
 

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, primero apellido paterno, materno y separado con una coma el o los nombres) 

Ordóñez Romero, Jorge Alberto 
Datos biográficos, trayectoria política, social y motivos de la persecución: (no más de 500 palabras). 

El día 03 de mayo de 2006, mi hermano y yo nos encontrábamos trabajando en la casa de mi padre desde las 7:30 de la mañana hasta las 
17:00; yo ya sabía por medio de las noticias qué estaba ocurriendo en Atenco. Me acordé que tenía que reunirme con mi amigo Alejandro 
Pilón Zacate a las 17:00 en la entrada de Zapotlán, que está ubicado a un lado de la entrada de Chinconcuác, para ir a la tienda de deportes 
Ojeda a verificar y comprar algunas refacciones de bicicletas, ya que nos gusta el ciclismo. Le comenté a mi hermano Román si me 
acompañaba y él me dijo que si, tomamos nuestras bicicletas y nos dirigimos al lugar de la cita. Cuando estuvimos con Alejandro Pilón 
decidimos tomar el camino hacia Texcoco y como a 5 kilómetros de distancia de Atenco nos detuvimos a saludar a dos vecinos que 
trabaja uno en la automotriz Ford-Zapata y la otra le llevaba de comer ya que trabaja en un afonda; nos comentaron quer tivieramos 
ciudado ya que más adelante había muchos policías federales y estatales, les dimos las gracias y seguimos nuestro camino hacia Texcoco, 
como a 100 metros adelante los policías querían detener a dos muchachas de 15 y 17 años aproximadamente que iban en una motoneta 
roja y no pudieron detenerlas ya que se metieron al carril de mediana velocidad y casi chocan con otro carro, al ver esto los policías ya no 
las siguieron. Nosotros seguimos hasta un lugar a la altura de unas oficinas de la PFP y una gasolinería, a 150 metros más adelante estaba 
la desviación a Texcoco de un lado y a Tocuela del otro, ahí estaban como 300 policías, algunos nos detuvieron con el argumento de que 
era una revisión de rutina, nos revisaron de pies a cabeza, nos pidieron una identificación y nos empezaron a interrogar que de dónde 
veníamos, qué hacíamos y a dónde íbamos, yo les dije que era de Zapotlán y que ibamos a comprar unas refacciones de repente nos 
empezaron a golpear e insultarnos pues decían que nosotros veníamos de Atenco y que habíamos estado apedreando y aventando 
molotovs, les decíamos que no y ahí nos estuvieron golpeando hasta que llegó otro policía y les dijo que nos remitieran, ahí empezó todo. 
(383 palabras) 

2) Edad: (número de años)  25  .  Fecha de nacimiento (dd-mm-aaaa) 30-06-1980 

3) Procedencia: (Estado de)  Distrito Federal  . 

4) Origen étnico o nacionalidad  mexicana  . 

5) Ocupación: (obrero, campesino, estudiante, maestro, etc.)  Bordador y ayudante de albañil (obrero de la construcción)  . 

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

7) Estado Civil:  casado  . 

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

9) Fecha de detención: (dd-mm-aaaa)  03-05-006  . Hora:  entre las 17:00 y 17:30 hrs  . 

Lugar: Carretera Lechería–Los Reyes en Tocuila (frente a las oficinas de la  Policía Federal Preventiva) 

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. Cabe destacar que en la detención también 
participo la Policía Federal Preventiva. 

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:  patadas, uso de toletes. especifique (quién lo torturó, en qué 
lugar, por cuánto tiempo si se maltrataron a otras personas, amigos, familiares) Dentro de la camioneta de la policía, en la carretera 
Lechería-Los reyes. La tortura duró aproximadamente dos horas. Durante la detención Jorge iba acompañado de su hermano Jorge 
Alberto y de Alejandro Pilón Zacate, todos sufrieron los mismos tratos.  

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: una bicicleta y dinero en efectivo. 

17) Valor estimado de lo robado: $1000 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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