ to, pl,n* ,!e Vu.lo v L;*! de ptr ¡;.llio.drt.f ,n,d.r,,¡ '.1{eop "r t, -1..'.n. , o--... .n."Jo "l¿o ¡.., r p."odo."TlenodoJn )4¿l10d. ñ¡rcd;200,.

Lo i.re¡io¡, se hx.¿ ¡lc «,n€im¡e.b p¡G 16 efe6 ¿ +e h¡1,¡ lLsu.

S i ió r, r.li om¿¡r .rrero r t

Da«fc-.,rr" \..,,,,,,.,,
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PLAN DE VUELO

FLIGHT PLAN
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