
RECOMENDACION NUMERO:021/94.
QUEJOSO: RODOLFO ANTONIO PEREZ RAMON.

EXPEDIENTE: 192/93- I

Puebla, Pue., a 27 de julio 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  art ículo 102, apartado B, 

de  la  Constitución  General  de  la  República,  12  fracción 

VI  de  la  Constitución  Local,  1º,  7º  fracciones  I I  y  I I I ,  24 

fracción  IV,  44,  46  y  51  de  la  Ley  que  crea  a  la  propia 

Comisión,  ha  examinado  los  elementos  contenidos  en  el 

expediente  192/93- I,  relativo  a  la  queja  formulada  por 

Rodolfo Antonio Pérez Ramón; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  16  de  noviembre  de  1993,  esta  Comisión 

recibió  la  queja  de  Rodolfo  Antonio  Pérez  Ramón,  en  la 

que  substancialmente  señaló:   Que  el  27  de  octubre  de 

ese  año,  al  l legar  a  su  domicil io  aproximadamente  a  las 

21  horas,  fue  detenido  arbitrariamente  y  sin  orden  de 

aprehensión  alguna,  por  elementos  de  la  Policía  Judicial 

del  Estado,  quienes  argumentaron  ejecutar  instrucciones 

de  la  guardia  de  Seguridad  Nacional;  que  de  inmediato 



fue  conducido  por  dichos agentes  a  los  separos  de  la 

Policía  Judicial,  en  donde  fue  torturado  e  interrogado, 

habiendo  permanecido  incomunicado;  y  que  al  día 

siguiente,  fue  puesto  a  disposición  del  Delegado  del 

Sexto  Circuito  de  la  Procuraduría  General  de  la 

República,  dejando  además  a  disposición  de  esa 

autoridad,  el  vehículo  de  su  propiedad  que  conducía 

cuando  fue  detenido,  así  como  una  pistola  Smith  & 

Wesson  que  ni  es  de  su  propiedad  ni  la  portaba  en  el 

momento de su detención.

2.-  El  19  de  noviembre  de  1993,  esta  Comisión 

determinó  admitir  la  queja  en  cuestión,  radicándose  con 

el  número  de  expediente  192/93- I,  y  a  efecto  de 

integrarla  debidamente,  se  solicitó  informe  al  Procurador 

General  de  Justicia  del  Estado,  quien  lo  rindió  por 

conducto  del  Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los 

Derechos  Humanos  de  esa  Institución,  mediante  el  oficio 

SDH/362  y  en  el  diverso  SDH/418,  adjuntó  copia 

certif icada  de  la  averiguación  previa  466/93/3a., 

radicada  en  la  Agencia  Tercera  Investigadora  del 

Ministerio Público Federal.

3.-  Por  escrito  recibido  el  22  de  diciembre  de  1993, 

Rodolfo  Antonio  Pérez  Ramón  ofreció  como  pruebas, 

copia simple de diversas constancias y de la  mencionada 

averiguación previa 466/93/3a.
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De  los  aludidos informes  y  de  las  pruebas 

aportadas por el  quejoso, se recabaron las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I .-  El  informe  de  28  de  octubre  de  1993,  rendido  al 

Coordinador  General  de  la  Policía  Judicial  del  Estado, 

por  Salomón  Corona  Medel  en  su  carácter  de  jefe  de 

grupo  de  esa  corporación,  mediante  el  cual  puso  a  su 

disposición  a  Rodolfo  Antonio  Pérez  Ramón,  por  el  delito 

de portación de arma de fuego sin l icencia, así  como una 

pistola  tipo  revolver  calibre  38  Special,  marca  Smith  & 

Wesson cañón corto, matr ícula 8871, 22 cartuchos calibre 

38  Special,  2  teléfonos  celulares,  una  batería  para 

celular,  un  maletín  negro  conteniendo  documentos,  y 

una  camioneta  marca  Chevrolet  tipo  Sport  Van,  modelo 

1980,  de  color  azul  con  blanco,  placas  de  circulación 

XTD-3346  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dicho  informe  es  como 

sigue:  “Me permito informar a Usted, que el  día de hoy 28 

de  octubre  de  1993,  al  efectuar  recorrido  por  los 

diferentes  sectores  de  ésta  ciudad,  el  suscrito  Salomón 

Corona Medel,  Jefe de Grupo de ésta Coordinación Gral. 

Pol.  Jud. Edo. en compañía de los Agentes Nos. 105 y 248, 

y  siendo  aproximadamente  las  24:00  horas  al  circular  por 

la  cal le  37  Poniente  a  la  altura  del  número  2726,  nos 

percatamos  de  que  en  ese  momento  una  persona 

descendía  de  su  vehículo  el  cual  portaba una pistola  en 

la  cintura, por  tal  motivo fue interceptado y trasladado a 

la  Guardia  de  Agentes  de  ésta  Coordinación  Gral.  Pol. 
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Jud.  Edo.  al  que  dijo l lamarse  Rodolfo  Antonio 

Pérez  Ramón,  con  domicil io  en  cal le  37  Poniente  2726 

casa  número  7  de  esta  ciudad,  mismo  que  portaba  una 

credencial  que  lo  acredita  como  Mayor  de  la  Fuerza 

Aerea,  Pi loto  Aviador  Diplomado  del  Estado  Mayor,  así 

como  otra  credencial  expedida  por  la  Procuraduría 

General  de  Justicia  del  Estado,  misma  que  lo  acredita 

como  l icenciado  Rodolfo  Antonio  Pérez  Ramón,  Visitador 

Especial,  y que la portaba para su seguridad, siendo esta, 

pistola  revolver  calibre  38  Special  marca Smith  &  Wesson 

de  cañón  corto,  matr ícula  8871,  así  como  22  cartuchos 

calibre 38 Special,  2 teléfonos celulares, uno marca Nokia 

y  otro  Iusacel,  una  batería  para  celular,  un  maletín  de 

color  negro  conteniendo  varios  documentos,  todas  estas 

pertenencias  son  propiedad  del  presentado,  quedando 

en  la  Guardia  de  Agentes  a  disposición  de  esta 

Superioridad.-  Así  también  como  una  camioneta  marca 

Chevrolet,  tipo Sport  Van, modelo 1980, de color azul  con 

blanco,  placas  de  circulación  XTD-3346  del  Estado  de 

Tlaxcala,  misma que queda en  el  estacionamiento  oficial 

de  esta  Coordinación  Gral.  Pol.  Jud.  Edo.-  Se  anexa, 

copias  fotostáticas  de  credenciales  y  se  anexa  dictamen 

médico.-  Lo que me permito informar a usted para lo  que 

a  bien  tenga  ordenar,  quedando  en  la  Guardia  de 

Agentes  al  que  dijo  l lamarse  Rodolfo  Antonio  Pérez 

Ramón”.

I I .-  El  dictamen  practicado  a  las  00.20  horas  del  28 

de  octubre  de  1993,  por  Víctor  M.  Guerra  G.,  médico  en 
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turno  de  los  Servicios Médicos  de  la  Procuraduría 

General  de Justicia del  Estado,  Coordinación  General  de 

la  Policía  Judicial,  en  el  que  se  hace  constar,  que  al 

momento  del  dictamen  Rodolfo  Antonio  Pérez  Ranón  no 

presentaba ninguna lesión reciente visible.

I I I . -  El  oficio  23287  también  de  28  de  octubre  de 

1993,  por  el  que  el  Coordinador  General  de  la  Policía 

Judicial  del  Estado,  puso  a  disposición  del  Director  de 

Averiguaciones  Previas  de  la  Procuraduría  General  de 

Justicia  del  Estado,  a  Rodolfo  Antonio  Pérez  Ramón,  así 

como los objetos que le  fueron entregados por el  referido 

jefe de grupo de la Policía Judicial.

IV.-  El  oficio  7588,  remitido  por  el  Director  de 

Averiguaciones  Previas  de  la  Procuraduría  General  de 

Justicia  del  Estado,  al  Delegado  del  Sexto  Circuito  de  la 

Procuraduría  General  de  la  República,  mediante  el  cual 

envía  el  diverso  oficio  del  Coordinador  de  la  Policía 

Judicial  del  Estado,  y  puso  a  su  disposición  a  Rodolfo 

Antonio  Pérez  Ramón,  así  como  los  diversos  objetos  ya 

indicados.

V.-   Copia  certif icada  de  la  averiguación  previa 

466/93/3a.,  radicada  por  el  agente  tercero  investigador 

del  Ministerio  Público  Federal,  en  contra  de  Rodolfo 

Antonio  Pérez  Ramón  como  presunto  responsable  del 

delito  de  portación  de  arma  de  fuego  sin  l icencia;  así 
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como  la  declaración  de Rodolfo  Antonio  Pérez 

Ramón ante  dicho agente  del  Ministerio  Público,  quien  el 

28  de  octubre  de  1993  decretó  la  l ibertad  del  ahora 

quejoso,  por  no  reunirse  los  requisitos  del  art ículo  16 

constitucional.

VI.-  La fe ministerial  respecto de la existencia de una 

pistola  marca Smith  & Wesson,  calibre  38  s&wslp,,  modelo 

92647,  matr ícula  8471,  tipo  revolver,  color  negro  con 

cachas  café,  de  5  tiros,  marti l lo  escondido,  y  sin 

cartucho;  además  22  cartuchos  calibre  38,  todos  úti les,  y 

de  una  camioneta  tipo  Sport  Van,  modelo  1982,  marca 

Chevrolet,  color  azúl  con  blanco,  placas  XTD-3846  del 

Estado de Tlaxcala, registro federal  de vehículos 078920.

VII .-  Las  declaraciones  del  mencionado  jefe  de 

grupo  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  Salomón  Corona 

Medel  y  los  agentes  Dionisio  González  Limón,  Emil iano 

Baltazar  Luna  Martínez,  Jesús  Lozano  Ortuño,  José  Luis 

Aguilar  Palafox,  Arturo  Sebastián  León  González  y  José 

Cruz Camaril lo Luna: 

El  jefe  de  grupo  de  la  Policía  Judicial  del  Estado, 

Salomón  Corona  Medel,  declaró  que  el  28  de  octubre  a 

las  una  veinte  horas,  junto  con  elementos  de  su  grupo 

detuvo  al  señor  Rodolfo  Antonio  Pérez  Ramón,  ya  que 

recibió  instrucciones  en  forma  verbal  por  parte  del 

Coordinador  de  la  Policía  Judicial,  para  que  apoyara  al 

Capitán  Sergio  Mandujano Fuentes,  quien  supuestamente 
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era  de  Seguridad  Nacional, expresándole  que  tenía  que 

localizar  y  presentar  a  la  Guardia  de  Agentes  al  señor 

Rodolfo  Antonio  Pérez  Ramón,  porque  éste  se  estaba 

haciendo  pasar  y  ostentaba  como  agente  de  Seguridad 

Nacional  y  Coronel  del  Ejército  Mexicano,  motivo  por  el 

cual  se  trasladaron  al  Vips  de  la  avenida  Juárez,  en 

donde  le  informaron  se  encontraba  tomando  café  con 

otras  personas,  y  al  no  encontrarlo  en  ese  lugar  se 

dirigieron  a  su  domicil io  en  la  Colonia  El  Vergel  de  esta 

ciudad,  lugar  en  el  que  establecieron  guardia  por  parte 

de  elementos  de  la  Policía  Judicial  y  de  Seguridad 

Nacional,  hasta  que  l legó  el  señor  Pérez  Ramón  a  bordo 

de una camioneta tipo  Van de color  azul,  con placas de 

circulación del  Estado de Tlaxcala, la que interceptaron y 

le pidieron que descendiera del  vehículo, lo subieron a un 

vehículo  de  la  Policía  Judicial,  y  lo  entregó  a  la  guardia 

de  agentes,  en  donde  fue  interrogado  por  los  elementos 

de  Seguridad  Nacional,  expresando  además,  que  la 

camioneta  que  conducía  el  señor  Pérez  Ramón  fue 

trasladada  por  un  elemento  de  la  Policía  Judicial  a  los 

patios  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia del  Estado, 

y  que en  la  guardia de agentes  se le  encontró  una bolsa 

que  contenía  cartuchos  calibre  38  especial  úti les,  por  lo 

que  se  le  interrogó  que  para  qué  los  quería, 

informándoles  que  traía  en  su  camioneta,  debajo  del 

asiento,  una  pistola  de  su  propiedad,  por  lo  que  mandó 

revisar  el  vehículo  en  el  que  efectivamente  encontraron 

debajo del asiento, la pistola calibre 38 Special.
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Dionisio  González Limón, declaró, que el  27 de 

octubre,  entre  las  ocho  y  ocho  treinta  de  la  noche, 

recibió  instrucciones  del  jefe  de  grupo  Salomón  Corona 

Medel,  en  el  sentido  de  que  había  recibido instrucciones 

del  Coordinador  General  de  la  Policía  Judicial,  para 

auxil iar  al  Delegado  de  Seguridad Nacional  y  al  Capitán 

Sergio  Mondujano,  a  efecto  de  localizar  y  presentar  a 

Rodolfo  Antonio  Pérez  Ramón,  quien  se  andaba 

ostentando como militar y agente de Seguridad Nacional, 

por  lo  que  con  siete  elementos  se  trasladó  al  restaurant 

Vips  de  la  avenida  Juárez,  y  al  no  encontrarlo  en  este 

lugar  se  trasladaron  al  domicil io  de  Rodolfo  Antonio, 

l legando  éste  como  a  la  una  o  una  treinta  de  la 

madrugada  en  una  camioneta  Van,  de  color  azul,  con 

placas  de  circulación  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  lo  que 

los  elementos  de  Seguridad Nacional  como  de  la  Policía 

Judicial  se  identif icaron  ante  el  señor  Pérez  Ramón, 

pidiéndole  que  los  acompañara  a  la  Procuraduría 

General  de  Justicia  para  hacer  unas  pequeñas 

aclaraciones,  a  lo  cual  accedió  esta  persona  y  lo 

presentaron  ante  la  guardía  de  agentes,  en  donde  al 

estar  entregando  sus  pertenencias  sacó  de  su  pantalón 

una  bolsa  de  plástico  que  contenía  cartuchos  calibre  38 

Special,  dándose  cuenta  además,  que  uno  de  sus 

compañeros  bajó  del  vehículo  tripulado  por  Rodolfo 

Antonio Pérez Ramón, una pistola calibre 38 Special  Smith 

&Wesson.
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Emil iano  Baltazar  Luna Martínez  expuso  ante  el 

agente  del  Ministerio Público, que el  27  de octubre,  a las 

ocho  u  ocho  y  media  de  la  noche,  el   jefe  de  grupo 

Salomón  Corona  Medel  le  indicó  que  había  recibido 

instrucciones  del  Coordinador  de  la  Policía  Judicial,  para 

auxil iar  al  Delegado  de  Seguridad Nacional  y  al  Capitán 

Sergio  Mandujano  Fuentes,  a  efecto  de  localizar  a  una 

persona  de  nombre  Rodolfo  Antonio  Pérez  Ramón,  toda 

vez  que  estaba usurpando funciones  que  afectaban  a la 

Dependencia  de  Seguridad  Nacional,  por  lo  que 

acompañados  del  Capitán  Mandujano  se  trasladaron  a 

Vips,  y  el  no  localizarlo  se  trasladaron  al  domicil io  del 

señor  Pérez  Ramón,  quien  l legó  ahí  entre  la  una y  la  una 

treinta  horas  del  28  de  octubre,  siendo  abordado  le 

indicaron que los  acompañara a la  Procuraduría  General 

de  Justicia, en  donde fue  presentado  ante  la  guardia de 

agentes  de  la  Policía  Judicial,  y  que  al  entregar  sus 

pertenencias  sacó  una  bolsa  de  plástico  conteniendo 

cartuchos  calibre  38  Special,  indicando  que  tenía  una 

pistola  en  su  vehículo,  ignorando  el  declarante  quien  de 

sus compañeros fue a buscar la pistola.

Jesús  Lozano  Ortuño  declaró,  que  el  27  de  octubre, 

entre  las  ocho  y  ocho  y  media  de  la  noche,  recibió 

instrucciones  por  el  radio  de  parte  del  comandante 

Salomón  Corona  Medel  para  que  se  trasladara  a  Vips  de 

la  avenida  Juárez,  por  lo  que  dio  cumplimiento  a  esa 

orden,  estando  en  el  restaurant  aproximadamente  cinco 

minutos,  recibió otra orden del  jefe de grupo para que se 
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trasladara  al  domicil io ubicado  en  la  37  y  29  Sur, 

en  donde  harían  contacto  con  dos  personas  que 

l legarían  en  un  Volkswagen  azul  marino,  que  una  vez 

hecho  ese  contacto  esas  dos  personas  les  aseguraron 

que  eran  de  Seguridad Nacional,  y  que  el  jefe  de  grupo 

Salomón  Corona  Medel  le  indicó  que  por  órdenes  del 

Coodinador  de la  Policía Judicial  les  dieran apoyo a esas 

personas;  que  entre  la  una  y  la  una  veinte  horas  del  28 

de  octubre,  l legó  la  persona  que  esperaban,  ya  que  así 

se  lo  indicaron  los  ocupantes  del  Volkswagen  azul, 

abordando  a  dicha  persona  la  trasladaron  a  la 

Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  expresando 

los  de  Seguridad  Nacional  que  el los  se  encargarían  de 

interrogar  al  detenido,  y  que  se  había  enterado,  que  el 

ahora quejoso le encontraron cartuchos y una pistola.

José  Luis  Aguilar  Palafox  expresó  ante  el  agente  del 

Ministerio  Público  Federal,  que  aproximadamente  a  las 

ocho de la  noche del  27  de octubre,  recibieron por radio 

una  l lamada  del  comandante  Corona,  indicándoles  que 

se trasladaran a la  avenida Juárez para entrevistarse con 

una  persona  de  nombre  Sergio  Mandujano  Fuentes,  y 

después  recibieron  la  instrucción  de  que  esperaran  en  la 

cal le  37 Poniente  y 29 Sur, y  que en este lugar se percató 

que  l legó  una  persona  a  bordo  de  una  camioneta,  a 

quien detuvieron y trasladaron al  área de seguridad de la 

Procuraduría  General  de Justicia, en  donde escuchó que 

el  detenido  sería  interrogado  por  los  de  Seguridad 

Nacional,  expresando además,  que  de  oídas  supo que al 
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detenido  le  habían encontrado  unos  cartuchos 

que l levaba en  una bolsa  del  pantalón  y  una pistola  que 

l levaba  en  la  camioneta  en  que  viajaba cuando se  l levó 

a cabo esa detención.

Arturo  Sebastian  León  González  expresó  ante  el 

agente  del  Ministerio Público, que el  27  de octubre,  a las 

veinte  o  veinte  treinta  horas,  recibió  una  l lamada  por  el 

radio  de  parte  de  su  comandante,  quien  le  dijo  que 

fueran  a  Vips  de  la  avenida  Juárez  a  entrevistarse  con 

una personas de Seguridad Nacional, quienes le  indicaron 

que  no  se  encontraba ahí  la  persona  que  buscaban,  por 

lo  que  se  trasladaron  a  la  29  Sur  y  37  Poniente,  y 

aproximadamente  a  la  una  de  la  mañana  del  28  de 

octubre,  detuvieron  a  Rodolfo  Antonio  Pérez  Ramón, 

trasladándolo  a  la  Procuraduría  General  de  Justicia  y  al 

presentarlo  al  área  de  seguridad  le  encontraron  una 

bolsa  con  cartuchos  calibre  38  especial,  expresando  el 

detenido  que  en  su  camioneta  tenía  una  pistola,  motivo 

por  el  cual,  por  indicaciones  del  Capitán  Mandujano  de 

Seguridad  Nacional,  el  declarante  y  otros  dos  agentes 

fueron por esa pistola a la camioneta.

José  Cruz  Camaril lo  Luna  declaró,  que  el  27  de 

octubre,  entre  las  veinte  y  veintiuna  horas,  recibieron 

instrucciones  por  radio  al  parecer  del  jefe  de  grupo 

Salomón  Corona  Medel,  para  que  se  trasladaran  a  Vips 

de  la  avenida  Juárez  de  esta  ciudad,  por  lo  que 

acudieron a ese  lugar  en el  que ya se encontraba el  jefe 
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de  grupo,  indicándoles  que por  órdenes  superiores  iban 

a  auxil iar  a  los  compañeros  de  Seguridad  Nacional, 

después  se  trasladaron  a  la  29  Sur  y  37  poniente  a  fin  de 

localizar  a una persona que se hacía  pasar  por  elemento 

de Seguridad Nacional  y  Coronel  del  Ejército Mexicano, y 

que  a  ese  lugar  l legó  Rodolfo  Antonio  Pérez  Ramón  a 

bordo de un vehículo Van color azul, a quien abordaron y 

lo  trasladaron  al  área  de  seguridad  de  la  Procuraduría 

General  de  Justicia,  en  donde  se  le  encontró  una  bolsa 

con cartuchos calibre 38 Special  y una pistola que estaba 

abajo del asiento del  vehículo que conducía.

VII I . -  El  dictamen  816,  practicado  a  las  17.45  horas 

del  28  fecha  de  octubre  de  1993,   por  Carlos  J.  Díaz 

Vil legas,  médico  adscrito   a  la  Delegación  Estatal  en 

Puebla de la  Procuraduría General  de la  República, en el 

que  hizo  constar  que  Rodolfo  Antonio  Pérez  Ramón, 

después  de  ser  examinado,  no  presentó  lesión  f ísica 

externa.

IX.-  La  determinación  de  11  de  noviembre  de  1993, 

emitida  por  el  agente  del  Ministerio  Público  Federal, 

t itular  de  la  Tercera  Agencia  Investigadora,  dentro  de  la 

averiguación previa 466/93/3a.,  mediante  la  cual  resolvió 

ejercitar  acción  persecutoria  en  contra  de  Rodolfo 

Antonio  Pérez  Ramón,  como  presunto  responsable  del 

delito de portación de arma de fuego, sin l icencia.
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X.-  El  7  de  marzo  del año  en  curso,  el  quejoso 

Rodolfo  Antonio Pérez  Ramón compareció personalmente 

ante  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 

Humanos,  y  expresó,  que  su queja la  formuló  únicamente 

en  contra  de  los  elementos  de  la  Policía  Judicial  del 

Estado,  quienes  lo  detuvieron  el  27  de  octubre  de  1993, 

atento  a  que  no  le  consta  que  dichos  elementos  de  la 

Policía  Judicial  hayan  actuado  en  apoyo  de  la  Guardia 

de  Seguridad  Nacional,  solicitando  que  se  continuara 

este  procedimiento  sólo  en  relación  a  los  agentes  de  la 

Policía Judicial que lo detuvieron.

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

El  art ículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión  Estatal , 

establece;   “Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de 

los  Derechos  Humanos  como  un  organismo 

descentral izado,  con  personal idad  jur ídica  y  patr imonio 

propios,  que  t iene  por  objeto  esencial  la  protección, 

respeto,  observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación 

de  los  derechos  humanos  previstos  por  e l  orden  jur ídico 

nacional”,  y  el  art ículo  5º  del  Reglamento  Interno  de  la 

misma  Comisión,  señala:   “Para  los  efectos  del 

desarrol lo  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  vivi r 

como  ser  humano.   En  su  aspecto  posit ivo,  son  los  que 

otorga  la  Const i tución  Pol í t ica  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  los  pactos,  los 
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convenios  y  los  tratados internacionales  suscritos  y 

rat i f icados por México”.

De  conformidad  con  el  art ículo  16  de  la 

Const i tución  General  de  la  Repúbl ica:  “No  podrá 

l ibrarse orden de aprehensión sino por autoridad judicial 

y  s in que preceda denuncia, acusación o querel la  de un 

hecho  determinado  que  la  ley  señale  como  del i to, 

sancionado  cuando  menos  con  pena  privativa  de 

l ibertad  y  existan  datos  que  acrediten  los  elementos 

que integran el  t ipo penal  y la  probable  responsabi l idad 

del  indiciado.   En  los  casos  de  del i to  f lagrante, 

cualquier  persona  puede  detener  al  indiciado 

poniéndolo  s in  demora  a  disposición  de  la  autoridad 

inmediata  y  ésta,  con  la  misma  prontitud,  a  la  del 

Minister io  Públ ico.  Sólo  en  casos  urgentes,  cuando  se 

t rate  de  del i to  grave  as í  cal i f icado  por  la  ley  y  ante  el 

r iesgo  fundado  de  que  el  indiciado  pueda  sustraerse  a 

la  acción  de  la  just icia,  s iempre  y  cuando  no  se  pueda 

ocurr i r  ante  la  autoridad  judicial  por  razón  de  la  hora, 

lugar  o  ci rcunstancia,  e l  Minister io  Públ ico  podrá,  bajo 

su  responsabi l idad,  ordenar  su  detención,  fundando  y 

expresando los  indicios que motiven su proceder”.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  ya  re latadas,  a  las 

que les  corresponde pleno  valor  probator io,  por  t ratarse 

de  constancias  debidamente  cert i f icadas,  se  advierte, 

según  lo  manifestado  ante  el  agente  del  Minister io 

Públ ico  Federal  por  el  refer ido  jefe  de  grupo  y   los 
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agentes  de  la  Pol ic ía Judicial,  que  el  28  de 

octubre  de  1993,  entre  la  una  y  una  treinta  horas, 

detuvieron  a  Rodolfo  Antonio  Pérez  Ramón,  dejándolo 

en  la  guardia  de  agentes  de  la  Pol ic ía  Judicial  del 

Estado,  lo  cual  es  verdaderamente  violatorio  del 

art ículo  16  de  la  Const i tución  General  de  la  República, 

y  por  consiguiente  de  los  derechos  humanos  del 

quejoso,  puesto  que  no  consta  que  exist iera  orden  de 

aprehensión  en  su  contra,  ni  que  se  t ratara  de  un  caso 

de f lagrante  del i to o de notor ia urgencia, que just i f icara 

esa detención.

No  es  óbice  para  arr ibar  a  tal  conclusión  la 

circunstancia  de  que  al  rendir  el  informe  respectivo  el 

Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los  Derechos 

Humanos  de  la  Procuradur ía  General  de  Justicia  del 

Estado,  haya  expresado  que  la  detención  de   Rodolfo 

Antonio  Pérez  Ramón   se  debió  a  que  portaba  en  la 

cintura   una   pisto la  t ipo  revolver,  cal ibre  38  especial, 

marca  Smith  &  Wesson  de  cañón  corto,  y  22  cartuchos 

cal ibre  38,  como  lo  informó  el  jefe  de  grupo,  Salomón 

Corona  Medel,  a l   Coordinador  de  la  Pol ic ía  Judicial, 

pues  esa  vers ión  se   encuentra  desvi rtuada  con  la 

declaración  del  propio  Salomón  Corona  Medel,  y  la 

declaración  de  los  agentes  de  la  Pol ic ía  Judicial, 

Dionisio  González  L imón,  Emi l iano  Baltazar  Luna 

Mart ínez,  Jesús  Lozano  Ortuño,  José  Luis  Agui lar  Palafox, 

Arturo  Sebast ián  León  González  y  José  Cruz  Camari l lo 

Luna,  rendidas  ante  el  agente  del  Minister io  Públ ico 

15



Federal ,  en  la averiguación  previa 

466/93/3a., de las  que se advierte,  que el  jefe de grupo, 

Salomón  Corona  Medel,  expuso  que  recibió 

instrucciones  en  forma  verbal  del  Coordinador  de  la 

Pol ic ía  Judicial,  para  que  apoyara  al  Capitán  Sergio 

Mandujano  Fuentes,  quien  supuestamente  era  de 

Seguridad Nacional,  a  efecto  de  local izar  y  presentar  a 

la  guardia  de  agentes,  al  señor  Rodolfo  Antonio  Pérez 

Ramón; Dionis io González  L imón y Emi l iano Baltazar  Luna 

Mart ínez  expresaron,  que  el  27  de  octubre  entre  las 

ocho y ocho treinta de la noche, el  mencionado jefe de 

grupo  les  indicó  que  había  recibido  inst rucciones  del 

Coordinador  de  la  Pol ic ía  Judicial,  para  que  auxi l iaran 

al  Delegado  de  Segur idad Nacional  y  a l  Capitán  Sergio 

Mandujano,  a  f in  de  local izar  y  presentar  al  señor 

Rodolfo  Antonio  Pérez  Ramón,  y  para  tal  efecto  se 

t ras ladaron  a  Vips  de  la  avenida  Juárez;  Jesús  Lozano 

Ortuño,  José  Luis  Agui lar  Palafox,  Arturo  Sebast ian  León 

González  y  José  Cruz  Camari l lo  Luna,  expusieron  que  el 

27  de  octubre  entre  las  veinte  y  veint iuna  horas, 

recibieron  instrucciones  por  radio  de  parte  de  su 

comandante,  para que  se  tras ladaran  al  restaurant  Vips 

de  la  avenida  Juárez,  con  el  objeto  de  auxi l iar  a 

e lementos  de  Segur idad  Nacional.  Coincidiendo  todos 

e l los  en  que,  en  unión  de  los  elementos  que  se  decían 

de  Seguridad  Nacional,  detuvieron  al  ahora  quejoso 

entre  la  una  y  una  treinta  horas  del  28  de  octubre  de 

1993,  cuando  éste  l legaba  a  su  domici l io  conduciendo 

una  camioneta,  y  que  lo  tras ladaron  a  la  guardia  de 
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agentes  de  la  Pol ic ía Judicial  del  Estado, 

aunque  también  debe  hacerse  notar,  que  el  dictamen 

de  Vícor  M.  Guerra  G.,  médico  en  turno  de  los  Servicios 

Médicos  de  la  Procuradur ía  General  de  Justicia  del 

Estado,  se  advierte  que  el  ahora  quejoso  fue 

presentado  para  su  reconocimiento  médico,  a  las  00.20 

horas  del  28  de  octubre  de  1993,  o  sea, 

aproximadamente  una  hora  antes  de  que,  según  los 

e lementos  de la  Pol ic ía Juidical, fue detenido.

Por  tanto,  es  claro  que  Rodolfo  Antonio  Pérez 

Ramón no fue detenido por  portar  en la  cintura un arma 

de  fuego,  como  lo  ref i r ió  el  jefe  de  grupo  de  la  Pol ic ía 

Judicial   en  su  informe  de  28  de  octubre  de  1993, 

rendido al  Coordinador  de esa Pol ic ía,  pues lo  cierto es, 

que  dicho  agraviado  fue  detenido  sin  mediar  orden  de 

aprehensión  ni  t ratarse  de un caso de f lagrante  del i to  o 

de  notor ia  urgencia,  lo  que,  como  ya  se  ha  dicho, 

impl ica  una  violación  de  la  garant ía  consagrada  en  el 

art ículo  16  de  la  Const i tución  General  de  la  República 

y,  como  consecuencia,  de  sus  derechos  humanos,  lo 

cual  obl iga  a  emit i r  esta  Recomendación  a  efecto  de 

que  se  inicie  el  respectivo  procedimiento  administrat ivo 

de  invest igación,  con  objeto  de  que  se  determine  la 

responsabi l idad  en  que  incurr ieron  y,  en  su  caso, 

sancionar  conforme  proceda,  a  los  servidores  públicos 

dependientes  de  esa  Inst i tución,  que  intervinieron  en  la 

i legal  detención del  mencionado quejoso.
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Finalmente,  en re lación  a  las  torturas  y  la 

incomunicación  de  que,  según  el  dicho  del  quejoso  fue 

v íct ima por  parte  de los  e lementos  de la  Pol ic ía  Judicial 

del  Estado;  cabe  mencionar  que  únicamente  se  cuenta 

con  tal  señalamiento.  En  cambio,  existe  el  dictamen 

médico  refer ido,  de  los  cuales  no  se  desprende  que 

Rodolfo  Antonio  Pérez  Ramón  tuviese  les ión  o  huel la  de 

violencia  f ís ica,  por  lo  que  no  se  demostraron  los  actos 

referentes  a  las  torturas,  ni  que  haya  estado 

incomunicado,  pues  no  r indió  ninguna  prueba  sobre  el 

part icular  ni  aportó  ningún  dato  que  pudiera  l levar  a  la 

comprobación de esas af i rmaciones.

Por  lo  anter iormente  expuesto,  esta  Comisión 

Estatal  de Defensa de los  Derechos Humanos, se permite 

hacer  a  usted  señor  Procurador,  respetuosamente,  las 

s iguientes:

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

PRIMERA.-  Se  inicie  e l  respectivo  procedimiento 

administrativo  de  invest igación,  con  objeto  de 

determinar  la  responsabi l idad  en  que  incurr ieron  y,  en 

su  caso,  sancionar  como  corresponda  a  los  servidores 

públicos  que  intervinieron  en  la  i legal  detención  del 

quejoso, señor Rodolfo  Antonio Pérez  Ramón.

Si  del  resul tado  de  ese  procedimiento 

administrativo  de  invest igación,  resu lta  acreditada  la 
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probable  responsabi l idad en  la  comis ión  de un del i to 

por  parte  de  esos  servidores  públicos,  proceder 

conforme a derecho.

SEGUNDA.-  De  conformidad  con  el  art ículo  46, 

segundo  párrafo,  de  la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de 

Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  sol icito  a  usted  que 

la  respuesta  sobre  la  aceptación  de  esta 

Recomendación,  sea  informada  dentro  del  término  de 

15 días hábi les s iguientes a su noti f icación.

RECOMENDACION NUMERO:021/94.

Asimismo,  le  sol icito  que,  en  su  caso,  las  pruebas 

correspondientes  al  cumpl imiento  de  la 

Recomendación,  se  envíen  a  esta  Comisión  dentro  del 

término  de  15  días  hábi les  s iguientes  a  la  fecha  en  que 

se haya aceptado la mencionada Recomendación.

Cabe  señalar,  que  la  fa lta  de  comunicación  sobre 

la  aceptación  de  esta  Recomendación  o  de 

presentación de pruebas, dará lugar  a que se interprete 

que  no  fue  aceptada,  quedando  esta  Comisión  en 

l ibertad de hacer  públ ica 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.
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L IC.  LEON DUMIT  E .
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