
 

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

Ficha de Perseguido Político y/o de Conciencia 

Identificación: 

1) Nombre: (en negritas, primero apellido paterno, materno y separado con una coma el o los nombres) 

Cruz Cardona, Bernandino. 
Datos biográficos, trayectoria política, social y motivos de la persecución: (no más de 500 palabras). 

Es poblador de San Salvador Atenco teniendo un papel activo en la defensa de la tierra; colaboraba en el Frente de Pueblos en Defensa de 
la Tierra. Es Ingeniero Agrónomo egresado de la UACh; especialista en Irrigación; en 1983 representó a la UACh a nivel nacional en el 
deporte de atletismo logrando diferentes premios; Estuvo laborando en el Departamento de Parasitología durante un año; fue miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) (becado por el CONACYT 1983-84 durante tres años); 1989-1992; en 1990 obtiene la Maestría 
en Computación Aplicada del Colegio de Posgraduados (perteneció anteriormente a Chapingo, hoy es un órgano desconcentrado); en 
1990 fue cofundador del Departamento de Computo de la UACh; 1995-1998 fue nombrado coordinador en el proyecto de la carrera de 
cómputo. 1996-2004 colaborador del Centro de Matemáticas y Estadísticas y Computo (CEMEC); fue Secretario General del Sindicato de 
la Universidad Autónoma de Chapingo (STAUACh) durante 4 años, 1998-2001; 2000 siendo Secretario General apoyó la problemática 
de los zapatistas en Chiapas y la huelga de la UNAM de 99-2000 y organizó en 2001 un Foro sobre las repercusiones sociales y 
ambientales del proyecto aeroportuario y su repercusión en la UACh, debido a su reubicación; trabajó en el Departamento de Irrigación 
del 1992 hasta la fecha en que inició la persecución; ha sido docente de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) durante 16 años y 
medio, entre sus aportes destacan; el Desarrollo de programas de simulación de sistemas, suelo, planta y atmósfera; la construcción y 
operación de dos estaciones meteorológicas; el desarrollo de un programa computacional para estimar intensidades de lluvia en los 
registros pluviográficos; el desarrollo de programas computacionales para procesar datos químicos y fisiológicos de nopal y tuna, algunos 
programas para procesar datos de estudios de fauna silvestre y para realizar y obtener medidas estadísticas,  entre otras 
investigaciones.(302 palabras) 

2) Edad: (número de años)     47      Fecha de nacimiento: (dd-mm-aaaa) 11-06-1961 

3) Procedencia: (Estado de) Jocotitlan, Estado de México 

4) Origen étnico o nacionalidad Mexicana 

5) Ocupación: (obrero, campesino, estudiante, maestro, etc.) Docente de la Universidad Autónoma de Chapingo 

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:  4; esposa, madre y dos hijas 

9) Fecha en que comenzó la persecución: (dd-mm-aaaa) 4-05-2006     Lugar   San Salvador Atenco, Estado de México.  

10) Responsable(s) de la persecución: (Autoridades federales, estatales, municipales, agentes militares, judiciales, policiales, 
paramilitares, caciques, otros). Autoridad Federal, Estatal y municipal. 

11) La persecución se ha extendido a otros miembros de la Organización, familiares, amigos: Están presos habitantes inocentes de la 
comunidad, también miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra; y otros miembros están perseguidos. 

12) Amparo                  fecha (dd-mm-aaaa)                   ante                           . 

13) Tienen Orden de aprehensión: si    X           no              . 

14) Averiguación previa número:                   ante el MP                                                                     . 

15) Expediente(s) Penal Número:  92/2006   . ante el Juez   Primero Penal de Primera Instancia de Toluca, con Residencia en Almoloya 
de Juárez, Estado de México .  y    106/2008-V    ante el Juez   Juzgado Noveno en el Edo de Mexico. y 63/2008-III. ante la Juez   
Séptima de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con Residencia en Cholula, Puebla. 

16) Recurso de revisión del amparo 201/2008  fecha (dd-mm-aaaa)                          ante   Segundo tribunal colegiado en materia penal 
del Segundo Distrito. 

17) Acusación: (delitos) 1)      Secuestro equiparado (ganó un amparo)    2)  Secuestro equiparado (y está en revisión otro amparo) . 

18) Ha sufrido maltrato: si                  . no         X          . 

19) Cómo fue el maltrato: golpes                  . amenazas                  . de muerte                   . toques                   . inmersión en  agua                   
. bolsa de plástico                   .inyección                   . otras:                  . especifique (quién lo torturó, en qué lugar, por cuánto tiempo 
si se maltrataron a otras personas, amigos, familiares) 

20) Le robaron algo: si                   . no                    . 



 
21) Qué le robaron:                                                                              .. 

22) Valor estimado de lo robado:                                                                          . 

En relación con violaciones a sus derechos humanos, ha promovido algún recurso:: 

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

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

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

Correo para contacto: tierraylibertad_@hotmail.com 

 

 

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

http://www.espora.org/vientodelibertad 
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