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Proyecto Viento de Libertad
Ficha de preso por motivos políticos
Hoja de registro N°:

Lugar:

Fecha:

Monitor de DH o persona que llena la ficha:


Apellido Paterno, Materno y Nombre (s) de la VICTIMA:
Datos biográficos, trayectoria política, social y/o motivos de la persecución: escribir atrás de la hoja (no más de 500 palabras)
Edad:                               Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)             /              /              
Sexo:    M      F
Originario del estado de/etnia:
Indígena
SI
NO
Ocupación: (obrero, campesino, estudiante, maestro, etc.):
¿Pertenece a alguna organización, cuál?:
Siglas de la organización:
Estado Civil
Dependientes económicos:
Datos de la detención
Fecha de detención: (dd-mm-aaaa)             /              /             
Hora exacta o aproximada: 
Lugar:
Responsable de la detención (nombre si lo tiene):
Corporación a la que pertenece: 
¿Mostraron orden de aprehensión?
SI
NO
¿Lo maltrataron?
SI
NO
¿Cómo fue el maltrato? (tache las respuestas)
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)


Entraron a su casa
SI
NO
Mostraron orden de cateo
SI
NO
Se levantó acta
SI
NO
Robaron algo
SI
NO
¿Qué?:

Valor estimado de lo robado
$
Tuvo abogado defensor o persona de confianza en su declaración ante el Ministerio Público
SI
NO
De oficio
SI
NO
Particular
SI
NO
Nombre del abogado:
Contacto:
Averiguación previa:
Ante el MP:
Expediente Penal:
Ante el Juez
Apelación o amparo (Toca)
Ante el Tribunal:
Fecha:      /        /
Lugar de reclusión: 
Fecha de ingreso:      /        /
Auto de formal prisión:
Apelación (Toca)
Tribunal
Fecha:      /        /
Revisión (Toca)
Juzgado
Fecha:      /        /
Sentencia
Fecha:      /        /
Acusación: (delitos)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Apelación a la sentencia (Toca)
Tribunal
Fecha:      /        /
Fecha de salida de prisión:      /        /
Absuelto
Bajo fianza
Preliberado
Amnistiado
Otro:
En relación a violaciones a los derechos humanos, en su caso, existe
Averiguación previa:
Ante el MP:
Proceso penal (Expediente)
Ante el Juez
Queja ante Comisión Estatal de DH:
Queja ante CNDH:
Organización de derechos humanos independiente:
Nombre de la persona que está dando el testimonio y qué relación tiene con la víctima:
Domicilio: Calle y N°:
Colonia
Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado)
CP
Tel:
Celular
Correo electrónico                                     @
Esta parte será llenada por los monitores de DH o la organización que recibe el caso
Qué tipo de apoyo solicita la víctima:

Se atenderá el caso:   SI   NO
Referido a la organización:
La persona que ofrece el testimonio se compromete a:
1) Aportar más datos, 2) Tomar los talleres, 3) otro:
Firma de quien da el testimonio


