
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 26/2006
QUEJOSO: LEOPOLDO PORRAS RUGERIO.

EXPEDIENTE: 1155/2006-I.

C. PROFR. JUAN ANTONIO GONZALEZ HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.
P R E S E N T E. 

Respetable 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 1155/2006-I, relativo a la queja 
que formuló Leopoldo Porras Rugerio y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  7  de  febrero  de  2006,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento  de  actos  presumiblemente  violatorios  a  la  garantías 
individuales  de  Leopoldo  Porras  Rugerio,  a  través  de  la  queja  que 
presentó ante un Visitador de esta Institución, en los términos siguientes: 
“Que el día 27 de enero del año en curso, aproximadamente a las 11:00  
horas  cuando  acudió  en  unión  de  sus  esposa  CONCEPCIÓN  MAYA 
BALDERRAMA, a las oficinas de Finanzas de Libres, Puebla a realizar el  
trámite de canje de placas y pago de tenencia, antes de entrar a dichas 
oficinas acudió a los baños que se encuentran en el Auditorio Municipal y 
como no había nadie en la entrada ingresó a los baños de hombres y su  
esposa al de mujeres, percatándose el de la voz que dichos baños se 
encontraban exageradamente sucios y con un mal olor insoportable ya 
que no existía ningún tipo de aseo, por lo que de inmediato salió, sin  
hacer uso de ellos y estando ya afuera una persona del sexo masculino  
de aproximadamente 25 años le indicó “son tres pesos”, por lo que el de  
la voz se indigno y le dijo “que como era posible que cobrara si esos  
baños estaban asquerosos y ni siquiera había hecho uso de ellos, que  
eso era una ratería”, ante esta situación esta persona de inmediato llamo 



a un policía, quien de inmediato se acercó y le indicó que lo acompañara 
a  la  comandancia,  en donde el  encargado de  los  baños  indicó  a  los  
policías que el de la voz había dicho que todos los del Ayuntamiento eran 
una ratería, lo que desde luego es falso, ya que el de la voz se refería al  
cobro de los baños, por lo que en la Comandancia dieron instrucciones 
de que lo llevaran al cubil (celda preventiva), en donde lo ingresaron de 
inmediato y nuevamente se percató que dichas instalaciones, además de 
ser  exageradamente  oscuras  ya  que  tardo  en  acostumbrarse  a  la 
oscuridad, por no existir ningún tipo de iluminación natural u artificial, y no 
tener ventilación alguna, existe un olor insoportable, debido a la falta de  
aseo,  además  de  que  dentro  de  la  misma  existe  un  baño 
exageradamente  sucio  y  unas  cobijas  ahí  tiradas  asquerosas,  que 
afortunadamente a las 13:20 horas de ese mismo día obtuvo su libertad 
gracias al  apoyo de un conocido de nombre Raúl  Huerta,  sin que en  
ningún momento hayan iniciado procedimiento administrativo alguno o 
hecho saber el motivo de su detención, solicitando que por parte de esta 
Comisión se supervise tanto las condiciones insalubres y el estado de los 
baños  públicos  del  Auditorio  de  la  Presidencia  Municipal  de  Libres,  
Puebla, así como el del “cubil” o celda preventiva que se encuentra en la 
parte superior de la celda preventiva...” (fojas 2 y 3).

2.- El 14 de febrero de 2006, el Licenciado José Luis Morales 
Flores, Visitador de esta Institución, se constituyó en las oficinas de la 
Comandancia de la Policía Municipal de Libres, Puebla, entrevistándose 
con el C. Raúl Huerta Ávila, Regidor de Gobernación de ese Municipio, 
servidor público que rindió informe previo sobre los hechos constitutivos 
de la queja, el cual será descrito posteriormente. 

3.- En la misma fecha (14 de febrero de 2006), el Visitador 
mencionada en el punto de hechos que antecede, se constituyó en los 
baños públicos que se ubican en el interior del auditorio de la Presidencia 
Municipal  de  Libres,  Puebla,  y  en  el  área  de  seguridad  de  la 
Comandancia de la Policía Municipal de Libres, Puebla,  dando de lo que 
observó en ese momento, lo cual será detallado posteriormente. 

4.-  El  23  de  febrero  de  2006,  el  Presidente  Municipal  de 
Libres, Puebla, rindió informe previo sobre los hechos constitutivos de la 
queja, a través de oficio 0075/2006, de 23 de febrero de 2006, con el cual 
se dio vista al quejoso, quien expresó lo que estimó oportuno.

 5.-   Por  determinación  de  14  de  marzo  de  2006,  este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, admitió la queja de 
mérito,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente  1155/2006-I,  y  en 
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consecuencia solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de 
Libres, Puebla, el cual fue rendido en su oportunidad.

6.-  Mediante  comparecencia  de  26  de  abril  de  2006,  el 
quejoso refutó el informe rendido por el Presidente Municipal de Libres, 
Puebla,  y  ofreció  como  prueba  la  inspección  ocular,  la  cual  fue 
desahogada  el  día  9  de  mayo  de  2006,  por  un  Visitador  de  esta 
Institución, cuyo resultado será detallado en el capítulo de evidencias.

 7.- Por resolución de 25 de mayo de 2006, el Primer Visitador 
General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito el expediente en 
que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de  resolución,  para  los 
efectos  previstos  en  el  artículo  98  del  Reglamento  Interno  de  esta 
Comisión.

  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  presentada  ante  este  Organismo  por  Leopoldo 
Porras Rugerio,  la cual  ha sido detallada en el  punto número uno del 
capítulo de hechos que antecede (fojas 2 y 3). 

II.-  Certificación realizada el  14 de febrero de  2006,  a  las 
14:15  horas,   por  un  Visitador  de  esta  Institución,  con  motivo  de  la 
entrevista sostenida con el C. Raúl Huerta Ávila, Regidor de Gobernación 
del  Ayuntamiento  de  Libres,  Puebla,   quien  en  relación  a  los  hechos 
expresó:  “ES FALSO LO MANIFESTADO POR EL QUEJOSO YA QUE 
TANTO EL COMO SU ESPOSA UTILIZARON LOS BAÑOS PUBLICOS,  
COBRÁNDOLE POR LOS 2 UN PESO CINCUENTA PESOS, MISMOS 
QUE NO QUIZO PAGAR NO OBSTANTE DE HABERLO UTILIZADO, 
MOTIVO POR EL CUAL EL ENCARGADO DE LOS BAÑOS Y DE SU 
LIMPIEZA SEÑOR JOSE LUIS TABA, SOLICITO LA INTERVENCIÓN 
DE LA MUNICIPAL POR NO QUERER PAGAR EL SERVICIO DE BAÑO 
PUBLICO,  EN  NINGUN  MOMENTO  INGRESO  AL  AREA  DE 
SEGURIDAD  COMO  LO  AFIRMA  EL  QUEJOSO,  MOTIVO  POR  EL 
CUAL  NO  SE  INSTRUMENTO  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO 
ALGUNO, PORQUE NUNCA ESTUVO DETENIDO Y SE LE DEJO IR 
SIN PAGAR UN SOLO CENTAVO  CUANDO LLEGO EL SUSCRITO 
REGIDOR DANDO INSTRUCCIONES PARA QUE LO DEJARAN IR, EL 
COBRO DEL BAÑO PUBLICO ES DE $1.50  AUTORIZADO POR EL 
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AYUNTAMEITNO Y SU LIMPIEZA LA REALIZA DEL DIARIO JOSE LUIS 
TABA Y EL AREA DE SEGURIDAD LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA 
MUNICIPAL,  QUIENE  VAN  ROLANDO  PARA  REALIZAR  SU  ASEO. 
(DOS RUBRICAS)” (foja 5).

III.-  Certificación realizada el  14 de febrero de 2006, a las 
14:30  horas,  por  un  Visitador  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la 
inspección  ocular  realizada a los  baños públicos  que se  ubican en el 
interior del Auditorio de la Presidencia Municipal de Libres, Puebla, y que 
en lo conducente dice:  “... CERTIFICO. HABERME CONSTITUIDO EN 
LO  BAÑOS  PUBLICOS  QUE  SE  UBICAN  EN  EL  INTERIOR  DEL 
AUDITORIO,  ENTRANDO DEL  LADO  DERECHO SE  ENCUENTRAN 
LOS  BAÑOS  DE  CABALLEROS  Y  DEL  LADO  IZQUIERDO  EL  DE 
DAMAS,  ENCONTRÁNDOSE A LA ENTRADA UNA SEÑORITA QUE 
COBRA  $1.50  AUTORIZADO  Y  REGLAMENTADO   POR  EL 
AYUNTAMIENTO,  A  DECIR  DEL  REGIDOR  DE  GOBERNACIÓN, 
ENCONTRÁNDOSE  4  SANITARIOS  Y  6  MIGITORIOS  EN  BUEN 
ESTADO DE  LIMPIEZA,  ENCARGÁNDOSE DE SU LIMPIEZA EL  C. 
JOSE LUIS TABA QUIEN LOS LIMPIA DIARIAMENTE...” (foja 6).

IV.-  Diligencia  de  inspección  ocular  practicada  el  14  de 
febrero de 2006, a las 14:45 horas, por un Visitador de esta Comisión de 
Derechos  Humanos,  al  área  de  seguridad  de  la  Comandancia  de  la 
Policía  Municipal  de Libres,  Puebla,  y  que en lo  conducente dice:  “...  
CERTIFICO: HABERME CONSTITUIDO EN EL AREA DE SEGURIDAD 
DE LA COMANDANCIA DE POLICA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, 
CUYA ENTRADA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ENTRADA 
DE ACCESO AL CERESO, SUBIENDO UNAS ESCALERAS DONDE SE 
ENCUENTRA UN DORMITORIO DE APROXIMADAMENTE 3 MTS DE 
ANCHO POR 10 MTS DE LARGO, AL FINAL SE ENCUENTRA DEL 
LADO  DERECHO  UNA  REGADERA  Y  DEL  LADO  IZQUIERDO  UN 
SANITARIO  QUE  SE  ENCUENTRA  LIMPIO,  TIENE  2  TRAGALUZ  Y 
FOCOS  DE  LUZ,  ESTA  AREA  A  DECIR  DEL  REGIDOR  DE 
GOBERNACIÓN ES UTILIZADO POR LOS POLICIAS MUNICIPALES 
COMO DORMITORIOS YA QUE SE ENCUENTRAN UNAS LITERAS, Y 
A SU VEZ ES UTILIZADO COMO AREA DE SEGURIDAD CUANDO SE 
TIENE A PERSONAS DETENIDAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS, 
TIENE  BUENA  VENTILACIÓN  Y  LA  LIMPIEZA  DEL  BAÑO  ESTA  A 
CARGO DE LOS PROPIOS POLICIAS QUIENES SE VAN ROLANDO 
EN SU ASEO...” (foja 7). 

V.- Informe preliminar rendido por el Presidente Municipal de 
libres, Puebla, a través de oficio 0075/2006, de 23 de febrero de 2006, 
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que en lo conducente dice: “... PRIMERO.- Desconozco los  motivos de la 
Queja presentada por el señor Leopoldo Porras Rugerio, en contra del  
suscrito, toda vez que de su misma declaración aparece que nunca, ni en  
ningún momento tuvimos roce alguno, ya que el día en que menciona 
sucedieron los hechos, el de la voz no se encontraba en el Municipio que  
me  honro  en  presidir.  SEGUNDO.-  Debo  participar  a  Usted,  que  de 
manera  diaria  el  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Libres,  me 
informa las novedades ocurridas en el Municipio durante las veinticuatro  
horas anteriores; motivo por el cual, me enteré que el Señor Leopoldo 
Porras  Rugerio,  ahora  quejoso,  estuvo  tres  horas  arrestado,  según 
determinación del  Juez Calificador,  toda vez que los  elementos de  la  
Policía Municipal que intervinieron en el asunto, lo pusieron de inmediato  
a  disposición  de  éste.  Para  corroborar  lo  anterior,  remito  copia  del  
procedimiento   Administrativo,  que  llevó  acabo  el  Juez  en  comento,  
dejando a su disposición el original para lo que estime pertinente, en las 
instalaciones que ocupa el Juzgado Calificador” (foja 9).

VI.-  Copia  de  un  documento  que  en  el  rubro  dice: 
PROPUESTA ACTA DE DISPOSICION Y AUDIENCIA, de fecha  28 de 
enero  de  2006,  suscrita  por  el  Juez  Calificador  y  una  firma  que  se 
atribuye al quejoso, documento que en su texto dice: “Dado en el Palacio 
Municipal de libres, Puebla; a los 28 días del mes de Enero del 2006. H.  
AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  JUZGADO 
CALIFICADOR. PROPUESTA ACTA DE DISPOSICION Y AUDIENCIA.  
En el Municipio de Libres, Puebla, siendo las 11 horas con ___ minutos 
del día 28 del mes Enero de 2006 el suscrito____ en su carácter de JUEZ 
CALIFICADOR  como  lo  acredita  con  Credencial  Oficial  número_____ 
expedida por el H. AYUNTAMIENTO, de Libres, Puebla, con fundamento 
de los Artículos 78 Fracción IV, 248 y 251 de la Ley Orgánica Municipal  
de Estado de Puebla, 105 Fracción III de la Constitución Política para el  
Estado y 115  Fracción II, segundo párrafo de, la Constitución Política de  
los  Estados  Unidos  Mexicanos y  mediante  reemisión  número  48   fue 
puesto a disposición de este JUZGADO CALIFICADOR AL C. Leopoldo 
Porras Rugerio  con domicilio Col. Morelos Libres Calle 3 pon N. 2. de 58 
años de edad por parte de los elementos NOTA (Aquí se señalan los 
nombres y número de placas quienes realizan la remisión) Acto seguido  
el presunto infractor a ese examinado por el médico C_____ con número  
de  cedula profesional ____ quien al realizar en el informe que se agrada  
a esta acta lo siguiente:  A continuación, esta autoridad hace saber al  
presentado  que  tiene  derecho  a  comunicarse  con  persona  de  su 
confianza  para  que lo  asista  en  este  procedimiento  ,  en  el  que  el  C 
leopoldo Porras Rugerio  le  atribuye las siguientes conductas Agreción 
Berbal en contra de Luis Taba. A lo que el presentado manifestó: que sí  
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discutió con el Encargado de Los Baños Acto seguido, en relacion a los  
hechos  atribuyen  las  siguientes  conductas:  ___________A  lo  que  ñ 
presentado manifestó: _____________. Acto seguido en relación a los  
hechos  atribuidos  EL  PRESENTADO  ALEGO  EN  SU  FAVOR  NOTA 
(Puede  alegar  por  si  mismo  o  por  conducto  de  la  persona  de  su 
confianza)  Vistos  para  resolver  el  procedimiento  administrativo  de 
responsabilidad  instruido  contra  el  C   Leopoldo  Porras  Rugerio  
considerando 1.- Que la conducta atribuida a consistió en _______ faltas  
previstas y sancionadas por los artículos 8 frac I del Bando de Policía y  
Gobierno  de  este  Municipio.  2.-  Que  en  ejercicio  de  su  Garantía  de  
Audiencia el presentado manifesto que Paso al Baño y que discutió con  
el señor Luis Taba. 3.- Los Hechos atribuidos se encuentran justificados  
con los siguientes elementos de convicción____________4.- Con base 
en lo  anterior  y  al  queda acreditado  que la  conducta desplegada  C:  
Leopoldo Porras Rugerio constituye infracción al artículo del Bando de 
Policía  y  Gobierno.  En  consecuencia,  es  procedente  imponerle  una 
sanción 3 consistente en 3 Horas de Arresto. NOTA: Puede no quedar  
acreditado o aprobada la falta atribuida; en consecuencia no se impone  
sanción alguna y se deja inmediatamente en libertad al presentado. De 
acuerdo con lo anterior, esta autoridad calificadora. UNICO: NOTA: Aquí 
se concreta la existencia o no de responsabilidad administrativa y en su  
caso la sanción impuesta. A continuación, se comunica al C  Leopoldo  
Porras  Rugerio  la  resolución  dictada  por  esta  autoridad  calificadora,  
haciéndole saber que dicha sanción puede ser conmutada 2 horas de 
arresto  en  términos  de  los  artículos  8  Frac  I  del  Bando de  Policía  y  
Gobierno el presentado_____ manifiesta que discutió con el señor Luis 
Taba por el pago de el Serbicio de los Baños y que se negó a pagar.  
PAGO DE MULTA BOLETA No. 48 ARRESTO – AMONESTACIÓN. Se 
da  por Terminada la presente diligencia levantando acta circunstanciada 
a las 13 horas con 20 minutos del día 28 del mes de Enero de 2006 la 
cual  firman  de  conformidad,  lo  que  en  ella  intervinieron  y  quisieron 
hacerlo.  EL  JUEZ  CALIFICADOR  (RÚBRICA).   EL  PRESENTADO 
(RUBRICA). LA PERSONA DE CONFIANZA DEL PRESENTADO” (fojas 
10 y 11).

VII.-  Copia de la  remisión sin  número de 27 de Enero de 
2006, suscrito por Luis Morales O. que en su texto dice: “... SEGURIDAD 
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. COMANDANCIA DE 
POLICIA  MUNICIPAL.  REMISIÓN No.  ____C.  RAUL HUERTA AVILA 
JUEZ CALIFICADOR, LIBRES, PUEBLA. PRESENTE. EN LA PLAZA DE 
Libres Puebla, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE Enero del año 2006. SE 
REMITE A SU DISPOSICION, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE 
PROCEDAN. A LOS C. (C) Leopoldo Porras Rugerio de 58 años Con 
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domicilio calle 3 poniente No. 02 Col. San José Morelos. MOTIVO: Por 
faltas  a  la  autoridad  diciendo  que  todos  los  que  trabajamos  en  esta  
administración asta el  presidente somos unos rateros y que como era  
pocible que se cobrara en los baños. SE ADJUNTA: Que no obstante a lo  
anterior hace uso de los baños Sin cubrir el  Pago Correspondiente ya 
que el sr. Luis Tava Morales encargado de los baños le hizo mención  
sobre  la  cuota  y  hizo  caso  omiso.  LUGAR  DE  PROCEDENCIA:  del  
interior del auditorio de este H. Ayuntamiento domicilio Av. 5 de mayo # 
529,  col.  Centro  Libres  Pue.  HORA  DE  REMISION:  11:40  hrs  Am.  
NOMBRE  Y  CARGO  DE  LOS  REMITENTES:  OFCL.  Luis  Morales  y 
David Calderón. PERTENENCIAS DEL REMITIDO: 1 reloj marca Orient  
C/gris metálico 1-celular marca Nokia telcel c/negro...” (foja 12).

VIII.-  Informe  con  justificación  rendido  por  el  Presidente 
Municipal de Libres, Puebla, a través de oficio sin número de 5 de abril de 
2006,  y  que  en  su  texto  dice:  “...  Que  estando  dentro  del  término 
señalado en la determinación de fecha 14 de Marzo del año 2006, y toda  
vez que el día lunes 27 del mismo mes y año, me fue notificada la queja  
que presenta en mi contra el C. LEOPOLDO PORRAS RUGERIO, misma 
que  fue  registrada  bajo  el  número  de  expediente  al  margen  superior  
citado y con fundamento en lo establecido por el art. 38 de la Ley de la 
Comisión de los Derechos Humanos, VENGO A RENDIR EL INFORME 
CORRESPONDIENTE  y en los siguientes términos: UNICO.- Con fecha 
23 de Febrero del año en curso, se rindió un informe previo, en relación a 
la  queja  en  que  se  actúa,  acompañando  al  efecto,  copia  del  
Procedimiento Administrativo que el Juez Calificador del Municipio que 
me honro  en  presidir,  realizó  al  C.  LEOPOLDO PORRAS RUGERIO. 
Informe que ratificó desde este momento, en todas y cada una de sus  
partes, por estar redactado conforme a mis instrucciones, solicitando, se 
tengan por reproducidas como si a la letra se incertacen, ya que en obvio  
de repeticiones, el suscrito se mantiene en la misma posición...” (foja 21).

IX.- Certificación de 26 de abril de 2006, realizada por una 
Visitadora  de  esta  Institución,  con  motivo  de  la  comparecencia  del 
quejoso,  quien  en  relación  al  informe  rendido  por  la  autoridad 
responsable, expresó: “Es falso el contenido del informe rendido, pues si  
bien es cierto estuve detenido durante tres horas en el área de seguridad 
del Municipio de Libres, Puebla, también lo es que nunca fui puesto a  
disposición del Juez Calificador ni me entrevisté con él, solamente con 
los  Elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Libres  y  el  C.  Raúl  Huerta  
Regidor de Gobernación, firmando un documento que ahora reconozco 
como  aquel  que  me  indicaron  los  Elementos  de  la  Policía  Municipal  
firmara para que me entregaran mis pertenencias como son el celular,  
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reloj y un suéter y del que se desprenden una serie de irregularidades 
como son la posibilidad de la conmutación de la pena a que no tuve 
derecho; por otra parte, una vez que me impuse del contenido de las  
diligencias  realizadas  por  el  Visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, puedo decir sin temor a equivocarme que el área 
en la que estuve detenido por tres horas, no es la que indicó el Regidor  
de  Gobernación,  sino  una  diversa,  misma  que  se  encuentra  en 
deplorable estado, motivo por el cual ofrezco como pruebas de mi parte  
la  Inspección  al  lugar  de  mi  detención,  comprometiéndome  a  estar  
presente para señalarlo, el día y hora que esta Comisión de Derechos  
Humanos del Estado establezca...” (foja 23).

X.-  Diligencia  de  Inspección  Ocular  realizada  el  día  9  de 
mayo de 2006, a las 14:00 horas, por un Visitador de esta Institución, la 
cual tuvo verificativo en el área de seguridad de la Comandancia de la 
Policía  Municipal  de  Libres,  Puebla,  y  que  lo  conducente  dice:  “...  
CERTIFICO.- Que me constituyo en el área de seguridad de la Policía  
Municipal del lugar, lugar señalado por el quejoso  como en el que estuvo 
detenido  estando  presente  el  C.  Leopoldo  Porras  Rugerio  lugar  de  2 
metros  de  ancho  por  6  metros  de  largo  aproximadamente,  piso  de 
cemento, con algo de escombro en uno de sus rincones, del lado sur que 
da  a  la  calle  se  encuentra  una  ventana  de  50  cm de  altura  por  20 
centímetros de ancho lugar por donde entra la luz y que permite ver dicha 
celda,  del  mismo lado sur  se encuentra en una esquina, una taza de 
baño blanca sucia de tierra o polvo, el  lugar no presenta mal olor,  se 
encuentra pintada en buenas condiciones de color mamey, así mismo,  
también  del  lado  sur  en  su  pared  también  esta  un  hoyo  circular  de 
aproximadamente 15 cm. de radio que junto a la  ventana permiten la 
entrada  de  luz  suficiente  para  poder  estar  ahí,  no  hay  presencia  de  
humedad y hay dos llaves de agua junto a la tasa del baño y por el lado 
norte  se  encuentra  la  entrada a  esta  área  de  seguridad  la  cual  esta 
asegurada por una puerta de color roja de aproximadamente 1.50 cm. de 
largo por 2 mts de altura, de igual manera se nota que varios arreglos se  
acabaron de hacer, como son la ventaba y la pintada de las paredes. 
Que es todo lo que se desea manifestar previa lectura de lo asentado se 
da  por  terminada  la  presente,  deseando  agregar  el  quejoso  que  al  
momento  de  su  detención  y  que  permaneció  en  esta  celda  no  se 
encontraba así, ya que en estos momentos ya la arreglaron” (foja 27). 

XI.- Certificación realizada el día 23 de mayo de 2006, por 
una  Visitadora  de  esta  Institución,  con  motivo  de  la  comunicación 
telefónica  sostenida  con  la  C.  Norma  Gómez  Rodríguez,  Síndico 
Municipal de Libres, Puebla, y que en lo conducente dice:  “...No existe 
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Juzgado Calificador en este Municipio,  de tal  forma que el  Presidente  
Municipal de Libres, Puebla, a quien corresponde calificar y sancionar las  
infracciones  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  este  lugar  de  
acuerdo a dicho Bando, delegó tal función en el Regidor de Gobernación  
de nombre Raúl Huerta Ávila, en términos de la Ley Orgánica Municipal  
del Estado, por lo que es este último quien califica dichas infracciones 
administrativas...”  (foja 37).

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

PRIMERA: Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio 
los  ordenamientos  legales  e  Instrumentos  Internacionales  que  a 
continuación se enuncian: 

 La Constitución General de la República, en lo conducente 
establece:

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  a  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 antes 
las  autoridades  respectivas.  Estos  organismos  no  serán  competentes 
tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales… ”

Artículo  14 párrafo  segundo:  “Nadie  podrá  ser  privado  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 la  
leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 

Artículo  21.-  “…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 pagare 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…”.

9



En el Marco Jurídico Internacional, se advierte:

El numeral 2º del Conjunto de Principios para la Protección 
de todas las  Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma de Detención  o 
Prisión, establece: 

Principio 1.- “Toda persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a  
la dignidad inherente al ser humano”.

 Principio  2.- “El  arresto,  la  detención  o  la  prisión  sólo  se 
llevarán  a  cabo  en  estricto  cumplimiento  a  la  ley   y  por  funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin”.

 Principio 6.- “Ninguna persona sometida a cualquier forma de  
detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles,  
inhumanos  o  degradantes.  No  podrá  invocarse  circunstancia  alguna 
como  justificación  de  la  tortura  o  de  otros  tratos  o  penas  crueles,  
inhumanos o degradantes”.

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos, 
contempla los siguientes numerales: 

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 la ley y con arreglo al procedimiento establecido por ésta.

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo 12.-  “Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La creación 
del  organismo  de  protección,  respecto  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”. 
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La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
preceptúa: 

 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”.

Asimismo, el artículo 6 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 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”. 

 La Ley Orgánica Municipal establece:

 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 Gobierno”.

Artículo  249.-  “En  los  Municipios  que  no  cuenten  con 
juzgados calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de Policía 
y  Gobierno,  el  Presidente  Municipal  o  el  de  la  Junta  Auxiliar  
correspondiente”.

Artículo  250.-  “En  los  Municipios  que  no  cuenten  con 
Juzgado Calificador,  el  Presidente Municipal  puede delegar la facultad 
que le confiere el artículo anterior, en el Regidor de Gobernación, Justicia 
y Seguridad Pública, quien hará la calificación respectiva”.

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 artículo 50 de la Ley de Responsabilidades 
de  los  Servidores  Públicos,  consigna:  “Los  servidores  públicos  para 
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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...”

El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Libres, 
Puebla, establece:  

Artículo 8o.- “Se sancionará con multa de diez a veinte días 
de salario mínimo o arresto de diez a  veinte horas a quien cometa las 
siguientes  infracciones:  I.-  Realizar  escándalos  o  actos  que alteren el  
orden público o la tranquilidad social en lugar público”.

Artículo 13.-  “Corresponde al H. Ayuntamiento por conducto 
del Juez Calificador, y en ausencia temporal o definitiva del mismo, al  
Presidente  Municipal  sancionar  las  infracciones  administrativas  del  
presente Bando de Policía y Buen Gobierno”.

Artículo  14.-  “El  Juez  calificará  y  tendrá  las  siguientes  
atribuciones: I.- Declarar la responsabilidad o no responsabilidad de los 
probables infractores; II.- Aplicar sanciones de acuerdo a lo establecido 
en  el  presente  ordenamiento,  y  III.-  Ejercer  de  oficio  la  función  
conciliatoria en las infracciones cometidas y en su caso dejar a salvo los  
derechos del ofendido”.

Artículo 15.-  “La vigilancia sobre la comisión de infracciones 
al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  queda  a  cargo  de  la  Policía  
Preventiva  del  Municipio,  Autoridades  Auxiliares  Municipales  y  la 
ciudadanía en general”.

Artículo 20.-  “Si por razones administrativas u operativas, el  
Municipio  no  está  en  posibilidades  de  implementar  el  Juzgado 
Calificador,   las  funciones  de  éste  serán  ejercidas  por  el  Presidente  
Municipal”.

Artículo  21.-  “Radicado  el  asunto  ante  la  Autoridad 
Calificadora, ésta procederá de la forma siguiente”.

Artículo  22.-  “Si  el  presunto  infractor  solicita  tiempo  para 
comunicarse  con  una  persona  que  le  asista  y  defienda,  la  Autoridad  
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Calificadora suspenderá el procedimiento, y si los hubiere, le facilitará los  
medios idóneos de comunicación, concediéndole un plazo prudente que 
no excederá de cuatro horas para que se presente el defensor, al término  
del cual se reiniciará el procedimiento”.

Artículo 27.-  “El procedimiento en materia de infracciones al  
Bando de Policía y Buen Gobierno se substanciará en una sola audiencia  
pública. El procedimiento será oral y las audiencias públicas se realizará  
de manera pronta y expedita sin más formalidades que las establecidas 
en este Bando”.

Artículo  28.-  “La  Autoridad  Calificadora  en  presencia  del 
infractor practicará una averiguación sumaria, tendiente a comprobar la  
infracción cometida y la responsabilidad de éste”.

Artículo 29.-  “En la averiguación a que se refiere el artículo  
anterior,  se  seguirá  el  siguiente  procedimiento:  I.-  Se  hará  saber  al  
infractor los motivos de su remisión; II.- Se escucharán los alegatos, se 
recibirán  y  desahogarán  las  pruebas  que  aporte  el  infractor  en  su 
defensa, y III.- Emitida la resolución, la Autoridad Calificadora notificará 
personalmente al infractor y al denunciante si lo hubiere”.

Artículo  30.-  “Si  el  probable  infractor  resulta  no  ser 
responsable de la infracción imputada la Autoridad Calificadora ordenará 
su  libertad  inmediata,  si  resulta  responsable  al  notificarle  la 
resolución, se le informará que podrá elegir entre cubrir la multa o 
purgar  el  arresto  que  le  corresponda,  si  sólo  estuviera  en 
posibilidad de pagara parte de la multa se le recibirá el pago parcial  
y se le conmutará la diferencia por un arresto en la proporción que 
corresponda a la parte no cubierta”.

Artículo  32.-  “En  todos  los  procedimientos  en  materia  de 
infracciones  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  se  respetará  la  
garantía  de  audiencia  y  el  derecho  de  petición  consagrados  en  los 
artículos 8o., 14, 16, y en correlación con el artículo 21 de la Constitución  
General de la República”.

SEGUNDA.  Del análisis de las constancias que integran el 
expediente,  se desprenden diversos elementos probatorios,  que al  ser 
valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, lógica 
y  experiencia,  como  lo  exige  el  artículo  41  de  la  Ley  que  rige  este 
Organismo, permiten concluir que la actuación del C. Raúl Huerta Ávila, 
Regidor  de  Gobernación  del  Ayuntamiento  de  Libres,  Puebla,  en 
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funciones  de  Juez  Calificador,  se  encuentra  fuera  de  los  parámetros 
establecidos por  la  Ley que rige su actuación, e infringe los derechos 
humanos del quejoso.

En efecto, Leopoldo Porras Rugerio, esencialmente reclama 
la detención cometida en su agravio por elementos de la Policía Municipal 
de Libres,  Puebla;   el  cobro indebido que se pretendió realizar  en su 
agravio por la utilización de los baños públicos del Auditorio Municipal de 
ese lugar, que se encuentran sucios; así como las insalubres condiciones 
en que se encuentra el área de seguridad de la Presidencia Municipal 
donde fue ingresado posterior a su detención; actos que según su dicho, 
se suscitaron bajo las circunstancias que fueron precisadas al formular 
queja  ante  esta  Institución  y  que  se  dan  por  reproducidas  en  este 
apartado en obvio de repeticiones. 

TERCERA. DE LA DETENCIÓN Y RETENCION COMETIDA 
EN AGRAVIO DEL QUEJOSO.
 

La  detención  y  retención  cuestionadas,  se  encuentran 
plenamente demostradas, con la queja formulada por el propio Leopoldo 
Porras  Rugerio,  quien  expresó  que  el  día  27  de  enero  de  2006, 
aproximadamente a las 11:00 horas, acudió acompañado de su esposa 
Concepción  Maya  Balderrama,  a  las  oficinas  de  Finanzas  de  Libres, 
Puebla, pero antes de entrar a esa dependencia tuvo la necesidad de 
acudir  a  los  baños  que  se  encuentran  en  el  Auditorio  Municipal, 
percatándose que los mismos se encontraban exageradamente sucios y 
con un olor insoportable por lo que desistió de utilizarlos; sin embargo, al 
salir,  una  persona  de  aproximadamente  25  años  le  indicó  que  debía 
pagar $3.00 (tres pesos), situación que le indignó, diciéndole “que como 
era posible que cobraran si los baños estaban asquerosos y ni siquiera 
había hecho uso de ellos que eso era una ratería”, acto que propició que 
la persona citada llamara a un policía y este último pidió al quejoso lo 
acompañara  a  la  Comandancia,  donde  el  encargado  de  los  baños 
falsamente  dijo  que  el  quejoso  había  dicho,  que  todos  los  del 
Ayuntamiento eran una ratería, razón por la cual fue detenido e ingresado 
en la celda preventiva de dicha Comandancia, obteniendo su libertad a 
las 13:20 horas del mismo día (evidencia I).   

Otro elemento de convicción lo constituye  el informe rendido 
por el Presidente Municipal de Libres, Puebla, quien a través de oficio 
0075/2006, de 23 de febrero de 2006, expresó que tiene conocimiento de 
que Leopoldo Porras Rugerio, fue detenido por elementos de la Policía 
Municipal de Libres, Puebla, quienes lo pusieron a disposición del Juez 
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Calificador  y este último determinó imponer al quejoso un arresto de 3 
horas,  según  se  advierte  del  procedimiento  administrativo  que  fue 
instruido por dicho Juez; apreciándose que no refutó ni  el día ni la hora 
en  que  se  suscitaron  los  hechos,  lo  que  implica  la  certeza  de  tales 
circunstancias expresadas por el aquí agraviado (evidencia V).

A las evidencias señaladas, se suma la copia de la remisión 
sin número, de 27 de enero de 2006, suscrita por el C. Luis Morales O., 
por  medio  de  la  cual  se  puso  a  disposición  del  Juez  Calificador  al 
quejoso, lo que necesariamente implica su previa detención (evidencia 
VII).
  
 Las  probanzas  señaladas,  tienen  pleno  valor  probatorio, 
acorde a  la normatividad de este Organismo, especialmente el informe 
que sobre los hechos rindió el Presidente Municipal de Libres, Puebla, al 
aceptar  en  forma  expresa,  la  detención  efectuada  en  la  persona  de 
Leopoldo Porras Rugerio, el día 27 de marzo de 2006, fecha en la que 
además,  afirmó fue retenido  por  un lapso  de  3 horas,  en el  área  de 
seguridad de la Comandancia de la Policía Municipal de ese lugar.

 Probada  la  detención  y  retención  de  Leopoldo  Porras 
Rugerio, y con independencia de si las conductas que se le  atribuyen 
fueron o no cometidas, ya que la Comisión de Derechos Humanos carece 
de facultades para pronunciarse en esa materia; es menester analizar la 
conducta de los elementos de la Policía Municipal de Libres, Puebla, y así 
tenemos que la detención en sí no puede reprochárseles como violatoria 
a los derechos humanos del quejoso, en virtud de que los elementos de 
la  Policía  Municipal,  no  tan  sólo  están  facultados  para  proceder  a  la 
detención de una persona encontrada en flagrante infracción al Bando de 
Policía y  Buen Gobierno,  sino que es su deber hacerlo;  asimismo, se 
advierte que en forma inmediata a la detención cuestionada, el quejoso 
fue  puesto  a  inmediata  disposición  del  Regidor  de  Gobernación  en 
funciones de Juez Calificador.

 Asimismo, no existen elementos de convicción que permitan 
a este Organismo, establecer que la detención cometida en agravio de 
Leopoldo Porras Rugerio, fue ilegal, aún cuando existe coincidencia entre 
el  dicho  de  la  autoridad  señalada como responsable  y  la  versión  del 
quejoso, respecto al momento y lugar en que esta aconteció; aunado a 
que como el propio quejoso indicó, fue el responsable de los sanitarios 
del  Auditorio  Municipal,  quien  falseo  los  hechos,  al  expresar  que  se 
insultó a todo el personal del Ayuntamiento.
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Ahora  bien,  aún  cuando  la  detención  cuestionada  no 
constituye  violación  a  los  derechos  humanos  de  Leopoldo  Porras 
Rugerio,  por  las razones expresadas,  la  actuación del  C.  Raúl  Huerta 
Ávila, Regidor de Gobernación del Municipio de Libres, Puebla, se aparta 
de los parámetros legales establecidos en la Ley Orgánica Municipal y el 
Bando Gubernativo de Libres, Puebla, por lo siguiente: 

Aún  cuando  el  Bando  Gubernativo  de  Libres,  Puebla, 
previene en sus artículos 16 y 17, la integración del Juzgado Calificador 
en esa  circunscripción  territorial,  de  la  certificación  realizada el  23  de 
mayo de 2006, por una Visitadora de esta Institución, se desprende que 
el Municipio citado, no cuenta con Juez Calificador (evidencia XI).

Al  respecto,  la  Ley Orgánica Municipal  en su artículo 249, 
establece que en los Municipios que no se cuente con Juez Calificador, 
conocerán  de  las  infracciones  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  el 
Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar correspondiente; el diverso 
250 del Ordenamiento Legal en cita, previene que ante la falta de Juez 
Calificador,  el  Presidente  Municipal  puede  delegar  la  facultad  que  le 
confiere  el  artículo  249  en  el  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y 
Seguridad Pública, quien hará la calificación respectiva; por su parte, el 
propio Bando de Policía y Buen Gobierno de Libres, Puebla, previene en 
su artículo 20:  “si por razones administrativas u operativas, el Municipio 
no  esta  en  posibilidad  de  implementar  el  Juzgado  Calificador,  las  
funciones de éste serán ejercidas por el Presidente Municipal”.

En ese contexto, este Organismo estima legal la intervención 
del Regidor de Gobernación de  Libres, Puebla, para calificar y sancionar 
las infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno de ese lugar, en 
atención a que no existe Juzgado Calificador constituido conforme a los 
lineamientos del citado Bando, aunado que tal facultad le fue delegada 
por  el  Presidente  Municipal,  según  informe  rendido  por  la  Síndico 
Municipal (evidencia XI).

Sin embargo, de las constancias que integran el expediente 
se infiere, que el Regidor de Gobernación incurrió en actos y omisiones 
que  demuestran  su  falta  de  eficiencia  en  el  servicio  encomendado  y 
prueban  además,  su  falta  de  honestidad  al  rendir  informes  a  esta 
Institución. 

En efecto, al presentar queja ante este Organismo, Leopoldo 
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Porras  Rugerio,  afirmó  que  no  fue  puesto  a  disposición  del  Juez 
Calificador y tampoco se le instruyó procedimiento administrativo en su 
contra.

En el primer aspecto, como fue puntualizado, las funciones 
de Juez Calificador las desempeña el  Regidor de Gobernación,  de tal 
forma  que  el  quejoso  sí  fue  puesto  a  disposición  de  la  autoridad 
competente para calificar y sancionar la conducta atribuida.

 En el segundo aspecto, de actuaciones se desprende que el 
14  de  febrero  de  2006,  un  Visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, se entrevistó de forma personal con el C. Raúl Huerta Ávila, 
Regidor de Gobernación de Libres, Puebla, y Autoridad Calificadora en 
materia  de infracciones al  Bando de Policía  y  Buen Gobierno  de  ese 
lugar, quien negó enfáticamente que Leopoldo Porras Rugerio, haya sido 
detenido  e  ingresado al  área  de  seguridad  de  la  Comandancia  de  la 
Policía Municipal, por lo que afirmó expresamente, que no se instruyó 
procedimiento administrativo en su contra,  información que se hizo 
constar por escrito, firmando al calce del acta respectiva (evidencia II). 

La versión del Regidor de Gobernación, en funciones de Juez 
Calificador,  demostraron  el  argumento  del  quejoso  sobre  la  falta  de 
procedimiento administrativo, desde el 14 de febrero de 2006.

Sin embargo, el  Presidente Municipal de Libres, Puebla, al 
rendir informe sobre los hechos, afirmó que el quejoso si fue detenido, 
que fue retenido por  3 horas en el  área de seguridad y que esto fue 
ordenado por  el  Juez  Calificador,  previa  instrucción  del  procedimiento 
administrativo.

Evidentemente,  el  Edil  del  lugar,  no  necesariamente  debe 
conocer a fondo cada una de las problemáticas que se susciten en esa 
comunidad o de las faltas administrativas que cometan los ciudadanos, lo 
que necesariamente implica que para rendir los informes solicitados, los 
pormenores los obtuvo de los servidores públicos a quienes se atribuyen 
conductas irregulares.

Bajo esas premisas, se puede establecer que fue el propio 
Regidor de Gobernación en funciones de Juez Calificador, quien facilitó la 
información que el Edil de Libres, Puebla, proporcionó a esta Institución y 
quien le entregó un documento con el que pretende justificar que instruyó 
procedimiento administrativo al quejoso y la correspondiente remisión por 
parte de la Policía Municipal de Libres, Puebla.
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No obstante lo anterior, la información que posterior al 14 de 
febrero  de  2006,  aportó  el  Regidor  de  Gobernación  al  Presidente 
Municipal de Libres, Puebla, así como la documentación entregada, sólo 
demuestran su conducta indebida; esto es así, porque al rendir informe 
previo,  afirmó  que  no  se  instruyó  procedimiento  administrativo  y 
posteriormente  exhibe  un  acta  donde  consta  que  supuestamente  sí 
instruyó dicho procedimiento, lo que hacer presumir fundadamente, que 
con la finalidad de justificar su conducta irregular, confeccionó y fabricó el 
documento señalado.

                    A pesar de lo anterior, la documentación mencionada no 
demuestra  la  legalidad  de  su  actuación;  en  efecto,  la  detención  y 
retención cuestionadas, se suscitaron el 27 de enero de 2006, según las 
manifestaciones  del  agraviado,   circunstancia  que  se  prueba  con  la 
remisión sin número de  27 de enero de 2006,  suscrita por el  C. Luis 
Morales  O.,  que  necesariamente  debe  ser  uno  de  los  Policías 
Municipales  que  detuvieron  a  Leopoldo  Porras  Rugerio;  aunado  a  lo 
anterior, el Presidente Municipal de Libres, Puebla, no refutó ni la fecha, 
ni la hora indicada por el aquí agraviado; sin embargo, el documento que 
al rubro dice: PROPUESTA ACTA DE DISPOSICION Y AUDIENCIA, en 
dos espacios distintos, tiene establecida como fecha de realización el 28 
de enero de 2006,  es decir, un día después de que se suscitaron los 
actos reclamados.

                    Tal circunstancia corrobora aún más el hecho, de que a 
pesar  de  que  Leopoldo  Porras  Rugerio,  fue  puesto  a  disposición  del 
Regidor de Gobernación por la probable infracción al Bando de Policía y 
Buen Gobierno de Libres,  Puebla,  este omitió instruir  el  procedimiento 
administrativo correspondiente, como lo afirmó el 14 de febrero de 2006, 
y el acta que en el rubro dice  PROPUESTA ACTA DE DISPOSICION Y 
AUDIENCIA, fue elaborada según sus propios asertos, 24 horas después 
y de acuerdo a la fecha en que el Regidor de Gobernación rindió informe 
a un Visitador de esta Institución, después del 14 de febrero de 2006, ya 
que al ser interrogado no contaba con dicho documento.

                    Aunado a lo anterior, al observar el contenido del documento 
en  cita,  se  advierten  una  serie  de  irregularidades  que  evidentemente 
implican que no se observaron los lineamientos que establece el Bando 
de Policía  y  Buen Gobierno  de  Libres  Puebla,  para  la  instrucción  del 
procedimiento administrativo; en efecto, de forma enunciativa se visualiza 
que es un formato que contiene espacios que se llenan de acuerdo a la 
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problemática  planteada  y  notas  explicativas  para  la  Autoridad 
Calificadora;  se  observa  además  un  apartado  en  que  se  asienta  el 
momento en que se comunica al infractor que tiene derecho a nombrar 
persona de su confianza para que lo asista, pero no existe espacio ni 
anotación  respecto  a  la  manifestación  del  quejoso  sobre  esa 
circunstancia, es decir, si hizo o no uso de esa prerrogativa; igualmente 
se observa un aserto en el sentido de se comunica al quejoso la conducta 
que se le atribuye, pero solo se hizo constar que fue por agresión verbal 
al señor Luis Taba, es decir, no se establecen circunstancias de tiempo, 
modo  y  lugar  en  que  se  suscitó  la  falta,  lo  que  prácticamente  es  el 
sustento de la detención e instrucción del procedimiento administrativo; 
no se aprecia en que momento se concede al  infractor el  derecho de 
aportar pruebas para desvirtuar la acusación que pesa en su contra; no 
se establece cuales son los elementos de convicción que justifican la falta 
administrativa; asimismo, no se fija multa al quejoso y con ello se le niega 
el derecho de conmutar el arresto fijado por una multa, lo cual evidente 
contraviene lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución General de 
la  República  que  en  su  testo  dice:   “…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 
pagare 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…”, así como en lo previsto por el artículo  del Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Libres, Puebla, que estipula: “Si el  
probable infractor resulta no ser responsable de la infracción imputada la 
Autoridad  Calificadora  ordenará  su  libertad  inmediata,  si  resulta 
responsable al notificarle la resolución, se le informará que podrá  
elegir entre cubrir la multa o purgar el arresto que le corresponda, si  
sólo  estuviera  en  posibilidad  de  pagara  parte  de  la  multa  se  le 
recibirá el pago parcial y se le conmutará la diferencia por un arresto 
en  la  proporción  que  corresponda  a  la  parte  no  cubierta”;  y  aún 
cuando existe un apartado donde se habla de la conmutación del arresto 
por multa, si no fue fijada esta última, no es posible conmutar el arresto, 
lo  que evidente implica actos violatorios para los ciudadanos que son 
sujetos a un procedimiento administrativo.

                     Lo anterior, demuestra que el Regidor de Gobernación en 
funciones de Juez Calificador, infringió lo establecido en los artículos 251 
de la Ley Orgánica Municipal; 14, 21, 22, 27, 28, 29, 30 y 32 del Bando 
de Policía y Buen Gobierno de Libres, Puebla, en agravio de Leopoldo 
Porras Rugerio, quien por un espacio de 3 horas, fue retenido en el área 
de  seguridad  de  la  Comandancia  de  la  Policía  Municipal  de  Libres, 
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Puebla,  sin  mediar  orden  de  autoridad  competente  que  fundara  y 
motivara tal acto.

                   No pasa inadvertido para esta Institución que en el 
documento en el rubro dice: PROPUESTA ACTA DE DISPOSICION Y 
AUDIENCIA, en su segunda foja, aparece una firma que se atribuye el 
quejoso, y que al ser puesto a su vista, expresó que lo reconoce como 
aquel  que le dieron a firmar elementos de la Policía Municipal,  por  el 
recibo  de  sus pertenencias,  lo  que resulta  creíble  por  las  razones  ya 
expresadas (evidencia IX).

                    En ese contexto, es incuestionable que el Regidor de 
Gobernación  de  Libres,  Puebla,  en  funciones  de  Juez  Calificador,  no 
justificó su legal actuación,  por lo que los actos y omisiones señalados, 
son violatorios del artículo  21 constitucional, ya que si bien es cierto que 
este precepto concede a las autoridades administrativas la facultad para 
sancionar las infracciones a reglamentos gubernativos y de policía, con 
multa  o  arresto  hasta  36  horas,  esta  facultad  esta  subordinada  a  la 
comprobación de la falta correspondiente, para lo cual es indispensable 
la debida substanciación del procedimiento administrativo, en el que se 
justifique legalmente la detención de las personas infractoras y la sanción 
impuesta; en el que conste que se hizo saber el infractor los motivos de 
su remisión; si este ofreció pruebas y en su caso si se desahogaron; si el 
infractor alegó lo que sus intereses convenía; si se le hizo saber de las 
sanciones alternativas y en su caso si le fue notificada la determinación 
emitida para darle la posibilidad de inconformarse con ella. 

                   Contrario a lo anterior, se aprecia que Leopoldo Porras 
Rugerio, fue detenido y retenido por espacio de 3 horas, sin que mediara 
orden de autoridad competente,  sin que existiera  pronunciamiento por 
parte de la Autoridad Calificadora sobre la legalidad o ilegalidad de la 
detención,  en  que  se  justificara  legalmente  la  retención  de  3  horas, 
aunado a que se le negó el derecho de optar por pagar una multa y así 
evitar  ser  retenido en  el  área de seguridad de la  Comandancia  de  la 
Policía Municipal de Libres, Puebla, es decir, la actuación del Regidor de 
Gobernación  en  funciones  de  Juez  Calificador  hizo  nugatorias  para 
Leopoldo Porras Rugerio, las prerrogativas contenidas en el Bando de 
Policía y Buen Gobierno de Libres, Puebla, especialmente en lo previsto 
por los artículos 27, 28 y 29 del citado Ordenamiento, que obliga al Juez 
Calificador a realizar una averiguación sumaria a fin de comprobar la falta 
cometida,  concediendo  en  todo  caso  al  detenido  las  garantías  de 
audiencia y defensa, para posteriormente emitir una resolución en que se 
determinara la responsabilidad o no sobre la infracción atribuida.
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        Bajo esas premisas, este Organismo se pronuncia contra la 
actuaciones y omisiones  del Regidor de Gobernación en funciones de 
Juez Calificador, quien de acuerdo a las funciones encomendadas, tiene 
el deber inexcusable de salvaguardar la seguridad de la sociedad y por 
ende respetar  los  derechos fundamentales  de  los  individuos,  evitando 
desplegar  conductas  indebidas  que  atenten  la  esfera  jurídica  de  los 
gobernados. 

Se sostiene  que la  función  de aplicación de  la  Ley es  un 
servicio público, que implica responsabilidades para mantener el orden y 
prestar ayuda y asistencia en situaciones de excepción, por lo que los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, han de desempeñar esa 
tarea en el pleno respeto de los derechos humanos, utilizando correcta y 
razonablemente los poderes y las facultades que les confiere la ley; por lo 
que  ésta  no  puede  basarse  en  prácticas  ilícitas  o  arbitrarias  que 
destruyen la confianza, la credibilidad y el apoyo y menoscaban, incluso, 
la autoridad misma de las Instituciones; si los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley recurrieran a practicas contrarias a estos principios, 
no queda duda, que no habría distinción entre los que hacen cumplir la 
ley y los que la infringen.

CUARTA.  DE  LAS  CONDICIONES  EN  QUE  SE 
ENCUENTRAN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL 
DE LIBRES, PUEBLA. 

                  Parte de los reclamos de Leopoldo Porras Rugerio, consiste 
en que los baños públicos del Auditorio Municipal de Libres, Puebla, se 
encuentran  exageradamente  sucios  y  con  un  olor  insoportable  al  no 
existir ningún tipo de aseo, aunado a que se le pretendió cobrar  $3.00 
(tres pesos) por su uso.

                  En ese aspecto, de las constancias que integran el expediente 
se  aprecia,  que  el  día  14  de  febrero  de  2006,  un  Visitador  de  esta 
Institución, se constituyó en los baños públicos que se encuentran en el 
interior  del  Auditorio  Municipal  de  Libres,  Puebla,  con  la  finalidad  de 
constatar las manifestaciones del quejoso; sin embargo, dio fe que los 
baños de caballeros se conforman de 4 sanitarios y 6 mingitorios en buen 
estado de limpieza,  sin  que exista  en  actuaciones algún elemento de 
prueba que justifique lo contrario.

                  Por otra parte, al observar el contenido del artículo 115 
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fracción III de la Constitución General de la República y 199 de la Ley 
Orgánica Municipal  para el  Estado de Puebla,  no se advierte  que los 
Ayuntamientos estén obligados facilitar los baños que se encuentren en 
los  edificios  que  formen  parte  de  su  patrimonio,  para  uso  de  los 
ciudadanos, es decir, no es un servicio público que deba proporcionar y 
que sea exigible.

                  Aunado a lo anterior, se estima que el cobro de  $1.50 (un 
peso con cincuenta pesos) que a dicho del Regidor de Gobernación de 
Libres, Puebla, fue autorizado por el Municipio, no generan un lucro, pues 
tal cantidad se destina al mantenimiento de los sanitarios, de tal forma 
que el uso o no de los mismos, queda a discreción de los ciudadanos; lo 
verdaderamente  reprochable  sería  que  estos  estuvieran  sucios  y  en 
condiciones deplorables,  sin  embargo,  como se dijo  anteriormente,  no 
existen  evidencias  que  justifiquen  tal  extremo,  de  tal  forma  que  este 
Organismo  se  abstiene  de  realizar  pronunciamiento  alguno  en  ese 
aspecto.   

 QUINTA.  DE  LAS  CONDICIONES  EN  QUE  SE 
ENCUENTRA EL AREA DE SEGURIDAD DE LA COMANDANCIA DE 
LA POLICIA MUNICIPAL DEL PROPIO LUGAR. 

Otro argumento que esgrimió Leopoldo Porras Rugerio, fue 
que las instalaciones del  área de seguridad de la Comandancia de la 
Policía  Municipal,  eran  exageradamente  oscuras,  no  contaban  con 
iluminación  natural  o  artificial,  no  tenían  ventilación,  existía  un  olor 
insoportable debido a la falta de aseo, había un baño exageradamente 
sucio y una cobija asquerosa. 

Sin embargo, de la diligencia de Inspección Ocular realizada 
por un Visitador de esta Institución, el día 9 de mayo de 2006, asociado 
por  el  propio  Leopoldo  Rojas  Rugerio,  se  advierte,  que  el  área  de 
seguridad de la Policía Municipal en que fue retenido el quejoso, es de 
aproximadamente 2 metros de ancho por 6 metros de largo, tiene piso de 
cemento y algo de escombro en uno de sus rincones; por su lado sur que 
da  a  la  calle,  se  encuentra  una  ventana  50  cm  de  altura  por  20 
centímetros de ancho, por donde entra la luz y permite ver dicha celda; 
del mismo lado (sur), en una esquina, se encuentra una taza de baño 
blanca, sucia de tierra o polvo; el lugar no presenta mal olor; el área se 
encuentra  pintada  en  sus  paredes  en  color  mamey  y  en  buenas 
condiciones; igualmente, se hizo constar que en la pared del lado sur se 
encuentra un orificio circular de aproximadamente 15 cm. de radio que 
junto a la ventana permiten la entrada de luz suficiente; no hay presencia 

22



de humedad y hay dos llaves de agua junto a la taza del baño y por el 
lado  norte  se  encuentra  la  entrada al  área  de  seguridad  la  cual  esta 
asegurada por una puerta de color roja de aproximadamente 1.50 cm. de 
largo por 2 mts de altura; asimismo se hizo constar que varios arreglos se 
acababan de hacer, como son la ventana y el  pintado de las paredes 
(evidencia X).

En relación a lo anterior, se desprenden las manifestaciones 
del quejoso, en el sentido de que en el momento de la retención cometida 
en su agravio, la celda no se encontraba en esas condiciones, que ya la 
habían arreglado.

Ahora bien, de la apreciación del Visitador de esta Institución, 
se  puede  inferir  que  efectivamente  el  área  de  seguridad  de  la 
Comandancia de la Policía Municipal de Libres Puebla, fue recientemente 
mejorada  en  sus  instalaciones,  lo  cual  resulta  benéfico  para  los 
ciudadanos,  que  por  alguna  circunstancia  o  falta  administrativa  sea 
necesario ingresarlos a esa área. 

Sin embargo, también se advierte que el área inspeccionada, 
sólo cuenta con luz natural, lo cual no significa un problema cuando las 
personas que son arrestadas cumplen con tal  sanción durante el  día, 
pero si implica incomodidad para las personas que son recluidas durante 
la noche.

                  En ese aspecto, es importante señalar que los locales 
destinados  para  retener  a  personas  que  infrinjan  disposiciones 
administrativas  deben ser higiénicas, contar con ventilación, alumbrado 
artificial,  el  cual  deberá  ser  suficiente  incluso  para  leer;  la  instalación 
sanitaria debe tener un baño al menos con un cubo que permita tener 
cierta privacidad, para el  caso que el  área de seguridad se encuentre 
ocupada por otras personas, deben ser adecuadas y limpias para que las 
personas  retenidas  puedan  satisfacer  sus  necesidades;  contar  con 
espacios  que  se  puedan  utilizar  para  dormir,  como  son  cama, 
colchonetas e incluso algunas cobijas limpias. 

                   Lo anterior, en razón de que si bien es cierto, las personas 
que son arrestadas cometieron una infracción administrativa, la sanción 
consiste  precisamente  en  el  hecho  de  ver  restringido  su  derecho 
fundamental  a  la  libertad,  pero  no  deben  ser  objeto  de  tratos 
degradantes,  se  debe respetar  su  dignidad y  sus derechos  humanos, 
pues toda sanción tiene como objetivo intrínseco, el hecho de tratar de 
corregir una conducta irregular, pero esto no será posible si las personas 
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sujetas a los arrestos,  son inmersas en un ambiente insalubre y sucio 
que atenta contra la dignidad de las personas.

                  Bajo esas premisas, se considera necesario recomendar al 
Presidente  Municipal  de  Libres,  Puebla,  que  gire  las  instrucciones 
necesarias a quien corresponda, a fin de que el área de seguridad de la 
Comandancia  de  la  Policía  Municipal  que  se  utiliza  para  mantener 
arrestadas  a  las  personas  que  son  sancionadas  por  infracciones 
administrativas, es decir, el área donde fue ingresado el quejoso el día 27 
de  enero  de  2006,  sea  provista  de  luz  artificial;  se  realicen  las 
adecuaciones necesarias para que el sanitario que se encuentra en dicha 
área cuente con privacidad; se realice lo necesario para las personas que 
tengan que permanecer en ese lugar durante la noche, al menos puedan 
disponer de un lugar adecuado para dormir modestamente y cobijarse. 

                 En esas condiciones, estando acreditado que se infringieron 
los  derechos  fundamentales  de  Leopoldo  Porras  Rugerio,  resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Libres,  Puebla,  lo 
siguiente: a) instruya al C. Raúl Huerta Ávila, Regidor de Gobernación, a 
quien  delegó  la  función  de  calificar  y  sancionar  infracciones 
administrativas en términos de los previsto por el artículo 250 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado, que en lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos  establecidos  en  la  Constitución  y  las  leyes  que  de  ella 
emanan, y en todos los casos en que sean puestos a su disposición, a 
probables  infractores  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  esa 
circunscripción territorial,  instruya procedimiento  administrativo bajo los 
lineamientos establecidos en dicho Bando, evitando ordenar la retención 
ilegal  de  los  ciudadanos;  b)  a  la  brevedad  gire  las  instrucciones 
necesarias a quien corresponda, a fin de que el área de seguridad de la 
Comandancia  de  la  Policía  Municipal  que  se  utiliza  para  mantener 
arrestadas  a  las  personas  que  son  sancionadas  por  infracciones 
administrativas, es decir, el área donde fue ingresado el quejoso el día 27 
de  enero  de  2006,  sea  provista  de  luz  artificial;  se  realicen  las 
adecuaciones necesarias para que el sanitario que se encuentra en dicha 
área cuente con privacidad; se realice lo necesario para las personas que 
tengan que permanecer en ese lugar durante la noche, al menos puedan 
disponer de un lugar adecuado para dormir modestamente y cobijarse. 

Asimismo,  en  atención  a  que  los  actos  y  omisiones  del 
Regidor de Gobernación de Libres, Puebla, a quien el fue delegada la 
facultad de calificar y sancionar infracciones al Bando de Policía y Buen 
Gobierno  de  Libres,  Puebla,  por  el  Edil  de  ese  lugar,  pueden  ser 
generadores  de  responsabilidad  administrativa,  resulta  procedente 
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solicitar atenta colaboración al Congreso del Estado, a fin de que inicie 
procedimiento  administrativo  de  investigación,  en  contra  del  Regidor 
citado, realice las investigaciones correspondientes y en su oportunidad 
determine  lo  que  conforme  a  derecho  corresponda;  lo  anterior  en 
términos de lo establecido por el artículo 62  fracción III  de la Ley de la 
Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de 
Puebla.

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  se permite  hacer  a  usted  señor  Presidente  Municipal  de 
Libres, Puebla,  respetuosamente, las siguientes:

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

                 PRIMERA. Instruya al C. Raúl Huerta Ávila, Regidor de 
Gobernación,  a  quien  delegó  la  función  de  calificar  y  sancionar 
infracciones administrativas en términos de los previsto por el artículo 250 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado, que en lo sucesivo sujete su 
actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución y las leyes que 
de ella emanan, y en todos los casos en que sea puesta a su disposición 
a  probables  infractores  al  Bando de  Policía  y  Buen Gobierno  de  esa 
circunscripción territorial,  instruya procedimiento  administrativo bajo los 
lineamientos establecidos en dicho Bando, absteniéndose de ordenar la 
retención ilegal de los ciudadanos.

                    SEGUNDA. A la brevedad gire las instrucciones necesarias a 
quien corresponda, a fin de que el área de seguridad de la Comandancia 
de la  Policía  Municipal  que  se  utiliza  para  mantener  arrestadas  a  las 
personas que son sancionadas por infracciones administrativas, es decir, 
el área donde fue ingresado el quejoso el día 27 de enero de 2006, sea 
provista de luz artificial; se realicen las adecuaciones necesarias para que 
el sanitario que se encuentra en dicha área cuente con privacidad; se 
realice lo necesario para las personas que tengan que permanecer en 
ese  lugar  durante  la  noche,  al  menos  puedan  disponer  de  un  lugar 
adecuado para dormir modestamente y cobijarse.  

       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 
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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  hacer  pública  dicha 
circunstancia, en términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la 
Ley de este Organismo.

C O L A B O R A C I O N .

Al H. Congreso del Estado.

                   UNICO: Inicie procedimiento administrativo de investigación, 
en contra del Regidor de Gobernación del Municipio de  Libres, Puebla, 
por los actos y omisiones que se desprenden del presente documento, 
realice  las  investigaciones  correspondientes  y  en  su  oportunidad 
determine  lo  que  conforme  a  derecho  corresponda;  lo  anterior  en 
términos de lo establecido por el artículo 62  fracción III  de la Ley de la 
Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de 
Puebla.

H. Puebla de Z., 26 de mayo de 2006
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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