
SEÑORES MAGISTRADOS ADALID AMBRÍZ LANDA,  ANDRÉS PÉREZ LOZANO Y JOSÉ NIEVES LUNA 
CASTRO ADSCRITOS AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO 
 
P R E S E N T E S   
 
Los abajo firmantes nos dirigimos a ustedes para expresarles nuestra profunda preocupación, sobre la situación jurídica de 
los señores JESÚS ADÁN ESPINOZA ROJAS y BERNARDINO CRUZ CARDONA, habitantes de la comunidad  de 
San Salvador Atenco, Estado de México. 
 
Estamos enterados que en los días subsecuentes, el Órgano de Control Constitucional que ustedes integran, se avocará al 
análisis del recurso de revisión interpuesto por la defensa legal de los señores  JESÚS ADÁN ESPINOSA ROJAS y 
BERNARDINO CRUZ CARDONA, en contra de la sentencia dictada por la C. Jueza  Séptima de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en la Ciudad de Cholula, Puebla.  
 
Tomando en consideración, que el recurso de revisión es el último medio con que el cuentan los señores JESÚS ADÁN 
ESPINOSA ROJAS Y BERNARDINO CRUZ CARDONA, para que sean revocadas las órdenes de aprehensión giradas 
en su contra, les solicitamos de la manera más atenta y con pleno respeto a la soberanía del órgano que ustedes presiden, 
que  revisen de manera minuciosa la sentencia recurrida y los agravios expresados por la defensa legal; tenemos la plena 
confianza en que un análisis exhaustivo devendrá en la revocación de la sentencia impugnada y por ende en la concesión del 
amparo y protección de la justicia de la unión a favor de los señores JESÚS ADÁN ESPINOSA ROJAS Y 
BERNARDINO CRUZ CARDONA. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

México 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDh) 
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) 
Comité Cerezo México ; Proyecto Viento de Libertad 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) 
Jóvenes en Resistencia Alternativa 
Servicios Legales y Estudios Jurídicos: (Abogados y despacho encargados de la defensa jurídica de 
Ignacio Del valle y Felipe Alvarez, recluidos en la Palma, así como responsables de los recursos de 
defensa de l@s perseguidos.) 
Servicios y Asesoría para la paz (SERAPAZ) 
 


