
RECOMENDACION NUMERO:021/96
QUEJOSO: ROBERTO SANTIAGO QUIRINO EN FAVOR

DE CATALINO FELIPE SANTIAGO JUVENCIO
EXPEDIENTE: 051/95-I

Puebla, Pue., 5 de septiembre de 1996.

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

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 esta  Comisión,  ha examinado los 

elementos contenidos en el expediente 051/95-I, relativo a la 

queja  formulada por Roberto Santiago Quirino, en favor de su 

hijo  Catalino Felipe Santiago Juventino y vistos los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- Por escrito presentado el  6 de febrero de 1995 

ante  esta  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  Roberto 

Santiago Quirino en favor de su hijo Catalino Felipe Santiago 

Juventino,  formuló  una  queja  en  la  que  en  vía  de  hechos 



expuso que el 25 de septiembre de 1995, Rutilio Sánchez de 

Jesús, en su carácter de regidor de gobernación y los policías 

José  Luis  González  Vázquez  y  José  Antonio  Rodríguez, 

detuvieron  a  su  citado  hijo  Catalino  Felipe,  por  haber 

cometido un hecho de tránsito y lo internaron en la cárcel de 

la junta auxiliar de Santa María Coapan, Tehuacán, Puebla; 

que a las 6 horas del día siguiente les comunicaron que su hijo 

había fallecido por ahorcamiento, pero las fotografías que les 

mostraron de él, demuestran que sufrió lesiones que no pudo 

casarse a sí mismo y aunque las autoridades les dijeron que se 

había  ahorcado  con  su  propia  camisa,  ello  es  inverosímil, 

dado que en el cuello presentaba una escoriación profunda 

que no pudo haber provocado esa prenda; que además el 

cuerpo fue encontrado apoyando un pie en el  piso, y  si  se 

hubiera  suicidado  debió  estar  suspendido;  que  los 

responsables únicamente fueron consignados por el delito de 

abuso  de  autoridad  y  si  bien  han  solicitado  que  la 

investigación continúe se ha omitido hacerlo por parte de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado.

2.- El 8 de febrero de 1995 se admitió a trámite la 

referida queja a la que correspondió el número de expediente 

051/95-I  y  por  oficio  V1-1-128/95  se  solicitó  el  informe  con 

justificación  correspondiente  a  la  Procuraduría  General  de 

Justicia.
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3.- A través del oficio SDH/474 de 21 de febrero de 

1995,  el  Procurador  General  de  Justicia,  por  conducto  del 

Supervisor General para la Defensa de los Derechos Humanos 

de esa Institución rindió su informe, enviando copia certificada 

del  expediente  351/94  del  Juzgado  Segundo  de  Defensa 

Social de Tehuacán, relativo al proceso que se siguió a Rutilo 

Sánchez de Jesús, José Antonio Rodríguez y José Luis González 

Vázquez,  como  probables  responsables  de  los  delitos  de 

abuso de autoridad y delitos cometidos en la Administración 

de justicia, cometidos en agravio de la sociedad y de quien se 

llamó Catalino Felipe Santiago Juvencio.

4.- El  promovente adjuntó con su escrito inicial de 

queja diversas fotografías que dice correspondieron a su hijo 

Catalino Felipe.

5.- Por oficio V1-1-193/95 se dio vista al quejoso con 

el aludido informe del Supervisor General para la Defensa de 

los  Derechos  Humanos  y  con  la  copia  certificada  de  las 

constancias  deducidas  del  proceso  351/94  del  Juzgado 

Segundo de Defensa Social de Tehuacán.

E V I D E N C I A S 
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I.- La copia certificada del proceso 351/94, que se 

formó con motivo de la averiguación previa 2751/94/1º de la 

Agencia Investigadora del Ministerio Público adscrita al Primer 

Turno, de Tehuacán, Puebla, iniciada el 26 de septiembre de 

1994, con motivo de una llamada telefónica del Regidor de 

Gobernación  de  Santa  María  Coapan,  quien  en  vía  de 

denuncia informó que en la cárcel de esa población estaba 

el cadáver de quien se llamó Catalino Santiago Juvencio, el 

cual había sido detenido e internado en dicho lugar a las 20 

horas 15  minutos del día anterior, con base en la denuncia 

que formularon en su contra Modesto Santiago y  Margarito 

Ortíz, por el delito de allanamiento de morada.

II.-  La diligencia de levantamiento de cadáver de 

quien se llamó Catalino Santiago Juvencio, practicada el 26 

de septiembre de 1994, por el Agente Segundo Investigador 

del Ministerio Público de Tehuacán, quien dio fe que el occiso 

se  encontraba  de  espalda,  en  posición  de  suspensión 

incompleta, colgado de uno de los barrotes de la celda, con 

una camisa manchada al parecer de líquido hemático.

La  declaración  de  Vicente  Ortíz  Martínez,  quien 

refirió ante el  representante social,  haber  visto el  día  25 de 

septiembre de 1994 que Catalino Juvencio Santiago Quirino 
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era conducido con “jalones y empujones”, por dos policías a 

quienes conocía de vista aunque ignoraba sus nombres.

La diligencia de autopsia en la que el representante 

social  dio  fe  que  el  cadáver  de  Catalino  Felipe  Santiago 

Juvencio  presentaba  las  siguientes  lesiones:  1.-  Edema  y 

equimosis moderada en región del párpado inferior izquierdo y 

parte superior del pómulo izquierdo. 2.- Surco incompleto de 

escoriación dermoepidérmica de 25 cms. de longitud y 3 cms. 

de ancho en una zona y 3.5 en otra, que abarca cara anterior 

y  ambas  caras  laterales  del  cuello.  3.-  Escoriación 

dermoepidérmica de 3 cms. de largo en región infraclavicular 

izquierda  a  6  cms.  de  la  línea  media  esternal.  4.-  Dos 

escoriaciones dermoepidérmicas de 1 cms. y de 15 cms. en 

región escapular  izquierda.  Como conclusión se  dijo que el 

ofendido falleció de asfixia por ahorcamiento.

La declaración de Angel Cortés Morales, quien ante 

el representante social manifestó haber visto cuando Catalino 

Felipe era trasladado por el Regidor de Gobernación, Rutilio 

Sánchez  acompañado  de  cinco  personas  más  y  lo 

introdujeron a las oficinas de la comandancia municipal.

Ubaldo Pastrana ante el representante social refirió 

haber  visto  que  Catalino  Felipe  era  conducido  por  cuatro 
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personas,  reconociendo  únicamente  a  Margarito  Vázquez, 

quien “le dio una patada en el costado lateral derecho a la 

altura de la cintura y al día siguiente se enteró que el citado 

Catalino Felipe había fallecido.

Las declaraciones de José Antonio Rodríguez y José 

Luis  González Vázquez,  quienes ante el  representante social 

dijeron que eran policías auxiliares de Santa María Coapan, 

que el  dieciocho de septiembre de 1994,  un niño les  pidió 

auxilio porque un señor había tirado con su camioneta una 

barda, por lo que se trasladaron a la casa de Margarito en 

donde  encontraron  al  ahora  occiso  y  lo  trasladaron  a  la 

cárcel  municipal,  que antes  pasaron a  la  casa  del  regidor 

para pedirle  las  llaves  de la  cárcel,  las  cuales  recibió José 

Antonio Rodríguez  y  enseguida lo  internaron en una celda, 

que  no  había  persona  alguna  encargada  de  vigilar  a  los 

detenidos que se quedaban en la cárcel  y  al  día siguiente 

supieron  que  había  fallecido  a  quien  detuvieron  el  día 

anterior.

Las  declaraciones  ministeriales  de  Rogelio 

Hernández  Arano,  Modesto  Santiago  y  Roberto  Isauro 

Santiago.
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La determinación de 28 de octubre de 1994, en la 

que el representante social ejercitó acción penal contra Rutilio 

Sánchez de Jesús, José Antonio Rodríguez y José Luis González 

Vázquez, como probables responsables de la comisión de los 

delitos  de  abuso  de  autoridad  y  delitos  cometidos  en  la 

administración  de  justicia,  solicitando  se  librara  la 

correspondiente  orden  de  aprehensión,  la  cual  fue 

obsequiada favorablemente mediante acuerdo de fecha 7 

de noviembre de ese año, por el Juez Segundo de Defensa 

Social de Tehuacán, en el proceso 351/94.

Mediante oficio SDH/1419 de 13 de junio de 1995, el 

Supervisor General para la Defensa de los Derechos Humanos, 

envió a esta Comisión copia certificada del referido proceso 

351/94.

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

Del  análisis  de  las  constancias  que  existen  en  el 

expediente de queja se desprende lo siguiente:
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El promovente Roberto Santiago Quirino señaló que 

el  motivo  de  su  queja  consistía  en  que  en  su  concepto 

resultaba inverosimil que se dijera que su hijo Catalino Felipe 

Santiago Juvencio había fallecido por ahorcamiento, ya que 

en  las  fotografías  que  se  le  tomaron,  se  apreciaban 

escoriaciones  profundas  en  el  cuello,  que  no  pudieron  ser 

causadas por la tela de la camisa y que no obstante haber 

solicitado a la Procuraduría General de Justicia del Estado que 

se continuaran las investigaciones, se omitió hacerlo, pues los 

inculpados sólo fueron consignados por delitos menores.

En relación a lo manifestado por el quejoso, resulta 

indispensable el estudio de la averiguación previa 2751/94/1º 

de la Agencia del Ministerio Público de Tehuacán, de la que 

se desprende lo siguiente:

El 26 de septiembre de 1994, el Agente Investigador 

del  Ministerio público adscrito al  Primer Turno de Tehuacán, 

con  motivo  de  una  llamada  telefónica  del  Regidor  de 

Gobernación  de  Santa  María  Coapan,  inició  la  aludida 

averiguación previa, constituyéndose en la cárcel  municipal 

de dicha población, en una de cuyas celdas tuvo a la vista el 

cadáver  de  quien  se  llamó  Catalino  Santiago  Juvencio,  a 

quien al  practicársele la autopsia dio fe de las lesiones que 
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presentaba,  así  como que en dicha autopsia se  estableció 

que falleció de asfixia por ahorcamiento.

Igualmente, consta que ante el representante social 

declararon Vicente Ortiz Martínez, quien dijo haber visto que 

los policías municipales que trasladaban a Catalino Felipe lo 

llevaban  a  “jalones  y  empujones”;  Angel  Cortés  Morales 

sostuvo que lo llevaban arrastrando dos personas de los que 

acompañaban al regidor; José Antonio Rodríguez y José Luis 

González  Vázquez,  refirieron  haber  sido  ellos  quienes 

detuvieron e internaron al ofendido en una celda de la cárcel 

municipal  de Santa María  Coapan, y  que ninguna persona 

custodiaba a los internos que permanecías recluidos en esa 

cárcel.

Con base en dichas diligencias, así como en siete 

placas fotográficas, el informe de investigación emitido por el 

agente  número  440  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  el 

dictamen en criminalística número 552 y el dictamen químico 

número  493,  el  representante  social  ejercitó  acción  penal 

contra Rutilio Sánchez de Jesús, José Antonio Rodríguez y José 

Luis González Vázquez, como probables responsables de los 

delitos  de  abuso  de  autoridad  y  cometidos  en  la 

administración  de  justicia,  en  agravio  de  quien  se  llamó 

Catalino  Felipe  Santiago  Juvencio,  dictándose  en  su 
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oportunidad  procesal  a  los  inculpados  el  correspondiente 

auto  de  formal  prisión  como  probables  responsables  de  la 

comisión de dichos delitos.

Ahora bien, por lo que hace al deceso de Catalino 

Felipe Santiago Juvencio, el agente del ministerio público no 

ejercitó  acción  penal  ni  hizo  alguna  consideración  en  su 

consignación  que  condujera  a  estimar  que  existió  alguna 

excluyente de responsabilidad en favor de las  tres personas 

que intervinieron en la  detención ilegal  del  citado Catalino 

Felipe Santiago Juvencio, de manera que con tal omisión el 

representante  social  tácitamente  “absolvió”  a  los  referidos 

inculpados, no obstante que dada la trascendencia social del 

hecho delictivo que tuvo conocimiento, debió consultar a su 

superior jerárquico sobre el no ejercicio de la acción penal en 

relación al deceso de Catalino Felipe Santiago Juvencio, con 

base  en  lo  dispuesto  en  el  artículo  4º,  fracción  V  del 

Reglamento Interno de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado,  vigente  en  el  momento  en  que  acontecieron  los 

hechos  que se  examinan,  pero al  no haberlo  hecho así,  el 

Juez de la causa, se limitó a seguir el proceso en contra de 

quienes el agente del ministerio público ejercitó acción penal 

por los delitos que guardaron relación con la privación  ilegal 

de la libertad de Catalino Felipe Santiago, tan es así que con 

fecha 23 de enero de 1995, se dictó auto de bien presos a 
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Rutilio Sánchez de Jesús,  José Antonio Rodríguez y  José Luis 

González  Vázquez,  como  probables  responsables  de  los 

delitos  de  abuso  de  autoridad  y  cometidos  en  la 

administración de justicia.

Con base en lo anterior, esta Comisión estima que 

el  representante  social,  con  base  en  los  elementos  de 

convicción  que  tuvo  a  la  vista  en  la  averiguación  previa 

2751/94/1º de Tehuacán, debió haber analizado si había o no 

elementos para ejercitar acción penal por los hechos en que 

perdió la vida Catalino Felipe Santiago Juvencio y en caso de 

que  no  existieran,  previo  razonamiento  en  que  así  lo 

estableciera  debidamente  fundado  y  motivado,  debió 

solicitar  a  su  superior  jerárquico  la  correspondiente 

autorización  para  el  no  ejercicio  de  la  acción  penal 

persecutoria y el correspondiente archivo de suerte que por la 

omisión en comento, el representante social violó los derechos 

humanos  de  Catalino  Felipe  Santiago  Juvencio,  dado  que 

conforme a lo prevenido en el artículo 17 de la Constitución 

General de la República “Toda persona tiene derecho a que 

se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos 

para  impartirla  en  los  plazos  y  términos  que  fijen  las  leyes, 

emitiendo  sus  resoluciones  de  manera  pronta,  completa  e 

imparcial”. Asimismo, el representante social incumplió con lo 

previsto en el artículo 21 del mismo ordenamiento legal que 
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dice:  “La  persecución  de  los  delitos  incumbe  al  Ministerio 

Público y a la policía judicial, la cual estará bajo la autoridad y 

mando inmediato de aquél.

Por  todo  lo  anterior,  esta  Comisión  Estatal  de 

Defensa de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted 

señor  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado, 

respetuosamente, la siguiente:

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

UNICA.-   Se  solicite  copia  certificada  de  la 

averiguación previa 2751/94/1º  de la  Agencia del  Ministerio 

Público  de  Tehuacán,  Puebla,  con  la  que  se  inició  en  el 

Juzgado  Segundo  de  Defensa  Social  de  esa  ciudad,  el 

expediente 351/94, relativo al  proceso que se sigue a Rutilio 

Sánchez de Jesús, José Antonio Rodríguez y José Luis González 

Vázquez,  a  fin  de  que se  remita al  Procurador  General  de 

Justicia del Estado y con base en el examen de los medios de 

convicción  relacionados  con  el  deceso  de  Catalino  Felipe 

Santiago  Juvencio,  se  resuelva  conforme  a  derecho,  si  se 

ejercita o no acción penal por tal hecho.

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo 

párrafo, de la Ley de la Comisión Estatal de Defensa de los 
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Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta sobre la 

aceptación  de  esta  recomendación,  nos  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 concluido el plazo para informar sobre la 

aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  oportuna  de 

comunicación sobre la aceptación de esta recomendación o 

de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete 

RECOMENDACION NUMERO: 021/96.

que fue aceptada, asumiendo el compromiso de dar a ella su 

total cumplimiento.

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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LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ
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