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doñ crt o y q uie. accédió
br¿dádoarasglohora.d. t2dejunode

presenle año de tá .uar se e hábi¿ env ado po. cof€o e e

'nr tu.ion¿ de esa áutorid
aerstló 

.. , .Do.um€ntación qúe de conforñ dad.on od,spuesio porc
an cu o 2os de códis. Fedefa de p¡oúd mrentos pena es, se dá l€ de tener a tá v stay
se ordeña ásf€sar a ra pEsente ñdaqaróf¿, sls €f€ctor eq.tes
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Erado de oaxacá a ereaode q
por ro que es neesafio que 3e q
¿rícuós 2r y ro2 apártrdo A d€ poir.¿ de os Estádos Undos

,gánic. d. t' prcc"-d,;, cén.rárd. tá Repubt¡¿a¡3"
del Resl.meñto de dicho orden.mieñro t6sát, y eta.u€rrto a/o13¡s de r;cha t6 de
febrero dé 2o1a,.mitidó po' lá procurádora cenérat de ta Répubt,cá c o- ", ordó,-ó

UNlco E ábórenseysirensee óf cio para d¿r.umpim.ñroá preseñt€ ¿cuerdo

a suscrt¿ L
dé M nsie¡ó púbrico de ¿ F
rnversación de os De tos de Desap¿rción Forz¿da de a Sublrocur¿duría dépreveñctón de a a comu.tdad de a
Procur¿duria cenera de ta Repúbtica, quien actúa e. forma egát co. test qós de
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COOFDINADORA ESTATAL DE SEPVICIOS
PÉfircrarEs DEEsfAtNsTtTuctóil¡.ENELEsTADo DE oaxaca

,Á/066h13 eñ('do por étPrmúEdor GéneEtde aFápltbca solctoaureddeta

En ardance a su oticio mn númee dá to o ¿-4372 y éi cuñp mienlo a
enandasaroria,ánotadaátrubro,y6nrundamenloenlosadicujosl,2l.t02Apatado"A,yl33deta
consrrludión Porilica de rc E¡GdG LJn ¡dos M extoanG I 2 trácóión t, 3 tfa€rón I lv y x t y ] 6 dét crrdiqo
Fedgrards Pr@d¡m snh Éenatés: 1 , 4 rráúión t, iicsoa), binoisG b). c), r)yR): v y v 14,22
ffacción r inciso b) y 24 d6 a tey o rgái ¡ca dé ta pfocu¡adu ria Genefar de tá Rá púbrica; 1 , 2 4, s, 7 t¡acciótr
l, Vlly XXv, 10,11, 13,2, y demás re arNc y apticabtes ds á Ley Geñorárd6 Victimas y á Aóuerdo

F¡scariá M e esr6dódá oá¡aia

, ir

Asúnro Se solic¡lá PERTTO EN P§COrocÍA,

bfévedad p6¡b é á d orcñas
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con credenciol inritucio¡ot núr¡ero 57r985. o efecio de esior Dreseñre .,an I

c

DECLARACIóN MI

- Eñ o Ciudod de Ooxoco de J'rórez. ooxoco. o tos horos c on dlez minuio!
de¡ ¡2 doce de jun¡o del do3 m¡l diechueve, onie to icenctodo MorÍo det
Corme¡ Novoro Degodo, ogente de Mi¡isierio púbtco de to Fede¡oció¡
odscrlio o lo F¡colÍo Especolizodo en nvetigoción de os De os de
D-sooo" or Fo?ooo o,i- o..-oen omo pqotloajé.t,qosoFo\,.en io

, don
o, ro :

rDMEXl244ó00324, det nt Eectoroi, vigenTe. Asmsmo, se souctó
lo prese¡cio de o Perilo en Psicolo€lE Actr o no Reyes F ores, qlien se ideñtif .o
comporecencio de to tesltgo, por asi con§iderorto ¡ecesorio elo
Represe¡]ocón §oclot de o Federoció¡. Acto segutdo se te proieto ot
comporecienle en térmi.os de os ortÍcutoj 247 frocctón I det Códioo peñot
.éde'o \ . ¿- o- odoo aoé,o dé o.o.edn ó1.os pF¡ oé o o-. q,- -
conduzco con verdod en ld p¡esenje diigencio en to qle vo o ¡nterve¡iv se
leodviede oe lo oe-o oqJesého.ór qJeoé orol,or
folsedod o¡le uno ouioridod d ti¡ to .te o j!.ticiot e¡ ejercicio de sus ru¡cio¡es.
pe6o¡o que comporecé e¡ coidod de teltgo por to que e¡ este octo se le

. Fdft .co¡ a,.eo- .-e-o¡i. o .5'208ó.ro.
r-',olalrneflorl¡eé @gtñol.om , , -s , d-.-o del o.o.) e. ,-o. ro- o to.!e l dlr.srjd q 'ó o:o c odo oué I 'ó de. .o oé to o.e.a1ó d iqé1 ro ól
o.So(e.¡ánle----.
',',i,[il:: ,::- becran¡--- .-.. o.e

, tóor,e- too'¡o,doo o e.e. oo--o.ite toro re-l +iry-IReFdo rc o .o
"r ro-.y,fiJgro\e, or Ár 

el yo no ero mllitor, y y et eniró o o po¡cÍo M nÉierio det Estodo en ti79 en

t
s.

hoce de su conocimienio etconientcto detorricuo l2l B S de Có.ligo Fedeá
de Procedimienlos Pe¡oles. e¡ cuo¡]o o que iiené derecho de esnrr osisido
por obogodo que cles gñe, o o que mon fiero que es sLJ cteseo reservoue ené
derecho: osimismo monfielo por sus seneroles tomorse como ho o!édo.jó- .lo ( lLpi to . o( ao oio. d- -ooo oo hooe, o.roo- 8o-ñoloo-a¿l -:a 

ro-1ooo rr,¡Áo riooroo o-. -/ r' Cuodot ,pe
Mo $qilóo* anod*!.¡óXl. o§odo o,odo e,,ooi . on

e{) ",ooo o- é..o da Bo\, I Mo¡rono ado-?i§!hirb,cqdp{e4) d- Bo., r Mo.¿ono 4
I o"rerc: ia ostFe@ 1"E.ooo p óBOa o-.oMo.ode ,t-Oo,o.o
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junio de ese oño. desde que
y luego de Comondonle de

FISCALIA6ENÉRAL DE LA EEPUBL]CA

De i.e.t: ¡e<ápar.ion F.rz3¿¿

erentro o 1o potcio ocupo co¡sos de Encorsod§065
Robos. de Aprehensiones. Robo de

l.

Vehículos de homlcldios. y de vorios g.upos. horo legor ot de Glordos. Iue
sLrb.¡necior Operoiivo. y vorios corgos cle nivet que ocupó, hosio que e¡
ocl!b.e de|2007, eldio 23de ociubré, sotmos como l5 minlios onies de os I
de o moñono. en u¡ outomóvlr bronco. Isu.u de Nisson. sotimos ombos pueset
me levobo o milrobojo y desp!és erse ibo otsuyo. y como o un kiómetró de
lo coso yo íbomos en o coreTero federot, o to otturo de u¡ retouonie
lomodo SONORA, Iue que oímos u¡os grtos que ¡os decíon deiéngo¡se,
deléngonse, pero o múmo iempo que unos cotros que se e¡tre¡orón, y 5e
oyeron el rechinor de lo¡tos, y yo votiee hocio iros y te die o mt mordo ,oye
yochoco¡on .yvoieehoclootrósyvique u¡ hombrevenÍo hoctoetcoroosí
corie¡.lo. como olmsmo llenrpo gritotio que ¡os cteluvéromo§. ycuondo vo
voliee le dije o minroriclo delenie o ii te hobto¡. y lonó5 se detuvo y se detuvo
porque hoy como un vodo chiquiioyse i¡eñe que bojor o vetocdod o ruerzo.
y llegó el hombre orñodo e lbo cte negro vetido y co¡ uno goro ñeg.o ero
olio y delgodo, blonco, y se idenlfcoron como Poicío Federo o otgo osi
d¡eron, sin recor.lo¡ eleclivom¿¡le osi, y o¡lego¡ esio persono, y c,rondo se
ocercó o mi esposo le sritó 't ojoie hilo cte tu puro modre,, y mt esposo yo no
h zo nodo solo olzo os mo nol y obrió o pLrerlo, fue iodo mly rópido, y se boio
despLJés, y o ese msmo ier.po vio u¡ hombre de r¡itodo no se jtn,.,. esé
mismo u oiro y me srio ol mls.iro tiempo que me bojoro det coche, y yo me
boté, yen ese mismo momenlo oiro hombre qle venio de otrós e s¡to o ofo L
q ue eslobo coñ nosoros. 'e§ §u viejo. es su viejo,,. y yo .uo ido yo boié br ñcó !
Iocro_o Ij. ooLe.'opoooios, to.otro -oro.- po,o lero."o-\i
-.po'ooo.10-ore. oelro-obs ro,to.omo.oapo l. r".os..-" "ooEodo \e.o^,.no ozq -,eaoo-ono,t- q,ro'oeso,^Frto oe€.-rr o'
posterlormenie y no perd¡éndoe o visto, yo vicómo se lo tevoron comtno¡do
y vicór¡o e quiiorón §u ofmo y vi.óño o melleron o eso comonelo -.ro !¡o
comioneio color como úno m¡i vo¡ de ese cotor, y o
momenlo que lo subiéroñ me griio uno de etos bten fuerte que ,mueve e
coro y yo le co¡lelé 'no dD monejol. y después se fue to conrio¡eio v q¡é

\

!

''.bo,qgo.r.:fho,/.oméo.édó -q dobo o
. ooafÉoo ü dli¡¿ ¡s éreq,a.on
iox ro quan-r qüét§alubh poro.lo y le pedi que me oyudoro o móver e coro
y e nd qÜério,,poiq,j6fire dijo que se ibo o meier en probiemos. pero si me
o'.od !E!óbd -t rcaóre r ^ e tó o ór el. o 1ó oo-\o I o. to o o.o,o -¡
^. p'"{r4"q qJ- qé'oo - oié q '-.- ooo. r-.ooo o ñ
- poso Y'dir a, . tóo óo o¡o.o.ó..o.roio-t oro,-e
deoo\f}á,ose'u^ v¡odó01.\oñé.r--ncorec..oo trooojo d-
01 meüíorñ tro .o oenLr c io o óoPo ¡,oo'.ooónóooé ,r ooet
Esiodo d€ Ooxoco, sn emborso me iordoron mlchÍsimo poro hocero, ples
me moñdoroñ p.mero poro un ugorque edicen LOSP]NOS,.yohímerecibió

ues et ero encorsodo, de ohí y me
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Éiseri¿ Erpeci: izacá éñ r¡v€s

presuntó que qué hobio posodo. y yo le dije se tevoron o mie5poso y me
dieron que viniero yo poro ocó. y e me contestó qüe ohino hobÍo nodo v d-.

00652

ohi me regresoron ¡uevo mente o o sede de qt procurod!ío. o !e se encué¡lro
erlo¡,pe'.enro é lo'o'ét'.' r.e/e-o,ot,--.omo.on odé toro.o.
poro lo denuncio, pero se lordqfon vor¡o§ horos y yo no 5é si ero nofmot pero
de ohisolí como o los t4:30 o t5:OO horos, iordó¡dose mucho, y de ohi ;o i y
mefuiom coso.yololrodioquemehoboro¡denuevocuenioqueyoienío
que i nuevomenle o decoror, y yo enjendi como que o primero vez qLre
dec oé no t!,e con lo perso¡o in.ticodo y fue que me lomoron to 2" vez, y me
preseñlé poro dec o.or nuevohente, todovío osúiío.eoizor dtversos Trómiies
olo P¡ocuroduio cenero deJuticio todovío como oño y med o peródespués
yo no porque yo yo me senlío muy mo. como o oño eñco¡iroron u¡o
osome¡io y rue por Eilo, como en obri det2OO8, si¡ emborgo. no ero, pues me
hicieron lo de lo genéTico o ms hjos y tes iomoroñ sonsre. cobeto y soivo y
clespués nosdieron los resultodos no fueron posivos. pero yo eruve hobtondo
y vorios veces y no me decío¡ nocio. Hoto que !,no vez por teléfono ñe
morco@n y nre dijeroñ que.o ero mimorido pero nunco me ciioro¡ o ogo
poro verlos, nu¡co hederon Lrñ popets¡ero o no o un dctomen de lo Fiscot¿
nodo hoslo ro fecho. Y pues hono io fecho soto que sote e¡ los periódicos y
ms vecinos me decion esto vivo, peló ori pasoron tos oños y nó oporeció En
os peródico§ de oquÍdel Elodo. decion que os mismos de cobierno se o
hobíon levodo. Yo no sé qué cree., pero pues es m!,y roro iodo. yo que opropo p.ocurodLrfío nunco ho h6cho nodo. Lo único que reclrerdo. es q!re. en
esos meses del2007, mlesposo me decío que si e posobo oso yo me cuidoro
yvlero por mis hitos y que no r¡e oto¡To.o con micoso y con cosos, y o ñime i'
pore io roo pFo,o de 'ooo arno,ó .erp.a
.,orclo booopc'o, o.oo( ¡¡o..ró-prF odec.o p,- oe /o -o-obon\ |
le,ooo J" ono o1-e. o \L DO oc o -oc.roo, .,o Gei-,o o" o p-u o,(o \.oero 'éo ó o ololo o,o ero | ¡a ,1oio o1ré. de , Oe.opor. on o.eo e¡ er \
200ó p.'o e.o 10 -'-ot.ó.o,o( oe.oponc,olÉr ó 'OO

1:Árdo .ooo to q ,ó Fae q
rqqqo 'i o.esi6 r .. o,o .-oÉ.or o¡o!éoporo,..ro.-.-noqorr-,o

. ..oo_l¡1 ¡ epec lo ¡,clpono,o a lo pnme,o: O, F o,9o e t-.t,go (.oolgo
ro'o e1¡f, eiporo ó le cQne¡ to o- otgLr ploot-^ o q. F
o9L o-re 5c \omoqr¡eror P .orE)_a. I .oñ- .o-érro.odo .ooo..o
¡ o mol rJ 6rre (oma obo c o: 1 ¡1 ode .troboto .o .o r ép.-9,1toóo
.odo pc(qs€¡d me dijo osuno vez que mejor ¡o pregunto.o qú; no me
i¡,ercsqhq-§§er nqdo:de eso ni de su lrobolo. A to segundo. eue diso e
ieniscDqiéE9-de sus compoñeror eron tos mósotegodos. RESPUESTA. Eslobo
rú con@ñts|ó.dé guordio !n señor Ftoreniiño. A to rercero.- eue .ligo e ter qo.
s osung¡€¿.supo de omeñozos de otgutén o de otgún compoñero dtsu
esposo.hocloélo¡o. RESPUESIA.No05íqueetmediie.omeomenozooglien
No nunco. Yo de todo lo que meéñterétue móJ por to3 pedódicosy nod; moi

+
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creo qJe 50bion ellos mor que yo.
Sendo Todos os lnierogonT-és qle.tejeo form! o¡ eto FrccÍo ie.t-ér. §é.J.

y fimo o morqe¡ y oi c. ce poro rteb do co.tonc o ie.., DAMOS FE

EL DECLARANIE

Adrono Reyes F orej

cc653

TesT q. dé osÉte¡c o l--fiSo de osn-..cio
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l4 derunio de dosm d'ecinueve

fENcasE po¡ fe.ibdo 
L'
r
es36(s c )zoo7.acuERDo sé c
avERrcuactÓN ppEvtA.ntes ciráda.. - - -. - -. .. - - -.

vsTo.Elestadóquesua¡da.¿versüacó¡previaenqlese¿dúavderesild.de

" ".i.- o " o. "¡q!etora ñúmero l7l4lpMEt2oo7 Ó e536(sc.)ro¡7 procedeñr€ de ta prócufaduria
estadó de oaxaca ahora Frscata de Esrado dé oaxaca EN EL

QUE SE REC B Ó UN TOMO de folas I a ra l9:r eñ cóp a3 cenif .ad¿s de a av€¡ sua.ión
p¡ev¿ lrr4{PME)2o07 ó ese6tsc l2oo7 ñ sma que se n c ó en .onra de ou EN o

v
se encueñr¿ debidañenre ñrt ada fubricada .ont ené d €enciás m n/srerial€s

de ó, hé.hos que se

icu os2l,lo2¿padado a"
ro,1 ff¿cc ó¡ y tog fia.c ón L I y Ú de ta có¡stiilcón potiLic
Mex,ca¡os son¿.cón liñc so alde La Ley orsánrcá det poder

Federa de pro.ed,m emos pe¡aes;r 3,4fraccó¡ i Apada.roA n.50 b) s, fi¿cció. V
ncsó b) y22 

'n.iso 
bl de la Léyorsá¡ ca d€ t¿ pro.lr¿duri¿ ce

7,14 29y62 fta.c6n de.! Regahenlo;asicoñoeraclerdóa/66¡rol3expedi.ropór

uvco..7é od

. "' . " " Céü.3 .ro s d.rrn L-
d" o" c.o jF¡ le Jqdr.9e,or¿ o J:^j .. o ¡ ó¿ .. i c . é.¡

:, 'oG o.diB¿pct¡.r. e_i9 !1," n"..o. o" o, ",o"--dqd . re, t9ñP.§r! t"
Repre* *tri-[r¡;fa]ql. li Ler EFdeEaón en razón det Flero, ya que di.has
.oñstá nc¡. [ é?F..i'rÁa*r¡.s p.iá ¡á i ntós rac ió n d e ta p¡ese¡re in d.9á to¡iá e n q oe se
actúái pu€8A¡§r{rl{fénezá dó 16 hÉh.s ócuridG é¡ ét .ño dér 2oo7, v éñ ta
dés.p.rición dé EDMUNDo REyEs AMAYA ó ANDeEs REy
aLBERro qB&:saNclE¿ con tundámeñto r4s y aurNro
rPANsrroRto ¡€t6órüb FE

o




