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lvforrtrrvideo. 3 cle ocLulrrc de ]0i4,

antos presumarialcs Il"lE: 90-269/20 t 4.

VIS'i'OS:

Los ¡:resente s

RESTII,T¡TNDO:

ii

Quien represcnta al Mjni¡teirio Pirbliuo media¡rte

dicta¡nen cle lbclra 2 cle octubre cie 2014. entiende: -'...4|rtu 
!¿t nt¡ existetrcia

de denunc'ia.s whre ngresrotte¡ o ¿laiios, l() Dt¿t if?;t(¿do pot'qltitn re«lli:artt

l¿t llanu¿la d sert'icir¡ Qll l'lo mmifesra,lo ¡tat t! Stútontisiurio Je
D puetle {r'tl. tlis¡tan.er cl architti .sin ¡tei.iuicirt:1c c,s¡¿l.s octuar,i¡¡nus t,a

qftd txü skrgetl tr»tst¿tt¡.ttlos ltetfu¡.s tíytic,ts ¡tasihle; tfu rqtroclw ¡te,nal.....l'

CO\S]DIRANDO: .

':,
l) Se corntrrarte. la postura de quien rcprc.se ra al Minisiicrio

Púhlico.

1l) El oficio de Ia Seccional Policial 7" Ni 160"11:01.4. sc

identifica cotno "[)csori]en en \'ía Prirblica" ¡- irace referencia a qr.le un '

equipi: drr lo Cuardirr trtepulrlicrnna recol'rian l¿] /üi1a cn prevenciórr de

pedreas en Rula dc ai;§eso a l!'lontevicleo" ngrcgando que po[ cc]municación

del Ccnt¡o cle ConlanCo Llnihcado concltfrerl ¿r Ral:rblu Baliasar Brirm v

Puente Capurc por ú\cntuales pedreas, aclvirricndo al lle-ear que cltls

indiyicluos sc habrían clescaltadcr de piedras v corí¿rlr por l¡t Ratnbla, hasta

set'r{etenidr:s en la calle San (lrrrios.

II-1)A[ tlcponcr ios ñlnciol¡rir)s nprrhursores, tliSH :

expresa que a hora 2l;05, torna¡r conocirniento rJc la mesa por un opernclor .

que e\preso. qrre necesitahan rrli equipo piirna por peclreas. sin haber ''1.'::
apürtado desclipcion, tratándose de dos perstrnas qrre \iin dcsde arriha del

.Pucntc cie Capnrro. con pieririrs .u las nranos. obse*nctil üesde una ' ' '' l

rlistancia de 20 fl1etros, no h¿bienclo concurrirjLr Ial iugar; donde



i

/

..,,;..;.:

corroboraÍlo. Prrr srL pnrte §!] lvtÜ írota. que r'eqibEn una '

liarnada de rrn uperador c(c la rncsa. por posibic pcclrea por do.c I{N, sin . 
I

recibir descripción aiguna dc los mist¡1o§, lubicndo uflo de elios ,

ahandonndo a1-uo ilue presurnía poclia ser una piedra. Ambos indican, t¡rc ' 
.,

vcnían de ur1 everlto anterio¡'. cloncle hobian inspe'ccjonado a scis personasl

no habiendo naclie tet'criclo a claños r;t vehÍculos. ni e¡tffevistatlo y ocercaclo

a ellos por dicha causa. '. . :... ,.

lI-2) En ranro cl Sub Comisario J-)ÜIIL¡
establecc. que infbrnra a Ia Setie a la hora 2i.3(r" respe,.:to a la detcncién r{e

clos ¡rcrsonas. no existicr,do denuncia cl,; clzu1os en la zona a psfsona n¡

vc'ltícrulos: "...no ltahia yeltículo duñantlct, ¡ti i.tersrt¡1as l¿sittnu¿la.¡ .t' nin,qtin

lrc<'ho cleii; tit:t¡ en lq:ctna. (,..t no h«t¡ia ninpún huch<t dtnuncituio por

vhittilr¡ o pcr'.\otza le.tionuclu.,.." . Agrega, que uno cle los detcnidos tenia

ruir circhillo. que al tcner problemas coil "gsr¡lfB clel cerro"" lo. tenía corno

protoüción. no exis¡ic'lxlo el;r¡leflIos para rincular ios detenidos al hecho

ocun'ido el 17 de setir,'rnbre.

II-3)Del illfbnne del C'entrcr

solo un e1'cnto, idenrificado con el rurl.

sellicio 9l I a fa hora 20:08:43. cnr.idado

realizri l¿ citada liamada, R- G- t- señala que, cuafld()

personas L'on s¿tsco y'la lroto caicla le

accidente o rrn hecho delictivo ¡- por etio

circnl¿rba en su taxi. tl vcr a dos

pareció que podía üstar f'refltc a un

realizó ia citacla comunicaciólr,

lI-4) El lirncionario del Centrc de Llom¿rndo u"niticado,

A- üstabldce que ss despuchatlor de nró''iles policitrlc-s. ]' DtSlf
le solicitii apo]o porque habian cletenidos. Ésta

Mesa (lrrntral de (lornunicaciones, indica que

p§tsonas sospechosas, c'luc psr el lugar, lo ¿ieriva ¿l



t

a la hora 2l:00 le solicitarr móvil para traslado cle

Je nl err contradicción con su decleracióu a

rcspuesta a las preguntas 3 y 4 ¡, lo manit'estado

llarn¿rdo. refiele a lla¡nada cle raxista por

rectitica,

Iii) En coucordnncia plena con ei rinico ritular.de la acción penal

\'üorno ral reclanrr'r o requiere al Tribunal" {Curs0......" p. g5/gg..A. GELSI

BIDART. ''l,a acción penal priviüa y pública en el Deiecho rrugua¡,o; i

Revista de la Fac,ltacl de Derecho de N{éxico, T, X. enero- diciemtrre.

l9ó0. ¡ío 37138/3*140. p. 787-804,Ivléxico), ver tarnbién: R.LI;D.p,. Nor8g,l

COMTINICÁNDOSE.

;a,\.


