
 

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) 

U    Bárbara Italia MÉNDEZ MORENO                                                  . 

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

UFui detenida en una casa particular en San Salvador Atenco, allanada por al Policía Federal Preventiva, me despojaron de todas mis 
pertenencias y dinero, me obligaron a hincarme de frente a la pared con las manos en la nuca, golpeaban mi cabeza con el tolete, me 
levantaron y frente a una cámara me cuestionaron mi filiación política, mi dirección, mi nombre y el nombre de mis familiares directos. 
Posteriormente fui sacada del domicilio y sentada en la banqueta, había mucha gente más alrededor mío, yo tenía cubierta la cabeza y 
cara con mi sueter, me golpearon en repetidas ocasiones en la cabeza con toletes y patadas en los glúteos y espalda, me provocaron una 
herida en la cabeza de seis centímetros. 

UInstantes después me hicieron caminar por dos hileras de policías que escoltaban el autobús en el cual nos trasladarían, me subieron a 
golpes al autobús y adentro había una gran cantidad de personas esposadas y con la cabeza cubierta, apilados unos sobre otros, me 
colocaron encima de la pila y después me arrastraron hacia el asiento trasero, ahí un policía metió su mano dentro de mi blusa y 
desgarró mi brassier, enseguida metió su mano dentro del pantalón y desgarró mi calzón. 

UYo me encontraba boca abajo, con el rostro cubierto, bajaron mi pantalón hasta los tobillos y mi blusa hasta la cabeza, golpearon con 
fuerza mis glúteos, gritándome que me violarían y matarían, después un policía me gritó que le dijera “vaquero” y golpeó con más 
violencia mis glúteos, pero ahora con su tolete solo paró hasta que escuchó lo que pedía. Enseguida me penetró con sus dedos la vagina 
y apretó con fuerza mis senos, después pellizcó con mucha violencia mis pezones, invitó a otro policía a hacer lo mismo mientras seguían 
golpeándome, después invitaron a una tercera persona a la cual le llamaron jefe, este último me penetró con un objeto y amenazaron con 
violarme (coito), me pusieron a la altura del pene de uno de ellos y él se restregó en mis glúteos mientras los otros dos policías lo 
animaban a penetrarme con su pene, pero no lo hicieron, me golpearon en los senos en repetidas ocasiones y golpearon mi estómago 
mientras besaban mi boca, como yo me resistía, los golpes eran para que yo abriera la boca y el policía pudiera meter su lengua en mi 
boca. 

UViajé todo el trayecto desnuda encima de dos personas más y sobre mi espalda y cabeza viajó un policía sentado. Hasta que llegamos al 
penal me permitieron vestirme y fui bajada del camión. U (U426 Upalabras) 

2) Edad: (número de años) U       27              .U 

3) Procedencia: (Estado de)U         Distrito Federal    .U 

4) Origen étnico o nacionalidadU            Mexicana  .U 

5) Ocupación: (obrero, campesino, estudiante, maestro, etc.)U         Estudiante, empleada.U 

6) Filiación política: (Partido u organización, Nombre, Siglas)U          Voluntaria de Fundación Vida Nueva de México AC           .U 

7) Estado Civil:U               Soltera     .U 

8) Número de dependientes económicos:U         2            .U 

9) Fecha de detención: (día/mes/año)  U     04/mayo/06      U  Hora: U     entre 8:40 y 09:00 am ULugar:U Calle Hidalgo, domicilio 
particular, San Salvador Atenco, Estado de México.U 

10) Responsable(s) de la detención: (Nombre)                                                                                                                                          . 

11) Corporación a la que pertenece:U         Secretaría de Seguridad Pública Federal, Policía Federal Preventiva y Policía Estatal.U 

12) Mostraron Orden de aprehensión: siU                                         .U noU            X                   .U 

13) Lo maltrataron: siU        X          .U no U                  .U 

14) Cómo fue el maltrato: golpesU       X           .U amenazasU        X          .U de muerte U       X           .U toques U                  .U inmersión 
en  agua U                  .U bolsa de plástico U                  .Uinyección U                  .U otras:U       X           .U especifique (quién lo torturó, en 
qué lugar, por cuánto tiempo si se maltrataron a otras personas, amigos, familiares) 

UPFP y policía estatal me desnudaron, violaron, golpearon y me obligaron a viajar todo el trayecto desnuda durante cuatro horas 
aproximadamente. Golpearon y abusaron a todas las personas que estábamos en el autobús. 

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

16) Le robaron algo: si U      X          .U no  U                  .U 



 
17) Qué le robaron: U      Equipo fotográfico, dinero en efectivo, celular, libros, agenda, tarjetas de débito y una de crédito                .U 

18) Valor estimado de lo robado:U  $15 000                  .U 

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

si U     X           .Uno U               .U, de oficio: si U               .U no U          X       .U o particular: siU        X        .U no U                .U 

20) Averiguación previa número:U                              .U ante el MP U                                                                    .U 

21) Expediente Penal Número:U           96/06                      .U ante el Juez U     Jaime Maldonado Salazar                              .U 

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

23) Auto de Formal Prisión:U          X                  .U Apelación (No. De Toca)U                 .U ante el TribunalU                                  .U fecha U   
10/Mayo/06 .U 

24) Revisión: Toca U                                  .U ante el Juzgado U                                  . U fecha U                                  .U 

25) Sentencia:U                                                   . U fechaU                                                   . U 

a. Acusación: (delitos) 1)U  Ataque a las vías generales de comunicación. U  

26) Fecha de salida: (de la cárcel)U                                                   .U 

27) Salió absueltoU                 . UBajo fianzaU                 . UpreliberadoU                 .UamnistiadoU                 .UotroU                 .U 

28) En relación a violaciones a los derechos humanos, en su caso, existen: Averiguación previa No.U                                  .U Ante 
el MPU  Agencia Especializada en Delitos Sexuales en Zinancantepec        .U Proceso penal, Expediente NoU                 .U Ante el 
JuezU                                                   .U 

Acciones solicitadas: 

U                                                                                                                                                                                                                        . 
U                                                                                                                                                                                                                        . 

Observaciones:  

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

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

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

 

 
Enviar esta información a HTUcomitecerezo@nodo50.org.comUTH, para ser anexada a la lista de 

presos políticos y de conciencia en México. 

HTUhttp://www.nodo50.org/comitecerezoUTH 


