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RECOMENDACIÓN NÚMERO:043/2001. 
QUEJOSO: CONRADO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y OTROS 

EN FAVOR DE: CONRADO RODRÍGUEZ MORALES, 
GERARDO SANTIAGO RODRÍGUEZ, 

 JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ ANAYA  
Y PEDRO DE JESÚS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 

EXPEDIENTE: 5473/2001-C. 
 
 

Puebla, Pue., a 30 de noviembre de 2001. 
  
 
C. LIC. MARIO P. MARÍN TORRES 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA. 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º , 
13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 5473/01-C, 
relativo a la queja formulada por Conrado Rodríguez González y 
otros, en favor de Conrado Rodríguez Morales, Gerardo Santiago 
Rodríguez, Juan Antonio Rodríguez Anaya y Pedro de Jesús 
Rodríguez Jiménez; y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 16 de septiembre de 2001, esta Comisión de 
Derechos Humanos recibió la queja que formuló Conrado Rodríguez 
González y otros, manifestando en síntesis que el 15 de septiembre 
del año en cita, elementos de la policía municipal de esta capital 
detuvieron a Conrado Rodríguez Morales, Gerardo Santiago 
Rodríguez, Juan Antonio Rodríguez Anaya y Pedro de Jesús 
Rodríguez Jiménez; bajo el argumento de haber sido sorprendidos 
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pintando grafitis, sin que tal conducta fuera llevada a cabo por los 
detenidos; agregando, que al tener conocimiento de la detención de 
sus familiares y del lugar en que se encontraban se trasladaron al 
Juzgado Calificador de la Delegación Norte, en donde fueron 
atendidos por la Juez Calificador en turno, licenciada María de 
Lourdes Reyes Morales, quien les informó que debían pagar la 
cantidad de $3,500.00 por cada uno de los detenidos para que 
obtuvieran su libertad, entre quienes se encontraban dos menores 
de edad que fueron remitidos al Centro de Observación y 
Readaptación Social para Menores Infractores del Estado. 
 
  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez  que rigen el procedimiento de esta 
Comisión, el mismo 16 de septiembre de 2001, un Visitador de este 
Organismo entabló comunicación telefónica con el licenciado 
Eleazar Lucero Perea, Juez Calificador adscrito a la Delegación 
Norte de esta ciudad, quien, al no encontrarse en turno el día de los 
hechos materia de esta queja, sólo proporcionó la información que 
estuvo a su alcance. 
 
  3.- El 4 de octubre de 2001, mediante oficio dirigido al 
Director de Juzgados  Calificadores del municipio de Puebla, se 
solicitó copia certificada de los procedimientos administrativos 
instaurados y demás documentación relativa a la detención de los 
hoy agraviados; obsequiándose en sus términos la petición 
efectuada. 
 
  4.- Por determinación de 31 de octubre del 2001, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 5473/2001-C, 
solicitando informe con justificación al Presidente Municipal de 
Puebla, sin que tal autoridad municipal haya dado respuesta. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 
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E V I D E N C I A S 
 
  I.- La queja formulada por Conrado Rodríguez González 
y otros, en favor de Conrado Rodríguez Morales, Gerardo Santiago 
Rodríguez, Juan Antonio Rodríguez Anaya y Pedro de Jesús 
Rodríguez Jiménez; ante esta Comisión de Derechos Humanos el 16 
de septiembre de 2001. 
 
  II.- El acta circunstanciada levantada a las 13:10 horas 
del día 16 de septiembre de 2001, por la que un Visitador de este 
Organismo certificó la comunicación telefónica que sostuvo con el 
licenciado Eleazar Lucero Perea, Juez Calificador adscrito a la 
Delegación Norte de esta ciudad, que en lo conducente es del tenor 
siguiente: “....... solicitándole informes sobre el motivo de la 
detención de  Conrado Rodríguez Morales, Juan Antonio Rodríguez 
Anaya, Pedro de Jesús Rodríguez Jiménez, Gerardo Santiago 
Rodríguez y Gerardo Santiago de la Luz, manifestando al respecto 
que de ese asunto tuvo conocimiento su homóloga del turno anterior, 
licenciada María de Lourdes Reyes Morales, pero de las constancias 
que obran en ese Juzgado se advierte que dichas personas fueron 
puestas a disposición por elementos de la policía municipal de 
Puebla, por infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio porque se les encontró con material de grafiti, es 
decir, realizando actos que dañan la imagen pública;..... agrega 
que lo que puede comunicarme es que a las personas mencionadas 
se les impuso una sanción consistente en $3,500.00 de multa o 36 
horas de arresto, y a pregunta expresa de la suscrita refirió que a los 
menores Pedro de Jesús Rodríguez Jiménez y Gerardo Santiago 
Rodríguez fueron trasladados al CORSMIEP para los efectos 
legales procedentes......” 
 
  III.- De la documentación enviada por la Dirección de 
Juzgados Calificadores del municipio de Puebla, tenemos:  
 
  A).- La remisión 31658 de la Dirección de Policía 
Municipal, de fecha 16 de septiembre de 2001, en la que se 
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consigna lo siguiente: “C. JUEZ CALIFICADOR...... SE REMITEN A 
SU DISPOSICION A: CONRADO RODRIGUEZ MORALES..... 
GERARDO SANTIAGO RODRIGUEZ..... PEDRO DE JESUS 
RODRIGUEZ JIMENEZ....... JUAN ANTONIO RODRIGUEZ ANAYA. 
MOTIVO: POR REALIZAR PINTAS CON GRAFITIS EN LA VIA 
PUBLICA...... HORA DE LA REMISION: 01:40 HORAS......” 
 
  B).- Las actas de audiencia con números de folio 3473, 
3474, 3475 y 3476, relativas a los procedimientos administrativos 
incoados a Conrado Rodríguez Morales, Gerardo Santiago 
Rodríguez, Pedro de Jesús Rodríguez Jiménez y Juan Antonio 
Rodríguez Anaya, respectivamente; advirtiéndose que en todos los 
casos, la licenciada Lourdes Reyes Morales, Juez Calificador del 
conocimiento, impuso como sanción una multa de $ 3,500.00 o 36 
horas de arresto.  
 
  Siendo relevante transcribir lo conducente de las actas 
de audiencia con números de folio 3474 y 3475, bajo el siguiente 
tenor:  
 
  Acta 3474.  “....... NOMBRE DEL REMITIDO: 
GERARDO SANTIAGO RODRIGUEZ....... EDAD 12 OCUPACION 
ESTUDIANTE....... DETERMINACION....... por lo que se les 
sanciona con $ 3,500.00 DE MULTA O 36:00 HORAS DE 
ARRESTO.......” 
 
  Acta 3475. “....... NOMBRE DEL REMITIDO: PEDRO 
DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ..... EDAD 14 OCUPACION 
ESTUDIANTE...... DETERMINACION....... por lo que se les 
sanciona con $ 3,500.00 DE MULTA O 36:00 HORAS DE 
ARRESTO.......” 
 
  C).- El oficio sin número de fecha 16 de septiembre de 
2001, a través del cual la licenciada Lourdes Reyes Morales, Juez 
Calificador adscrita a la Delegación Norte, pone a disposición del 
Presidente del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado, 
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a los menores Gerardo Santiago Rodríguez y Pedro de Jesús 
Rodríguez Jiménez, de cuyo texto se advierte: “Por medio del 
presente y con fundamento en el artículo 36 del Bando de Policía y 
Buen Gobierno para el municipio de Puebla, pongo a su disposición 
a los menores de edad quienes dicen llamarse GERARDO 
SANTIAGO RODRIGUEZ Y PEDRO DE JESUS RODRIGUEZ 
JIMENEZ, quienes manifiestan contar con 12 y 14 años 
respectivamente los cuales fueron presentados ante esta autoridad 
mediante Remisión de la POLICIA MUNICIPAL  NUMERO 31658 y 
con actas de audiencias números 3474 y 3475, cometiendo la falta 
de REALIZAR GRAFITIS CONTEMPLADA POR LA FALTA EN LOS 
ARTICULOS 5 -XV, XXII, contemplada en el Bando de Policía y 
Buen Gobierno; no contando con lugar adecuado para que 
compurgue su arresto por tal motivo lo pongo a su disposición 
para los efectos legales a que haya lugar” (sic). 
 
  D).- La constancia de fecha 16 de septiembre de 2001, 
de la que se advierte el ingreso de los menores Gerardo Santiago 
Rodriguez y Pedro De Jesús Rodríguez Jiménez, al Centro de 
Observación y Readaptación Social para Menores Infractores del 
Estado. 

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

 
  El artículo 2º  de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un 
Organismo Publico 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” 
 
  Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
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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 y ratificados por México”. 
 
  El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo señala: “Nadie  podrá  ser  
privado  de  la  vida, 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 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 
con anterioridad al hecho”.  
 
  De igual manera, el artículo 18 de la Constitución 
General de la República, en su párrafo cuarto establece: “La 
Federación y los Gobiernos de los Estados establecerán 
instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores”. 
 
  A su vez, el artículo 21 de la misma Constitución General 
de la República, en lo aplicable prevé: “...... Compete a la autoridad 
administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 
consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si 
el infractor no pagaré la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en 
ningún caso de treinta y seis horas.......”. 
 
  De la Ley Orgánica Municipal se advierten los siguientes 
preceptos: 
 
  Artículo 248.- “Los Municipios que cuenten con juzgados 
calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de las 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno”. 
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  Artículo 251.- “Al imponerse una sanción, se hará constar 
por escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el 
infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la sanción impuesta”. 
  Por su parte, el Bando de Policía y Buen Gobierno del 
municipio de Puebla, contempla los siguientes preceptos:  
 
  Artículo 2.- “Corresponde al H. Ayuntamiento por 
conducto de los jueces calificadores sancionar las faltas al presente 
Bando de Policía y Buen Gobierno”. 
 
  Artículo 36.- “Si el infractor es menor de edad,  el 
Juez Calificador ordenará inmediatamente su presentación ante 
el Consejo Tutelar, por conducto de trabajadores sociales, o de 
quienes legalmente tengan bajo su cuidado al menor o por las 
personas que designe el Juez a su propio criterio, no se alojarán 
a menores en lugares destinados a la detención, reclusión o 
arresto de mayores de edad”. 
 
  Artículo 39.- “El Juez Calificador en presencia del 
infractor practicará una averiguación sumaria, tendiente a comprobar 
la falta cometida y la responsabilidad de éste”. 
 
  Artículo 45.- “En todo lo no previsto en este bando, se 
aplicarán las disposiciones del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social del Estado de Puebla”. 
  De la Ley del Consejo Tutelar para Menores Infractores 
del Estado, se aprecian los siguientes numerales: 
 
  Artículo 2º .- “El Consejo Tutelar para Menores Infractores 
del Estado de Puebla es un organismo colegiado, dependiente del 
Ejecutivo del Estado, cuyo objeto es la protección y readaptación 
social de los menores de 16 años que: I.- Hayan infringido las 
leyes penales o de Defensa Social, o los Reglamentos de Policía y 
Buen Gobierno;......” 
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  Artículo 3º .- “Las medidas que el Consejo Tutelar adopte 
para la protección o readaptación social de los menores, serán de 
naturaleza Tutelar y no sancionatoria, y se dictarán con base en 
los estudios que en cada caso se realizan”. 
 
  Artículo 25.- “En los casos a que se refieren el artículo 2º  
de esta Ley, cualquier autoridad ante la que sea presentado un 
menor, lo pondrá de inmediato a disposición del Consejo 
Tutelar o Delegación competente, proveyendo sin demora el 
traslado del menor al Centro de Observación y Readaptación Social 
correspondiente, con oficio informativo sobre los hechos o copia del 
acta que respecto de ellos se hubiese levantado.....” 
 
  En todo este contexto, el artículo 4º  del Código de 
Defensa Social del Estado, indica: “Las Leyes Penales del Estado de 
Puebla se aplicarán a las personas infractoras de las mismas, 
cualquiera que sea su nacionalidad y residencia. Se es penalmente 
imputable a partir de los dieciséis años en el Estado de Puebla”. 
 
  Por su parte, el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consigna: “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: 
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;” 
 
  Por último, en el marco jurídico internacional, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, en su artículo 
1º , señala: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende 
por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. salvo que, en 
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virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría 
de edad” 
 
  En primer término, es preciso hacer notar que no 
obstante que este Organismo en forma inmediata a la presentación 
de la queja de Conrado Rodríguez González, obtuvo información y 
documentación relativa a los hechos denunciados, por determinación 
de 31 de octubre de 2001, se  solicitó al Presidente Municipal de 
Puebla rindiera un informe con justificación en relación a la queja 
hecha valer en favor de Conrado Rodríguez Morales, Gerardo 
Santiago Rodríguez, Juan Antonio Rodríguez Anaya y Pedro de 
Jesús Rodríguez Jiménez ; sin embargo, la citada autoridad 
municipal se abstuvo de pronunciar contestación alguna. 
 
  Al respecto el artículo 35 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, en lo aplicable dispone: “La falta de 
documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, así  
como el retraso injustificado en su presentación, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro de el 
trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la 
misma, salvo prueba en contrario”. 
 
  De lo anterior debe decirse, que si bien es cierto el 
Presidente Municipal de Puebla se abstuvo de rendir el informe con 
justificación que este Organismo le solicitó, conduciendo ello a tener 
por ciertos los hechos materia de la queja a estudio, también lo es, 
que esta Comisión se allegó de pruebas suficientes que robustecen 
tal presunción de certeza, advirtiendo mediante el análisis de los 
hechos y evidencias que integran este expediente, violaciones a los 
derechos humanos de Gerardo Santiago Rodríguez y Pedro de 
Jesús Rodríguez Jiménez, y en consecuencia a las garantías 
individuales previstas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los ordenamientos legales e instrumentos 
internacionales que han quedado precisados, por las siguientes 
consideraciones: 
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  En la especie, Conrado Rodríguez González y otros 
hicieron consistir su inconformidad en la detención arbitraria de que 
dicen haber sido objeto Conrado Rodríguez Morales, Gerardo 
Santiago Rodríguez, Juan Antonio Rodríguez Anaya y Pedro de 
Jesús Rodríguez Jiménez, por parte de elementos de la policía 
municipal de Puebla. 
 
  En un primer aspecto, es menester señalar que no existe 
duda alguna en cuanto a la detención llevada a cabo sobre las 
personas de Conrado Rodríguez Morales, Gerardo Santiago 
Rodríguez, Juan Antonio Rodríguez Anaya y Pedro de Jesús 
Rodríguez Jiménez, pues de las documentales a que se allegó este 
Organismo como evidencia se encuentra la remisión 31658 de la 
Dirección de Policía Municipal, así como las actas de audiencia 
relativas a la averiguación sumaria instruida a cada uno de los 
detenidos en el Juzgado Calificador de la Delegación Norte de esta 
ciudad.  
 
  A).- RESPECTO DE LA DETENCIÓN DE CONRADO 
RODRÍGUEZ MORALES Y JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ ANAYA. 
 
  Este Organismo siempre ha puntualizado y reconocido 
que los elementos de seguridad pública tienen la facultad y 
obligación de actuar respecto de aquellas personas que sean 
sorprendidas en la comisión de faltas de carácter administrativo; 
pronunciándose invariablemente para que dichos servidores 
públicos, de manera inmediata, pongan a los infractores a 
disposición del Juez Calificador o Presidente Municipal, según sea el 
caso, a efecto de instruirles el correspondiente procedimiento 
administrativo contemplado en la Ley Orgánica Municipal y en los 
diversos Bandos de Policía y Buen Gobierno de los municipios que 
conforman el Estado de Puebla. 
 
  Asimismo, debe decirse que no le corresponde a este 
Organismo pronunciarse respecto de las conductas atribuidas a 
Conrado Rodríguez Morales y Juan Antonio Rodríguez Anaya, que 
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en el caso concreto se refieren a realizar pintas conocidas como 
grafitis, así como tampoco si dichas conductas fueron o no 
cometidas por los citados agraviados, pues tales conductas 
quedaron sujetas como materia al procedimiento administrativo a 
que se refieren, específicamente, los artículos 248 y 251 de la Ley 
Orgánica Municipal, así como, los diversos 39, 40 y 41 del Bando de 
Policía y Buen Gobierno de este municipio, en los que se contempla 
el inicio de un procedimiento en el que deben observarse, entre otras 
formalidades, hacer constar por escrito que se realizó la audiencia 
pública respectiva, haciéndose saber en la misma a los infractores 
los motivos de su remisión, si estos ofrecieron o no pruebas y en su 
caso, si se desahogaron, si los propios infractores alegaron lo que a 
su derecho convino, y si se les dio a conocer el sentido de la 
determinación emitida. 
 
  En ese tenor, es de advertirse que los agraviados 
Conrado Rodríguez Morales y Juan Antonio Rodríguez Anaya 
estuvieron sujetos a un procedimiento administrativo que prevé 
nuestra Ley Orgánica Municipal y el Bando de Policía y Buen 
Gobierno para el municipio de Puebla, en el que se contemplaron las 
prerrogativas que precisamente dichos ordenamientos consignan; 
habiéndose emitido una determinación en relación a su 
responsabilidad en la falta imputada, sancionándolos con una multa 
de $ 3,500.00 o en su caso, un arresto de 36 horas. 
 
  Al respecto, es conveniente señalar que esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en términos de los 
artículos 102 apartado B de la Constitución General de la República, 
12 fracción VI, 14 fracción II de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado y 89 fracción II de su Reglamento Interno, 
carece de competencia para conocer de la determinación 
pronunciada el 16 de septiembre del año en curso, por la que la Juez 
Calificador adscrita a la Delegación Norte sancionó a los 
mencionados agraviados, toda vez que esa resolución es de carácter 
jurisdiccional tal y como lo preceptúa el párrafo tercero del artículo 
10 del Reglamento Interno de esta Comisión, que al texto dice: “Para 
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los efectos del artículo 14, fracción II, de la Ley, se entiende por 
“resoluciones de carácter jurisdiccional”, las dictadas por cualquier 
autoridad en que se haya realizados una valoración y determinación 
jurídica. Los demás actos u omisiones serán considerados de 
naturaleza administrativa, susceptibles de ser reclamados ante la 
Comisión”. 
 
  B).- RESPECTO DE LA DETENCIÓN DE GERARDO 
SANTIAGO RODRÍGUEZ Y PEDRO DE JESÚS RODRÍGUEZ 
JIMÉNEZ. 
 
  Por cuanto hace a la detención de Gerardo Santiago 
Rodríguez y Pedro de Jesús Rodríguez Jiménez, es de señalarse, 
como se hizo en relación a los otros dos agraviados, que este 
Organismo Estatal de Derechos Humanos no se encuentra en 
aptitud legal de valorar su responsabilidad o inocencia respecto de la 
falta administrativa imputada, por lo que en tal sentido no hay 
pronunciamiento alguno. 
 
  Sin embargo, esta Comisión no puede soslayar la 
indebida e irregular actuación de la licenciada Lourdes Reyes 
Morales, Juez Calificador adscrita a la Delegación Norte, una vez 
que tuvo a su disposición a Gerardo Santiago Rodríguez y Pedro de 
Jesús Rodríguez Jiménez, como a continuación se detalla. 
 
  En primer término, es necesario mencionar que Gerardo 
Santiago Rodríguez y Pedro de Jesús Rodríguez Jiménez, 
manifestaron su minoría de edad ante la Juez Calificador del 
conocimiento, pues indicaron contar, el primero con 12 años y el 
segundo con 14 años de edad; afirmación que no generó duda en la 
citada Juez Calificador, tan es así, que en forma posterior ordenó su 
traslado al Centro de Observación y Readaptación Social para 
Menores Infractores del Estado. 
 
  En tal sentido, podemos afirmar que la licenciada 
Lourdes Reyes Morales, Juez Calificador adscrita a la Delegación 
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Norte de esta ciudad, tuvo por sentado que Gerardo Santiago 
Rodríguez y Pedro de Jesús Rodríguez Jiménez eran menores de 
edad. 
 
  Debiendo señalar que en el Estado de Puebla, las 
personas no son sujetas del derecho penal antes de los 16 años y 
por consiguiente, dada la supletoriedad del Código de Defensa 
Social y del Procedimental en la materia, para con el Bando de 
Policía y Buen Gobierno del municipio de Puebla, tampoco son 
sujetas al procedimiento establecido en el citado Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 
 
  En este orden de ideas, no obstante que Gerardo 
Santiago Rodríguez y Pedro de Jesús Rodríguez Jiménez son 
menores de edad y en consecuencia tenían una situación jurídica 
especial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 del propio 
Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio de Puebla, así 
como en lo establecido  por el artículo 2º  de la Ley del Consejo 
Tutelar para Menores Infractores del Estado, éstos fueron, 
indebidamente, sujetos a un procedimiento y a una sanción 
($3,500.00 o 36 horas de arresto) conforme a las leyes aplicables a 
los mayores de 16 años; siendo que ante la minoría de edad de los 
citados agraviados, la Juez Calificador del conocimiento, al no tener 
competencia jurisdiccional, debió observar puntualmente lo 
establecido en los preceptos antes mencionados, a efecto de que 
una vez que le fueron puestos a su disposición a los menores, 
ordenar de manera inmediata su presentación ante el Consejo 
Tutelar para Menores, precisamente por ser sujetos de un 
procedimiento administrativo a cargo de esa autoridad, cuyas 
medidas a adoptar para la readaptación social de los menores 
siempre serán de naturaleza tutelar y no sancionatoria, como la que 
les fue decretada ilegalmente por la Juez Calificador, como resultado 
del procedimiento administrativo al cual fueron sujetos, 
vulnerándoles sus garantías de equidad, legalidad y seguridad 
jurídica. 
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  Con relación al párrafo que antecede, es necesario citar 
el artículo 18, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que la 
Federación y los Gobiernos de los Estados, establecerán 
instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores; 
previniéndose así el derecho subjetivo de los menores a quienes se 
les atribuye algún injusto, a ser tratados por instituciones específicas, 
distintas a las de los mayores de 18 años de edad, y en el presente 
caso de 16 años, como lo señala la legislación penal de nuestro 
Estado de Puebla. 
 
  No es óbice para lo hasta aquí señalado, el hecho de que 
la Juez Calificador haya enviado a los menores Gerardo Santiago 
Rodríguez y Pedro de Jesús Rodríguez Jiménez, al Consejo Tutelar 
para Menores Infractores, puesto que tal circunstancia se llevó a 
cabo una vez que los citados menores habían sido enjuiciados y 
“declarados responsables”; además, la intención de la aludida 
funcionaria, al enviar a los menores al establecimiento en comento 
fue para que ahí cumplieran su arresto y no para que el Consejo 
Tutelar adoptara las medidas necesarias para la readaptación social 
de los menores, claro, en base a los estudios que realizaran al caso; 
lo anterior se advierte; sin lugar a dudas, del oficio por el cual la Juez 
Calificador los remite al citado Centro de Observación, al señalar: 
“....... No contando con lugar adecuado para que compurgue su 
arresto por tal motivo lo pongo a su disposición.......”. 
 
  En tal situación, estando demostrado que se conculcaron 
los derechos humanos de Gerardo Santiago Rodríguez y Pedro de 
Jesús Rodríguez Jiménez, resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal de Puebla, gire sus respetables instrucciones a 
quien corresponda con objeto de que se inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación en contra de la 
licenciada Lourdes Reyes Morales, Juez Calificador adscrita a la 
Delegación Norte de esta ciudad, por los actos y omisiones a que se 
refiere esta resolución, y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho proceda; igualmente, se solicita que en la integración del 
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procedimiento administrativo que se llegara a iniciar, con motivo de 
las irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la ley otorga para investigar los hechos en forma 
eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean 
necesarias para establecer la verdad histórica y con ello evitar la 
impunidad; por último, se sirva emitir una circular en la que se 
instruya a los Jueces Calificadores del municipio de Puebla, para 
que de manera inmediata presenten ante el Consejo Tutelar a los 
menores de edad que sean puestos a su disposición, con motivo de 
alguna falta cometida en contravención al Bando de Policía y Buen 
Gobierno del municipio de Puebla. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Puebla, las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, con objeto de que se inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación en contra de la licenciada Lourdes 
Reyes Morales, Juez Calificador adscrita a la Delegación Norte de 
esta ciudad, por los actos y omisiones a que se refiere esta 
resolución, y en su oportunidad se determine lo que en derecho 
proceda. 
 
  SEGUNDA.- Se solicita que en la integración del 
procedimiento administrativo que se llegara a iniciar con motivo de 
las irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la ley otorga para investigar los hechos en forma 
eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean 
necesarias para establecer la verdad histórica y con ello evitar la 
impunidad. 
 
  TERCERA.- Se sirva emitir una circular en la que se 
instruya a los Jueces Calificadores del municipio de Puebla, para 
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que de manera inmediata presenten ante el Consejo Tutelar a los 
menores de edad que sean puestos a su disposición, con motivo de 
alguna falta cometida al Bando de Policía y Buen Gobierno del 
municipio de Puebla. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión, 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 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, asumiendo el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia de  

     RECOMENDACIÓN NÚMERO:043/2001. 
 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden, en 
modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una 
afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, 
deben ser concebidas como un instrumento indispensable en las 
sociedades democráticas y los Estados de Derecho para lograr  su 
fortalecimiento  a través  de la legitimidad  que con su cumplimiento  
adquieren  autoridad y funcionarios ante la sociedad. Dicha 
legitimidad  se fortalecerá  de manera  progresiva  cada  vez  que  se  
logra  que aquéllas y éstos sometan su actuación  a la norma jurídica 
y a los  criterios de justicia que conllevan el respeto de los derechos 
humanos. 
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A T E N T A M E N T E 
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