
 

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) 

Espinoza Rojas, Jesús Adán 
Datos biográficos, trayectoria política, social y motivos de la persecución: (no más de 500 palabras). 

"Nació mi abuelo en 1886, esclavo de la Hacienda Grande. El apellido Espinosa mi tatarabuelo lo compró a los españoles. 
Eramos muy jovencitos, Nacho y yo, cuando formamos un grupo que se llamaba Atenco Unido de San Salvador Atenco 
(AUSA). Organizábamos marchas para ayudar a la gente cuando tenía problemas con el gobierno. Nunca nos fuimos con 
ningún partido, aunque ellos siempre se aprovecharon de nosotros. "En 1979 se hizo otro reparto, pero el gobierno no 
expidió títulos. En 1995 fui presidente del comisariado ejidal, y me di cuenta de que había muchos sin certificado. Gente del 
gobierno me decía que no tramitara la certificación, que les dejara las parcelas pero sin título. Yo no acepté. Soy una 
persona pacífica, pero no me gustan las injusticias. En asamblea solicité permiso para reconocer a los posesionarios como 
ejidatarios. Se acordó. En 1997 repartí 723 parcelas en una asamblea. Ahí es cuando empezó mi calvario. Y me mandaron 
matar. Pero por esa certificación, cuando vino el decreto de expropiación para el aeropuerto la gente se pudo defender”(175 
palabras) 

2) Edad: (número de años)      59        .Fecha de nacimiento (dd-mm-aaaa)     02-01-49        

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

4) Origen étnico o nacionalidad   Mexicano   . 

5) Ocupación: (obrero, campesino, estudiante, maestro, etc.)   Campesino y Técnico en electrónica       . 

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

7) Estado Civil:       Unión libre      . 

8) Número de dependientes económicos:  3,  Esposa y dos hijos      . 

9) Fecha en que comenzó la persecución: (dd-mm-aaaa)    15-05-06     Hora:      Lugar   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) Tienen Orden de aprehensión: si          X                               . no                                         . 

13) Amparo 505/2006  fecha (dd-mm-aaaa) 15 de mayo de 2006   ante   Juzgado Sexto de Distrito en Material Penal de D.F. 

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

17) Ha sufrido maltrato: si                  . no       X            . 

18) 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) 

                                                                                                                                                                                                                        . 
                                                                                                                                                                                                                        . 

19) Le robaron algo: si      X             . no                    . 



 
20) Qué le robaron:   Dinero en efectivo, Cámara fotográfica, documentos de trabajo, álbumes fotográficos, documentos de identificación 

personal y de toda la familia, documentos de la propiedad                                               .. 

21) Valor estimado de lo robado:  15.000 más fotos de valor invaluable                                                                                                   . 

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)                          . 3)                          . 4)                          . No. CNDH:     X             . No. 
CEDH:                          . otras:         CCIODH 2006        PRODH         . 

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

 

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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