
RECOMENDACION NUMERO: 010/94
QUEJOSO: VICTOR PEREZ MANZANO.

EXPEDIENTE: 179/93-I.

Puebla, Pue., a 29 de marzo de 1994.

SR. LICENCIADO CARLOS ALBERTO   JULIAN Y NACER.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión Estatal  de Defensa de los Derechos Humanos, con 
fundamento en el artículo 102, apartado B, de la Constitución General de la 
República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1o, 7o. fracciones  II y III, 24 
fracción IV, 44, 46 y 51 de la Ley que crea a la propia Comisión, ha examinado 
los  elementos  contenidos  en  el  expediente  179/93-I,  relativo  a  la  queja 
formulada por Víctor  Pérez Manzano; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- Esta Comisión Estatal recibió el 17 de noviembre de 1993, la 
queja del señor Víctor Pérez Manzano, en la que como hechos expresó, que el 
día 8 de noviembre de 1993 fue detenido ilegalmente por el agente subalterno 
del  Ministerio  Público  de  Canoa  y su  policía  auxiliar,  quienes  allanaron  su 
domicilio y lo trasladaron a la cárcel de ese lugar, en donde lo despojaron de 
la cantidad de dos millones seiscientos mil pesos; que fue trasladado por el 
citado  agente  subalterno  y  policía  auxiliar  a  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del Estado; que fue torturado en tres ocasiones por los agentes de la 
Policía  Judicial  a cargo de la  sección de homicidios,  quienes le  propinaron 
patadas en todo el  cuerpo,  dándole  toques en las  axilas,  testículos  y  ano, 
manteniendolo  atado  de  pies  y  manos,  con  los  ojos  vendados;  y  que, 
finalmente lo llevaron ante el agente del Ministerio Público para que rindiera su 
declaración,  a quien  le  solicitó  asentara  en el  acta las  torturas  de que fue 
objeto y éste se negó.

2.- Con motivo de la presentación de la queja de mérito, se formó 
el expediente 179/93-I, y a  efecto de integrarlo debidamente, con fundamento 
en el artículo 71 del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Defensa de 
los Derechos Humanos, se nombró un perito médico, a fin de determinar la 
existencia de las lesiones físicas que expuso el quejoso.



3.-  El  10  de  enero  de  1994,  el  Supervisor  General  para  la 
Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia  del 
Estado,  remitió  copia  certificada  del  informe que  rindió  el  comandante  del 
grupo  de  homicidios  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  J.  Martín  Ramírez 
Romero,  en  el  cual  expresa,  que  la  declaración  del  quejoso  Víctor  Pérez 
Manzano  se  derivó  de  la  averiguación  previa  647/93/E.H./3a,  iniciada  con 
motivo del homicidio de quien  se llamó Antonio Luna Domínguez.

4.-  El  17  de  enero  de  1994,  el  Supervisor  General  para  la 
Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado,  remitió  copia  certificada del  proceso 391/93 del  Juzgado Cuarto de 
Defensa  Social  de  esta  capital,  que  se  siguió  en  contra  de  Víctor  Pérez 
Manzano como probable responsable  del delito de encubrimiento, a quien  al 
resolverse su situación jurídica se le dictó auto de libertad.

5.- El  Director del Centro de Readaptación Social de esta ciudad, 
a petición de esta Comisión, mediante oficio 407/94 de fecha 21 de enero de 
1994,  remitió  copia  certificada del  examen médico que se practicó  a Víctor 
Pérez Manzano al ingresar a dicho Centro de Readaptación Social.

De los informes que proporcionó el Supervisor General  para la 
Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado,  del examen médico que practicó  el perito que nombró esta Comisión, 
como  del  certificado  médico  que  exhibió  el  Director  del  Centro  de 
Readaptación Social de esta ciudad, se desprende las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Sobre  la  detención  ilegal  por  el  agente  subalterno  del 
Ministerio Público de Canoa, Ramón Jorge Pérez Pérez, así como el policía 
auxiliar Antonio Arce Pérez:

El  quejoso no ofreció  prueba alguna para acreditar  tal  acto,  ni 
proporcionó ningún dato que llevara a su comprobación.

II.- Sobre la detención ilegal por elementos de la Policía Judicial:

a).-  El  oficio  23878 de 8 de noviembre de 1993,  por el  que el 
agente número 43 de la Policía Judicial del Estado, Hipolito López Montes y el 
comandante del grupo de homicidios J. Martín Ramírez Romero, informaron al 
Coordinador  General  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  que  dejaban  en  la 
guardia de agentes de dicha Coordinación, a quien dijo llamarse Víctor Pérez 
Manzano y a Alberto Arce Sánchez.

b).- El informe de 5 de enero de 1994, del comandante del grupo 
de homicidios J. Martín Ramírez Romero, por el que comunica al Coordinador 
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General de la Policía Judicial del Estado, que el 8 de noviembre de 1993, con 
motivo de los hechos a que se  refería la averiguación previa 647/93/E:H/3a, 
presentaron en la guardia de agentes de la citada Coordinación a Víctor Pérez 
Manzano,  a  quien  el  8  de  noviembre  de  1993,  pusieron  a  disposición  del 
licenciado  Manuel  Méndez  Marín,  agente  del  Ministerio  Público  adscrito  al 
primer turno de la Agencia especializada en homicidios.

III.- Sobre las torturas y lesiones:

a).- El certificado médico emitido por el Dr. Víctor M. Guerra G., 
médico  en  turno  de  los  servicios  médicos  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia  del  Estado,  quien  hizo  constar  que  a  las  12.15  horas  del  8  de 
noviembre  de  1993,  practicó  un  examen médico  a  Víctor  Pérez  Manzano, 
quien no presentaba lesión reciente  visible al momento del dictamen.

b).- El dictamen  169, 170, de 8 de noviembre de 1993, suscrito 
por  el  Dr.  José Luis  Tovar  Solís,  médico  legista  del   Tribunal  Superior  de 
Justicia del Estado, quien hizo constar, que a las 20:45 horas del citado día, 
practicó  examen psicofísico  a  Víctor  Pérez  Manzano,  quien  no  presentaba 
huellas de lesiones recientes al  exterior.

c).-  La  copia  certificada  del  dictamen  médico  que  remitió  el 
Director  del  Centro  de  Readaptación  Social  del  Estado,  en  el  que  se  hizo 
constar  que al   ingresar  Víctor  Pérez Manzano el  día  10 de noviembre  de 
1993,  al  mencionado  Centro  de  Readaptación  Social,  presentaba  dos 
cicatrices  en  flanco  derecho,  en  los  testículos  pequeñas  cicatrices  por 
quemaduras, zona dolorosa en parrilla costal derecho.

d).- El dictamen médico realizado por el Dr. Jorge Isaac Sánchez 
Lozano,  perito  nombrado  por  esta  Comisión,  quien  examinó  el  19  de 
noviembre de 1993 a  Víctor Pérez Manzano, haciendo constar que en el tercio 
medio de la pierna izquierda y cara anteroexterna, se apreciaba escoriación 
dermoepidérmica de 0.5 cm. aproximadamente y en proceso de cicatrización. 
Como comentario expuso: “Ninguna de las acciones agresoras referidas por el 
paciente, después de una historia de once días, es posible por su naturaleza 
demostrar  clínicamente,  por  lo  que  no  es  necesario  instituir  tratamiento 
alguno”.

IV.-  Sobre  la  detención  prolongada  del  quejoso  Víctor  Pérez 
Manzano:

a).- Oficio 23878, del agente número 43 de la Policía Judicial del 
Estado,  Hipólito López Montes, y el  comandante del grupo de homicidios, J. 
Martín Ramírez Romero, en el  que informaron al Coordinador General  de la 
Policía  Judicial  del  Estado,  que el  8 de noviembre de 1993,  dejaban en la 
guardia de agentes de dicha corporación a Víctor Pérez Manzano.
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b).- El oficio 23878, de 8 de noviembre de 1993, del Coordinador 
General de la Policía Judicial  del Estado, por el que le informó al licenciado 
Manuel Méndez Marín, agente del Ministerio Público adscrito al primer turno 
de  la  Mesa  de  Trámite  especializada  en  homicidios,  que  dejaba  a   su 
disposición a Víctor Pérez Manzano y a otro.

c).- El  oficio 2677, del  agente del  Ministerio  Público, licenciado 
Martín  Guerra  Montiel,  por  el  que ejercitó  acción  penal  contra Víctor  Pérez 
Manzano y otro, con  fecha  10 de noviembre de 1993.

V.- Sobre el robo de dos millones seiscientos mil pesos: 

El quejoso no ofreció prueba  alguna para demostrar tal cuestión, 
no obstante  que se le dio vista con el informe y las constancias que remitió el 
Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.

O B S E R V A C I O N E S

El  artículo  2o.  de  la  Ley  que  crea  esta  Comisión  Estatal, 
establece: “Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos 
como un organismo descentralizado,  con personalidad  jurídica  y  patrimonio 
propios, que tiene como objeto esencial  la protección,  respeto, observancia, 
promoción,  estudio y divulgación  de los derechos humanos previstos por  el 
orden jurídico nacional”, y el artículo 5o. del Reglamento Interno de la misma 
Comisión,  señala:  “Para  los  efectos  del  desarrollo  de  las  funciones  de  la 
Comisión,  se entiende que los  derechos humanos  son los inherentes  a la 
naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como ser humano. En su 
aspecto positivo,  son los que otorga la Constitución  Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y  los que se recogen en los pactos, los convenios y  los 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.

El artículo 16 de la Constitución General  de la república,  en lo 
conducente  dice:  “No  podrá  librarse  orden  de  aprehensión  sino  por  la 
autoridad  judicial  y  sin  que  preceda  denuncia,  acusación  o  querella  de  un 
hecho determinado que la Ley señale como delito, sancionado cuando menos 
con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que 
integran el  tipo penal  y la  probable  responsabilidad del  indiciado”...  “En los 
casos  de  delito  flagrante,  cualquier  persona  puede  detener  al  indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público”... “Sólo en casos urgentes, cuando 
se trate de delito grave así calificado por la Ley y ante el riesgo fundado de 
que el indiciado pueda sustraerse  a la acción  de la justicia, siempre y cuando 
no se pueda ocurrir  ante la autoridad judicial  por  razón de la hora, lugar o 
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circunstancia, el Ministerio Público podrá bajo su responsabilidad, ordenar su 
detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder”.

Ahora bien, por lo que se refiere a las imputaciones que hace el 
agraviado al agente subalterno del Ministerio Público y a un policía auxiliar, 
ambos  de  Canoa,  Puebla,  consistente  en  que,  según  él,  lo  detuvieron 
ilegalmente y lo trasladaron a la cárcel de Canoa, en donde le quitaron dos 
millones seiscientos mil  pesos; debe señalarse que  ninguno de esos actos 
quedó justificado en este expediente de queja,  ya que el  quejoso no rindió 
prueba alguna para acreditarlos,  ni proporcionó ningún dato que llevara a su 
comprobación.

Por lo que hace a la detención de que también se queja el señor 
Víctor Pérez Manzano,  por parte de agentes de la Policía Judicial del Estado; 
este  hecho  sí  quedo  justificado,  puesto  que  el  agente  número  43  Hipólito 
López Montes  y  el  comandante  del  grupo de homicidios  J.  Martín  Ramírez 
Romero, admitieron que lo detuvieron el 8 de noviembre de 1993, dejándolo en 
la guardia  de agentes de la Coordinación General  de la Policía Judicial  del 
Estado,  lo  cual,  desde  luego,  es  violatorio  de  los  citados  preceptos 
constitucionales y, consiguientemente, de los derechos humanos del quejoso, 
puesto que no consta  que existiera orden de aprehensión en su contra, ni que 
se tratare de un caso de flagrante delito o de notoria urgencia, pues, inclusive, 
en  el  oficio  23878  dirigido  al  Coordinador  General  de  la  Policía  Judicial, 
suscrito por el agente de la Policía Judicial   número 43 y por el comandante 
del  grupo de homicidios, se expresa:  “Informo a usted que al dar inicio a las 
investigaciones  correspondientes,  se  obtuvo  información  por  parte  del 
individuo Víctor Pérez Manzano en el sentido de que la persona que le había 
privado de la vida a Antonio Luna Domínguez, había sido el individuo Alberto 
Arce Sánchez,  motivo por  el  cual  fue necesaria  la  presentación  de las  dos 
personas antes mencionadas en la Guardía de Agentes de esta Coordinación, 
quienes sobre el particular manifestaron lo siguiente: Victor Pérez Manzano.- 
De 46 años de edad, originario y vecino de la Junta Auxiliar  de San Miguel 
Canoa,  con  domicilio  en  la  calle  16  de  Septiembre  No.  33,  de  ocupación 
campesino, casado, con instrucción, dijo que aparte de las labores del campo, 
en su domicilio  acostumbra vender bebidas embriagantes como son cerveza 
así como aguardiente conocido como tejocote, siendo  el caso que el día de 
ayer   el  declarante  se  encontraba  descansando  y  que  para  esto  serían 
aproximadamente  las  23:30  Hrs.  cuando  de  momento  escuchó  gritos  de 
algunas personas frente a su domicilio y que al salir se dio cuenta que en el 
suelo se encontraba tirado y lesionado Antonio Luna Domínguez, quien le dijo 
al  declarante  que  la  persona  que  lo  había  picado  había  sido  el  individuo 
Alberto Arce Sánchez, por lo que el  de la voz fue a dar aviso a un familiar del 
hoy occiso de nombre Félix Pérez Zepeda”.

En base a lo anterior, el agente del Ministerio Público, licenciado 
Manuel  Méndez  Marín,  no  debió  haber  consentido  esa  detención,  dada  su 
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ilegalidad  y  violación  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  16  de  la  Constitución 
General de la República, pero no fue así, al contrario, en su resolución  de 8 
de  noviembre  decretó  la  detención  del  quejoso  y  procedió  a  tomarle 
declaración,  violando   con ello   sus derechos humanos reconocidos  por  el 
invocado precepto constitucional.

Por lo que hace  a los golpes y lesiones que el quejoso refiere 
haber sido  víctima por parte de la policía judicial, debe tenerse en cuenta que 
Víctor M. Guerra G.,médico en turno de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado,  y  José  Luis  Tovar  Solís,  médico  legista  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia del Estado,  quienes al  examinar físicamente al quejoso a las 12.15 
horas  y  a  las  20:45  horas  del  8  de  noviembre  de 1993,   respectivamente, 
dijeron que no presentaba ninguna lesión visible reciente; en tanto que,  en el 
oficio  407/94,  el  Director  del  Centro  de  Readaptación  Social  del  Estado, 
informó a esta Comisión,  que Víctor Pérez Manzano ingresó a dicho Centro de 
Readaptación  el  10  de  noviembre  de  1993,  y  anexó  el  examen  médico 
practicado  por  la  Dra.  Castellanos  quien  hizo  constar  que  el  quejoso 
presentaba  dos  cicatrices  en  flanco  derecho,  en  los  testículos  pequeñas 
cicatrices  por  quemadura y zona dolorosa  en parrilla  costal  derecho;  como 
diagnóstico asentó,  que el quejoso estaba contundido levemente.

De lo anterior se desprende, que si el quejoso fue detenido el 8 
de noviembre de 1993,  por el agente de la Policía Judicial número 43, quien el 
mísmo día lo puso a disposición del Coordinador General de la Policía Judicial, 
y éste a su vez lo puso a disposición del agente del Ministerio Público adscrito 
a la Mesa de Trámite especializada en  homicidios, y el día 10 de ese mismo 
mes  se  le  internó  en  el  Centro  de  Readaptación  Social,  ello  implica, 
necesariamente,  que las  lesiones  que presentó  al  ingresar   al  mencionado 
Reclusorio, fueron causadas durante su estancia en la guardia de agentes de 
la Coordinación General de la Policía Judicial, en donde estuvo a disposición 
de la Policía Judicial y del agente del Ministerio Público,  pues, como ya se ha 
visto, el 8 de noviembre no presentaba ninguna huella de lesión visible, segùn 
el dictamen del médico en turno de la Procuraduría General de Justicia y del 
médico legista  del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y al ingresar al 
Centro de Readaptación Social  presentaba las huellas de lesiones a que se 
hace referencia en el dictamen de la Dra. Castellanos, del Area Médica de ese 
Centro de Readaptación Social.

Finalmente, por lo que se refiere a la detención prolongada de 
que se queja el señor Víctor Pérez Manzano, los únicos datos objetivos con 
que se cuenta para la comprobación de tal detención, corresponden al oficio 
número 23878, de fecha 8 de noviembre de 1993, del Coordinador General de 
la Policía  Judicial  del  Estado,  por el  que puso a disposición del  agente del 
Ministerio  Público  al  ahora  quejoso;  la  resolución  del  agente  del  Ministerio 
Público, licenciado Manuel Méndez Marín, de la que aparece que a las 20:30 
horas  del 8 de noviembre  de 1993, se tuvo por recibido el oficio 23878 del 
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Coordinador de la Policía Judicial del Estado, por el que puso a disposición del 
Ministerio  Público  a  los  señores  Alberto  Arce  Sánchez  y  Víctor  Pérez 
Manzano, como presuntos responsables de la comisión del delito de homicidio 
en  agravio  de  quien  en  vida  se  llamó  José  Juan  de  Mata  Antonio  Luna 
Domínguez,  y  en  esa  misma   resolución  decretó  la  detención  de  dichos 
indiciados; la declaración vertida por el quejoso ante el representante social el 
día  8  de  noviembre;  y  el  oficio  número 2677,  del  licenciado  Martín  Guerra 
Montiel, agente del Ministerio Público adscrito al segundo Turno de la Agencia 
especializada  en homicidios,  por  el  que ejercitó  acción  penal  en contra del 
quejoso Víctor Pérez Manzano y otro, ante el Juez Cuarto de Defensa Social 
de esta capital.  Este oficio consignatorio fue recibido el 10 de noviembre de 
1993, a las 11:55 horas. En tales circunstancias, no puede afirmarse  que se 
haya  prolongado  indebidamente  la  detención  del  agraviado  Víctor  Pérez 
Manzano, ya que si fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público 
a las 20:30 horas del 8 de noviembre y se le consignó ante la autoridad judicial 
a las 11:55 horas del día 10 de ese mismo mes, se está dentro del término que 
señala el  artículo  16 de nuestra  Carta Magna,  que en su parte  conducente 
establece: “Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por 
mas de cuarenta y ocho horas,  plazo en que deberá  ordenarse su libertad o 
ponérsele a disposición de la autoridad judicial”.

Así pues,  de acuerdo con todo lo anterior y estando acreditado 
que se violaron los derechos humanos del quejoso Víctor Pérez Manzano en 
los términos antes expuestos, esta Comisión se permite hacer a usted  señor 
Procurador, respetuosamente, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA.-  Se  inicie  al  respectivo  procedimiento  de 
investigación,  con objeto de determinar  la  responsabilidad  en que pudieron 
incurrir y, en su caso, sancionar como corresponda al agente  número 43 de la 
Policía Judicial del Estado, señor Hipólito López Montes, al  Comandante del 
Grupo de Homicidios, señor J. Martín Ramírez Romero, y al licenciado Manuel 
Méndez Marín,  agente del  Ministerio  Público  adscrito  al  Primer Turno de la 
Mesa de Trámite especializada en homicidios, por haber violado los derechos 
humanos del quejoso Víctor Pérez Manzano, en los términos expuestos en el 
capítulo de observaciones de esta Recomendación.

RECOMENDACION NUMERO: 010/94.

Si  del  resultado  de  ese  procedimiento  administrativo  resulta 
acreditada la presunta responsabilidad en la comisión de un delito por parte de 
esos servidores públicos, proceder conforme a derecho.
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SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, 
de  la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos, 
solicito a usted que la respuesta  sobre la aceptación de esta Recomendación, 
sea  informada  dentro  del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación.

Igualmente,  con el  mismo fundamento jurídico,  solicito  a usted, 
que  en  su  caso,  las  pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
recomendación,  se  envíen  a  esta  Comisión  dentro  del  término  de  15  días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluído el plazo para informar la 
aceptación de la Recomendación.

La  falta  de  presentación  de  pruebas  dará  lugar  a  que  se 
interprete  que  la  presente  recomendación  no  fué  aceptada,  quedando esta 
Comisión en libertad de hacer pública dicha circunstancia.

A T E N T A M E N T E
EL  PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE DEFENSA

DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. LEON DUMIT E.
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