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EXPEDIENTE A! IHL! 
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SUBPROCURADOR GENERAL DE AVERIGUACIONES
PREVIAS Y CONSIGNACIONES,
PRESENTE,

Adlu.to a prese¡le reúlto a llstec e oncÓ Óúñer' sa¡qa7 da

fecha lrece de mayo ¿e 3rio e! curso f mado por e l!{aeslro HECTOR
HtIMBERTO VASOIIEZ OUEVEDO. Dreclor de Derechos Hlm¿nos de
ésta .s¡tucón por ¡¿d. de cua remte .opas cerlicad3s de un

.UAdETN O COM'UESIO d' CIENfO CINCUENTA FOJAS UTLLES
e! .¿so de los CC. RAYÍ!1UNoO RIVERA BRAVO ó

caBRtEL ALBERTo cRUz sÁNcHEz Y Eo¡¡uNDo )iEYEs a¡¡AYA ó
aNDRÉs REYES AllaYA As msmo e of¡co .únero vG/09712008 d.
fecha nueve de nayo actla frmádo pcr la Doctora lvlARlBEL i¡ENDOZA
FLORES Vsitadora Ce¡era d. a Consó. para a defersa d. os

.lerechós Hlma.os deL Estad. por .d.dejcuá re¡ 1. copia.e icad¿
d.l .L¡rlerno de ante.¿dentes número cEDH/CA/218( )/oM12¡07
consstenle én CUARENTA Y NUEVE FOJAS UTILES Pa¡a que séan

agregad.sa aAv.reuac óñ Preva de númeo a rub o nd.ado

No onlo m¿nlestare qle a clrda rn¡agaioila según e lbro de
reg slro que s. leva en ésla of c n¿ m n sier á e tJe en! add e dia s.le de

lzaoÁ-

Lo anlenor co. ilndamento er c ¡ spueslo por os anlcuos
.sttú+nPoiGcÉ É E 'dd6 t-r. dPS rMe anos

AiENTAIVIENTE
sU.RActo ÉrFcT,vo. tlo RFFLEcc.o\.

-ELREspEto Al DERLCF'd aJF\o Es LA PAz-
Fr aGÉNrF DEL Mll\rrrERto púBLtco aDscR toa

tneccrolr oe coverie n LA DELTNcJENcTA oRGAN
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: ASI,NTOT Se envían copias certificadas

Oaxaca de luárez, Oax., mayo 13 de 2008

A LA DEUNCUE,¡QTA 
P RES E NTE ,I -'

En atención 6 su'ofidio 312/08. remito a usted copias certrficadas de un
cuadernillo.compüelb de ciento cincuenta fojas, relacionadas con el caso
de los cC MYMUNDo RTVERA BRAVO o GABRIEL ATBERTO CRUZ
sÁNCHEz, EDMUNtio REyEs Ar\,1aya o ANDRÉS REIES A¡4AYA.

:i:11]*&ffi1h- arENrar.rENrE
,t coó i 3t¡ue¡o trrcr¡vo. No REELEcc¡óN

*E ,,1&&ffiñhlñEspEro aL DEREFHqaJET{o Es LA PAz"
9:il$l&&í; IÉi ó¡nEcroR DE DEREtHos
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DEPEI{DII{CTA: PROC, CRAL,.]UsI. EDO,
oIREcoóN DE DEREoros Hur'iaNos

EDMUI{DO REYES AMAYA Y GABR¡EL
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AqenE del lYinistedo

,tblico, chos HLmanos de la
Prócuraduí¿ General oe lusücia del r§roo, oLren ¿dia ante su
secrFtsria L.c. E$hel F?lc.+ lar'|nro I'1erde¿, qÉ da fe, hoce
conÉrar v - - - - - - - - - - - - f - - - . - . . -

.. -----.aFRTfl lca
- - - Qü€ el presente cqddem¡llo aompue*o de ciento cincuenta
fojás son copia fe¡ y exii¿t¿ r€producción del copias que obr¿n en
e ryDediente sin nümeio en €sta Direccion reld.ion¿d¿ con los

cas.6 d€ os señoe Rqvmundo tuvera Blalo o Gabriel Alberto Cruz
sánáer y Edmundo Rbyes Amaya o anorés Reyes Amaya, que se
lwo a la vist¿ v quecoincide en Lodas y cada und de sus p¿rtes;

haciéndole la acla¡ac¡ón que las siguientes foj¿s de la 1 a la 29, de
ta l2 ¿ ra 38, de la # a,a 50, dera 5l a la 55, de a bl a d 64,6/.
68, de la 85 la 87, de la 95 a la 98, 102, l0l, 104 y de la 117 a la
120 son copi¡s de codas certñcaoas, y las loj¿s 30, 31, de la 39 ¡
ra 45,5r,52 ydeb 56a E 60,65,66, der¿ 69 ¿ la 84, de la 88a
94, l0I ydela 1Ó5¿ l¿ 116 sor cop'as sirpes, ¿ntero para lot
efectos leg¿les a.qÉ haya lugar, en l¿ c¡udad de Oar¿ca oe Juárez,
Oax¿.a a los doe{dias del mes de ñavo oel año dos mil ocho

----,-DAMOS FE-------

lii',: :;í iti
rL'.tll!ri¡L.rlJÁ f;



,,OO7 AÑODFI,A RFXONMA DH T§TADO' #
SECCIO I DEPARTAMENTO DE SEGqIT¡IENTO

EXPEDIEXTEI SIN NUMERO//

ASUNTO: Relativo al?iforme
,/

Oaxac: de Juárez, Ofx., ociubre 02

l
00822

de 2447.
I

PRESENTE

il
En alenciEn a su or'co DDrl-CIDH 03q§S/07 por elqLe solrcM rnrorr¡aciói
sobre el 'paracero de Raymundo tsñera B-¿vo o Gabriel ALberlo Cruz
S¿nche7 y EdmJroo Reyes Am¿,ydo And'es Reyes Amaya. me peÍn,lo
'¡formar a u?ted que el I\¡ rnrslenp .püblico no ha realizado gesioles o¿ra
delerrra'el paradero de las rdfendas persoras e- virlud de que como
oporllnamenle se ha informadq á esa Dirección y a la Comlsión Nacional
de l¿¡s Derechos Humanos, cofiii consta en los ofic¡os clyas copias anexo,
no serra rniciado averiquacón prc./i¿ por s. desapándón

Srn oiro pamcular, e env,o un cordr¿lsa'udo

):a
JIATENTAMENTE

. . . ., STJFRAé.IO EFE|CTIVO. NO REELECCION
"EL RESPETO AL DERECHO AJE,¡¡O ES LA PAz"

pRocuRADpi ENERAL DE JL'6TICIA DEL ESTADO

iiii
lirlAirlfi

ffiffiíf';

DEFENDENCIAI PROC. GRiL, ]UST EDO,
DIRECC!óN DE DERECHOS HUI.4ANOS . '

. irtr';'¿",:1 ÍJ'á 
t;4*rr
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il.t:

Por nstr!cciones del Docto. E!enco N colés l'la'tinez R¿nkez
Procurador Ge.er¿ de lustca de Est¿do v ei aca¡.e ¿ m memÓr¿ndo
sPP /aag, oo.. I o "' o' 9 " d"
on ,o ¡-ne . DD DL or8ó9 O',
de¿os m siete, siqnado por Lorena Laros Rodriguez D r.'tora Gen'ral

^d¡94t--q- Dó i o. .u, .,o D. , o '¿ .'
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\í,rrllif, llilnttLd§

EAXACA
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:: ü .i;,c lerbFl d"., il.,aii¿ne úr..,r1":...ii
t iufP r rúLl. . roq. a

. p ; R"yrL, do k 'q¡ 8G?o. rdrunló R.vP\ ATcld v cáo' "l AibP-
'r,rt;iq. n' 

"<1,

'-i''lr': Í ióar.{ ¡ner r.¿ i¿, i! por e fr n.t¿' ,, Púb .o p¿. ,it{.rm r¿r
::rn :lTL n¡¡ i¿v¿! A¡¿!; ! a¡[,. AD4¡a,ú7!in.]ez

:¡r¿:) : i:lrLrJJ¡o rten¡.r o¡ u¡l¡.P. ¡Lonri,rNá.i¡r¡¿

,1.:i.. .- ..,,i"r-" qre.le ¡.rrcr ¡ ¡ 1¡r,r -rón r!r. d¿ ¡ L D 5¡
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SECRETARIA PARTICULAR

septemure 26 -e 2oo?

,
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iti\j1a:;

Pro.ür¿dor Getrera de Jusl.2 !ér

Esrad. Le ruhc ó orcio nLrmero DDrr c DH 03s6r2007 de fedr, !e nrc n.o de 0s coreites

!( cÉl ú cla É
Arr,a, GaorP ¿b:roC r¿a¿r.h.z

LoJ elúÉ"iúro(menLo/

,,.
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ESTATAL DE DERECHOS IIUMANOS :'PRESENTE. I
./

J

su oflcio 5663,

sav5'&o§7, f,33,
úblicos

relación

..20O,. AÑO DE TA REMRMA DEI- ESTADo"

ASUNTO: Se envía inlorme.

de luárez, Oax., sep-tíembre 07 de 2007.

l.to

PGIE/DAPYC/378U2007,

l'je'¡6r*,',,.,r*.

o
C. Procurador General d6 lusticia del Eslado, en atención a

le envío cop¡¿ certif¡od, de los of¡cios 191,299,224,214,
aPC/624/2007, PGtE/DAPYC,/3s/2007,

Srn otro.0üfiicular, le envio rrñ cbrdralsaludo.

11412007 y DCDOl726a/2007, por el que diversos
de esta Institu¿ión, rinden su respectivo infome, con
los señores Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes

Rivera BIWop GabrielAlberto Cruz Sáncher.

'"4rENrAM
SUFRAGIO IFECrIVO^¿ EELECCION

NO ES LA PAZ"

ENTE

.EL RESPETo AL DER
EL DIRE TOR DE Ht,MANOS

o,
¿d 6nfa dér*

DEPENDINCIA: PROC. GML.lLisT, EDO.
DIRE'CION DE DERICHOS HUMANÓS

SECCION: OEPARÍAMENIo oESEGUIMIEN-o



,t..r'

i ,2007, AÑO DE LA
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ANTECEDENTES
REFORIIIA DEL ESTADO -

É2007

PGJE/DAPYa]3]5t1007 der€ctra 13 déJurio de año
quese lévó a caóo a búsqueda de Añr.c¿dlntes en ta
Prevas v No sE ENcoNrRó

Y CONSIGNACIONES-
PRESENTE

Eñ árenc ón á sú ó,ic o númeo
en cúrso ñ€ permloiñformar a Llsted
Base de Dalos de avefrguacú.és

SANCHEZeÁaátrt ¡rtraro
'l ' .iro,o,

Ldú¡tenor con tundárnento en o d splesro
¿6(V) Bs y 451V1) Bs de a Ley orsániDá.to a

por os arlcros 46(l ) BLs 461V) Bs
P.ó.ú.ádú.a Gener. .le. rcr.,. ¡é

Srn olro parri.uLar Ie envi. ún co¡d a sa ud.

ATENTA[lENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECC!óN

" EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ "
EL JEFE OE LA UNIDAD DE INFORMATICA



00829

uttEnaotih¡crÁ ér¡¡cocL,R.aDLnle
Rf§IC4At Dt ltÉrjúi 0€ LA cc§fa.
stccró{r oft(]n^ d€L suBPRocuMmR
ofrrx) !aÚrano/3É
E!P$¡H|!r CBH,C¡¡Ir8l(01Y0rxr?007

EUrfO! 5. qirrl

-YZ/e21\a1l"r

pfñfrñ YcÉ¡IraDte§
Pf,I¡gIE

. '^tri, r;
wr.'h

¡¿illrD d ,tsü C ortoo NiEl6ú S. A¡J14S, d" rsdE tl d€ b§ (dn€rür,
rcdt{do a! €rt¡ s{úgsonú¡dá Rá§¡oñcd !d8ü0 dd ñ§lb ri*r r ¡ffo, §¡síto y
ññ¡ido F d tcúd{do }lER¡!trfi, r¡rn {O C¡nOA ot¡<id dG DÉi.t$6
HürrE .b ..b t'6tod.r, a d gd y lds dú l{ñúqr o b cd6bo.Eór
süed, Fa I r&dd cdt4r¿¡ dq h Cd¡red6 nÉd d6 Oüldror lir¡¿ .d
tdlct¡ ¡. b'¡ÍÉ§ d¡iüo dd !*mmo trc. dfe nhrme c FJdstB ¡l,sldueróo o,ev!. o
¡¡rar¡¡ór d¡Jr¡ cn d ¡ño úE*IfI Ar"BGlro CRIZ SJtrlcmz, §l ¡. q¡¡epi á.r+

I !tm$o HE dk n6írre c F,{siB lv€rlúuñó, pe$. o
J ¡ño úE*IfI Ar.BBro cRr.rz lflcHÉZ, §l ¡. qE
, lt<nrE ó pl!¿só rss¿H¿ d+ &r¡ñ dd¡b

cGr¿

t
,. rL rB*& ¡xtt ro i. 

";**.**""* 
Et Jft*. ! o-{.1¿",

:d¿ o¿Ech¡i Hun¡rci
ill;'ll.L'**" '' ¡
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0EJU!¡ClA
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ASUNTO: Se coniesla ol¡cio.

Tehu¿niepec, O¿x., a 23 de ju io de 2007

C?UDADANA:
'PSTÉ, DE DCHO. XO

DIFICIO

En aten.o¡ ¿ sLr orcio nLrmero 178/2007, de fecha
dieciocho de jLr io de ¿ño en curco, S.A./3147, signado por e LlC.

.p qi "doo de n c 05 ef- o: ¡1p5

OCSJÚ

:[ ENCARGADA DE LA NOS
ADSCRITA A ESTA REGIONAL DEL I5TI.4O

HERlBERTO ANTO\lO GARCIA. D rector de Derechos Humanos de
la Geferal de lLrsllcia, haqo de sLr conocimle¡to que prevla
búsqueda mlnucosa en a base de dalos que se eva e¡ esta
Subd¡rección de ave.iq!aciones prev as deL Istmo, asi como en as
distintas igen. as del r.in slerio pub lco, adscr tas a a m srn¿, NO
SE LOCALIZO, reqistro de averguacón Prevla o Investiqaclón
-elr.iordo¡.oi.r p orG^BRl-l ÁlBl o-O .q.7 sA\.Hf7.

:VIAS

N

"iU



"2OA/, AÑA DE LA REFORITA DEL ESIADO"

REC]ONAL DEL ISTI.']O
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ExP,: cEDH/213/(01)/oAx/2007.

Tehuantepe. Oarac¿ a25 de Jú. de 2CD1

PROCURADURIA GENÉRAL DE JIJSTICIA DEL EDO,
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA,

En alenc óñ á s! ofic o núme¡o S A / 3147 de tech¿ onc. de os corenles
origñ:d. coir ¡rolvo de os hechos pánleados por e¡ Visiad¡. cenera de la
Conrisión Eslaial de Derechos Huma¡os por o qLé en ale¡óón a su lelcó¡
adlunto á prese¡le e reñito e forme número SA /533/2007 de fecrra vern¡rés
de os corentes siltnado
de Averguác4fits Prevras y Co¡sgnaciones de ésrácener¿ de Jusica a lravés
de cua rlndes! níomereaconadocon os hechos anles rcfe.dos

p3 ¿ os eiÉclos lF!¿ es.o respo¡¡ en er

&!cro¡.'.rl ,nr ,$T

T r




