
Programa	  

27/09/13 Caso ONG/organización Testimonio/Presenta

10:30-‐10:45 4	  caso	  Santiago	  Silva	  Hernández	  	  
(FNLS)	  detención	  arbitraria Humberto	  Ángel	  

David	  Bermudez FNLS Santiago	  silva

10:55-‐11:10 9	  Caso	  Pazos	  Ejecución	  extrajudicial Humberto	  Ángel	   David	  Bermudez Mult

11:20-‐11:40
3	  caso	  de	  represión	  a	  la	  escuela	  
normal	  rural	  vasco	  de	  Quiroga	  de	  
Tiripetío	  Michoacán,	  México

José	  	  Marroquín Alejandro	  Cerezo Normal	  de	  Tiripetio Normalistas

11:50-‐12:05
12:15-‐12:35 10	  caso	  	  Guzman	  Cruz José	  	  Marroquín David	  Bermudez Alejandro	  Cerezo Familia	  de	  Guzmán	  Cruz

12:45-‐13:00
1	  caso	  Desaparición	  Forzada	  de	  
Edmundo	  Reyes	  Amaya	  y	  Gabriel	  Cruz	  
Sánchez

Laura	  Carlsen Gisela	  Martínez Gisela	  Martínez
Hasta	  Encontrarlos

Nadin	  Reyes	  Maldonado

13:10-‐13:25
3	  caso	  de	  represión	  a	  la	  escuela	  
normal	  rural	  vasco	  de	  Quiroga	  de	  
Tiripetío	  Michoacán,	  México

José	  	  Marroquín Alejandro	  Cerezo Normal	  de	  Tiripetio Normalistas

13:35-‐13:55
7	  Caso	  Alma	  Santa	  Cruz	  Tzintzun	  y	  
María	  Candelaria	  Ornelas	  Correa	  	  
detención	  arbitraria

Laura	  Carlsen David	  Bermudez FNLS Alma	  Santa	  Cruz

14:30-‐15:00

28/09/13 Caso ONG Testimonio/Presenta

10:00-‐10:20
2	  caso	  javier	  fco	  CASO	  DE	  DETENCION	  
ARBITRARIA	  Y	  PRISIÓN	  POR	  MOTIVOS	  
POLITICOS

José	  	  Marroquín Alejandro	  Cerezo casa	  del	  estudiante	  Nicolaita Javier	  Francisco

11	  Caso	  Jorge	  Pedro	  López Laura	  Carlsen Gisela	  Martínez Jorge	  Pedro

10:30-‐10:45 5	  caso	  Elvia	  Familiar	  de	  una	  víctima	  de	  
una	  detención	  arbitraria	  e	  ilegal Laura	  Carlsen Gisela	  Martínez

Organización	  Campesina	  Indígena	  y	  
Popular	  Ricardo	  Flores	  Magón	  y	  del	  
FNLS.

Elvia	  Morales	  Salas

10:55-‐11:10 8	  Caso	  Valentin	  Hernández	  Daño	  a	  la	  
integridad	  física	  y	  psicológica José	  	  Marroquín Alejandro	  Cerezo estudiante	  de	  la	  Nicolaita.	  FNLS Valentin	  Hernández

11:20-‐11:40 6	  Caso	  de	  la	  Casa	  Comunal	  RFM Humberto	  Ángel	   Gisela	  Martínez Casa	  Comunal	  RFM Jesús	  Hernández	  

11:40-‐13:00 Espacio	  para	  denuncias

13:00-‐15:00	  

15:00

Preaudiencia	  Represión,	  crímenes	  de	  Estado	  e	  impunidad
27	  y	  28	  de	  septiembre	  de	  2013,	  Matugeo,	  Coeneo,	  Michoacán

Eje	  de	  Guerra	  sucia	  como	  violencia,	  impunidad	  y	  falta	  de	  acceso	  a	  la	  justicia	  
del	  Tribunal	  Permanente	  de	  los	  Pueblos	  Capítulo	  México

Juez/Dictaminador

Juez/Dictaminador

Sesión	  de	  los	  jueces	  y	  Acto	  Político	  cultural

Conferencia	  de	  prensa:	  Dictamen	  de	  los	  Jueces	  nacionales

Cierre	  de	  testimonios	  y	  palabras	  de	  los	  dictaminadores
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