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)

Del Valle Medina, Ignacio.
Datos biográficos y/o síntesis del caso: (no más de 500 palabras).
Participante en las acciones para evitar la construcción del aeropuerto. Pertenece al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). El
2 de mayo de 2006 debido al conflicto con los floristas se llegó a un acuerdo para que retiraran la fuerza pública municipal, estatal y
federal que estaba desde hace un mes en el Mercado de Texcoco, para poder vender flores 3 días (3, 10 y 15 de mayo de 5 a 11 de la
mañana). Cuando se iban a instalar no respetaron el acuerdo; seguía ahí la fuerza pública y los atacan ahí detienen a Patricia Romeo con
su familia y había tres heridos de gravedad. A raíz de este enfrentamiento los pobladores de Atenco decide bloquear la carretera para
hacer presión y liberar a los presos. Se comenzó a buscar el diálogo y no fue posible, se negó totalmente y argumentó por parte de las
autoridades que no era su problema. Ignacio había salido desde muy temprano para acompañar a los floristas, él estuvo presente en la
agresión después de la confrontación se refugian en la casa, de inmediato la policía los rodeó y no les permite salir. Esta situación se
mantuvo unas 10 horas. Finalmente a las cinco de la tarde la policía sin mostrar orden de cateo ni de aprehensión entró a la casa con lujo
de violencia, detuvo a las personas que estaban adentro y destruyo lo que había en la casa. A Ignacio Del Valle lo separan de los demás y
lo suben a una patrulla. A partir de ese momento comienzan a golpearlo y a amenazarlo. Fue expuesto a tratos crueles e inhumanos. Es el
último que detienen ya que intentó defenderse y costó trabajo dominarlo por lo que tuvieron que gasearlo directamente con gas
lacrimógeno. Luego lo golpearon con un tabique razón por la que se cae y lo pueden agarrar para subirlo a la patrulla. Durante lo
diferentes traslados no sólo se le obligó a declarar sin un abogado sino que nunca le leyeron sus derechos y lo estuvieron torturando
continuamente y amenazando con una serie de trato que se podría configurar como tortura. ( 355 palabras)
2)

Edad: (número de años) 51 . Fecha de nacimiento (dd-mm-aaaa) 31-07-1953

3)

Procedencia: (Estado de) San Salvador Atenco, Estado de México .

4)

Origen étnico o nacionalidad Mexicano .

5)

Ocupación: (obrero, campesino, estudiante, maestro, etc.) Serigrafista .

6)

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

7)

Estado Civil: Casado .

8)

Número de dependientes económicos: 3; Esposa y dos hijos .

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
13) Lo maltrataron: si X . no

. no X .

.

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
16) Le robaron algo: si X . no

. mostraron orden de cateo: si

. no X . se levanto acta: 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
Toluca, Estado de México . fecha (dd-mm-aaaa) 03-05-06 .

Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de

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
Toluca, Estado de México fecha (dd-mm-aaaa) 07-05-06 .

Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de

21) Expediente Penal Número: 91/06 y 92/06 . ante el Juez Juzgado primero penal de Texcoco .
Expediente Penal Número: 58/2008 . ante el Juez
22) Apelación o amparo: (No. de Toca)

.

387/2007 . ante el tribunal

. fecha (dd-mm-aaaa) 6-10-07 .

Apelación o amparo: (No. de Toca) 652/2008 . ante el tribunal Segunda Sala Colegiada, Texcoco . fecha (dd-mm-aaaa) 21-08-08
23) Auto de Formal Prisión:

. Apelación (No. De Toca) . ante el Tribunal

24) Revisión: Toca

. ante el Juzgado

. fecha 08-12-07 .

. fecha

.

25) Sentencia: 67 con 6 meses . fecha 5 de mayo de 2007 .
a.

Acusación: (delitos) 1) Secuestro equiparado .

Sentencia: 45 años . fecha 21 de agosto 2008 .
b.

Acusación: (delitos) 1) Secuestro equiparado como autor intelectual

26) Fecha de salida: (de la cárcel)
27) Salió absuelto

. Bajo fianza

.
. pre-liberado

.amnistiado

.otro

28) En relación a violaciones a los derechos humanos, en su caso, existen: Averiguación previa No.
.
Proceso penal, Expediente No
. Ante el Juez

.
. Ante el MP

.

Acciones solicitadas:
.
.
.
.
Observaciones:
Número de la denuncia: (Nombre y clave de la organización)
Otras ONGs: 1)
. No. CEDH:

.. 2)
. otras:

.
. 3)

. 4)

. No. CNDH:

.

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

