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QUEJOSO: RAMONA SÁNCHEZ FLORES A FAVOR DE  

GUDELIA Y GUSTAVO, AMBOS DE APELLIDOS SANCHEZ FLORES. 
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C. AGUSTÍN LOPEZ GINEZ 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN PEDRO ACOQUIACO, 
TEHUACAN, PUEBLA. 
P R E S E N T E.  
 
C. MARIO CORREA GONZÁLEZ 
REGIDOR DE GOBERNACION DE LA JUNTA AUXILIAR MUNICIPAL DE 
SAN PEDRO ACOQUIACO, TEHUACAN, PUEBLA. 
 
 
Respetables señores:  
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y VII 
de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en consonancia 
con los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de su homóloga local, 1, 13 fracciones II y 
IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión, se ha  realizado una 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 5589/2004-C, 
relativo a la queja que formuló Ramona Sánchez Flores, a favor de Gudelia y 
Gustavo ambos de apellidos Sánchez Flores y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 31 de mayo de 2004, Ramona Sánchez Flores hizo del 
conocimiento de la Licenciada Elizabeth Arenas Palestino, Visitadora Adjunta 
a la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, actos presumiblemente violatorios a las garantías individuales de 
Gudelia y Gustavo, ambos de apellidos Sánchez Flores, manifestando al 
efecto lo siguiente: “…el día sábado 29 de mayo del año en curso, a las 21:40 
horas, mis hermanos Gudelia y Gustavo de apellidos Sánchez Flores, de 17 y 
18 años respectivamente, salieron de nuestro domicilio ubicado en el Edificio 
801, interior 303 FOVISSTE Garci Crespo, de Tehuacán, Puebla, a la 
farmacia a comprar un medicamento, y al encontrarse sobre la Calle 8 
Poniente y Reforma Norte de esta Ciudad, fueron detenidos por el Señor 
Mario Correa González, Regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar de San 
Pedro Acoquiaco, Tehuacán, Puebla, quien iba a bordo de una patrulla de la 
Junta Auxiliar, acompañado de dos elementos de Seguridad Pública del lugar, 
sin decirles la causa o el motivo, y al tratar de llamarme vía telefónica por el 
celular de mi propiedad que llevaban en ese momento, el cual es Nokia, Color 
Azul, con número 044 238 39 3 65 57, e informarme la detención de que eran 
objeto, el Regidor de Gobernación se lo arrebato y lo azotó en el piso, lo que 
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provocó que se partiera en tres dejándolo totalmente inutilizado, para 
posteriormente trasladarlos a los separos de la Junta Auxiliar de San Pedro 
Acoquiaco, Tehuacán, Puebla, lugar en el que permanecieron incomunicados 
hasta las 13:00 horas, que fue cuando les permitieron realizar una llamada 
telefónica, y al acudir a buscarlos hable con el Regidor de Gobernación y me 
indicó que por órdenes de mi señora madre y de mi hermana Adriana 
Sánchez Flores, (quien labora en la Junta Auxiliar), me entregarían a mis 
hermanos hasta el día lunes 31 de mayo del año en curso, o bien que 
cubriera una multa de $700.00 pesos por cada uno de ellos y en ese 
momento me los entregaba, ahora bien al decirles que acudiría a la Agencia 
del Ministerio Público de esta Ciudad a formular denuncia, fue que los 
entregaron a las 18:30 horas del día 30 de mayo del año en curso, 
obligándome a firmar una responsiva de entrega de familiares, por lo que 
permanecieron privados de su libertad durante 20 horas con 30 minutos sin 
causa justificada, hechos de los que se percató la Señora Carmen Ángel 
González, quien incluso firmó como testigo en el acto que exhibo en este 
momento, por otra parte mi hermana Adriana Sánchez Flores, le dijo a mi 
también hermana Gudelia Sánchez Flores, que cuando quisiera ordenaría a 
los elementos de la Policía Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, que la 
detuvieran, y metieran a la cárcel de junta auxiliar, hecho con el que estuvo de 
acuerdo el Regidor de Gobernación, motivo por el cual temo que nuevamente 
detengan a mis hermanos sin causa justificada, puesto esto es un problema 
familiar en los que no tienen porque intervenir…”  (fojas 3 y 4). 
 
  2.- El 1º de junio del año en curso, la Visitadora mencionada en 
el punto de hechos que antecede, recibió la queja que en forma personal 
presentaron Gudelia y Gustavo, ambos de apellidos Sánchez Flores; 
asimismo obtuvo testimonio que sobre los hechos rindió la C. Carmen Ángel 
González, versiones que serán materia del capítulo de evidencias (fojas 7, 8, 
10, 11 y 13). 
 
  3.- El 3 de junio del presente año, Ramona Sánchez Flores, hizo 
entrega a la Licenciada Elizabeth Arenas Palestino, Visitadora de este 
Organismo, de una tarjeta de identificación postal a nombre de Gudelia 
Sánchez Flores y un carnet de conducta expedido a favor de Gustavo 
Sánchez Flores, documentos que fueron devueltos previa copia certificada 
que se agregó en actuaciones (fojas 16 y 17). 
 
  4.- En la misma fecha (3 de junio de 2004), la Visitadora 
mencionada se entrevistó personalmente con la C. Enriqueta Sánchez Flores, 
Regidora de Hacienda de la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, 
Tehuacan, Puebla y le solicitó informe preliminar sobre los hechos sujetos a 
estudio, el cual fue proporcionado  en la misma fecha y que será materia del 
capítulo de evidencias (fojas 18 frente y vuelta). 
 
  5.- El 10 y 15  de junio de 2004, el Licenciado José Luis Morales 
Flores, Visitador adscrito a la Dirección General de Quejas y Orientación de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicitó al Presidente Auxiliar 
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Municipal de San Pedro Acoquiaco, municipio de Tehuacan, Puebla, informe 
sobre los hechos constitutivos de la queja, el cual fue rendido en su 
oportunidad y que será detallado posteriormente (fojas 19 y 20). 
 
  6.- Por determinación de 17 de junio del presente año, este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, admitió la queja de 
mérito, a la que asignó el número de expediente 5589/2004-C, y en 
consecuencia solicitó informe con justificación al Presidente Auxiliar Municipal 
y Regidor de Gobernación, ambos  de la Junta Auxiliar de San Pedro 
Acoquiaco, municipio de Tehuacan, Puebla, lo cual fue obsequiado en sus 
términos (fojas 23 y 24). 
 
  7.-Mediante oficios V1-1-392/2004 y V1-1-393/2004 de 24 de 
junio del año en curso, se requirieron  informes adicionales a las autoridades 
señaladas como responsables, los cuales fueron  debidamente 
cumplimentados (fojas 15 y 47). 
 
  8.- El 6 de julio de 2004, Ramona Sánchez Flores, dio 
contestación a la vista ordenada respecto a los informes proporcionados a 
este Organismo, por el Presidente Auxiliar Municipal y Regidor de 
Gobernación de la Junta Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, 
municipio de Tehuacan, Puebla, la cual será especificada ulteriormente (foja 
50). 
  
  10. - Por resolución de 8 de Octubre del año en curso, 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. (foja 57). 
 
    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 formulada ante este Organismo por Ramona Sánchez 
Flores, a favor de Gudelia y Gustavo, ambos de apellidos Sánchez Flores, la 
cual ha sido detallada en el punto de hechos número uno, del presente 
documento (fojas 3 y 4). 
 
  Adjunta a la queja de mérito, exhibió una constancia suscrita por 
el Regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, 
Tehuacan, Puebla, Ramona Sánchez Flores y Carmen Ángel Flores y que en 
lo conducente dice: “ASUNTO: RESPONSIBA ENTREGA DE FAMILIARES. 
CON LA PRESENTE  INFORMO QUE LOS JOVENES DE NOMBRE 
GUSTAVO, GUDELIA DE APELLIDOS SANCHEZ FLORES FUERON 
ENTREGADOS A SU HERMANA DE NOMBRE RAMONA SANCHEZ 
FLORES, YA QUE LA MADRE DE NOMBRE BEATRIZ FLORES MELENDEZ 
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LOS DEJO AQUI EN LO QUE VENIA LA HERMANA PARA VER QUIEN SE 
HACIA RESPONSABLE DE ELLOS, EL DIA DOMINGO SE CITO A LA 
MADRE Y AL NO PRESENTARSE SE TOMO LA DETERMINACION DE 
ENTREGARSELOS A LA HERMANA YA QUE LA SRA BEATRIZ MANDO A 
SU HIJA DE NOMBRE ADRIANA SANCHEZ FLORES A AUTORIZAR QUE 
SE LE FUERAN ENTREGADOS A DICHA HERMANA DE NOMBRE ANTES 
MENCIONADO, ESTANDO DE ACUERDO SE FIRMA DE COMUN 
ACUERDO ESTE DOCUMENTO, AL NO EXISTIR INCONVENIENTE 
ALGUNO DE PARTE DE ESTA DEPENDENCIA SE FIRMA ESTE ESCRITO 
DE CONFORMIDAD PARA TRASLADARSE DICHOS JOVENES AL 
DOMICILIO EDIFICIO 801-303 DE LA UNIDAD FOVISSSTE GARCI 
CRESPO DE ESTA CIUDAD, DONDE LOS JOVENES ESTARAN A CARGO 
DE SU HERMANA RAMONA SANCHEZ FLORES. POR TRATARSE DE 
PETICION DIRECTA DE LA MADRE NO SE LES COBRO MULTA ALGUNA 
AL NO EXISTIR DELITO O FALTA ALGUNA, SOLO SE LE APOYO A  LA 
MADRE AL PERMITIR SU ESTANCIA EN ESTE LUGAR” (foja 6).  
 
  II.- Queja presentada el 1º de junio del año en curso y en forma 
personal por Gudelia Sánchez Flores, ante la Licenciada Elizabeth Arenas 
Palestino, Visitadora de este Organismo, en los términos siguientes: “el día 
sábado 29 de mayo del año en curso, a las 21:40 horas, salí de nuestro 
domicilio acompañada de mi hermano Gustavo Sánchez Flores ubicado en el 
Edificio 801, interior 303 FOVISSTE Garci Crespo, de Tehuacán, Puebla, a la 
farmacia a comprar un medicamento, y al encontrarnos sobre la Calle 8 
Poniente y Reforma Norte de esta Ciudad, fuimos detenidos por el Señor 
Mario Correa González, Regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar de San 
Pedro Acoquiaco, Tehuacán, Puebla, quien iba a bordo de una patrulla de la 
citada Junta Auxiliar, acompañado de dos elementos de Seguridad Pública, 
esto sin causa justificada, por lo que de inmediato trate de llamar por el celular 
a mi hermana Ramona Sánchez Flores, el cual es Nokia, Color Azul, con 
número 044 238 39 3 65 57, para informarle de la detención de que éramos 
objeto, sin embargo el Regidor de Gobernación me lo arrebató y lo azotó en el 
piso, lo que provocó que se partiera en tres dejándolo totalmente inutilizado, 
para posteriormente trasladarlos a los separos de la Junta Auxiliar de San 
Pedro Acoquiaco, Tehuacán, Puebla, lugar en el que permanecimos 
incomunicados e incluso a las 3:00 horas del día 30 de mayo de este año, 
llevaron a otra persona detenida en completo estado de ebriedad, 
ingresándola en la celda, sin importar que yo estuviera y fuera mujer y solo 
ante nuestra insistencia me permitieron salir, llevándome a la Biblioteca, en 
donde permanecí hasta las 7:00 horas que fue cuando nuevamente me 
llevaron a la celda, ahora bien a las 13:00 horas, me permitieron realizar una 
llamada telefónica, y al acudir a buscarnos mi hermana Ramona en mi 
presencia habló con el Regidor de Gobernación quien le dijo que la detención 
obedeció a las órdenes de mi señora madre y de mi hermana Adriana 
Sánchez Flores, (quien labora en la Junta Auxiliar), por lo que 
permaneceríamos detenidos y nos entregarían hasta el día lunes 30 de mayo 
del año en curso, o bien que cubriera una multa de $700.00 pesos por cada 
uno y en ese momento nos ponía en libertad y solo cuando mi hermana 
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reclamó nuestros derechos fue que nos dejaron salir, esto a las 18:30 horas 
del día 30 de mayo del año en curso, obligando a Ramona a firmar una 
responsiva de entrega de familiares, por lo que permanecimos privados de 
nuestra libertad durante 20 horas con treinta minutos sin causa justificada, 
hechos de los que se percató la Señora Carmen Ángel González, quien 
incluso firmó como testigo, por otra parte mi hermana Adriana Sánchez 
Flores, me dijo que cuando quisiera ordenaría a los elementos de la Policía 
Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, que me detengan sin causa 
justificada, pues esto es un problema familiar en los que no tienen porque 
intervenir las autoridades de San Pedro Acoquiaco...” (fojas 7 y 8). 
 
  III.- Copia certificada del acta de nacimiento de Gudelia Sánchez 
Flores, de la que se advierte como fecha de su nacimiento el de 18 de febrero 
de 1986 y como nombre de sus progenitores los de Ramón Sánchez Fuentes 
y Beatriz Flores Meléndez (foja 9). 
 
  IV.- Queja presentada el 1º de junio del año en curso y en forma 
personal por Gustavo Sánchez Flores, ante la Visitadora mencionada en la 
evidencia que precede, quien al efecto señaló: “Que el sábado 29 de mayo de 
este año, alrededor de las 21:40 horas, salí de nuestro domicilio 
acompañando a mi hermana Gudelia Sánchez Flores, el que se encuentra en 
el Edificio 801, interior 303 FOVISSTE Garci Crespo, de Tehuacán, Puebla, 
para comprar un medicamento, y al encontrarnos en la esquina que forman la 
Calle 8 Poniente y Reforma Norte de esta Ciudad, nos interceptó el C. Mario 
Correa González, Regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar de San Pedro 
Acoquiaco, Tehuacan, Puebla, quien circulaba sobre la avenida Reforma 
Norte a bordo de la única  patrulla de la citada Junta Auxiliar,  acompañado de 
dos Policías, a quienes les dijo que “nos agarraran”, y ellos de inmediato nos 
sujetaron y subieron a la patrulla, esto sin explicarnos el motivo pues no 
estábamos haciendo nada, para después trasladarnos a la Biblioteca de la 
Junta Auxiliar, en donde el Regidor nos preguntó nuestro nombre y el motivo 
por el cual estábamos en la Calle a esa hora, a quien le contestamos y en ese 
momento mi hermana trató de llamar por el celular a mi también hermana 
Ramona Sánchez Flores, cuyas características son  Nokia, Color Azul, con 
número 044 238 3 65 57, para informarle de la detención de que éramos 
objeto, sin embargo el Regidor de Gobernación se lo arrebató y lo azotó en el 
piso, lo que causó que se partiera en tres dejándolo totalmente inutilizado, 
después determinó nuestro ingreso en los separos de la cárcel municipal, 
lugar en el que a las 03 horas del día 30 de mayo del año en curso, llevaron a 
una persona del sexo masculino en total estado de ebriedad de alrededor de 
unos 27 años, sin importarle que se encontrara mi hermana en la misma 
celda, y solo ante mi insistencia la sacaron de la celda y la llevaron a una 
habitación cerrada, por lo que permanecí en la celda incomunicado, y a las 
7.00 horas, salio el otro detenido que estaba ebrio y nuevamente metieron a 
la celda a mi hermana, en donde permanecimos hasta las 18:30 horas, del día 
30 de mayo del año en curso, que fue cuando me permitieron retirar 
acompañado de mi hermana Gudelia Sánchez Flores…” (fojas 10 y 11). 
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  V.- Copia certificada del acta de nacimiento de Gustavo Sánchez 
Flores, de la que se advierte como fecha de su nacimiento el de 20 de mayo 
de 1987 y como nombre de sus progenitores los de Ramón Sánchez Fuentes 
y Beatriz Flores de Sánchez (foja 12). 
 
  VI.- Testimonio que sobre los hechos rindió el 1º de junio del año 
en curso, ante una Visitadora de este Organismo, la C. Carmen Ángel 
González, persona que refirió: “… el día domingo 30 de mayo del año en 
curso, aproximadamente a las 14:00 horas, me pidió la Señora Ramona 
Sánchez Flores, quien es mi comadre, que la acompañara a la Junta Auxiliar 
de San Pedro Acoquiaco, Tehuacán, Puebla, pues habían detenido desde el 
día anterior a sus hermanos Gudelia y Gustavo de apellidos Sánchez Flores, 
los elementos de la Policía Auxiliar, y al llegar a la Junta Auxiliar de referencia 
solo estaban tres policías Auxiliares de la Junta, a quienes les preguntó si sus 
hermanos estaban detenidos y la causa, contestando que sí y que fue por 
ordenes de su mamá y su hermana que trabaja en la Junta Auxiliar de San 
Pedro Acoquiaco, además de informarle que no los dejarían salir, y que en su 
caso esperaran al Regidor, al llegar el mencionado Regidor le dijo que no se 
los entregaría hasta que llegara su mamá o bien pagaran una multa de 
$700.00 por cada uno y al preguntar la causa reitero que fueron órdenes de 
su mamá, por lo que esperamos hasta las 18.00 horas aproximadamente y 
nunca se presentó la mamá motivo por el cual se los dio a Ramona Sánchez 
Flores y la obligaron a firmar una hoja pues en caso contrario no le 
entregarían a sus hermanos, por lo que Gustavo y Gudelia obtuvieron su 
libertad hasta ese momento que es todo lo que tengo que declarar …”  (foja 
13). 
 
  VII.- Carnet de conducta expedido a favor de Gustavo Sánchez 
Flores, por un asesor de la escuela secundaria “PROFR. RAUL LOPEZ 
RAMIREZ” ubicada en el Fraccionamiento El Molino, en Tehuacan, Puebla, el 
cual fue exhibido por Ramona Sánchez Flores y que en lo conducente dice:  
“…Nombre del alumno GUSTAVO SANCHEZ FLORES. Grado 2º. Grupo “F”. 
Domicilio AMADO NERVO No. 305 COL. LA PURISIMA Y FLORES MAGON. 
Padre de familia o Tutor RAMONA SANCHEZ FLORES…”  (foja 16). 
 
  VIII.- Tarjeta de identificación postal a nombre de Gudelia 
Sánchez Flores, con folio 354690, en la que aparece como domicilio el 
ubicado en el edificio 801 interior 303, FOVISSSTE Garci  - Crespo, 
Tehuacan, Puebla (foja 17). 
 
  IX.- Certificación de 3 de junio de 2004, realizada por la 
Licenciada Elizabeth Arenas Palestino, Visitadora Adjunta a la Segunda 
Visitaduría General de este Organismo, con motivo de la entrevista sostenida 
con la C. Enriqueta Sánchez Flores, Regidora de Hacienda de la Junta 
Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, municipio de Tehuacan, Puebla, quien 
enterada de los hechos narrados por Ramona Sánchez Flores expresó: “… 
debido a que tuvieron un problema familiar mi señora madre, Beatriz Flores 
Meléndez, y la de la voz el día sábado 29 de mayo del año en curso, 
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aproximadamente a las 23:00 horas, trajimos a mis hermanos Gudelia y 
Gustavo de apellidos Sánchez Flores, para que el Regidor hablara con ellos 
pues tienen amistades que no les convienen, por lo que es falso que fueran 
detenidos en la calle por el Regidor Auxiliar, y estando en las instalaciones de 
la Presidencia Auxiliar, mis hermanos se pusieron agresivos con mi mamá, 
por lo que pidió que se quedaran en las instalaciones de la Junta Auxiliar en 
donde permanecieron hasta las 15:00 horas del día 30 de mayo del año en 
curso, por otra parte, también es falso que le rompiera el celular el Regidor a 
mi hermana…”  (foja 18).  
 
  X.- Informe rendido a este Organismo por el C. Agustín López 
Gines, Presidente Auxiliar Municipal y Mario Correa González, Regidor de 
Gobernación, ambos de la Junta Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, 
municipio de Tehuacan, Puebla, a través de oficio sin número de 14 de junio 
del año en curso y que en lo conducente dice: “… Por medio de este conducto 
le enviamos un afectuoso saludo, y al mismo tiempo nos permitimos rendir 
informe sobre la visita de la Abogada Elizabeth Arenas Palestino el día tres de 
junio del actual a las instalaciones de la Presidencia Auxiliar que dignamente 
representamos, para comunicarnos sobre la acta levantada en la Comisión de 
Derechos Humanos el día treinta y uno de mayo del mismo a las 13:40 hrs. y 
que se anexa al presente, donde la C. Ramona Sánchez Flores declara los 
malos tratos que sufrieron sus hermanos los jóvenes Gustavo y Gudelia 
ambos de apellidos  Sánchez Flores, en referencia ponemos de su 
conocimiento que lo que declara es totalmente falso, siendo que fue un 
problema familiar donde la única afectada fue la Sra. Beatriz Flores Meléndez 
madre de estos últimos, ya que pidió un auxilio a esta autoridad para que 
habláramos con ellos y se les hiciera ver el mal camino que están tomando, 
pero para no meterse en otros conflictos se llegó a un acuerdo y a la C. 
Ramona Sánchez Flores le fueron entregados los jóvenes mencionados con 
antelación, haciéndose responsable de los mismos…”  (foja 38). 
 
  Adjunto al informe de mérito acompañaron copia fotostática  
simple de un documento que textualmente dice: “TEHUACAN, PUEBLA A 29 
DE MAYO DE 2004. SIENDO LAS VEINTITRES QUINCE HORAS SE 
PRESENTO ANTE EL C. REGIDOR DE GOBERNACION MARIO CORREA 
GONZALEZ DE SAN PEDRO ACOQUIACO, LA C. BEATRIZ FLORES 
MELENDEZ TRAYENDO CON ELLA A SUS DOS HIJOS GUSTAVO Y 
GUDELIA DE APELLIDOS SANCHEZ FLORES, LOS CUALES SE 
ENCONTRABAN EN COMPLETO ESTADO DE REBELDIA EN CONTRA DE 
ELLA Y DEMAS HIJOS, POR LO QUE PIDIO QUE PERMANECIERAN EN 
LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA. C. BEATRIZ FLORES 
MELENDEZ (RUBRICA)”  (foja 42). 
 
  XI.- Informe adicional que mediante oficio  096/04 de 1º de julio 
del año en curso, rindieron el Presidente Auxiliar Municipal y Regidor de 
Gobernación, ambos de la Junta Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, 
municipio de Tehuacan, Puebla y que en lo propio dice: “…En atención a su 
oficio VI-I-392/2004  dentro del expediente 5589/2004-C, damos contestación 
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a los incisos especificados: a) El problema familiar de la Sra. Beatriz Flores 
Meléndez y sus  hijos Gustavo y Gudelia ambos de apellidos Sánchez 
Flores  consistió en que los jóvenes se comportaron muy altaneros, 
 agresivos y prepotentes en contra de su mamá la Sra. Beatriz Flores 
Meléndez. b) La Sra. Beatriz Flores Meléndez siendo las 23:15 horas del día 
30 de mayo del actual trajo consigo a sus dos hijos Gustavo y Gudelia ambos 
de apellidos Sánchez Flores. c) La intervención fue únicamente tratar de 
tranquilizarlos e intentar hacerlos recapacitar del mal camino que están  
tomando. d) El motivo por el cual permanecieron en la Presidencia fue    
porque su mamá así lo pidió y porque en ese momento su comportamiento 
era completamente de rebeldía y prepotencia  hacia su Sra. Madre la C. 
Beatriz Flores Meléndez. e)  Los  jóvenes  Gustavo y Gudelia  ambos de 
apellidos Sánchez Flores no se mantuvieron privados de su libertad porque no 
estaban en el área de seguridad, sino que únicamente permanecieron dentro 
de la Presidencia   Auxiliar  Municipal  junto con su madre la C. Beatriz Flores 
Meléndez para platicar con  ellos tal y como se especifica en el inciso c) 
en un término de  quince horas con cuarenta y cinco minutos hasta que 
llegó a un  acuerdo con su hermana mayor la C. Ramona Sánchez Flores, 
dicho acuerdo fue que ella a partir del momento en que le fueron  entregados 
los jóvenes se haría responsable de los mismos.  f) No se llevó un 
procedimiento administrativo respectivo, debido a que no fue una detención. 
g) No  intervino  ningún elemento  de seguridad pública, por lo  que  no se 
proporciona nombre alguno…”  (fojas 52 y 53). 
 
  XII.- Certificación de 6 de julio del año en curso, realizada por 
una Visitadora de este Organismo, con motivo de la comparecencia de 
Ramona Sánchez Flores quien realizó diversas manifestaciones en relación a 
los informes rendidos a este Organismo, por las autoridades señaladas como 
responsables y que en lo conducente dice: “…lo manifestado por los 
servidores públicos involucrados son mentiras, ya que mis hermanos 
estuvieron privados de su libertad personal; mi madre de nombre Beatriz 
Flores Meléndez nunca acudió a la Presidencia Auxiliar de San Pedro 
Acoquiaco por lo que tampoco pudo haberlos llevado; deseo manifestar 
además que mi hermano Gustavo Sánchez Flores vive conmigo desde hace 
aproximadamente 3 meses, por lo que la señora Beatriz Flores Meléndez no 
tiene el mínimo contacto con ellos, por lo que resulta incongruente que ella los 
haya presentado ante la autoridad auxiliar, haciendo notar que el día que me 
entregaron a mis hermano (31 de mayo de 2004) se levantó un acta en la que 
el Regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, 
Tehuacán, Puebla, firmo e hizo constar que ante la ausencia de mi madre me 
entregaban a los menores, denotando contradicción en sus informes, 
evidentemente porque están mintiendo; asimismo fueron detenidos pero no 
por un lapso de 15 horas sino por más de 20 horas, por lo que solicito la 
continuación de la presente queja. Quiero mencionar que otras personas se 
dieron cuenta de la detención pero necesito indagar sus nombres y domicilios, 
por lo que en caso de que esas personas quieran apoyarme las presentaré 
para que rindan su testimonio; para lo cual solicito se conceda un término de 
10 días. Finalmente, a solicitud de la suscrita, la quejosa aclara que el nombre 
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correcto de su hermana, quien desempeña el cargo de Regidora de Hacienda 
de la Junta Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, Tehuacan, Puebla, es 
el de ADRIANA ENRIQUETA SÁNCHEZ FLORES, que regularmente utiliza el 
nombre de ADRIANA, pero en ocasiones también se ostenta como 
ENRIQUETA, es decir utiliza en forma indistinta dichos nombre,  lo que se 
hace del conocimiento de este Organismo, para los efectos legales 
procedentes...”  (foja 50).  
       

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 que a continuación se enuncian:  
 
   El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: “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 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 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”.  
  
  De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
advierten los siguientes mandatos:  
 
   Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado de la 
vida, 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 16 primer y cuarto párrafo: “Nadie puede ser molestado 
en su persona, familia, domicilio, papeles o  posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento… En los casos de delito flagrante, cualquier persona 
puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio 
Público…”. 
 
  Artículo 21.- “…Compete a la autoridad administrativa la 
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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…”. 
 
  La Ley Orgánica Municipal establece:  
 
  Artículo 230. – “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar al 
Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin ejercerán, dentro 
de los límites de su circunscripción y bajo la vigilancia y dirección de aquellos, 
las atribuciones siguientes: … VI.- Procurar la seguridad y el orden públicos 
del pueblo;…”. 
 
  El  Código de Defensa Social del Estado prescribe:  
 
  Artículo 290.- “Se impondrá se seis meses a dos años de prisión 
y multa de cinco a veinte días de salario: I.- Al que por cualquier medio 
amenace a otro con causarle un mal en su persona, honor, bienes o derechos 
o en la persona, honor, bienes o derechos de su cónyuge o persona con 
quien viva en la situación prevista en el artículo 297 del Código Civil, o de un 
ascendiente, descendiente o hermano suyo, o persona con quien se 
encuentre ligado por afecto, gratitud o amistad;…” 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
II.- Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a 
una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare; …IV.- Cuando 
ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados 
en la Constitución Política de la República o del Estado, o contra el libre 
ejercicio del sufragio público…” 
 
  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 cuanto hace a los Instrumentos Internacionales tenemos:  
 
  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 
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por la ley y con arreglo al procedimiento establecido por ésta. 
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala:  
 
  Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y 
a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo 9.- “Nadie podrá se arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado”. 
 
  La Convención sobre los Derechos del Niño indica:  
 
  Artículo 1.- “Para los efectos de la presente Convención, se 
entiende por niño a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría 
de edad”. 
 
  Artículo 37.- “Los Estados Partes velarán porque: ...b) Ningún 
niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con 
la ley, y se utilizará tan sólo como mediad el último recurso y durante el 
periodo más breve que proceda...” 
 
  SEGUNDA.- Del análisis de los hechos puestos a consideración 
de este Organismo, así como de las evidencias obtenidas durante la 
investigación, se llega a la conclusión inequívoca de que se infringieron las 
garantías individuales de Gudelia y Gustavo, ambos de apellidos Sánchez 
Flores.  
 
  En efecto, en esencia Ramona Sánchez Flores señala que el día 
29 de mayo del año en curso, aproximadamente a las 21:40 horas, sus 
hermanos Gustavo y Gudelia ambos de apellidos Sánchez Flores fueron 
detenidos sobre la calle 8 poniente y Reforma Norte de la ciudad de 
Tehuacan, Puebla, por Mario Correa González, Regidor de Gobernación y 
dos elementos de seguridad pública de la Junta Auxiliar de San Pedro 
Acoquiaco, municipio de Tehuacan, Puebla, quienes iban a bordo de una 
patrulla; que al realizarse la detención, el mencionado regidor rompió un 
teléfono celular propiedad de la quejosa y traslado a sus familiares a los 
separos de la Junta Auxiliar donde ejerce sus funciones, lugar donde los 
mantuvo incomunicados hasta las 13:00 horas del día 30 de mayo de 2004,  
momento en que les permitieron hacer una llamada telefónica; igualmente 
refiere que al entrevistarse con el Regidor de Gobernación le indicó que por 
órdenes de su hermana Adriana Sánchez Flores quien labora en esa Junta 
Auxiliar y su progenitora le entregarían a sus hermanos hasta el día 31 de 
mayo del mismo año o en todo caso pagara la cantidad de $700.00 pesos por 
cada uno de ellos para dejarlos en libertad; sin embargo, al referir la quejosa 
su intención de denunciar los hechos ante el Ministerio Público los dejaron en 
libertad a las 18:30 horas del 30 de mayo de 2004,  obligándola a firmar una 
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responsiva por la entrega de sus familiares, quienes permanecieron privados 
de su libertad personal por 20 horas con 30 minutos; agrega que su hermana 
Adriana Sánchez Flores amenazó a su hermana Gudelia diciéndole que en 
cualquier momento ordenaría su detención a los elementos de la Policía 
Auxiliar Municipal de ese lugar. 
 
  Ahora bien, antes de procede al análisis de los hechos 
constitutivos de la presente queja, resulta oportuno señalar que la hermana de 
Ramona, Gudelia y Gustavo todos de apellidos Sánchez Flores, desempeña 
el cargo de Regidora de Hacienda de la Junta Auxiliar Municipal de San Pedro 
Acoquiaco, Tehuacan, Puebla; asimismo, su nombre correcto es el de 
ADRIANA ENRIQUETA SÁNCHEZ FLORES; no obstante lo anterior, utiliza 
indistintamente los nombres de ADRIANA o ENRIQUETA SÁNCHEZ 
FLORES, según se advierte de las aclaraciones que la mencionada Ramona 
Sánchez Flores realizó en comparecencia ante este Organismo, el 6 de julio 
del año en curso (evidencia XII).  
 
  Puntualizado lo anterior, es necesario señalar que de acuerdo a 
las evidencias que han sido relatadas anticipadamente, si bien es cierto se 
encuentra acreditada la detención y retención de Gustavo y Gudelia, ambos 
de apellidos Sánchez Flores, sobre lo que se abundará en líneas posteriores, 
también lo es que la quejosa no aportó elementos de convicción suficientes 
que permitan concluir que la detención se efectuó bajo las circunstancias que 
expuso en su queja, es decir, que ésta fue realizada por elementos de la 
policía auxiliar municipal y Regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar 
Municipal de San Pedro Acoquiaco, municipio de Tehuacan, Puebla, a la 
altura la calle 8 poniente y Reforma Norte de la ciudad de Tehuacan, Puebla; 
de igual forma, tampoco se encuentra demostrado que el Regidor de 
Gobernación haya destruido un celular propiedad de Ramona Sánchez Flores 
cuyas características obran en actuaciones; consecuentemente, este 
Organismo se encuentra imposibilitado para pronunciarse respecto a las 
circunstancias mencionadas al no existir sustento alguno que permita arribar a 
esa conclusión.   
 
   No obstante lo anterior, existen evidencias diversas que 
justifican fehacientemente que Gudelia y Gustavo, ambos de apellidos 
Sánchez Flores, fueron detenidos y retenidos en forma injustificada por el 
Regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar Municipal de San Pedro 
Acoquiaco, municipio de Tehuacan, Puebla. 
 
   En efecto, al formular queja ante este Organismo, Ramona 
Sánchez Flores manifestó que a las 13:00 horas del día 30 de mayo del año 
en curso, recibió una llamada telefónica  a través de la cual se enteró que sus 
hermanos,  se encontraban detenidos en los separos de la Junta Auxiliar 
Municipal de San Pedro Acoquiaco, municipio de Tehuacan, Puebla, 
circunstancia que corroboró al entrevistarse posteriormente con el Regidor de 
Gobernación de esa Junta, quien le comunicó que por órdenes de su 
progenitora y su hermana Adriana Sánchez Flores le entregaría a sus 
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hermanos hasta el día lunes 31 de mayo del año en curso o en su caso 
pagara $700.00 por cada uno; sin embargo ante su intención de denunciar los 
hechos ante el Ministerio Público, dejó en libertad a los aquí agraviados a las 
18:30 horas de ese día (30 de mayo de 2004), señalando además que éstos 
últimos salieron de su domicilio, sito en el edificio 801 -303 FOVISSTE Garci–
Crespo,  Tehuacan, Puebla, a las 21:40 horas del día 29 de mayo del año en 
curso, hora aproximada en que fueron detenidos, lo que implica una detención 
de más de 20 horas (evidencia I). 
 
  La versión de Ramona Sánchez Flores tiene valor probatorio al 
ser adminiculada con la queja que en forma personal presentaron Gudelia y 
Gustavo Sánchez Flores el 1º de junio del año en curso, quienes expresaron 
hechos y circunstancias esencialmente coincidentes con las vertidas por 
Ramona Sánchez Flores, en el sentido de que fueron detenidos después de 
las veintiún horas del día 29 de mayo del año en curso; que los ingresaron a 
los separos de la Junta Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, donde 
permanecieron hasta que a las 18:30 horas del día 30 de mayo del año en 
curso, momento  en que su hermana Ramona Sánchez  Flores reclamo sus 
derechos y el Regidor de Gobernación de esa Junta permitió su egreso. 
(evidencias II y IV). 
 
  El dicho de la quejosa y los aquí agraviados, se robustece con el 
testimonio rendido ante este Organismo por la C. Carmen Ángel González 
(evidencia VI) quien expresó que a las 14:00 horas del día 30 de mayo del 
2004 acompañó a Ramona Sánchez Flores a la Junta Auxiliar Municipal de 
San Pedro Acoquiaco, municipio de Tehuacan, Puebla; que al llegar a ese 
lugar, tres policías auxiliares municipales adscritos informaron a Ramona 
Sánchez Flores que sus hermanos Gudelia y Gustavo Sánchez Flores se 
encontraban detenidos por órdenes de su madre y hermana que trabaja en 
esa Junta Auxiliar; que no les permitirían salir hasta en tanto no llegara el 
Regidor de Gobernación, por lo que una vez que éste último llegó corroboró la 
información que dieron los policías auxiliares y expresó que dejaría en libertad 
a los aquí agraviados hasta que llegará la madre de éstos o en todo caso se 
pagara la cantidad de $700.00 por cada uno; agregando que al no acudir la 
progenitora de la quejosa se dejó en libertad a los detenidos 
aproximadamente a las 18:00 horas de esa fecha. El testimonio de mérito 
tiene valor probatorio en virtud de que Carmen Ángel González señaló hechos 
y circunstancias que percibió con sus sentidos, al estar en el lugar donde se 
suscitaron éstos, reuniéndose en consecuencia los extremos que establece el 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo.  
 
  De igual forma, tiene singular relevancia, el informe preliminar 
rendido a este Organismo por Enriqueta o Adriana Enriqueta Sánchez Flores, 
Regidora de Hacienda de la Junta Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco 
(evidencia  IX) quien en relación a los hechos señaló que su madre Beatriz 
Flores Meléndez y ella, el día 29 de mayo del año en curso aproximadamente 
a las 23:00 horas, llevaron a Gudelia y Gustavo ambos de apellidos Sánchez 
Flores a la Presidencia Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, para que 
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el Regidor de Gobernación hablara con ellos, ya que tienen amistades que no 
les convienen y estando en las instalaciones de la Presidencia Auxiliar, 
sus hermanos se pusieron agresivos con su mamá, por lo que pidió que 
se quedarán en las instalaciones de la Junta Auxiliar en donde 
permanecieron hasta las 15:00 horas del día 30 de mayo del año en 
curso. Indiscutiblemente la comunicación de mérito, da certeza a los 
argumentos vertidos por la quejosa y los aquí agraviados, al ser rendida por 
una persona, que no sólo tiene el carácter de servidora pública de la Junta 
Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, sino al estar involucrada en los 
hechos sujetos a estudio, circunstancias que permiten aseverar que la 
detención y retención de Gudelia y Gustavo, ambos de apellidos Sánchez 
Flores aconteció y se prolongó, de las 23:00 horas del día 29 de mayo al día 
30 de mayo del año en curso. 
 
  En el mismo contexto, cobra vital importancia el informe que a 
través de oficio 096/04  de 1º de julio del año en curso, rindieron el Presidente 
Auxiliar Municipal y Regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar Municipal de 
San Pedro Acoquiaco, municipio de Tehuacan, Puebla, (evidencia XI) quienes 
expresaron que la señora Beatriz Flores Meléndez  siendo las 23:15 horas del 
30 de mayo del año en curso, llevó a sus hijos Gudelia y Gustavo, ambos de 
apellidos Sánchez Flores; que permanecieron en la Presidencia Auxiliar 
porque su madre así lo pidió; que los aquí agraviados no estuvieron privados 
de su libertad porque no estaban en el área de seguridad  sino en la 
Presidencia Auxiliar junto con su madre para platicar con ellos  por un plazo 
de QUINCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS hasta que fueron 
entregados a su hermana Ramona Sánchez Flores.  
 
   Los asertos contenidos en el informe señalado en el párrafo que 
precede, constituyen una confesión expresa sobre la detención y retención de 
que se duelen Gudelia y Gustavo de apellidos Sánchez Flores, la cual tiene 
valor probatorio pleno en términos del precitado artículo 41 de la Ley que rige 
este Organismo, de tal forma que no existe la mínima duda de que existieron 
actos que infringieron las garantías individuales de esas personas, al 
permanecer privados de su libertad personal por lo menos de las 23:15 horas 
del 29 de mayo de 2004 al 30 de mayo del mismo año, sin que sea óbice a lo 
anterior, que las autoridades mencionadas haya señalado por error que la 
detención se realizó el 30 de mayo de 2004,  ya que esto sería incongruente 
con el resto de su versión y con la versión de la Regidora de Hacienda de esa 
Junta Auxiliar, por lo que inequívocamente se puede establecer que la 
detención se realizó el 29 de mayo del año en curso.  
 
  Es necesario señalar  que cualquier acto de molestia que se 
cause a los gobernados debe tener un sustento legal, más aún tratándose 
sobre detención de la personas ya que se restringe el derecho fundamental 
de la libertad; en ese aspecto, existen dos supuestos legales que hacen 
permisibles las detenciones y que se especifican en los artículos 16 y 21 de la 
Constitución General de la República; así, el numeral señalado en primer 
término dice: “…En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede 
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detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público…”; por su 
parte el artículo 21 establece: “…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…”. 
 
  En el mismo orden de ideas, con el carácter de Ley 
Reglamentaria, el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
del Estado, en su artículo 67 prescribe: “En los casos de delito flagrante, toda 
persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad inmediata y esta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 
Se considerará que hay delito flagrante, si el indiciado es detenido en el 
momento de estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de ejecutado 
el hecho delictuoso, aquél es perseguido materialmente, o dentro de las 
setenta y dos horas siguientes al momento de la comisión del hecho delictivo, 
alguien lo señala como responsable y además: I.- Se encuentran en su poder 
el objeto del delito, el instrumento con que aparentemente lo hubiere cometido 
o los productos del delito, o II.- Aparecen huellas o indicios que permitan 
presumir fundadamente su intervención en la comisión del delito… ”   
    
   Puntualizado lo anterior, se puede afirmar que las circunstancias 
que se  circunscriben a la detención y posterior retención de Gudelia y 
Gustavo, ambos de apellidos Sánchez Flores, se encuentran fuera de los 
parámetros establecidos por las disposiciones legales enunciadas. 
 
  En efecto, de las constancias que integran el expediente se 
advierte que las autoridades señaladas como responsables, no enviaron 
constancia alguna que justificara la detención de Gudelia y Gustavo, ambos 
de apellidos Sánchez Flores, la cual se suscito, de acuerdo a las evidencias 
obtenidas (versión de la Regidora de Gobernación y Regidor de Gobernación 
de la Junta Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco), desde el momento 
mismo en que se les impidió egresar de la Presidencia Auxiliar Municipal de 
San Pedro Acoaquiaco, a petición de la señora Beatriz Flores Meléndez, es 
decir, desde el día 29 de mayo del año en curso; tampoco exhibieron 
documento que demostrara que la retención que se realizó en su agravio 
después de las 23:15 horas del día 29 de mayo del 2004 era legal,  por el 
contrario, de la constancia que fue entregada a Ramona Sánchez Flores a las 
18:30 horas del 30 de mayo del año en curso (evidencia I), se desprende un 
aserto en los términos siguientes: “POR TRATARSE DE PETICION 
DIRECTA DE LA MADRE NO SE LES COBRO MULTA ALGUNA AL NO 
EXISTIR DELITO O FALTA ALGUNA, SOLO SE LE APOYO A LA MADRE 
AL PERMITIR SU ESTANCIA EN ESTE LUGAR”; del contenido del oficio 
096/04 de 1º de julio del año en curso se desprende un texto que dice: “f) No 
se llevó un procedimiento administrativo respectivo, debido a que no fue una 
detención”. 
 
  Bajo esas premisas, se justifica plenamente que Gudelia y 
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Gustavo, ambos de apellidos Sánchez Flores no infringieron la Ley Penal o el 
Bando Gubernativo del Municipio a que pertenece la Junta Auxiliar Municipal 
de San Pedro Acoquiaco, es decir, de Tehuacan, Puebla. 
 
  No obstante lo anterior, como lo confiesan las autoridades 
responsables, en forma coactiva permanecieron en las instalaciones de la 
Presidencia Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, Tehuacan, Puebla, 
según su dicho por QUINCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, 
a petición de la señora Beatriz Flores Meléndez; sin embargo, el Presidente 
Auxiliar Municipal y Regidor de Gobernación de esa Junta Auxiliar esgrimen 
como justificante de la detención y  retención cuestionada lo siguiente: a).- 
que el Regidor de Gobernación intervino para dirimir un conflicto de índole 
familiar; b).- Que la retención de QUINCE HORAS CON CUARENTA Y 
CINCO MINUTOS fue a petición de la señora Beatriz Flores Meléndez; c).- 
que no existió detención porque los agraviados no permanecieron en el área 
de seguridad de esa Junta Auxiliar; d).- que no se efectuó procedimiento 
administrativo porque Gudelia y Gustavo Sánchez Flores no cometieron falta 
o delito alguno. 
 
  Cada uno de esos asertos demuestran la ilegalidad de la 
detención y posterior retención cometida en agravio de los quejosos; en 
primer término porque la Ley Orgánica Municipal del Estado, no faculta a  las 
autoridades de las Juntas Auxiliares Municipales para intervenir en asuntos de 
índole familiar, ya que esas atribuciones corresponden a los Jueces de 
Primera Instancia en Materia Familiar o en todo caso al Sistema DIF Estatal o 
DIF Municipal; en consecuencia, la intromisión de las responsables en asunto 
familiares se traduce en un acto indebido y un exceso de sus facultades, más 
aún si se observa que no existe especificación alguna sobre el supuesto 
problema, lo que conduce a presumir su inexistencia; a mayor abundamiento 
resulta inverosímil que para tratar de solucionar un problema familiar se hayan 
utilizado QUINCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, que esas 
horas hayan sido a altas horas del día 29 de mayo, la madrugada y tarde del 
día 30 de mayo del año en curso, en razón de que humanamente no es 
posible someter un asunto de esa índole a una discusión de tantas horas, lo 
que supone que la madre de los quejosos  no permaneció en las instalaciones 
de la Junta Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, como lo aseguran los 
servidores públicos involucrados. 
 
   Como ha quedado sentado, las detenciones deben ser 
fundamentadas en la Ley y dentro de los parámetros  que previenen los 
artículos 16 y 21 Constitucional, de tal forma que no es justificante para la 
autoridad señalar que la retención de Gudelia y Gustavo Sánchez Flores fue a 
petición de su madre ya que toda autoridad esta obligada a respetar la Ley y 
actuar conforme a los lineamientos que esta señale, considerándose una 
inseguridad para los pobladores de la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, 
el hecho de que sus autoridades, a petición de cualquier persona realicen 
detenciones y retenciones ilegales, en virtud de que los servidores públicos 
deben  cumplir y hace cumplir la Ley,  prestar servicios a los ciudadanos, pero 
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de manera alguna realizar todo lo que éstos quieran, si sus peticiones atentan 
contra los derechos de otras personas o cuando sus solicitudes están al 
margen de la Ley, menos aún privar a los ciudadanos del derecho 
fundamental de la libertad, sin la existencia de delito o falta administrativa y 
sin previo procedimiento; considerándose por ello que los actos del Regidor 
de Gobernación  pueden ser configurativos del delito de abuso de autoridad. 
En el mismo orden de ideas, existen elementos suficientes para dar certeza a 
los hechos narrados por los agraviados en el sentido de que fue hasta las 
18:30 horas del día 30 de mayo de 2004 cuando fueron puestos en libertad, 
tomando en consideración los elementos que sirvieron de prueba para tener 
por acreditada la detención de los quejosos y que en obvio de repeticiones se 
dan por reproducidos como si a la letra se insertaren,  amén de que de la 
confesión de las autoridades responsables se puede determinar que Gudelia 
y Gustavo fueron detenidos y retenidos ilegalmente sin concederles las 
garantías mínimas de audiencia e infringiendo las de legalidad y seguridad 
jurídicas.  
 
                      De igual forma, es incorrecta la apreciación de las responsables 
en el sentido de que Gudelia y Gustavo Sánchez Flores no permanecieron 
privados de su libertad personal porque no estuvieron en el área de seguridad 
de la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco; se afirma lo anterior, en razón 
de que aún concediendo credibilidad a las autoridades en el sentido de que 
los agraviados permanecieron en las instalaciones de la Presidencia Auxiliar 
Municipal de esa Junta Auxiliar, esa circunstancia de ninguna manera 
significa la inexistencia de la detención y  retención ilegal señaladas, pues por 
espacio de QUINCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, según 
versión de los servidores públicos involucrados, se impidió a Gudelia y 
Gustavo salir de las instalaciones de la Presidencia de mérito, es decir, se les 
obligó a permanecer en un espacio determinado, llámese área de seguridad o 
Presidencia Auxiliar Municipal, en virtud de que en todo caso, el espacio 
señalado en último término hizo las veces de prisión, al impedir materialmente 
a los aquí agraviados deambular libremente, trasladarse de un lugar a otro, es 
decir, materialmente se les impidió ejercer su derecho al libre tránsito y se les 
privó de su libertad personal, actos ordenados indebidamente por el Regidor 
de Gobernación de la Junta Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco. 
 
                      La inexistencia de procedimiento administrativo que justifique la 
detención y retención de Gudelia y Gustavo Sánchez Flores, también 
constituye una prueba de los actos violatorios sujetos a estudio, ya que se 
reitera, la autoridad administrativa sólo esta facultada para imponer sanciones 
administrativas por infracciones a los Bandos Gubernativos, dentro de las 
cuales se contempla el arresto hasta por 36 horas, sin embargo, para esos 
efectos es  menester que la autoridad  pruebe no sólo que existe el precepto 
reglamentario infringido, sino también que se han realizado los supuestos de 
hecho que determinan la aplicabilidad de dicho precepto, lo que no ocurre en 
el presente caso, ya que no existió precepto infringido, pero si una detención y 
retención ilegal, sin que los agraviados se les respetaran las garantías 
contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales.                        
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   Igualmente dañina resulta para Gudelia Sánchez Flores, la 
conducta desplegada por Adriana Enriqueta Sánchez Flores, Regidora de 
Hacienda de la Junta Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, Tehuacan, 
Puebla, no sólo por el vínculo familiar que existe entre ambas al ser 
hermanas, sino por la prepotencia de que ésta hizo alarde al amenazar a la 
primera de privarla de su libertad personal, utilizando los medios que tiene a 
su alcance como servidor público, lo cual implica una conducta indebida y 
abusiva,  pues el personal de la Junta Auxiliar Municipal tiene como obligación 
salvaguardar la integridad de las personas, no atentar contra ellas y menos 
utilizar los recursos de las Juntas Auxiliares para satisfacer pretensiones 
personales. La existencia de las amenazas de que refiere fue objeto Gudelia 
Sánchez Flores encuentra su justificación en la declaración de la propia 
agraviada y la señora Ramona Sánchez Flores (evidencias I y II), a las cuales 
se concede valor probatorio al ser adminiculadas con cada una de las 
probanzas que han servido para justificar la ilegal detención y retención de los 
aquí agraviados, teniendo como sustento legal lo previsto por el artículo 41 de 
la Ley que rige este Organismo.       
 
   Es necesario señalar, que aún cuando de actuaciones no se 
advierten pruebas que demuestren que Gudelia Sánchez Flores permaneció 
en el área de seguridad de la Junta Auxiliar Municipal de San Pedro 
Acoquiaco, en celda compartida con personas del sexo masculino; a manera 
de observación debe decirse que toda persona que sea privada de su libertad 
personal, debe permanecer en celdas distintas a las destinadas para el 
ingreso de personas del sexo diverso, es decir, debe existir celdas para 
hombres y celdas para mujeres; lo anterior en atención a los previsto por el 
artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
por analogía puede ser aplicable al caso en mención; de tal forma que las 
autoridades deben proveer los necesario para esos efectos y con el fin de 
salvaguardar la integridad física de las personas.  
 
  Asimismo, resulta reprochable la pretensión del Regidor de 
Gobernación de La Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, de solicitar a 
Ramona Sánchez Flores la cantidad de $1400.00 pesos para dejar en libertad 
a Gustavo y Gudelia Sánchez Flores como refirieron Ramona y Gudelia 
Sánchez Flores, así como la C. Carmen Ángel González (evidencias I, II y IV), 
ya que tal acto resulta injustificado porque éstos no cometieron infracciones 
administrativas, no se instruyó procedimiento administrativo ni se impuso 
multa, de tal forma que no existía causa o motivo que hiciera permisible al 
Regidor de Gobernación, realizar el cobro de la cantidad mencionada. 
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Gudelia y Gustavo, en los términos expresados, resulta 
procedente recomendar al Presidente Auxiliar Municipal y  Regidor de 
Gobernación de San Pedro Acoquiaco, Tehuacan, Puebla, que en que en lo 
sucesivo sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución 
General de la República y leyes que de ella emana. 
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  Por otra parte, atento a que del contenido de esta resolución se 
desprende que Mario Correa González,  Regidor de Gobernación y Adriana 
Enriqueta Sánchez Flores, Regidora de Hacienda, ambos de la Junta Auxiliar  
Municipal de San Pedro Acoquiaco, Tehuacan, Puebla, pudieron haber 
incurrido en responsabilidad administrativa en cuanto a los hechos aquí 
puntualizados,  procede solicitar al H. Congreso del Estado inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación, con objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrieron los invocados servidores públicos y en su 
oportunidad, se les imponga las sanción pertinente. 
   
   En otro aspecto, en virtud de que el Regidor de Gobernación y 
Regidora de Hacienda de la Junta Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, 
cometieron actos que pueden ser constitutivos de delito, resulta procedente 
solicitar atenta colaboración al Procurador General de Justicia del Estado, 
para que gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie 
averiguación previa correspondiente y se proceda a la investigación de los 
hechos a que se refiere el presente documento y en su momento se 
determine lo que en derecho proceda.  
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se permite hacer a usted señor Presidente Auxiliar Municipal de San 
Pedro Acoquiaco, Tehuacan, Puebla, respetuosamente, las siguientes: 

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

 
  UNICA.- Emita circular dirigida al personal que labora en la 
Presidencia Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, para que eviten realizar 
detenciones y retenciones ilegales, indicándoles los casos específicos en que 
pueden hacerlo, atento al contenido de los artículos 16 y 21 de la Constitución 
General de la República; asimismo, haga cumplir la Ley, en acato a las 
obligaciones que le señala la Ley Orgánica Municipal. 
 
  Al Regidor de Gobernación de San Pedro Acoquiaco, 
municipio de Tehuacan, Puebla:  
 
  UNICA.- Cumpla con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y leyes que de ella emanan, absteniéndose de realizar 
detenciones y retenciones ilegales; asimismo evite  e involucrarse en asuntos 
de índole familiar  las personas que radican en la población en que ejerce sus 
funciones. 
 
  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 
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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 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 la 
Comisión de Derechos Humanos 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 criterios de justicia que conllevan 
al respeto de los derechos humanos. 
 

 C O L A B O R A C I Ó N  
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo segundo de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que 
determina los efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente:  
 
  Al H. Congreso del Estado: 
 
   Atento a que del contenido de esta resolución se desprende que 
Mario Correa González,  Regidor de Gobernación y Adriana Enriqueta 
Sánchez Flores, Regidora de Hacienda, ambos de la Junta Auxiliar  Municipal 
de San Pedro Acoquiaco, Tehuacan, Puebla, pudieron haber incurrido en 
responsabilidad administrativa en cuanto a los hechos aquí puntualizados,  
procede solicitar al H. Congreso del Estado inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar la responsabilidad 
en que incurrieron los invocados servidores públicos y en su oportunidad, se 
les imponga las sanciones pertinentes. 
   
  Al C. Procurador General de Justicia del Estado:  
 
  En virtud de que el Regidor de Gobernación y Regidora de 
Hacienda de la Junta Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, cometieron 
actos que pueden ser constitutivos de delito, resulta procedente solicitar 
atenta colaboración al Procurador General de Justicia del Estado, gire sus 
instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie averiguación previa 
correspondiente y se proceda a la investigación de los hechos a que se refiere 
el  presente  documento  y  en  su  momento  se  determine lo que en derecho  
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proceda, investigando en todo caso la posible participación de otras personas 
en los hechos descritos por los aquí agraviados.  

 
 

H. Puebla de Z., a  14 de octubre  de 2004. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO  
 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 
 
    


