
    

 

INTER . AMERICAN COMMISSION ON HUMAN HIGHTS 
COMISION INTEHAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
COMISSÁO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
COMMISSION INTERAMÉRJCAINE DES DROITS DE L'HOMME 

ALEGATOS FINALES EN EL CASO 12.511 
ROSENDO RADILLA PACHECO 

MÉXICO 

l. INTRODUCCIÓN 

~ 002/058 

1. La Comisión lnteramericana de Derechos Hurmmos (en adelante "la 
Comisión Interamericano" o "la Con1is(ón") den1tlncló a los Estados Unidos Mexicanos 
(0.n <1delame el "Estilclo mexicano", "el Estado" o "México") por 1,, desap"1rición forzada 
de Rosendo Radillil PaclH,co qw, tuvo lugar a panir del 25 de aqosto de 1974, fc,cha or, 
que fuera i!egalrncnte detenido por un retén rniHT?lr cic! Ejército en el Estudo de Guc:1rrero, 
en Móxico, la impunidad total en que se encuent(an tnles hechos a rná~ dB 33 ñfios de 
ocurridos los rnisrr1os. la fa!tEJ d<:.:: 0sclc:irecirniento d<~ !-;u paradero, así corno !a f,:;dta do 
reparación de sus f,3n1ilií:lres por los daflos producidos corno consecuencia de 1~1 pérdida 

do su ser querido y do la prolongada denegación de justicia que han vivido. 

2. En su demanda la Comisión lnternmoricana solicitó ,, la Cortci 
lrrt:er::irneric::-ina de':~ ()crcchos fHlun1anos (en adnlAnt"t~ "l;:1 (;orte !nterarne:""!rict1na" o 1

'lí:l 

Corto") que nstablflzc;::i !3 responr~ab!lidélci internacional del Estado vt;-;nezolano por e! 
incurnplirni(~nto dn suE:; obliot,1eion0s internacionales derivad3s de lo~.• ortículoi; 3 {l)crecho 
1:d Reconocirnif.:nlo de fc1 í'ersonalidad Jurídica), 4 (Derecho o lí:l Vidd), ~) (Derecho H !a 
Integridad Per,,onal), 7 (Derecho n la Libcrrnd Personal), 8 (GorilnTfas ,JucJici,,lc,s) y 25 
(Protección Judicial) en conexión con el articulo 1 (1) (()!)ligación do Re,,pctar los 
D,,recl,os) dt, [;; Convención Amc,ricana sobre Derechos Humanos (en ,,clel,inte ··1;.1 
Convención Americana" o "[¿¡ Convención") en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco: y 
de los nrtfcu!os 5 {Derecho B la lntegridod Persona!), 8 (Garantías Judiciales) y 25 
(Proreccicin Judici81) rJe 1,r Convención Arrwricm,a en conexión con el artículo 1 (1) del 
n·rismo tr,1lado en perjuicio de los familiares de Rosendo Radilki Pachcco. 

3. La Comisión ,1legó trnr1bién que el [srado incurnplió la obli¡¡ación contenida 
en el artículo 2 (Deber de Adopt¿,r Disposiciones de Derecho Interno) de la Corwención 
Americarrn dado qun el recurso de amparo de libertad o hóbcos corpus establecido en In 
Ley de An1paro requiere qU(~ ~;e indique e! Juoor en que se encuentra !a persona cuy;.1 
desaparición se denuncia y l\'.l \'.lUlorldad que hobría ordt:n<.1c!o su detonción lo cu.:1! Jo 

trrJnsforrn(i on un recurso ine1'icaz en c,:.1sos ele dcsaporición "forzf.1cla 

4. Lu Cornisión sornBtió este caso a conocirniento de lo Corte por la 
t~xigencia do la obtP-nción de justici;,1 y rep~raclón para !a vi'ctirna. En ta! sentido, !a 
Cornisión res0ltó en su escrilo de clernanda que !a irnpunidtid totnl en que se oncuentr;:i 
l¡i des,iparición del seí'\or Roscnclo Radilln Pachaco contribuye n prolongnr el sufrirnien·10 
causado por In violación de sus derechos fundarnentQ!es. [:'.~:; dt::bt::r del Esrr1do rnüxicnno 
proporcionéir una rl.".!Spuesta judiciA! Fldecuada en tc:1 que se escl::Jrezc.fln plonarnente los 
hechos, se e.srablAzcA lr.1 idenlid:,d de los respcH1s0b!es de la desHp(1rieíón fort.8.dél del 
sefíor Rosen do Radil!a Pacheco así corno su sanciCJn, ::=;e loca!ícen f~us rús·i os rnorti:t!e~; y 

se reparl:) adecL.1odarl1ente a sus fan1i!iares. Pero ade1nás, el c3~;0 ilusTr0 fe.t; graves 
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violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1970 y 1980, cuando se produjo 
en México un proceso conocido como la "guerra sucia" originado en problernc1s 
económicos, cie producción y ,1nrarios, altos lndiGes de desempleo y delincuencia, ai;í 
como influoncius cxtcrnns. Entre 1973 y 1974. se ejecutaron <.:lcciones drf:isticas bt~jo el 
,,rqumcnto ele combatir ¡1 I¡¡ nuerrill,1: detenc;ior1<)S il<7fJJles, tOrT\rr,1, <le<;,01pariciún lorz¡icJa 
y ejec.ucionc-3s r~xtrajuclicia!es no sólo de rnili"tnntcs y dirigcntcG d0 prct~untos 9rupos 
guerrd!ero~;, sino de f1c:t:ivistas sociales, princips!n1enre P.n el Estado de GuerrHro. El 
lntormc Histórico de la Fiscalía Especial parn Movimientos Sociales y Políticos del 
Pasado (en adelante FEMOSPP o "Fiscalla Especial") seíiala que en 1974, año de la 
d0~:;Hparicí6n do Rosendo Rncfil!(i, se dío el 1)1ayor núrnero de crf111enes de HSte tipo P.n 
GuBrrero. 

5. En el trén1ite ante la Cornisión, el Estado sot,tuvo que fue h<iStt:, desptH~ir; 
de la transición democrática que se dieron las condiciones para realizDr una investi9aclón 
sobre la desaparición del señor Rosondo Radilla en la época de la llamada "guorrn sucin". 
Sin emb,irgo, a la fecha, transcurridos casi 35 años desd0 del secuestro del Sr. RwJillil, 
!os hochos sí9uen sin 0sclt1rec0rso, y se encuentran en etc1pt1 de averi9uación previ::-1, por 
ende ninguna p(,rsona ha sido sancionada por ellos. 

6. Corresponde hoy 8 10 Co1nisión presentí-Ir su roslción, con bBf:e en la;, 
conclusiones qul:: p!é1srnó 1:!n su lnf'orrne elaborado de conlorrnid¡:¡d con e! a.rrículo 50 de 
la Corwcnci611 y los elementos de prueba y ale9atos que han sido alleg,,dos ,,1 Tribunal 
por l,1s partes. 

ll, RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

7. Sin cle~-;c~)tirnar e! vulor y la trüscen(iencia del reconocirniento de 
responsabilidad el'octundo por el Estado en esrn juicio, la Comisión nota que, cmpczw,clo 
por sus cuatro excepciones prolirninares, varios de \os arnurnentos expuesto:.; por el 
Estoclo en el propio escrito de contestación a la demanda controvierten los hechos 
supur;.•stan)cnte n}conockios. 

8. Dado que sub~~i$le In con\'rovi)rsin .':;obre un.:i p3rte .significativa de !os 
ht;1chos y en virt.ud dt) !<:1 in1portancié1 que e! establecírYiicnto de una vürdad oficia! de lo 
\-1cont.ecído tiene para !as victírnas de violacion03 a los derechos hurnanos, n~d con10 pnr;::1 
su!; fí:JJ'nili~.1re~; y en este csso !a sociedad inexicana en su conjunto, la Cornisiór) solicil.:1 c1 

ln Corte: que ele conforrnidod con su priictlca antorior, ejerzo "lo facultad de hacer GU 

propia determimrción ele los hechos del caso [ ... ], con base en la prueba evacuada, on 
hechos $Upervinic~ntes, en inforrnación con1plen)E:f'll<)ri8 y contextu::-il que obre en r.! 
expediente, así corno en hechos notorios o de conocirnifltTto público, que el TrilJutH>I 
cstin1c pertinente incluir en ol oc:irtjunto de dichos hecho~;:. ''1. Lo ant.crior, sin perjuicio do 

I C<.1rte }.!).H., C¡:,;,;(I (!(.)/ P(,nOI Mi9u,.:,f C,'J.':itro Casrro. Sornencia dt1 2.\".l el<:! 11ovi1:nnl.H1:.! e.he 2.00G. Súriu 
C No. 1 GO, p{HL ·J 02; Cort.(; l.D.H .. C'aso de IDs Masacres clr: lruooqo. SonTnn<:in r:lo 1 rlo furio de ¿ooG. 
Sorin C No. ·148. p(irr. 19·\; Con0 !.D.H., C;1so rh·! fu M;1so1:n1 du Puehlo Ü<..'llo. Se11ten1;l~1 d0 3·1 d1; 1:in<:ir(.) d(:l 

2000. SeriG C Nü, ·140, pi;íil, 55. 

HORA DF RFCEPC!óN AGO. 14 10:56AM 



      

 

002587 
3 

ten~ir por cst~·1blc.i:~cidos ros 1·1<:~chos <:1Ct!ptaclos corno totaln1enle ciürtos. por el Estac1o sin 

condicionarniBntos o rI:J.S(·)rva.s; y de la inclusión de 0stos t~n li:J :::.entenci~1 de fondo que In 
Con e, dictH. 

9. Poc otra pan e, la Comisión obsecva que por los términos del 
rcconoci1Y1ierrt() en cuestión, las irnplícaciones jurídicas en rel,:1ción con los hechos no han 
sido totalrncntc Hsu1T1idc.1s por el Estado 1 y tzirnpoco lt, pcrtincncit1 ele !Ds rcpDraciones 

solic:itéldas por las panes. 

1 O. Por lo tnmo, la Comisión considcrn que es indispensable que el Tribum1I, 
resuelva 0n sontencin las cuestiones que porn1onoccn en contención, es decir In 

vtilort1ción y consecuencl(-1s jurídíGí·l$ ·1 ("lnto dfi !os hechos efectivt1rr1nnte reconocidos 

corno de ,:iqtn:dlos derr1ostr;:idos 8 1.r,:1vés de la pn.1P.b;::i, y las n~par<1ciorH~s que rc~su!lc:;n 
pertinente::-:; en (1t<-Jr'1Gión ;;1 la fJr~·1vedad y né1turH!ez,:1 de L::is violí:iciones establecidas en 

este cdso. 

111. EXCEPCIONES PRELIMINARES 

11 . F.n su <~lt.--:Grilo d(;: contl:!.Stt1ci6n (1 In dern;_:indn 0,! FsTí:ldo rr1P-xir.no inr0.rruso 

cuatro excepcionos prelirninares 1 8 saber 

1, lncorrlpGtenci~) de 1(1 Corte rationc tcrnrJotis debido fJ !í:1 fecha de depósíto 
del ir1stn .. n11<::nto de ndhC!:>ión d(~ México n Ji) c:onvúnción An1eric;~na sobre 
Derechos f1urnanos (en adelante "la Convención Arr1oricana"); 

2. !ncorr1petenci.:_:1 de !a Corte rarionc,• ternrJori:::, p<JrH aplicar lt:1 Conveflción 

!nter~:Jn1eric~:1na ~;obre Des0p~1rición Forzada de Person.r,is debido a !s fecha 
de dopó:;ito clel iMtrumonto <Je ;;icJhe:;ión do México il 1,, ci1,1cl,J 
Conv8nción; 

3, lncompetenciél de la Corre rc1tione mmeriil para uiilizar la Cana de la 
Organización de los Estados Arnericanos corno fund(.:irnenlo para poder 
conocer sobrt los n1óritos dBI c~¡so; y 

4.. Jn1,ornpr:!Tencia de la Corre rotione tetTJfJOrís por;) conocer de pre~1unt1:1::; 
violacionús al derecho 0 !a vidA (¡::¡rrículo 4) y a la integridad pcrsont1! 
(c1rtículo 5) del sef,or Rosendo Radilla Pacheco, dado que los hecho:; 
ocurrieron antes de que el Estado mexicano acep1¡,c¡¡ la competencia 
contenciosa de la Corte, 

12. Én su den1,:-1nda. lci Cornisión lrrter,:11r1erican¡;:¡ .soliciró ñ !a Corre que dec!c1ro 

et incun1p!irnionto del Estado rnexic2.1no de sus ob!i~1t1ciones conteníd1:1s en ln c:onvencí(in 
Arnericana sobre Derechos l··lun18nos 1 a p21rtir de 121 ·íech~i de r)cepltición por p0rre dt:: 
MóxiCt'J de lí-1 cornpr:rtcnc;in contenciosa del Tribunal, os decir, c1 partir del 16 dc:: 
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()icieml:lre d,, 1998, por la de:,aparición forzada del señor nadilla Pacheco". La Comisión 
no invocó violacionf;s a la C()nvención lnteran1cricana 3obre Desaparición For;,:ad<:l de 
Personas ni a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 13.s CJU8 "fueron 
alo9adas por los represen"tarn:es do la vfctimn, rozón por la cual no .se pronunció al 
rnspecto en su$ ale9atos escrito!~ sol)ro !as excepciones pre!1n1inBrBs, ni lo hnr(1 on esta 
ocasión. 

13. F.:n relac:ión con las t-)xcepciones referidas a !a "falta de con1pctencia rDtione 
temporis c:IB la Corte para pronunciarse sobre la aplicación d0 k, Convención American" 
en neneral debido n la fecha de depósit.o del instrumento ele ratificación ele la misma 
(primero cxcopción), y especl1'icarnente sobre la violi,ción de los artículos 4 y 5 ele dicho 
tratsdo {Gt.Jarr~! exc{:!pcióni, la Coini!~ión lntersn1eriGana pr(:~senti'.'l en este cscri"to ~.:;us 
AIP.g;-:itos ::;o!íc:ít01ndo el la Cortr:l que afín-ne su cornpetencia ternpor¡;1I :;obre los h~1chos dB 
cle.sA.pAri(.:ión forz;_:¡(1;::1 dGI pr<Jsonte caso, y que en conf;ccueneiú !a~.: desesTirnc-L 

14. El Estado mexicano 8legó que la Corte c,1rcce dcé compcnencia pMa 
conocer de los m6ritos del presente cnso, porqu0 México depositó e! instrurnento de 
adhesión a la Conwmción Anwric<Jml el 24 ele, marzo rfo 1981, cuando la dos,,p;irición 
del se1,or Rarlilln Paclrnco de, accrnrdo ,i la demand3 "ocurrió el 25 de agosto de 1974, 
es decir. 7 rulos <.1nt0s de que el Estado so adhiriera a la Convención":·i_ F.I Estado 
entiende entonces que los hechos dHl presAnte caso "ocurrieron rnucho antes de que 
existíe(a una ob!i9ación jurídica internacioncil pélfíJ Méxíco"·1. 

1 5. El Estado al pArecer equipara l.;1s nociones do "desapsrícíón" y 
"dtrLenc:ión'11

:• corT10 si Sf} rra1arr,1 d1~ térrnlnos equivalentes, desestimando que ü! 
renórneno de lr.1 desoparici()n forzada no SG' lin!iti'.l 21 !a privllción de líberrnd rJ1:: las 
vícti1T1r:1s, sino que cornprende una serie de otn:1s vio!aciono~-; rnú!típles de di::rechos, en e! 
prc:,.~.;enle caso, vio!21cioncs talos corno 18 integridad personti!, ef debido proct:Jso 1 lns 
9l1rantin!; judit.iéi!es, la personalidr.1d jurídica y presurrtnn1ente !a propia vida, cuyos 
Afecto$ contlr1t)r,1n en el tiernpo mientras no se estab!ezcó ni deslíno o pr:iradcro do la 
viclicno, Si bien el Estado alega que "la cuestión central no 0s si l,1 desaparición revis1e 
cnr6ctcr de dclit.o perrn0n0,nt0 o continuado"G, la jurisprudencia dB Is Cc;,rte desde sus 
prin1eros c<.1sos se crintrn jus1.,;unent0 en dicho car[\ct.t")r pcira dis1inguir e! fenórneno de lé1 

;, Dern;.1nd,.1 c!e la Corni:;ión ln1.e;roi"r1oric;;;1ni'i (,lo ()1:;r1::c!1<):·i Hu11i¡·1110:; i:H1le IH Cone lr1ternrntiricnna de 
Derechos H1.1nu;1noi; contra los l.::sl'r.1dos Unidos Me;xi1,.:inot1, Cat\ü ·¡ / .!11 ·1, R<1::~i:)n(io F~;.idill::1 í·1:.:1r.:her;o, l G de 
rn~ir;ro d1:1 ?.oon. li:in ;-.1<.lel;:1n1e ''d1;:rn¡111da"I, objeto, pórrafoc 8 y 9. 

:.i Fh~:-::p1)t·J::;11:1 dtl !o:., r::s1~1do~; Unidot; l\ljexicanor, r.1 lí:\ Dr.mnncln intnrp11n0rn por fn Corni.;;i(.)n 

ln10ftnY1l;!ricono (l(~ Dori::.tchos Hu1n~1110~ y al Escrilo de SolicítudC'~. Ar9u1ncnlo!\ y PruebD:·; en fd Caso 12.511, 
nns(\ndo Rr·1{JiJl;:1 Pt1(:h1:!CO, fO(:ibido 1:,r1 la Cortf) e! 21 de i;eptiembrc de 2006 y recibido por !n Con)L'.;ión 
l1¡l(:1r¡·irneric;;1r111 !;:! 10 de o<.:tubre de 2008 por coun'l't DHL núrnl-:fo 6514250293 h!n adi~lr,nl.O "cnnl·r:1:;1n(;i(n1 

r:.h:: l;:i dern~·111dn"I. PÚ~J. 14. 

,i Corrtei;t;·1ción de In cJnrnnncla, p/i~J. 17. 

1
' CL, Con10~1tctción de In clcrn1:indi"J, pó~J- 14 cu;:indo :";1t:(1nli'.1 quu "lt:i;:¡ t¡~~;\it"flt',nit>:·• 1,il)i~:tin 11:i 

r.11:)SD/.1<-Hi1.:ión {.l1.:!l sef\or HiH1illi.1 r'achec:o en e-1 mismo í:li'io de r.u dotonción". 

HORA DE RECEPC!óM AGO, 14, 10 56AM 



     

 

5 
002589 

desaparición forzada de personas de otros actos a través de los cualBs el Es1ado pueda 
vulnerar los derechos do un individuo. c;abe resaltúr, en esH sentido, que en el presente 
caso no se ho cstnblccido el destino o p,,r,,rfero del seriar Rac/illa Pachcico hasta l,1 fecha. 

1 6. Lu Cornisión no hn r:1le91:ido entonces que u! anillisis dc1 la Corte de~Jí:) 
relcrirsc D lo ocurrido Hn el a11o de 1975 cuando efectivc11nento, tal corno lo indicri el 
Estado\ México no eri:1 p(1rte de la Convención AmericanEi, [3 que de hecho td 1;iquierr1 

lwbía entrado en vigor". En su demanda, y en su informo do fondo sobre til caso, la 
Comisión ha aclanJdo que las obligaciones dol Estado bajo la Convenr;ión Americana 
surgen a partir del 24 de mer7,o de 1 981 ', fecha en que el Estado depositó su 
ir)strurntHYto de ratificación, pero sú!o h¡;) dernandado que f;) Corte se pronuncie rospec::lo 

dn aquellos hechos del presente caso que continú<.ln o penT'lanocen después del 1 6 de 
diciernbre de 1998""', 'f"Hcha en que el E!;tado <.)ccptó la cornpetencia contenciosci de lu 
Corte. 

1 7. Conm,rio ti lo que alega el Est~do 11
, la Cornisió11 110 está solicitando a lil 

(:orte una úplicación retroactiva de la Convención An·1cricana, porque no le ha requerido 
qur1 se pronuncie respecto de hechos ocurridos con anrl)rioridacJ ,,1 24 ele rnarzo cfo 
1 981. La Cornir;íón concucrdn con el Estndo en quú sut~ obtio~:iciones bajo la Convención 
An1cricana cornienzan n parrir de esn fecha y no antes; la diferencia esl.{1 en e! rnodo quo 
la Cornü-;ión y el Fst;:,do cc1lífícan los hechos del presente c::iso. 

18. E! caso se rehere u uno desaparición forzads que tuvo lugar n portir d81 25 
de agosto de 1974-, fecha en que el señor Rosendo Radill.1 P;:icheco fuera ilOf:JéJ!rnf.inte 
dettmido por un retén militJr del Ejército er1 el Esrado ele (iuem:iro, en México. Los 
r1echos continllcin en total irnpunidad rotal a n1t1s de 33 ai"'íos de ocurrida la d{'!t.unción, ;::i 

f'I'it.)t.:.: ele 27 arlas desde quo 13 Convención Arr1ericano ontrara en vigencia para México, y 

a n18s dP. 9 0llos desde que el Estado aceptcira la cornpetencia 0 [3 Corte para conocc::r 
de violacioni;;s i:1 la Convención A1T1ericano; que no $e ha es:ckirccido el dnstino o 
pJradero de la vícrima hasrn la tech,1; y que no ,,,, ha reparnclo a sus fornili,1res por los 
daíios procluciclos como consocuencia de la pérdida de su ser querido y de la prolongada 
denoo,1ci6n de justicia qu<-} han viv;do y sí9uen vivíer1do. La jurisprudencia constanrr. 
interarnericana hél considerado E>1 carácter continuo del tcnón1cno do /a des8parición 
i·orzad;::1, z..il f)St<Jblr-Jcl~r que éf;t(1 "constituye unD viol.:ición n1llltipl0 y conrinuad8 dn vnrío:~ 

i; IJ1 Convención Arne.rican<1 entró un vi~Jor e:! 18 do julio rJt.! 197E d1-'! 1.:onfc.H111id;.1d con !o dispuer.to 
1:n o! tinír;ulo 74.2 dH dicho (rn(¡.u.Jo, 

'."I D1;:i"n(ir1d1i, pún, 89. Cf. Apóndice 1 de la dcrnnnda, CIDH, !nffJrnH: N" 60/07, CHso 12.511, 
ron(!o, Fl<11í1)n(lo Hadill;-1 P;.1checo, México. 27 íJc ¡u!io dc: 2007, pí'.irt":>. ü7, 88. 85, ·10·1, 103, 114 y·1,J2. 
C;,i!Jú ll:.'!IH~f 1 .. irú:~1:!11!1:.! (.7u1;1 C<.)!l anterioric:l.:it1 i:ll 24 df.1 rn,.1rr.n de 1981 !a_q. obHn::icir,n1:,!~"l (!1:;! [isl'ndo tnoxic;¡n1J 

i:itf.ln C!xi9llili·lf.; !>ohai !ti bc):::e de l;;1 01:.icl1:u~1cíón Arnerican<.1 r.obrü lo:, DcfüchüG y Or:bc:r1.1t1 dnl l"·l!°.Hntir·c:, (;-JI 
corno lo dc:l'errniní:irn !:;i Cúfni!->ión ~:n ;H1 ir1fornH:! d(·J fondv .-.1r1tt~-'·' citado, 

1
') Dorn;;ind:.1. póft". 11. 

11 Cont<.:stación de lu dernancla, rti'.igs. 18--20. 
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derechos de la Convención, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad, 
sino qu0 pone en poligro la inr.egridad persona!, !a seguridad y lé.! propir1 vida de! 

d0tAni(lo'' 1
~l. 

19. Dado que el pre~;enle caso so refiere F.1 !a desaparición "forzada del sei"íor 
Ro~~úndo Radil!a Pacheco y 0 la ·fecho no se ha 1~Slf.1blcicido su destino o p3r::;dero, l(i 

Corte es competente roríonc tc:¡rn¡Joris pnrB conocer de! rnisn10 on razón de tratí:lrsc de 
una vio!3cíón continuo o perrnanenre, cuyos efectos y conductas se prolono<:ir1 con 
post0rioridJd a la f'0ch<:1 (0n que el Estado se son1otió a ta jurísdicclón contenciosa de la 

Corte, el 16 de rliciE:mbre de 1998". En efecto, 18 Comisic,n tarnpoco c,stá solicitando a 
la Corto que ~~e pronuncie respecto de hechos ocurridos con ~1n1'urioridad a f!t';(1 fechí:L l(1 

Cornisión coneucrdn con Mdx!co en que esu es !a "fecha crítica" a partir do !a cur.11 [i:J 

Corte tlene con1potenci<·.) rarione f6•1nr1orí:,;. Lo que la Cornisión a!c9ú es que: 

llln dosoparieión !or1r1dr-1 df:': soros hun11.:1r1os Cón:·;t.i!:uyo unn víolación n)ld!iph1 y 
co'.1.11 .. nu.?c:ta do nun1crosos dúrocho~.; reconocidos. en la ConvenGión y que los 
Estados Portes esl{in obli~]ndos a rBsfH~lflí y g;:1r;;.intizvr ... L:::i prticl'ica dti 

de~;apririr:ionns, a n1ús dH viol::1r diroctrHT1cntc nurr1ero~;as disposiciqnoB dr~ In 
Cor'1vonei6n, Gorno lns so(1olodns. :1ionific1·1 ur1t.1 rupt.urn rflclícnl dü er:;t.e tr(Jtndo, en 
cuarrto in1plica \11 crti~;o Ht.l(:H)dono c!o !os v~;1Joros que úrn.onnn do !a c!lr¡nidnd 

hurn;·inr:.1 y (lo los orincipios qt)G rnó:1 pro1'undarnontH fundnn-icnrnn 01 sis·ternn 
intoran-1oricano y ID n1isrnn Convenciún. L;:,1 existencin do osa pri:1c1.ico, ndo111ús, 
suporin el dr.:.!sconocirni<·)n1.o do! clobcr do or9:.:iniz.::ir e! r:ipnrnt:o dnl r:stado de rriodo 
qut! Kf:) gnr{inticcn los dorechoi; U)GOJ')OCldo.s on lr.1 ConvHr)¡j()r1'·1 (énfasis ai'indido). 

20. Posteriorrnonte, el Tribunal sehalé> q,.ie 

!t1 dusapr:iric;iún for11:H.lí:l i111plicn la viof:::1ción de Vi.:lrio:; derecho~> reconocidos 11n loi-; 

rro:1taclos intcrn1:1ciü1)a!<;~; de dorcchos l1u1rH.1nos, 1·inlrH ullo.s !;:1 Convención 

Ar)) e r'i e (;1n 1:1, Y. ~t.~.(? ..... !.?_~.tL~~-~2-~ ...... 9.~ ... ,,:'..~.t.~~--.J~.f!: ~C?.S.'..!.<.?.!1.9:.~.: ..... q.[~.n ..... ~.t.! .. ~nsf o al 9una5'.. --~-~.!E!2. 
en est~ .. 2.ft.~9.1 .... ~.e. hu~_¡_~!~.~-~- g_~.!1.~ .. YEQ .. ~.95?.: .... Pu.ed_en _pr_(?.f_~.r\9..~E.:;e de rnftnera ... t.Q.!J~!I~.~,a o 
pgr .. ~ .. !:.!~_QnJq ..... .!.1:asta ..... e~ .. (~:~.2.!~~~nto en que ~-~-~.§:~abfezca ,el ~.~.?.!.~!.~.2 .... 2.. ... P.ºr.·ª·95~r.9 ..... 9P .... 1a 
victi111n l'.', (r~nfnsis afíc1dido). 

L: Co1U:i !OH, CrH1e !.D.I !.. C;;::;.o 8árnac:a Vr:fásquez. Sentencia dü 2.5 ch:i novii::rnbre ele 2000. Sol'Íf·l 
e; N1). 70. p:;irr. T28: Corte I.D.H .. C:Jso Tru/iflu ()ruz;J. R1.1p,'1n1cione;; (nrr. 63.·l Convt:11)ción Arneríc~HH.\ '.!obn; 
Durúclio~; Hu111~n10::\), Sentencia de 27 do f1:1br"f:lr"(1 do ::?002. Serie C No_ 92, Vol1) n,.1((.JtP·11Jo d<::I ,.!t.H:7. '.3ernio 
c;,1rci~l íl;:nniri:-.12, pfifr. -¡ O. Ct:ino IDH. Coso Guil11.1r1/ y u(rox V.•;, P~.rro[IU{iy. Scnrori<:;i:-1 :-~ohn:·r f.'.'ondo. 
R(ipt1r1.1ciones y C.o~il1.:1::¡_ Sen1.,;1H,;in du 2.2 de septiembre ele 2006. Sorio C No, 1 G3, pürr. 82 34. 

::< Ct. De11"'\.1ndn, p(iff. ·13, 

1-1 Cono !.D.I .. L. C/1so Ve!ósq11u,..:. A'ocfr(qut•z. Scntonci::1 do 29 de julio de 1988. Serío C No. 4, pf:1rr.~:. 

155 y lGí~; Conc:1 r.D.H .. Cusu Godinez C'tuz. S(::n1\'.rnc:in del :í:O di:i <,)ncro de 1989. Súi'ic: C No. 5, púri::;. 

103 y ')86. 

1'' Corte l.D.f.,L, C'oso {J/¡¡ku. E.">a:e¡1ciones Ptelimini)rns. Sontú!'H.:i1-1 de 2 cie julio de 1 HSlG. Súrit".t C No. 
/.. !. pi;lrr 39. Vú;11;0 tarnhlón ni !"ú:::pr.'!Ctt;l, Corte l.D.H., Co,;·o Ttujiflo ()r(J?;<J, f?l.!p;:ir;,,cionP.s (rHt. G3. ·¡ 

Ci:inv(·:in1)ión f'qTH:3ric~1r,tl fiübro Dürüchú!:> H1.Jp1;.H1os), ;,:;,.;n\en<;i;:i cl0 /.7 de tcbroro do /.00/. Sr!rii;i C No. 92. 

Vol'o Htú'.t'lfl<)dn thd ,Ji11-:,: ::;;¡~rpio G,:trc.la R,:in1frfl7'., p,1l'r". ·¡ O. 
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Lu necesidad de considerar irrtegraln1ente el delito dH desaparición forzac:iG en forrtlfJ 
uutónorna y con carBc:ter contint,iaclo o perrnanen1e1 con sus 1nú!Liples elernentos 
cornplej~:1n·H:.!1Yte interconect,;1dos y hechos df;!ictivos conc-;ixos 1 se desprende no sólo de la 
prop!;) tipific(1ción del ::1r1;(culo 111 en la Convención lnteramcricc.:1na sobro Desap<Jrición 
Forzr.1dt1 de PersonasH\ lot~ tr;:1vt1ux pró¡Jl;Jt/Jtoires ,3 ésta.1', su preámbulo y normativa, 
sino tarnbién del mtículo 1 '7 .1 cfo la l)eclaración d0 Nociones Unidas sobre la Protección 
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzacli1s ele 1 992, que incluso agr<,ga 
un elernento r-nás, Viqado al deber de investigación, al señalar qut1 BI delito de rer·erencin 
debe ser conslderado 11 permancnto n1icntros sus ;:¡utores continúen ocultando la suette y 
el purodero de J::1 persona <lesapnn~cídn y n1ientra.s no se hoyrln esclarecido !os hechos". 
La jurisprudencia internc1cion;j1! refleja tarnbién este en1endi1Tiiento 1

¡¡ y en sin1llñrAs 
térrninos se refieren !os nrtículos 4 y 8(1 ){b) de !ti se1ltdnd::1 (:onvención lntHrnacional dn 
Naciones Unidas en la rnnteria. 

21. En relación con lu alegado viol,,ci6n de los artículos 4 y 5 de la Convención 
An1orlcana el Estuclo rn0xicano sefia!él que la Corte c.::irece de cornpetencia rorione 
tr::unrJoti_.:..· parí:l pronunciarse sobre dichos alegaros. 

2 2. Resp0cto del artículo 4, el Estado hace referencia a Jurisprudenc:iil de 1,, 
Corte lnterarneric,,na y de 1,, Cone Europea que tiene en cuem.a el transcurso del tiempo 
p0rr.t presurnir qufl ~.:;e ha privado de la vida <J un~ pcr!..:.onei que se enc~icntrei 
desaparecida. México indica que si bien e! lapso de tiernpo tr;Jnscurrido h~1 variado de 
c¡iso en cnso (poniend{) ejernplot;: del Transcurso de siete, ocho y 1 O .años dcsdi:::i las 
últirnas noticias que ~~e tuvieron de la víctirnf! y 20 arios desd!0 l<.:1 detención de !i.:-i 
l"T1iSrr);) l!.J) 

' 1' ;.lin perjuicio de Jn r.ornroven;í<:1 qtH~ exiD1e 1:;n i.a.d pre,.1ent1.-.i 1.:,100 i.;r,1l.ir1:! !ti c:0111pt::tc;'!rn::i.:i dú lo Cor\.c 
pi·Jr;:1 ú~:tnb!c-cc:r que o! Es·inrJo fnüxicano ha viokido k.1~ dir;po::;icionc~ de 11.:1 Convonció/'1 ln~on:11n1:1rit.'.OfP:l :;;!'Jhr;:: 
Dú'.:;opnrici(Jn Forznrln dr, Pc:rr::.0n.:1n, l,1 Corte r:iuede inrerpre11:1r !a;:.: norr11¡-¡::; dt~ Jr1 C0Pvt:~nciú11 Arnoric1:·1ní·l r:1 ¡,,i 
lur dt1 dicho rrnl<Jdú v (fr: úi!'o:~ 1rótndo~i int0ra1norict1no~. corno !o ha hecho en div1;:r.~;{l$ úCti~>iono!'.:, (J\Jú o::t lo 
qui:.' h1 Co1nisi6n St.J[!Íúfü ;;d hnccr rcterenr:i.1 .:i dicho tr.:1rado en et:.n1 t;ección. Cf. Cúrt·f:! IDH. Ca::,-o Búrnucn 
V1:.,J:Js1¡111:;;: Vs. C711i-1tt:rna/:J. Fondo. Sentencia d0 25 de noviernbre d<:i 2000. Si:trio C No. 70, pórrc;. ·12.G y 
·¡ 5r:,. 7: Cor"t(: IDH. C',:1,;,o Bui:.i110 A/ves Vs. Arr;oruínN. F(lndo, Rr;,.pfif::·H.:Í(H\1)!:; y Co5\ltl~L Süntonr:i1:.1 (Ül 11 d(,J 
fn;:1yú cJo 200l. ~iel"i1:'1 C No. 1 ü4, pi!irr. 78. 

1 .. lrdorrni;i Anu?1l de l;:1 Co111i11ii'in ln1"nr:Hnoricnna do Dorcc!10!; Hurnanoi., 1~)8/-1988, (:¡-1pi1.ulo V.JJ. 
f:H1;1 d,:.ili\<J "t.~=-; pti11n,;1nún!t: por' cuanto :a; con.sun1[1 no üll l'orrn.:.1 in:.;t1;ir1t~ínc,:1 ~~lno p1:;rrn;:-'W1(11'1iO y ~;(~ pro!nf1r,¡n 

d1,1f<1n{(J to<ln ol líon-,ro Bn q1.10 li:1 ¡1ersona perrnanece ríef)flf.H:1reckü1" (Ol:'.A!CP-CAJP, !nlor'r'r'lt:: dnl Pfü:~idc:ni:c 
<hil Gr'u~')(} dt~ Trubnjo Encnrqndo do AnuJizar el Proyecto de Convf~ncióc) lnt0r:,1n,orie¡:¡n@ r..obro Oor,~parición 
Fot:c.:·1dn ele: Porsonn::,. clor,, OEA/Ser.Ci/CP;CAJP-925/93 rev.1, de 25.01.1994, p. 10). 

11
' Furo¡)tNJr'I (.'outf o/ l'lutni'in l7i{lhts, C')!prus v. Turkey, juJyrnr.:.•nc uf 10 Moy 2001, ApoliGa1ion No. 

2.5 '181/94, ptun~.;. 136, ·¡ GO ;;ir-1d 158; Cofni1/J de Oorocho::. J-!um0no:.~ de NrH.:lonr:?~; Unidn~:, (::,::,·o dtt !vol) Sotne1:, 
v. Hunu1h1, Cornunic;.1ciór'1 N(l. f)í3G/1993. !17"' pnriof.l!) do flor;iüner,, CCPR/C/~'J/D/~iEJfi/1993 {"1996), 23 c.ki j~1Jio 
ele 1\,l~)G. pi:1r1. f"i.3; c:;.1sr.J de{:'. v A.K. v, l"lvnr11io. Cornunicc:1ción No. ~i20/lfl92, b()'1 p(:íiodo dn ::¡t:iidonH:,. 

CCPH/C/50.'D/G?0/1982 ¡·¡994¡, 5 do rn;:iyo de 1994, p~1rr. fl.4, v r;,:JS!-; ()/' Sololza,10 v. \!r.'nozu(:/;.1, 

Co1nnn.1nir:nliün No. ·1 sG/19$3, 2/th i;c~~:ion. CCPR!C:/27/0/166/1983, 26 M;:irch ·1 !:J80, p1ir.:·1. ~'.1.Ú, 

t.<i Contr·~~:rnr..ión d,-~ l[-1 d1-Htir1nd<·L pH¡~~:. 29-32, ci1nndo Cono LD.H., C~1so Ve/.:íS(fU(~? Rodo/}ui:;,1 Vs 
Hundun1~;. Fondo. $(:fll(:ncitJ de 29 de julio de ·¡ 988. Sf::ríR C r.Jr.1. "..-; Con.te !OH. Cusu Ncil.J Ali ... 'Qr'ID y oUús 
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t1s µosil)!c prosurnir que, c!criv8clo do lo d<,)tcncic':in del ttef'\or Rosf.!ndo H,;íc!Íllf1 
Pacht·:co !i~I 24 de 1'-.1nosto ele 19741 y su postcríor dcs(1pnriGión sin tonHr nol'icii:is 
clo él por un prnlr:in9odo p1)riorlo d,~ 1ie1npo, l.a! y corno lo han o'f-lr111oclo lo~; 
po-tieionarios nn GI presente caso,<:)/ sof'lor Ro~,c:indo Radi!l;·i Pric;ht")CD fn!!Dció::o, 

lgJ 008/058 

23. El Estado alena entonces que e:;: "razonable presurT1ir que el sefio( Roser1do 
Rodilla Pacheco talleció antes de 1998, en virtud de que a <'>Sé\ focha habían transcurrido 
rnás de 24 ar1os cJescJe su presunta cJosaparición" 21

. El Éstado (iqre9a que "la doclrina V 
jurisprudencia internaclont.1les han coíncidiclo en seíí3lar que !as violaciones .:11 derecho a 
lc1 vida ~::;on de c::1r{1cter in!:-;TanT8neo, lo quB si9nifica que se auo1an ni rr101T1Bnto de su 

ejecuclón, y ~;us ctoctos sobre la vícrirna T~Hnbién so a901an de forrna inst<-1nlónen'':
1

:,. 

México hace rofcrcncia <.'1 !a ~,entencia de !;) Corte en ef Caso [··!o!iodoro Portu9al, y ;3J 

voto cJo! juez Garcín .. Rurnírez, par2J ser)alar que la violación al derecho D la vid;:1 es 

!ndep8ndienTf1 de:.' !a violación cd dorccho ~l la lil?ert0d o o! 8cceso n lo justicia, y que la 
Corte debe dech::irarse lnco111perenle para conoc:cr de lo ñl0gadn viol;=.ición 81 derecho a !a 

vida del seiior Rosendo R(,dillc< Pacheco. 

24. Por sirnllnrcs rózones, el Estado sei'\¡;dó que la Corte debe declac:irse 
i11ctHnpot1:1nte p3ra conocer de i:.1le9adris violaciones ::)! í;Jrtículo 5 de la Convención 
An1ericuna d;Jdo que 1'e8 ÍfJt.i0lrnente razonflblc.:.! considerar que las prr:suntz:.is violac;:íones 

01 derecho a la integridad personal del sei\or RQsendo Radilla Fncheco h,¡l)ría ocurrido 
1:n1Y'\bién, antes del ailo de 1998, es decir, C1r'1te~\ de que e! Esrado 1T1rixicr.ino ~iccptara la 
cornpr~tencin contenciosa de !a rL Corte";!). 

25. La Cornisíón ln1c:.ir;:irnericanr:1 considera relev;Jnte desracflr que !;,:i 

jurisprudencia constante do! sísterno !nrer;:i111eric8no desde su(:; prirneros cosos ha 
consldr::rndo el fonórneno de la de5aparíci6n ·forz.3da corno un ·fcn61Y1cno cornplejo en e! 
que s<:: producen una ::;ori0 do violaciones <J un21 rnu!tip!icid,:H:l de dt=irechos di:1 la porsono 

d<·!Sf-.lr)nrcCid;.1. 

26. En !os casos sobre dasc1paric!ones tor70das en los cuales !a Corte h;::i 
lín1itado 5U corr1pet0('1Cia r;-.1tioof.' tern¡)orís p8ra conocer de eiertt1~, vío!3ciones y no de 

orras, ha proccdkio ele t.:)! rnodo al ciar relevancia a factores ticl!cioní:lles que no se 
enCut-=:ntran proscntcs en el c;)sO cJel ser1or R.adi!ln Pncheco. 1·a1 es 1,::-i sit:ur,ición d0! CASO 

dú 1~:1~; f···ll:inT1an;:.1s Serruno Cruz vs, El Scilv;;idor, donde la Corte tuvo en Gt.H'.)nlci el lengu0jc:i 

.............. - ......... - ........ "''-'""'" ·---------····-···-... , ...... - ..... .. 
\/s. Pt'f'lÍ. Fundo. S1:!1Hnncio dn 19 do onoro de 1 B8b. Serié (. No. 20: Cú!'!t: IDH. Coso C.;1~(i/lo Pút:z v~·:, 
Perú. Fon110. S1:fr1\1~ncin dt-i :·~ do noviornbra de 1997. St:J1·i1;i C No. 34: Corto IDH. Caso t'lfili'odoro Port11ynl 
Vs. Panurnú. Exr.:úJ)Ciont::::i Pt'c:li1Y1innr~n, Fondo, Hep;:·1ri'.1r.:í1HH.1!; y Co:.;t¡.¡::;. Sünteneio do 12. ele ugoi.;H) d1:1 ?.008. 
~lr:)ri1:i C N<L 1H6; Cnne Europea, CaBo Enzile Ot.(h:rnir v:·;, T1,1rqufn, 54109/00, 2001..~. 

'° CtHilU:·>l11c;<,,. d,,, la dül\l:H\Cl:.>, pó<;¡. 32. 

;,¡ ld, 

);' !d. 

:'.:• Id., púg. 36, 
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de la limitación ternporQl de cornpetencio efectuada por el Estndo sobre ''principio de 

ejecución" de los hechos'"', o el Caso Heliodoro Ponu¡pl a que lince rotcrcncia el Eotado 
(;:n ~d que la Corte tuvo 0n partícul(~1r cuenta qLH-1 los re{,;los de! sei1or Portugo! fueron 
identific,1CJos en un informe del lnr;tituto Médico Legal ele a(Jocsto de 2000 que concluyó 
que la rnuertti se produjo "a! rneno:.; veint.e afíos .sintos de que se encontrRran lo:.:; re~:;los" 
~'.!'•. En este úlTirno caso la Corte, tornando en cuenta ciertas cuestiori~!~; ~-;obrt1 los hechos 
y sobre ~:u cornp<·}tenciu ternporal~ aplicó una aproxin·1acíón distinta e1 la de~'5aparición 
forznda, fraccionando sus HIC·)montos constitutivos, y enfatizando la vJo!ación dt)! 
derecho ¡¡ lo libertad personal consagrado en 01 artículo 7 de la Convención Arnericana. 
En cfícho caso, en aplicación de una presun(:ión sobre 111 fecha rJe la muerte, la Corte 
asin1iló l<:1 clesripi"lrición forzadü de la vfctin·1~ en una t'.ljecución extrñjudíci<JI, poro 
considerando corno conlin\1,·r(la la violación del derecho o 111 libert¡irJ personal. 

2-Y. [Je acuerdo con su jurl$prudencia consolidada, In Cornisión considera que 
la desapiiricíón forzada es una violación de derechos lwmanos compleja que, co11t.i11L)a en 
el Tiernpo ht1sta tanto el paradero de !os restos de la vfct:irna continúa desconocido. l..0 
dfJsap<1rición co1TH) tri! r,ó!o cesa cuando tos restot> son ubicaclo2 .. LD Co1riisión t·1~:1 

,:,p!ic8clo una c1proxirnación inregr;::il r1 estn violación de derechos humanos, ont0ndiéndo!t1 
corno unn violzición contínutidí:l que perrnita analizar y o.(~lt1b[úGür e! total alcance do Ja 
rcspons(ibi!idad Gt~tatnl. Debe ton1arse en consideración que, para l;:1 farni!ia y la sociedad 
en generéd, J.::t experiencia vividn es la de. una des:~1p;Sirición forzada, con todt1s t.>u::; 
consecuenci0s1 llBsta 'tnnto !os restos ele la víctimz¡ son ubicados e iderrri·ficados, La 
Corr1isión consider21 que la é1p!icación de! concepto de cjocución extr1:-1judicia! sin 
ul)icación de los restos, no refleja el totéll olc,H,c~ de Is rcspons,ibilidwd del Estado, y ,,s 
ínconsistcnt0 con ra ex_periencia vivída por !('.! farni!í0 y 18 cornunidacJ 20

• 

28. La c::ornisiún considern que el cci~~o del ::,ei'ior Ro'.:1ondo Radi!Jt1 Péicheco r::s 
dístinguiblc de los c;i~;os Hen11anas Serrano Cruz o He!iodoro Por1ugal üntcs sef);.7l1Gldos v 
qu[:, por lo Tanto proc<::de que ki CorT.e aplique su jurísprud1:inci,3 constantG en n~~)teri;::1 (J(; 

des,1parici6n forzada donde, la viol,1ción de los artículos 4 y 5 de lél Convenciór, 
Americ,in3 se declara corno parte clel conjunto ele violaciones il que dicho fonórneno 
hacB rerorcncio. 

29. Por todo lo ~interior, la Corrlisíón reitero una vez rn:fis que l(.1 Corte tiene 
cornpetencia r:Jtione rern¡Jurís pnr;:1 pronuncisrse sot)ró t!I conjun·to de las violaciones 
olcondi':'IG ::11 Tratsrse de un ce1so dú desí:1p;3rlción forzada en que IO$ hechos constituyen 
viü!acionos de carácter continuo o perrnanente, En consecuencia, la Con1isión so!icitt1 c1 

:1·1 Corro LO.H .. Casu d1 .... lus· /-1(:-tinon,'.JS Serrano Cr(Jz Vs. t:I Síllvarfot. Excepcíon<:11'i Pri;ilirniní.iro:,. 
Senlt;ru.:io de 23 de novierribrc <.1o .'..!.004. S1:1ri<·c' C No. 118, púrr. 79. 

;:'.; Corr<:1 !.D.!-1.. C,:.1so litJlrocluro Pu1U.1f/t1I Vs. r~¿u1i.1nuí, \:xr::cpcionns l'relirnini·1n:!::i, Fondo, 
1;:¡ep,0.1r::1cir.HH:1::, v Co:~ia:,:, Scntenci(t de l 2 do a90:.ro d0 2008. Seri~) C No. 186, pórr. 3 ·1. 

;'i:. Cúr'tG [uropcCl de 0(:~ref.;hn:-¡ Htir11t1r'tO~i. Case o-r V::trn;.:iv;:1 ~1nd Othors Vs. Turkey .. Jruiu;-iry 10. 
)()()B. Par. 1 ·¡ 2. 
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IA Corte que desestime las excepciones interpuestas por el Estado mexicano y que 
procr:dA con el trúmite sobre el fondo del c11,,o. 

30. Sin perjuicio dt:: lo anterior, par;:J concluir esto sección la Con1isión de~.::(:¡,:.¡ 
ruiter;:.ir lo n1anílc:;t0do en ni curso de su a!ngflto ornl en el sent"ido de que re~~ulto 
inco1T,pt:1tibh~ efectuar un r0conocirniento de rr-lspons~Jbi!\c1ad internacional y 
sirnulL8nearnHnte cucslic.ir1or la competencia del Tríbunn! pz:-irn pronunciarse sobre u! 
caso. En tal sentido, de conformiclad con IB jurisprudencia de la Honorable Conr. en el 
cr,so MasDcre ele Ma¡Jiri¡)f:)r, v. Colorn/Jit1, excepcfonos pre!irnínares, "al haber efcctu.::ido 
un recónocírniento de responsabilidf.H.1 nn el [ ... ] caso, el Estado ha aceptado 
ir-npÜcitarnentu l::1 plBno compc-tencía de la Corte pnr.:i conocer de! [rnisrno)". En 
consecuencia, fa Cornísión rarifica su pcdiclo a la Corre de que desecht~ la:., excepcione~:; 
prc!in1in(JíHS interpuestas por México. 

IV. HECHOS DEMOSTRADOS" 

31. A Través del reconocin1iento parci;::.il de responsabilid;.:id, el acervo 

probatorio docurr""'ltid qUA obra ,m poder del Tribunal y do las doclamciories de Tita 
Rnclill,1, Ro;;endo Radilla y Miguel Sarro, rendidas en el curso do la nudioncin p,lblicc1 
celr.brada el 7 de julio do 2009 en le sede del Trit.lunal, ha quedado esrablecido lo 
::.ii9uir:.inte, 

A, Falta de controversi¡1 !;obro los hechos roforidos a la cletcnción del seiíor 
Rosando Radilla Pacheco y la taita de intorm,wión sobre su p;m1doro 

32. Si bien l('.'J Cornisión y !;J (:orre solicitaron ::1! E$tBdo la rerni~:;ión cJe los 
expecJiontc:~ tra1-r)it(=1do:3 respecto del pre.sente cnso, éste sc=1 negó a proporcion3r copii:i 

de los rnisrr,os sei'ialando quo los docurnen1os de los expecJientt)s 
AP/PGRIFEMOSPP/001 /02 y AP/PGR/FEMOSPP/051 /05 ,,on contidenciales y 

reservados, y con r,,lación al cxpccliente del proceso penal antfl 01 Juzgado Primero 
Mi!ita( tY\í?lnifestando que //!;_:; inforn·1acíón que contiene es de caráctflr confidencia.! y 
reservaclos":.1.~:. En consecucnciü, las partes no pudieron acceder a dichos f;xpedienlc~:. 
por rnedio clol E!...:.lndo. 

33. En el trúrni1:e del presente c;J~;o el Estado 1noxícAno no controvirtió la 
ocurrcnci;:1 de los hechos que originc.1ron l~l petición relacionados con L:.1 detención del 
801\or Rosondo Radit!a Pacheco ni que hasta lí:l techa no se hi:!yí:1 dado con :;u p::)rí1doro. 
El Estado t:~ontrovirtió únicurnente los alegato:; de!! peticionnrio relacionados con lo 'f'0lt;1 
de inv8~;tigE1cí6n y esc!srecin1icnto de !os hechos a!egJdos, !a consíqnación y <-il proceso 
pon~1! seouido (-)n la Jurí!_:;clicción Militar en contra de Frc:inci;;co Quirós Herrnosillo por el 
rJnlito de privación c:lu !ibort~·)d en su n1od;;11ict:1d dt~ pla9io o secuestro, ;J:_~í corno In 

;:i Lu:~ u11úXo!.> cít¡1do:;; f¡n l:.1 prusente seGciún dt;! alc9~lto ÍI..Jti1on j:q1.:1roj;·.1dos ::il 1:1~;1.;ri\o dú dornoncki 

du ki Co1ni.~:ión lntcr0n1erü;ru1¡.1, 

·
11

·
1 Vóo~e An!JXO 1.27. [xpediP.rHR dr.?l lr"/Hnitc :.inte k1 CIOH. 
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ineficacia de la Fiscalía Especial Para Movimientos Sociale~; y Políticos del Pasaclo (Ni 

;Jdcfante t3mbién "Fiscalía E~:pecíul"} para d0r con e! paradero del seíior R(ldilfa Pacheco. 

B. Contexto polrtico ni momento de los hechos 

34. Entre 1970 y 1980, México estuvo envuelto en li:J 11;,rnada "9uerra i;ucíu" 
O(iginada por prol)lE:rY1~:1!.:; Hconórnicos, alto desen1plco, problerr1HS (1r)ré:1ríos, dolincu(~ncía, 
,;;1sí como influencias Hxternas, que surgíó corno una respuest1::1 de los activi:~tn~:. antP. la 
polírica del 9obiBrno, la cual generó ínestr:1bilidc1d política y socia! en el pafs'1!.1. Después 
de la sucesión presidencial de 1970, decenas de nctivisrns se ubíc~ron en In 
clandestinirfad para preparar occ:íoni,s de insurgencia. Entre 1973 y 1974 se cxncc-,rbnn 
lDs nc.(:iones gucrrillt"'lr<:is y !a contrcifnsurgencia y se inict¿.J un<:l etapn dB rnedkias 
drf1sti<~;J~> contra la gt.1errilla: In detención i!eg::.d, lt1 tortura y !a (jes::.1p<:irición forzc:H.Ü:l y 
probables cjecur.iones extrn}udici0Jes do rniliiarrt\i$ y dirigent<.:!S:Io_ 

35. El fcnón10no de la desóparición forzada de p(~rsonas registra antecodentt'.;S 
en México desde fine$ de los ar1ot, sesenta, princlpfJ!rnent0 en r~I Estado de Guflrrero, 
donde fos movin11entos insurgentes tuvieron n1ucha tuerza. "rdles acto:, fuoron 
cornctídos en ;1!9uno~, casos por ovrticu!ar8s bajo la tolerancia del Estzido, y t:in olTo.s. 
directnrnonte púr .:1oent0s del EGtt1c/o:.n. El lnrorrne Histórico de la Fiscalia Especia! par,:;i 

.>:i Anexo 3, Cor11isió11 Nnr-ionn! d1:l Derecho:; Hllrnr1no::; de Múxir,o, R<:icornendación 026/2001. 

,'\() Ani>XO 3, Cornisión N,ü;ic.ir1?:d (1e Ooroe;ho~; Hurnanos de Móxic<l, Hecomcncl.'.'lción 026/200'1. t.nu¡;: 
!o!; principalú.s ~Jft1pns de acrivk;!n::-: qtHJ deupuú:-. conforrnr.1rf~tn lfll:i org.-:ini1-.:::H::ir.111es s;uefril!l":10::_ d1i L:1 épor.n :;e: 
1:111contu1b,-:i e! 9rupo de "Lo:., ProCf·JJ~o::.", donde r.onfluy!'~ron bú-:.1ictnncnt1:, do:.>. v~;rüenteG. Púr t.Jn leido, !o::; 
<':ri~:(i¡.q10~ f,oci::iliB1'1t~ di-1 f;1 "Oronnizru::ión Cri.•.nit11HJ Univ1·!1'Rit·;1ri,:1" {OCU} y del ''Movirniento Es1udi.--\nfil 
Profr.i~inn¡-11" {MC.P}. ct:Ji'l !,i;,~~(;.;;¡ en Monlúr't'ny y la Ciudad <Je: Múxico, tlirinido por J9f1tH.:io S;,,-t!ar.1 Obtc9ún y, 
pci( 0110 !¡:¡U(), !iJ corriento <11:1 L:1 "Juventud Co11n;nistH Mexicana" ( . .JCM) que ün di(:i(1r'l·it.>ru de ·¡ '.J/0 ft'HllfH.i, 

!.n1jo e! 1idnrn190 dt~ Haú! !")afnCJ:;¡ %i·tv¡:1la, con ol Portid(1 Con1uni~:t;J, pr,1i'í) úr1c,1·11nin::1rr,n r/<:1r.ldid,:.irnont1:,• hnciíJ l;:J 
cf~1ndü::-;tinid¡:id, Otro grupo f!ll In 1;nr"1fQrrnací6ri dú l~i Li~Fl !'ue el q11<-: ro1,11l!ó dr;, !¿1 lu~;i6n cntru 1,,! "Movirnien10 
¿3 de Sepriornbr'(i", vinculado n. Chihu~1htn:1 y a su hislorit1I uuerri!loro. con pr1rte def "Movin1il:lnt(1 de Acción 
Rtivolucionar"in" (fVlAH), intüOíMdo on ~;l1 origun púr' ü:~!1.1di;;intes moxk:ano:·, prov1:Jniantes de.- !;:1 Ur1iv1:!n,idaci 
f\nricio Lun1un1b,::i, da MoncG. O!r"o~~ nrupoD porrir.ip:;intc~~-. en lc1 fUnd;:u::iún dP. 10 LJoa 23 de Súptk,,¡n!Jrc 
fueron al "CornHn(iO Arnn.1do Lnr.nnd(u)e:;;", Adcrnfls, (1n /H conformí:lclón (hi Jn Li\Ji:l µarticipó !;:i ft;_,1cGión 

1n¡1yorir.aria clf:I "Frente t:~HU(Jiantil R1·JV(1Jucion-irlo" {FER) de !a Univcrsídncl di:i Cít1~ldt:1J;:ijnr.1 y un 9rupo 
¿¡rticufudo i:1n su nrioein <:1l "Movin•ic;nlo E:;partaquista Ri:ivolucion~irlo". La~, pfi111:;i¡.ndt)~t ucci<n10[:1 dt:i ro Li(p.1 
ft.J(~!l'Ol'l el intcnfo du s<::r.:ui::!.aro y rnunn-o, on !;epricn1brq do 197?,, del ernprnnnrir, Fuonn¡o G<"Jrz:¡ Sr1dtJ, í·.l\ii 

c1,n110 el 1:,ocuo::;tro y pc"r:·:,terio1 ,:1:;.e~in,.no dt.:J in)usirial jaliticii;int><:i C::orr\¿1nclo Ar.:11·\9ur'()f!, y i,.d ln,1c~.n;ado inrc:nro 

de i:H<'.1.H;i~:110 1:.!e Mnroriril.(1 Lt'lp1·.it. Portillo, y íJCc:ione<> "11xpropi.:1tofia~.;", 1::r1frurrt~in-1ieintos n1Tt'ltH:!o~; con l¡.1:.¡ 
fuer1.r1c; dH ~·•·!(.1t.!rid.:id y v::1riof; intento~ por irnrJl¡.111t·or co!umnan (JIH.:o·i!!or,11:s en zo11a!:; rutril1:!:; dn ::;orior,.1, 
Chíhunhun 't 0::1.x.¿1c.::1. Otro:~ 0~1r1.ip;-Hni1:1ntor. imporff.H'iro$ de lo gucuill~i nn!)(lc¡1n11 tucron 1;:1 "Brig.:¡d;,:1 
C;:11npe:.linu dn Aj11:11lc.:inrnienro do! P.ortido de los f·")Ot)l'!'·).S'', Sus f)rincipn!cr.; í.lCCione~ fueron, <H:ln1nf1'.~. de 
ernbo,;;cadí.lt. ni Ej1'.!rt;:ito y ~\ los l"uer1.:11s d(·? :;eguridad, e! ~,01.::u0~t10 en 1874 ('JO! oobernador ofoc:'1,0 (le.: 
GuerrtJro, Rub(~n f'.inur:n'f.)i:L f::xitaioron. ndürrdit;, un cieno nt'.Jn-HHO do organizCJcinn!'.::., nl{i~; pequef\Dt>, qur: nn 
J1.1oraron n1;:1yor trn!>(;(!r1dencia. En1n:: n~:!.Of: orupo:; er.tt.1vít::fúfl t:d "Fri:.!nte Urbnno í:'::1¡:n1ti:·:a¿-,1" {flJ.:ZJ. lo::• 
"Co111ando::; Arn1ndcH1 dnl P1.11:1blo" (CAPJ. l.:i "Li¡p.1 de roi; CcHnuni1,t}1:<:; An11i:1d<..1D", onui;: úlfo::;, 

.i: C!DJ··L Jnfo11ne Sobr,:i !;J Situación d{} !(,;;; [)1:.\n~t:hos Hun1;.ino!·: ú1'1 México {.l 9Df::). 
Ol::'A/S!:ir.L/V/11.100 Dc>C,} rev. 1. 24 do tonti(\n1brt:! de 1908, di.:·:ponibl¡~ on: 

ht \ p: if\'Y. .. l._'i!.:'V :.c.!tJl:i.:.tt~J.~; .pruil;o11nr.!:.Y..\:iJ?.[fVl(¡X i.S!?..9~};.:p!)!.~.~!.i.<-:.0),~.!.!.'n J en achif 11nt:1:, "!ntorrne: r;obr(: 111 Situ.:1ción dü to:; 
Dt:r"C(:ho$ f-lurn;lnOf, en M6xi,~o du l 998!. µ<Jrr. 145. 
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Movimientos Socioles y Políticos del Pasado seíiala que "en 1974 se dio c;I rm1yor 
nú,noro de de,enciones, con un registro de 463 p•'!rsonas"'". El patrón que prevaleció y 
aurnentó con t:l paso d8! tiempo, tiende a involucrar !a rnayoría de las veces a 1nicn1brO$ 
dr:: lo~:: cuerpois e::>l~it6!0.s de Policft:i. ·rortura, hornicidios, deten(:ionf:S y procesos 
judiciales fuer,:1 ele la !0.y, desap;_:iriciones, violGincia elect6ral y püí conflictos do tierra, 
rGten0s o intirnidación rni!itar, confonT1ú a denuncias recibidas. represenlaron atcntnclo:; 

. . j' .J 1 1 1 .,., í-l l8S siarant1as 1nc rvrt. ua es r p, os guerrerenses·· · _ 

36. Contru estos grupos, la política antisubversiva se car0cteriz6, a! n1eno~; 

hasta 1981, por tener facultades prócticarriente ilirnitadas. Las opernciones estuvieron a 
corgo do urupos esp1~icL:iln1en1.e formados por D!gunas corporacione~~ de lo seguridad dol 
Estaclo, (Brioacla 131anca o Bri9ada Especi,11) encabezadas por f¡¡ Dirección Fcder,11 do 
Se,J(Jrirlad, efe la Procur¡¡duría General de l,1 Rep(1blic;a, do la Frocur0durla General ele 
Justicia del Distrito Fodcr;:i!, de 18 Dirocción Genercil de Policía y Trún:..:.ito del 
Dopartarnen10 d81 Disnito Ft::cforal, ele la Procuraduría Gerier,11 de .Justicia del Estado cJc 
México y del Ejér<:íro rrH0xic:ano, dostinódO a invostígar y localizar por rodos los incdio:; í':'l 

los qrupos Git.ados., sob!'I:.! todo fl lo~-; rnien1bros de lci !l.::1n·1;:1ch1 "Liga Cornuni:..1li:1 .23 d() 
Scpticmbre 11

;
1
,l. 

37. Sü9ún !(:i::; investigaciones de !0 Coinisión Nnclon;.:il de fo~, Derechos 
!-lurnanos, sH pudo rcc~1l);,1r inforn13ción relativa r:1 dt:nencionc-;.s, intcrrooatorios, cate.os y 
reclusiones ilenales de Hsa époc;:i, !ist.as de personas qu0 es1't1vieron rccluid0s en el 
c:an1po Militur Núrnero 1, en el cuartel de Atoyac, Guerrero, en las inslfllr1cionc~~ 
rni!itar(;~ de div0,rs21.?, zonn.s del país, en 121 ba:;!-) aére~1 de Pi0 de la Cuesta, en el E~:l0do 
dn Guerrero, y en las instülüciones de l;-) Dirr:)cción FoderF.JI de Se9uridad, Gsí corno en 
cf1rc:elc·)S clande~;rfn;;is. De la 111isrnn forrn.:,, !r.J Cotnisión Nacion0I obtuvo intorrnación 
;;;obro la l::vc,)nt1.1;:il d0.sorticul;:.1ci6n de lot) grupos a p<1rtir de J;:i detención dú ~~t,.Jt: 
int8grantes, ejecutnd<:1 por agentes ele l<J. extinta Dirección Feder¡:¡! de Scqur!Clt1d, 
inte9rndos <.1 !a "BrigacL3 Esrecial o Brig;:i.do Blanca", a! "i"rento de la cual Hstuvo 01 
, 0mtonccs s11lxJirector de lc1 Dirección FedNal de Sequridod, corno responsable de la 
Comisión ele SerJuricJad, y ol entonces corrwndame del 2o. bat.allón do la Policía Mililfü, 
corno responsí-.1blu de k1~:; <::1Gciones dlrectns de los órgBno:-, (:ijecuto(e:;, los cuales csta:bun 
co1npue:;;ros de ocho qrupo~~ opernTivos distribuidos en diversas éreas, l:'1 integr::.idos por 
¡)t:rs.onal selecto do l(J~; dif(:!r(;Hlles policí;:is de! {1mbito feder::i!, et-:;'tatal, rnunícipol y n! 
tjérciro, !qualrnent:e, las ínvestiqac:íonos p0rn1itioron corroboror lu existencia de 
ín.stnlaciono~1 a corno Ci(~ lo~-.: rnion1bros de Ju rnr!ncionrJdo "Briq0<J;;1 Especia! o Brio<.1d¡,:i 

Tl Anexo 4, Jníorrnn Hi!':tórlr::o a !a ~3ociBr.i~id ¡,¡¡¡;)xicnr1D. Fi:,;c<:1lia l:~;pi;ii::itil pnrn Movimlenlo~ :?of;itile~.; 
y Politicor. de! F\a.1s::H.1o. 2006. Public::;do µor Thi;: Notíonn! Security Archivo o!· The Georgo Wn:,hin9ton 

lJnivr:r;.; l ry. l> i ~,p1-:>Pi!:iln en: !~!.!.l~~/LYY.Yt.~ :.Ll.~\1 :J:i!.!.\.!L:.~ .. 1:.1.i.,_!:l.U-:".!1 iv/N SA E BRJ.N§.1.:\_~!?..!?2 .. QJ)l.!.'..:.~!.Ct~ ... 1).!..f.)).((!.DJY~!J:1:'. o , ! ur·i 
:-.idi:;lnf1U) "'!ntorrn1:c Hi::-,!()(ii·:o 1ü: !:.1 !-i!;ca!ii.l !:r;pticiül"l. púo. G01. 

3:.i CiDH, !nforn11:) Sobn:: lí.\ Sltur1ciór1 do los Dnrcr.hot> Hun-1.:inn:; 1;:n r\flóxico de 1896, p(irr. 185. 
v 1:;n!.::(.\ tainbicin f\J;Jcii)l'\O:·, UnicJa:~, !ntonr11} del Grupo de Trnbajo r;obro !.)f..!i:11:(fJ;..irii.:ión Forzr.1c!,.\. 
f::/CN.4/'1997i'.34 cl!i;porlit)l~i en: 
hll.p://daccos:,;dd:.;.un.C:>r\¡/dnc:/UNDOC/(il7.N/()06/144/02/!MG/G9G l 4t102 .pcH?OponlJcrrient, p(1tr"fl. 221- 237 . 

. "M Anexo:,, CO(nii,ión J\Jacio11;:1I dt! D1)l'úGhOB Hun1anos de Mú:r..ico, Rt:con1e11doción O/.G/7..001. 
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Blanc(:.," dernro del CRrnpo Militar Nú1nero 1, la cual contó con <:!I apoyo de !a !)!visión cJc 
lnvcstiqaciories para la Prevención de la Delincuencia de lc1 Dirección Gerrnrnl de Policíc1 y 
Tr:ínsito del Distrito Federal. t11I y corno quedó acreditado con los documentos qu,l la 
c:on1lsíón Nncionnl tuvo n In vista y de !os cuciles se desprende la parlk:lp.::ición d{~ o! 
rnenos 42 erernflntos de la n10ncionadn corporación. 

38. Las denuncias y quejr1s de det.enciones, torturt'1::~ y des;'.'Jpariciones <Je 
personas ocurridc1s entre 1970 y '1980 en M~xico, fueron ínvestigadt1s por !;;i (:orni::>ión 
Nncionc1l de Derechos 1-lurnanos quien recogió infor111ación y evidencias, lo cual fue 
expresado en In recomendación 26/2001 de dicha Comisión: 

{ ... 1 du lo~, 532 úxpedientes de queja sobr(:: clesaparicionns "forznd<:is dD porsonris 
duu-1n1·n !a d(cacfa de !os 70 y principios de los niios 80 del ::;itJI() XX, cuy;:.is 
cvidoncius obtoniclos durante su tra.mitnción pern1itieron n esl'a Cornisión Nr:1cionnl 
ornitir un p1or11;nGi,.HT,iúrrto, 1:Jn r1cuordo con los principios de volor8clón do !o~; 
pruel'H·.ls, !.c:1!es corno los do lu !6ufcn, ln nxpnrionGii:1, c·isí (;n1T10 DI de leqtilicü:1d que 
lo J!cvoron n concluir q1,10 <,~n 275 c,:1~;os r1 las pen:,onc=is rt:~potladd~: con·1ü 

d1:~~;apt:1rccidc.1s s0 los conculcnron sus cJorcchos n lo soguridnd jurídiGf~. a )(·) 
!ib<1rt ad e in!n9ridad personal y a Id adecuada def un-sfd, .. ¡ En lo~, rni::;rnos t6r111inos 
::;e acrodit.:líOn acciones quo irnplic:t:iron tonur::H\ y 1rnro1:1 cru(·dr·~s o inhurnano:;, 
!e:,ivof; i'.l 1,.'1 libort(·.1c! ele 1,·:i pert;ona v al der'ticho clo todo c!ot0nido ni rosporo n In 
dipnídnd inhorúntú ,;;1! s1::t hurrH:ir~o! ... ] Sü dcr.orn1inó que en 97 1}xpedicntn~; do 
que¡u sólo existen olgunos indic;iot., q~JU por sí n-1isrnos n~sulli:1n insuficiE)rrto8, 
jurídlc,:nnc:in1T; hablando, pan1 CfH'"iC!uit IEl exis10ncín de c!osoparíción forznd;;1 u 01r¡:1 
violr:1ción a IOti Derechos HurnanO$, sin quE!, por O\TD portt), put!da de~.,cari.arso es1:1 
po.sibi!idnd, y en 160 coso~. invostig~1dos la dos;1pBricíúr'1 forzfldH no so Jooró 
acrediir:ir, pero 11::irnpoco debe ser c!escu.rta<la con10 hipóto~.,is ch.: inve~;ti(F.lti6r'1, que 
deborl'.1 SBrJulr ol Mlni)".;tnrio PlJbfico. sol.>rB !:·.1 posibilidc1d cfH quo en oslO!) Cí.l~;o~; lns 
pnrson.=·i!~ hi·1vrin f.;ido objr)lo dt·: 1.Jc.Ht~nción arbilt'8fir/1i··. 

39. Estas detenciones realizadas por el Ejérci"to rnBxicflno, constiTuycron un 
p;it.rón, que según el Informe J-listórico presentado por !(; Fiscalía Especial, fue 

idcntiflci1do de lí:l siguiente torn1a: 

1. Lo rF~nll·~ nr,·1 eonc:úntrl:lda fHI un lur.¡ar público ele! poblriclo. l.n c.:.1ncht.1. l>::1 <-!Sct.u:.d:~i, 
!a i9le~;ia, o alsiún lunar Ct1ntrico on ol quo so suelo r<)t.ii,ir In onni:·i dt:I !uH1:1r. 

:2. l..os };oldado:,; 1-Jnlri·it.Jan c.1 los don1lcilios !:.;in nin91,1no orclon de c~:.l!:oó para 
corcioror~~o cJo quo no hnbin oonr.e que no e:,;1uvi(·)ff1 C:!n HI luqnr dci c:onconrrnción. 

~1. A!nún ofiGinl pí·E;aba !i~;t,:L Muchas vocos 'tl'GiDn o oso !ugor í:l n!gún 'i;op!ón' ó 
'rnadrinn' e¡uo !H inclicubn ni otk:io! ,:-i quit"~nei.1 detener. En olr·.:.:is ocasiones, el otíci0! trí.lÍí;I 
unn !istn provlo y pn,19untflba pür !a 9enYtc1 que estnbn oncrtndn. 

4. Li·J unn\H detenida ¡)odía tenor tre~-, do'..::nínos inmndi1;1tr)1.a: 

·,:, Anexo 3. Corni~;iún I\J¿11.;iuru.d di.:! D1;;rcchos Hurnnnos ele México, RecornencJ<1ciún 02612001, 
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(a) Sf:r rec!tJido en a!si\Jn IUf,Ji:H dondo oro <:1t'Orrncn1ucln 
rnientros era tf¡:Jnsporlnc.la f'L.ierc·) del lunar; 
(b} Sor uti!i1ad.:.1 corno nuiú pur,·i cunlquier roqucrin1iento quu el 
ejércil'o ]f:.:::; forzDba a ren!i7or; 
le) Súr trr:111sportncla al cutirte! rnilílor por vohfcu!o l:<::rra.stro ó 
nor ho!ict'>¡ltnro:.1u. 

1.1.0. El 1Tiisrno !nforrne 1-listórico cJe !;:i Fiscalía Especial expresó que rBspecto a 
laf; personas detenidvs, se e:slob!oció la presunción fundada de que fueron sorr-1elidos ü 

ror-tur21s, en vts·u:i qun "cu:;indo el detenido .. -,en h.igz.:;r de ser pue~rto a disposición de 

autoridad cornpelHnte en ti(:)n1po y forrna- ~:s secuestrado y conducido a córcelo~ 

cl::indestinas o ins-ra!c,cioncs rni!lrares PE.lra $er íntcrrogi:iclo o no es plJesto a disposición 
do autorichid competente dentro del tiempo del provisto por 1,, ley." "' A&irnisrno, la 
Fit~calla l:!.~pecia! expresó que 

en G! !.:;ip:)o do un .:.1fú> · dr;~l 22 de novicrnl:Hü ele 1973 ~l! 19 do novicHnbre: de 
·¡ 974,. (H1conlriunos on los reporte:;, do [~1 Secretarii:l do In Dofcn:,:;n Nocionr:11, eJ 
ri.::ulsr:ro do 7.07 detenidos por f;"il t::jército r(~portndos corno 'pnquc~tes'. Todns osns 
dotencioncs f"Uúf'ún i!n9:,'i!os. Los dotnníclos fuúrún interroondo~;. torturados, v 
rnuchos dn t·illi.is forzacfos ::.1 ser dolat:or(:1.s. No fuoron ontregndos o !~1 ~.1utoricln(] 
<.:ornpntonto. Sn lns rr1nntuvo 011 cclrco!(;s (nilitílrG~:: y cenlro~.,; de clC"tOnciún 
cltinclt:.:!~t.ino~"t, c/urnn!t·: pnríodos rnuv laqJo:;; do l.ir1111po y, n1uchos de ello!:> nst.:!1n 
clo.snpHr1;)c.:idos, De lo~; 207 'poquetes' reportt:-idos por el Ejórcito, ün 15·1 Gnso!.~, on 
J l repon.es rnilitnros, lonrarr10~~ cstnblecer Goncordr1ncif1 de-~ reuistros y ost.ab!occr 
ki idon1.id1-:-id de 1 O/ persona::;, 80 do lrjs- cuf.llHs 1,:sttin en la lista de f.H:;rsonns 
(Hport:·1d,".:1:., con10 dcs;·J¡l!:ln-Jcic!as. 107 personas idl·}niificndr:-i.s cífJ ontro 1 s·1 
dctcnlc!n::;, cons1 i1 uynn rn.:'.i:;:; dúl 70 por cien lo dt·J per~~onn~ kJ1:Jntii·ic;od<·E;. 

C. Dotonción, tortun, y desaparición forzada de Rosondo Radílla P,,clieco 
atribuible a agentes militares del Ejórcíto mexicano 

41. La cleHmción de Rosendo R,,clilla se circunscribo en un cont0x10 de 
in~;urrccción popular, donde 0! OJorcito rnifrtar rnexicano pr<:lcticó un porrón de 
dnt(~nciones i!efJc)!cs corno forrrH.1 dEJ repeler a los grupos insurgt~ntos. En ese contexto, 
~:~,~~Jún el fntorrne 1-lif~lórico ~n11itido por !.:i: Fiscalía E.special:).:i. las d0:rencioncs do personas 

ocurridD.s en t:J$í:I época, fueron ceo!izndas por retenes CJLH":J el Ejército in~~Taló 

ptira controlür i;d rnovin1i1::nto cio !a 9entf; que entrc1r<'.1 o tHllinrv efe la ::-}iorr;,1 y dri !u 
f(.!\]ión 1.i.:;ní.0H"1 pqr objeto iderr!,ificnr n quienHs ft.n}r~in atines ~1 l;.-:i querrilfo. Pu8~;\o 

qut:! !ofi n1ilitt1res no lenfr111 íden de quión oro quión. uti!i;nbnn 'rnfH.irinnt;'. 
Per~;onus D !ns 'qu('i I(; hnbír,n quP.br;:,do la voluntad' y ¡:i~~1·,.¡h;1 dispuHst·;:1 ,:1 sr.f\8lr:ir fl 

!os p;:u·1id<'.1rio:-. do la r.iuerrill1:1, o que los obli!:]nbnn n hucr;;r!o bajo (1mcnozns. Esto~; 
((·:l(·;n¡.:B u-1rnbiún f,;erviDn porn con!rolar o! 1:1cc1:)SO dn n1c;rr;nncí::-is a la l".{Hli'l. ÜlTD 

:,n AnüX() 4, lr1l·onno H\(;1'(/ti(:(l d<:; ki Fl(tCL1!í¡) E:::p1:!Gi:;1!, p[l(J, 600. 

·¡·,Id.Púo. 049-569. 

:H.: Anr~xc.> 4, !ntorrno Histt'.itíGO do la Fliicnlín Espi-:n;:íal, r.if1rr. 62 y G3. 
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f"unci()n que curriplian era e! an1edr0ntomionto y í:}I pillr.ije. Era unc:1 1.orH:1 dH control 

de! ojúrclto en !ri que coni-rolaban HI dostino do !ns quú por nl!i clrcu!n!Jnn. Podian 
de1nn0r sin ninguno ordon ju(licinl, podían oofj)(1<:H, rnntnr, robnr. Er::i la i·)xpro~~illn 
el\:'! !n in-ipunidnd. Hi·ibí,1 rotnnos fijos y retenes móvi!os. Entre¡ los !ijos lrororH:;s] 
n~;lHb1:1n: l.J rotún do In Col. Cuauhtúrnoc (Cl1i!paf1clnoo). TonorT10:; ror¡i:;tro do qu¡:¡ 
en Gst:o puesto l"uo detoniclo Hosondo R~idi!lo Pacheco t·~I 25 de nr:¡osto do 1974. El 
n1(lt·ivo aducido ·fuo porqLJO GOIT1ponía corridos. Co11tinú0 clcs,;1pi.cirecldo".:i9_ 

42. El Informe Histórico de la Fiscalía E:;pecial agrega que la detención dol 
se.,~or Rosendo Radilla, ocurrida el 25 de agosto de 1974, fi9ura entre las 255 personé>,, 
desaparecid1:1s en el Estado de Guerrero y eslfi pleru-1n1enre acreditndu corY)O un c::1so de 

doéoapmición +orz;1da'''". 

que; 

43. En e:;;e rnisn10 sentido, el lntorrne Hislórlco de !a FiscBlía Especi,:.1( r<:.:fleru 

En e! l;-Jpso de un 8i''10 ···ele! 22 de noviombro rln 1973 íil 1 ~) de novlembro de 
197/J- <:)ncontrnrnos nn los re:p<.HHis de la Secrotnrin de ln Dotcnsa Nac.;ion,:1!, (d 
rcoistro do 207 detenido5 por el Ejército roponndos corno 'paqutdo~;'. Todus osos 
d('!lenGioiH~t; fueron l!oon!G:;. Lo:; dotonidos i'ueron intürroondos, tori-ur;1tJos, v 
rnuchos clo o!lor for1ndos a s<·ir dúJc:11.üfús. No fueron crnroo•:ic!os ::1 la nutori(ltid 

co1npoi-on1.c. Se le~~ 1-r1antuvo en cérc1'.dc!-. rni!i!arHX y ct:!nt.ros dG detención 
Gli:1nclt-J~!inús, durt-1ntn periodo$ rnvy lorf.JO~., dn tiarnpo y, rnuc!1os do ello~; os1-/1n 

desaparecidos '"11
• 

44. Entre !;::is personas detenidas por el Ejército 0 íde1Ytdic:0das pos1eriorn1cnt0 

G()rno desaparecidos cstó f~CJSündo R(-idllla Pacheco'12
• 

45. En fll Centro de lnvestif),'lGi(>n y Seguridéld Nacional, se encontró un 
inforn1e de fuc:hc1 B de ago~~to de 1975, con r'r1c11'1brete de la Socreti:1rít'.1 de (3obern::ición, 

que constituye prueb~~1 r-eht=iciente de la d1;;s¡·1paríción del sotlor F~oscndo Rt1di!la (-'! rn;:--Jnos 

clcl Ejércirn y cuyo contenido es el siguienrn: 

¡ ... 1 nacJilln Pacheco Rosündo. Miornl)ro do lo Brir¡ada AfJfl":lr'ist¡:.i Rcvo!uc¡onorio ele! 
Suí' ''Efnilk1no ZopDtél .. , clctoniclo el 28 de z;eptíernbre (!(;~ 'J 974 {Nic) por el Ejtitcito 
en e! Etn.ado df:l Gt.1r:irfí·:ro, qu{·Jdó a disposición dn lt·l Zori;::1 Mifilr:1r clü 0sn Entido.d 
(~;ic) !):~. 

'-'9 Ancx.o 4, !nf·o11THJ Hí:;tófi(:ú do lí.1 Fisco!!o [spcci,:il, pfiiJ. 640. 

,:o Anexo 4., lntonnr;, Hil,!:<)r"ic:ü dt': Ji"J Fi~•c;:ilfa l:.upcck1I, p(ig. $'!4 . 

. ;I {b)cit.lfn, pf19, 606. 

,:;·· Id. 

··11·' Pn'ficinnarior;, corn1.HIÍGt.n:iún di·:: 5 dú i::n1.:ro i1ú 2000. anexo 1.24-. p;'.19. 14. Lu fecha ele detenció11 
<.J\.I(! 1::i,.ú\r1lúr"1 lo::; doeurncntos. cki !"l}Íerc.::nci;~ no cninr.:ido con lt1 tech~1 ~;eíh1l,_:id¡:1 po, lo::; tct.t!(.JOG y lt11nili¿11c:~. 
G(irno puodc ¡¡procí¡1r;~(·l inUN 1.Jliu 1.k: lo!.~ p;'1rr"íl"f·0::; 49, SG-!:í8 de tn pri;::.,onte clernnnda, !.Je 1-1cuerdo i.1 lo:·• 
pülicion(irio!;, el docurn1.:il'1\r) 1:1!'\ pnrro dol expediente ;_,n\-P. 1;1 Fi.'.calin t::,poci::i!. Vé~ise tc11r1bión nnoxo 2, 
Con1ir.lón Ni-H.:innri! rh: Dt·:rnchú:.; Hut'nt.:1nos. Mdxico, EXP. CNDH/POS/9.S/GRO/S00?20.000. Ci:.¡:.;o del t;ui''101 
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46. Por su partfi, ún rt:.!ación al cciso del ~,cf1or REldill3 Pacheco, la c:ornisíón 
Nacional de Derechos Humanos, inició el expedionto CNDI-I/PDSl95/GRO/S00228.000'1·

1 

en el ClH'il de l<:1s evídencias oblenidas Gn la investi9ación, sef121!ó que lo9ró recabar 

un sin nún1cro Clú docl,irnontos inhnrcntns al cat;o, (lo lof.; cual<~::- f)Cir :-;u 
in'lportnncia, dfJ~l;·ic.::1 la clocl.:u·:Jción t:1rnitldé1 ni 2. do octubrn do 1982, por T-3~8, 
on (:hilpancingo, Gunrrero, clirioidn o quien corrcspc:;incif1, (~n l,:1 quo rol'if.!rr: 
suslonci;;1!1nontc lo si~;1uicrrrr:1: 

1 .... J qun r:.d 25 de ngosto do 1974, el St·)hnr Rosando R;-:1difli .. 1 Pnchnco y yo nos 
cllri~Jían'lo~; o. Atoyae dn Á!vnrez a üSt\l ciucfnd 1 r:n un. tH.rtobl'.!:::; do l,::i ¡::·icchr1 Roj,., v 

ni !lcn:::ir nJ retén que f_;o uncontral.Hi t.~n !f1 cnt:r;:.1c.'h1 a In Co!oni1·1 Cut1uhtérnoc 
ubicacla entre los pol:J!t:ido:~ do CacaluUa y Alcholco di~J Municipiú de: Atoytic, los 
~~úld:;H'Jo~-i l)tij;::iron ;-1 tocios lo~; PNf:HljGros. D!:it;;.puóB do rcvis::H e! D\.rr.oblis, fll ::-;chor 
Hos<-:ndo Rndi!ln Pachcco no !o de_j,-uon subir, el prcqun'l6 porquú y le CO!lt0~;!.arnr1 

q1.1n porque co1T1pcH1ín c~orrido::; y tonlD que explicnr!o yo rnn quodó con t~I v (!~tuvH 
;.ihi DproxínHHJíJrnoni-e n)<·:di~:1 hora hé!sl.a q1ic pnsú a!quion y n1e roqr(·;sú u Atoyac.:, 
1lesd!~ 1:intoncos dDsconocofnot> su pnrcic!nro"··,:). 

47. Sobre la base ele In prueba recabad~). !a Corní:::.ión Nocion(.ll do Derechos 

Hurnanos concluyó que: 

[ ... 1 ~:e !09ró ncrGclit ar q1 . .1t:~ olcmentos del ojúrcito rnexicnno, ~1dscritos ,::d Estndo dü 
Guer'r'éro, el díi:l 28 do !·;opl'ierT1brf~ dH 1974 incurrieron on un cjürcicio Ír'Hlúbicio dol 
ciJrgo, DI dú!t:rH:r nrl:iitrf1ric1rrH::ntc al scñof Rosendo Rndill<:1 P,-ir_:hf::co, D c¡uiún k:jos 

H;id1ll;·1 f'.1acheco Ro::;(n1do, A:;ocinción Civic~1 Gunrrcroni:<1) y lit1t1 Revoh.1cio11;·iría r,il:.d '.:tur "Bn1ili;:irH.) /;.ip1:lti.'1" en 

"lr'1!orn10 f.:1:,pecial ~:;obtr"l !~1.s <1uej:.1!l on ir1,:i\1:)riu de cl('it;npi'.lricionf.,.":; f-orz¿idci::; üCt)r1íd~1~; en la déenría d1:i lo::: 70 y 
principio1; de lú!.:: f10" de 7.7 do novion1bn-.i do ?.Oo·¡, [1ii,ponibk: (·:in; 
h rt p: / /wwvv .cn1.:1h.orn .n1x/!r1cndh/in fonno:~/o:.:peG/qjd(~t, tor /cxpcJdlnr·n1)s/RU8AL/f r. _fu rol. h1 n:1 1 úlrirna vi::;it (< l ·1 

do niA!?O dü ?008L 

,:,\ Con J.q cre;:ición en ·i 990 ele lw Cnrni~iún Nacion:=d do 0(~1'(:i;ho~ Hurnrinos div¡.~rso:=; t;:in1Hiwrc:::; (l!:i 

vlct.in1n::. dú~;;:.:1p,;ir<}•.:id~1s durílnlt:: In ''GUerr.1 sur.:ir1" y vrgt111izocionc,~:; prr:?Sfinr0ron un;) :;ú1i<) úe qucjti:; qu1-1 

llevaron n In 1:ri;!rición del Prour'Or'!Hl E::;µec:ial ~,olH<·~ F1ro¡.;unro¡:, Oc1,;;q)¡HociJos. Lo::: 1·nrr1ílií-H1:1:.~ rlel rJ0/"1or R,:idi)lM 

F'.:1cl'H)c¡_1, ::1 u1:1vé!; ch:l! Cnfni1.ó Pro OolenGn <.h~ Pre~;o:,, F'ersni:1ui(lo~~, D~n;;:1pnro1~ido:-; y Exlliadoi:: PnlÍ'liC1)~I do 
fVlóxk:f1 f)íú!H:!nH·lron un i.t1crito ele qun¡ri on pre:;encir.1 d()l Mi11is1t:irio P1íblico Fodnr::1!. dnndo inicio ;;iJ 
ox.¡)t::dit-;11\1;1 No . .(J.{.1,1, o! c:1.1,;1! :::(:1 conforrn¡:.1 dt·i 419 toj::i:, y 5t() onct10nir~1 fe9t:::tr1-.l(J<._¡t: br.1¡0 el n1'1n·1(1r(:i 

CNDH/PDS/8!5/GH0/300228.000. E~Jtos exp<~dinnto!.:: dir;iron orinen ,1 qot:! ul 27 de novior"nbrú ch;., 200'! l.:1 
Co1nh:;ión N,~l:io111.-il c.1e Dornch1':l!\ H1.11n~H·1ol. prcsen\i'.lfa ¡-11 Presldcnre dú 1(1 Ri;ipúb!ic;:1 u11 "lnfor1ne l-:~ipeci~.1! 
~;obri:i !~1$ Ouej,'.lr. c:n M,:iterii.:I de Do:·;ap¡Hicion<:n.: Forzadns Ocurfidns en !tl D6c1Jda <üi los lO y Print.ipio:;; de 
lo;, DO", donde ~e: encuen!ta c.:ornprendido o! lnforrne de rel'cront:ia 229-H rel"firido al SQiior Rudilla f'iJc!1er:t'i. 

Do nlli so dnsprHrHJi1.) 1,:i rlP.con10ndnciún 26/2001. Vi'.i;i:~f1 nncxot;; 2 y 3. Pül.i1.~i1.1n~Hiou, cornur1icrrciún dr-: :.~ do 
1-ir"11:;ro de ;?OOG, nn,~xo 1 . .24, púqr; 1 g .. ·10. 

Vr~n~>(:; <111{~"º 7., C1.1rni!;ión Nricior1~1I de Dcroi~h()~) Hurn;.ino:~. M(1>:i(:ci, [XP. 
CNOHtPDS/9~)/GR0/$00228.üOO, C<l'.::o del Se1'lof Fi.ndilh Pacheco 1'-')or.,1-::ndo, /\:c,ociacíón Civicri Gu(:!ffUren:;e 
y Li¡:¡¡~ n.r:Vf¡h;ci(HH1ria del Sur "G111íli1:1no Zap;H(~·· (:;n "lnfoirnc E:,pi;ci¡:il ~;l.lbn:; !a:·; quej;H\ on rn:::11,tni::1 de: 
d0:;~1µaricion(!S lor1.:nd.;-)1.; or.urridnr: ~in l.:t dócaci:1 de: lo::; 70 y principio;, do !n~: 80" du 27 do núvi~:n1brn de~ 
200"1. Di~;¡)Ol\ibJo e 11: 

! ·1_l.~EJ i ."Y. .. V\'..'!" :.r.:_n.(! l 1. ()_r_o:.'..!~?UI <l r; ncJt:!!!.}.f\,.r In v~:/ C!.:J'.?.('.i;?/ qjd.9?..I (_l.f f f:'_;< /.l~.~:!.!.1~.'..:.!o:::!r~¿_Q!:\ . .L!. f_f_ í\Jf ;;i_l. '. !} ~.i:.i..~. 
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clo ponerlo a disposición de la éluloridci(I inrnedirit;J, de conforrr)idcid a lo dispue::.;to 
un 1::I nr!iculo 16 cJe la Constitución Po!íticu de !os Est<1do$ Unidú$ Mexic<-HH)S, lo 
in!JfOSf"Hon 1-1 ins·tal~1ciones n1jlitr.-Hf!S, :~ienc./o ús1r1 !:·.1 úllitnu no!.ici1;1 que se tiene 
ronislr;:,clo sobrr: su p;:ir~;.¡cJoro, por /ú qun r1doJ'r1~1s do ln rotonción ilnunl, ;,a: !1--: 

M!rilnJyt-J c., lo~i eilr.H.Jú~; ú\ernen1.os. !a dcsuporiclón dol ;,1sJUJvi;;'.1do·10 . 

liiJ018/058 

002601 

48. E'I 2b d<'> ;;g0s10 d0 1974, Rosendo Radilla f'ach0co'' 1
, d,; 60 aJ'\os ele N.li1d 

u! rnornent:o de los hechos, y su hijo Rosendo Radi!la Mt1rtíne2'1n, d8 11 aíios de edad, 

111
:· V6n;-:<: anexo 2, Con1ísión Nnci(ln,.:il dn Oürec1·10:; Hurn~1not:, Méxir;o, E.XP. 

CNDH/í·'OS/üf.)/GF{()/SOO/.:?:n.ooo. Caso del Sei'\or Radilla Pc.H..:hec:ú Ro::,(:ndo, Asocinción Clvlc11 Gur:irrerenr,l.'·l 
y Lion RHvoh.Jcion1 .. u'ir·1 de:! Sur ''F.in1ilií.lno Znp.:nrJ'· en "!nforrne Fr.::oocird ~:obro lfü::; queja:.; en ,naturia i:h·! 
dc:[;;:1p.:iricione~; f-orz:.-1d;:1::-, c:H::utri(]:15, 1:in l;:1 d{1c;:1cJa d8 lo!.; "JO y principio:.-; dr:.i los 80" dú 27 dn nov;crnbrc de 
2001, Diiipon!ble í·:n: 
h l. Lp ://www.cntlh.org .1n.xJki1.:ndh/inf·o(n11:ii;/ni:~pnc/qjdo:, f or /expcd!cnros/RUkAL/'lr _ _run:t!, l 1 ¡ 1fl ! (1!!.irnf.i vi:.;iU.1 ·1 1 
c!c 111arzo de 20013/. N(iü:\:'.'>~1 qut\t !~1 CNDH '.~t::i'1D!í:l que: dentro de !a pru0ba doctun1;:nr¡-1I proporcionilda por "In 
Coordir1<:1Gión d(: A~:>untr:i[.; Juriclico.s del Centro de lnve~tio~1ci<.in y s,.1q1.1rid~1d Nncionnl de; lu Sccrett1riC1 de 
GolH·\r"r1;.1ciún, :~ü c::ncucntfo la ticha cie id011tdicación <Je! :Hú''1or Ro:,cndo R.1dill<.1 P,1chcco, c!ondP. !.',e r.1n,;cí~~ú 
que de .ncucrclo n (,:1;.. c113rup,>1ciorH;?;:: (lr~ intr~!o<:111;:ili:is., fil 26 de anotno de ·19'15, fui;! d<:?~¡Jpüfl:H;:ido por c:1 
njr'.!rr.ito üll !n CotHi:\ Granc.:hi de Gt.1(:irnHo". 

,t:- Seul:1n !o:; pr~ticiOni:1rioi.1, cr:Hnunicnción de ~5 eJe enero Lle 2006, ~t1H·~1H) 1.24, píJ\')[l. G·8. el ::.eflor 
nc-,:H-Jn(Jr1 nadilla [>::H.:heco, n;:ició td ptirt"!C!t'C> dú rnarzo de ·1914. H a kilórnnuo~• íll ori(~nlt:i cJe Aioyac Oü 
Álvo.HüZ en el E~;tado ch.1 (.j¡_11;1rr're"!r'(l, (;ornuni(Jncl en donde radicó 1.1 pr.ntir dt.~ 19JO jurHo con i;us cuatro 
hOfffH.H1oi,. [r.'..l un hornt)re c:;;1~,q-1do y pt1drt·! dJ.J 12 hijo:·,, quien al n1ornento de, :;1.1 do~,nprJrir.ión cont;.,b;:.1 con 
:-:i·~si-}nl;.i ;·.1i'ío::; do c.:daJ. Anres de cot1tr~1or n101"rí1n0nin ::,o dedicaba r.1 l~1 corr1prr1v1::r1lr1 dü ~J;:in,·1cJo. de c:;tu 

n,~·1r"1(1r"ti Gnn1hln,1b,1 !;,i mctividad 0("1n;.H.ieri:1 con l.1 {l~i ca1"icu!1or, de uhí que :-.i(:) involucrnr¡;i on In contorm0cíón 

(Je:: J;i Unii:h:id ,ó,qrori.1 cJe k1 Siern1 C~d1;1Uik!ff1 do Aroyac de Álvi:lfí:~:i: {UA:3CAA). Fuo Hdef düG"lucado en !::1 
i:;eirnunidnd ele Atoy~1c r.ie Alv;·1rc)1, G1.11~(n:iro, tJ! hnbcr t:iclo prr:?~>id1:!n(ú r"nunicipn! on ol período de 1~.'lb5-10~)6, 
~·;e,! dei-1n.1có por hal>tH lr ;-.il;i.\1j::.ido ún Jn inD1'tH.1r.ación do prr)vt.~ctoi; oduc,.n¡vo1:, 01) e! J:~¡U:idu (Í1,; GtH)r"r"C:i"ú, por 

habt~r p~1rticip.:-1dn. 1:¡ntri:J oHa~;. en !a Unidad Aunlfi¡i dú l,:r Siorr;) do A1.o-¡~.1c r.1f: ;\Jv.:ir1,!1 (UASCAJ\) en 19'.3~'l; 
en i~l f'\·11.ronnto Pro EDcuG!i.1~; r~cdcr;·1l Mr)d1:~!::rn Alr1ce{'1n on dondo h.H1uir:) cuniu 1.1foi:,icJon1e. 

Pof otro parte p¿:irricipó {:in L-1 J.\:.ociación A~Jrícola Loc~d de:: C,:ifie1.dt(1((,)!":I íundadn DI 26 ele i:l!JCl~itO d1:i 

1954-..¡ (:ornú Secretario Gener<..1! dol Con-ii-ró Roglona! Can1pe::-ino dH 19E:i6 ri 1960. En e! ano ·¡953 funuiú 
co1nr;i Pt!)'.';ic.lonro cl0I Parronaro Pro-construe<:iún del Ho'..1pi1a! en Atoy<ic, Guorroro. Fuo noni/:lr1:1do Au~ili~1r 
Hc.Hir.;rariu dr: Educación Hioionic,1 en 1858 por r.t rropio Secretario Fer:J1-n;.il t'fr¡ Snlubrid;:.id y At;btencí~1. En 
·1960, fun90 con10 r0.pret.;ent(H111:~ chi !i:_i C.i(J!"'l d,:i Cún1unidadet; Agri:1ri<1~1, ~.;o to nornbr<i A:.er.or del IV Cen~;o 
í:"Jidal, v ::1~-;í f'of(nó puno irnportantu en l¡_.1 c(lfJ:::\'fuc::cic'in ele cr.h.1er?..01~ pO.':;ltiv<.)f., (.HHrt :::u CürnunkJad. Por otr;;i 

pí.lrte. h1e t·H.llúr cJo divcr!:">Q'.; corrido:; en lo:-; qu,:i H:d!ojnl)í·l 1·;11 po!-;lun.1 politict1, El ~;Edior Ro~1cn(10 Í"l,'.l(lilln 
tanibión !1.H:1 1,irnp::i1·i;irH'\1"0 do JrHt rnovirnientos :::iut:ií:11\e.\.i 1:in e:! Er,tnclo de Guerrero y di) rnovicnion1ns corno el 
unccibJ:!t.¡.11.Jp pü!' Lucio C;:1btú"i.::1:; con l~i "Gr-i!Ji)dH CíJfflpf.}!Pina cJo Ajui;ticiarniu111ti dt:i! Pnn.ido do los Pobre~-., y 
púf Gün:.¡ro V(ir,r¡uoz con l•:1 "A:·>o(;iriciúr'1 Cívicn Nticion~\I Revc1!ui::iúnnrin"{ACf\Jíl), con quiene~i P':H!.it:ipú 1)11 
v;)(io~; o,1ontos H:1!.::,cíon,:H;J1:i::; ú<}n or{toto movt111iento~;. t.r1!:. ("H:tividadc::_;; cii..: o:rlo8 1novi1nie1Ho~, ::H)(;i;_:¡Jn'.; l'l.ir.irnn 
reporr,¡.¡cf;.i:;: ;..i! Csuic:lo. quien po'..>tefiorrnente ef-(~c:tvi5 \.111 ~0r¡\.1imiento 01:, !~!'.:, nc1ivid,-1df:::; (lúl scf'ior RosenUo 
R::idill¡i Ptichr;co previo fl !'.',u detenciún-d{:!~rip,Jficiún. 

V(:~ise Anexo !l. Copiú dü lt1 Ponicln etc B~1u1i::;rr10 d.:i rl(H;ondlJ Rodilla F-'(1che1.~o ,.ii) fc¡;hr.1 G dü 

!·::úJ:)1."lc111brc de 2007, 1Jond1;1 indica que nació el 20 tle rntif:(0 de ·19·14_ [! 13 r.1o r:;1:1p1i1unl">r1:i de: 1941 

t':onrrí'ijo rn,.11rir111.)nio ecl1:;~;i/1~.-:li(,o l:or, !a soi)ora Victori~t M~1n·inri:1 Nori. Vónse An(i:x;o 6, Copio (l(: C<:rriiicacJo 

d(i !\!(;nrirnon!o Eclo:·:,itit:tic::o (!H 13 de !·H'JPT.iernbre de 1941 ontrú Roc.e:ndo Hndílla P;:1chuco y Vic1ori;:i Maninez 
Nnri. V(Hu;e tk1n1bi1'.iri l:UH?XO 8, Andrü:.1 Hadill:.i Mt1rtir'1ül. "V0\,(,11-i .A..callad1:1s {Vid~i::., Trunr.:nda:_;) Perfil 
[:iic.i9ri'.1hco de Roscndo Rndi!ln P:,ic;h,:;eo'', tJléxico, rrH:1rz.o d,~ 2002 . 

• ;::i En ter.:ha J1 d1:, julio dn 2003, Ho!;cndo R;;idill~1 fVJonfn87., hí!o rüil t;1.-.!nor Hodill~1 1>achnco. rinUiú 
dcclan.:ición t<J::;tifii::i:il ;-.in!.ú ltJ l.icnnci:'."ld,:1 i\llari,"l de! l"itr1r S~1nchu1.: Mt:ncJoza. At1ente d!:;I Min!~,r·orio P\Jb!ico do 1,:i 
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viajc1ban en un c:nrtobL'.is de la línHa "Flc'3cha Roja" dc1sde Atoyac de Á!varez c;on direcGión 
a Chíl¡n,ncíngo, capit:al del Estado ele Guerrero. E.n el trayecto, opr6xirnadamente a las 
1 O u ·11 de la mai'iana, el autobús fue detonido en un retén militcJr y elementos del 
Ejército r'ncxicc1no hicieron dcsccndor n todos los pasnjeros 1 para luego cr.1te8r n l8s 
personRs y $Uf. perrent-·:n1cias. DespuE'.•s lJEis n·d!iTartfS revisaron ,.::J inlerior de! nutobú~~. 
·rodos los pa0<:ljeros abordaron nuevarnente o! r:.1utobús y continuaron su trayecto. 

49. El autobús lleqó s un sequndo retén militar, ant.es de llegar a la Colonia 
Cuauhtémoc, cerca de Zacualpan, entre los pueblos ele Alcholoa y Cacalutla. Lo,, 
rnllítnres, por segunda vez, deru-víeron la 1TiF.1rche del dtJt.obüs, bojaron n los pr1s0jero:.:: y 
rrns solch'ldos subieron pBra revisar el interior del mismo; uno de ellos se quedó en In 
puerta, rnient.r8$ los otros dos revisaron n1ochil.::1.s, ,3sl0ntos y objetos. !)espués de In 
revk;lón, lo~, sol(J;:1dos indicr1ron r, !os pa81:1jeros que poclian subir rd ;;1ulobús. lJno ele lo~, 
n1ilitares, que se distinquía de entre los den1ós porque era el que daba !.::1s órdenes y 
porq1Je llc:vélba una "m,iscad,i" roj¡a en el c11ello y un arme) tipo escuadra, ordenó que el 
setior Rosendo Rodilla Pacl1eco ya no subiera c:,il tiutobús, 1r1nnirostúndole que quedaba 
det<:::nido, Cuando si sefior Radi!!a Pacheco preguníó de qué se le acuBaba, el n1i!itar que 
tenía l:Jl rnando contes'ló qu(1 la raz.ón era porque "cornponía corridos" 11

:"i. Ro:;endo l~~1di!l~ 
P(:icheco indicó que r::~:;·o no era ningún delito, a lo que el jofe rnilit;Jr respondió: "rníentr,1s 
ya lo chin.qaste ". 

50. El :i;cr1or Rodllln Pach0co pidíó o los n1ilitnros que dojnran ir a st; hijo, 
fiosenclo Rúdill<·1 Mortíncz., por sHr un níiio, a lo cual los so!clados rt~spondieron 
afinnBtivmrwnrn. El sflí\or R,,dilla P;,checo le pidió a si., hijc, que regres':lra " la comunidad 
de l.\toy21c de Álv::1rez p;_:ira t:ivisorle a su íarnlli(.:i que él h0bía sido detenido por e! Ejérc!to. 
Uriu vez libcrc1do el hijo del scrior Rndilln Pnchcco so troslndó en unu cnmionctn quo 
hnbin sido do1enid0 por !os rrd!itsr0s p<1ra ser rt)fJÍStrAda, 8 dar r:1virio de lo ocurrido~)º. 

Fcdcrnr,ión. ncf::;crirn ,J !,1 F\:=:;ci:.llicl l::f;peck1L que fue intcr.¡radi:! a !ti Avori(JuZ1ci6n í'revi;i 
PGK/PEMO$r::>P;05'1/200~!. que~>!:! ln-Hllit<i por la Je~·,t1pariciú11 lor1.11da tlt-d ~:t.li"1or Ro::.:e11do H,:1di!l<'.1 PaclH:!CO. 
l:'.xpr1;1r-;ó "l .. l rr:!C.I.J/:trd;.1 qu13 i::1r;H1 ;:1proxirn1.1dt1rnente di(:~Z e!ernt~nto~; rY,ilinin.'):,:, qur:i no n1Guúrdn h;\f)er vi:::1.0 

iil(,jUllH cu1ni1.>1HHi:I iní!itar tn1 e:.;{;) t.ii~inpo en dic!iv ruté11 , pt110 lu que ~;i rticut-irth1 u~> qut: rnÚtl <·.1del;·,Hl!.t·.! :'.t 1:!~:li:1 

r('!t"!úln ~~e nr)cont-rnbn OtfO ri:,1én ubic::Hlo r.:in lo~: bí.-lj().(·; de! f.~jido, el i::un! ~1ct1.(ilr·n(!rYre ;H~ úncu01)tn-1 ;_.i\1.'!)n, qu1:: 
al parecer ei; del n1unicipio ya qu[úJ CoyL1ca de 8enítez, :;abe que 1::t1tt~ retón í.H.:tuuhn1.-:nt.e :.;1:) uncu1:!nln-1 1.-)fl 

confdin;:ieión con la PGFl.. y que hr.1bií.'l rn,ír, cidclDnH: a C:'.HC tccccr retén otro cu;:irto rotón u!Jic:..ido en e! punto 
dcnon1i111:1do X;:1!rir1nquir. f:l cui1! ,:1ctualmenr0. ya no se encuentra y el c1..1<1! en eso tiempo est1.1b.:1 a Is ~;~.\!ida de 
dicho pueblo corno rcforonciti. PcticiontHio!.:, cornunicución do S de enero do 2006. anexo 1.24, pi1g.s. 2 .. 10. 

·
1
'' Müi~icrt popular n1exican<:1 ¡:1compniiada de !]uitarrn, qu0, ~;e G~lír.1crori,.r1 f.H)( rwh~rir$H o linchó.<; 

tl·cleviH\\l:!S. pr:ir~·;o11;,1j1..::::; in1/.H)rtt1111t;i¡ dt-!stSi:i tui l1·1do 1ná.s h1.J1n\11\o y ¡:¡ vúGú::; h1.11r1úfÍ'..~{iGo. Vó;:iiJo anoxo 9. CD 

1:r.H, t":Opi;.i do nl9,ir10::; dn lo~; f;nrridni, dn! :·t<~i'ior rtridil!i:1 Pacheco. 

:·,'i Dec!<.Hnción rJe 31 ele julio do 2003 <.lü Ho;;onc!o Bncli!!a M~·Hrú1l:.'i.'., ,;inH':! ki Lic:t~nci.:1d,:1 M.::irí.::t dn! 
F-'i!ar Shnche1. M1:.indozt;, At11:1nu; del Mini!.-;terir.} l'i'.ib!ico d1:i J¡._1 F1;!d1.11¡:1(:iún. 1u.h,1:ritn n lí-.1 f;i:,Galin E:::;p(;i~i<)l, c¡uc: 
lue inlcuriid;) n !;) f\v(:·fi!J\li'H~ión Provin PGR/r:EMOSPP/051/2002, QIJO !·>e if'nn1ir;:i por la rler~i:lpnrición torzar!a 
rít':1 .'"·l·!i'HJr Flo'.·il·indo H¡¡di!J;1 P;H.:hcicú. Pt·!!icio11,irio!i. úün1u11íc:;:,1ci6n do 5 do onu!'o r.h:: 2008, <1nexo 1.24, ¡),:·iui.;, 

1;:,·10. 
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51. Diversas personas vieron <ll sefior Ré1\JiHa Pachcco con poste(ioddad a su 
del!;!nclón bu_jo la c:ustodic.1 de r:lUtoridades rriexícanas. 

52. Seqlln el teslln1onio del· seíior Maxi(niliano N~)v;:1 Martincz!-''1 , quien fue 
chitenido ol 20 de aoosto de 1974 por elementos clol Ejército moxic,ino"" y troslododo al 
dici siguiente al Cuartel de Atoyoc de Álvarez, Guerr(·~ro, él est.Aba en dicho rccinro 
cuando los militares tmjcron al sHr1or Radilla Pacl)eco el 25 efe agosto de 1974. El 
testigo se rdirió ,i las torturas de que fue victima en dicho recinto y rnanifostó haber 
presenciado que el seíior Rodilla f'ache<..:o estaba atado de 1TH::1no(-; y tenía los ojo~¡ 
v~ndadof;. El sei"ior Nava Martlnez expresó que a los dos días se !levaron w! senor 
Rof;endo l~adllla P;Jcheco junto a r:;c-ds persónfis detonidns. errrre ellos Pablo Loza P<:lTli\o y 
Austrcbcrto Garcír:1 Pinlor cr1 una carrüon~~ta pick-up ro_ju y que osa fue lí:1 lJltirnn vez que 
!o vio: 

l. . J cunndo !o r~nresnron !í') Rosendo R;J(iil!a PachecoJ y¡:; venia rn.ar.io dt: (nano'.."J y 
vendudo dt-1 los ojos con su ¡)Hr1uulc., vn pc1lincatc rojo 1 ,] tqru.1b<·11'1 de ponorle 
nlgodonH::- en los o.io~ 1Y1oíodos con 1,HH:t sustancit·1 qu(:J no supin1os í.lL.111 Hl'IJ, bajo \;J 

vi:Jndn; é! nlon::Ü.'Jfi quo no ki puslcrnn nnda, que si su deli lo on1oritaba quü I,~ 
pusit~r...in e.so, por lo qu(:1 so rosi!:>tía. D!:) rnon1c.;nto no lo pusinron !'1fldD. Cu,:indo 
r;;Jc~1bnn n riluuit-~n no~> d(:cí,:1ri ti ·1oc!os qtH} \os ooscados iban a c!nr un lJanquei:c. 

L .. J quo dei;puós cl0 cur11ro dí;-is de c:s1.ar ahí como tJ! dí<:1 25 voí11rícinco clo f1f.)00lo 
del ai'\o do 1974, escuchló\ a ur'HJ p1:1r~:;ona del sexo m<1~;c:u!i110 quo <;:1:..1nt!abL\I un 
corrido, con unB ouit:..Hra l .. 1 que li.J dislancln ~J !a QUG !sel encúntrnbn ol 
d!:!C!urarll"e de dlcl1a persona es corno a diez n1otro~;,! .. 1 y vio porquú hnc¡on corno 
quo :;;n cnnsot:>nn y poninn los m(HH)S en b:1::> vendéis y como poc.lían nlc..in1..aban ;:¡ 

!r)vaniar la'...:i vcndaD de los ojos y pudo obsi::rvar qu1:; t:r...i uni:-1 pcrson.:-:1 do! soxri 
rrinsculino, 1 .. 1 de-: bi(Jote qufl no tr~1ír1 !;--) vendt1 on ~{us ojo~~ y qur:l u:-:iUiba cnntnndo 
y "t.OCi:H1do ltJ ouitNrra e! rrdsn10, que al rno1nen10 corno lo:·> rníliLnros los ll·)nit\1·¡ 

r1rn1:Jno%n(l();:; pa!'~1 no hobl<H y los 1oníon vi~Jilti<!os 1.odú i::! 'tkln1po que cu~-.1nr.Jo 

~., De (lc:;1.11-;rc.ic.1 a lú c:xpret;t1do por los peticionr,1rios en ::.u enn1u11íc-ílcÍón dH 5 Lle enero (!e: 200G, 
Hni~xo 1.24, p;5f.1:;. -¡ 0·· 1 l, 1)! 1n:4!irnonio e~cri\o a rnano v firrnacJa ~il e-aleo de ci:ld,:1 foj;i, por et !}<::fi1>r 
M;;1ximl!í(lr"lO f\J;:iva M<:utí1101.. Oo 1'ocll,;1 30 do :H}ptiernbri.:? d<~ 1982, q1.u,1 cont·>tD en \;.i /\vú(i(Ju.:ici0n P(ovi,:.1 
F'GR/í'.E.IVIOSPP/05'!/2002; y li'1 c!ncl;;:iración dú focha 26 d(, sopti(-:rnbre th·; 2003. n:ndid;;i r1n1e la liL:1;;111ciit1:lD 

Nl1:u i¡-1 cJo! i'·'ilttt' Sfinchez Mendo%a, Anente dül Mini:nerio Público de !:;1 Fodnrnción, adsi::rív.1 F!:MOSPF' ¡:~ 

i11tt)fJr,1cJ;.1 en !~1 Avod9ur.H.:ión Pr"c:vin f'CiR/Ff::MOSPP/OS 1 /2002, 1::xprc::;a; 

lk.1:.:; c:!cn1entot del E:jórcíto] ;_1nd<Jbon ve'5tidos de milií'i:!r 1.:orno DCtL1~drnünt·c.: ;'Jt1da de eol(n 

v(:t(Jo olivo LJ q1.1ú no recUJJrdti a!r:p.in nornbro yn que si !er;; !IO(J[.1bn11 a pn.iHunn1r td90 ~10 
11"10!0:;tub~111 j •.. l ínn1edir.1tnrt1Hnle tuirno~ u·,;i;:dnd3óos ~' In E~ocucla de:: Sí'.!n Vic<:in(H t.lt:J 

Bcnltt~r., dtHttfr.i dorrni1no~• vr::ndados, r.trn~rtado~; de pie~; y rT\nnos, t1i:.indn con tortur(1f; qui:;rfa 
qul! lv:~ onuonór0n11y:, "ni rnao~aro'', Al si9uient1~ dír.J l'uirno!:l lltl~l¡:icJndns en h<dir:óp10ro al 
C11,··id·n1 de ,ll.toy~H.'. ún ül c:·1rnino nos. pro9L1nltib1;1(1 que dóndr:) l'!()'..:; ~JlH;Uiba p¡_·ir·a tirarno:;, fn 
<,d TC)u;:irtcl dr.~ A1:ov,.ic not$ 1:1plil,:;)ron !<~:, i';luul1:'.'r'l!"os tortl1ri-:1:.,: r¡úlpc;, con tablo:ifi una pt.duuda 
do nn.1080 ~n, Jo!~ rnlli~c:11!os qun no.':i dt.}::;1noy.-:ib;:1n .. En vi~:r;,i dD que r10 noi·; ::acabt1fl !(¡ qut:: 
ello:;:; q1.1nrfr·in. nos rn(·J\!ün n t1..1n(p.ti.::i::, t:011 Dnuo :.,;~H;i¡.1 donde :·:.i;i h;.1ci:,1n !a:'.J nec1}:-:ic.lridc'.~; nor, 
tir::,brir1 nl pi'.>o agar"rúnclonor.; (Je 111::; ¡'1'1ono:; y los pi1;1r. y otro no::. t)rincabt1 en n! o:;i.ónv.iuo. 

1 .I 

r,:: Aru:xo 4, lnforrnG Hl:,Tórico (11:: 11:1 hscriHD E!.iµut:ii:\L pdq. G21 v 624. 
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tcrn1inl6l dicho soiior (1c:: c;:inr.<u yo no 1:,scuc:hlól nad.::i, únicnrnenl.e lc1n1f::ln!os de 
1údo~i !0:1 que Sú <:ncon1rabzu1 a su alrededor, I. .. J que clcspuós ele los vointo dios 
qUH snlíoron e!~~ tJicho GU0rtül <:ll dGcl;,irnnH) jlinl"o con su!~! hi.ios MaGlJrio, L!:'iobr:1rdo 
y EHr1~; qu(i y,.1 estando atuor~, del euartol se <:)ncontraban rnucl'l/sirnn [JOfYl.ü q1.H:) 
hi·1bían dn[<:H:IO salir!,! qu8 nntos ele solír los n1oniics1nron quo se ulino~lrt1n p<Jr(') 
salir y rninutos df:':::>pu1!i::, :;:;~11inron <h!! GIH:1rt1JI qu¡-: esto fue ~)or lfl 1·¡.:Hdú c!('.!S¡)uós do 
vcin1·n dfr,is qun estuvieron nnúorradot:, y fue cuanclo so dio cuento que t<:nnbi6n 
i·H:it1fan doinclo s:n!ir n rriuchísirnos porsonos rnfill~ ah( <Jran puro~: húrnbrn~; 1)0 lo::; 
conocí~ pero !le¡J<HOn a cornentar qLJi&n Hra la personri que hr1hin 0R1.,::ido cn111.1:ir1do 
o! corrido clicicnclo entro ellos quo era el ~~ci1or RQsl:,ndo Radillr) Pneheco que vivíB 
tH1 San VicB111e dt:¡ Bt:Jnítn.r.; con su esposn poro yu jarnús lo volvió u ver [, , 1 
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53. El sefíor Enrique !-lornéJnd0z Gir6n1.,::1 expresó ta1ribién haber eslado 
dulunido junto al $01\or RAdills PBch,,co en el Cuartel de Atoyac ele Álv,,rcz, Guerrero. El 
tostiqo cleclé1ró que fue det0nido 01 25 de WJOStC> de; 1974 en $ll domicilio poi- r-,lerrnHlTOs 
clcl Ejército mexicano paro luego ser troslé1dado al rnencionado Cuartel donde fue víctirn¡s 
ele tortur<1s: 

l. ,0.luc los bojaron de lo con1io11otn lyl !os p1.i:.:;lorc>n (~l ro::;p;:.1ld<.1 do la partHi Bn l'ilr1 
a iodo~; y lo~; vc:)nC!aron lrni.srnas que.la! J)orHJr~;oln~,; sintieron corTio que tolnli;;in 
piconto, lo f:lf(!ií:ln !os ojos y quu loi.~ <-HrH:irrHron de i:Hnbos piú8 rnfirióndo!es quo 

par(.1 quo no se e~~cnptHan y crnoncas es cu;,indo los tuvloron dn r·ihí (:orno tn·is 
horus n¡-:;roxirn¡·1(J;:Hn(:l!"ll<) sin poderse rnovt:H y dú ahf o uno por uno do los que 
Huv;;iron lo::. B~:tuvif.iron 1orrurando los 1nisrnos 0!111nentO$ nli!iti.1rc!; 'f que dúspuó~:; 
do torturGr!!o!, va hubií:ln transcurrido varias horo::10!. l ya 0ra de noche lo rnetieiron 
n un cuarto !nrqo 1-;n ol cuc:il !. .J por debajo de la vondri\,J pudo oprccior !. . I c.llJG 
hr1bía rnlfi!s pnrsonr:1s !. .. 1 clol sexo rn~1scu!ino, no nirín!,;, no rnuj<::rns, poro rodoE; 
no oncontrnbDn vcindndosl,) no (~nbi1)n de tnnto~~ que:: sn nncontrr·:Ü)tln (:)n su intnrior 
\, O!t.H:) fue cu11ndo \'iri (·JI in\tJrior dcil [cunrtol por In vüncln pudo ver (que ... ) n! 
i:.ul lado t~ú encontraba ol sei'ior Rosen<lo Hudíll8 P8c:hrico, y;-·i que lo conoci:·i d(·t:~dt·) 
hncc ticrr1po nor sc;r d<'.: (A1.oy;:ic:,l incluso p!titiclól con o-! doc!srantc porque 
IRc)Ht·1r1d<) R<:tdil!fi! !e corn<~nt{úl quo lo hnbínn ::iourrn(lo C\1ondo voriÍí:l do Acapulco 
cunndo troío unos papc!(·)s nue habír1 ido a f:JrBbñr un corrirfo, qui:! por t)SO lo 
.::1cusnl)an por cornponor corric!os, que tumt)ión so enr.:ontrc1b~·) v~lrtdndo, qu¡:~ 
dG:-:.rnHit.: di: p!:·Hi<:Dr es1:1 prirrier no{:ho lo ~";1::H..:ar"on <..1 nolpe::1r!o, y nsf los sncnl)nn por 

In noc1·10; a tocios pnrn oolpnnrlos, quo rocuerdn e! d{·)(:l1·1r1;1ntl': quo dur!ól ahí corno 
un 1Tie::; con Ginco dí,]:; aproxirnadarnentúl,J pero (llHJ cunndo sr1li!ó.l cif1.'J")n 
!Rc)~;ond<) Rndilln Pr1cl·1ocoJ ${=; qur1cJJóJ nhl r .. ) v n !n fcch<J sr:: oncunnl'ri:i 
clo.sapnrccídol ... J. 

54. El señor 
19·74 cuando Viiljabil 

Santiago Hcrnández Ríos'·' 
en autobús de Atoyac de 

fue detenido BI día 20 de ago,,to d,, 
Álvarez :~ Acapulco y lrnsladado al 

:,., Do acuerclci ¡:1 !o expre¡;r1do por lo~; p1;1tieiorli.-Hiú~• t)n ::;u cornunicaclón dí~ G de enero di:: 200G, 
í.lrlúXO 1.24. p<·'.t~'Jf,. ·12 .. 13 !¡,¡ cli:n~l:;lr¡ición de~ Fnftqu1:i Hr:rnñndnt' Girón de H::;ch1~ 1 O de cliciernbn:: df:! ?,,003, ll.H:! 

n:;ndid;·i <:1nlr:1 l,:1 Licc::111.:iad<·.1 fv1t-iffrr del Pilnr Sú!'1Ghoz Mendoza. Aqente del Minist¡_:.irio F't."J))lico do In P(:¡rJt::r;H;ión 
~1ch'c1it~i ,.·¡ l.::1 i=FMOSPP o ínt!'.if¡r:idn n l8 Avc:riqunción Prevía P(:'if.:ZJ¡::l:rvJOSPP/0\)1/2002, 

i,t. De .'lt:tH!rdo n In (:!xf)r~i::;;·.¡dú por !o::. Pt'.!ticiona.rlo~ en su co1nuníc;;H)i6n do 5 (lo onoro de: J.:OOG. 
¡il)ex.v 1.24, !){19. ·¡ 3, I,') decl;:ir;:ic:ión ele Ssnriago Hefn{1nd•.:;: Hios r:h~ !1,:chri 1?. do julio dú 2003, luú l'endid:.:i 
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CuMtol de Atoy,,c ele Álvorez, Guerrero donde declaró haber $icio torruraclo y haber visto 
al soñor RJclill,1 PHcheco: 

.. , J es rú~.¡n:~,;;:iclo nuHv¡~mcntc a! Cunrtel cln Atovnc c!o Álv•·iroz, ciondq e:; 
nuov,1n1ontü golprJado en cJicho lunar. haStiJ por cuatro díns rr1úf;, e1_; dcc\r, haf.,ti·J 

01 dia 25 ele aoosto do 1974, porrnnneciendo en todo rnorncnto on los builos do 
c::-n CUftrlf·)I, y QSte llltirno diíJ ~1f perGat1;1rs0 Jos n1iliu:ire:{ que <·JI d<:l lr1 voz cseupio 

snnure, que lo s.;1!fr:1 !:HJn!'.)re por los oidos y que obr:-1ba snngre, Jo dejnron de 
golpear ¡ ... ¡ y ni dia sir;iuionto lo !fevnn Gon r::l rni!it.Mr Javier Barquín Alonso o !o~, 
l)oi.,10!:, do nueva c;uento, en dondl.! los oolpt"1r1n y puro esto ID r(:lirnbn !Hf; vendas 

dn IO!:> ojos en Oonc!G !e dijo esto ú!lirno 'n1ir~.1 yo soy e! qun t:(i va a partir In n1udre' 
y el de l,'1 voz crt;'ü que·: !(,1 quítfzba l;;1 vcndn ya qu1-: pensó <::! c::::1pJt(in Bnrquín lo ibn 
t1 d<:,~;;:.ipurocer I ... J lo trDslacJ,:.ff) >:11 cunrtúl de Atoyoc, en donde se en1r1,'v.1st;} con ni 
(;ene,HI E!isoo Jirnéno1.. Ruíz, quit·:n era con1,.:indarrtc:~ dü lr:1 27 Zo11[1 Mifití:lr L .. ] 
t;iguió privado de su libtirtad on ol l1f"ú<·l de los bniiot>. tltndo do pios y n1ro1os. a~í 
corno vendado de los ojos, h('·1stn el rl'H·:s do dicien1bri:.1 de 1974, dosoa nbundar 
qu11 durante todo ese llernpo en que c;:stuvo en ese lug~ir üpreci6 qt.H:i tnrrd)i~n 
encuentT<'ln privador, de su libertud, éJproximadainen'te corno unas. cuarenta 
pors(HlHS Hntro horribrcs, rnujnres y niílos, dG dift-=HerH·i·}s cornunid~:1dGs ele Aloyar: 
dú /\lvnroz y 01ro:~ rnunicipiOf>, por hon.:n, 1 díl"l~, sern<:H)<":18 (.J rncscs, a quiI1nr:)S los 
ibnn :~nctnHJo por ID noehe, on una Ci-Jrni<.H1ü"tíl cetrad;;'! de color blanco, c:on pl~Jc;:1s 
pcittieuJar<"~s, ni pn(ocor n1orca ford. l~·i que en ~;;us co~rttido~ r.c11ian la !oyendo 
"¡Hisc,:i<:Jo" que do esris porson1·1s rncuerda h<Jber visto {·in rH>C! lucrar v órcD de los 
hnr"ios, a Ro~cndo Rndi!lo, D quien vio plir e.~•poclo de do:3 JhJoí'ri.s, 
nproxirn;·Jdarnentf;, llevóncloselo on snnui(lé1 lo!-i milit0r0s, y quíc.n í."JC!.ualrrH!nto se 
cncuf:!ntra d<~saporocido l .. J. 

55. El señor Zi:lc::;:1rias Barrientos Pcra!tat)h de igual forrn;;i cli"irrnó hal)e( visto al 
scmor R,idilla r>ach0co en el Cuartel de Atoyac (le Alvar02, Guerrero. 

:.1n11.1 t'-:1 Líe. A!bcn.o A. Vurr¡ar. f;í'.1nGhot.. Agenlo d~:! Mrnistorio P\'Jblir;o de lil Ft::di:)ri:iciún, í.idsr;rito n ki 
fEMOSPP, 1:1 intl:!oraclr.i 11 !n /.\veriguoción Pn-ivir1 PGR/FFMQSPP/051 /2005. 

!;r. Do ¡)ClH:ndo a Jo c-!xpre~;,:1do l)(H li)!:i peticionario:, f~n su cornuni(:{H;ión de 5 dc,i P.n~iro de 200G. 
iinoJ(O 1.24, pí:l~J!-.. 13-14. a! [;üi"ior Zac8rlas B;,rrientoc, PornlTa "fue obli9udo vinlenTi:ln1cn10 p(.1r 1;ilernentúK 
i:k:! Ejr'1rci1·0 a i;crvir c:orno delíH(1r n ''nH1drin.1", sei'itilando a lnr; ~úld¿uior. ,1 q1,iión1:!::J dcbfr:in dt:Hener por 
con::,iduH:1rloD c;ercr-H10::; a l.::1 9u(:rfi/l~L lo~: po1ici(H'H·irlo1; hGcen rnlen~ncia ;:¡ In~• d<:icl;:lf<Jcionc;!;, dld sei'lor 
znct·i(f.·:i:-: B.:1rrícrno!; Pi·.:1fi-dt¡·1, c:!e h:!chni:; 7 de t>üf)!.h;nlbre de 2002 y :?.G de Gop¡i(~111l.H1J de 2003, · r1: .. ndkk1:;. 
ri:'.:;pt':t::l'1v;:tnH:.nt.e. an¡1;1 t~,I Lic_ Hól':li>f EL Palnc:ior~ v r~l Lic. Lul~ Ali:Hcón 8(11·r.i:·;n;,i, Auerne:;.; diil Mi11i11ierio 
P1'1hJico de !ti FodM.ración. ;:i<li1cri1os a l;:1 FF.MOSPP, o ínt0gr1.:1ú:H; r:n !~1 Averifp.1nGiún F'rovin 

r'GFV/'.·t:MOSPP/05 ·1 /200!.'5. Fc1jli::; 307 <) 350. T(irno 111. A!li GXf'Jr't'!~.ll.'): 

I ... J ,ne l/ovi"lron junto con l¡'Jn,:icio Bonl1c;- l\llontero o lo~.; br1fio.:, o curin<;i~; d1.: 
rorturo clt:I Cu:.:1rtel Militar (r.fr) Aroyai:;) J.}~lT<.:\ que r,:connci1!)r~1mot. ro~; dt:ditos do lo:~ 
d!:tHtnidot,, nf JJ1-~~ . .p1r ;J lor, cunno·.:, de tornJr.:.1 qi.u:i se encon1.r;.d:if1n ublcudo:;· on lit r:i.:1rtc 
poniBt'1!n dJ~f cunrrc:I por <.!onde ;,e fin<~11i:inrr~in unoi:; l.:iv;-1~li:)rt.li:i, rne perc;:ir1'.! que 1.-)n c&tt': luf¡;.Jr 
:~e oncún\!'t1b-11n dc1t::nidnt1, vencta(Jor.-; r;!t) lo~i ojo~ y arnrirU·)dú::. de pio.s. y l"r'q,ir11..1:; (:Hltre 01ro~-. 
J .. ,/ Ho::;r:::ní1n íh1dill¡.1 P;.1c,!1ú(;O f .. ,I orirf1nnrlo (Jc:11 centro del Municipki de Al'nyac di) Álvare1. 

Gui::ff(!(O, de quien í\:!Guurdo rc:nin HP(úXi<nadarrH;r'llú 1:i111.re 6() y 05 ni)o~¡ de cd:.1cl, ("~¡\;:il.uni 
·t .64 n¡:>roxirnnd.:in1onlí:!, cc:iinp!cxiún delquda, cz.tbú!!n cri.::iz.po, onúuli:1do, corto, tez n1or'01'1<:i, 
c:orno .süít::1 purricul;:1r vi::;ib!o orí.l quo k1 parte b!.:H"1t;H rj¡.,! interior dn ((;(; ojov., a hJ vi:-:u.1 
!;iorn{H(·~ sH le vof.1 r"nj,:1 1 .. l. 
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D. Investigaciones roalizadr:.is a fin do dnr con ol paradero del sellor Rosen do 

Radilla Pochoco 

56. Después de~ la desaparición dr;d S<~rlor Radill:;:l P0checo, su f;,:-irnili::1 tuvo 
1:on1or a denunciar 0u desaparición CHYle las au1:orid2Jdes cornpelentes, pero iniciaron su 
t)i."isquedr:i re:idizando diversas 9cstioncs con e! fin de encontré1rlob

1
;. Tal corno ha 

reconocido el Informe de In Fiscalí,i Especial. debido al con1exto social y político 
,,xi01enr.0 ,,n la época, los facr,iliares de las víctinias no interponían denuncias de las 
detencionef; oor ternor ~~ represt::il!as o ~er detenidos por !os rnilitorcs';/. 

5 )'. Lo~; tt:1rY)ili;:1 res del sciior Roscndo Radi!la Pachoco reulizoron diversss 
qcstioncs: con el fin de cncontrurlo. Entro las nestione~.:; que iniciaron para dar con $\J 

par<.!clero cst{1n: 

al En Guanto se en1er¡,ron de lii detención del seiior Rosendo Radilla, Tita 
F{,,dilla Mortínez, hi¡a del seiior Rosendo Rodilla, investigó si su padre se encontraba 
detenido en el Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez''ª 

b) Andrnn Rmlilla Martírwz, hija de Rosendo Radilla, inició l.::i búsqueda junto 
con su esposo nn Chilpancingo, Guf~rr·oro. Visilaron ~:1 Jot~é Nonued~J Soto, Secre1:;;1rio 

particular do! Goborn3dor, quit~n n13nife8tó quo no podí<J hact:~r nad;J Yí'.l que ~~e 

1~nGon1.Tvb,:.1 irnposibílitado por tr<:rtí:lrse de nuloricJ ;;¡de!; rniliT;1rest¡!:1. 

C:) Aproxirnndornente ocho días después de la dHtoncíón ch-J! sFHíor Rosl:Jnclo 

Rudilla, lo'..:l fnrni!i1.:1re~; '..:l!;: trtl!..~ladaron u! puerto de Acapulco, Guerrero, con el rnotivo de ir 

::;i vnr n un fan1iliar do ellos, el cuF.i! pertent;icir,1 c:i! EjérciTo Moxicsno y su ran90 crr,1 de 
:;;o!dndo rc,1:~oc',ü. !8 visita St) realizó con 01 fin d8 sabr:ir si él o alguno do SU(, cornpoher0f; 

(;;.1!.H:I ~;tir"n1J;:11 qu1-r di:.! ~H.'.l.J!:irdD •:1 ir1íorn11·11.:ión prop1.1n.:kl11;,1dr.1 poi lo~: ptili1.:it.n1u1i{J:i "u! .s;eJ'ior í.'..iH.:;.11i;.1:-., 

B,·1uitn1tuf; P<:1t'(i!tn fuo eju(cuttido a finHlos de 2003", Vú~·i::;o Got·1·11.iriie,ni::iún de 5 do (ln(l!'O c!o 7006, nnexo 

1.24, p;:1~. 48. V{i;:i:{(: 1ilrnbi1'.!n Anúxo 4, lnf(.irn11<, Hisl.úrico cfri h't Fí:~c<1li;1 E:::pncinl, p{1q. 64B. 

:·,I·: ClDH. lnfurrno N" (:i5/Qf,i. Rt)'.~t;:ndo R;:,ir,lilln P;;1<;h(JC(:L M1~xlGQ. 17 dt:1 OGt1,1br(; (lo /.QOQ. A¡)ÚrHJic-<: 2. 

Pr'.irr. 21. en diGho int'otr'fll·! !;.J C!DH l'Or"f1ó nn ciifinrn qui-~ ''on In ópnen clF! In ~,up1.1H:-:1r1 dr.isripnrición i·orr.;:J(J;.) ch! 

rin'.ic:ndo !-lricJH!a Pnchüco habín un tnn1or h,1nck1do nn !n roblnción quü noc.lrin ju:itltícnr !ri irnpü::ibílid:KJ de 

cJenuncinr ante: !1:ir:; ,.1utoridc:1dt;:,; cornpcHftnlen !os hecho::; ;:,contDcido::: en el 1,-,r;o particular. [11 eoe r,ontexlo, 
:;1:! co11t;icler~1n u11.on11bles lor. e~1fur:!rz.os de,;p!e.r¡ndo:; por lo:': (;.:1rní!iare~ y r0pre.~;entarrtes do r~osondo Hac!íli;.·1 

fl;.)c!v~co pnra busc<:lr iu!~tic!íC\ en el :unbito inií~rno". 

:·,·; Anexo 4, lnfonnc Histórico de !u FlscDli::i E;;pccíal. pLir,Js. 608 y G09. 

:,r. DccL:iración do Andrc;:-i Rodi!l::i Mnrtíno1. do fer.ha 27 do 1nnrzo do 1992 1.11-Yro el Líe, Hócror 

Edunrdo nnzzo ViclürB, A~Jül'llü de! Mini:aeriú Público redt:J'líl en !i.1 ciudnd de Chilpnncin~·¡o, Guctfcro, y que 
r.onr;in on A.P _/rGR/fEMOSPP/OS ·1 /2002.. Porlclonnrior.. con-1unicnció11 rle S de enero de 2000. anexo 1.24. 

p.'iti. ·is. 

;,,,¡ Í(/U()'I. 

(.:o Or:H.:b:1r;,1ción di:! Andre~1 Hr1dill¡.1 M1.1rtír11.~l di:} [·r.1chr1 1 l:¡ t11:: oc1.ut.1p:; du 2004, un\!) la l..it.:t-HH:iudí:! 

!\ll,-Hh:1 dol Piló.Ir Súnr;ho7 Mn1)cJ07r·1, A~.ionro dol Minir,1nriú Púh!Jr;o dú !r1 Fedoraclón ;.lfJ:.\crlr.1 o In F[MOSPP y 

qun constn en la nveriou,·ición previa PGH/FEMOSl:)1:)/051/2005, fojut, :549 a 554, lorno 1: "[ ... ) que en 
ct.10rno ,:i1 Bold0d0 r.:1r,o (]Ue mencíon;::i era !::',l.l nombre Joroe no rP.cuerd;-1 r..1.1 ;ipellido pf~ro f:1S r:11:,fH)Sn d1:i :;:1,1 
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que se encontraban en dicho puerto sabían o habían escuchado del parndero de su 
padre, no se obtuvo ninguna respuesta positiva de esta visita0

·
1

• 

d} Aproxirnndan1ente quince días después de !os hBchos, Andrt=-}8 R;::idil!~-J 

M3rtínt~7 en con1pa111ía rJe una ;:in1íoct, Guac1alupe Aguario Á!v0re7_n:), ;;icuclieron ;:, la ZorH:i 
Militar de lc1 Ciud,1d de Chilpancin<Jo '1 preguntar sobre el paradero de su padre. El rnilit,ir 
con o! que se entrevísturon, amígo de Guadalupe Aguaría Álvórez, les dijo que no SP. 

preocuparan. que si el se,)or Roscndo Radíl!a era inocente !o iban a s.oltorli:'.,. 

e) Loi:-; 'ffirniliares se 0nter21ron o trové~; del doctor r"nilitor Antonio Palos 
P(.drna, que ol sehor Rosc:::ndo Radi!!a se encontr8b<.:t recluido en e! C,:1rnpo Miiitar Núrncro 
lJno en la Ciud;)d cJe México. El doclor 1Y1iJítí:lr t0ní(1 ostt:l írl'l'orn·);1ción yü que un señor ele 
non1bre B0rtoldo Cabai'las, ql.iien se encon1.rc1l)í:I de1enldo en dic!10 c:0rnpo, le 1·1;:1bíí) 
enviado 0 su esposo uno c0rt;:i cJon(Je se .sei10!ob21 LH1él relnción de person~:i~~ que se 
t~ncontrílbnn detenidilS en ese !ugQr y aparecia el nombre del señor Rosendo Rndillé/H. 
Por esta r¡¡zón, un mes después de la clmención, Andrea Radilla se trasladó a la Ciudad 
de México con c-,1 objetivo de enuevistarse con el profesor Manl10i García Cabañas"'', 

prírn~1 Micaela CaGtro F{acH!ln, e!!n vivo en A1·oync do Alvarcz. snbo que Jorno yo ·fnl!oció ltJnor::i h,~cha. !)01"0 

recue,rd¡.1 oue 1.::!!o:.; vivían aqu/ en c1·1i1pnncinoo y ,11 enrc~ran;-o :;u prirn:J !o rnanHo~.tó quo Jo!'qo tr<Hi.Jria do 
ind.:1u.:.1r af90, pero incluso l!ef)aron a h~1b!!.lr con 61. inclur.o f"ucron a la 2/ 1

) Zon.:1 fl..l!ilitar en Acr1fJulco. 
1:intr::ir11.1o /;I ¡.1 voc si podf¡.1 ind::1uar o que lu litigaran a decir oigo ele su Gü1'\or padre, poro el erc,tab:.1 adscrito 
(J(g1i !)n Chi!riancintJú. li11ic~;:1t'r'1f:!nto kn\ ~)i;ornpal'\ó y fue t.in una !jüf:.::1 ucH::;íón, y:.::1 no lo volvie1on i.:l ver! .. I". 
ric:ticionnrio::¡, corntHlit:<H:iúl'1 dú 5 1Jt:: t-:rn:no (ir:\ 2006, ont~xo 1.24, ¡iHq. 15. 

i·.i D0c!0rwción de Andrc;:i Rodilla Mnnfncz, do fcchn 27 de íl)í:irzo (Jú l 992. (;i'!.c1dí.1 (:n Pc.:ricic)!"1r:11·kn:,. 

CCJJrHH"Jicnción de ti de orH~ro do 2006, nnaxo 1.24. p{1q. 15. 

,,:, Ooc!;-rr;-ición de: Andrún F~adi!l::1 M,:inino2 de lc:cha 1 G do oc:\ubre do 2004. üilt.1do 1~n P(::l.i(:ion;:1fioi·;. 

cornunicrJción cJn ~'.) de (':rHHO de·:: 2006, anüxc, 1.24, póp. 16: "\ ... Jqun tin CU(lti1'ú al dornicilio cJ¡.; r,u :Hnifp:1 
Gui:idr.dupú A\;¡uni"iú Álvnrü:t, ~¡;1be t:¡1.n: l(!rn'1in;indo lfJ ¡)t(1J);:Jts'1\(lfi<,1 '.·lú !\iú ;;i r:.::::>l.udiíH n! DF y dú:;;d1;! c.!nl.on(:(:i'.·< 

y;:e nú tn hH vuollo (t vnt, t::!18 ún:-1 (11"i(linaríi1 dr) Aniuco de la Rúforrn;;,, Municipio rJEi Cúy~1c¿1 dü Ct1tal{1n. púr\'i 
lit:!f\B ur'1 h!:!!"rnano q1,a1 !1<:1b;.ij;.1 t·H\ !n pf¡:!pi-Hi:1torir1 11úo1r-~ro 111.1¡~vr:! dH b.i U11iv¡..H:;-idad dt·; G\H:Hrtirf.l, :-:~: lli.1rn;1 

/1.lfonno A9unrio /.\1vnroz. rnl vr::1. et podrf,'.'l inforrní)r r,obro cllí"l, l ... j, si roi~uor(Jtl (!!..Jt) c;:!ID Ir.: n1onif"o:-:tó Ql,!ú irían 
t.1 vür' n un elcrnento ,i-ii!itar el cu,1! ól la J'ücibió bien, hJü nrnabk: pero no n:JcuenJn :·lU no!'nbre, ya dondr-: In 
fueron ~1 ver fue .;1 J;,1 Colonl."i Mlrit;:1r 1:in ·requlcorr;:d cerca de !?1 Gloríen-1 ,Juan Álv<1re7., 1~1 cu31 r.n; una colr:1ni;;¡ 

qu1:i h¡·d.iiu.111 ¡·ilto~; tH1.1do~.,, u:·; un;_.1 Unid¡,icJ Hubitt1ci<.1n,;.1I Milili.H i9n{H(t q1.H: !;Jlt·idu ti:!PÍ<:1 dicha p1}n:;Qr11.1 L .. ], 

•:•) Doclarn(;ión dn Anrlrna Rndi!l;:1 M<H!ín1:1;,, dH fncha 27 dc-1 rt1íHi:O do 1987. 1:ir:H·J:1 nn r.1,:,1·icí<Jn:1r"io::;, 
cornunic;.ición de G de enero dü 2000, anexo 1_24, pó9. 1 G. 

i'>·1 Dnc!.]rnr.ión rJc AnrJrna RncJi!tr1 Mnrrfnor do f'ochn 1 G do or.tubrci cJ(.J 2004, r.ir;1d~1 on Pr:nir,ionnrios, 

c1Hn1,H1ic~1ciúri dú 5 dú tJflt·)rO dü 2006, fHHJx.O 1.24, PÓ\'.:I, 16: "!. .. ) qut:! lt:il) rn(!dico rnili\nr' criJ df1 t)tignn 

espai·\ol. vivit1 c:11 A·tovnc do Alvnroi 1 ... ! no n:.:cuord~1 qutón, si fuo I,·:, Procurl1duría o por PR:lrtO doi Ejórc!to, 
que dichú rni-'idic1:.i <.~n·1 rr11.1y n:iserv;.1do, pero nunca hablaron con él din;Gtarnenrr:i ni :.,u ~;ei'lor.:1 rn;.1r.Jrú, ;;;¡,1be 

que él lleuó a eo1ne1H~1t de dicha cart~i pero directarnente no t;;;1be, sf hubo n1ueho~ 1uniorei1 ::icerc.:.1 de tiu 
!.-;i:iii()r p::·tdr, .. i, poro 1;:rnn r'tnnores, y~• quo n dondi~ lot; d~)c/~tn quo ;:1cL1Cli1Jrtu1 nc.;ornp¡.1i\¡-1t)c1n 1.1 -~'ll ~::rd)r:irn n1;·.1(Ífl) 

r:1 íl,1¡-111 ~¡ b1J:-¡1_;;;1r i11for111•·ició11 ! ... l. 

t1:i D1,ic!ar;:1ci(1n rJ¡:: Andrnn Rac.!illa Mr-1nin1::z clf) tocha ·10 cJt:.: or,rubn:) ele 2004. cl!acJa ün Pe1ic:ion.:irio::;, 
cornuníctición de S ele enero de 2000. anexo 1.24. púg. "JG: "L .. ) que en cu~Hno ;;d (:efior Mt1nuol <J;.:1refr1 
(;:il.nif"li:lS (;;¡ (;\J;.'I ti::, 01i~¡i1H.11i(;, do AloV<H.; dt·! Álv;_.111:)~, 1.d /1.it! prt-i:~Í(h)nlc 111unicipal ¡:11 /-\toynt';, i~Jf1t"J!"ú :.1 dond1: 

:se !e p11odo roc::iliznr nero ti0n0 tnmilinrer.. ahf. en nf tln1npo que dcir;np¡;¡rr,c;ió r.u scllor p@dre Jct1dicron n l;:i 
ciudaú de México, porque en 0r;e tiernpo ó! era representante úel Gobierno de Guerrero en !Vléxicü. 
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reprcscmnme d,1 Rubé11 Figueroa Figueroa, gobernacJor ch:I Esrnclo de Guerrero, quien les 
con1cntó que trat,:lr::1n de quH su podre les enviara Algún tipo de rrient;aje ya que sin un 
documento de ese tipo, le resultaría imposible agilirnr ,,u localización, situé1ción que 
rcsu!tuba in1posible ya que no teníéH1 forma de con1unicúrse cor1 {::lc,n. 

f) En 1.m documento del Ár0a de lrwestigacione!., Políticas y Sociales de la 
Secret¿1río de Gobcrnoción el<, fecha 6 de septiembre c)e 1974, constil que "un grupo de 
catedrt:rticos y Hlurnnos de la Universidad Autónon1a de Guerrero, trat;7iron dc:J 
entrevistarse con el Gobernador del Estado y al no encontrarlo, le entregaron :,1 
SHcreT3rio Generc1l de Gobierno, Lic. Tc,ófilo Berdeja Aivar, un pli<"rJo ele prote,:rn firrnado 
por el Corni lé Dirnctivo de la Unión Sindic,il de Coteclróticos de la Univorsicl:,,d ck 
Guorrero'' quei ontre otrns cosas dice que "exir:1cn lé.1 !ibertnd írirnGdiata de! pr(rfei.;or 

Jacob Ntij(;r,::1 Hcrnónde1. quien rue detenido er clft1 2 de sepliernbro en San Jerónin10 
Guem,ro; de Rosenclo 14,>dilla Pélcheco quien luc clernniclo [ ... I el día 25 1.do agosto de 
1974 .. ,j" y c.::n Hl cual larnbién dcnunclnbün enérgicorriente la desaparición, ~~ccuns1.ro y 
tortura dt::! otro$ ciudadanos, particularrnente carnpcsinos y prof-ósore:·.L En este 
docurnenlo $0 nc(ara que I0!5 antes ci·tadog (detenidos-des0ptirccidos) habían sido 
;::ipreh0ndídos por elernentos del Ejército mexicano, An virtlld de sus fuertes nexos con o! 
profesor Lucio (:abe:11lastn. 

g) En un informe del Estado d,, Guerrero ele tech,1 6 de ,;cpticrnbrn de 19'74. 
dirig!do al Director Feder::1! de Sogurid¡:¡d por Carlos Nava Oc01Y1po, !::í8 dn pArle re;<:;pocT.o 
d0 un plieno petitorio lwcho al emonc,,s Procurador Gcnernl ck Justicia del Eslc1do, 
Licenciado Francisco nornfin Ro1T1~~n. por el profesor P~blo Snndova! RG1rníre1., en las 
atueras del Pnlacio de Gobif:.Jrno pidiendo la líbcrtad lnn1edítrto do varios estudiantes y 
mar;,stro,, detenidos por el Ejército y la Policiil Judicial y que contiene, entro orros 
Pl.H1los

1 
Jn ~~o!icltud de "La libertad ln111edi0La de! Sr. Rosendo F~adi!l<.:) Pachnco, detenido 

por el Ejército en el t rnyecto c)e Atoyac .. f\capulco en días pas,ados y quo no ha s:ido 
IOGDlizadO por SUS fArnil[(:¡rl:)S f ... f "ülJ. 

pe11:,.;¡uu.Jll q1.,1e ól lo:·; poclfn t1y11d;H y fuuron en unn :-;oL·:1 lH.:ai;ión, que ;Jt:udi(,i<cir, 1nntc) l~i ~ur,crirr1, li:i 111¡1111ü y 
:,;u :';ciior r1::.;p(1;:;o .Ju~·;tino Gnrcin T1Sllu,:: ! . , . ), " 

1",h Dnc::l,.H,.iciúr1 ele Andron Rndil!.':1 ManínGz, dü /1::G!H.1 27 dt< n1;-,¡rzo rlr: 1f.i07. Pc:,itlclorKirio,;:, 

co1·i·H.1nlr:,.1r.ié1n de~ G de úni;,ro do 2006, an(-JXO 1.24, p~10. 1 G. 

tii Cfr. Mernor:.incfo/DGAl/37/2003, Suscrito por" f\/!¡Hi11 dti l .. o~, Áfl'.Je!es Mo.19cJo!on{1 CúrUt:HlU::'. diri9ido 
ni l..ir:onc:;indo Ju~1n C;;1rlo~; S;Jnch!~(. Pont(in, rnc¿dianto ni c1.10! f;invít1 do!; c..:opin:; :~irnp!Hs í:1.iyot; originnles r,n 
ün\:1.1finv;.in resu1J;-:<rdador. on ol 9n1po docurncntul OG!PS, fin b:t ('lalería 2, dr.:l Arr,hivo Guneral Je la Nt1ción. 
qur, const:;.1 1:-)ti i:d 1:?xpediontc A.P./PGRJFf:MOSPP/05"1/2002. Poticiont1riu~, cornuni(:nci6n d(·! !3 de enero ele 

LOOG. <.HH~XO 1.24, p(l!'_l. 1 f). 

'''
1 f3¡:ljO re:::9u¡.Hdo clel Ar<.:hivo Clcnern1 eje: l:.'1 N•:iciún. Docurneni·o in1:n9r:·1d<.i 0 l:1 A.F'. 

F"CR/FEMQ~;pp¡Q51 /?OO!;i, en ¡,:¡ foja 337., Ton10 1 citndo on rcHicioní-lriiy;, c<Jn\unicación t'Jr: 5 di:: u111:H·o r.Je 

(()()(:i, iJ!H~XO 1,24, pú9. 1 /, 
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h} Sr:is o :-:;ietc meses dHspués de la cfctr:nción, Fulgencio Nerii::u, un ftirniliar 
de l:1 tomilia Raclilla Pacheco, los informó que él tenía conrnc1c)s sin especificar si ,er,n1 
civiles o n1Hit:í:lrüs, quienes podían ;;1yudar a loc~1!izar y en dado caso a liberar (:11 snríor 
Roscndo R;:idi!fa pero que !es coslaría la c;::intídad de doce rníl peso~; r"nonedíl nocional, 
c;::1ntid.nd pedida por sus contactos; sin e.rr1bar90, cJei;puét, de dos o trc~; rneses de! !() 

Jechr.1 en que se,:! t~nt-rügó e! dinero, nnte la insis¡:encia de los tan1ilk1rcs dt=1 obtener uno 
rcspuestr:i se les ínf"orrnó que el señor l~osendo Raddla ya h,:1bía falftcido, sin que esto 
pL1(1iera con1probr.Jrse 70 . 

i) Después de vanos intentos de conocer 01 paradcsro del ser'íor Rosenclo 
Rad!H;:i, y al verificar el hostigarnicnro y a,nenazas que vivían las farnilias que se atrevían 
;.:i interponer dcnuncit1s forr"nales, los fan·1iliarcs dücidioron lirnitarse a exioir LH1Fl 

rE1~;puestQ a travc~s del Frenrc l'Jac·1onc1I contr;) la Represión por fo que se rerilizaron 
diversos rnarchas, rnítines y pl.::·1nton0s 11 . 

j) De osrn rnrn1Hrél hay conocimiento de que ;.so realizó una cJeclarac·16n de 
prnnr;n co11 el título ¡¡Alto él la Represión Militi'lr en Guerrero!'. suscrita por el Movirnicnto 
Revolucionario del Magisterio, el Comité Ejecutivo do la Socied,,d do Alurnnos de IH 
Escuela Normal Superior Clo 13 Universidad Autónorrrn de Guerrero, la Unión SimJic,,I du 
C·ltedráticos dc, la Univc;rsid,,d Autónoma do Guerrero y por In Cornii.;ión del Cor1sc,jo 
lJt1ivc,;rsi1.firio do lí:'1 Universídad A1:1l(H101T18 de Guerrero parr.1 la lnvostionción ~obre J,::1 

((:prHs.ión en Guerrt:ro con fecha 30 do julio de 19/5. A.nexo ü la dec!(1r<:1ción de prens;:J 

~~e~ (-Jncuentn.:i una reJsción de pt~r.sonas desaparecidas por lus fuE~rzas (r1illtaros y 
pol!ciales en 18 reoión ele Atoyac y hasta la fecha cJ¡;:-sr1parec:idas, síendo un;:.1 tiste1 de 20!) 
pc.:irt:.:oniJs y en el núrnero 1 75 aparece el nornbrc de Rosendo Radi!!a P<"lcheco 77

. 

58. [)urante csus ínvestigac·1ones exisl'ió !21 hipótesis fundada en trei; distin1)1:..~ 
1'uenTes, sobro 0! porndBro do! sGíior Rosendo Radi!ls en un penal en .:1!tarn0r: 

ti:J IJccl,JrDCil'iil de Andre;;i HadilL:1 Nlvnlnc:i: de:> t0chn ·15 de uc1ubt1·i {:lí:J. 2004, cit~ido 011 l·\nic)onoriü::;, 
co1nuni(.:,H_:ión de 5 dt~ enero d~: 2000, ane:xo 1.24, püg. 17: ''1,,,/ en r.u;:,111lo ti :,u f::1rni!i,·1r quo le pidll! ni 
dínuro ,.1 :-:1i 1 .. :r;1tior,:·1 rnud1ti su nornt)re cornplr:!tD e:·> PU!..(-if:NCIO /\JEF;r "N,. . .:1c(Ui:llrno1ne vivo 0r1 .l\c;:1pu!co, 
Gtierrero, :I! púr<.::c;er h.:icn fiernpo ·1u.1!)1:1iabn c:n un toxL pnq1 (·JI tiünipü 1u1 que r.,u !':><.irior padrü c'J1:.11:;;,i¡):·1!'üció 1:in-1 

1;1xi.st,:1, pero !~·I In con1'írnir1b¡-1 que -rer!lt·l :-irnit;tDclü::, q1Je le :;1Gr,:qur;.il)~'lf) qui:: potH::111 locnli;~tir ~1 t;u '.:;(.,r·11.H p;:icJn1. 
h;úll(1!)~1 de un <::úno1.:irJo 1::n (lf Eji·'.!rcilo. pi::ro f:.\J !i~ di:)C:kt .:.1 cu ~,1:ii'1or(:1 n1ac!U·: que conl"iürH, que ni diniJro quo lú::. 
pidió :~(-J 11:.! c1io ün r:ornpai''lio dú ~tu sef\orn 1n~1drc: y dol \·~t•poso dú IH ~L1scrit.o di:! non-1hro ,./1.r~;tino Gotcí~-1 ló!tc1, 
1~1 sof·lor Fl1l91.::r1cio :>u Bspo:;n t:',(l Jl;:1rnu Lconor;;1 Radi!ln Río:,;, no P\H·!(.Íe proporc:it)r1t:ir rn.:í(~ dt;r\<)s [ ... J''. 

10 Oor:!nroci6n de Ar'1drF!~1 F~8di!!r,1 M.:::ir'tinez, dP. techo 27 de rnati.o dr~·· 1992. r,ittido en rr~iicionario;;., 

con1unictH.:iü11 de 5 d1:? enero (lú 2006. arH~.xo 1.24. p{ig. 17. 

7
' lrfcln. 

,~, Cfr. M!'.nnorand(Ji/)CA!/72/20():~,. Su'.:;c:r'1to por Mr,1rí<1 r.Je Loe; )1.nu1}k\1:1 MíJf'Jd;,1lr-)1v1 C{:irdt::n¡i:,; dirioicJ(J 

fll Licon1::J;,tdo Juo]n Ci:1rloD Sí'11v.:hec Pontó11, 111edinn1'<) ol cu,,11 c:nví¡1 ~¡ie1e copi,:1:~ i;;il'nplür, cuvot; orinin::iló,, !:',e 

1)ncuor11n.111 n:.isou<'ircJ;:cc.lCJi:i en el (.Jt'upo docurnont~lf or:s. <·.ir1 l:--1 r.i.:.ilcrin 1, 1::n el Arúhiv,.J Genertd (lo !01 f\lr1ció11, 
q111.-1 con::,1·n ún el cxpcdi(:)rit1:i A.P./PGR/FEMOSF11:i¡():511200?. eiL<.Klo en P(d!r.;ionnrior;, 1.~1Jniunic::icit'.H1 dr,1 S cki 
onoro de 2üOG, ilfll!XO 1 ,24. ¡)Ú(f, 1 /. 
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(1) Por rur'nores gcneralíZQ(Jos en la Costa Grande de (iuerrcro los farni!iores 
se entGraron que rnuchos desapon~cidos polfticos habían sido Trasl<::Jdados a las ls!c1s 
Mi:lrfti:.~, co!oni¡:.1 pen(il tedoru! ublcndti 0n alta rnar, entre los que se podría c:-1ncontrar ul 
,;¡c,i'ior Rosondo Radill,i. 

b) Un;:, lía, ele 1,,, farnilia Radillil lºachcco le ,winiíestó a Anclrea Radilla que 
una persona que habí:;1 estado interni:id3 en las lsl8s Marías, sin reoordélr o! norr1bre, le 
cc"ncntó que al seiior fiosendo l'lodilla to habían visto ahí. 

el Una terc:crn versión de la tín de Anclrea Radilla, Aurorn Bcnnvides Rndilla, 
quien le con1entó que había un pre~~º en el pennl de Tecpan de G~·1!c.:inD1 ol cuH! había 
('.;!~todo on lslns Marít1s y éstr~ IH a:;oguró haber vii:,to al sofíor Radi!la PDcheco con vida en 

e~.>(; lur¡or7
;J, 

59. Sin en1barfJO, dlcl1;;¡ hipótesis no se pudo cornprobar ü pesar d8 l(:.i visita 
que Tita Radillé1 Marrlnez. hi1.o, junt.o c.on otros familiares de cl,,sapare,.idos y la Fiscalísi 
Especial corno pnrte cie !as diligencias ordenadas por la rnisn1R n1ientras estuvo 0 cr:ir90 
d0 l;:i investigación. 

60, En 1990, poco después ele crcadn la Comisión Nacional (lrc, Derechos 
Humano,; (CNDHJ, los fmniliaros presenrnron una queja por los hechos clel pros,enrn 
asunto antr:1 dicho ornc.1nismo públlco 1·

1
. 

61. Adeniós, el 27 de marzo de 1992, la sefiora Aridren nadilla Manlne,, hija 
el(~! sHf1or Radil!~1 Pachcco, presentó uno denuncia penal \-:1nte el Ministerio Público de l,:1 

ProctH\:lduría Goncrnl do Justicln del Estado do Guerrero por !i:J dcsnpurició11 tor?0c!t1 de 
,;u padfl,, El 14 de mayo de 1999 interpuso otra denuncio penal ror el ,nisrno hecho 
<.HTto el Mini:=;terio Público del fuero cornún en Att1yc.1c de Álvare;,, Guorrero':1

• Do acuerdo 
r·il FstacJo estas dos denuncios no prospernro11 dado "que por taita de indicios y 
evidencias los fu0 in1posi!)IC l<.1 cfubida i11tegrací6r1 de lEI averiguación"n·;, 

62. El 26 cl1c, octubre 2000 so presentó una denuncia suscrita por Andrés 
Nójcrn l·lerniinde7, l..eom,I Nájer,;a Hern6ndcz, Celia PiNlrél Hr'>múnclez. Arturo G,rllouos 
N{ljer;:i, C3u~:icfcilupe Galean;~1 M;:"Jrín, TitD Radí!IF.1 Marrinoz y Anitc:t EslrHda !~nmíroz 
rn0di::::inT.0 !::1 cual donuncian ht:.ichoi; probt1b!en1ente conr:1titulivos ele dt~lito, cornetidos Gn 
í;l\]n:ivlo de Jacob Nájera Hernt1ndez, Teresn Estradc1 Ramírez, Pe'tronila Ct.1:~tro 
Hornéindoz, Rosendo fioclilla Pachr·:co y otros. Se le asiqnó P.I núrnero clo Gxpedient0 
2G8/CH3/2000 por partG del ,,gente del Ministerio Público ele 1,i Fnclclrnción, dio la Ciudad 

i:.i D1n,;l;.1r~ic:ión de: AncJrcr:i R(l(Jilli'l lv1artirH::oZ, úe lecha 'J..7 do ri1arzo de ·¡ 992 1)itodo l!l1 Pe1it:ioni:HiO'.>. 
con1u11icnción (le• 5 (hr ti11<::ro de 2006. HfH!XO 1.24, póf,J. 18. 

,,, Pr:.:ticion;,11ios, r:n1nt,1nicación cJe 2 ·1 (fo: t,11;\ubH:) de 7.004, anoxo 1.19. 

t!i An1~xo 1.G, [sr;;irlo, Gnlli\11,fc;.'lcir:in de 10 do '.>üpli(!!'tibre do 2007., pt.irr. 15 (\·rn:~J;·,,Ln::ln ,'l lot~ 

pr.tir::ionn!'io~; ¡)fH' t";or111.H1it:~1ción de lo C!DH (h! .(,!) d!:J :-:;ernlernbr<;( de 2002). 
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de Chilpancingo, Guerrero. El Ministerio Públíco que conoció inlcia[n1Bnte de esté.l 
d0nunc:ir1, posteriorn1t:n)te se declaró incompetente y la rHrnitió o !a delegación cstattil d(~ 
lo Proeurnduría Gonon1! c1,,, !ti República en el Es1,1do de Guerrero. El a9ome del 
Ministi,rio Público de la Ferforación, Titular de la Anencia Primera, el 4 de enero del ,1iio 
2001 ir1tegr(> !él Averiouación Prnvi,, 03/A1/01. F:I 30 de julio d0l 2002 fue turnada, por 
incornpetencifJ r-1 la Fisc:a!ít1 Especial p:)ra Movirníentos Socín!os y Político::::: del Pas,::ido 1

' 

mediante oficio No. 773 de !Gchil 22 de julio del 2002, la GUéll :,e integró " la 
Averig1,1ación Previa PGR/FEMOSPP/033/2002 11

'. 

63. El 29 de noviernbre de 200() se interpu~o otrfl denuncia p,mal ante la 
Procuroduría Gf>nertll de l,J República, que fue ratificada ul 29 (le marzo de 2001. L8 
Procur8dUr'IC:1 G,~nert:)I dfl lí.;1 República Sf.\ dec!nró incon1pl~(ente y envió los exp(::<.iient(,)S ,:-i 

la Sccror<1rít1 do Jz.:i Defensa NacionDl 1'.J. 

64. El 11 de mayo de 2002 Tita Radilli'l Martinez presonró otril dcnrmci,1 ante 
el At.Jento del Ministerio Público ele la Federnción, Comisionndo en la Fiscalía Especial 
que dio i11icio il la c1verinuoción previa PGR/FEMOSPP/01 ·¡ /2002 relativo a todos loe 
casos denunci.:.1dos nntt·:'J la Con1i$lón Nc1cJonal de Derechos t··!urnanos por dr-:sfiparicione:;; 
en !;;1 época de In "9u<~rrH $l.lCia"H(;,. L . .a Fiscal(;:¡ Especial refJli7ó un d0.s9Jos1:1 p::ir~l e! cr:1sci 

pnrticular de In desap:Jrición dn Roscndo Radilla P;:1chgco con el núrriero 
PGfl/FEMOSPP/033/2002 .. Ella fue consir,1r1nda ante el Juez Sooundo de Disrrito dol 
Estado de Guerrero con un;=i c1cusación pen;3J en con1:r~1 ch~.d General Fr;:,nci;~~co Guiró;;; 
Hernwsíllo por 1'1 prob:ible coni'1sión ele/ delito do priv~r;ión ileg«I ele ID libertad, en su 
modalidad de pl:'lgio o secuestro en perjuicio rfo Rosendo Fbdill,·l Pnchieco'". Los 
r,xpedi(,r1tes P(,R/FEMOSPP/011 /2002 y AP/PGR/FEMOSPP/051 /05, tu e ron 
¡Josteriorrnc11t0 ir"1tegrados. 

Ge,. En relación ¡¡ lc1 c1veri9r.wción previa PGR/FEMOSPP/033/2002, l,1 Fiscalfi1 
Especial realizó, entre otrA~;, las si~Jl.Ji8ntl~ diligencias: 

:: El 2/ cfr: novi1:;-.rn!)ff.c de 2001, d1-):;,pu6.s d<J !i! prc:~i::H'llí-1(:ión de! inforrnc dü !;:1 Co1nir.;ió1·1 NsH:Íon1:it dr:, 
0(1recl·1or:; H1.1n1::1no1,. 1.;l Pre~1icJon11;, de M(:xict>, Vicento Fox. rnedi~u1to un Ai::1.1erclo po, el quo :'Hl di1;:ponc:n 
divnr~;,::ii.; rncdid;;1¡; par,:1 !;:1 procur:::ici(111 de Í!J8!icia por (J¡~lito~ corn1,i1.idor, cüntr,:i p¡ .. :n-;-onfl!·~ vincu!~tchi:-; <.:011 

JY1pvin1ir:;1·Hot·> ~·,nr:i::iles v r:iofít1co:.i ele! pri~.11dú, t11n1ncJó !::i Dr"l)~1ción de li."1 Fisci:11{;:, [:1.-:pecinf pE.H1.1 Movirniorrt(n; 
t}ol';i;:ile~: y Po!Hir.~o::; del P;i$~1do. El 4 d~i en0ro d0 2002, ol Procurnc.lor Gc1H:n·i1 de lu íl.op1,'ib!ic~1, G1:>rJ!:!fi"\l 
Ra:lí:ii;d íVL:iceclo do k1 ConchH, doi;iqnó. 1nedi,H1!1) c1cue:1-rJo A/00·1 t2002, ,d fir;c\.lf E~pccinl, !nnacio C;:lr'r'il!o 
F1ri0To J)~'lr~1 ki n!fint:ión do hi;,chos prol.H·1blen1c:nu:: con:Hitu!ivrn; do dolitoG IT:d1,-,rnle~. con1o·t1do1,; dirüctr1 o 
indircct¡'Hnf;ltHI;} por tcrvidor"O:'\ públicos en cocrlf'i:\ de pcrsOr'li:JG vírlúl1lr1d;1s con rnovirnicn!'o::, socinJC$ y 
poHricO~i del p;:1s.:idú. 

·ni Peticion,iríoi;, Ct'1fn1.1níc;nción ch., 5 (fr·i c,nero dú 2000. anexo 1.24, prir¡. 21. 

¡;¡ Pefici(\r)::irioi,. ccirnunieación de S de i::uuro dr: 200(), anexo ·1.24, pti¡:¡. 21, 

ii·:: ee1icio11;._1rio:·;, cocnunicaci6n de~> de 1::n1:.,rú de 200G, r.inoxo 1.211., pó9. 22. 

ci Petir,inn;Hio0. cun11H1icación de S de <·!rH:1r0 de 2000, anóxo 1.2a., pt1(.¡. 23. Lo~; J.li:ili(.;ion¡;¡rio~; 

:·;ii(¡¡.il;;Hr qu(.: iuvii;!fün r:cJnncirnienro i:le !i:.l con:::111111.ición cf ·12 de a~¡osto de 2005 por ITH~dio dfi l::i prc,n::,:.1. 
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1. Se indagó el don,icilio y t,-,léfono ele testi9os que vieron por últirna vez ~¡ 
sol)or Radi!li.1 Pacheco. Se ubicó el domicilio de la0 supuestas "n·1adrin;~::.;" 
que esTuv!cron en ese tiempo, Abundio y MiglJel Sanlia90, an1bo~; de 
npe!lídos Onofre Cé.lrnpos, t~eñvlndos por !a st~fior;:;1 T'itn Raclilla Martfnez. 

2. Se solicitó infonnación o lo Coordlnélción Genernl de Prevención y 
Rendapl<:1c;iún Socicd de la Secrett1rí~1 de SeguridF.ld P1.'.;blic:u pura conocer de 

los in9rosos a p;;irtir ele 1974 e)n los Centros de fkadaptación Social, 

reclusorios y penitenciaríé1s. 

•) 
J, Se recibió rn,;puestD de la Proc,.nadurí¡, General <fo Justicia del Estado do 

Guerrero, que dic0. que no ex¡sten en la ac·tuolídad los libros dB control y 
ro9i!;tro dt: avc~ri9uncionos provías de !as agencins dol Minís·terio Público 
quo se haynn iniciado con o sin d0.tenido durnnte ~11 período de enero de 
1973 al 31 de diciembre do 197B. 

4. So recabó el wstirnonio de Rosando Raclilla M11rtínez, rfoclaración de Tita 
Radilla MHrlír101-, declaración de M,,ximiliano Nava Manínez y Enrique 

Herniindez Girón. 

6. 

Se rRnli;::.ó inspección ministerial en las inst;;)IDcionfls de lo que fue el 
c.:.ui:1rte! rnilitar que se \1bie;_:iba en Atoyac de Álvorez., Guerrero para la 
prt1ct!ca do inspección rninisteria!, pero el senor 1-lernóndcz Gir6n no 
recordó el lug;:ir en G! quc-J estuvo detenido y en el que vio a Rosendo 
Radí!ln Pr1checo. S0 reHlizó inspección ocular en e! Archivo \··listóríco do [;;1 

Colonia Poned Federi::1L 

Se, solicitó información al ln:;tituto Mexicano clol Seguro Social, ,1 electo 
de verificnr IG 0xi.st0.ncla d0 registro dH rrfi!l.::1cíón del sef\or Rndill;:.1 

eacheco. 

'!. S<0 rnalizó tinH inspección ministerial en ol luqor donde bajarnn del aurobús 
al seííor Rosendo Hadilla Pacheco. 

8 _ En julio de 2003 y del 1 5 al 25 do r,no,,\o de 2004, pen,on,11 rnini,,terial cr, 
cornp8r-::-iín de peritos. dA l;:i. Proc:urüduria GenorDI de la R0.plJbllcí:i, :=Jcudi(:ron 
:;i l,:1 (:oioni~:1 Penal Federa! de !i.:i$ Islas Marías, ubicsda en e! C)eé;::inú 
Pacfticú con el objnTo de reali1.o:ir una serie de dilh;;encl;::1s n1inír~terin!c~:; 

tendenles a ubicHr e! paradero de personas dcs.1parecld;.1s, incluyendo al 

serlor Rosendo Radilla F)wchcco. 

9. En e! <1110 2001 :}e re<:dizaron van<.1s di!igencl~:¡~~ rninir;tc.rk1!c$ on dich3 
averiquación previ<!1, entre !c;1s que destacan !o inspección a un patio de un 
inrnuebló en e! que so presumía que exisliD un cc:Hnl::nrerio cl:?ndestíno, 
segt'.1r'1 10 denuncia presentada, que dn~;:puú~? de rernover la tiern':i f;e 
encontr;)ron unos restos de os0n1en1:o, que fueron son,t:t.ido:-:. 8 e~;tudios 
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del l;:ibormorio correspondiente. El 18 de mayo cJe 2001 se rncibe el 
dictarr1en en rnateria de antropo!o9íc1, el que concluye que el 111a1;eri~1I óseo 
cnconrrado no corresponde a e!err1cntos óseos hur'naqos. 

1 O. En abril de 2002, la oficina del Fisco! Especial tuvo acceso a los ,,cervots 
dr; las extint<1s Dirección Fecleral de Seguridad y de 121 Dirección Genero! ele 
lnvestinaciones Politicos y Socié1!es, así corno de la Secr0larf¡:1 de la 
De-rensa Nacional para realizar búsquedas de las personas desap;Jrecidns 
en la décGdG de los años setenta y ochenta. 

11. Se rE:)alizó búsquedéJ en !a f~le1r1erotecc1 de la LJniversid~1d Nncional 
Autónor'na de México y se solicitó ¡nformación a la Dirección del Archivo 
Nacional do Sentenciados y Estadísticas PenltencitiriDs de la Secretaria d0 
Set1uridüd Públicr., sobre !a existencia de Gnt(iccdentes de St3rYtenc.:::ia en 
contrc1 de, Rosendo Radilla Pacheco. Se soliciJ:ó tarnbién infom1,,ci6n a la 
Dirección General de Prevención y ReadaptHción Social del E:st,,do de 
Guerrero. 

1 2. Se recabaron folOIJf(i ÍÍ(JS y se le hicieron torn~1:; do san9re 8 ~rtrn R;::idtlln 
M<.1rrinfiz pOí parte de los peritos ele !¿1 Procurr.tdurin (J(~nor~il de la 
RBpública para la clasificación genética d<~I ADN y l;:1 re21!ización clü 
posibles confrontas. 

6Ci. El expediento PGR/FEMOSPP/033/2002, en fecha 1 O ele a9osto de 200b, 
J-uo consifJnado por !0 Fisct1lio Especi21! ante Ed .Juez de ()istrito Gn Mziteria Penal en 
Turno r.n el F.::;;'1-;:ido de Guerrero, donde ~..,e ins1.ruyó un proceso pcnDl en conrr3 del 
CifHJ(,r,.:Ji f'.'.t~·inci~;co O.uirós f-!en11osillo por el delito de privoción i109a! de IA Jib0r10d cr'1 $U 

rnodalidud de plagio o secueslro cornetido en perjuicio c1·er st=iríor Rosendo Rudillti 
l''achoco. E! desarrollo del proceso pcnril, según !FJ inforrr1<1ción aportada por el Estndo 11 ?, 

:3e instruyó de !<(1 siguiente forrnc:1: 

1. El 1 2 de agosto de 2005, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Guerrero, libró orclc11 ck aprehensión en contra c:lfl O.uirós Herrnosillo y 
declinó ele la comp0.wnci,, ele l,1 c,1usc1 penal 46/2005-11, remitic:'nc:io los 
uutos del ~~LJrl1flrio Q/ Juzf)<"ldo Prirnero Militar adscrito (:1 la Prirner~·l f'\coión 
Militar. 

2. El juzgc1clo de fuero ,nilit21r aceptó en principio la competenci;:, dcclir1,1cla en 
su favor y lo renistr6 bajo el No. 1513/2005 dándole intervención 1',gal ,JI 
agente del Ministerio Público Milít<1r, el cua! rY1t~c1¡onte pedin·1ento irrterpu~·,o 
recurso de;: revocación in1pugnancJo e! í:iulo que aceptaba la corT"lpetenci~i, 

ant0 o! cual 12! JU?Oí:ldo Militar recovó ta decfartltoria de compEJ"tenckL 

1
.1<: C:.;tr1dn, !\Jotr.1::- df:l li y 1 ;¿ de junio do 2000. t.1noxo 1.2.5, p{1g. 32 y ~iuuie1Hes. 
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3. El JuLgaclo Militar planteó <JI conflicto de competencia y remitió 0 la 
Suprerna Corte di~ ..Justicia de lo Nación e! fJSunto para que dirin1iera el 
coní'lic:oto compmonci<ll. La Suprema Corte lo remitió ni Prirn,,r Tribunal 
Co!eniudo en los rn::.n:erias Penal y Adrninis1:r;;rtiv::1 do! Vigésí,no Prirner 
Ciru1ito donde se abrió el expcdi,-mre 6/2005. 

4. i::1 27 cl,,J oct1.1im, de 200\S el Tribun¡;I resolvió la eornpetend,, a tavor cJel 
juzgado rníHtar 1 en rozón qu8 e! probub!e responsable Fri:-ir1cisco Ouiró:~ 
Horn10~::íllo era n1ilitar. Por Jo cua!, según lo resuelto, correspondia 0 la 
justicia militm instruir el proceso penal surnario en contra del probabl<J 
responsñble y detBrrnlnar sobre su culpabilidod en e! asunto. 

5. FI 12 ele enero de 2006 el Juez Prirn,,ro Militar clic;\(> auto ele libertad a 
(c1vor de Fr<:1ncisco Ouirós r!ermosilfo por no ¿-.;c;reditorse su pro:;unta 
respons0bilidncJ Hn e! d0lito que se le !rnpt.nti:. El 219onto de! Ministerio 
Pt)l,lico Milirar interpuso el recurso dA ;,pel,,ción que fue rornitido al 
Suprerno Tribunal Militar. 

6. El 1 O de rm1yo ele 2006 el Supremo Tribunal Militnr coníirrnó la libertnc/ 
concedidü por el Juez Prirnero MHitúr n f0vcir do Francisco Ouiró~:; 
Hermo;;illo, en virtud qua no ;;e comprobaron los elemenios del tipo penal. 
El Aqerilu dol Mlni.sterio Públic.o Mt!!lar c1dscrito, ;;iporTú nuevos elernentos 
c1I Juz~1~1do Prirnero Militar, soliciLando librar !;::i orclen do aprehen~:ión, sin 
cmbnr90, 0,J óff,F)l'lo jurisdiccional do excuso do COr"H:ic.::c:r de la cout;B penul 
por lo que el Supren-10 Tribunal Militar designó al Ju<':·)7. Cuarto Millr;;ir· p;Jr~1 

qut1 continuara conociendo de la causn pena! y resolviera si procedí:::i librar 
la ord0-n de t:1prehensión. 

7, El .Jue~ libró orden do aprehen,;ión ün co111r¡, de Quirós Herrnosillo, la cw:il 
fue cumplid::1 por !a Policía Judicial Militar, dejando 1~\ proccsc1do a 
disposición del Juez. El 1 O de octubre do 2006, el Juez Cuarto MilitM, 
dictó m,to de forrm>I prisión por el deliro de privHción ile,Jid de la libertad. 

8. El 30 de noviembre ele 2006 el .Juez Cuarto Militar omitió m.1to de 
~;obre~~cirnionto por extinción de la acción p(~nL1I por e! fé:!!l(::(:irniento de 
()uirós HertYiosillo. 

67. t)uranti~ ol 126° período ordinnrio de sesiones d~1 la CID!··!, ~;e realizó una 
21udioncir1 sobre lr1 "Act1Jación de lt:1 Fiscalía EspcciDI pnrH Movirníenlos Sociales y 
Poli~lr:o,·,; de! Pt:1sHdo", en!;;¡ que el Estado dG M0.xic:o pr8s0111ó un inforrne del 2006 :;obre; 

lo t';itu;)ciún de la Fiscr.1lia Especia!, on la quP. rofier<:: que: 

DGriv1:1do dt:) !ti~; cc)nsiqnnc:ionos (h:: l1·1s avcriouticionos previas quG hnn rcz:ilb::i:.,c.lo 
los <)HGnt():3 do! Minisluriu Pt'1li!ir;o do lo Focieraclún cornisíonnclos y riclscritos :·1 !a 
Oricinn tlul Fiscal Fsp0cin!, se l'lan abi(H\.o dih:ront.ns 8Xf.\CHlien1Hs judiciolo~~. que 
h,:.in corrido con divorsa fortuno. l ... J on la rn::-iyorí~·i do los casos 
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inc;onsccuente.n1E--into, los !Ítul~'ircs !'11:ir1 dictado re.soluciones Que h11n sido 
contrnri~:-is a lu n1i~·;ión dé justicJ::1 uncornendnda al Fi$car Espet~i;:.i! y han propiciudo 
l;·i irnpuniclacl n·J!ipec·io ele los crírnHnos corn<·!tidos por qui1"!n1:is der,do su posición 
c:)(1 poclür en ol régin1on auforiti:irio, pt1rticulr.'1rrr1ontc quienos e~;tuvioron f-~nc<.:H"(;Jt:.1do~.; 

do los cuerpos de sanurirJ;,Jd del Esti:ido, onearonclos do In reprcsiún nn contrn do 
inroor:·1ntüf; dr: rnovirnic:1nto~:; !:>OCi(Jl{·!S y políticos disidentes. 

l¿j 032/058 

002615 

68. Fn la ví;•, interna 01 Estado ha reconocido que la detención del seriar 
Floseqdo Radilla Pi,chACO y s1.i posierior desaparición, fue producida por elerrnontOé, 
rnilitarns que cumplían una política de Es,::ido consistente on la idcntific,ación, el conrrol. 
detención y tortura de aquellas personAs de tas cuales sH sospechaba que pertericcíari o 
grupos subv1Jrsivos o vinculados u guerrilla::,. 

E. Falta do información sobre el paradero del soiior Rosendo Radilla 

69. Aclicionalrnente, lrn quedado esrnblecido qLie desde la rlercnción del sei,or 
Rof,;endo Radi!!a, sus f3n1lliares no han recibido infonYlación a/9unc1 dti parle de las 
c:it.1toridode.:, do! Estado, so!Jrl:! su pnrndero o lugoros de detención, a pesar de los 
1l)t.'iJtiplr.s esfuerzos que han realizado p,:ira encontrr1rlo. 

F. Diligencias pora establecer el parudero do Radtlla Pachoco o encontrar sus 
restos mortales 0 impunidad on las investigaciones 

70. El 2.7 de novi¡,rnbre dc,I ~r,o 2001 el Es1¿¡do creó 1,, Fiscalía Especi,il par¡i le, 
lnve::;li9acíón de hechos Probab!ernente (~onstirurivos d0. Delit.os Co1T1r:Yf.rdos por 
Servidores Pt"1b!icos en Contra e/('.) Personas Vincul~idas con Movirnientos Socif1lf;~-. y 
Politico(; del Posadc;/1:J, La Físcalír:1 EspeciD! inició !as lnve:_.;1igfi<::ionos (lespué~; cloJ 
11on1br¡:irnicnto <Jel Fi:;¡cDJ Especi~Jl 11

'
1

, e~; decir (!l 4. de enero de 2002. Sin ornbaruo. y pese 

n:i Anexo 4. !nl'orn1n Histórico d1,! lH fiscalía É1.,pociol, púq. 7.., En el Acu~.!rdo cl(l! 27 de; r1(lvien1IJ((! du 

?.Oo·i. ¿;I F'(H~•idenr0 do Móxieo en e.so úr'1toncü~~, Vi(:ento Fox, ex)")oric:i al rror;1...1rado( CJ(;ru1ra! d0 la Rep\Jl'1li1.;c1 
para q111:1 confor11H1ni por invi·t;:1ción, un Con-1J¡Q de Apoy<i r\l Flr.c,1J Especia!, cuyo o!.1jt)tivo es ¡:1()(lrtar í:I di(:ho 
scrvitfru p1.'ibJico !ús ek:rr1c.!nto;; hir;r/irir;o~:. ::.o(:i::1101~. políticos, jur'idico.:, y dúnH.Í!.: 1H~C1:is11rios o<:ir~1 e! d<::l.,id() 
c1.11nptirnir~.nto el(: ~i.111, tunc\ün~i;j, En dicho 1n;inc.lalo e! Fir:;cnl f:.'.;pocin! l.iunc l:11; ~iouíent(:~:; v1:;rtient'o~:: 

In vcnk:n11:·. de j11r,1ir.'la, b:.-1::,1:1d;:1 en l.1 invct;(Í\Ji:lGión nn ::;edo r'niuJ~n.erin/ dr:-i hecho~ 
con~;(it1.1tivo:; de do!ito~.¡ l.hi ctir:'.!c:ter f-cdc:r;;d cornetido:-; 1;:n contli·J de pür~:onaG idt::n!.dicüclü:~ 
cnl'l'in di~.:ic.Jerll<:i.~, por ni réairnc:n i:11.Jtorít:ido, c/ctc.:f1ninnclo. (in su r::.1!,o, !~11, ptobz.1blü!> 
nJ:'.ipor):'·l~.d)ilidudo::;, p~Hi..l o¡crcir.or y :sostener l.:1 acción J')ür't~1! ant(:; lo~; órgn1H):::; con1¡Jel1·!í\T.f:'.::, 

di.~I Poder Judicial do l¡..1 Fcdoraciún. 

El Esc)atf!Cirnionro de ID vt:irr:1-:id hfraórica di} lo;. hceho::;, porn inforn1or a !a I>Ocír~d.acJ 

1nt·".;xic:,'.:lna lú::; n.;~1ult;:1do~; do los n1ii,rrios. 

Ctr. E:nrHJo. NO\i;J:..; de fi y 12 de ji,1nio de 2006, anexo 1.25. 

1
···' /\nexo 4, lr'iforrne; Hi::;túrico ('J(~ 1;·1 Fi:>(;;:dí;:1 Et:peci;,11, p~ífJ. 3. [! 11 Ue nn(no de: 2002., o/ PU)l~ur,1dur 

Gc11<,;r~11 de l;.i f'1epútJlic<'J 1111:idiarHr:J el ;:1cuc:r(lt.> A/ü'l/02 de;;i9n;) 1:1! Físcr.i! f:'.sr)DCic\1, lqn1·1cio C::ir'r'illo P!'icto. quien 
e! 20 d(: rn.::1r:t.o du 2007, 1:nesen!ó ef Pl;:in y Prograff1;.1 de Trab~1io. usuinit.~ndo I:):" di•.:.po~oicionei:: !091.di::::', y 
1,il)!ig,::icionr:!:¡ que pti;!t;idon 1,·, [¡ffe,'.1 dü f¡·1 Pr0cun:1durf.;1 crn Jli~:licit.i. [I pl<:Hl dn 1,r¡·1bajo :~r:: de;;tirrollri ;:11rcdüdor 

ciú !ni¡; 0íor,: 
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i.'l lc1 irnportancii.l de la creación de esta Fiscalía y do su posterior inforrne, e\ Ju tech¡:¡ no 
c~xisten avances on ln cleterrninac;;i()n de los hechos ni del paradero del sehor Radi!!fl 
Pacheco1:H,. 

71. Fue, ,,ólo hasta d,,$pué,; de la creación ele la FiscHll<1 f:);pocial, en f,nero ele 
2002, qLH> .,e loqró establecer una inve$tig,1c:ión concreta, PGR/FEMOSPP/033/2002, 
sobro !n desaparición del seí)or Rosflndo Radilla, la cual posteriorrnente se c:onsiunó anto 
el juez de Distrito Penal en comra del General Quirós Hermosillo y que por conflicto ele 
competencia conoció y resolvió el Juez MiliTM, sobresByendo al General Ouiros por 
extinción d0. ki t1cción pen(1I con n1otivo de su fal!ecirr1ierrto, 

G. La famílio de Rosondo Radilla Paclwco 

72. Lo~; 'farnilinr~!S de Rosendo R;)dilla Pacht=JCO son su cónyuge, 1(1 scf\or¡:.1 
Vic;tori::1 Martínüz Nerí (foll0cida) y st;s doce hijos e hijas Tita, Andrea, Roserido, 
Romílna, Evelina, Rosa, Agustina, Ana María, Carmen, PilDr, Victori¡¡ y ..Judith. tocios ,fo 
apellidos Radilla Martrncz"'. 

1-1. La legislación interna referida al rncurso de ampmo do libertad o húbcns 

·1. El )<1ddico IVl1n,:1rn<inl. ni cunl comprendo ,ol conj1n110 ti<·< ,,ccíon,c; q1¡ri Jll'<r<nit<m 

invo:rlif:J~1f ú intt\Jrtir !..i::; Dvnri91.1;:11:i(.H1e}; previns. ojnrcnr b:i 'fncult~1d dü ;.1trocciú(1 y :~ostr:!IH:ir 

li:i ;J<;(;it'ln rH1n11l afft:e lo~ rrib11nah)!J ftd1Jr<.1les. 

2, El t:ir1iJlisit; e inf·orrnación hi~~iórÍCi'l, cuy,1A accion1:;~; c1Jnternµlan kt inH:(~¡r;icíc'ir, 1::!1:1 

i:,q\.iipo.r:- interdir,ciplinnrlo::; (l(i ir1ve!.iri9ací6n c1CJcurrH:ntri1, l)il)lioorútica y hcrni::ro9r(ifieo uur1 
ol pn:.i¡:)Ú~iito lin::11 de e;,;clarocor lo~: hecho:·; y dcj;:ir constrincio dtc l¡:1;¡ verdade.:.J hi~r1(1ric:n:~ qno 
concuu(:1n fHl 121 perpetrr.1ción dü lo'.~ i!ícilo;:; qU(} :;.e ínvü:•;tiqan. lni::luy¡;: proce¡;oi; dü conr,adu.1 

de :.1rG!1ivoi:;, (;X.pf;ditinte.'.; y otro::; nll·)fn(H)\O~~ docun1entaln:~ públicos y priv;·idon, tri:Hluco l::.i 

r11:::1]e.•.;i(!;:Jcl da nscl:1tf1(:irniento hiGtórico. 

3. Lu Coopúr·,:ii::i(Jn, P1-irticipación Ciud:.Hlonú y Vinculación !niitituóion;·d, i:"llrer.fe~lor de! cunl 
op1:;ran l,:i co,1dyuvn11cir.1 de lo:..: ofendido!~ y dn los hnniriares de !J¡.; vfr:t,i(n:;1~¡ p~HiJ .:1creditc1r 

el cuerpo rJc:J d¡.:lil o y l;:1 orob::-Jblr:t r0spon:;;obi!id~1d de !o~ incu!pDdoi~ y ln (:oli:!bor::ici(.in y 
r1:1rticípación dü oq;11r"¡i~a1·pJ:; pl!blicos y OfFJi'Hll/.,1cionos no oubernwn'lcn1,,1lq:0

;, nt1ci1)11t1le~ e 

intcrnticionDh·l!'i, ft!lncior1::3d~)S con!~ 111ntr:riíL 

Cfr. [r.,1.ndo, NtJlu~; dt:1 G y 12 do junio fl¡::1 20QG, nn(;;o,:;o 1.25. 

1'·1i Oc: ;ic11r::rdn ::i infnrrn~ición proporcion,:1d;:i por lf.>::; peticion~·HiO!·> por con·1unit.::ición da 24 dü octubn~ 
dq 2001, anexo 1.37, .1 r,nrlir <h-) nbril de 200(5 !n ¡:¡veri\y,inciór'i prcvi¿1 del cD:;o f~o:,~on(Jc.i R.-1(lill;:t PaGht;-(.'.O tue 

,:1cu11n1l;.1dH ;¡ <.HP:1:·; ·122 Avori~_.JoO<)r:n·H:11., Previa!.l. lndicon q1){;: 1:)I :~o de noviembre de 2006 h.H) í(ir·1nulilüdo e! 

r,io1T(1 nfickd d1:i ln Fisc,:;1lia t:::,püGiül ft)f!dirn1t.P. el Acuerdo f.>./317 /06 (1úl Pfocur.:1dor Genero! cJo la R<:ipt'ib!ir.;;1. 

!11dican que fuo h;·1:~IH ¡.d 1 f) 1jr~ abril de 2007 qun :.::e 1Jntilió e! acuerdo c!ú r"tH.Ji1,;r1ción rn~c1lante el cual ~o 

i'l~;Jonu n un Minisrorio PL1l>lico encorfJrido di~ esti:i CflSO ya ~ir.umulndo o ouns. ·¡ 25 c.ler:l.lpí.Hicíono:.; 
<.1t1íbuyóndolei:; r:d n1'1rnnr(1 de ~·1veri[1Uüción acurnulndn S!EDF/CG 1 /4-5412007. Aqf~iq;:in qtrn hH:} hc1::;ta eJ S do 

junio de 2007 c.t.inndo s1:i fí)t:llizó !u prirnera rfilir.1nn1,:i,:1 r.-l(~nrrr.1 de et;a nuevn invc~;tiq;:iciú11. Vú,:n;u anexo 1.37. 

ctHT1t.1nicaciún d("1 loH pc;ticion~lfioc~ de 24 do octtib!"n dH 2.007, 

'
11

' Vi:':n~·u.:; anr.~xo 6, Copia dn Cortit'icodo de M~nri1nonio Éc!ü!:,iútnico do 13 de t;epriombri:·: de¡ ·1 f,)I) 1 
entre noi.;enclo R;~di!lr1 P:,:,r.;hi;!GO y Victork1 M(1r'lí1H,u. Nori; y 011cxo 7 Credenr.i::1!(:{.; dr;: (\li;!ctor de h1n1ilk'n·e:; dü 
Hosendo Had11!n F'nch(!!';e,1: Ho111~,n~1, Ti'fí:l. AnrJrc@, F,vr;-i!ina, Ro!'.:endo, F{o::a, A::¡ll:~tino·1, Arv,1 M11ri¡,;, C.1rn1n11, 

r'ilrir, Vlctori~~ y Judíth. todü::; (lo ¡ip()!ido~ Radif!u MHrl,ínt::/.. 
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corpus 

73. El recurso de fJrnparo de libertad o húbeas corpus se t=incuerrtra previsto en 
In leuislación rr1exicDna en los tlrtículos 1 7 v 117 de la L(~V de An1pnro1.r' que n~iquicrcn que 
~~f: indique 0! luqor en qu(: 11!'.J per::--:;on.::i ·~\e encuentra priv3dí:I de libertad v la autor\(J¡Jd que 

hi:!1brío orc1enado fé.l derención, En efecto, e~I artículo 17 esl(ü>!cce que: 

Cu;-indo S8 trzir.e de uctos que importen po!ir1ro d1.1 priv?1r,;ión do Jr:., vidn, ¡'."ftnqu~:,:; ~:1 
(o liboru:.id ptHsonal h.1e:1ra ele proc(·:("li1rd1;!nlo judlcinl, deporu:ición o destierro, o 
alnuno el<.~ los <:1ctos prohibidos por l:~! on:ículo 22 d(! lo Con;>titución Fodnr,·:1!, y ril 
a9raviado se ¡:!l'1r:uontrc:: irnpos'1bifitndo p;.:Jn:1 prornov<:r e! a1l1pc.iro, podrú haCúrlo 
cuDlqui1·:r1:-i 01.rn persono en s.u nombre, aunque ~'>OD rnnnor do edad. En c~:;to casc'J, 
o! jl1e1.. dictnrú t(Jd¡.¡:,i lns rnodidi'l:3 11ecú:::r-1rii·1~.; para !o(lr(:ir In cornp,-irnconcin dr:I 

. iJUrnviDdú, y, hnhiclo qur: !3Cn, ordennró que ~~(~ !e requieru p,-¡ro que dcn1ro ele! 
!ér'!'nino do tros dí,·J:1 ri:itifíque !a domunda dú nrnporo; si c-:J int0rosaclo la ííllificn :Se 
trarTlit:::ir;;.i el .iulcio; .si no In rnti'fiea se ·u:~nc'!r~i por no pre~;ún!i:H:lo la derni'lndn, 
qued~"Jndn sin 8!Hcto In$ providoncins que SH huhioscn diCl(1do. 

'/ 4. Por ,:,u pan e el artículo 11 7 sefia18 

"Cuando !iü traLn dp oc tos qun irnporton pc:iliuro df:l pdvacíón de In vida, 1·r! 1iquos .:1 
l;::1 !ibt~rlt:1d porson;::-JI fucrn dü proGl:ldimicnto judiGinl, de1:iúr!ació11, cle.stierro o 
8lrJLir10 do lo$ prohibidos por ol artículo 22 el!~ !("1 Constituciún Fcdurnl, L>as!nr1:l. 
pnrn lf:'1 adrnisión de ID dornnndn, que sn oxprosc en ell,1 ni neto n~cll:'lmodo; !n 
<:1ul:orid;:1d que lo hubiosn ofch:.:nddo, si tucr0 pof;ib!c·) 0:11 prornovi~r1l o: ()! lunar on que 
se oncuonfr{'; o! nol';·1vifldo, y In eiutofidt1d o nqento que eject.JtG o tr-::ilH d[·! cjt::cutr.ir 
el delo. En 1i)Sl:OG c.]~_;o:; !n dern,-.inda poclré !·ormu!arsc por cornparoconciI.1. 
lt .. :v;·1ntóndoso , .. :¡J cf-ccto tlCLn tinte·) r:11 ju<:!z," 

V. CONCLUSIONES DE DERECHO 

A. Consideraciones generales sobre desaparicíonos forzadas 

75. La jurisprudencic1 con.::~1ante de ID C0r1.0 sobre casos de dosaparictón 
forzl:1da de persono~-; sf~f1nl;:1 que {:sl2i constituye un hoc1·10 ilíci1:o que qcncra una vío!¿,1ciún 
nilil-riplf:i y continuada de varios derech0~3 proregido~; por ln Convención Arc11::rica1i;.:1 y 
coloca n f::) víctirna on un estado dú cornpletr:1 indeíern.,ión, ncarre;:indo otro~; d!:':!itos 
conexos. Ls respon~::abilidad internacional del Es·u:1do se ve 3grav::ida cu;::indo la 
desaparición torrna parre dc:l un patrón sisterntnico o prcictfcél aplicad,:.! o tolerada por el 

Éstndo, con10 :\uccde t:.:n el presente caso. S0 trata, en sun1a, de un delito de lesa 

,:: Vé,.1:,e an<~xi;i 11, Lüy dD Arnp;-.Ho kc:oklrnentririn di:: lo~. Anlc11l<H• 103 y 1 O'l dt; !u C(.)!l!Jtlnición 
Pul!tic,:1 ¡J,1; lo;:. Cr.rarlo:'.'. Unic!o~ !Vlexici'lno:::; nublicada en e! Di:.irio Oficiul de J;-1 r:1.it.h}u.1ci6n (;1 ·10 d1:> <:11'H;!ro tlc: 

1936. 

HORA DE RECEPCIÓN AGO. í4 í0:56AM 



      

 

002618 
34 

hun1anldocJ que irnplico un craso abandono de !os principios (~senciales en quú sH 

fundnl'nerYta c-)1 ~.is terna interan1nricano1rn _ 

76. La Corte hn Súrla!ado que "nnte 18 pnrticular gravedad de esros delitos y !r:1 
n;.:1lur~1!oza de lo~; dcrochof:i h):.~ionados, la prohibic¡ón ele la desap::;1rición forzada de personas 
y td correlativo c/Hber ch:> investiqfJr!Ds y sancionnr a sus respon:.::abfl:)s h¡:1n alcanzado 
carócter de jus cogens" r,~. 

B. El Estado es responsable de la violación al arHculo 7 (Derecho a la Libertad 
Pornonal) do li, Convención Americano on relación con el 1 .1 dol mísmo 
instrumento 

77. Ln violación del derecho 8 l;:i libertad personal con8tlruye la primera de las 
rnCiltiplP.$ violaciones de 1,.1 Convención que comportó la clr,tenci6n del señor Roscnclo 
Rtidilla Pr~c:heco y su posterior desz::iparición. Las dotcnciones sólo deben praclic21rse (·)n 
los casos y según las forrnas establecidas por las leyes preexistamos y no "'' deben 
prolon9ar ni exceder el plazo li,gal sin que se ponga a los detenidos a disposición de juei. 
Adicionolmentt~. lí.:is detenciones deben curnplirse en lu9nros deslinados pcira tal 
f'innlidnd, en los cuales los detenidos tenoan todas l.::.1s g~·1rnntías nrH;1:~1~~1riHs en orden de 
re.spelo a su vid;,:1 v ~1 su inteqrídad per$onal. L~ Con1isión h;:·1 .seilalado 'téirnbíón que l;::i 

detención pí:lra linos irnpropios es, on sí n1isrrnl, un castioo que constituye un;:1 'forrna ele 
peno ~.::In procc-:so o pona cxtral0gal que vulner;; !....1 ociruntía do! juicio previo. Tal corno hl:1 
;1!'i(rnndo la Corte lrrlcrumerican0, "E! sc-)cuesTro de la persona es un caso de prívación 
i.:irbitrarir:! de libertad quo conc1.1lca, adernás, el derecho del cJetenldo a ser llev;::,do sin 
dernora anl0 un juez y a interponer los rect,irsos i:ldCcuados para controlar la 1(~galid;::1d de 
su Eirref;t(), que ini"rinqe ol ortícuro 7 do la Convención" 90

. 

78. De lFis investi9{;~cione$ realJzad~1s por la Fiscn!fa Espocial 1 expre~~ados on el 
lnlorn1c Histórico, se desprende qt;e la dct,mción del señor Radilla Pacheco, el 25 de 
agosro de 1974, cerca de la Colonia Cuauhrernoc, entro lo$ puel1los ele Alcholo,i y 
Cacalulla, se realizó $in orclen juclicif,ll expedida por autoridades cc>rr1p,J1emes i,n k; cual 
se dieran n conocer !os 1T1o"tívos de In detención. 'J\,rnpoco st:J detuvo a lü víctirY18 en 
flagrante delit(/11

• La de-rención del señor Raclil!a Pachr-Jco, reaflzada por mierribror:: dnl 

i:,,:. Cnr!·i:1 lf)H. C'aso Goiburú v UfíUS V.'>'. PotD.(JtJ:J)I. $üi~H!nGia eobro Fondv, Hoparaciones y C:n:'·\'U1~· .. 

Scintencin de: 22 <:h:! ::;(:)fJlitHT1bro (Jo 2006. Serie C No. 15:L p/irr. í32; C1:1so r/e /:;s lf(.•nnanas Sorr,':ino Cr(Jz. 
[:x1;t:,•pc1un<:'S prcli,nin,,í·e:;·. S1:\ntencít1 de 23 lh·Y rH.1víen1l.1re de 2004. Snrki C No. ·¡ ·¡ 8, pr'.1f'f. 100 i:! 100; C¡n;o 
Molino 7heissen. h'cpi1r,:1ciunes (nn. 03.1 ConvonGiún Arnericano ~,obri:) Di:?r~.,chrn; HumGnot.). Sonti:1nci¡t do 3 
do iulir1 dH 2004, ticrio e No. 108, pórr. 41. y CiJso !9 Cornercianrcs. Sn1Yl.1)nGÍi.'1 de 5 de julio di·1 2004. 
:.:_;eri0, e No. 109, p[i11. ·142. 

:;;.i Cc.Hle J!)H. Casc, (,oil;vní y urrv,...,· Vi;. F't1rog11r,1y. i:if.~ntenci,:1 sobre: Fo(1d(). Rup1:111:H..:ioncii y Co:.,1;:1~'·· 
Se:n1r;ncín dú 22 dtc) ~;eptlern!Jre, do 7.00G. Serir:, C No. ·¡ 53, p(in. 84. 

'
11> Cor\'e J.0.H .. Coso Ve!ásquvz Rodr!our1z. Si~nl'nnci,:1 (fri 29 de íu!io clr: ·¡ 935_ St!rie C No. 4. pí'.ar. 

1 GG. 

''
1 Anoxo 4, ln1'onY1ü Hi:··:\(,r"iC() dr.i la Fir;c;".iJict E::;ooci~1l, qui~ exprc:;a qul'! ni 25 <hi ,1001·:10 rJe ·¡ 974, 

Hcicíllk1 1:\:1chocu fu1~ detenido por (:;1 fi:ri':n rJo !ti Colonia CuJUhlúffrút; (Chi!p.':111cinoo). El molivo ,1(hn:ido fue 

"porque con1poni;:i r,orriclo:::~". P~ÍIJ. 640. 
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Ejército se hii.o sin ciuc le acreditara IR cornisíón de alnún delito, sino según el cJic!10 dú 
los rT1iJitures que lo dfltuvíeron por "cornponer corrídos", lo cual no estó cofrficado corno 
un dHlito en el ordenan1iento jurídico rnexiciJno. 

79. Tarnbién ha quccl,iclo probado que el seifor Aadilla Pacheco no fue 
pre~:H:.:1YtZ1do :)ntc un juez o autoridad cornpetente. Respecto de osta garantía lG Corre, 
c:i1:t:ir'1cío su propia jurisprudenciA v la del -rribunal Europeo de Derechos Hun1fJnos, h;J 
n~:_:ini'f'e('>tado quü: 

TDrHo 11:1 Cr:ine tn1.er.:.:1nH::ricana corno la Corte EllfOpca do Doroc:hos Hurr1aru.1:/1
;t 

11an d.::iclo espnci<JI import(1ncio 81 pronto Cún!rn! judicir·lf do li";)s cf1:itoncíc)nos 1:1 

ofocto dü provonir !ns arbitrarit:}d\·.1d<:}S e i!enaHc1Dcles. Un itH.iividuo que h¿i !;ido 

privado de s.u libortncl sin ninoún tipo dú c.:on'lro! judici.::il, corno so d1:1 on al¡:¡uno:; 
cnf~Of', clü ojoeucion<:-i~.;; <;:x;'lroj\Jdicin!os, clebü Sí:)r liberado ü puc-:s!() inrriedintr1n1ento .:::i 

disposíción d(;J un jut::r., puf~s e! contenido osonciof del ürtfculo 7 clo !a Convú1'1ción 
es la prot<·:cción do l,:1 Hbcrt0d del inclivíduo contra !a ir1torfort·!nGi<:1 do! Esf::ido. LD 

Corto Europcfl ele Derechos Hurnuno)-; ho ~ostenido que sí l.Jíen el vocAb!o 
''inrnedk:itarnen1t·1" dl·:bt·: ~HJr inTorpretHdo <:IE·l conf·orrnid:-:id con In.'.' cnroctorístícns 
t·)SJH·)cii·il¡:~i• <:le tndn cnso, ninquna :=-.ilu,;1c;ión, por nravc que sea, otornu .c1 !ris 
nutorldad1;;s la J)ú1:e~~t;:.H:J de pro!onoor indeb!dar"nent(·1 ol período dn d!:H(·!nción sin 
ufcctor o.l nrtícu!o 5.3 th·J 11-.1 Convención Europoa. 1

!:·i Dicho Tdbuna! de::i't(:1C6 "que: 
!ti dntflrH.:ión, no reco11ocldt1 por partn del Esu.ido, de lHIO pcr'.~ono con:3r.ituye unn 
cornp!E1r(~1 r1<;q~H.:íón du t:sins noronr.ias y unf1 (ft:J IHS forrn,-1::; mi'.1!_:; grnvos ele 
vio!1:1ción dF:1 DrHc:ulo 5~i..i. 

80. En virtud de las consíderacioncs antes expue$t3S, la (:ornisión rt:!ilorn su 
.solicii:ud a la Corte:~ do que decl~ire que el Estado rncxicano es ro$pon$nble d(:: f¡:1 viol1.'1ci6n 

del derecho ,:-:i !r.i libertfid inciividu0I y scnuridud personnl dn! se!lor Fio:::,endo Radil!<.1 
[)achoco por haberlo sorr1eTido a detención ilogzil y orbitrnri<J. ~~in ningún control judicit1l y 
sin habado pen·nitido recurrir ante un juez o tribunal cornpHT<-:nte p0rA ser oído y paru que 
se de,errnino la legalid,,d de su arresto, tal corno Jo dispones el ,,cticulo 7(1), 7(2), 7(3) 
'7(4), 7(51, 7(6) de la Convención Arnericana sobre Derechos Hurm,nos en conexión con 
el artículo 1 11) del mismo instrumento, 

\•:.: Eur, Coi.Hi HH. Ak,:1uy v. Turkoy, jucl(:¡ernún1 ('¡f· 1G Docornbor lf)96, Rúpon~; of Juc1gnient:.; nnd 

Dnci:~inn.~1 "!900-Vf, f:iiH,'.l. 'lG; ~H11.:J Eur. Courl H.fl .. BtO{J,'ln o,¡d ()fhCr'$ it.1d\:Jr1u.n1\ of 29 Novi:!rnJJ1::r 1988, 
Snrii:i:~ A no. 14G··B, pun·i, ~:iü, ci\::n.io por !.:1 Corte l.D,1-1., Caso Juan f·furnhtNTo Sáot:h1:1;;_ Sonton1).:1 de 7 de 
[linin di; ?.003. Sodo e No. 99, pbrr. 84. 

,;i::i t:ur. Coun. HR. Droy1.1n ;1nd (}(h11rs judurnenr ot 2~J Noven1br;~r l~1St:\, Serie::; A no. 145··B, pr.1r::i_ 
~)f·)-bn, 61-G2., en Corte LD.H .. C',:1so IJ,jn1ar::1;, Vr::lósqu(s:. Sontoncin do 25 J1:) novi1:)1nbn:! U1:! 2000. Serie C 
Nu. '/0, pún. ·140; Corte !.D.H .. Caso Ca;;tillo Putru;:;:i y otro.,:,·. S(:!ntMnC(¡.1 <lr:: :~o (ir-: rn¡iyn dr:: 1 f:)99. ~;r:<rio C 
No. !5?, f)firr. l(H); y Corr~; 1.0.H., C.'aso Juan l-lun?!JC(tO S11nchez. Scntúnci,:1 di:: 7 de junio de 2003. Serie C 
No. 90, piur. S,l. 

"
11 Eur. Coun !-IR. Kurr v. Turk.r;,y it;dunH:;1H of z~-; Muy 1998, Hl:)poru,; of Juc1r;1n!:H'1"l:l and Dl'Jcisiori::; 

l 998 fil, pl:'irr. l ;?.íl., en Cone l.D.l·I., CiJso Btírnaca Vnlíisquu;,~. Sont<:?ncb_1 de :?ti r.fr.i noviernbre de 2000. St::ríD 
C f\Jo. 'JO, p~íu. ·1..-iO: Corte I.D.H .. C'aso de lo:;· ''Ni/io_.:,' dt:· lo C,1/lu'' (Vil/;Jy1<.·í11 /1./11,1rul(,::; y ufrus), Suntf:)fH.:i:-.1 Li(:i 

19 di·: novi~;n1hr1·1 dr:1 1999. Serie C No. G3, pórr. 135; y Corro 1.0.H .. CiJ[>() .Ju,:-Jn !·!1.10·,her'f'o S/JrH:h1-::r. 

Sr:i"11e:nt;ir.1 de 7 dn jur'1(l) dc.1 2.003. $,.,rio C Nu. 99, µiirr, 84. 
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C. El Estado as responsable de la violación al arr,culo 5 ( 1) (2) (Derecho a la 
Integridad Personal) do la Convención Americana en rnl11ción con el 1. 1 
del misrno instrun1ento 

81. A partir cJcl .:icervo probatorio la Cornisión hn probado que ol ~-;fli'iíor Radi!l8 
Pt1clH,co fue detenido ilcoal y arbitrariamente v :susuaido del contrnl juclici,il. En ese 
S(·Jnrido, la Fiscalfo Especi0! estimó, adernús, que corno pnrte de una práctica 
gener,!lirnda de violaciones de derechos humanos. los detenidos fueron somericJos a 
torturas, trntos crueles e inhu1n;;H1os. E! !nforTT)0 do la Fiscalía Especial, expresa: 

Pr(H.:ticr::irn(·!nte t:oclns las pursonE1~; dntcnidn.s on ni período 1970 1979, du quio11os 

;:;e h.:1 rocibido H·1s!irnonio, a~;e!JUr~in hnbt-H sido so1-r1l'Hidos n ::;esioni-):i di;t tonur:::1s, 

y :;cr 1.o~lit_.JO!~ do quo GSlí.l ¡)tf..!Glici'.1 nrn ncnernliz:.ida ¿-1 l'orlon los que '..~G 
cnccnitraron quo 0~;t.:::-ib;:in (h1tor1idoi;. So tiono rcf~Jislro ch~ 16~)0 C8S.OS dn 9on1:c quo 
lu1-; dr·Jtcnid8 y 1orrurod¡:_1 fln c{1rcc!es y con1oos de concerrtr.::1ción; 01n:i::.; h.1Hron 
torturoc!ns en su cJornlci!io o on los puni:os ele reviniónJJ!·, 

82. De acuerdo u los testin1onios de los señores Maxin1i!ldno Nav,;1 Martíno7., 
Enriquú Hcrnónclr;::'. Girón, Sanliógo l·,,!ernE1ndez Río~; y ZacurícJs earrien1os Peralta rG11cJicJ01~ 
ante ol Minislerio P(1blico de la Fed,,rnción, el seiíor Ro$0ncJo Rac/illa P¡icl1cco desdo su 
dc-:1encíón el 25 de <)uo:.;10 de 1974, esruvo reunido con o! grupo de dATenidos, est.0ba 
i:)lé1<.lo de n11:1no:-.:; y vend(1do de los ojo~:. con un p;:1iíue!o, fue so1l1e~rido :::-i torturas flslcris y 
psicológicas y c:1n1en(..:ir.:;:1do con ser <.)rrojado al agua c;:on10 con1ida pan::1 los pescr:idos. D0 
!os testlrnonio:.~. se conoce que posteriorrnente el seiior Ro~.;endo r\adi!la P.;1checo fue 
scpsrsdo y a !os dos días lo sacaron jurrro con seis detonidos, entre cl!os, Pnblo Loz,;1 
p¿¡ti{ío y Austrel:H:1rto Gt1rcLJ Pintor en un0 carnionota píck .. ·up roj;:,1, y 'f'ué !¡] L!Jrin1n vez que 
tH·l supo de ~;u psn.'dero. 

83. La dotenciün del señor !~adf!!cl P1:1checo, se produjo por tanto, en c:::o 
contexto de d(-rtc~nciones y torrur~is cJp los detentdos. Esto aun0do a las dec!8racione;,~ 
TB$tlrnoni~1les de los sollorcs Maxirr1iliano Nava Mt1rtínez, Enrique l-lern.:índez Girón, 
Sanlingo !,·!e(n<.indcz FHo.s y Zacarí0s Barrienros PcrE1!t.a, que estuvieron doteniclos con ó!, 
purrníte a 1~1 C!Df~! c:0!1:::uir que existan serios indicios de que e! :;er1cH Ro~-;endo F{udll!a 
habl"Í(l Gido ~~omotido n tortura~¡ por 09cntes del Estado rnexic;::ino. 

84, En vista que la Convención Arneric0na enTró en vigencif1 para el Est('JdO de 
México n parrir del 24 do m0r10 do '1981, focha cm que so deoconocía 01 paradero clc,I 
sei\or R,1cl!lla Paclicco desde :,u cle1.enci6n por miembros del F,:jército, el Estndo es 
re;~pons.;.1b!e por su vid,) y su inregridnd personn! n1ientras se n1anr011g0 !a incf:)rlldun)brc 
~'icurca de su par~r.Jero. Por !o tanto, v debido que hasta ln fec:hü s(1 des.conoce el 
p8r(u:lero del s0.f"ior Radilla Pachcco y a !os antecedente~~ n1encionados, la ClDH concluye 
que el E,srndo do México violó el r,inículo 5 (1) (2) do 10 Convención A1ncricana, ¡,I no 
h:Jbor re~·.:pct~1do ol derecho 8 !ri integridad pcrsonrd -fisic:i.:l, psiquic(·) y !'1)01"81- (Je! sohor 

'1> Ane¡co 4, Jrdorn11-1 Hi!,tóricl', !.'h., k1 Fisculí~J [.,q1er.:inl. p;)q. íl ·1 ;?,. 
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Roscndo Raclilla Pacheco y no lwborlo trntado con el respeto debido a la dignidad 
inherente úl st:-:.:r hurnano. 

85. En ese senl.'ido, la Corte /(ltcran1ericúna ha ~;ostcnido que, a la luz de !o 
oblir3ación gr:.inerti! de los Estados partes de respetar y garantizur los derechos de toda 
persona sujet(1 a su jurisdicción, contenida en el artículo 1 { 1) de IZI Convención 
Arnericans, el Estado tiene el (JC!bcr de iniciar de oficio e inrnediatan1ente una 
i11vesti9a.ción c"fec¡iva que pern1i1.8 identificar, juzgar y sancionar c1 !os responsables, 
cuando existo denuncio. o ra7ón fundada pnra creer qu~J se ha con1etldo un acto de 
tortura en violoción del <.1rtículo 5 de !a c:onvención Americ;;H18n(;. Las divt!rsos 
ínvHs1i9aciones reall2<:1daf; por ll1 Fiscalín Especial, en e! coso del ser1or Radi!Ja PúchP.co 
re~;u!ttiron ineficíi:1ces e infructuosas ptJra esclarec:or los hecho5 de tortun:l y trntos GLH:)IG:~; 
e inhurnanos f1 los que fue son1ericJo, durante el tiernpo que estuvo detenido. Por t1.:1nto, 
e! Esr.8dO de México es responsable do 1naneré1 adicional por no h<:lbcr rP.aliléldo uno 
investigación seria y objetiva de ló$ netos de tortura alegados. 

86. L3 Con,icsión 1arnbi6n consirJera que los derechos proLcoidos por el articulo 
5 de J;::1 Conv8nción Arnericana fueron violados con rcspecro a los farnili(;Jres del se1~1(H 

Radi!ln Pecheco, ya que co1no hn dicl'10 la Corte lntorarnc:rícana "la viol0ción dr! /;,) 
inTnqrid(id psíquico y rnora! de l'los! i·ami!iares, es una consecuencit·l dirocra ele flal 
desaparición torzacia. Las círcunstanci35 dt dicha desaparición nen0rún .sufrirniento y 
angustia, o.der'nús de un sentirni0nto de inse9uridad, frustrnción e irnpolenciu anre !n 
abstr,nción de las ;:H,Jloridndes públicHs de investigar los hecl·10~3":.i,' LB C;ornisión torno en 
cuerrta qun e! sefíor Rndilh:1 Pnchcco 'fue detenido en con1p<11lía de ~;u hijo, e[ que ,:-i l<::i 
fecha tenía 11 ailos, y que cJe~:;de en1onc:es sus familiares no han ces:::ido de buscor!o ni 
de rer:di1ar !as ncstíon0s a su alcance en su búsquedo de jusricio, f:;in obtener a tn fechc:1 
un C:H,;cl¡:irecirnicnto sobre !o sucedido con su esposo y p()drc, y sufrít::ndo In::, 
c;:onsecucncins dr~ que el caso St) encuentre hr.1stci l•J fecha en la 1'!'1ós tOT81 irnpuniclud. 

87. Por todo lo anterior, la Cornisión solicita una vflz n1ás a la Corte decl;:1rar 
que el Est,1do ha violacJo el derecho a la integridad personal del sef1or Rosendo Raclilla 
Pacheco v de sus far·nHiares en contravención a lo dispuesto en el r.:1rtículo 5 de lu 
Cúnvcnción An1erictn1n en relación con e! ,;_:1r1ícuio 1 (1) del misrno tratado y so!icit~i él lo 
Corto que osí lo ostab!t:J2:Ca. 

1 1 '1, 

D. El Estado es responsable de la violación al artículo 4 (Dernctw a la Vidn) 
de lll Convención Americana en conexión con ol artículo 1, 1 del mismo 
instrumento, en pc,rjuicio del señor Rosendo Radillo Pacheco 

88. En relación ~:.il derecho él ln vida, !a Cort'e lnteramericann ha rr1anifest¡::1do que: 

:.'>i', Coite I.D.H., C'D.-;u Tihi. ScnH:nci,;1 d1~ I de :;.cptioa1br1:i d1,) ;;ooa. Serio C No. 114, pl'.1rt. 15:J. 

'JI Corte !.D.H., C;1.:;o 8/akt.' vs. Ru¡)t/Dfic:a de Gt.1;.Jforn,1/;J, Sontonciu del 24 de ('.inero dú 1998, piu1. 
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El dnrecho •:1 !o vidci jveun un popo! tundarnt;nu.1! c:in 11':l Convención Arnerieana por 
:.,cr el coroli·lfio t:1.senci.::1! púrG la reolizaciún de !os dorn,:'ii~ dt,rechos. Al nü sDr 
ros¡:H~lí·ido o! dnroGho o la vida, todos lor:; c:Jorccho!i c;·iroGen ch"-) i.,ontido. Los E!;rnc1os 
ri1'.inen l;:1 ot)!i[:JDCióll df~ UiJfTff1tiz~.1r In ctfH.ición dü l.as condiciono::. qU{:t sr:i í(~quier1:in 
p.:,:;ra que no ~.;e prnrluzcr1n violociont:)::; dH G~o c!erocho inDlíúnabl(~ y, en particulnr, el 
dehor c!1:) irnp{':dir quG f;ut; noontes aHinton contr;:,1 ól. E! c;urnplin1lonto del on:íGt.do 4. 
ro!ncioru:1dn con el <.'!rtiGulo 1 .1 di·) !o C:onvúnción AriHHicnn~J, no sólo pro.slipont1 q\.Jo 

(1Ín¡._.¡unn porson.::i sr;;l privr1dH dG su vida arbitrofifHTH-,nt.o (obliqac:ión n1::nHUvi:1), sino 
q1,10 Bden1{)~; rc::ql.!Íore que.-) !os Et;.\_::J(Jos tornen todas l[lS 1'r1<;didns r1propi;:1das p:.ira 
prot.c.:.~Jnr y prnsorvor e! derocho a l<:1 vida {ob!i9ac;:iún positiva}, bojo su dc·ibnr d(~ 
nar8rYl:izor el pleno y libro ejr1rcicio de !O!> dernchos de todns lns P<·rrsonas l)éljO su 
jurísdiccic">n. E.stn pr<.Ytncción activa dcd derecho n lo vídn por pnrlt) dúl E:,todo no 
sólo lnvolucr(1 n su::. h·iuisladoros, ~~tno ;:1 tocla insl:itl11.:ión t~~:t;.1tnl, y r1 quiHnn~; cJob(~n 
rnt;91,1nrclnr' !¡,.1 sc·irp,iriclrid, Ge~·.n1 ó;~tí:!s sun hiorzas clü policín y a su~¡ h1crzns arrri;;JCLJ::>. 

En r~1,c'H1 do fo an1:crior, los ENl';Jdos clebún tornor las rnndlclos nece~~;::irius, no ~ó!o 
p;·n.,:1 provenir !os ojt'.!cucionos nrbitr1:~rrn.s pr.'.lr ¡.H1rto ele su~; propios fuHr1::1~: ele 
scnuridarf1

i:
1

, 

[gJ 038/058 

89. Corno parte de fas múltiples vío!aciones ¡:J la Convención que conlleva In 

ch:!s<ipurición forz:udr,:1 ele per~1onns, l;:-l Corte lntC;irarnericons ha ~10ña!ado que esta incluye 
"IIID cject.ición ch';; los dctc11ldos, en secreto y sin fóririulu de juicio, seguido de 
oculrnrnierrlo del Cilclt\vor con ul objeto de borrar tocia huella n1ateriérl dol crinrcr1 y de 
procur¿:lr 10 ir"r1punidacl de quienes lo con1otieron, lo que significa una brutal vio!oción (Je! 
derecho a J¿:1 vidn reconocido en el .::irtículo 4 de l<.1 Convención'' 1

·l\J. 

90. L¡_:1 Corto t.éHY1bién t~Sl;í;.1bleció que el i-1t::c1·,o dH qt,ie una pcrsonn estó 

desc·1parr..cid:;.1 por vnrios FJí)os y on un contexto de víolencín es un inc;ltcio suficiente pi)ru 

concluir que !a pcrsonfl fue privada de s1..1 vidaH.1o. DA f1hí que 1 en el ct:iso sub Jire, 8 33 
uiios desde léi f"ccha dB su detención, sin noticias 0cetca de su paradero lo Con1isión 
considera que existen su"ficlentes e!ernerrros dH convicción para r;:oni~idcrar qu0 Rosondo 
Radl!lo Pí:lCheco perdió la vid o en rnt:n1os de los rniembros clcl Ejército rnexicano. 
Asími'.,rr10, al tener la cus,odío cid S(-)iior Rodilla Pacheco, el Estado tenla 1'1 oblig.,ción do 
uarnrni7.arle el derecho a la vida e integridad personal. La Corte lnt<"rarnericana Ir¡¡ 
dns;,rcof!aclo una 8rnp!í;:i jurisprudencia en este sentido: 

Si bien (d E~;l<·idn ricine ni d(!rocho y !a ob!í9oción de 9aran1:izar su sequri(lod y 
1"11i:1ntnn(.;r ol orden pl'.iblico, su poch:r no 1~s ilifnitad(), plJG~~ liúrH·i <·d dobor, on túdo 

·.>t.> Corte I.D.H .. Cu,<;,·o Búmnr:a Voló.squoz. Sontnru.:i,.1 di:\ 25 de novit::rl:'ll:Hü de 2000. S1,;ri1,.~ C No. 70, 
oilfL ·172; y Corlf-i !.O.! .. L, C,'.'1:".'0 8sí1na<.:é.l Vc-lús¡¡ru1r, !:ientehcin clo /.S J1:i novicrnbrú ch~ )000. Sorii:: C N!.) '70, 
p(Ht"~:, 1<'14-14[). Fn iguul (;ürll'ido. Cornent,1rio Gonúrcd N'' 6 (Oúr:i1110 ::.i:~Xt.'.:"I sesión. 1882). p.'.irf. '.\ /l.l/¡.1riD 

,C,}OOy Su~iroz Je 6'11(:!fr¡.!ru v. C'alo,nhio, CornunicDciOn N" 14.1 ·¡ ¡45 (G r,J(i ftd.>rero dü 1 D7D), U.N. Doc. Supp. 
N,.¡ 1.1() (AJ:37/40) on 137 (198:.!), pf1(J. 137. C::iir.ido por !a Corr1~ J.D.H,, C,:1so ju;-u¡ /-fv1n/J1.:·nu Siío1~h1·é'7. 

Súl\t011Gia de ! ch! iunio do 2003. Sü(ie C No. 99, p(irf". 11 O. 

:,··1 Coriu 1.0.H .. C.'>.<:O {11:.,f Caracazo. R(;'pi.lr,11.:ionf!s (nrt. 63.1 Convcncíón AnH::rii.;¡-¡¡1;;1 :.,ohrn Di::tncho::.; 

Hurnano:->L $i~n1.r:11\ci~1 de 29 t:l(i i:lfJO~;to de 2007. Súrie C No. f.)5, p(ur. ~iO(a); Cor1r.1 !.O.H., Casu Vc·J.-J.s:¡1111:,•z 

f.\1driuuc;;. St;f1l.t·!ocii1 c1e 29 do i1Jlio c:Je 1988. Sor!<·.! C No. l'.f., p.'1rrr.1fo 157. 

inr, Ído,n .. ¡'¡;'J1r;_·ifo 188. 
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111ornento, ele ..:1pli<.;ur procedin1(cntos Ct)nforn1e o Dr1rncho y /'t:::sJ.H:HUoso::-; dr1 lc1s 

derecho~ fundarnf~nt;:)los, .a 1odo indivicluo que so encunn!ro bajo su jurisdicción. El 
E:-::ioc:Jo corno gornntc dt·l t:istu cf(-)recho le ir'nponn lo prev<·:nción 0n aqu(·dlns 
sitLraciono;:, quo pudieron conduc:ir, inc!USú por í:)CC.ión u omisión, a la !{tJproslón do 
!c1 invíolnbilíd1;1d di;:! ctorecho i:l Jo vidE1. En estG sentid(), si una ~)(·irsorH'l fuern dt:)tenicl<.1 

en bll<~n osl , .. icJn do sal Lid y oos!:t·':!riorn10nte, fY1uriúr;:1, rCtCfH:l en ni f:stüdO !a obli9nciún 
dú provnor una explícnción :-;1-1ti:-:if"ac1ori.::.l y convincent:r:1 <10 lo succ:!dido y c!nsvirtunr 
lr·Jt'> nlooi::1cio11es :,ot:irc\! su rosponsabilidad, rnedionto 0!01110ntos prol:iatorio5 vc1!ic!os, 

ya qu<:! on su condición dn s.1.nrnnte el Estac!o tior1n tnnto la n:it;ponsnbí!id1:HJ do 

!Jfl(8ntizi:1r los derechos (lel individuo b8jo !)lJ custodi11 con10 l.:1 de proveer l:·i 
informnción y ln::- prueb,:1!:'i rolacionndas con el destino que ha 1·i::niclo la pc:rsono 
defc·~nidt11

1)
1

, 

i¡¡¡ 040/058 

91. ~roniendo en consideración la jur11.1prudenciH antos citacfa, y anA!i%ando los 
e!ernenros de convicción que constan en e! expediente de! prcsc~nte c:.:1.so, nos 
cnconTrHrnos ¿1nte urHJ situación donde el 25 de agosto de 1974, Hl seiíor Radi!l0 

Pacheco, se enconrrHba en buen est_3cjo de salud y en con1p¡:.nlíE1 de su hijo cuando 
Hfec:rivo$ milirnros lo detuvieron de forma ilegal y arbitrnria, posteriormente lo trnslsrforon 
,:1 un cuartel 1Yiilitc1r1 donde 'f'uc son1e1ido r..1 torturas y tratos cruelfls e inhurnonos, y desde 
entonces e'.:.;tá de~;;1parccido. 

92. En ose sentido, J3 Cor-r0 Jnterarnericana h~ sci1alado que el cun1p!irnienro 
de 180 ob!inc:1ciones irnpuestas por ol artículo lJ, d0 Jo Convención Arncric¡::ino, rclacion0do 
con 01 artículo 1. 1 de !a rnísrnn Incluye "/!a) protBGCión é-lctiva del derecho ü ln vida por 

porle del EslBdo no sólo involucra a sus Jegis!acJores. sino a todo institución esTatal y D 

qui(:)nos deben rc.sguardnr !;:.¡ seguridad, sonn éStñ~~ sus fuerz.~':'IS de po!icfr.1 o sus fuer;;,,:1s 
nrrriadas" 1ci;,. E.n pa!3brn~·, c)e la Cor-te: 

los !:).;todo:.~ deben adopt:·ir !as rn1~(Jíd~1!., nocos.::irir:n,, no :;ó!o ,;;1 nivel loqlslaf.ivo, 

ndn1ini:::trntivo y judich.:d, rnodinnto lü (·:rnj~~ión do nor1nos pen1-ilt·is y o! 
o:~toblocin1ir:-:nto de un si::.;ton"'a dFJ ju1:,ticia pnrs prevenir, ~;uprin1ir y castifJ(Jr ln 
privación de lí:1 vicJo corno consecuencia do neto:-::; crirnin8l0s, sino 1 ornbíén ;)í:"1r,::1 

prevúr)ir y prole9Hr a los individuos d<~ a<.:tos crin1in.::iln~; do otros individuos o 

investinar efoctivarnun!D t!81:tlS sÍ!"uéicionos. H.J.'.·: 

11n Corto I.D.H .. C\1~;0 D11r,111d v Ugatr,;:. S<:intenci.J do 16 de ,::i¡¡o.sto fJn 2000. Serio C No. G8, p;'.1rr. 
OS; C:1,-;o C~u,rornl Beu,1vid1:!s. Sentcnciri de 1B dG l.'JH0:51:o de 2000. $1;:rit:::'. C No. 69, pfirr. 5ti; Caso Bú1noco 
V<:.d,lsquc,i. Sc:iiüi.~ncit'.1 do ?..5 de novicfl"rbr1:! de 2000. S1:Hi<~ C No. 70, r)/irre;, 152 .. 15:?,. 1::n o~to 1·11i'.~rnr.1 
:::fir'Jli<Jo, In Cono Europe~i dt': DHrer.:ho5 1·!urnr.11·1tJ!:i h::i forn1ul<11.:lo unrl 0xicn~:,c1 juri:,;prudenci11: 1.:.;ur. CúurT HR, 
Ak,:i'Oy v. Turkc)1, p;_'irr. (:';·¡; Eur. Cúurt H.R., Fi'ihitish v. Ausrrio, púrr. :34, y Eur. Courr HR, C\?S(-' uf TUrn,·1si v 
Frunct), p;1rr. ·1og.·111. Cl1;:¡¡'10 por J.::1 Con:c I.D.H .. Ca.so S/1nchf·i7 v,i;. flondu1~1s, op,cir., púr"r;:d'(1 111, 

io~· Cono !.D.H .. Cos(J (ht liJ "Masac,·1:1 de Maphip,'Jl1''. Sunrencia dr;; 1 ti de !;;t~priernbfú d1 .. i 200!:i, S<HÍF! 

C No. 134. pófr. 232. 

10·1 Corle; LD.1-L, Ca:;o di;! lu Masar.n:J do Pueblo Bello. Senü.\nc.hi de 31 d(! 1~ne10 cJu 2006, Sorie e 

No. 1.-10, 
PÚI!'. 120. 
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93. En 10 especie, la Comisión encuentra que, el Estado arJemús ha incumplido 
con Bu ot)!igación do gr.1rantizc1r el derecho 8 la vida a lr;;lvés de una invesli9ación serit1, 
cliligenv1 e irnpnrcial. Dlli material probarnrío se desprende qu" p,,se a que el Estado 
iriicló !c1s investloacione,;;,, óstns han n)ostrado dilaciones y falta de efcctivld8d. 

94. Así, a lí1 !'echa c1e remisión de !a presente dernandn, e! único acus,::)clO !o 
fue iH1lfl !a justicia !Yiílitor y no existen evido.ncir3S de que se huya procesado a otros 
prcsunt.os rBsponsables do la desaparícíón clf,1! sefíor Rodillo Pacheco, ni que so l1;)yan 
cjetcrrT1inr.1do l.::1s circunstnncia::; de su d0sapr1rición ni su paradero. LH CorT1isi6n considerc:1 
que B luz de In ob!iqación del Estado ele proteger el derecho a la vida, nnzilfz;:3cJa en 
conjunto con la obli¡pcicSn baio el artículo 111) de rcspetilr v 9arantízar los dnrechos 
er,Tablccidos en !a Convención Arneríc21na, necesttrinn10nle requiere una "invr:;~iligación 
lqueldobe ser realizada por todos los rnecliocs le9ales disponible:, y orientada il la 
dG1:Arrnin<.:1ción de lo vHrdf1d y la investigación, persecución, captur;;:1, enjuicion1iento y 
cc1stigo de todos lo~; rosponsab!es íntelectualcs y rT1aTeriQles de los hechos, 
especl0lrr1cnte cuando están o puedan estar invofucrndos agentes ostatJlef~" 1u11

• Dich,:1 
inveslif~ación, sonción v rep3ración no ha sido adoplada de rri(1ncra serla y exhau$·tiva 
por porte d(.;il Est..:ido rnoxícl:lno, lo cual cornpron1eTe :,u rHsponsabilidad inlt:irnacionB!. 

95. A la luz de lo antrJrior, la Cornisión r<:1tiflca $U pcd!do n l;:1 Corto dt;: que 
dt:clarc que el f.stado rnexicano no curnplió con su ob!lgaci()n de rf:spetar y ~¡ararrrizDr n! 
derecho a l~l vida del 5011or Roscndo R,:1di!Ja Pacheco, on ra?.ón de su des¿'ipnrición 
atribuil)le u agentes estatales y dado que México no ha inv1?,f;tíuac.io adecuacit11nen1e !;:·1 
idontidacJ de !os autores 1Y1r:1leriales e intelectuf!les dl~ la irtisrnc1, ni consloui(·;nterrientc los 
h~..:i eniuie:i8do y sancionado; y que de tr:il rnanera, México violó el r1r1fcciJo 4 de In 
C:onvcnción Arnericana, en conexión (~on el artículo 1 { 1 J de dicho trc1tado in:: .. 

E. El Esü,do es reBponsable de [¡¡ violación do los artículos 8 y 25 do In 
Convención Amoricmrn en rokición con el artículo 1 ( 1) del mismo 
lnstrumonto 

96. La jurisprudencia de !8 Corte !nterarnerícana ha exprosé,1do que !os artíc;u!os 
8 y 25 de la Convención An"1cric~na sobre Derecho$ 1~1u111anos "con~";tituyen condiciones 
nec:csari;.:1s para que !os instru,rient.os procCSíl!es, reoulados por Id Convencíún, pued~·in 
con~;;iderarse cor'l10 ~Jnrantías judicia!cs" 1ºu. Cebo sef)r;1lor que "l::.1s g,:1rt1ntias sirven f)t1r:J 

n!-' Ccir!n J.l).H .. C<1sú Baldeún Gan:·í;,. f.)~}ntencin do G de abfil do 2006. Serie: C No. 147. p(1(r. ~)!l; 

C.Jso 1h;, !~, "iVJas,:~c:rc de Pueblo 81;•/lo". ;;entencia d1~ 31 ele eni:)r'O di:, 200ti, pór'r'. 14~:. 

,n,, Ctirte I.D.t·I., Ct01so !il/Jffno M,•1ek Ch,'.1nf¡. Sontencin de 25 de novic,~rnbr(i de 2003. S(!ri!:! C No. 
101, pi'irf'. ?;'?:?,; Cono l.[).H., C,'JSO de~ lus Hcnnt,11)():., G<)n·niz Pnr¡1Jiy,1urf. Sent·ünc;li:, dr,! 8 <Je julin dú 2004. 

13t~rle e No. ·¡ 10, µt1rr. 137. 

11
·1'·' Corte LD.H., Gnronrins .Jucfich1h•::; 1...'n Cstudus rfo Entf:t'[)Crlci~1 ((Hts. 27.2, 2:3 y n CQnvención 

Arn1.iri1;;111;., .•iobre Dorúcho$a Hun'\frnos). Ooinión Con~·;Li!t)v~i OC .9/87 (h1I G de or:nihf(i d0 ·¡ 03"/. S1díH A No. 

9, p,írr. 30. 
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prote9cr, asogurar o hacer valer !a titularidad o el ejercicio de un derccho" 1º7
• El arrir..ulo 

25( 1) de lil Convención Ammicami incorpora "' principio reconocido en el clcrecho 
intArn;::1cional de los derechos hurnonos de la efectividad de los in~;trun1entO$ o rnedios 
procesales destinados a fJariintizDr toles derechos 1tm_ 

!pJnro L1u<) en un proceso exisrun verdHf.frJr8s fJ;:";1ranrí.:is iudicinlos, conforrnc a !ns 
dispoi . .;i1,~ioni:::s do! articulo 8 de lo Convención, es preciso que Sú ob.sorven todos 
los rfJ(.Juisitos que sirvr)n f)arn proteqt::r, os1:iour0r o l1ncur vn!or !H t'ituJ;Jridod o 
f:jorclcio (Jfi t.Jn dí:!íf?cho il'H·). 

98. Lo protección ofn,cidc1 por 1,is normas lrariscrirns so ve reíorzé]da por la 
obli9t1ción (J8flüral de resp,,rar los derechos humitrlos impuesta por el c1rtículo 1111 de k, 
Conver'1Ción. A! respocro, l.;;i Corte ha est<Jblecido expresarncnre que: 

El ;c1rtículo 25 en rel::ición con el .:.irtículo 1. 1 dp, In Convcncí()n Arneric,::1n(l, obliqa 
;-11 F~~,tcido ;:1 ff'Hrir1t.iz;..:ir ~1 tocio P<·Hsonn r;!! acce:.;o D ID ddn1inistración de juslicin V, 

en pnr!ict.dnr, .i'-J un recurso rúnido y Búncl!lo pa1"r.1 !oqnir, ~Jr'1tre otros r\Jst.illíH"los, 

que los rnsponsnb!os do !as violac:iono~~ de Jo~} d<·Hf:';cho~~ hun1on0s ~;ei·.H1 í!)~ocidot:; y 
pnrt1 ol.J1.cncr un¡·J rnpvr:.:1ció!'1 por n! dniio sufrido .. JE!I art.iculo 2r:> ·constituye uno 
dG lo::, pilnrt-).S bósícos, no sólo cl~-7 la Conv<;nción Arnoricnna, ~.;ino dcd propio 
Es1.~1do de Der<~Gho on Ur'lfl sociedBd d(:rnocr/1tit::1:i'. [)icho ar"t:ícl1lo ou;:1rd;;1 relación 
dircctn e:on e! nrticulo 8. 1. t¡ue consaor.:i r.;I ciorocho dt! todfl rn;n;ono o s0r oídn 
con las clehidCts garGn\itJB ... p;;uñ !f1 dctcrn1ín;·H;ión de sus derecho~·; du cualquier 
ni:1tur;:-t1ezn. 1 

ir, 

99. Lt1 obliul'.·1ción 
derechos hurnanos det)e ser 
sef'ü:dado al respecto que: 

estatal de lnvr:.oJstigar y suncion('lr las vio!acíoncs .:i los 
ernp(óncJidn por los E:::ru:1dos do rr1;:·1nera serio. !..ti Corte h;J 

lcfn citHt(lS (:ircunstzincias puodn resu!tnr dificil la invcstin<".lCi6n do hocho:.~ qun 
DIT~n'len contra derecho:, dE: lc:1 f)f:r~ona. La do invf:}stinar es, con10 !;:i d(:~ prevenir. 
un::1 o!)lioncíón de rTtf!CJio o compon<Jrni1)nto quo no os incurnp!icJ::.:1 por ol solo 
hecho d(·~ qur;, In invcs:riQuci(in no ¡:iroduzcD un rt)!i1.dtncJo t~<.1t.i~;l'nc1:or'io. $'1n 
t11nl)¡·H(IO, dt:br.;: cn1prt:nd1::rse con soricdt:Jd y no corno uno sircipl1-·: fonYH:llicl:'.ld 
1.:ondon;;ido do a1111·)rnnno a súr in·fructuosr1. Dobo tf;nor un f,er1Ji1Jo y ::;(;r nsurT)ído 

:1>: Cortó I.D.H,, El i'/1Jh1:.'iJ,~; Co,pu.';,· IJujo Su.c;p,.1nsicin efe G';Jr\1nf/1.1::; (;.in~,. 27,2, 2s.·1 y '/.G 
Convención Arn~;ricon;:i ::;of)r1:i DenJcho:~ Hurnanor,J. Opinión Cor1~:i.dhv.:·.1 0(>8/87 d1;;J 30 d<c• ünero ele 1 ~r,7. 
S1::rüi A No. 8, J;;'.Jn. 25, 

i,:.,ii Con(:) J.!),H,. G,Jtt1nt(us Judicitile.';,· en Esroi:los <Ít> EtrH:11g1;1n<:i~1 !t·.1rt;1. 27.2, 25 y 8 Convención 
Jl.r·n(·!1'ÍCi·Hl<'.l :.;.ob!'c: 0(!/!:.CCho::; Hur"n¡n1or.). Opinión Coni,iul·Jivf! ()(>9187 dúl 6 de oct.ubr(• de 1987 . .Súriu A No. 

9. pórr . .2 4. 

ic,:i Con\:! t.0.H .. C;¡,.;,·o _luan f·fuoihertu S'iJ1u:h1:•;_~_ S(intcncia dú 7 d{;: junio do 2003. Scrii:i C f,Jo. 9\-), 

p;:,rr, 1 ~4. 

i,P Curt1·.! !,D.H., Caso Loayz{J Tornr1yo. R1':JJ(1racivne:; (;:,11(. 63.·J Cnnvonc;ión Arnú(Í(:;111¡¡ r.,ohrc 
Dt,:nn:hos Hun1nnn'.;), S8ntcnci,:1 dH /7 clo nt)viornbre de 199f:L :::erie C N(i. 11.2. pürr. ·169. 
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por' el Et,tocfo corno un dobor jurídi(:o propio y no eo1no ur'n:1 ~·imple fJ{·:siión dH 
intereses pnrticulrJrcs, quo dopGnda dú !u iniciniivn proce~;i:11 de !a vir::tirna o do sus 
farnilinres o de !í:1 aportnción privr1da dn olornontos probntorior,~. sin qur~ 1;:r 
nutorid;.id pll!JJica busquo ctE:Gliv;-im<~nH:) l¡.1 verdad. E!:-lf1 apreciación es vfd¡d;:J 

cualqul(HC"I ~H:a el HCJúntc.~ nl cual pl1eda ovcnlut:i!1T1(·lní'í) atribuir~;c !a vio!8ci6n, ¡}(¡¡1 

!os pf.lflicu!nrü~;. Pl.lGS, si sus hechos no son inv(1!:>li9ado~; con ~~ericdad, 
rH~ultori<.:1n, en cil:1r!o modo, i:)u;,:;i!i:-:idos por el poder público. Jo que c:ornprornHIHrL-:i 

!a responsobilidnd intcrnaci<>nul del Estado 111
• 

1 OO. Al1oru bien, tal con10 s0 desprende de la cita su¡)ra. !a obli9ación estntal de 
í1·1ve~1rigar no se incurnple solan,ento porque no exista una persona condenada en 10 
causa o por !a circunst1;1ncia rJ¡:! que. p<::sc a los esfuerzos rcnli%ados, sea in-1posíblo In 
acreditnción de !o~.., hechos. Pc1r21 oslab!ccer en fonna convincente y creíble que esto 
rcsulrado no ha sido producto de la ejecución n)ecénica de cierta:; forrn<:1lidádt:s 
procesales sin que e! Estado busque e·fectivamcnt() !a verdad, ésre debe derT1ostr(lr que 
ho realizodo unB investigación inrnediata, exhaustiva, seria o irnparcial i i ,·. La rnencionacL::1 
oblíg¡¡ción de irwcstig¡¡r todo hecho que implique un:, violación de los derechos 
prote:gidos por In Convención y la consinuíente :=)éH1ción de ~1us responsables requit3rc;. que 
se castigL,1e no sólo ;.;1 los autores n1¡:1terialef; do los hechos violatorios de don:.ichos 
ht.ll"flí-'!llOS, sino tarnbión a loG autores intelnctu~1!es dn tnle~j hecho8 11

:~. 

101. En el tri1mit0 !'Hlic la CIDH, el Esrado sostuvo que fue hasr;, despuós ele la 
lran.sición clornocr{,tíca que estabñn dr-:1das las condiciones para realizar un1;1 ínvcstigoclón 
sobre los hechos constitutivos de liJ desapurición del sefior r-losendo r-iadilliJ 011 lil épocél 
cln !a !larncJdo "Guerr::;1 Sucio".11 ·t. En ese sentido, !a Comi$íón cbserva que las on1!síonB0 e 
irregularidfldes con!)tiluycn acTos dH incurnp!imiento del Est(;1do con su 0L1ligación de 
ínvcstlgar úfcctiva y t1dccuscJnrnente, así con10 cor"1 su obli[JélCión de proporcioní:ir un 
rccur~o t;dectivo que sancione t:l lo:·:; re~~ponsab!e~;; de la desapurír.ión del so()or nr1cli!!n 

Paclioco. 

111 Co1·Hi 1.0.H .. C.->so Ve/Jsque:t f{odrfr_¡l.lf:;!. Sentenr.i;-1 dr:1 29 de jtJJio de 1088. Si:,rie C No. t¡., l)i:irr. 

177. 

11 :? CH)H. fnfóll'Oe Anual 1997. lnlorrnú f1J'"' ~;J;)/97, Ci:U>o 11.137 (Juan C;)rloi, Abülli:! y 01rc:i:;), 

!\ruentinr.), ¡'J;'.ur. i'.l.12. t;ohr'c.i 13! n1i'.Hi"1n te1na, vó1,i1-:o tnrn!;i(;n: CH)H, lntorn·ie /lnual ¡gg/, lnlorrnn N'1 52:"D"/, 
C<·IFO l ·1, 2. ·1 ü (/i,roe::> Scqut¡ir ,.-1 MHnfJ,lF>), Nic,;1rn91,1(l, p;)rr:;. 9G y H7. 

11 ·1 L,1 CorHi hi:1 sol_.1ok1do. por oi1:H11p!o, q1.10 "L~1 Convcnci{)ll ArnoricMni1 g::lf<.lntiz,~ n lo<.i.'1 pcrr;on,;1 ¡;~l 

<.1ccc!:,o n L:.i ¡usricia p,;:11(1 hi:ccf;r v<:ll~~r r.ur. (:l01echo::;, rncnyendo c.ol)1"(i los t:;..tr1t.l<):; P11rrc;, lo~; deberc1; di:.! 
previ::nir, inve,Jtigur. idi:irnitlc;;ir y :H1ncionur ;·.1 !o:-: ~tutore:, ifflúl1::!JtL.n1lcs y t:incubridoro!·: de vio1:::icion(1t:; r.1e Jo:; 
d1.i1·1;:cho~, huni;.1nos", Corr1: 1.0.H., C,1S(J (fe/ Trihun,,I Cvns1itu1":1"on,-;I, SGntc:n(':ta del 29 ch; .s_;er:nicn1brc: d!.' 
1999. !)(:srie e N'1 71, ¡-:d1rr. 1%3, Vé.:'IDO í.l~:in1i:.-;rno Corto I.D.H., Caso Myrna Miu:k ChDng. Sül"ll.úneia ele 2r:; 
de: novi1:1t1ibre ele 200;3, Serio C NO. 101, p(lrr. 2'1G; Ct,so Juon Hurnhorru 8.'.Jr1chr.•/. S<~lltl:ncin {Jt:i 7 <f1~ íunio 
r!D 2003, $1:ide C NO. 99, p¡11rr. '180; Ca!:o Blc.)k1·.', Fh;pnr;:1cior'1i:t~.:, Scntt:ru:'.in d1'., 22 do nnt:ir1) de 1999, $(::ríe C 

N" 48, pún. U!), 

11 ·1 Anúx() 1. 25. C<irnunicacldn p11~:::ern,1ó.1 nor el E!Jtado (k) hll6xico antn k1 ClDH on fP.cha G dG 

junio d1~ 2008. 
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102. Sin embargo, pese a los avances d~ la Fiscalía Especial, no se ha realizoclo 
unfl investigación efl:!ctiva, ni se ha delenr1inado el pnradero del sef'ior r~adill8 Pachoco, ni 
se hu cstí:lblecido !a verdad de los hechos. Además, el procfl$O penal héJ sido llevado (1ntc 

ID justicki 1T1i!itQr en violación a los artículos 8 y 25 de la Convención Arneric(lno. [Je: 

iguí:ll f'orrna, la Con·1isió11 üCHl:sidera que las i.:!Ctuaciones de J;:1 Fisr.alía Espacial no hun .sldo 
encc1ces en virtud que l1:1s diligencias rea!íz.t1das no dieron resulrc1dos concretos sobre el 
p;:1rc1dero o resto::: del :5eflor Roscndo RadiJ!.=:i. En tanto, ,:i lo fecha ~>ó!o se hn proc.cs.1:1do r.1 
un.:1 persona lí:l quG falleció antes cJe quH se díctarw senrencia. 

103. En vis,,, que el EstacJo no ha aportado rn.1evos elememos que indiquen el 
;Jvance dA !os investlfJi)cion0s que actualn1cnte se t~starínn realizundo, In Con1isl6n 
consicJeri:1 quE el Est,1do h8 íncurnplido con sus oblin.:1cio11es de dcbid0 dilí9eH1clF.1 í:.1 fin do 
deterrninar Jo~; posibles responsables, procesarlos y sancionQr!os ante los 1ribunales 
cornpeTentcs. 

104. En relación al proceso pen,,1 ante el Juez Penal Militar en contra del 
G,rnernl Francisco Ouirós 1-i<;rrnosillo, la Corni:<ión observo que no cumplió con lo,·, 
esténdAres de! sisr.ern;::i interornericano respecto a CQSOS que inv0fucr,.;1n violaciones a lo):~ 
derechos hurnonon. ·r<1nto la Con,isión corno !~1 Cor!'.e h;Jn sosten'1do que úl dC:>r<:cho a ~;er 
_juzsJr:.H:Jo por tribunales dH jusl'tcia ordinarios con z::1rrenlo ,:-) procedimientos lcr::Jaln1nnte 
cs,C;Jbleciclos constituyo un principio b{,sico del debido proceso"". l..¡¡ CortJ·l, pN su 
pí.1rtt'.\ <:H.jarc1 que e! Estado tic-::ne el deber de ~~urninistr()r recursos judiciD!es r.~fecLivos a 
IH8 víctif'nas de vio!acionAs de derccho.s hurr1anos y considera que és-ros ~;on, en todos 
los c;Jsos, los recursos penales de la jurisdicción ordinari(l, ind1.~pendienterncnt0 de si !<:)s 
viol8c:iont::s a :;Hr jl1Zr,3adus fu0.ron coinetidas por míliTares o no. 111

·i 

105. La Comisión considera que ül hecho (.JtH':i !as aurorid1:1des rníllr;.iref:> huysn 
conocido de ln dei1uncia pt~nñl en contré.1 di::I Gunern! Francisco O.uiró~:; Herrnosíllo por el 
c/t:_dílo de privación rlen~1! de per~;on~, en su n1odalidad de plu9io o .secuc~~tro An p1:-1rjuicio 

de Rosendo Radil!a Pacheco, constituye una violación a los Qrlícu!os 8 y 25 de kJ 
Corivención"·'. l:n ese semido. la jurisprudencia r:le la Corte lnrenimericana ha expresado 
que 

l":11 un Estado don1ocr{nico de derocho !;-;1 jurisdicción pnnnl n1ili1nr h~'J do toner' u11 

¡:lle,,:incc rost(ictivo oxccpcion,:J/ y GStél( oncrirninacln a !í:\ protccc!ón ch~ intort::!Ses 

11
':· Cit. Corte !.D.H, Caso Lori 81;:1·enson. pórr. ·143, 'I Caso Cü.';rillu Petruzzi y utros. '.:,ernr,:nr.iri ()¡;, 

30 de rnayo üe,i ·r ~3ú9. Serie C No. 52, pórí. 129. 

1 ic, Cft'. Con o l. D. H. L'.:Jso l\,1/orn~1ro lriharno, piirr. 1 63; C;'lSO (Íf! IN Co1n11nid.;1d Muiw1:111tJ, pí'.Hr. 1 !l;?, 

y Caso ti,} (,s /·h!1"f!u11hJS St1trt1no Cruz, pi)n. JU y C:1:;o rf1~ fu Masacre d1,:· Put:blo Bello. S1-!r'Henci1.i de 3·¡ di.:: 
l:)1'J0ro do 200(). !.~erie C f\lo. '140, púrr. l 09 Jur'lto con C<>/,'O Dur~1nd y Ug.'Jtrr-.•. !;enlenci,.1 rl1:: 16 du i:Joosrci dn 
2000. Si:;riü C No. 68, p(irr. 111:1. 

11
:i Cll)H, C(l!HJ ·¡ ·¡ .565, !n1ornJB 53/01, Ano. 6(:atri..: y C1:.dit1 Gonz:-~IGY P<:;rez, México, di::>pi)nit)lc en: 

l .. !.t..l. E.:.U.':!... ~ .. Y". ·. (~ id 11 . (.) i:_~ \!.:.E!!.O.!.D.!J!.lJ,.!_L1_.(,r_:r::i_p/_?,.Q_Q.Q_\\.P.!. ~: i:I f) í l.\!. \g!.!.!!.l:)2.n.r!n.L.!Yl .. :::~.!t..~·.J. . .:1.: .. ~ . .9..Q. ª· ·. h ( f 11 ' p ú r r . 8 1 : y e ¡ o H ' e a!) e, 

10.SDO. lnforrnc 10;9r1, Manuel Sü:1!ln Bol;:úio:-; Ouii'lonez, F.cu,.1d()r. cJii~t>úr"iible en: 

! i t l P.: (!.X'!.YY.~ .... r:.\.t! ! 1.: (.):'-1·'.; : .. S'..DJ.! ;:in nt.ig!.r.:r:p/G .s !::P!:? .. r:\!1::.i:1P.: 111 .. !:?(.'..t.'.~I! or ·¡ O. S q_Q_l/-__ l1 t1_1:, pürr. 48. 
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jurídicos cspeciDle.s vinculndo:.~ con !n1-; tuncionns qut} la ley usl~¡nn a lE1s luerz.ns 
rnilil.i'lfl:iS, por !o qul:! sólo sf: debo juzqar 1.~ rnili!'.~iros por la con1isí6n do c!c!i1·os o 
fnltns que por su pt'üpi~·1 ncituredH;:¡-1 .::.itnnten contr.::1 bionns jurídicos propios dúl 
orden rnili1;,1r 1 i:J • 

[¡il 04 5/058 

1 OC:i. La (~orte ha especificado aclernús que los tribunales pen<.1!es rnilirares 
tienen juri~;dicci<in sólo sol)rc rni!ílnros 011 servicio 8Ctivo y no sobre aquellos en situación 
de retiro 11

n, 

107. Cube se!la!ar adomás quf) los tnmiHare:~ clc-:l sellar Ri:idi!!a P~:.ichoco 
intt:~rptu:;ieron un recurso de f1mp.1ro, el 6 de septiornbre de 200[), 0n contra df! lii 
deckirntori:J do incornperencia por inhibitoria del Ju1qado Senundo dH l)istriTo del Esr~ido 

de Guerrero p~irci evit,;lr que o! proceso pasnra 3 !a jurisdi<:ción rnili Lar. La den1and<:1 fue 
n.irnadu al Ju0z Sexto de Distrito 011 el Estado de Guerrero, c:le;I Vi9ésimo Prinrnr Circuito 
0n Acapulco de Ju;)roz, Guerrero, quien el 6 de ~ept.ierribre de 2005, decidió desechar de 
plano !d demancl:J ele arnparo Q,:1do que uh.is víctirr10s y/u ofendidos por l,:-.1 cornísión de 
::.dgún delito só!o e~rt.fin lcgitin1ado~~ para interponer juicio de garantíns cuando el acro 
reclarnudo 00T/1 rBlflCior'1ado direc:tci o indirectarn0.1YtO con la repüracíón del doí'ío, contr(] !~, 
resolución por parte del Agontc dc:I Ministerio Pérblico de no ejr;rcililr la acción penal o 
por su c1esistírnienro". Es decir quú o! rec.urso no Gra rrfflctivo pE1ra cuc:ftion<'-1r In 
ir,hibicióll de cornpc1c,nci21 a favor dcil Hibunal militar. El 6 de octubre rt0 2005 los 
f8rnili21ros de! ;~cilor Radi!la Pachcco lrn:erpusioron un recurso de revisión en contra de 
dicho éllHO, ol que fue remitido al Primer Tribunal ColegiJdo en M,nerít1 Peniil y 
AdrninisTraliv,; del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Ac<>pulco de Juáre%. El 24 
ele noviernl:>re de 2005 dicho Tribuniil corrfirrnó por unanin1ídad la decisión (le, de,:r,chélí 
la dernanda do gnrr;Jntías J;)\l, 

108. Por lclnto, la Cornisicin consider;.1 qur. los farníliarc!.:~ do! 1jGllor Rí:l(:lilJu 
Pochi:.:ico no tuvieror1 accei:.;(J u un rf;c:urso etectivo que les ampararn de !r1 violación ;J los 
derecho~; hurn;:inos en vlrtud ele lc.1 compotenci;:1 de-) los tribun8!es rnilitnre5 paru conoc<?-r 
de 10 denunc:i:-::1 penal on c.ontra del General Francis<::o Cluirós Honriosillo por el delilo de 
privación i!en21J de persona en su mo(1;;1!idacl de p!cJgio o sucuestro en perjuicio d(3 

Ros,,,nr.Jo Radilla PJcheco. 

1 09. Ade.infJ!7..,, !<J Cortf:: !ntoramericnna hn rt1anif0stado que 11 !as acciones u 
ornisiones que vulner!.'.~n derechos fundan)cnta!es pueden ser corr1etich:1s por cua[quinr 
DUtoridrid púb!icí), sea é0lt·1 del Poder Ejecutívo 1 Leglstativo o Judicial, t:(·l! corno h<J 

1111 C'fr Col""l.ú !.0.H., C,,so Pah1,1r:J((I lrib1-Jtno. '.3nntencln dt) 22 de novi{:!1Y1bre rJe 2.QOS. Serk1 C No, 
1~3S, ¡:n'¡¡i, 1)4. 

11
\' Cf"i", Corte: !.[).H., Caso Ce.-::ti Hut't,1d1,;. 31.'inrnnci;:, de 29 de ::;i.)p1i1:;n\bn~ rlo 1999. Scrh:i C í\!o. 56. 

p/1rr. 15 ·¡ , 
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quedado establecido en In jurisprudencia de este Tribunal"'". De «cuerdo al artículo 811) 
de f;:J Convención, el Est-:1do tiene la obligación de proporcionar ú toda persona sornetidr1 
a su jurisdicción el derecho a ser oída, con la$ debidas garontíBs y dentro ele un plazo 
rc1zonable, por un juez o tribun1JI competente, independiente e impnrcial pMa In 
clererminnción de sus d0rechos. Do igu81 fomw, la Corle ha diGllo que "la Convención 
debe interptetarse de n)anHr8 An1plia" 1;.::.:, lo cual significa que en observt1ncia al an:k:ulo 8 
de !r1 Convencló11 Arnericr.1na se qar¡.;in.ticE-~. dt-Jnrro del proceso pensl, tanto el derecho ñ 

un jt,1icio justo o! ncussdo (benefici;:irio directo de garantías específicas), corno 0sí 
tarnbiér1 el derecho tanro a las victirrH:'is corno a sus farniliares, ;:-:i contor con "arnp!i:::is 
posibilido:1des dn ser oídos y actuar en !os respectivo:::; procesos en procura del 
e.s.clarecirnicnto de los hechos y dB! castigo de los responsHbles, con10 en busca de un;J 
debid;J rcpr:1r;:ición" i?:J. 

11 O. Los órganos interarnericanos t·1an entendido que et deber de ir'1vesrin~ir con 
debida di!iocnciFJ, intluye 18 o!)!i(lnción de !!ovar 0 c<ibo tod;:1s las actuacionHs necesBrlas 
en t.Jn pfozo r211on.::1blc 1

:
1

:
1

• Asirnisrno, se han estabk)cido tres criterios fundarnentalos p;::¡rn 
la dP.Túrrninación de tal rnzorwbilidad: a) complejidad del oéunto, b) ,ictividad procesal dP.I 
i11rer1:1:.:.ado y e) conducta de l<:1s autoridades judicialHs 1 :i:.;. 

·1 ·11. Fn el Caso 19 Comcrcionres vs. Colombiu, I~ Corte sEdi;iló c¡u,, 
corresponde QI E~;tado flxponer y probor la raión por !a que so hí:1 requerido rn1J(1 tiGn1po 
que el que ~~cría ra;,.on~1ble en principio púra dictar scntBncíc1 definitivo <:n un G1;1.:.~o 

particular, do r.onforrnidad con los criterios antes indicBdos 1
)G. A$i111tsrY10, en e! caso 

Górnez Palomino, clnnclt0 la investigación de la des,\parición !orzada de la victin«1 
perrnaneciu en etap;:1 dtJ instrucción 0 n)és de 13 años de los hecho~;, la Corte st!i'1;;1!ó que 
"dicha dernorn, en (:ixcttt~o prolonqadt1 1 constituye JJP.t se unr.1 vio!~:1ci6n de IB!'.. o(:1rantías 
judicinlos, qt.1e no ha !;:ido ju~:;tifícada por el Et;taclo'' 1

:i-
1

• 

i:,, CtJrru !.O.H., Ca.,;.:<.J "Cinco P1-1n::::1onisr,'ls''; Cúrt0 !.D.H .. C';.J::;o í.ff.: /() Cornuoidud l\lf11v¿1unü {Sunio} 

Avv;Js 1inuni,. Conn l.f).H., C;;J.>'o lvr;ht:.ir Bron.';,(,:.,in, Scnlt:rH;iM di:} G do íc:[)1ero de 2001. '.:'ieri0 C. N"7•1'. pi!'ir'f'. 
168. 

i:::' Conr: !.D.H., Ca!,'O ID ConH.'tCi{Jnr1.::.·~, púrr. 1 f!!); Cüso Lü.'.' P;J/tner:1,,.;, pl1rr. Ci8; Co:;o Dvn.·1nd y 
(J(l¡Jr/i.~. pürr. ·¡ 28. 

1
·'·

1 Cortu I.D.H., C,:1so 1D Coai1;1rc1ÚnUJS, p(itr, 180; Ct:1!::o Las Ptdfr'l!-'ir\1.~:, p(1rr. S9; Ci!!iO Durnnd y 
(./f!D(f¡:.>_ p{)r1. 129. 

i:-:.i Conn !.D.H., Ca.so de las /·-ferrru1nas S1)t'rNno Cruz. :$1,.,11!.,~ncia rlo 01 de n1c1rzo dii .?.00~>. Serio C 

t\J1.1. 1 :?.O, Pí'irr. 65. 

i;-ú Corr,-: ll)H. Cn'.iú 1.11.,: !a Co!1'1ul'IÍ<.1.'1rl MoiwnníJ, Sentencii:i d1-i 15 de junio i:lu 200S. Si·)fit·i C No. 
·¡ 24. Pi1rr. 1 GO. En ioua! se111'id\) Et.1ropean C[)~Ht of Hurnnn nioht;. .. Wirnrnor v. Ge1TrHJr'1y, no. 60534/00, ii 
23. /.i\ JV1~,y L.00(3; P~inchenko v, Ru$t:ic.1, nn. 4b100/98, ~ 129, 8 Febn.1F1ty /OOS, y Tcidt:i1(1v v. Bulq;:1rí;·i, 

110. '.39a3?/9í), !} 1.1.G, ·¡ 8 );-.inur.1ry 200!:i. 

i·.:i.i Cone r.D.H-, (7,,1~:o "1D Co1n<;·tc1i:1ntos". St:!ntencia d(J r:, du julio de 7005. Serie: C No. 108, p;hr 

191. 

i::; Corrn l.D.H .. C'u:,·o (j'()rno,: Pt1/onúno vs. Perú. Sr!nT.1:~ncia do 2/ di::: novii:.:rnl¡11.: di:} ?.004. Soriu C 
No. '136. p/iu. 85. 
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46 

112. En este sentido, el EstcdO de México no ha proporcion;,do argurnentos 
ra1.onubles que:.! jl1Stiflquen un retardo proceso! dr. n1és de 33 ::ii'íos siendo que en c(isos. 

corY10 t'..:! presente, !;::is Butoridades deberi 8Gluar de ofir.io c~n el in1pulso de L:i 
invP.stí9ación, sin que esta cnrgñ recaiga en 10 iniciAtiv~1 de los fF,11T)llir:1r0s 1' 1\ Por !o tnrr¡o 
el retardo procc~sñl 8S evfdonte en violación de los derechos de los fnrnilltires del st--:f"1or 

¡:~osendo Rt1dí!le1 f"acheco que han (::><.perin11:n1tc:1do una continua denegación de justk:i~i 
que cont.inúa hasta el prescnt01. 

11 '.3. Asin1isn10, fa Con1isión considera que la falta de juzg(1rniento de tos 
perpetrndor{~s de !as violaciones aquí analízadas contribuye EJ prolon9ar ol sufrirniento 
c,ws¡¡do por la viol11ció1) de los der(>cho& fundamentales. E[; deber clcl Estcdo 
proporcionc1r un0 respue~~tD judicial odecuad(1 en l,:J que se ostnblezco !13 identicJ;':.tcl dl~ los 
rosponi;('tbles del clisdio y ej00ución do la política de rJesapmición loru,da 0rn cuyo m¡¡rco 
tuvieron !u9ar lo:; ht':lchos del cr:1so. Asírnisn10 1 e::; deber del EstRdo juzg()r y sAncíonar r:i 

los responsable~, n1r.rteda!es ei.~tn desaparicíún. Si la verdGd cln los hechos cie este caso se 
rnH11l!enc on sr!encio, si los responsables de ,1sta desaparición no son s:':lncionc~dos, y si 
oJ ~~istema judicial es inactivo y encubridor por ornisión o fa/1.8 de investigación seri,::i y 
ofectivn de Jo~; ac:tos vlolt1 torio~; ü los derechos fun(L.HTlGl'Yl.'..1lcs de la víctirnn y i.:.us 
fnrniliarcs, os inr:;vilciblc la perpHtrHción d0 una irnpuniclad que !IE1V.) a fB rep0Ticiún. 

114. En cuDnto R lü impunidsd y el deber del Estado de inv,;sti,pr, la Corte ha 
clc·finido !a in1punidad corno ''la f0ltt:1 Gn su conjunto d0 investiuución, persecución, 
cBptura, enjuiciruniento y condena de l0s responsables do J1:.1s violaciones do !os derecho::; 
protegidos por 1(1 Convención Arnericana" 178 y ho seilalado que "cd E0tado tiene !B 

obliqac:ión de co111balir ral situación por 1.odos los rriedio::; !c0ale0 disponibles yn que fa 
irnpunidad proplci0 lr.:1 repetición crónica de !as violaciones de derechos hurn;,inos y la 
roTr,i! indefensión ele !~1s víctir't1as y i~us f~irnílinresu 180 . 

11 $. La Curte hn rciterf!do en varlf.'.!.s occ1sío11es que tod~i persono, incluyendo lús 
f-.:Hni!isres ele víctirr1as de graves vio!acionos de derechos hun1clf1os, tienon P.I dcrocho 1:i Ln 
verdad. En consccucnci~1. lof; fan1illares de las víctin);i1s y !a socicc!ad corno un lodo 
d0.ben ser informado;;-: de todo lo sucedido con rolnción ,:.1 dich;:is violaciones 1

:
11

• Los 

i;:i.i Co1 IH 1.0.H .. Co.-.-'<J J1111n Hurnhcrru S.!ínchr-:;:. Süntnncí, ... 1 dn 7 de junio dt; :J.003. Serio C Nr.1. 89. 
púrr.13/. 

i:•:,, V(Hii,,n on e:·;1.ü !;untido, Cúrte 1.0.H. Cl'1so de fas Her"r'rlNnos Gr5tn<:-';.~ Puquiyf.11.1ri. Sornonck1 de; g rJo 
j1,J110 do .?.004. Scri<·: C No. 110, púrr. 1(1.H; Cortt:i I.D.1-l., Cr,so ''1,9 Cornetciantf!s" . .Sontencia <h: ~) d0 j1Jlio 

d!) 2004. S<·:rif.i e No. 109, pr'1rr. 17f5; Corte I.D.H., Casú fhirnLJL'u Vel/;sr¡ur:.';.:. A'epu(r1cionr;;:i;, (~irL 63.1 
Convr-,nción /\ffH:HÍCiJf'\i'J sobre Dnrucho!.> Hun1r1nos), Scntencir, dé 22 do f8brero d1·\ 2.002. Sorie C f\.lú. 91, 
p,lrr. G4. 

i:;(, Con!:.! I.D.H., (;¡¡so Loav:-7,:1 Tú0"1uyo, ScntúrH,:ia tiobrH n!~pi'!racionus. 27 rlu novienü"Jr"u 1Je ·1 !)9ü, 
Seri(: C, No. 42. p{Hr. 1 08 v 1 /O. 

i:ir Cún(: l.!).H., C,:Jso Ca,r;io Nicol!U y otros. s~.inlenc:in 72 ele novi!:Hnbrr;i. 7,004 .. S(Jfit:) e No. 117; 
p;!11T. "l 23; Conn J.D.H .. Cu,<:-·u M.'!sDc1·e P!Dn d1.-.' Súnchr·r:-:. Sen1r;nt:i,:·1 ele 1 9 ele novicrnbrn dn 2004. Soriú C 
No. 11G, µórr. 07; Cono I.D.H., C,·1.:-:u Tibi. $1~ntencia d~} "7 ct0 soptlcrnbut df:; 200'1·. Serio C f\lo. 114, J){ur. 
2S l. 
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fundon1orrtos de e0te derec!10 se basan en l.:l convicción de que C'11 conocirTtiento de lc1 

verdad es una ele las rnedidas rr1ás efic::1ces para provenir la recurrcncio de graves 
vio!;:iciones o los derechos hurnanos y de consoHdnción del sislerni'.:I den1ocr{1tico en un 
F.st,:1do de derecho. Mas :C1l'.m, el Esrndo tiene la obliqación dcJ ponor r:, disposición do les 
vícTirn~is, sus f,:1rni!i1Jros, y de roda la sociedad, 1oda la intorrnBción conduc(:nte n! 
ezclDrccirrlifirrto dol !;::1 vordacJ. Est.e deber incluye- !a oblio::1ción de provoer aqut::dk1 

in-fortntición tl disposición dc-;J Estado, así corr10 téirnbién el Uf:10 de todos Jos rncdio.s í:l su 
o!c;::inco para producir dicha información. 

·¡ 16. Én este orden de ideos, la Corr1isión consider::i que el derecho individua! de 
ln f;)n)i!ia del !Jóñor R,:idi/1;.1 Pachcco 21 snbc.:.?r la verdad constiruye unn oblin;:1tión que ol 
Estado, corno cons0cu0ncía do l0s oblígaciones y deberes asurnidos por dicho pí:iís corno 
Es"t~Jdo p~.1r10 d0 lo Convención Arnericona. ·rales obli9c:.1cione.s surgen fundorrientalrnP.n·tr::: 

c1e lo dispuesto ,,n lo,; artículos 1.1, 8, y 25. En ol articulo 1.1, la Convención dispon0 
c¡ue !os Estados PRrre so obligon a respetar los derechos consogrados en ella y 8 
~J;_1ran1izor su libre y p!r:;no ejercicio. 

11 7. L;;, intorpretric!ón que ha hecho ta Corte en el caso c.:ast/Jlo Paf•z v.s-. 
Re¡Jtlblica ele! Port.í sobre J~,1s obfigaciones nenérica::: del Drticulo 1 .1, perrníton cnncluir 
quH ¡:-d derecho a la Vt~rd<id surge CorT10 un:;i consecuencia b;;isica e inclí~;pcnsa!.1ln p<:1ra 
todo Ettudo Pí:lrtc, pueslo que el desconocirr1Jento de 100 h(~cflos re!;;icionados con 
violaciones 0 los derechos hun10nos significan en tJ prúcric:;~, (:ont8r con un sisten1t:1 de 
protección inc:upaz de qaron-cizar lé.l ider1tificación y eventuc1I sanción 0 los re~~ponsiJbles. 
Especrflc;:nnonte en los c0sos de~ desciporición forzadas ... ,.en qu0 so tr:-:1t0 de viol;.:ic.iones 

de ejocución continu8.da 1
:~;:. L,3 Corte ln1eran1ericanc-1 h•J esrab!ecido el deb8r del EsLado 

de inve~;tin;:tr los hecho~? rnientras se rnnnteng<:i ID incertídurnbro sobre !o suerte de lí:1 
persona dcsnpBrocida, y !a nccesic1ad de brindar un r1~curso soncillo y rfipido pnra el 
c~if;O, con las dc:ibidas ~Jí:\U:1ntfn~; ::n. 

118. Asimi.sn10, !t-.1 Cornl.sión con!;idr:2ra que s1 bien al rTiornento dr.: !é1 

dr:s;::iparición del scilor R,:HJillí~1 Pacheco, la !ogi~:ilación rr1exicona contunrp!<.1ba !a tígur;:i cJcl 
r'úCurso de arnparo de Jibc:1rrad, equivatenTe .al habeas corpu.$, que sB 0plica paro clilucid:;1r 
r:::! paradero de un,'.:l person¿i desapBrecidc1, dicho recurso c<:1recia de eficscir::i dobido til 

n1odo c.n qu~ se encontrnbt.1, y se nncuentra rogulado haslél !a techo, 0n la Ley de 
Arnparn, lo qur~ i;;innlficó (11.Jl:! su~-:. f0rni!iarc~} no Luvioron acceso ñ un recur$O (;tnci!lo, 

répido y etec:.Tivo ta! corno lo exi9c ol arlfculo 25 de !o c:onvención Arnericanr-i. Lé1 
Cornisión desarro[lar8 es lo aspecto en IEI $ección referidti a! Hri:íc:u!o 2 do !0 c:onvonción 
An1ericano, inftll pfirr0fo 129 y siguiente~. 

i:i:r Cortr.; I.D.H., Caso Bárnal:ü Volús<tu~!Z, SotHt::nci,1 (Je 2S cJD novienibre de 2.000. ~(~riu C N1.1, }O. 
p.:'11T .. 2ó·J. 

i:i:, lrler11, p{1rr. 197. 
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119. Por todo lo a1'1lcrior, la Comisión pide una vez rnM " la Corte que declarr, 
que el Estado ha violnclo los artículos 8 y 25 de la Convención Arnericana en rnlación 
con ul c>rtículo 1. 1 del rnismo instn;mento. 

F. El Estado ha incumplido su debor de adoptar disposiciones do derecho 
interno establocido en el artículo 2 de la Convención Americana 

120. El artículo 2 de la Convonciói. establece 111 obligación posiJiva de lr>s 
Eslildos que 111 han rmificado de derogM la legislación que sea incompatible con su 
obj1Dto y fin. Al respecto, I~ Corte lnt0ri:lr-r1ericant1 ha establecido que 

o! dübqr genor..:1/ d~i! artículo 2 do In ConverH.~i6n Arnnrie<:inn so!:>rú Derechos 
Hu1TH.1no~; írnp!ica la í.1dopclón do n1cdid::-:i~} en. dos vi·)r1:ic:inte:c;_ Por unn parte, In 
supresión dG los norrnus y nróclicns dq cun!quler niltUfMh:1;;1 que entr:J!lnn 
vío!;:1(:ión t1 lr:.1s SJi:lr3n1!as prcvisrf!s f'H1 In Convúncí()n, Por l,:1 otra. !.::..1 expodícíón d1) 
no1TnHs y ol clcs~1rrnllo de prócticas coru:luc{;!fd.(é!s i:l lo ofoctivn observ<:1nciu de 
dichns ooran1.f::i:; 1

·¡.¡, 

121. En relación ni d(';!recho a un recurso ~:enci!!o 1 r8pido y ofoc1ivo, c~;13b!eGicio 
on i;d artículo 2.5 de la c:onvención Arnericnna, 11::1 Cornisíón consi<:.lcra quo lo~; ·1arrdliare5 do 
Roserido t"'lacfi!l(1 no ruvieron acceso 1:1 clic:ho recurso que los nr'np;::irara de vio!nclonet~ a su~~ 
d(·~rechos hurnrinos. Peso .'.) que al rnornento de los hechos !a fr:;gisllJción rl)exicona ya 
comemplüba la fi9ura del recurso de amparo, equivalente al habeas corpus. que se apliCH 
porJ dilucidAr el pnradero cl0 una persona dt:sapé!recida, dicho recurso carece de eJicncia 
e11 visrn de lo cs1ablecido cm los ,irticuios 17 y 117 de la Ltay de Arnp,iro. 

·¡ 22. E:1 artículo 17 do la ley ele Amparo establece: 

Cuando SG 1:rüt.1·1 dt: octos que in1port\::J'l pl~!ioro c!o PfÍVí'lCión di:: !t·J vidu, ¿.1taque:; n li.l 

libortnd pnrson.--1! fuer.::1 do rnococJirnion~o judicial, d,,portación o c!ostiorro, o n.lquno 
de lo::. aclos prohibido:1 por el 1:1r1.ír.:1.1!0 22 de la Consnirución Fcder"a!, y ni anrc:1vífldo 
se encuentro írnposit>iliL<:Jdo poro prornovor el arnparo, podr;:) hDcor!o c:u,:1!quicrn OT/;'·i 

porson;:1 en su non1brc. auriqun sr.:!H rYHJnor de od11d. En c::sl'c,~ c;:.iso, el ju{),:' clictElf¿ 

1·rH:las !ns mndiclos rH1cU!:H.ll"ins p;;ir,:i lo9rur ln <::ornpélrecenc:ia de! .?.lSJrovi~·ido, y, h;)rJicJo 

que s.u¿:1, onh-n1í.-1r{1 que ::;e le roqui(·H\l pt1r~:1 qu(: clct1t.ro dnl t&nnino de tres dh·is 

n:.1tifiq1,1e la clern;;;1rH.lti dü ;J1np1:iro; si ol intores.::.:ido 1:-i rHtificr1 so t.rnn1iU-'1n:1 (·i! juicio: si 
no (a r"t.11:iriG:.1 so l1·HHJrú por no presonu-idn líJ dcn)r.H,dn, qued;-1ndo s¡n otoc"to lns 
providcnci.:·.1::; qur:! st·i hubioson c.lictnr)o':.i,,. 

i:H Coite LD.H., Cr1so Cnsti!!u Petruzzi y otros. Senrer'H::i~1 Je 30 dú r11c1yo <10 ·1999, Serio C No. b2, 

p/11(. 20!. 

::-i,; Vú(l.':iC: anex.o 11. Lf·\y dl.'! An1p::ift) Ht:J~'Jk1nHHi!·:.1rí;:1 de lot; AníclJh)t: 103 y 1 ()7 de !;:) Cnn:::tín1ciún 
Po!i¡íc¡.¡ du loi, E;-n::ido.•., UnirJo:_:; M1.,xiciHlút> pul:>lic;:1da en <::l Díario Olir:l¡:,J clr:> la Foderí,lGilln td 1 O df, (~ncro de, 

193-G (en aflcdnnto ''l.ciy dn A1111:inn1"J c.li2:poni/J!e on: 

1.:!.l .. \:P .. : // \/1.I ww. ::1.:J:·:1 ..... 9.~?.L)_:.r.·.1:1 ~:i .. (:.i_s:.DX! !.f:;~.:) f\J (f. r!·:~!:1.:!I:~f~l.'_!)_'.\~·;.i5_1/fY.1 .. s·!.1:5.:gf:Jor 11 l 1:1 t,!Y.~.t.~LC:.::L~J.l _ _.l:':.Y:'\.(pp;:i,r.t}i r úl l i1n ¿¡ Vi ;;i1 n 1 /. de 
rn:·.H7.D rlu 2008!. El on.lcu!o 1 do In Lúy dú /..\r"npuro er.tnbJc:c;c quo 6slú ptor.:nde inrer ,:1/i¡1 contrt1 "lny(;!::. o 
uclo'.> dt·i ,J1.Jtoridní.l qtJQ violen !ti'.~ 9r1r,u)lii1s indiv!dua!e~1". Dúrl!ro de csi:n:,- !Ji:H~lnlía:·; Sr·i 1-)nc1.10ntr;:in {:d 

dr::i-echo .1 1~1 vida y a lil libertad pcr:-onal (snículo 1,1. d1:1 l.1 Co1)~;tiU .. 1Gión Pülf!ic.:~i r.ie !os EstDdo~; Unidos 
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123. Esta norn1a es inef'icaz en el cuso de una per~:ona dessparec.ida, puesto que 
ésto no podró r01ificar lo cJernanda de Drnp0ro caso en el cur:1l ésta se tendró por no 
presentada y qucdarjn sin efHcro las providencias que se hubieren dict8do. 

·1 24. Por su pano el 8rtículo 11 7 sef1i1liJ 

Cuando ~,o ·rr,.1u:'.: dt-: 1·1cros que: irnporten pnligro de privnción de lzi vida, cittlque.s n la 

libur!.ad person,.11 tuero de procHclirniento jucHciol, dcportflción, destierro o n!ouno de 
los prohibidos por nl urtfculo 22 de !1:1 Constitución Fcdor"al, bns·1at~1, p;::ir;::i In 
admisión do lr.1 d<·;'rnnnd<:l, quo se Bx¡:)rüso (:)fi nl!:-·1 el neto r0cl1·11T1;:1do; lr1 r1utoridad qut·: 

lo hubiúSI'} ordC;.1.nado, :;i fuoro po!-:iblG H! promovcnt0; el luu;·>r on quo :.H.) cncvún1n-; el 
,'.i9u:1vincJo, y I;) i.'lUtori<:JtH.l o noorrto Quo ejecute o trn'to ele üjcGutnr u! ,:':lelo. En b'Slo::., 
c~isot-~ l,í::1 dcrnnndN podrú ·1orrnuL:1rsG por co1nparecenci~1, lcvnn1.-'indos<:1 <:it cf"octo ¡·ictn 
rinte ül .iucz 1:·H.i. 

12b. Dicho requisito de que se indique el lugar en qu0 )a porson<1 dúst1parecid(i so 
oncu(:ntrc1 y la autoridad que hé-!brk1 ordenado su detención tronsforr'l'tn ol n~curso ele 
;1n1paro en un recurso ineficaz on ca~:os de desaparición for2adt:1, dado que el recurso se 
intcrpono ju~;t¡Jr11cnt0 porque se desconoce el f)iJradero de k1 person;.::1 y la CH.n:orid~J(i que l:::i 

tiene bajo r;u cusrncliéi. A similar conclusión ha llegado l,1 Oficin.3 del Alto Cornit;iOllfldo do 
[as f\J8cione~~ Unid<1s p8rE1 los Dercc) .. 1os t~l1.1tnanos en México i:n. 

1 :26. En los casos Vel{i'.,CJllet Rodrigue, y Goclínez Cruz I~ Corto se pronunció 
sobre un requisito ::;in1i!ar cst:,1blecido en !a legislación hondure{\;:·.1 detern·1inHndo 1(1 

irH·lf'ic:aci1."i de un recurso qúe "se t ... J subordina a exiqcnci;::is procc·:sa!e~; que lo h001:1n 
in0plica~)lo" 1

"JB. La Cornisión ~·;o hn pronlJr'lciado t:H1 sirnilc)r scnTido 1
:
1

.'.
1

• 

·¡ 27. Por tan-ro, !(:"J Cornisión reitera su petición (l l.:1 Con:r;1 d,; doc!arar que el 
Eslaclo de México ho incurnplido el deber de adopt8r disposiciones de derecho Interno 
previsto en el artículo 2 de la Convención. 

Mexic;·iricn:·;) ;_.1:·;i Gon10 lo prohibir,i('in de aplir,:.1r pún;:1s inut-frtnd.¡.1~; o trn:,cGnd1;:nu.de:; {1:1nlr:.ulo 22 dt:: la 
Con:;\ilución Potrtlr.::i (lo lo:.:. E~a;.HJO~; Unidor; Moxicancis). 

iv, V<:,;,~,n anexo 11. t.cy de Arnpnto. 

n:, ()1lc.inr.1 dr::-! Afio C!)rni.-:;ionndo do !;3~; Nacíonw:.; Unirlris p0r,1 kn:, C>tnechos HtHnf1nos en M(1xico. 
200~. disponible t:n: ht¡p::'/www.:>f(;;.uob.!TL'<:/df-!t1;1Cho.shun1nno::;/doc:;/Di1.191'1(')gl.icr.1.rdt C.1pít1.1!0 2, 1.13.2, "Lr-):·; 
per;;onas ne) lr.1t:::)li7.,;1cJ;:i;;, inc:!.JlllUnic~HJiJ:-: o en cr:anclo do del:l~1p:Jrición'', p. 35. 

1
•
1
" Corle I.D,H., C1;.,;·o Ve/Jsque.r. h'udriyu1;-2. Si:intencia dü 29 tl,:1 julio{."](:~ ·isiHO. Serie e No. 4, p1'lrr. 

OG; Corto 1.0.H., Caso G'odinc:x C:n.11.. Scnrcni.:ii:'I de 20 do enc:ro de 1989. S(:\rie C No. 5. rJ{Hr. 09. 

i:ir, CIDH, (¡:1~;0 ·11.22·1, T~nci:;io Modir"1a Ch;1rry (Co!t:irnbía). lnl(ir1P~1 3/98. 7 rJi;i ::1bril de ")9l)fl, 

di~ip011it)l1:; (:!!); !'.!l!J2..;,[!.~.':'."...~ .. i'.~.is!.J:~.:.f~rH:'¡.Jr )IH;J~:l_.1_:.!·~r.13.lliP.fl!~!/.c;;:.2.Lq_!_)_'.\.l.?.(íl.·¡ 1.: 2.? ! .. :J:J'.'..!J.. ptit'(, 11.1 ; CJ DH, (¡¡;:;o 12 .. ·¡ 30. 
M¡91.10! Orlando Muiíoz. Guzn'lún, M6xi¡;u, 28 de: f1;~bruro dú .:?.OOG, di;;ponll;le un: 
1\l .. t P.:.!!'!::!v::1.w .:i.~.!.!L~!.: 0,1;;. ü.t0/::u1 n.~1.~!.1rpp(-?.Q.QJ~ ~P.!.!Yl exico..12 .·.1. ;ospJ1.\.~n.. pti (,s. (1 :ci-7 o. 
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G. El Estado es responsable de la violación al artículo 3 (Derecho al 
Reco11ocimiento de la Pérson¡,lidad Jurídica) de la Convancrón Americana 

128. El artículo 3 de la Convención Americana señal,, que toda persona tiene 
clen;;cho al reconocin1iento de su pcrsonrdidad jurídicu. Este derecho flS un requisito 
l'L.ir1d0rnental para el disfrute de todas las libertados b[,sicas, -rod¿1 vez que confiero e! 
reconocirniento del !ndíviduo ~inte !a ley. El derecho 01 reconoc¡rniento de l(-1 
pt~rsonalidad iurídic.::1 tiene v~1rié.1s dírnens.ione(:.t: la f'acu!tacJ ele Hjercer y goz.ar de 
derecl1os, la capacidad de asumir obligaciones y la capacidad do ,:ictuar. 

129. El artículo 3 de la Convención consa¡¡ril el principio ele que le porson,1 
debe ser reconocida co1TH) sujeto da dereehos por su única condiciór-1 de t:,er hun·);:1n<..1, 
Así, ki Corte !nterJrnnrk:i:HH:l ha so~;tenido que 

todn porso11;) hurní".1na os rJot.ado de ptirsonalidad jurídícr:1, !i:1 cual irnpone !irnitos al 
poder ost<:1lfil. La cspacidoc! jurídico varia un rH1.ón do !D condiciún jurídico de ci'ldn 
uno por,:'! rouriz.:.u dr)terrnl(11:1dos actos. Sin nmbnroo. ¡:1unqu<:! vario ta! capacklnd 
df} cjorclciú, iodos lo~.~ individuos son dotados dn pt::!r'.~:on~·lllclod iurídica. Lo¡,.; 
dorocho~.¡ hurnarH)~; rctuor ..::an osto atributo univnr:-;nl dn la porsorH:1 hurnnna, doclo 
qu0 ;,..1 1:oclor, lo~,; !~()íú~; hurnnnos correspondr:-in clú iounl n1odo !n personn!íd~Jd 
jurícJicri y ol on1¡);·:iro dnl Dert::cho, indepc .. )ndierrtün1crTU) (lo su condición cxistonci;·i! 
o jur!cJieí;1 1

'
1º. 

130_ La Cornisión entiende que con !a rnuerte se extingue la person~ilidad 
jurídiccJ riel individuo, dBcJo que éste ya no puHde ser sujeto ele der()Gl\os y deilerns. Sin 

0.1i-)burgo, consideró que no es posible establecer ID extinción de la personn!idr..id jurídica 
frente a una desGp<:iríción forzuda dtidn !n írnposibilidad de dErtern1innr ~:;i !u persona c~:,rfi 
vivr:1 o rnucrtr1. 

13·1. La Con!isión cs.tin11;1, en 0! f)resenl(:) c:t.:1so, que !a conexión entro k,:1 

desap;:irición forzf·H.i~l y la violación del roconocirnierrto el !a persorn:i!ídad jurídica radica en 
01 hecho de que el ob,!ctivo preciso de !a práctica de lq desapqrición forzé\dd es ~ustrac-Jr 01 
individuo d¡~ la protección que !e es debido; ol objetivo es opert1r al 1T1art1cn del irY1p8rio d0 
l,:1 ley, ocultando toda evidencía do! cJellto y procurando escapar a su sunción, su1nado (1 lo 
if'1tnnción c!;::ira y deliberada de o!irnínar In posíbilídad do qufJ la perso110 inlerponfJi:l <Jcción 
lor;¡,.:il .::i!guno rospocto del ejt:;rcicio de sus derechos. 

132. Lo cxperiencin rocooida p,:,r la Comisión den,uestrn que so han usado 
diversos métodos pflr1:1 elirninar al detenido-desaparecido. De! rnis,no n1odo, tarnbién so 
usan variados n1étodos para disponer de los restos: enterran1ientos clnncl(~stinoi~; tumbas 
rnarcadi:ls coino "N.N." en !os ce1i-1enterios; arrojar!os <JI 'fondo de lagos y ríos, o (11 111ar 

dt)~;de ;::ivionos y helicópteros, etc. [l ot>tetivo es rnc.1ntener 1-uorñ del JTH.1ndo rcnl y 
jurídico n! dP..s::·iparccido v ocultar su destino fín(1! e irnpcdir que e! dcs(iparccido, 

1
•
1r1 Cn(\'ú LD.H., Cv11dr1.:1ón j11ddic;; y Dvo.1(:hos f'lutn.'lno~ dt:I Nilíu. Opinión Con:.c;ultiva OC-1 //02 do 

/.8 111:.: <·1uosto dn 2.()01. Sof'i¡;: A I\Jo. 'J 7, pfirr. 34. 

1•/\f'.1. i\r nrr,rr:f'lÁIII 1\!:.(\ 1A lfl,l:::(..1\h/1 
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n1ien1rt1s est8 vivo o SlJ~:; f<:1rnt!iares puedan Gjercer cualquier derecho. Este asp~~cro 
clis'tingue a !(1 dcsap;.irición forzad<J de personas de !a ejecución €-)XlT\"l.judicíal 1'11

. En tanto 
no sf: pueda dP.rerrY1inar el poradero de-:! la víctin18 o las circunstBnci::)s dí:.1 su 
fa!lecirnicnto, debe considerérsele corno un 11dctonido-d0sc1parecido", Bt)n cuando pueda 
pre~;urnirse su rl1uE-;rte por el transcurso de! ticn1po y por la sfrnilitucl con otros c¡·lSOS Bn 
el rnisn10 pé\Í5, De todo lo r:interior se cJesprcnde que la ca.ractorísrlc:a fundE1n1erYr:.1! de ln 
desaparición forzada d8 p1:1r0cH1as es que cada C8SO índividuí:11 fonTia parte de una políric,:i 
deliberada y conscieni0 de excluir a la persona detenida del orden jurídir.o e 
insTituciona1'1,;:). 

133. En o! presente c:aso la Cornisión observa que !ti det011(:ión y postürior 
cfes;:.1p8riclón dHI ser'")or R::1di!l0 Pí:.lchoco so dio en un cont(::><to do detenciones <irbitr;:.irins 
e i!c~Jg1:1Je~( realiz<:1<:i;':ls por el Ejército rnoxicano, incon1p::1ti1J!os con el respeto a los 
derechos fundnrncntales de la person0. El seíior Rnclil!Q P,:iche::co fue ~-;u0Tr~1ido 
,:-1busívnn1enr<:: dBI cJ.1l1p.::1ro de lo t)utoridad a !a que debía ser puesto a t11sposición pEJrn 
resolver en el menor tiempo lo relalivo a su libertad personal. La detención no se re¡¡li;:ó 
con el fin de llevarlo an1e un juez u otro funcion~1rio a1,1torizado por ley a "fin de que ésle 

d(:~cidiora $Obre la le~J1)!idad de la n1isrna, sino por el co0tr8rio, con e! claro ob.íetívo dt1 
abstraerlos de la protección judiclc:i!, cotocflr!os en una sltunción d0 indefinición 1jr·1 

cuanto a su exisrencia y privarlos do su personalid;:1d jurídicrL 

134. En definitiva, la forrn3 ;,n que Rosenclo Radilla Pc1choco ·1\1c privado de su 
libort;;Jd p(~rsona! protcndia que f;e le privara de la protección a sus dcrHcho1:; y a la 
anulación ele su perso11alidé1cl jurídica. con lo que evidentornenrn ,.,e irl>po,:ibílitaba la 
inlBrposición por sus propios rnedios de un rncurso r1'1piclo y efectivo que le pormi1iora 
definir lü leg01idacl ele su detención o secuestro o el ejercicio de; algún control 
institucional. 

1 '"J r· 
"º· 

Esrndo de 
Con ba:;c on los t1rgurnent.os antes sefíalados, la Corriisíón ratitlca qu~: el 

México violó en perjuicio ele Rosendo Rodillo Pacheco ol derecho al 
rec;onocin1ienro clt:: !a pBr::-ona!idad Juridica 1 consa9rudo en et ¿1rtícufo 3 de 18 Convención 
Atnericani:1 y soliciTa s la Corte qu0. así !o est;:ib!czca. 

VI. REPARACIONES 

136. En el presente caso, la Comisión lnterameric,rna ha cle1nostrado que ol 
Esu.:ido incurrió 8n responsabilidad intornacional por la violación e incump!in1iento de 
varins disposiciones de la Convención A1nerícann, corresponc/B que cf 1-ribun:-il disponga 
las n1edidns el(~ reparc1ción nec::e:;arias pf!f'O rernediar !os dafios cau0é1dos. 

1
•
11 

CIOH. lnfotrne A.nu<'!f 1.986-·87, C..ipil,ulo V; !!. CONVENCIÓN INTEHAMtr·\ICANA S08RE 
OESAPARICl(JN FORZADA DE PERSONAS. 

,,i·;, ldcrn. 
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1 37. Teniendo en cuent·ti e! Reg!an1ento cJe li:1 Corr.e, que otorga representación 
autónorri,:l n! individuo, la Cornisión sirnplernp.nte esbo?.ará D. con1ir11..1;:Jcic)n los criterios 
~¡onernlos relf.lcionados r;on las rr-Jparaciones que considera dcberin np!icar la Corto en e! 
prt'.!~:;ente cnf;o. Ln Cornisión entiende que cornpete a !as vícrin1as v a $US represen.tantos 
i:~ustanci;:;1r su:; reivindicaciones, de conforrnided con el Artículo 63 de la Convención 
Americana y el Artículo 23 y mros del f1oqlan,ento de 1,, Corte. 

A. Medida de cesación, satisfacción y garantía do no repetición 

138. Los c0n:~0cue11c:i-:1.s jurídicas do la deterrninnción de r0~,3ponsabilidod l~S'li:!lnl 

por violaciones de dP-rechos hurnanos del)eríz,)n ser la ce3oción de !a c.onduet¿) viol8loría, 
e! ofrac.in1iento d0 una sat.isfacción frente a la r-rl!:;rna, 8f:-Í corno lr1 9Jrru1rí,;1 de que 
vlolactones sirniL:1re0 no ocurrirón de nuevo 1<i:i. 

139. La Corte ha sei)a\ado en rr~iteradas ocasioneG que cada individuo y 10 

sociedad en su conjunto, tione11 el dBrecho a ser inform,,clos ele lo sucedido con relación 
o las vio!zicionr~s de derechos hurn;:.,nos 1·1'1. De igual forrrla, J;:1 Cornisión dt1 Derechos 
!-lur-r,anos d(;1 Naciones l)nid.::1s en unn reciente resolución ha reconocido que pura l::is 
vír.Tirrn:i~1 dn vio!nciones (le los derechos h11rr"lí:H1os, e! conocirnifJr'ilo pllblico de su 
su'frírnie11to y ele !a Vl~Jrd0d acore.~ de los perpotrudores y sus córnplices, :;~()n pasos 
asénci,:ilet~ para un;) rehEJbíllr;:iclón y recorici!iAr.:íún. En consecuenciA, he1 instBdO n los 

gobifH'f'10s a intcnsílicnr sus esfuerzos para proveer a !as VíClirnas de violaciones ;:¡ lo:_.:~ 

derecl·ios huinónós un proceso justo y i;~quitaTivo ¡J través del cur1! T.81es violaciones sGan 

invostigBdos; y ITil alentéldo a IBs víctimas pera quo pnrticip,m en dicho proco,;0 1
'"'. 

140. En esre :wnticlo y de ;:icuorclo con la jurispruclcnciA ele la Corte que incluye 
!a sa1:is·facción y qararrtia~¡ de no rept~tición corno pnrte de l;:1 rep2r;:1c:ión, !a CH)I-! 
coni;idcr:J corno rnedid'.1 esencinl dt: satisf'acción en os1e caso el llevar ~1 térrnino una 
investiqación seria, cornpletti y efecliva para cJertrrnínar l::1 n~sponsabi!idud intelectual y 
n10terinl de los autores de la df:rtención v posterior desaparición forzuda de F10:3e.ndo 
R;)clill<J Pé:1checo dado que clH no culn1inar con la in1punidad que exist(·) en el cnso 
"propicia la repetición crónica de !as víolílciones de dcrochos hurnanos y !u tot8! 
i!'1def8nsión de !os vícTirnas y do sus tumiliares' 11

·Hi_ 

1 t.:i. ·1 . Lo Corte ha C!;t.Jb!0cído en su juílt.;prud0ncía que tod21 per:'.iona, incluyendo 
lo:'; f;--1rnil¡c1r0s de las víctin1as de qrf.lv0:; violaciones de derechos hun1c1nos 1 tiene el 

1·1:1 Corto !.D.H., Cnso C,;1srillo PJez. !~f!P!:HfH;lone;, \art. 63. ·¡ Convoncíón /\n"l8ricrir1n sobre Dorocho:~ 
Hurnano'.:)). Snntr:incizi do 27 di:: novicrnbNi d1:1 '1998. Snrít~ C No. 43, (){irr. ~'>2. 

1 ''·' Cortu IOH. C,;_.;;(1 (fe los l·f1_;.11n,:111us G(Jrnr1,:- Pnqu/yi'.Htr"i, :::upra, p;.:irr. 230; Caso de los /!J 

Con11}rcionre:;, !,'fJ/líiJ, p;.'nr, ~n·1: y. C,,so Mofin:'1 Theisi·_;on. :>r1p10, pórr. 81. 

1 •1~; N;-:icionn'.:i UnkJ,:·i:;, ne:::.ofución do la Co1nisión ck' Derechi:1:-:: HtH11<1nos, ln1punid:.id. 

E!CN.4/Hl::S/2001 //0, 7.5 dú abril do 2001. 

1•1 \'o Cc,r!"ü !DH, C8sO de los 1-1~:irrn:JOús G1JrrH:.'l.. Par¡uiyauri, supra. p6rr. 1 :J). citando C<)so Myrna M¡;r:/.: 

Ch:.)11y_. .,upra, p::nr. 15G; e /r.iotn. p;'irr. 148 v 27-tl (citu~ 01-r1i!id;r!::). 
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derecho n lí.:1 ver(l;;id y que en consecuencia los lzin1ilíares de !ns vfcrirnas y la sociedad 

como un todo dcbc11 ser informados de Todo lo sucedido con relación a dichDs 
vio!acionHs 

1
'i
7
. Al respecto IH Corte utirmó el clf)recho de los "f r:'lrrii!iares de !us vi'ctirT1a8 

de conocer !o sucedido a é~lti:1s y, en su caso, dónde SH encuentran sus rus1os 

1nortE1l0s
1
'
1
·
13, !o qut=; (~onstiruye unn n1edida de rep(Jración y por t<·.11110 una cxpeclalivu que 

o! Est¿1do debe satisfacet o los farniliares d0 !as vfctirr1as y a !a ~;ocledad en su 
conjunto 1'lD_ 

142. Asimismo la Corte ha estnbleciclo que 

In 1:ntr<:)(lfl de los restos rnortn!e::..: en cnsos de dc:1.onidof;-dc:;opnrocidos 1:11~ un acto 
(!O ju~aici~1 y rup¡.,¡r;·ición en ~:i rrd:;1110. Es un r1c1'0 dr.: ju.sticiti s<1bor el J)~1ri:Jdcro c!ol 
c:fr;~>vporocic.io, y C!-S un¡J forrnri di-.1 reparación porque porn1íte di9niiicnf ¡:i J;·1:; 

víc1·in1a:;, y;;:1 que los rn:-;to~~ n1ortnlús de unn por~ona rnoreGcn ser !n·1te1dos con 
rospt:to porn con st.1::1 clcudo~: y r.:on t~I fin e.in que óst:os puoc.h:1n di"·1rlo una :::1decundo 
scpulr.ura. 1

~-(1 

14-3. f'or lo wnto, ,,,¡ Estado dcb0 ¡,cloptar las rnediclas 11ccesmias paré! localiwr 
los re~~i:os de F1osendo f°\adíl!a P¡:1choco que aún no han 5ido ubicados a fin de qtJe sus 
ÍT1rnili;::ire::; con1plrnen ul duC;~lo por la (1e::.c1parición de su ser querido y a~·:;f, posibilitnr de 
al9una n1eclíc/a la rep<.:1rHción del dailo C::f·iusado. 

·¡ 4-4. Et, rolución con !a investi9ación que o! Est0do rr,exicano debe lJevar a 
cot)o, es pertinente indic0r que !,;1 Corte ha sido enfútica en establecer que 

el E:,1:nclo debe,) gornn1ít.Hr qt.H:i (:JI proceso inlúrno t:r:1nc.Jient1:; n invosti¡~¡i1r y 
stincion;::ir o los ftt:,ponsEiblo~: de los heeho~ dt:: osto coso sun n .sii:--:: dobído~.; 
c"focto::; y, f:n pnrticul~:lr. debo .::1bsltH11::rso clo rocurrir D hnuras (:()!110 la arnnistki, k.1 
pr<)iH;ripción y c-r cstnblocirnic::nto de excluyontns do rospon~;obiliclnd. En <':si_; 

;;:oritido, l:!1 Trihu,·¡¡:.11 y1·1 hn sci)alado que: 

.. ¡ t~on in¡::idrni13ibl0s !<:1~-; disposfciorinc;; ele ürnni~tfo, l('!.S di::.pos¡cionot; de 
proscri¡)ción y el es!"í;1b!(·:ic:írnien1.o c!o cxcluy(:lntns de rGspons<:1bi!idHd que 
pre1·ond?1n irnpndir In ínvfls1'ignción y s:·1nción dú lo!3 r0spon~;ab!n.s de l, .. i~~ 
viol¡:1ciono.s 9ré!VBS cln los c::lcrccllos hurnnnos tale:;::; corno lo 1or1ur::1, lns ejecuc.:ioncs 
~·,unituii·Js, oxtr1:1l(,l~¡~,1lc;~ o <::1rbi1rarins y lnt> dosoporicionl'!S "tor;.:ad~'.1~;, -r.oclos elli·.1:; 

i-i, Corrr. !DH, Caso de lus /-/ofn1;)00S G'órnu:z P;1(¡uiy~:1uri. su¡)n1, pórr. 231; Cuso de lo.">· ID 
C'onlr;:1(:1únu .. •s, :..'uf)t;), p,'C!rr. 2 G 3; Ct1su Mytno Mu(:k Chi1ng, ,:;c,pru, pürr. 2 7 5. 

Hri Corre: I.D.H. Cü.">'O Cr:1sti!lo P:Jc:·7, supn;, p8r"r. 90; CiJso C;J/J.a/loro Do!g!Jdu y Sr1nrü1),,. 
R,:·pott1ciu11t•s {Drl. C-l:·1.1 Convon<:ión Aincric:.inn ~:(ibrtJ Derecho~; Hurn.:ino:,). S1·:rn¡.incl.:i d(; 29 di;! enero dú 

1 D97, p(irr. !Si3; y Caso N1,;:i1,,.1 Ah::g1"/a y orro:;, Repatü(.'io111:1s, senic':ncin dú ·19 ele ~;1;:pti1J111bre de 1 DDfi. n/1rr. 
()~), 

:,ii, Corte 1.0.H. (.\1so C\-.!stdlu Piioz, .~n.1pla, p/in. 90. 

"''
11 

Conc: !.D.H. Cnso Ttujfllu Clto,::.-1. Hepsr.:1ciono~; /¿:irl. 03.1 C<.lrivi:,nción An11:1fi1;~ir1d !:ob1,2 

D<.':r1icho~: Hl1n1ano:>J. S1n1tcnci.:i cJ¡~ 2.'/ de tobroro (le 2002. púf't.115. 
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prohibidas por contrav<.;nir derechos ind0flJ~)i'.1b!es reeonocidos ¡)Or rd f)erecho 
!ntflrnncional de los l)ereehos Hun-iano~1 1

~··
1

• 

145. Por mi motivo, la Comisión lntoramericnna solicitn una voz més a lo Corw 
quo ordene al Estado rnexicc.ino cornp!etsr en 'forrna efectiva las invesli9acione~·; 
eonlorrne a fas obllqacionBs internacionales que éste ha r::1surnido librernente. T\\les 
i-r1c:!did1.1s se consiclx)ran fund,;1mentales con10 satisfacción pan, los fHmiliare!; dü lni.:; 
vfctin1as, al !gunl que corno qararrtí.:1 do no rep8tición cJe l;:1s vio!ac!oncs. 

B. Medidas clo compensación 

1 ll-6. En cuanto a los rr1ontos de la compens0cíón a los que tienen derecho !t:1~; 

vietirnas, !a c:ornisión considera que sus repr0~,cntar11:es están en 1;:i n~ojor posición para 
cuantificar sus pret'ensiones. 

VII. PETITORIO 

147, Con b;:ise en !os arqumentos cl0sE1rrollados en el escrito de dernunda, <:d 
rc.:conocin1icnto porcial de-;: responszlbill(Jnd ofFJc;tuado por e! I0.sl¡_:1do n1exlcano¡ la pnicb<i 
docu1-r1ent~! aport;:"!da por !as purt8s y Ju prueba tostin1onial y pcricíH! recibidA i::n !a 
audi(~ncí~1 doJ 7 cJ¡:i julio de 2()09, la Cor'nisión n:J;;i'firrnn la::-i conclusiones í:i ID~~ que :=Jrribó 
c:n ::;u inforrnFl de fondo No. G()/07 y solicita o ls Corte qun conc!uy¿1 y declt1re quo, 

,1. El Estado mexicano ha violado los artículos 3 (Derecho al R0conocirni0nto 
de lé1 F'cr1;onalidacl Jurídica), /.J. (Derecho a la Vida), 5 (Deroclio s la lnteqridarl 
Pcrsonsl), 1 (Dr,rncho é1 In l.iben,1cl Pc,rson,11), 8 (Garantit>s JudiGíales) y 2(i 
(Prorección Judici,11) en conexión con el ,,rtículo 1 ( 1) (Oblig8ción de nespor,1r los 
[lorecl)üs) de la Convc-mcié>n Arnerican;r sobre Dereclros Hurnanos en pc,rjuicio del 
señor Rosenclo R8di!!a Pacheco. 

b. El Estado rnexicano hQ. violado lo~; artículos ~:; (Derecho a l::1 Integridad 
Pcrsonill), 8 (Garantías Judiciale1;) y 25 (Protección J11clieial) ele 1,, Convención 
An1ericQn(1 on conexión con el nrtículo 1 {1) del n1is1T10 tr~llado r-ln perjuicio de lo~.{ 
féln1íliAr1:}s de Rosendo !~21dil!0 Pt1Ch(~co. 

c. El E:stc1do mexicano ha incurnplido la oblíqc1ción contenida en el fütículo 2 
(Deber de; Adoptar Disposiciones ele Derecho Interno) de la Convención 
Americana ciado que el rncurso de ampélro de libertad o háb03s corpu$ 
"'1,;rablecido en la L0y de Amparo requiere que se indique ol lugar en que se 
e11c1.10rnra y la nutoriclad que tiabría ordcnndo la detención lo cual lo trnnsfom1,1 
en un recurso lnf!ÍÍC:H?.. fln c;;isos de dessp:::1rición forz;:.H;l(:.i. 

11¡.s. (;orno consr:cu('lncia dt} lo anterior, !;:"¡ c:onlisión ln1er,31rn0ricnna solicita a In 
Corle que ordenr; ,)1 Est~:1do rnexicano: 

1';'1 Corte !.0.l"'L, (<.J:::u Myrna M;J1;k C'/1¿!f/Y. :,1.101\J, póa. 278. 
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í:1. Re;:-ilizcir una investigación corrip!(:la, irnparcial, ef(H)tivH y pronto de !o.s 
hechos con el objotc) do 0$tablccc,r y smicionar la responsabilidacl intclecwul y 
n1é1terial do todas las personas que particip(:iron en los hechos relacionr1dos c:on la 
de~:;c1pnr'1ción forzada, detención, tortura y los tratos cruc!flS int·iun1anos o 
dcgr¡icJantes del sc11or Rosendo f1adillc1 Pacl10co. 

b. Loc:;:ilb:ar, identificar y entregar i:1 la farnilir:i los restos n1orltJk.:~1 de la 
víctima Roscndo RacJilléi Pacheco. 

c. Roc;upo.rar la rr1crnorki histórica por los hechos cJenunciflclos en el c~J!;o 
12.511, Rosonc;Jo R~)dill.::i P~J(~heco contra México, esc!rirecicndo pút>!icamer\'tO !o~.; 
hechos. 

d. R0p21rnr ndecuadan1ente ::1 los h::imiliares del sefíor l~o::;endo f\Rclilla 
Pacheco por las violaciones de derechos hurYianos establecidns (~n el presente 
iniornH-} 1 incluyendo tan lo e! aspecto n1oral corno el rniJtoriF.JL 

(•., P::.l{J;Jr !~:1s r.:o~.;t~i.s y ~J(~1stos lega!nr; incurrido~; por lof. íarniliarf:s do íloson(.:lo 

Raddl::;i Pí:JChoco, t:1n la trJn·dtt1ci6n del caso t;;HYtO a nivel nncion¿:1l corno l~·is 
oílginadn~; en la trarnitación Cic.l presenLe caso ante el si$tC:rna interan1ericano. 

Wasl1ingto11 DC, 14 de a,:¡osto ele 2009 




