
 

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) 

Galindo Gochicoa, Héctor  
Datos biográficos y/o síntesis del caso: (no más de 500 palabras). 

Fue detenido el 3 de mayo del 2006, por la tarde cuando se encontraba en la azotea de una casa que se localiza a una cuadra del mercado 
Belisario Domínguez en el municipio de Texcoco, estado de México, inmueble que es propiedad de uno de sus compañeros que se 
dedican a vender flores fuera de dicho mercado, que en dicha casa se encontraban aproximadamente 76 personas y todas fueron sometidas 
con gases lagrimogenos y fueron brutalmente golpeado en todo el cuerpo con toletes, escudos, patadas y con los puños cerrados, que al 
ser sometido le colocaron una playera sobre la cabeza, y fue subido a un camión donde los amontonaron uno encima del otro, minutos 
después lo colocaron de rodillas con las manos en la cabeza y sobre el asiento, sosteniendo lo que el considera era una botella de refresco, 
que al solicitarle sus datos personales, y responder que vivía en San salvador atenco y que era estudiante de la UNAM lo golpearon más y 
durante todo el trayecto del camión para llegar al Centro Preventivo y de Readaptación Social en Almoloya de Juárez, edo de México, 
constantemente le repetían ahora si te va a cargar la chingada, “los vamos a tirar al canal“ y, “ a ver si les quedan huevos para seguir con 
su desmadre, macheteritos de mierda”, que a su llegada a dicho centro estatal fue pasado por una fila formada por granaderos, quienes lo 
siguieron golpeando hasta que llegaron al interior de esa instalación, donde permaneció aproximadamente 15 días internado y se le 
proporcionó atención médica, posteriormente fue trasladado al centro federal de readaptación social No. 1, “La palma”, donde 
actualmente se encuentra interno y donde ha recibido atención medica y medicamentos. ( 286 palabras) 

2) Edad: (número de años)   32      . Fecha de nacimiento (dd-mm-aaaa)  07-02-1974  

3) Procedencia: (Estado de)     México                          . 

4) Origen étnico o nacionalidad  Mexicana  . 

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

6) Filiación política: (Partido u organización, Nombre, Siglas)  Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). 

7) Estado Civil: Soltero  . 

8) Número de dependientes económicos:  Ninguno  . 

9) Fecha de detención: (dd-mm-aaaa)  03-05-2006  Hora:  17:00  Lugar: Una casa particular ubicada en la calle de Manuel Doblado en 
la ciudad de Texcoco, Estado de México. 

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      . 

14) Cómo fue el maltrato: golpes  X  . amenazas  X  . de muerte   X  . otras: golpes con el tolete, patadas. especifique (quién lo torturó, 
en qué lugar, por cuánto tiempo si se maltrataron a otras personas, amigos, familiares) 

Desde la detención hubo tortura y durante el traslado. Fue detenido con otras setenta personas que también fueron torturadas. 

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

16) Le robaron algo: si  X  . no     . 

17) Qué le robaron: Todo lo de valor que había en al casa . 

18) Valor estimado de lo robado: La pérdida es muy alta (medio millón de pesos)  . 

19) Tuvo abogado defensor o persona de confianza en su declaración preparatoria: 

si     .no  X  ., de oficio: si      . no      . o particular: si      . no      . 

20) Averiguación previa número:  TEX/I/552/2006  . ante el MP   Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Toluca, Estado de México  . fecha (dd-mm-aaaa)  03-05-06  . 

Averiguación previa número:  TEX/I/1040/2006  . ante el MP   Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, 
Estado de México  fecha (dd-mm-aaaa)  04-05-06  . 



 
Averiguación previa número:  TEX/AMOD/I/606/2006  . ante el  Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Toluca, Estado de México  fecha (dd-mm-aaaa)  07-05-06  . 

Averiguación previa número:  TOL/MD/II/332/2006  . ante el MP   Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Toluca, Estado de México  fecha (dd-mm-aaaa)  07-05-06  . 

21) Expediente Penal Número:  91/06 y su acumulada 92/06  . ante el Juez    Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Toluca, Estado de México  . fecha (dd-mm-aaaa)  17-05-06   

22) Apelación o amparo: (No. de Toca)                         .  ante el tribunal                                  . fecha                                   .  

23) Auto de Formal Prisión:                                             .  

24) Apelación(es) del Auto de Formal Prisión: 

a) (No. De Toca)  556/2006  . ante el Tribunal  Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en 
el Estado de México  . fecha (dd-mm-aaaa)  31-09-06  . 

b) (No. De Toca)  1186/2006  . ante el Tribunal  Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales 
en el Estado de México  . fecha (dd-mm-aaaa)  21-02-07  . 

c) (No. De Toca)  267/2007  . ante el Tribunal  Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en 
el Estado de México  . fecha (dd-mm-aaaa)  No hay resultado, el juez se declaró incompetente  . 

25) Sentencia:  67 años y seis meses  .  fecha (dd-mm-aaaa)  04-05-07  . 

a. Acusación: (delitos) 1)  Secuestro equiparado  .  2) Ataques a las vías de comunicación  . 3)  Delincuencia organizada 
(Auto de libertad)  .  

26) Apelación de la sentencia    . (No. de Toca) ante el tribunal                       . fecha (dd-mm-aaaa)                 . 

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

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

29) 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.nodo50.org/vientodelibertad 
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