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ACCIÓN URGENTE
Aislamiento, confinamiento, incomunicación y amenazas contra personas privadas de la
libertad
Leonardo Daniel Espinoza González, Cooper Alberto Gutiérrez Hernández, Jesús Iván
Olvera Juárez y Cristian Adrián Martínez Lara
El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) con domicilio para recibir
información y notificación en calle Pitágoras número 1210, interior 18, Colonia Del Valle, C.P.
3100, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, con número de teléfono 56045642.
Solicita su intervención con carácter de urgente el confinamiento, aislamiento y
amenazas de que han sido objeto Leonardo Daniel Espinoza González, Cooper Alberto
Gutiérrez Hernández, Jesús Iván Olvera Juárez y Cristian Adrián Martínez Lara.
HECHOS:
Esta tarde, martes 5 de mayo de 2020, alrededor de las 13:30 horas, la Licenciada Ariana
Denise García Bosque, fue notificada vía telefónica que sus representados Leonardo Daniel
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Espinoza González, Cooper Alberto Gutiérrez Hernández, Jesús Iván Olvera Juárez y
Cristian Adrián Martínez Lara serían aislados y dejados en confinamiento e
incomunicación al interior del Centro Estatal de Readaptación Social de Piedras Negras
Coahuila, siendo amenazados de que “si no retiraban el amparo van a seguir ahí
aislados”.
La demanda de juicio de amparo al que se hace alusión es el 254/2020 promovido por las
personas señaladas “contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso del estado de
Coahuila de Zaragoza con residencia en saltillo, Coahuila, y otras autoridades, por
omisión de emitir medidas y acciones sanitarias de contención, de detención de contagio,
de manejo de contagio, de priorización de casos de personas de alto riesgo, de manejo de
la enfermedad COVID-19 dentro de los penales, de protección para personal de custodia
o personal penitenciario que labore en los penales y que pueda contagiar la enfermedad
a los reos, ni de tratamiento de los cadáveres por causa del COVID-19 en los centros
penitenciarios del estado, en especial del Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras,
Coahuila de Zaragoza”.
En dicho instrumento jurídico se solicita “que las autoridades responsables comprueben
las medidas y acciones sanitarias de contención (…) para garantizar la vida e integridad
de los internos de los centros penitenciarios del Estado”.
La abogada defensora se encuentra en este momento (15:45 horas) en el Centro
Penitenciario Varonil de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza verificando la integridad
personal de sus defendidos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 14,18, 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Colectivo Contra la Tortura y
la Impunidad, A.C. (CCTI) exige a las autoridades:
1. El cese de las amenazas y actos de tortura (aislamiento, confinamiento,
incomunicación) denunciados, así como el respeto a los derechos que dicta nuestra
carta magna, tratados internacionales, así como en las leyes secundarias
pertinentes para el caso.
2. Garantizar el derecho de la licenciada Ariana Denise García Bosque a defender los
Derechos Humanos.
3. Garantizar la integridad física y psicológica de Leonardo Daniel Espinoza
González, Cooper Alberto Gutiérrez Hernández, Jesús Iván Olvera Juárez y
Cristian Adrián Martínez Lara.
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4. Garantizar la emisión de medidas y acciones sanitarias de contención, de detención
de contagio, de manejo de contagio, de priorización de casos de personas de alto
riesgo, de manejo de la enfermedad COVID-19 dentro de los penales, de protección
para personal de custodia o personal penitenciario que labore en los penales y que
pueda contagiar la enfermedad a los reos, ni de tratamiento de los cadáveres por
causa del COVID-19 en los centros penitenciarios del estado, en especial del Centro
Penitenciario Varonil de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza
Para el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, este es un acto de intimidación hacia la
lucha por la defensa de los Derechos Humanos de personas privadas de la libertad, en el
contexto de la actual crisis sanitaria derivada de la pandemia causada por la enfermedad
COVID-19 y es preocupante dado el ambiente de graves violaciones a derechos humanos que
se vive en México.

ATENTAMENTE
Coordinación General
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI)

Lic. Cristian Urbalejo Luna
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