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- - - En la Experimonial, San Antonio de la CalCeñtlo, Oaxaca a los

veintiún d¡as del mes do enero del año dos milocho--

- - - Visto €l estado que guarda la presentg ¡ñdagatolia y tomando

en cuehtá que hasta el momento no se cuenta con €l infofmé de

investigación que h Policla Miñlste el está realizando en torno ál

caso, gfreGe de nusva cuonta ofcio al Direclor de dicha corporación

pol¡ciaca a efeclo de que por su coddusto se odene a qu¡en

conesponda, hagán ll€gar €l avancela sus ¡nvesligacione6 para

estar on.apt¡lud de .corder lo procÉdÉle.- - - - - - - -

- -, cüMPrasE - - - - - - - - - -- -- -

- - 7'Así b acordó y firma el ltt

zada y quien actúá €n lonna legal

zs

aai¡i¡ite,gidEúfcio n¿.ero 10 al Director de la Policia Ministerial

+l EéEdo Fr S48irde las minuhs que se asresan a la pres.ntá

- €Rro-UlN.

SRIO. MIN-

tr-=:--

iliilii,lililtllhl! - n z ó r - en ra eneri"ienrar' sen Antonio de ra car, centro

, r0tt Jt¡. ¡ r1Úü.lt9Haca, a lQs ve¡ntidós dfaa del mes de enero del 2004, en

'-á.ñptimica{fl \cuerao que antecede, el personel m¡nisterial

¿1,,

&»,/§;

¡nlláoatoria. coNSTd. .

GóMEZ, Asente der Minisléri

Combate a la DelincuenciE Orga
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L¡ E4edmebl San Anroñio (b la 6l cenEo, Oar, ¿ 22 de efr¡ ¿Fr 20¡4.

Gúdadano
Director de b

/i
cmol'miento a mi ¿¡rlsúo ddadd @n sta feó¿ dentro de la
ór pñia de nl@o at ",oo anÁcao, si{ée qde¡¿r ¿ quÉñ

onán¿¿, i¡¡qa ¡leq¡ a la o'o.¿"a p.¡it¡. ,t *tu, ,n Mn@ rte 16
lñÉ¡bg¿oones rclacioMdal cor eiacióñ a ll pÉutr p,ivadóñ de la libertad

tun b m¡ petdón
cen€61 de la Rep,jbl¡¡la-

6 ¡o qle dÉpdü el adí:ulo 21 de la Coretibrción

t

I

atentaÍ{ente
Suftagio Ekivo. d¡o Reelección.

"El Respto át Derechó Ajeno es la Paz"ffi
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- - - E¡ la Expe¡iméntal, Sañ Ar¡tonio de ta Cat Cenao, Oa¡á€ a tos do@ dt6
der m6 de tebrolo der año do. mir od.D.,, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 7 f, ?
- - - Vblo el é§ládo que guada la pre.éiie tñdágaioria y loda vez que ha§ta ta

fe<ha no s€ há pEseniado a aporhr mayo€s dai6 a tá ¡nvosüga.ión la

 ofcio para que

cmp€rezca ants €ah Autoftjad el prófmo dfe-diecislere do teb¡em det áño eñ

@M 3l.s oncs hoÉ5- ---- -------: ..
--- cuMPL,AtSE... - - - - - - - --.: - -.
- - - A§l lo acordó y fima.€t Ic€

Aqén¡é del Ministorio rytbo 
us ncuenoo ulg.nEoa y qu€n áctua en fórñ8 tega¡ con su *r6tado

y da ,e- DAMOS FE. - - -

"-- RAz Ó N - En tá Expe¡imentat, Sánhnbniode raCat, Ceniro, oee, a

los do.sl¡as d€l ñB de iebÉlo dd 2qb8, en dmptiñié¡to át .derdo que

an¡eer,q d p€rs¡¡at m¡nislerid acnlanteigiú el ofcio ñúmeo 42 a ta soñora

i
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J
I

d de t€s ñnutas que sé agregan á ta

7,.1.i ¡ _.sFto_Ml¡¡!***- a

itxclr )ti llllsÍltlo PllBi.lc
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T/ ', il '{i( 0ll D! collg.
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SRIO MIN



,, - C E R T I F I C A C I Ó N.- En la Experimenhl, San Antonio de

la Cal, Centro, Oaxaca, siendo las veinle horas del día di€cis¡eté de

febrcro del año dos m¡l ocho, el lben

Manisteio Púb¡ico ad§crlo a ta

uencia O¡ganizada y quien actúa

e¡ foí¡a legal co
RUlz que autoriza

d¡l¡gencia que se t6

horas, no se llevó al cábo en virlud de la incomparecencia de la

ue ss hace

OS FE.- - -
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(,'1\-- 

--

I4

I

1¡

,ril



Y"
7',15Dft NoÉr¡cll: PRoCURADUR¡A GENEML

SECCIO¡: coM&crE A LA BELlNcuENcra

s56Esc)/07 o
00748

La ExpsiÉñtd S6ñ Anio.i. do lacá|, céfnb, oe., a 12 d6 f.5lm dol 2@4.

d
S6tor lsEno, 3' , erepa del FEe El
sánie Mela él Tule. Oaxacá.

r€ración a la pf€sunta pdÉ

Fundo mi peiición
Gq.rd de Ia Repúblic¿.

ll¡pore el arlr@lo 21 de la Consliiución

qdo dictado con esta lacha dentto de lá

ed¡lac¡ó¡ prella de oúñe ál rubro añolado, slrva* cBpar@r ante el

us..iio d d¡á dreclsiote de fe Éó dellaño en @f§0 a 1612:OO horss, paÉ el
eledo d€ emPliar la d@lá !ón minElsnál y deñundá qde liere Endida en

ón de lá lÉertád de su espco é séror JONAS
d€beá asi6tir debidarenie

Srrrc€io Éts tivo. No Rele@ión.

I' lflr'rry$tluxg{i

ffi al Oér.clo Aeno 6 lá Pát
tfhisiério Pr]bti@ ad$nto a la



- - - En lá Experimental, San A¡ton¡o de la cal Centro, oaxacá a los

diéciñudv6 dlas del mes de febrem del año dos milocho.- - - - - - - -

- - - Visto el estado que guarda la presente indagatoria y tomando

e¡r cuenta que hasta el mom€nto no se cuaflta con el informe de

investigación que la Policía l\,tinisteria¡ está realizando en torno al

c.so, gfrese de nueva cuenta oft6¡o al Director de dicha corporación

policfaca a efecto d€ que g, su conducto se ordene a quien

corosponda, hagan llegall'Él avance a sus investigeciones para

estar en aDtitud de aco(lrr lo orocedente. - - - - - . - .

... CIJMPTASE.-.

0074s

á ellice

SRIO- MIN,
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¡r,u"lor r¡ sl¡topustc0 /
$R i¡ ¡ , . itcc iJil Dr coiloNl
I ü otI[c[!¡l]ltoRot¡17]¡¡ I



sE..róN, coferF

ASU fO: S. slicita ava@ de tnEtia&Én,

t¿ Expaimntá|, San antonio de la Glr Cq§o, Oar, ¿ 19 de feblm del 2m3.

Ciudadaño
Director de la ¡linisterial del Estado.Policia ñ

{, irli ftl

r 

- -rundo m¡ pet¡ción €n lo que
Gen€ial de la Reoubrica.

Sufraq¡o Efectivo. No Reelección.
"El Respeto al Derecho Ajeno es la P¿2"i a ,qs"ñ';J ürii",i" i¿óriil 

"-i'il*'-i 
r"

ó¡rección decombafi a la Del¡ñcuenlilorean¡zada.

I -- .)rl 1""3

arti.úlo 21 de lá cdstitucióñ

007s 0
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- - - En la E-xperimental, San Anton¡o de la Cal C6nro , Oaxaca a Os j13
veinticinco df as del mes de me¡zo d6l año dos mil ocho.- - - - - - - - -

- - - Visto el e§tach que guarda la presento indagatoria y tomando

en cuenia que hasla 6l momento no se cuenta con el infome de

invesügac¡ón que la Po¡icia Ministerial está realizando en torño al

carso, gfrcso de nu6va cuénta ofcjo al D¡rector de dicha corpoGción

policlaca a efeclo de que por su conducto se ord€ne a quien

corresponda, hagan ¡legar el avance a sus invesügac¡o¡es para

e6tar en aptitud de scordar lo procedenle., - - - - - - -

---C[,MPLASE.-------
- - - Asi lo acordó y frma 

GÓMEZ, Agenie del M¡nist io Pri¡blico adscrito a la Direccón de

da DAMOS FE. 

00751

- - - RA Z Ó N.- En la Exporimefltal, San Antonio de la Cat, Centro,

Oaxaca, a lo3 veintb¡nco días del mes de rnaeo del 200a, en

cumplim¡ento al acuerdo que antecede, el personat m¡nisterial

actuant€ giró elofcio número 59 al D¡rcclor dé la Polic{a Miíist€rial

staqo a+l.le¡t.r de las m¡ñLrtas que se sgregan a la prssenie

sRro



oE Er{oEr{c¡¡r PRoolR oupia

-+1'

C¡udadano
Director de la Estado.

,'

Atentamente
SuFagio Efecfvo. No Re€teccón.

"El Respeto al Derecho Ajeno es ta tbz.

1{1"

00?52
'ENEN +44

A§rmO: SÉ $licjta ava@ de irc&Édó.r.

t¡ 6@in6bt. sÉ. Antonh .b ta Caj, Celgú, Oax_ a 25 dé @@ dd ms

Po¡¡cía ¡,1¡ráal del

En cumpll,1isto ¿ mi aqrerdo dictádo (on 6ta fedÉ dentro de ta
awrigEción Eévi. de númeó ar rub.o ánorado, stu¿6e ofthcr a quis
oíÉspondá,rria9 t¡egar á ta bmdád posote át scdto, un av e de t6
i¡v6tl9adr*s reladoÉdB 6n Eboóñ d ta pFsúnta privacón de tó trbertad

tuñdo en to que dispoñe et artituto 2t de ta Co6tinrdón
Gél@l de lá Repúblt€.
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- - - En la Experimentel, San Antonio de la Cal Centro, Oaxaca a los

ve¡ntlcuaro dias delmes de abildelaño dos milocho.- - - - - - - - -

- - - V¡sto el estado que guarda la presente iñdagatota y tomando

en cuenla que hasta el momento no se coenla con el intome de

investigac¡ón que la Policia M¡nisterial está realizando en tomo et

caso, gfrese de nueva cuénta ofcio al Dkector de d¡cha corporación

polic¡aca a efeclo de que por su conducto se orden€ a qu¡en

coresponda, hagan lle€ár el ávance a sus investigaciones peÉ

estar en aptiftrd d6 acordar lo proc€deote - - .

---cllMPLAsE.-------

00753
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La úperimental, San Antonio dt6 c¿|,

DEPEIDEI¡C¡A! PROO)RADURh GE¡IERAL

$.dór: úMer

Se,úlicita eÉ de inv6tigeiin.

Oax., a 24 de abrildd 2ma.

-li' . BU{fO!

a

i

Ciudadano
Director de la Policía Ministerial del Estadó.
Presente.

I
En ompllmiento a mr ao'¡eftb dkladb coñ esta f€cha dentm de la

avedEuac¡ói plcvi¿ de númeo al rubro anotado, situase ord€nar a qL,ien

ffipoftla. hasa llesar a la bBedad posibh ál sus.ito, un avance de las
iñlstiqlcDne. rehcionadá! co.i¡gadón aila prcsunta de la llberiad

en !o que dispone €l ártí¡ o 21 de la Co6h'hrción

Sufragio Efect¡vo. No Reelección.
El Respeto ál Derecho Ajeño es la Paz'

Direcc¡ón de Comba la Dellncuencia/Org¿n¡zada.

qetu ¡ t,: ijitjsttRlll 

rifl t I :t irli(il0li 0l

1¡r,,r§i[0fla 
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- - - En la ExperimentáI, San Antonio de la CalCeñtlo, Oaxaca a loe

lrece dlas delmes de mayo del año dos m¡l ocho,- - - -

- - - Visto el estado queduarda la pésente indagaloriá y tomando

en cüenta que hastra el/momento no se cuenta con el ¡nforme de

investigacón que lq"Pol¡cla M¡ñistgrial está realizando en torno al

caso, gkese de nuéva cu€nta oflc¡o al Director de dicha corporac¡ón

pol¡claca a efe¿{o de que por isu conducto se ordene a qúien

conesponds,,hagan llegar el qvanGe a sus invesr¡gac¡ones para

€star en aptitud de scordar lo procedents.- - - - - - - -

---CúMPLASE-------

Corñbate a la Delincuench Organizada y quien actúa en forma tegat

con su secretario min

mayo del 2008, en

el personal ministerial

de la Polic¡a Min¡steíal

agf€gan a la presente

;s¡dnrÁZ Ól$. En la Experimental. san Antono de la Cat, Cento,

:los fece dfas del m6s de

&:¡iiliriiento át acre¿o que antecede,

actuante giró elofcio número 85 al Direclor

-' 
" :i lx'i' l'



DE'CXP€¡cIr: PROCUn^DURjA CENEML

sEaüÚr: cor{BArE

00756

er o/mplrnie.'to a lni aoedo did¡do co¡ esb f€.ha &ntro de h
averigua.i,ón E€via dé núr¡erc at ruh.ii amtado, sid6e ordsar a quis
corcspond4 haga l¡egar a ta bleledad posrbre at s6últo, un ava@ d; hs

^§rNTG 
Se slEta aÉ@ de hErgsiñ.

en lo q@ dlspone et atirrto 21 .¡e ta Constñrdón

r i - , g¡fróq¡o Efedivo. No Reetección.

- 'El Respeü al t)efe.t¡o Ajeno es ta pá2"
. El Aoente ddl Mlnisterio Públko adsc.fto á te

atr{tl Dtt lfitsfERto tu0t c
'cRtr AuolRtcüfi0tc0ll8.
I rl oEt flciltllcil 0f0¡!lli !

Fis.alble combate # b Deli"crencápfianiraa".
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- - En la Experimental, San Antonio de la Cal Cenko, Oaxaca a los
,uiñce dlas deJ mes de diciembre det año 

_dos 
mil.ocho._ - _ - - - - - _ - -

- - Visto el estadg que guarda la presente indagatorja y iomando en
uentá que haste el mome+o no se cuen¡a con el informe oe
rvestigacrón qyÉ ta Po ic:g,lstaral de tñvesiigaciores esiá reatizando
n lorno ál caAo gtresr/de nueva cuenta ol:cio al Di.ector de dichá
orpotacÉn *l,cia a efecto oe que por sL conducto se ordene a
rren corre*onda/hag¿n legar et avance a sLs inve§tigaciones pera

slar en apfud de acordar ro orocedente - - - - - - _

-- cul,r?qsE-------

'lh tsÉ,: ,P'''Ji ).lt. fT* -=t
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IOENDE¡CfA'T6I¡¡DURh GEXEAL
DE JI'ST¡C¡A DA ESÍ¡M
e.ttó* Frsc la D€ @ BATE 

^ 
u

qE[¡¡qJET¡OA ORGA¡IZADA
,ü8,( ESItO¡t DE AlatEEOJBtROs

./ EIP@¡Ofl!: 
^,p. 

9563(SC,!7 O

lgrüfo! Se sd¡.¡b li¡úre de thvÉcigsdó..

t3 Eqé.lliglbl, saD a¡¡tooio de h Gl c6trc, od,, . 1s .l€ D¡d6nb! ¡td 2oo8,

Gudadano
Dke€tor de la Aq6nc¡a Eslabl de Im/esdoadones.
Pre6eñte-

la RepúUtsá y . elt to de ñarener tá seoedá de ta avdiguaclón p¡Bh y
etd¿ ¡uqo,,tgtl§lEdos d€ ¡nregEctófl y &termtnac!ón de É haagáraa aá

Atentameñte
Suqulo Efectivo, No Ree¡ección.
Re{eb al Deredo Ajeno es ta paz,,

:l Adente del Mlnisterio Púbtico de

En or¡pt¡mhnto a ml aorado d6.do con esb fetn¿ derüo & l.
áv€rl$rar¡ón previa (ts númelo .t rulfo ánotsdo y bds ve qu€ h¡sb et
mon€nto fE s¿ ha €mtt¡do tñfonnE€¡ón .tguna re.Deb a tos av;nces oE e

dBÉ6 en lt\írEto ó,ü. @§€ü6, rotograñB o vt&c 6 quÉ e rÉsp.tdm. Eto,
con tunla¡n€firo erl to que dhpo{re etadcuto 21 de l¿ cofEürució; cened d¿

El Adente del Mtnisterio público de
¡as Mesas Es*.ialgle Anisecueüo6.




