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CNDH RECLASIFICA EL CASO TLATLAYA COMO INVESTIGACIÓN
DE “VIOLACIONES GRAVES” DE DERECHOS HUMANOS



Este acuerdo del Ombudsman nacional será notificado a las autoridades a
quienes se dirigió la Recomendación 51/2014
Deben tomar en cuenta esta circunstancia al implementar acciones de
cumplimiento, se indica en el texto

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos resolvió reclasificar el expediente del
caso Tlatlaya como Investigación de “Violaciones Graves” a Derechos Humanos, con el
fin de que las autoridades a quienes fue dirigida la Recomendación 51/2014, tomen en
cuenta este hecho en las acciones que implementen para dar cumplimiento a la misma.
El Presidente de esta Comisión Nacional, Luis Raúl González Pérez, mediante acuerdo
número CNDH/2/2014/5390/Q, ordenó notificar esa circunstancia a las víctimas, al
Secretario de la Defensa Nacional, al Procurador General de la República y al
Gobernador del Estado de México, para los efectos mencionados.
Dicha reclasificación tiene como fundamento los artículos 1°, párrafos primero, segundo
y tercero; 102, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y 6°, fracción XV, de la Ley de la CNDH.
Desde que la CNDH conoció, por los medios de comunicación, de los hechos ocurridos
el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, municipio
de Tlatlaya, Estado de México, conformó un equipo de trabajo que investigó el caso.
El 11 de julio, esta Comisión Nacional inició de oficio el expediente
CNDH/2/2014/5390/Q, que dio origen a la Recomendación 51/2014, emitida el 21 de
octubre de 2014, y dirigida a las autoridades mencionadas, al acreditarse hechos
violatorios consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza,
tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al
acceso a la justicia.
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