
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 24/2009 
EXPEDIENTE: 1195/2009-I 

QUEJOSO: DE OFICIO (PERIODICO LA JORNADA DE ORIENTE ) 
A FAVOR DEL MENOR SANTIAGO CILIO ANICETO. 

 
 
ING. JAIME H. PALOMINO ECHARTEA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
  
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en 
lo previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 
42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 1195/2009-I, relativo a la queja iniciada de oficio a favor del 
menor Santiago Cilio Aniceto, ratificada por la C. Hilaria Aniceto Efigenio, y 
vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
 1.- El 9 de febrero de 2009, este Organismo tuvo conocimiento de 
actos presumiblemente violatorios a los derechos humanos del menor 
Santiago Cilio Aniceto, a través de la nota periodística que publicara el 
diario “La Jornada de Oriente”, de fecha 9 de febrero de 2009, cuyo 
encabezado señalara expresamente: “Juez de Chietla deja libres a dos 
adolescentes que intentaron matar a un niño indígena”; y de cuyo contenido 
se denunciara lo siguiente: “LA JORNADA DE ORIENTE. 
 
Lunes, 9 de febrero de 2009. 
Juez de Chietla deja libres a dos adolescentes que intentaron matar a un 
niño indígena. 
…Las omisiones. 
...Quien cedió a la presión del pseudoperiodísta fue el juez calificador de 
Chietla, quien determinó que el incidente sólo fue una “alteración a la paz y 
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el orden público”; los adolescentes fueron liberados tras el pago de una 
multa de 200 pesos. El juzgador no informó del caso al Ministerio Público de 
Izúcar de Matamoros...”; iniciándose de oficio la queja de mérito, mediante 
oficio 64/2009-P, suscrito por la Presidenta de este Organismo y dirigido al 
Director de Quejas y Orientación del mismo, para los efectos señalados en 
el artículo 13 fracción II de la Ley que la rige.  (fojas 1 y 6) 
 

2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y rapidez 
que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los 
hechos que motivan la presente recomendación, desde el momento mismo 
que se inició la queja, visitadores de esta Comisión levantaron las 
correspondientes actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 

 
 3.- Por oficio 056/09-P, de fecha 9 de febrero de 2009, se solicitó al 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
atenta colaboración a efecto de que se continuaran realizando gestiones 
ante las diferentes instancias primordialmente las de Salud de dicho Estado, 
a fin de apoyar al menor agraviado Santiago Cilio Aniceto en su atención 
médica. (foja 24)  
 
 4.- Por certificación de 10 de febrero de 2009, a las 12:00 horas, 
realizada por un visitador de este Organismo, se hace constar la 
comunicación telefónica sostenida con el Lic. José Arturo Hernández Arvide, 
Agente del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, a quien se le 
solicitó información respecto del estado que guardaba la constancia de 
hechos 174/2009/IZMAT, que se elevó a averiguación previa 
correspondiéndole el número 179/2009/IZMAT. (foja 12)  
 
 5.- Por certificación de 10 de febrero de 2009, a las  12:25 horas, 
realizada por un visitador de este Organismo, se hace constar la 
comunicación telefónica sostenida con la Lic. Verónica Mora López, Agente 
Investigadora Ministerial adscrita a la Dirección de la Supervisión General 
para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, a quien se le solicitó en vía de colaboración información 
en relación a la queja iniciada de oficio a favor del menor Santiago Cilio 
Aniceto, la que  remitió en Tarjeta Informativa en la misma fecha. (fojas 13 y 
15)  
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 6.- Por oficio DQO-223/2009, de fecha 10 de febrero de 2009, se 
solicitó en vía de colaboración al Agente del Ministerio Público de Izúcar de 
Matamoros Puebla, copia certificada de todo lo actuado en la Constancia de 
Hechos 174/2009/IZMAT. (foja 16)  
 
 7.- El 12 de febrero de 2009, a las  12:10 horas, se certificó por un 
visitador de este Organismo, la solicitud de informe con justificación 
requerido por comparecencia en la Ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
al Lic. Raúl Rodríguez Vergara, Juez Calificador de Chietla, Puebla, mismo 
que lo rindiera en forma preliminar. (foja 20) 
 
 8.- El día 13 de febrero de 2009, a las  13:00 horas,  el Director de 
Quejas y Orientación certificó que junto con un Visitador adscrito a dicha 
área de esta Comisión, hace constar su comparecencia asociados de la Lic. 
Karina García Amaya, Auxiliar Jurídico de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en el Hospital del 
Niño Morelense, entrevistándose en vía de colaboración con la C. Eugenia 
Nuñez López, Jefe de Trabajo Social de dicho Nosocomio, a fin de verificar 
el ingreso del menor agraviado y su estado de salud, información que les 
fue proporcionada oportunamente. (fojas 21 y 22) 
 
 9.- Por certificación de 13 de febrero de 2009, a las  13:20 horas, 
realizada por el Director de Quejas y Orientación y un Visitador adscrito a 
dicha área de esta Comisión, se hace constar su comparecencia asociados 
de el Lic. Cuauhtémoc Magdaleno González, Visitador de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, en el Hospital del Niño 
Morelense, entrevistándose en vía de colaboración con el Doctor Obet 
Fernández Lucio, Jefe de los Servicios de Medicina Crítica y Urgencias de 
dicho Nosocomio, a fin de verificar el estado de salud del menor agraviado, 
información que les fue proporcionada oportunamente. (foja 25)  
 
 10.- El 13 de febrero de 2009, a las 13:45 horas, Hilaria Aniceto 
Efigenio ratificó la queja iniciada de oficio a favor de su menor hijo Santiago 
Cilio Aniceto en las instalaciones del Hospital del Niño Morelense, ante un 
Visitador adscrito a este Organismo, precisando los hechos materia de la 
inconformidad en los siguientes términos: “...Declara:---que el día 3 de 
febrero del año en curso como a 05:30 de la tarde, me encontraba a un lado 
de la cancha; estudiando, y fue cuando escuchó una explosión y también le 
avisó una señora que no recuerda su nombre; que vive ahí a lado y le dijo 
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que fuera a ver a su niño; por lo que corrió a donde estaba mi hijo y lo 
encontré tirado a mi hijo Santiago el cual estaba sangrando de la boca por 
lo que lo levanté con la ayuda de doña Pilar, y lo llevaron cargando al 
hospital de lagunillas y en el camino nos ayudó un señor que no recuerda su 
nombre y en el hospital únicamente le pusieron suero y la mandaron a 
Cuernavaca en una ambulancia, ingresándolo el mismo día en este hospital 
a donde llegaron ya por la noche y le empezaron a brindar atención a su hijo 
la cual ha sido adecuada, que la misma gente la ha apoyado y ha estado al 
pendiente de su hijo que es todo lo que tiene que declarar C. Hilaria Aniceto 
Efigenio”. (fojas 26 y 27) 
 
 11.- Por diligencia de 13 de febrero de 2009, a las  16:20 horas, 
realizada por el Director de Quejas y Orientación y un Visitador adscrito a 
dicha área de esta Comisión, se agregó certificación expedida por personal 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. (fojas 41 y 
42)  
 
 12.- Por certificación de 23 de febrero de 2009, realizada por un 
Visitador adscrito a esta Comisión, se agregó copia certificada de las 
constancias que integran la averiguación previa 179/2009/IZMAT, radicada 
en la Agencia del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla. (foja 
43)  
 
 13.- El día 2 de marzo de 2009, una Visitadora adscrita a esta 
Comisión,  hace constar la comunicación vía telefónica realizada en 
colaboración con el Lic. Cuauhtemoc Magdaleno González, Visitador 
adscrito a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en la 
que se informó del deceso del menor Santiago Cilio Aniceto, el día 26 de 
febrero de 2009. (fojas 162 y 163)  
 
 14.- Por proveído de 3 de marzo de 2009, se radicó la queja en 
comento a la que se le asignó el número de expediente 1195/2009-I y se 
solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de Chietla, Puebla, 
el cual fue rendido en su oportunidad. (foja 166) 
 
 15.- Asimismo el 24 de marzo de 2009, se tuvo por agregado en autos 
el informe rendido por la autoridad señalada como responsable, a través del 
oficio sin número, de fecha 19 de marzo del mismo año, signado por el 
Presidente Municipal de Chietla, Puebla. (foja 173) 
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16.- El día 24 de abril de 2009, al estimarse que se encontraba 
integrado el presente expediente y concluido el proyecto de recomendación 
correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 
del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 215) 
 
 Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
  
 I.- Queja iniciada de oficio el 9 de febrero de 2009, a favor del menor 
Santiago Cilio Aniceto, derivada de la nota periodista del diario “La Jornada 
de Oriente”, de la misma fecha, la cual ha sido reseñada en el punto número 
uno del capítulo de hechos que precede y que en obvio de repeticiones aquí 
se da por reproducida, como si a la letra se insertare. (foja 6) 
 
 II.- La ratificación de la queja, el día 13 de febrero de 2009, por parte 
de la C. Hilaria Aniceto Efigenio, madre del menor Santiago Cilio Aniceto, 
ante un visitador adscrito a este Comisión, misma que ha sido señalada en 
el punto número diez del capítulo de hechos que precede y que en obvio de 
repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se insertare. 
(fojas 26 y 27) 
 
 III.- Tarjeta Informativa suscrita por el Agente del Ministerio Público 
del Segundo Turno de Izúcar de Matamoros, Puebla, enviada en vía de 
colaboración por la Supervisión General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, 
agregada mediante diligencia de fecha 10 de febrero de 2009, que en lo 
conducente textualmente dice: “TARJETA INFORMATIVA…LLAMADA 
TELEFÓNICA POR PARTE DEL JUEZ CALIFICADOR DEL MUNICIPIO DE 
CHIETLA, PUELA MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE EL DIA TRES DE 
FEBRERO DE DOS MIL NUEVE, A LAS DIECINUEVE HORASM EN EL 
PARQUE DE LA POBLACIÓN DE LAGUNILLAS LOS MENORES ------------ 
Y --------------, DE QUINCE Y DIECISÉIS AÑOS RESPECTIVAMENTE 
DETONARON UN ARTEFACTO EXPOSIVO (PALOMA), MISMOS QUE SE 
ENCONTRABAN BAJO SU RESGUARDO DEBIDO A QUE RESULTARA 
LESIONADO EL MENOR DE NOMBRE SANTIAGO CILIO ANICETO,  DE 
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DIEZ AÑOS DE EDAD, Y EL CUAL FUERA TRASLADADO AL HOSPITAL 
DE AXOCHIATPAN, MORELOS PARA SU ATENCIÓN MEDICA, SIN 
EXISTIR SEÑALAMIENTO ALGUNO EN SU CONTRA COMO LAS 
PERSONAS QUE DETONARAN DICHO ARTEFACTO (PALOMA) ASI 
MISMO REFIRIO EL JUEZ CALIFICADOR QUE DEBIDO A LA 
INCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS PADRES DE LOS MENORES 
ASEGURADOS, …- - - POR LO QUE EL SUSCRITO REPRESENTANTE 
SOCIAL REALIZO LLAMADA TELEFONICA…AL HOSPITAL GENERAL DE 
AXOCHIAPAN, MORELOS, LUGAR DONDE SE LE SOLICITO 
INFORMARA A ESTA AUTORIDAD SI EN EST HOSPITAL DE SU 
JURISDICCIÓN FUE INTERNADO EL MENOR SANTIAGO CILIO 
ANICETO, INFORMANDO DICHA AUTORIDAD QUE DICHO MENOR SE 
ENCONTRABA ACTUALMENTE DEL NIÑO MORELENSE DE LA CIUDAD 
DE CUERNAVACA MORELOS POR CONSIGUIENTE SE REALIZO 
LLAMADA TELEFÓNICA AL AGENTE ADSCRITO A ESE HOSPITAL 
QUIEN CORROBORO QUE EL CITADO MENOR  SE ENCONTRABA 
INTERNADO EN ESE NOSOCOMIO,…”. (foja 15) 

 
 IV.- La certificación de fecha 12 de febrero de 2009, a las 9:45 horas, 
realizada en el Municipio de Chietla, Puebla, por un visitador adscrito a esta 
Comisión, por la que se hace constar la entrevista con el C. Hermenegildo 
Neri Vázquez, Director de Seguridad Pública Municipal de Chietla, Puebla, 
en relación a la queja iniciada de oficio a favor del menor Santiago Cilio 
Aniceto, que en síntesis expresó: “…certificó haberme constituido en las 
oficinas que ocupa la Comandancia Policía Municipal de esta Ciudad, 
entrevistándome con el C. Hermenegildo Neri Vazquez, Director de 
Seguridad Publica Municipal, persona a quien previa mi identificación le 
hago saber el motivo de mi presencia, consistente en solicitarle la causa o 
motivo del porque fueron puestos a disposición del Juez Calificador a los 
menores ------- y -------- quienes lesionaron al menor Santiago Cilio Aniceto.    
A lo que en uso de la palabra manifestó: se solicitó apoyo de la Policía 
Municipal en virtud de que habían lesionado a un menor, al llegar a Escape 
Lagunillas elementos de esta Corporación gente de esa población señalaba 
como culpables de dicha agresión a dos menores que en esos momentos 
se encontraban en el lugar, al haber que la gente estaban alterados y 
temiendo por la integridad física de esos menores es por lo que se les 
aseguro y se les traslado a esta Comandancia en donde se pusieron a 
disposición del Juez Calificador...”. (foja 19) 
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 V.- La diligencia de fecha 12 de febrero de 2009, a las 12:10 horas, 
realizada en el Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, por un visitador 
adscrito a esta Comisión, por la que se hace constar la entrevista con el Lic. 
Raúl Rodríguez Vergara, Juez Calificador del Municipio de Chietla, Puebla, 
en relación a la queja iniciada de oficio a favor del menor Santiago Cilio 
Aniceto, que en síntesis expreso: “...certifico haberme constituido en las 
oficinas que ocupa frente a la Presidencia Municipal de esta Ciudad, 
entrevistándome con el C. Lic. Raúl Rodríguez Vergara, Juez Calificador, 
persona a quien previa mi identificación le hago saber el motivo de mi 
presencia, consistente en solicitarle se sirva informar la causa o motivo por 
el cual tuvo a su disposición a los menores ------- y -------- quienes 
lesionaron al menor Santiago Cilio Aniceto, si se les instruyó procedimiento 
administrativo, de ser así se sirva proporcionar copia de dicho 
procedimiento, a lo que en uso de la palabra manifestó: “que el Segundo 
Comandante de la Policía Municipal de Chietla fue la persona quien los 
puso a mi disposición a los menores de mérito mediante la Remisión 
Correspondiente el día martes 3 de febrero del 2009 aproximadamente a las 
20:00 horas, sin recordar en estos momentos la causa o motivo del porque 
me los pusieron a disposición, sin que les haya iniciado procedimiento 
administrativo por ser menores de edad siendo justificado esta situación por 
el papá quien exhibió las respectivas actas de nacimiento y según versión 
de los menores el responsable era un hermano de -------- quien fabrica los 
cohetes, básicamente ese fue el motivo por el cual fueron entregados a sus 
padres…”. (foja 20) 
 
 VI.- La diligencia de fecha 13 de febrero de 2009, a las 13:20 horas, 
realizada en las instalaciones del Hospital del Niño Morelense, por el 
Director de Quejas y Orientación y un visitador adscrito a dicha área de esta 
Comisión, por la que se hace constar la entrevista con el Doctor Obet 
Fernández Lucio, Jefe de Servicios de Medicina Crítica y Urgencias del 
citado nosocomio, en relación a la queja iniciada de oficio a favor del menor 
Santiago Cilio Aniceto, que en síntesis expresó: …”Que dicho menor 
ingreso a ese Hospital el día 4 de febrero del año en curso, 
proporcionándosele la atención médica correspondien te (cirugía 
plástica), ya que la cara la traía destrozada, que su estado de salud es 
“crítico”, debido a la “sepsis” que presenta (infec ción severa)…”.   
(foja 25) 
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 VII.- Copia certificada de las actuaciones que integran la averiguación 
previa 179/2009/IZMAT, radicada en la Agencia del Ministerio Público 
Investigador de Izúcar de Matamoros, Puebla, iniciada con motivo de la 
Constancia de Hechos 174/2009/IZMAT, y de las que por su importancia 
destacan las siguientes:  
 
  a) Auto de inicio de la Constancia de Hechos 174/2009,/IZMAT, 
de fecha 4 de febrero de 2009, en lo conducente dice: “...---QUE SE TIENE 
POR RECIBIDA LLAMADA TELEFONICA  POR PARTE DEL LICENCIADO 
RAUL RODRIGUEZ VERGARA, QUIEN REFIERE SER JUEZ 
CALIFICADOR DEL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, QUIEN INFORMA 
QUE EL DIA DE AYER SIENDO APROXIMADAMENTE LAS DIECINUEVE 
HORAS, EN EL PARQUE DE LA POBLACIÓN DE LAGUNILLAS LOS 
MENORES ---------------- Y ----------------- DE QUINCE Y DIECESEIS AÑOS 
DE EDAD RESPECTIVAMENTE, DETONARON UN ARTEFACTO 
EXPLOSIVO CONOCIDO COMO “PALOMA”, RESULTANDO LESIONADO 
EL MENOR SANTIAGO CILIO ANICETO, DE DIEZ AÑOS DE EDAD Y 
DEBIDO A ESTO EL MENOR LESIONADO FUE TRASLADADO AL 
HOSPITAL DE AXOCHIAPAN, MORELOS PARA SU ATENCIÓN MEDICA, 
DE IGUAL FORMA MENCIONA QUE TANTO EL MENOR ------------------ Y -
-----------------, SE ENCONTRABAN A SU RESGUARDO, SIN EXISTIR 
SEÑALAMIENTO ALGUNO EN SU CONTRA QUE LOS IMPLICARA DE 
MANERA DIRECTA ES DECIR EN ESOS MOMENTOS NO SE 
ENCONTRABAN TESTIGOS QUE REALIZARAN UN SEÑALAMIENTO 
DIRECTO HACIA LOS MENORES COMO LOS CAUSANTES DE LA 
DETONACIÓN DEL ARTEFACTO EXPLOSIVO, TODA VEZ QUE AL 
PARECER TALES MENORES SE ENCONTRABAN JUGANDO EN EL 
LUGAR ANTES MENCIONADO…”. (foja 50) 
 
  b) Comparecencia ministerial del Lic. Raúl Rodríguez Vergara, 
Juez Calificador del Municipio de Chietla, Puebla, el día 10 de febrero de 
2009, que en lo que importa dice: “...QUE COMPAREZCO ANTE ESTA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL PREVIO CITATORIO QUE ME FUE GIRADO 
POR ESTA AUTORIDAD A FIN DE MANIFESTAR QUE EFECTIVAMENTE 
EL DIA MARTES TRES DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE SIENDO 
COMO LAS SIETE DE LA NOCHE ME ENCONTRABA EN MI CASA 
CITADA EN MIS GENERALES CUANDO ME FUE INFORMADO VIA 
TELEFONICA POR PARTE DEL COMANDANTE SEGUNDO DE NOMBRE 
INOCENCIO SALDIVAR PEREZ, QUE TENIA EN CALIDAD DE 
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PRESENTADOS A DOS MENORES DE EDAD DE NOMBRES ----------------- 
DE QUINCE AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN CALLE ---------------- DE 
LA POBLACIÓN DE ESCAPE DE LAGUNLLAS, Y EL MENOR --------------- 
DE DIECISEIS AÑOS DE EDAD CON EL MISMO DOMICILIO DEL ANTES 
CITADO, POR HABERLE PROVOCADO LESIONES EN EL ROSTRO AL 
MENOR DE EDAD DE NOMBRE SANTIAGO CILIO ANICETO; DE NUEVE 
AÑOS DE EDAD; Y QUE EL ASEGURAMIENTO SE HABIA HECHO POR 
SEÑALAMIENTO DIRECTO DE LOS POBLADORES DE LA CITADA 
COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, POR LO QUE ME 
TRASLADE A LAS OFICINAS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL DE 
CHIETLA PUEBLA UBICADA EN LA PLAZA PRINCIPAL SIN NUMERO 
DEL CENTRO DE CHIETLA PUEBLA, POR LO QUE AL LLEGAR SE 
ENCONTRABAN ASEGURADOS LOS JOVENES DE NOMBRES -------------
--- Y ------------------, EN DICHA COMANDANCIA ANTES CITADA, QUIENES 
DESDE UN INICIO DIJERON SER MENORES DE EDAD, 
MANIFESTANDO ----------------- QUE CONTABA CON DIECISEIS AÑOS DE 
EDAD POR SU PARTE --------------------- DIJO TENER QUINCE AÑOS DE 
EDAD, MOMENTOS EN LO CUALES LLEGO EL PADRE DE -----------------; 
DE NOMBRE ----------------------, A QUIEN SE LE INFORMO QUE DICHOS 
JOVENES FUERON ASEGURADOS POR SU PRESUNTA 
PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS DONDE RESULTO LESIONADO EL 
MENOR SANTIAGO CILIO ANICETO, EN DONDE TAL MENOR 
ALPARECER FUE LESIONADO EN LA CARA POR UN ARTEFACTO DE 
FABRICACIÓN EXPLOSIVA CASERA ALPARACER DE LAS LLAMADAS 
PALOMAS, MANIFESTADONOS EL SEÑOR -------------------, QUE ADEMAS 
DE SER PADRE DE ---------- TAMBIEN ERA TIO DEL JOVEN -----------------; 
E INCLUSO NOS CORROBORO QUE ---------------- CONTABA CON 
QUINCE AÑOS DE EDAD Y ---------------------- CON DIECISEIS AÑOS DE 
EDAD; HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE LOS ELEMENTOS DE LA 
POLICIA ME INFORMARON ADEMAS QUE ASEGURARON A ESTOS 
MENORES DEBIDO A QUE FUERON ENCONTRADOS EN EL LUGAR ES 
DECIR EN EL ZOCALO DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA 
PUEBLA; PERO EN NINGUN MOMENTO HUBO UN SEÑALAMIENTO 
DIRECTO POR PARTE DE TESTIGOS PRECENCIALES DE HECHOS, 
QUIENES DE MANERA DIRECTA HICIERAN EL SEÑALAMIENTO 
ENCONTRA DE ESTOS MENORES…”. (fojas 81 y 82) 
 
  c) Comparecencia ministerial del C. Hermenegildo Neri 
Vázquez, Director de Seguridad Pública Municipal de Chietla, Puebla, el día 
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10 de febrero de 2009, que en lo que importa dice: “... ---QUE 
COMPAREZCO VOLUNTARIAMENTE ANTE ESTA REPRESENTACIÓN 
SOCIAL A FIN DE MANIFESTAR QUE: QUE ME DESEMPEÑO COMO 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE CHIETLA, PUEBLA,  Y QUE EL 
DIA MARTES TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL NUEVE, 
APROXIMADAMENTE DIECIOCHO TREINTA HORAS, CUANDO ME 
ENCONTRABA EN LA COMANDANCIA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE 
CHIETLA, PUEBLA, RECIBÍ UNA LLAMADA TELEFONICA DEL 066, 
QUIEN ME DIJO QUE HABIAN RECIBIDO UNA LLAMADA TELEFÓNICA 
POR PARTE DE LOS VECINOS DE ESCAPE DE LAGUNILLAS 
DICIENDOLES QUE HABIA OCURRIDO UN ACCIDENTE, A LO QUE YO 
LES CONTESTE QUE IBA A INVESTIGAR PORQUE EN ESE MOMENTO 
YO NO SABÍA NADA Y COMO EN ESE MOMENTO NO HABIA NINGUNA 
PATRULLA DISPONIBLE LES LLAME VIA RADIO A LA PATRULLA 
NUMERO 6201, QUIEN ERA CONDUCIDA POR EL SEÑOR REY 
DOMINGUEZ CAMPOS, QUIEN ES POLICIA MUNICIPAL QUIEN IBA 
ACOMPAÑADO DEL COMANDANTE DE NOMBRE INOCENCIO 
SALDIVAR PEREZ, Y DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE NOMBRES 
ABEL TAPIA HERNÁNDEZ, ISRAEL DOMINGO CRESPO SANTOS Y 
GONZALO OSORIO DE LA ROSA, QUIENES SE ENCONTRABAN DE 
RECORRIDO EN LAS ORILLAS DE ESA  JUNTA AUXILIAR, Y A QUIENES 
LES DIJE QUE HABIA OCURRIDO UN ACCIDENTE EN EL ZÓCALO DE 
ESCAPE DE LAGUNILLAS Y QUE ACUDIERAN INMEDIATAMENTE A 
ESE LUGAR, Y COMO A LOS CINCO O DIEZ MINUTOS EL 066 ME 
LLAMO VÍA TELEFONICA COMUNICÁNDOME NUEVAMENTE QUE 
HABIA OCURRIDO UN ACCIDENTE EN EL ZOCALO DE ESCAPE DE 
LAGUNILLAS QUE SE TRATABA DE UN NIÑO QUE SE ENCONTRABA 
LESIONADO…Y QUE EN ESOS MOMENTOS COMO SE ENCONTRABA 
MUCHA GENTE EN ESE LUGAR LES DIJERON QUE UNOS 
MUCHACHOS QUE SE ENCONTRABAN AHÍ ERAN LOS 
RESPONSABLES DE LOS HECHOS QUE HABIAN OCURRIDO PORQUE 
ELLOS ERAN  CON QUE SE DEDICAN A HACER LOS BETARDOS DE 
EXPLOSIÓN, POR LO QUE EL COMANDANTE Y LOS POLICIAS QUE 
IBAN A SU MANDO PROCEDIERON A ASEGURARLOS PARA 
PRESENTARLOS E INTERROGARLOS EN RELACION A LOS HECHOS, 
Y COMO A LOS QUINCE MINUTOS , SIENDO ESTO 
APROXIMADAMENTE LAS SIETE DE LA NOCHE LLEGO EL 
COMANDANTE Y SUS ELEMENTOS EN COMPAÑÍA DE LOS DOS 
MENORES DE EDAD, POR LO QUE INMEDIATAMENTE LES EMPECE A 
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PREGUNTAR SUS NOMBRES, CONTESTÁNDOME EL PRIMERO DE 
ELLOS QUE RESPONDE AL NOMBRE DE --------------------, DE DIECISÉIS 
AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN CALLE -------------------, DE ESCAPE 
DE LAGUNILLAS, Y EL OTRO RESPONDE AL NOMBRE DE ------------------
--, DE QUINCE AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN -----------------------, 
DE ESCAPE DE LAGUNILLAS,...”. (fojas 84 a 86) 
 
  d) Oficio de fecha 4 de febrero de 2009, signado por el Doctor 
Rodolfo Alejandro Arriaga González, Médico Legista en Turno adscrito a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, que en síntesis 
refiere: “...III.- LAS CONCLUSIONES QUE EN VISTA DE TALES DATOS 
SE FORMULARON: 
1.- Las lesiones que presenta SON LAS QUE PONEN EN PELIGRO LA 
VIDA---...”. (foja 115) 
 
  e) Declaración ministerial del C. Inocencio Saldivar Pérez, 
Policía de Seguridad Pública Municipal de Chietla, Puebla, el día 11 de 
febrero de 2009, que en lo que importa dice: “...Y EN RELACIÓN A LOS 
HECHOS QUE SE INVESTIGAN DENTRO DE LA PRESENTE 
INDAGATORIA EN QUE SE ACTUA Y MANIFESTO QUE EL DIA TRES DE 
FEBRERO DE DOS MIL NUEVE;...PERCATANDOME QUE 
EFECTIVAMENTE EN DICHO LUGAR ES DECIR EN EL ZOCALO DE 
REFERENCIA SE ENCONTRABA UNA SEÑORA DE LA QUE NO SE EL 
NOMBRE LA CUAL TENIA ENTE SUS BRAZOS A UN MENOR DE EDAD 
COMO DE UNOS DIEZ AÑOS, PERCATANDOME QUE DICHO MENOR 
PRESENTABA, SANGRE EN SU BOCA Y TENIA COMO 
DESPRENDIMIENTO DE CARNE CERCA DE LA BOCA,...LOS VECINOS 
DEL LUGAR QUE AHÍ SE ENCONTRABAN INDICARON QUE LOS 
JOVENES DE NOMBRES ------------------ Y ---------------------, HABIA SIDO 
LOS RESPONSABLES YA QUE ELLOS SE ENCONTRABAN CON EL 
MENOR LESIONADO EN EL MOMENTO EN QUE FUE EL ACCIDENTE; Y 
DEBIDO A ESTA SITUACION A EFECTO DE TRATAR DE DAR Y 
AVERIGUAR LOS HECHOS FUE QUE SE LES INDICO A ESTOS DOS 
JOVENES QUE NOS ACOMPAÑARAN MISMOS A LOS CUALES NO SE 
LES ENCONTRO NINGUN ARTEFACTO EXPLOSIVO, POR LO QUE 
DICHOS JOVENES NOS ACOMPAÑARON A LAS OFICINAS DE LA 
COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL EN DONDE QUEDARON A 
DISPOSICIÓN DEL JUEZ CALIFICADOR…”. (fojas 123 y 124)  
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  f) Declaración ministerial del C. Rey Rodríguez Campos, Policía 
de Seguridad Pública Municipal de Chietla, Puebla, el día 11 de febrero de 
2009, que en lo que importa dice: “...QUE EL DIA TRES DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL NUEVE...POSTERIOMENTE EL SEGUNDO 
COMANDANTE REGRESO A LA PATRULLA Y ME COMENTO QUE A UN 
NIÑO DEL QUE AHORA SE RESPONDE AL NOMBRE DE SANTIAGO 
CILIO ANICETO, HABIA SUFRIDO UN ACCIDENTE, AL PARECER POR 
QUE LE HABIA ESTALLADO UN EXPLOSIVO EN LA CARA Y...YO VI 
MUCHA GENTE EN EL ZOCALO DE ESCAPE DE LAGUNILLAS A UN 
LADO DEL KIOSCO, EN DONDE AL PARECER HABÍA OCURRDIDO EL 
ACCIDENTE,...Y LA GENTE QUE SE ARREMOLINABA JUNTO AL 
KIOSKO ERA POR QUE MANTENIAN SU ATENCION EN DOS NIÑOS 
QUE AHORA RESPONDEN AL NOMBRE DE --------------- DE QUINCE 
AÑOS DE EDAD Y -------------------DE DIECISEIS AÑOS DE EDAD Y QUE 
MIS COMPAÑEROS DESPUES REGRESARON A LA UNIDAD EN LA QUE 
YO ME ENCONTRABA Y QUE HABIAN INVITADO A DICHOS MENORES, 
SUBIR A LA PATRULLA A PETICION DE LAS PERSONAS QUE SE 
ENCONTRABAN EN EL LUGAR A QUIENES SEÑALABAN COMO 
RESPONSANBLES DEL ACCIDENTE QUE SUFRIO EL NIÑO SANTIAGO 
CILIO ANICETO Y QUIENES TRASLADAMOS ANTE EL JUEZ 
CALIFICADOR DE CHIETLA, PUEBLA DE NOMBRE RAUL RODRIGUEZ 
VERGARA, ANTE QUIEN DEJAMOS A DISPOSICION A DICHOS 
MENORES DE EDAD...”. (fojas 126 y 127) 
 
  g) Declaración ministerial del C. Abel Tapia Hernández, Policía 
de Seguridad Pública Municipal de Chietla, Puebla, el día 11 de febrero de 
2009, que en lo que importa dice: “... QUE EL DIA TRES DE FEBRERO 
DEL DOS MIL NUEVE....NOS REPORTARON VIA RADIO DE LA CABINA 
QUE HABIA UN ACCIDENTADO EN LAS AREAS DEL ZOCALO DE 
ESCAPE DE LAGUNILLAS A CONSECUENCIA DE UN EXPLOSIVO, POR 
LO QUE DE INMEDIATO ACUDIMOS AL LUGAR DE LOS HECHOS Y AL 
LLEGAR AL ZOCALO DE LAGUNILLAS NOS DIMOS CUENTA DE QUE 
UN NIÑO SE ENCONTRABA LASTIMADO DE LA BOCA A 
CONSECUENCIA DE UN EXPLOSIVO...POR LO QUE DE INMEDIATO 
NOS REGRESAMOS AL ZOCALO DE LAGUNILLAS PARA INVESTIGAR 
LO QUE HABIA SUCEDIDO Y EN ESOS MOMENTOS NOS DIMOS 
CUENTA DE QUE EN ESE LUGAR HABIA MUCHA GENTE QUIENES 
NOS DIJERON QUE DOS MENORES QUE SE ENCONTRABAN EN LA 
ESQUINA DEL ZOCALO HABIAN SIDO LOS RESPONSABLES YA QUE 



 13 

ELLOS SE DEDICAN A HACER COHETES POR LO QUE PROCEDIMOS 
A INVITAR A LOS MENORES DE NOMBRES -------------------, DE QUINCE 
AÑOS DE EDAD, Y -------------------------, DE DIECISEIS AÑOS DE EDAD,  
PARA QUE NOS ACOMPAÑARAN A LA COMANDANCIA DE LA POLICIA 
MUNICIPAL DE CHIETLA, Y LOS PRESENTAMOS ANTE EL JUEZ 
CALIFICADOR DE NOMBRE RAUL RODRIGUEZ VERGARA,...”. (fojas 
129 a 131) 
 
  h) Declaración ministerial del C. Israel Domingo Crespo Santos, 
Policía de Seguridad Pública Municipal de Chietla, Puebla, el día 11 de 
febrero de 2009, que en lo que importa dice: “...QUE EL DIA TRES DE 
FEBRERO DEL AÑO EN CURSO... POR LO QUE DE INMEDIATO NOS 
DIRIGIMOS A LA POBLACION DE ESCAPE DE LAGUNILLAS Y AL 
LLEGAR AL ZOCALO ENCONTRAMOS A UNA SEÑORA LA CUAL NO SÉ 
SU NOMBRE Y ESTA SEÑORA TENIA EN SUS BRAZOS A UN NIÑO 
COMO DE DIEZ AÑOS DE EDAD EL CUAL TENIA LA CARA TAPADA AL 
PARECER CON UNA CAMISA Y LA SEÑORA DE LA CUAL NO SÉ SU 
NOMBRE LE DECIA AL NIÑO HIJO YA NO LLORES 
MANIFESTANDONOS QUE EL NIÑO RESPONDIA AL NOMBRE DE 
SANTIAGO CILIO ANICETO Y EN ESTE LUGAR SE ENCONTRABAN 
UNOS JOVENES QUIENES DIJERON LLAMARSE --------------------- Y -------
---------------------, QUIENES DIJERON TENER QUINCE Y DIECISEIS AÑOS 
DE EDAD RESPECTIVAMENTE, Y LA GENTE QUE AHI SE 
ENCONTRABA DIJO QUE ESTOS JÒVENES FUERON LOS 
RESPONSABLES DIRECTOS DE LA LESION OCASIONADA AL MENOR 
Y DEBIDO A ESO SE LES REALIZO UNA REVISION, Y NO SE LES 
ENCONTRÓ NINGUN ARTEFACTO EXPLOSIVO, ASIMISMO SE 
PROCEDIO A TRASLADAR A ESTOS JOVENES A LA COMANDANCIA 
DE LA POLICIA MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA QUEDANDO A 
DISPSCICION DEL JUEZ CALIFICADOR,...”. (fojas 132 a 134) 
 
  i) Declaración ministerial del C. Adulto A, el día 11 de febrero de 
2009, que en lo que importa dice: “…EN ESOS MOMENTOS ME AVISO MI 
OTRO HIJO DE NOMBRE --------------, QUE HABÍAN DETENIDO A MI HIJO 
-----------------------, LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE 
CHIETLA, PUEBLA, DEBIDO A QUE HABÍA OCURRIDO UNA EXPLOSIÓN 
EN EL ZÓCALO MERO DONDE ESTA EL KIOSKO DE ESCAPE DE 
LAGUNILLAS, CHIETLA, Y DE MANERA INMEDIATA YO ME TRASLADE 
A LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, EN 
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DONDE ME PUDE PERCATAR DE QUE MI HIJO -------------------- JUNTO 
CON MI SOBRINO --------------------, SE ENCONTRABAN ASEGURADOS 
EN ESE LUGAR,...Y EN ESO LLEGO UNA PERSONA QUE DIJO SER EL 
JUEZ CALIFICADOR A QUIEN YO LE REITERE QUE ME DIERA UNA 
EXPLICACIÓN PORQUE ESTABAN ASEGURADOS MIS FAMILIARES ES 
DECIR MI HIJO Y MI SOBRINO ADEMÁS QUE YO LES DIJE QUE ERAN 
MENORES DE EDAD QUE UNO CONTABA CON QUINCE Y OTRO 
CONTABA CON DIESCISÉIS AÑOS DE EDAD, Y DE MANERA 
INMEDIATA ME RESPONDIÓ QUE NO ESTABAN DETENIDOS MIS 
FAMILIARES…Y EN ESTE MOMENTO EXHIBO COPIA SIMPLE DEL 
ACTA DE NACIMIENTO A NOMBRE DE -----------------------, EXPEDIDA 
POR EL JUZGADO DEL REGISTRO CIVIL DE TILAPA, PUEBLA, ASÍ 
COMO EL ORIGINAL DE LA CURP DEL MISMO MENOR, POR OTRA 
PARTE EXHIBO COPIA SIMPLE DEL ACTA DE NACIMIENTO DE MI 
MENOR HIJO -------------------…”. (fojas 144 a 146) 
 
  j) Acta de nacimiento del menor A, expedida por el Juez del 
Registro del Estado Civil de Tilapa, Puebla, el día 2 de enero de 1995, que 
en lo que importa dice: “...NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE PUEBLA Y COMO JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE TILAPA, PUEBLA, 
CERTIFICO QUE EN EL LIBRO NÚMERO XXX DE NACIMIENTOS DEL 
AÑO 1995 EXISTE ASENTADA EL ACTA NÚMERO XXX DE FECHA 02 
DE ENERO LEVANTADA POR EL JUEZ C. ERNESTO SALGADO 
VARGAS LA CUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES DATOS: 

ACTA DE NACIMIENTO  
NOMBRE: MENOR A 
FECHA DE NACIMIENTO: 16 DE DICIEMBRE DE 1992 
LUGAR DE NACIMIENTO: CHIAUTLA, CHIAUTLA, PUEBLA...”. 
(foja 148) 
 
  k) Acta de nacimiento del menor B, expedida por el Juez del 
Registro del Estado Civil de Escape de Lagunillas Chietla, Puebla, el día 11 
de marzo de 1996, que en lo que importa dice:“...NOMBRE DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y COMO JUEZ ENCARGADO DEL 
REGISTRO CIVIL DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA, PUEBLA, 
CERTIFICO QUE EN EL LIBRO NÚMERO 0X DE NACIMIENTOS DEL 
AÑO 1995 EXISTE ASENTADA EL ACTA NÚMERO 000XX DE FECHA 11 
DE MARZO  LEVANTADA POR EL JUEZ C. LAURO LOPEZ RAMOS LA 
CUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES DATOS: 
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ACTA DE NACIMIENTO  
NOMBRE: MENOR B 
FECHA DE NACIMIENTO: 03 DE MAYO DE 1993 
LUGAR DE NACIMIENTO: ATENCINGO, CHIETLA, PUEBLA...”. 
(foja 149) 
 
  l) Entrevista ministerial del adolescente menor A, el día 11 de 
febrero de 2009, que en lo que importa dice: “...QUE EFECTIVAMENTE EL 
DIA TRES DE FEBRERO DE ESTE AÑO APROXIMADAMENTE A LAS 
CINCO Y MEDIA DE LA TARDE,... POR LO QUE ESE DIA QUE 
MENCIONO ANDABA POR AHÍ UN NIÑO QUE AHORA SE RESPONDE 
AL DE NOMBRE SANTIAGO DEL QUE IGNORO SUS APELLIDOS; EL 
CUAL SE ACERCO Y LE DIMOS UN PETARDO YA ENCENDIDO MI 
PRIMO Y YO PERO PENSAMOS QUE NO LE IBA A HACER TANTO 
DAÑO SIN EMBARGO AL EXPLOTARLE EN LA MANO Y CERCA DE LA 
CARA, LE CAUSO LESIONES GRAVES POR LA PARTE DE LA 
BOCA...LOS POLICIAS QUE LLEGARON A DICHO LUGAR DE LA 
EXPLOSION FUE QUE VARIAS PERSONAS NOS SEÑALARON POR SER 
LOS RESPONSABLES DE LA EXPLOSION Y DE LA QUE RESULTARA 
LESIONADO EL MENOR SANTIAGO Y AL ENCONTRANOS AUN EN EL 
PARQUE DE ESCAPE DE LAGUNILLAS FUE QUE NOS DETUVIERON 
DICIENDOLES LA GENTE A LOS POLICIAS QUE NOSOTROS NO 
HABIAMOS SIDO LOS CAUSANTES DE LAS LESIONES DE SANTIAGO, 
DICIENDONOS QUE NOS IBAN A REVISAR Y QUE IBAMOS A QUEDAR 
DETENIDOS, DE AHI NOS LLEVARON AL MUNICIPIO DE CHIETLA 
ACLARANDO QUE TAMBIEN ESTUVIMOS UN RATO EN LA 
PRESIDENCIA DE ESCAPE DE LAGUNILLA COMO UNOS QUINCE 
MINUTOS; Y DESPUES DE LAS OCHO Y MEDIA O NUEVE DE LA 
NOCHE NOS DEJARON IR EL COMANDANTE Y ALPARECER UN JUEZ 
QUE ESTABA AHI TAMBIEN SE ECONTRABA AHI OTRO SEÑOR PERO 
NO SE QUE CARGO TENIA Y ESTO TAMBIEN FUE POR QUE LLEGO SU 
PAPA DE -------------- ES DECIR EL SEÑOR ------------------, 
PREGUNTANDOLES AL COMANDANTE Y AL JUEZ QUE SI ESTABAMOS 
DETENIDO O INCOMUNICADOS YO Y MI PRIMO -----------------
CONTESTANDOLE QUE NO, DICIENDOLE TAMBIEN AL JUEZ QUE NO 
NOS IBAN A DEJAR SALIR POR LO QUE HABIA PASADO, Y SIGUIERON 
CONVERSANDO EL SEÑOR ---------------- EL JUEZ Y LA OTRA PERSONA 
QUE NO CONOZCO, HABLANDO DE LEYES, Y AL POCO RATO NOS 
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DEJARON SALIR QUE ES TODO LO QUE TIENE QUE MANIFESTAR...”. 
(fojas 155 a 157) 
 
  m) Entrevista ministerial del adolescente menor B, el día 11 de 
febrero de 2009, que en lo que importa dice: “...QUE EFECTIVAMENTE EL 
DIA TRES DE FEBRERO DE ESTE AÑO...QUE ESE DIA AL VER QUE 
ANDABA POR AHÍ UN NIÑO QUE AHORA SE LLAMA SANTIAGO DEL 
QUE IGNORO SUS APELLIDOS; EL CUAL SE ACERCO Y LE DIMOS UN 
PETARDO YA ENCENDIDO. ENCENDIENDOLO MI PRIMO ------------Y YO 
SE LO DI EXPLOTANDOLE EN LA MANO CERCA DE LA CARA 
CAUSANDOLE HERIDAS POR LA PARTE DE SU BOCA, ...Y AL VERNOS 
POR AHI A MI Y A MI PRIMO LOS POLICIAS QUE LLEGARON A DONDE 
FUE LA EXPLOSION FUE QUE VARIAS PERSONAS NOS SEÑALARON 
POR SER LOS RESPONSABLES DE TAL LA EXPLOSION Y DE LA QUE 
RESULTARA LESIONADO EL NIÑO SANTIAGO, POR LO QUE AL 
ENCONTRARNOS AUN EN EL PARQUE DE ESCAPE DE LAGUNILLAS 
FUE NOS DETUVIERON LOS POLICIAS MUNICIPALES, PORQUE COMO 
LO DIJE LA GENTE LES DIJO A LOS POLICIAS QUE NOSOTROS 
HABIAMOS SIDO LOS CAUSANTES DE LAS LESIONES DE SANTIAGO, 
DICIENDONOS QUE IBAN A REVISARNOS Y QUE IBAMOS A QUEDAR 
DETENIDOS, DESPUES DE ESTO LOS POLICIAS NOS LLEVARON 
PRIMERO A LA PRESIDENCIA DE ESCAPE DE LAGUNILLAS COMO 
UNOS QUINCE MINUTOS APROXIMADAMENTE, DESPUES NOS 
LLEVARON A CHIETLA Y DESPUES COMO A LAS OCHO Y MEDIA O 
NUEVE DE LA NOCHE LLEGO MI PAPA -----------------Y HABLO CON EL 
COMANDANTE Y UN JUEZ Y NOS DEJARON IR EL COMANDANTE 
ESTABA AHI TAMBIEN SE ENCONTRABA AHI OTRO SEÑOR PERO NO 
SE CUAL ERA SU CARGO QUE CUANDO LLEGO MI PAPA -ADULTO A- 
LE PREGUNTO AL JUEZ DE AHI CUAL ERA EL MOTIVO POR EL QUE 
ESTÁBAMOS DETENIDOS ES DECIR TANTO YO COMO MI PRIMO -
MENOR A- Y SIGUIERON CONVERSANDO MI PAPÁ Y LOS SEÑORES Y 
AL POCO RATO NOS DEJARON SALIR A MI Y A MI PRIMO -MENOR A- 
...”. (fojas 158 a 160) 
 
 VIII.- El informe justificado rendido mediante oficio sin número de 
fecha 19 de marzo de 2009, suscrito por el Presidente Municipal de Chietla, 
Puebla, que en síntesis dice: “...Que el acto reclamado por el periódico LA 
JORNADA DE ORIENTE, NO SON CIERTOS, ya que la actuación del Juez 
fue la correcta, ya que los hechos ocurridos el día martes 3 de febrero del 
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año en curso, en el cual resulto lesionado el menor de edad de nombre 
SANTIAGO CILIO ANICETO por los también menores de edad de nombre --
------------  de 16 años de edad y ---------------- de 15 años de edad de la junta 
auxiliar de Escape De Lagunillas quienes fueron señalados como probables 
responsables de los hechos ocurridos en esa tarde, por los propios vecinos 
de la junta auxiliar de Escape de Lagunillas, y para su propia seguridad 
fueron trasladados a la comandancia municipal dejando claro que no 
ingresaron a los separos , y únicamente estuvieron como presentados y en 
resguardo de su propia integridad,...y ponerlos a disposición del 
MINISTERIO PUBLICO De IZUCAR DE MATAMOROS...”. (fojas 174 y 
175) 
 
 IX.- El anexo agregado al informe justificado, consistente en el oficio 
sin número, signado por el Juez Calificador del Municipio de Chietla, 
Puebla, que en síntesis dice: “...el día 03 de Febrero del año 2009 le 
manifestó que en esta comandancia municipal fueron presentados los 
menores de nombre -------------- de 15 años de edad, y ------------  de 16 años 
de edad ambos con domicilio en -------------------- de la Junta Auxiliar de 
Escape de Lagunillas los cuales estuvieron presentados por su propia 
seguridad ya que los pobladores de la ya mencionada junta manifestaron 
que eran los responsables de haber provocado lesiones en un menor de 
nombre EMILIANO CILIO ANICETO, sin embargo nadie se presenta para 
reafirmar su acusación ni vecinos ni familiares aun cuando se espera para 
iniciar el trámite correspondiente,...”. (foja 176) 
 

En razón a los hechos y evidencias debidamente documentados por 
este Organismo, a la valoración de los mismos, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, estima oportuno señalar las siguientes: 

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

 
   PRIMERA. Los dispositivos legales e Instrumentos 
Internacionales que resultan aplicables al caso concreto son los siguientes:  
 
• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos , establece:  
  
 Artículo 14.- “...Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
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esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”. 
 

 Artículo 16.- “2. ..Cualquier persona puede detener al 
indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin 
demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro 
inmediato de la detención”. 
 
 Artículo 18.- “...La Federación, los Estados y el Distrito 
Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, un sistema integral de justicia que será apl icable 
a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada 
como deli to por las leyes penales y tengan entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se 
garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta 
Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos 
específicos que por su condición de personas en desarrollo les 
han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que 
hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo 
serán sujetos a rehabi litación y asistencia social... 
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la 
aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En 
todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se 
observará la garantía del debido proceso legal, así como la 
independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y 
las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales 
a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social 
y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su 
persona y capacidades. El internamiento se util izará solo como 
medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá 
aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce 
años de edad, por la comisión de conductas antisociales 
calif icadas como graves”. 
   
 Artículo 21.- “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio 
Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de 
aquél en el ejercicio de esta función...” 
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 Artículo 102... B.- “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra 
de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos.  
 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 

 
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 

electorales, laborales y jurisdiccionales...”. 
 
 *Estos artículos, son aplicados en razón de que ant e la 
probable existencia de responsabilidad de la comisi ón de 
conductas previstas como delito en el Código de Def ensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, l os 
menores de 18 años de edad y mayores de 12 años, fu eron 
puestos a disposición del Juez Calif icador de Chiet la Puebla, 
quien ante el conocimiento de los hechos presumible mente 
constitutivos de delito, los puso en libertad, sin ponerlos a 
disposición de la autoridad competente, fuera de to do marco 
legal, absteniéndose de actuar en consecuencia y vu lnerando 
en  perjuicio del agraviado los preceptos citados, en razón 
de lo anterior este Organismo Público t iene compete ncia 
constitucional para conocer de tales hechos. 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman 
parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto 
son: 
 
• La Declaración Universal de Derechos Humanos, establece: 
 
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
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 Artículo 29.2. “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus 
libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 
establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el 
respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una 
sociedad democrática”. 

 
 *Los artículos citados resultan aplicables, ya que prevén que en 
el ejercicio de cualquier derecho existen restricci ones en aquellos 
casos, que de la conducta observada se deriven cons ecuencias de 
carácter delictivo por lo que se limitarán ante el derecho de un tercero. 
 
• Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión:  
 
 Principio 2. “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a 
cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o 
personas autorizadas para ese fin”. 
 
 Principio 4. “Toda forma de detención o prisión y todas las medidas 
que afectan a los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u otra 
autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra 
autoridad”. 
 
 Principio 16. 3. “Si la persona detenida o presa es un menor o una 
persona incapaz de entender cuáles son sus derechos, la autoridad 
competente se encargará, por iniciativa propia, de efectuar la notificación a 
que se hace referencia en este principio. Se velará en especial porque los 
padres o tutores sean notificados”. 
 
• Convención sobre los Derechos del Niño, establece: 
 
 Artículo 1. “Para los efectos de la presente Convención, se entiende 
por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en 
virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 
edad”. 
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 Artículo 12. 1. “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en 
condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 
madurez del niño”. 
 
 Artículo 16. 1. “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni 
de ataques ilegales a su honra y a su reputación”. 
 
 Artículo 16. 2. “El niño tiene derecho a la protección de la ley contra 
esas injerencias o ataques”. 
 
 *La presente Convención establece que se considera como niño 
a cualquier menor de dieciocho años, otorgándole to das las garantías 
en cualquier procedimiento instaurado, principalmen te en aquellos en 
los que resulta agraviado, debiendo velar en todo m omento por la 
debida impartición de justicia. 
 
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
 
 Artículo 9. 1. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 
  
• La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pac to de San 

José) prevé: 
 
 Artículo 7. 2. “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por 
las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 
Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. 
 
 Artículo 7. 3. “Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios”. 
 
 *Referente a lo estipulado en este Pacto, se otorg a la garantía a 
los gobernados de gozar su libertad y seguridad per sonal, pero sobre 
todo a ser oída con las debidas garantías ante un J uez o Tribunal 
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competente para la substanciación de cualquier acus ación formulada 
en su contra, previéndose en este caso que en efect o las detención en 
flagrancia sustenta su legitimidad ante la violació n de derechos de 
terceros. 
 
●   La Constitución Política para el Estado Libre y Sob erano de Puebla, 

en lo conducente estipula: 
 
 Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: 
 
 ...VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de 
los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos 
que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; 
podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera 
obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y asimismo, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este Organismo 
carecerá de competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales”. 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones; 
 
 ...IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones”. 
 
 *El mandato constitucional local establece la creaci ón de este 
organismo público para la defensa, protección y res peto de los 
derechos humanos, y por consiguiente es la base leg al para la 
protección, defensa y respeto de las garantías fund amentales de los 
gobernados en el Estado. 
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• La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estad o, que 
establece: 
 
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, conocerá de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a 
los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y 
servidores públicos estatales y municipales”. 
 
• El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Hu manos del 

Estado, señala: 
 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se 
recogen en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos  
ratificados por México”. 
 
 *La Leyes antes descritas a nivel local, son la bas e para la 
protección de los derechos humanos en nuestro Estad o y funda el 
actuar y la competencia de esta Comisión para tener  el sustento legal, 
estructural y orgánico para el pronunciamiento de l a presente 
resolución.  
 
• Código de Defensa Social para el Estado de Puebla : 
 
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público en los casos siguientes: 
... 
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 IV.- Cuando ejecute cualquier acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado,...”.  
 
 Artículo 421.- “Son delitos de los Servidores Públicos de la 
Administración de Justicia:... 
 
 VI.- Dictar u omitir una resolución o acto de trámite, violando por 
motivos inmorales, algún precepto terminante de la Ley;.. 
 
• La Ley Orgánica Municipal establece: 
 
 Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
 
 I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las 
leyes, decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y 
del Estado, así como los ordenamientos municipales”. 
  
 *Los diversos antes citados tienen aplicación direc ta en el caso 
sujeto a estudio, pues establecen el concepto ampli o del municipio, así 
como las obligaciones que derivan de tal representa ción, razón por la 
que de los hechos acontecidos se desprende que la a utoridad 
responsable no sujetó su actuar a lo establecido en  tal ordenamiento. 
 
• La Ley de Responsabilidad de los Servidores Público s del Estado 

consigna en su: 
 
 Artículo 2°.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñen 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración 
Pública Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, 
en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las 
personas que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden 
recursos económicos Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la 
naturaleza de su nombramiento o elección”.  
  
 Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el 
servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
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 I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión;...”. 
 
 *Es importante destacar que la autoridad responsab le, tiene el 
carácter de servidor público y por lo tanto su actu ación debe estar 
sujeta a un marco de legalidad, por consiguiente, s e desprende que la 
misma llevó a cabo acciones contrarias u omisas a l a función que 
desempeña, incurriendo en responsabilidad que deber á ser 
sancionada de acuerdo a lo previsto en la ley enunc iada. 
 
• El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 
 
 Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a 
su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
 Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”. 
 
 *El Código mencionado establece las bases mínimas que debe 
tomar en cuenta cualquier servidor público encargad o de hacer 
cumplir la ley en el ejercicio de sus funciones, de sprendiéndose que la 
autoridad señalada como responsable omitió el manda to citado. 
 

● Código de Justicia para Adolescentes del Estado Lib re y 
Soberano de Puebla,  establece: 

 
Artículo 1.- “El presente Código es de orden público y observancia 

general en el Estado de Puebla y tiene por objeto establecer las bases de 
organización de un Sistema Integral de Justicia y Asistencia Social para 
personas menores de dieciocho años de edad a quienes se atribuya la 
realización de una conducta tipificada como delito en la legislación del 
Estado, que proteja sus derechos y esté a cargo de instituciones, tribunales 
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y autoridades especializados en la procuración de justicia, la determinación 
legal de responsabilidades y la ejecución de medidas aplicables a los 
adolescentes que tengan como fin su reintegración social y familiar, así 
como el pleno desarrollo de su persona y capacidades”. 

 
Artículo 3.- “Para efectos de este Código, se entenderá por: 
 
I.- Adolescente.- Toda persona con una edad comprendida entre los 

doce años y menos de dieciocho;...”. 
 
Artículo 5.- “Son sujetos de este Código las personas menores de 

dieciocho años de edad al momento de la realización de una conducta 
tipificada como delito en la legislación del Estado de Puebla, que les sea 
atribuida...”. 

 
Artículo 11.- “La aplicación territorial, personal y temporal del presente 

Código se sujetará a las siguientes bases: 
 

I.- Se aplicará por las conductas tipificadas como delitos, realizadas 
en territorio del Estado de Puebla y que no sean de competencia federal;...”. 

 
Artículo 16.- “Para efectos de este Código, el Estado en todo 

momento velará por la protección y el reconocimiento de los derechos y 
garantías de las personas sujetas al mismo, que se encuentren sometidas a 
investigación y procedimiento, las cuales de manera enunciativa más no 
limitativa tendrán derecho a:... 

 
VI.- Ser siempre tratados y considerados como inocentes, mientras no 

se les compruebe la realización de la conducta que se les atribuye;... 
 
IX.- Que se respeten su privacidad e intimidad y la de su familia; y...”. 
 
Artículo 20.- “Serán confidenciales los datos sobre los hechos 

cometidos por personas sujetas de este Código. En todo momento, deberá 
respetarse su identidad y su imagen, por lo que se prohíbe divulgar la 
identidad de cualquier persona sometida a procedimiento conforme a este 
Código, salvo en los casos de excepción que el mismo prevé. El 
incumplimiento de lo anterior será motivo de responsabilidad”. 
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Artículo 35.- “Para efectos de este Código, son Instituciones 
Auxiliares en su aplicación y en la administración de justicia para 
adolescentes:... 

 
VI.- Los Ayuntamientos; y...”. 
 
Artículo 77.- “Sólo en los casos de flagrancia, siempre que no se 

contravengan sus derechos y garantías, toda persona puede detener 
provisionalmente al adolescente poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad inmediata y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio 
Público. Se entiende que hay flagrancia cuando:... 

 
II.- Inmediatamente después de realizar la conducta mencionada en la 

fracción anterior, el adolescente es perseguido materialmente; o si dentro de 
las setenta y dos horas siguientes al momento de haberla cometido es 
señalado por la víctima, algún testigo presencial de los hechos o quien 
hubiere intervenido en la realización de la conducta que se le atribuye; o...”. 

 
Artículo 78.- “En los casos de flagrancia, el Ministerio Público 

decretará bajo su responsabilidad, si procediere, la retención provisional del 
acusado hasta por un plazo de cuarenta y ocho horas, misma que podrá 
consistir en la detención preventiva en el Centro de Internamiento 
Especializado, en un centro médico, en un sitio seguro e independiente de 
los de detención para los mayores de edad o en su domicilio, con vigilancia 
de la policía competente para el caso, o en su caso, la remisión del 
adolescente al DIF, con el objeto de estar en posibilidad de realizar las 
investigaciones pertinentes y en su caso ordenar la remisión ante el Juez. 

Si el hecho ocurrió en un lugar donde no haya Ministerio Público ni 
Juez Especializado, el Ministerio Público del lugar o la autoridad que en 
auxilio de él se aboque al conocimiento del hecho, con  intervención del 
Defensor Social, iniciará inmediatamente la investigación del caso y dictará 
las providencias que sean necesarias, estableciendo la personalidad del 
menor, sus condiciones socio-familiares, la naturaleza de su conducta y las 
circunstancias que en ella concurrieron; además, proveerá lo necesario para 
el cuidado personal del adolescente detenido y su retención, la cual podrá 
realizarse en las áreas que para el efecto deberán destinar especialmente 
los Ayuntamientos, con el fin de evitar su internamiento en un 
establecimiento o centro penitenciario. Las actuaciones  que se practiquen 
conforme a este párrafo, deberán enviarse a la autoridad competente, 
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dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, salvo casos urgentes 
en los que podrá hacer la remisión ante la autoridad judicial del lugar,la cual 
determinará lo procedente...”. 

 
• El Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Chi etla, establece: 
 
  Artículo 30.- “La Autoridad Calificadora pondrá a disposición del 
Ministerio Público, al probable responsable de aquellos hechos que en su 
concepto puedan constituir delito o que aparezcan durante el desarrollo del 
procedimiento”. 

  
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y con apoyo en las normas del Sistema Jurídico 
Nacional e Internacional, advierte que del análisis de las constancias que 
integran el presente expediente, se desprenden actos ilegales que implican 
violación a los derechos humanos de quien en vida llevara el nombre de 
Santiago Cilio Aniceto, siendo necesario un pronunciamiento al respecto. 
 
  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se 
desprenden diversos actos presumiblemente violatorios de las garantías 
constitucionales del agraviado quien en vida llevara el nombre de Santiago 
Cilio Aniceto, como son el incumplimiento de un deber y abuso de autoridad, 
cometidos en su agravio, abocándose este Organismo a su investigación 
para su posterior valoración, por lo que en la presente recomendación se 
analizarán de manera pormenorizada cada uno de los casos en las 
siguientes líneas. 
 
  Cabe recalcar, que esta Comisión con estricto apego al artículo 
20 del Código de Justicia para Adolescentes del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, que a la letra dice: “Serán confidenciales los datos sobre los 
hechos cometidos por personas sujetas de este Código. En todo momento, 
deberá respetarse su identidad y su imagen, por lo que se prohíbe divulgar 
la identidad de cualquier persona sometida a procedimiento conforme a este 
Código, salvo en los casos de excepción que el mismo prevé. El 
incumplimiento de lo anterior será motivo de responsabilidad.”, observará 
que se respete en la presente recomendación la identidad e imagen de los 
menores y sus familiares, implicados en los hechos presuntamente 
tipificados como delitos en el Código de Defensa Social del Estado Libre y 
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Soberano de Puebla, haciéndose referencia de los implicados como el 
Menor A, Menor B y Adulto A, al ser sujetos del procedimiento sustanciado 
en el Código de Justicia parta Adolescentes del Estado Libre y Soberano de 
Puebla. 
 
  DEL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER Y ABUSO DE 
AUTORIDAD EN AGRAVIO DE QUIEN EN VIDA RESPONDIERA 
AL NOMBRE DE SANTIAGO CILIO ANICETO, POR PARTE DEL 
JUEZ CALIFICADOR DE CHIETLA, PUEBLA. 
 
  En relación a estos actos, el día 9 de febrero de 2009, se inició 
de oficio la queja a favor del menor Santiago Cilio Aniceto, con la nota 
periodística del diario “La Jornada de Oriente”, en la que se informara que el 
pasado 3 de febrero de 2009, Santiago Cilio Aniceto de nueve años de edad 
resultó lesionado después de que dos adolescentes le ofrecieran un cohete 
que le estallara en forma inmediata cerca del rostro, esto en la Junta Auxiliar 
de Escape de Lagunillas, Chietla, Puebla; siendo puestos los adolescentes 
a disposición del Juez Calificador del Municipio de Chietla, Puebla, quien 
cedió a la presión de un pseudo periodista y determinó que el acto sólo 
había alterado el orden público y tras el cobro de una multa de 200 pesos 
los puso en libertad, sin dar aviso al Ministerio Público de Izúcar de 
Matamoros, Puebla; hechos que señaló la madre del menor Hilaria Cilio 
Efigenio, al ratificar su queja en diligencia de fecha 13 de febrero de 2009, 
ante un Visitador adscrito a esta Comisión.  
 
  Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 
siguientes evidencias: A) Queja iniciada de oficio el 9 de febrero de 2009, 
con la nota periodística del diario “La Jornada de Oriente” (evidencia I); B) 
La ratificación de la queja el día 13 de febrero de 2009, por parte de la 
madre del menor agraviado Hilaria Aniceto Efigenio, (evidencia II); C) La 
tarjeta informativa suscrita por el Agente del Ministerio Público de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, enviada por la Supervisora General para la Protección 
de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, agregada mediante diligencia de fecha 10 de febrero de 2009, 
realizada por un visitador adscrito a esta Comisión (evidencia III); D) La 
certificación de la diligencia de fecha 12 de febrero de 2009,  realizada por 
un visitador adscrito a esta Comisión, quien se entrevistó con el Director de 
Seguridad Pública Municipal de Chietla, Puebla (evidencia IV); E) La 
certificación de la diligencia de fecha 12 de febrero de 2009,  realizada por 
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un visitador adscrito a esta Comisión, quien se entrevistó con el Juez 
Calificador del Municipio de Chietla, Puebla (evidencia V); F) La certificación 
de la diligencia de fecha 13 de febrero de 2009,  realizada por un visitador 
adscrito a esta Comisión, quien se entrevistó con el Doctor Jefe de Servicios 
de Medicina Crítica y Urgencias del Hospital del Niño Morelense (evidencia  
VI); G)  Copia certificada de las actuaciones que integran la averiguación 
previa 179/2009/IZMAT radicada en la Agencia del Ministerio Público 
Investigador de Izúcar de Matamoros, Puebla (evidencia VII); H) El informe 
justificado rendido mediante oficio sin número de fecha 19 de marzo de 
2009, suscrito por el Presidente Municipal de Chietla, Puebla (evidencia 
VIII); I) El anexo agregado al informe justificado consistente en el oficio sin 
número, suscrito por el Juez Calificador del Municipio de Chietla, Puebla. 
(evidencia IX) 
 
  Las probanzas de mérito tienen valor probatorio en términos del 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, demostrándose así que de 
los hechos acontecidos el 3 de febrero de 2009 en Escape de Lagunillas, 
Chietla, Puebla, resultó lesionado el menor Santiago Cilio Aniceto al 
estallarle cerca de la cara  un cohete, motivo por lo cual fueron asegurados 
dos adolescentes menores A y B, quienes fueron señalados como 
presuntos responsables, motivo por lo cual fueron puestos a disposición del 
Juez Calificador del Municipio de Chietla, Puebla, quien por presiones de 
sus familiares al tratarse de menores de edad los puso en libertad, 
desconociendo el procedimiento jurídico que se lleva a cabo en relación a 
las conductas consideradas como delictivas en el Código de Justicia para 
Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
  En tal sentido y encontrándose plenamente acreditada que los 
menores A y B (evidencias VII, incisos j,k), fueron asegurados el día 3 de 
febrero de 2009, en Escape de Lagunillas, Chietla, después de que fueran 
señalados por vecinos de la comunidad, como los sujetos que en ese 
misma fecha en la plaza de dicho lugar le dieran al menor Santiago Cilio 
Aniceto un petardo, mismo que le explotara ocasionándole diversas 
lesiones, que pusieran en peligro su vida, motivo por lo cual al ser 
señalados por los vecinos fueron remitidos por elementos de la Policía 
Municipal de Chietla, Puebla a las instalaciones de la Comandancia de la 
Policía Municipal, donde fueron puestos a disposición del Juez Calificador 
de Chietla, Puebla, quien sin dar aviso inmediato al Ministerio Público de 
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Izúcar de Matamoros, Puebla, no obstante de tener conocimiento de dichos 
hechos, los puso en libertad.   
 
  Debe decirse sin que se realice pronunciamiento en relación a 
que si los actos imputados a los menores A y B se hayan o no cometido y 
sean o no constitutivos de conductas tipificadas como delito en el Código de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, por no ser ésto 
competencia de la Institución, que la conducta de los elementos de la 
policía municipal que llevaron a cabo la detención de los adolescentes, la 
que se ejecutó en flagrancia delictiva según lo sostienen las autoridades 
que intervinieron, no resulta reprochable, pues este Organismo siempre ha 
reconocido que los elementos de seguridad pública tienen la obligación de 
actuar respecto de aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión 
de un hecho delictivo o de las que con su actuar atenten contra la paz, 
seguridad y tranquilidad de las personas, contraviniendo con ello 
disposiciones enmarcadas en los Bandos Gubernativos, pues tal imperativo 
a observar se encuentra enmarcado en el artículo 16 de la Carta Magna, 
que señala en su párrafo cuarto que en lo conducente establece: 
“...Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 
cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta 
con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.”, supuesto en el se 
encontraba encuadrada la conducta de los menores A y B (evidencias I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII y IX), y que una vez que fueron puestos a disposición 
del Juez Calificador de Chietla, Puebla, al haberlos señalado los vecinos del 
lugar como probables responsables de una conducta tipificada como delito 
en el Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla 
y que por su edad les resultara aplicable la legislación especializada en 
Justicia para Adolescentes del Estado, vigente a partir del 12 de marzo de 
2006 (evidencia VII, incisos j, k), lo obligaba a su inmediata remisión ante la 
autoridad competente, pues dicha obligación también le deviene de lo 
preceptuado en el artículo 77 del Código de Justicia para Adolescentes del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en el que se señala: “Sólo en los casos 
de flagrancia, siempre que no se contravengan sus derechos y garantías, 
toda persona puede detener provisionalmente al adolescente poniéndolo sin 
demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. Se entiende que hay flagrancia 
cuando:...II.- Inmediatamente después de realizar la conducta mencionada 
en la fracción anterior, el adolescente es perseguido materialmente; o si 
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dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento de haberla 
cometido es señalado por la víctima, algún testigo presencial de los hechos 
o quien hubiere intervenido en la realización de la conducta que se le 
atribuye; o...”  por lo que dada nuestra legislación, cualquier persona puede 
detener a quien sea encontrado en flagrancia delictiva, siendo su obligación 
ponerlo a disposición de una autoridad inmediata y ésta a su vez a la 
competente.   
 
  En este punto precedente es importante recalcar que en la 
aplicación de legislación especializada en Justicia para Adolescentes en el 
Estado, se prevé la hipótesis de que si en el lugar en que acontezcan los 
hechos previstos  como delitos imputados a menores de 18 años y mayores 
de 12 años de edad y que no haya Ministerio Público Especializado en 
Justicia para Adolescentes, deberá la autoridad inmediata remitir a los 
probables responsables sin demora al Ministerio Público del  lugar a efecto 
de que este inicie la investigación correspondiente de los hechos y dicte las 
providencias que sean necesarias, resultando ello una obligación inherente 
a su cargo, tal cual lo preceptúa el artículo 78 del Código de Justicia para 
Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla, que dice: ”En los 
casos de flagrancia, el Ministerio Público decretará bajo su responsabilidad, 
si procediere, la retención provisional del acusado hasta por un plazo de 
cuarenta y ocho horas, misma que podrá consistir en la detención 
preventiva en el Centro de Internamiento Especializado, en un centro 
médico, en un sitio seguro e independiente de los de detención para los 
mayores de edad o en su domicilio, con vigilancia de la policía competente 
para el caso, o en su caso, la remisión del adolescente al DIF, con el objeto 
de estar en posibilidad de realizar las investigaciones pertinentes y en su 
caso ordenar la remisión ante el Juez. 
Si el hecho ocurrió en un lugar donde no haya Ministerio Público ni Juez 
Especializado, el Ministerio Público del lugar o la autoridad que en auxilio 
de él se aboque al conocimiento del hecho, con  intervención del Defensor 
Social, iniciará inmediatamente la investigación del caso y dictará las 
providencias que sean necesarias, estableciendo la personalidad del 
menor, sus condiciones socio-familiares, la naturaleza de su conducta y las 
circunstancias que en ella concurrieron; además, proveerá lo necesario 
para el cuidado personal del adolescente detenido y su retención, la cual 
podrá realizarse en las áreas que para el efecto deberán destinar 
especialmente los Ayuntamientos, con el fin de evitar su internamiento en 
un establecimiento o centro penitenciario. Las actuaciones  que se 
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practiquen conforme a este párrafo, deberán enviarse a la autoridad 
competente, dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, salvo 
casos urgentes en los que podrá hacer la remisión ante la autoridad judicial 
del lugar, la cual determinará lo procedente”. 
 
  Esto es así, porque incluso en el código aplicable en comento, 
se citan en el Capítulo Cuarto denominado de Las Autoridades y las 
Instituciones Auxiliares, aquellas de las que se vale el Sistema de Justicia 
para Adolescentes en el Estado, para su debido funcionamiento, 
previniendo en el artículo 35 fracción VI a los Ayuntamientos, de la que 
forma parte la figura del Juez Calificador, quien por otra parte y a su vez 
queda implícita dicha obligación en forma expresa en el Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Chietla, Puebla, en el cual en su numeral 30, 
establece lo siguiente: “La Autoridad Calificadora pondrá a disposición del 
Ministerio Público, al probable responsable de aquellos hechos que en su 
concepto puedan constituir delito o que aparezcan durante el desarrollo del 
procedimiento”. 
 
  Queda claro, el Juez Calificador del Municipio de Chietla, 
Puebla, tuvo conocimiento de los hechos acontecidos en Escape de 
Lagunillas, Chietla, Puebla, el día 3 de febrero de 2009, en que resultara 
lesionado el menor Santiago Cilio Aniceto, asimismo, de que le fueran 
puestos a disposición a dos adolescentes menores A y B, quienes por 
declaraciones del personal de Seguridad Pública Municipal de Chietla, 
Puebla, los CC. Hermenegildo Neri Vázquez, Inocencio Saldivar Pérez, Rey 
Rodríguez Campos, Abel Tapia Hernández e Israel Domínguez Crespo 
Santos, manifestaron coincidentemente ante la autoridad ministerial dentro 
de las constancias que integran la averiguación previa 179/2009/IZMAT, 
que aseguraron a los menores A y B el día de los hechos al señalarlos los 
vecinos del lugar como los probables responsables de las lesiones que 
presentaba el menor agraviado Santiago Cilio Aniceto, de cuyo estado físico 
se percataron por sus propios sentidos y así lo manifestaron a la autoridad 
ministerial. (evidencias VII, incisos c, e, f, g, h)  
 
  En el mismo sentido, la omisión del Juez Calificador de Chietla, 
Puebla, resulta palpable ya que los actos que se suscitaron en agravio del 
menor Santiago Cilio Aniceto, tienen sustento en todo momento por testigos 
oculares de los hechos y por su estado físico que presentaba, lo cual le fue 
informado oportunamente y que le resultaba factible corroborar tanto la 
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afectación del estado físico del menor como la continuidad de sujeción a un 
tratamiento médico, del que inclusive en todo momento se le valoró como 
que presentaba lesiones que ponían en riesgo su vida y que provocarían su 
lamentable deceso el 26 de febrero de 2009. (evidencias  VI, VII inciso d) 
 
  Finalmente, queda acreditada por el propio dicho del Juez 
Calificador del Municipio de Chietla, Puebla, que tuvo a su disposición a los 
menores A y B, quienes les fueron remitidos como probables responsables 
de las lesiones que presentara el menor Santiago Cilio Aniceto el día de los 
hechos, y que el motivo de su remisión por parte de los elementos de 
seguridad pública municipal era el señalamiento directo de los pobladores 
de la citada comunidad (evidencia VII, inciso b), asimismo, fue dicho Juez 
Calificador quien el día 4 de febrero de 2009, hiciera del conocimiento de la 
autoridad ministerial de Izúcar de Matamoros, Puebla, los eventos 
acontecidos en la Junta Auxiliar de Escape de Lagunillas, Chietla, Puebla, 
con la que se iniciara la Constancia de Hechos 174/2009/IZMAT, no 
obstante de haberle sido remitidos los probables responsables un día antes 
y de lo que no hizo participe jurídicamente a la autoridad ministerial 
(evidencia VII inciso a); por lo que ante la posible comisión de un hecho 
tipificado como delito y presuntamente atribuible a menores de 18 años de 
edad y mayores de 12 años, su obligación sería de poner los menores A y B 
a disposición de la autoridad competente, siendo en este caso concreto el 
Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, lo que en la especie no 
aconteció. 
 
  En razón de lo expuesto, se llega a determinar que los puntos 
fácticos narrados por el diario “La Jornada de Oriente” de fecha 9 de febrero 
de 2009 y ratificados por la madre del menor la C. Hilaria Aniceto Efigenio, 
son ciertos y en consecuencia se suscitaron tal y como se describen, 
violando en su perjuicio sus garantías individuales, en primer lugar al haber 
detenidos a los menores  de edad presuntos responsables de las lesiones 
que le fueran inferidas a Santiago Cilio Aniceto, el día 3 de febrero de 2009, 
mismos que fueran puestos a disposición de la autoridad más cercana (Juez 
Calificador de Chietla, Puebla), quien omitió su remisión a la del Ministerio 
Público, la cual resultaba competente para conocer de los mismos. 
   
  Con lo anterior se viola el principio de legalidad y seguridad 
jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad, siendo necesario 
precisar que es obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe 
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con apego a las leyes y a la Constitución, ya que los actos de autoridades 
administrativas que no estén autorizados por la ley, constituyen violación de 
garantías, pues el principio de legalidad constituye una de las bases 
fundamentales del estado de derecho, “el que se refiere a los gobernados y 
aquel que alude a las autoridades; por el primero los gobernados podemos 
hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley (respetar las directrices 
de la ley) y, por el segundo, las autoridades sólo pueden hacer aquello que 
la ley les faculte”. 1 
   

 Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a demostrar 
que una vez que aconteció el acto que causó las lesiones que le fueran 
inferidas al menor Santiago Cilio Aniceto, fueron asegurados dos 
adolescentes menores A y B, mismos que fueron señalados por los vecinos 
del lugar como probables responsables de las lesiones del menor 
agraviado, lo que motivo fueran puestos a disposición del Juez Calificador  
del Municipio de Chietla, Puebla, quien los puso en libertad sin dar aviso al 
Ministerio Público del lugar, al haberse generado actos presuntamente 
constitutivos de delito, razón por la que se llega a concluir que el proceder 
de la citada autoridad, resulta a todas luces ilegal y arbitraria, en atención a 
las consideraciones vertidas en la presente recomendación, por lo tanto se 
violan las garantías consagradas en el artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  Bajo ese orden de ideas, resulta obvio que la conducta del Juez 
Calificador del Municipio de Chietla, Puebla, resulta arbitraria y omisa, al 
dejar de observar diversos preceptos legales del Sistema Jurídico Mexicano 
y de diversos Tratados Internacionales, que como autoridad esta obligado a 
cumplir, al dejar de hacerlo su omisión puede encuadrarse en el delito de 
abuso de autoridad o en delito cometido en la administración de justicia, tal 
cual lo preceptúa el artículo 421, fracción VI del Código de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que establece textualmente: 
“Son delitos de los Servidores Públicos de la Administración de 
Justicia:...VI.- Dictar u omitir una resolución o acto de trámite, violando por 
motivos inmorales, algún precepto terminante de la Ley;...”. 
  Derivado de lo anterior, con el cúmulo de evidencias obtenidas 
durante la substanciación de la queja formulada ante este Organismo, 
demuestran a plenitud la omisión con anterioridad relatada y 
                                                 
1  Zamora Grant José,  Introducción al estudio de los Derechos Humanos, México, 2007, Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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consecuentemente determinan la existencia de violaciones a los derechos 
humanos en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Santiago 
Cilio Aniceto, lesionando sus garantías individuales de seguridad y 
legalidad. 
   
  La omisión del Juez Calificador de Chietla, Puebla, no sólo ha 
mantenido prolongadamente en la incertidumbre a la madre del menor 
Hilaria Aniceto Efigenio que reclama lo que considera justo, para ella y para 
el finado Santiago Cilio Aniceto, sino que dicha omisión trae consigo daños 
y perjuicios que probablemente no se verán restaurados en su justa 
dimensión; lo anterior en razón de que quienes resienten la dilación en la 
procuración de justicia, también sufren perjuicios económicos, además de 
que los denunciantes se encuentran en una situación de duda acerca del 
desenlace de sus pretensiones. 
 
  Una justicia diferida no es justicia cabal, las omisiones 
señaladas vulneran el respeto a la ley, transtornan la seguridad jurídica y la 
confianza pública en las instituciones. 
 
  En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos fundamentales de quien en vida respondiera al 
nombre de Santiago Cilio Aniceto, resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal Constitucional de Chietla, Puebla, se sirva instruir al 
Licenciado Raúl Rodríguez Vergara, Juez Calificador del Municipio de 
Chietla, Puebla, para que en lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes que de ella emanen, con la estricta obligación de remitir en forma 
inmediata a los sujetos presuntamente responsables de hechos delictivos al 
Agente del Ministerio Público correspondiente, debiendo con ello sujetar su 
actuación a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
  Asimismo, gire sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su 
competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación en 
contra del Licenciado Raúl Rodríguez Vergara, Juez Calificador del 
Municipio de Chietla, Puebla, que omitió poner a disposición del Ministerio 
Público a los adolescentes señalados presuntamente como responsables de 
conductas tipificadas como delito en el Código de Defensa Social de del 
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Estado Libre y Soberano de Puebla; con el objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrió por los actos u omisiones a que se refiere 
esta resolución, y en su oportunidad se determine lo que en derecho 
proceda. 
 
  Además se le solicita que en la integración del procedimiento 
administrativo que se llegara a iniciar en contra del funcionario involucrado, 
con motivo de las irregularidades descritas en este documento, se haga uso 
de las facultades que la ley otorga para investigar en forma eficaz y 
eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean necesarias y con ello 
evitar la impunidad. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal 
de Chietla, Puebla, respetuosamente las siguientes:  
 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA. Se sirva instruir al Licenciado Raúl Rodríguez 
Vergara, Juez Calificador del Municipio de Chietla, Puebla, para que en lo 
sucesivo sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, 
con la estricta obligación de remitir en forma inmediata a los sujetos 
presuntamente responsables de hechos delictivos al Agente del Ministerio 
Público correspondiente, debiendo con ello sujetar su actuación a lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
  SEGUNDA. Gire sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su 
competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación en 
contra del Licenciado Raúl Rodríguez Vergara, Juez Calificador del 
Municipio de Chietla, Puebla, que omitió poner a disposición del Ministerio 
Público a los adolescentes señalados presuntamente como responsables de 
conductas tipificadas como delito en el Código de Defensa Social de del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; con el objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrió por los actos u omisiones a que se refiere 
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esta resolución, y en su oportunidad se determine lo que en derecho 
proceda. 
 
  TERCERA. Se le solicita que en la integración del 
procedimiento administrativo que se llegara a iniciar en contra del 
funcionario involucrado, con motivo de las irregularidades descritas en este 
documento, se haga uso de las facultades que la ley otorga para investigar 
en forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean 
necesarias y con ello evitar la impunidad. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 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 legal, 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 de comunicación sobre la aceptación 
de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 
interprete que fue aceptada. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto.  
 

 
H. Puebla de Z., 29 de abril de 2009. 
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