
 

Observatorio para la Protección de Luchadores Sociales y Defensores de derechos Humanos 

Ficha de Preso Político y/o de Conciencia 

Identificación: 

1) Nombre: (en negritas, iniciales en mayúscula, y los apellidos en mayúscula) 

Reyes Flores, Pedro 
Datos biográficos y/o síntesis del caso: (no más de 500 palabras). 

Floricultor por tradición familiar trabaja en el local de su madre, en el mercado Belisario Domínguez. El 3 de mayo de 2006 se encontraba 
vendiendo flores con su familia, cuando la policía estatal desalojo de manera violenta a quienes se encontraban, alrededor de las 17:15 
hrs., en el mercado. Pedro fue detenido de manera arbitraria y violenta, al igual que sus hermanos Oscar y Emmanuel. Con tratos crueles 
inhumanos y degradantes, la policía lo traslado a la Sub procuraduría General de Justicia del Estado de México, sede Texcoco. Horas más 
tarde fue trasladado al penal de Santiaguito en Toluca, Estado de México, al llegar ahí personal de la Comisión de Derechos Humanos 
tomó fotografías a los detenidos para documentar sus lesiones físicas que presentaban. Consta en video que Pedro Reyes fue detenido en 
el mercado Belisario Domínguez, pero mediante causa penal 58/2007, tramitada ante el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de 
Texcoco, México, se le acusa de haber participado en los hechos en San Salvador Atenco. El 4 de octubre de 2007, fue trasladado al penal 
Molino de Flores, en Texcoco Estado de México. El 20 de agosto de 2008, fue sentenciado a 31 años 11 meses y 15 días. (203 palabras) 

2) Edad: (número de años)  25  Fecha de nacimiento: (dd-mm-aaaa)13-03-1983 

3) Procedencia: (Estado de)  San Miguel Tlaixpan, Texcoco, Estado de México 

4) Origen étnico o nacionalidad  mexicana  .  

5) Ocupación: (obrero, campesino, estudiante, maestro, etc.)  floricultor . 

6) Filiación política: (Partido u organización, Nombre, Siglas)  ninguna  . 

7) Estado Civil:  casado  . 

8) Número de dependientes económicos: 3; esposa y 2 hijos  . 

9) Fecha de detención: (dd-mm-aaaa) 03-05-2006  Hora: 17:15 hrs. Lugar:  Mercado Belisario Domínguez, Texcoco.  

10) Responsable(s) de la detención: (Nombre) Humberto Benítez Treviño y Wilfredo Robledo Madrid. 

11) Corporación a la que pertenece: Secretario de Gobierno y Jefe de la Policía Estatal. 

12) Mostraron Orden de aprehensión: si     . no  X  . 

13) Lo maltrataron: si  X  . no     . 

Cómo fue el maltrato: golpes  X  . amenazas  X  . de muerte  X  . otras:                  . especifique (quién lo torturó, en qué lugar, por cuánto 
tiempo si se maltrataron a otras personas, amigos, familiares) Tiempo aproximado de estos hechos, nueve horas. 

14) Entraron a su casa: si     .no  X   . mostraron orden de cateo: si     . no     . se levanto acta: si     . no     . 

15) Le robaron algo: si  X  . no      . 

16) Qué le robaron:  cartera con dinero en efectivo  . 

17) Valor estimado de lo robado:  2000 pesos  . 

18) Tuvo abogado defensor o persona de confianza en su declaración preparatoria: si      .no  X ., de oficio: si     . no     . o particular: si     
. no     . 

19) Averiguación previa número: AP/TEX/I/552/2006, TEX/AMOD/I/606/2006, TOL/MD/II/332/2006. ante el MP  primer turno de 
Toluca, Edo. México. 

20) Expediente Penal Número:  9606  . ante el Juez  Segundo de lo Penal de Toluca, Jaime Maldonado Salazar 

21) Amparo:  694/2006  . (No. de Toca) ante el tribunal   2º. Penal de Toluca  . fecha (dd-mm-aaaa)  20-08-2008  . 

22) Auto de Formal Prisión:  10 de mayo de 2006  . Apelación (No. De Toca)  58/2007  . ante el Tribunal  Primero de lo penal de 
Texcoco  . fecha(dd-mm-aaaa)                 . 

23) Revisión: Toca                                   . ante el Juzgado                                   .  fecha (dd-mm-aaaa)                                  . 

24) Sentencia: 31 años 11 meses 15 días  fecha(dd-mm-aaaa)  20-08-2008 

a. Acusación: (delitos) 1)  secuestro equiparado  . 



 
25) Apelación a la sentencia  652/2008 (No. de Toca) ante el tribunal  2ª. Sala Regional Penal del Distrito Judicial de Texcoco. Fecha  

finales de agosto de 2008  . 

26) Fecha de salida de prisión: (dd-mm-aaaa)                                                   . 

27) Salió absuelto                 . Bajo fianza                 . preliberado                 .amnistiado                 .otro                 . 

28) En relación a violaciones a los derechos humanos, en su caso, existen: Averiguación previa No.                                   

Ante el MP                                  . Proceso penal, Expediente No                 . Ante el Juez                                                   . 

Acciones solicitadas: 

                                                                                                                                                                                                                        . 
                                                                                                                                                                                                                        . 
                                                                                                                                                                                                                        . 
                                                                                                                                                                                                                        . 

Observaciones:  

Número de la denuncia: (Nombre y clave de la organización)                                                                                                        . 

Otras ONGs: 1)                                                    .. 2)                          . 3)                          . 4)                          . No. CNDH:                          
. No. CEDH:                          . otras:                          . 

Sugerimos: se anexen testimonios, fotografías y documentos que auxilien a fundamentar el caso. 

 
Enviar esta información a comitecerezo@nodo50.org.com, para ser anexada a la lista de presos políticos y de conciencia en México. 

http://www.espora.org/vientodelibertad 
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