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Nota editorial

Siete de los veinticuatro capítulos que integran los cuatro tomos de esta obra incluyen di-
versos anexos, entre los que se encuentran fotografías y documentos (declaraciones, dictá-
menes e informes). Con el propósito de brindar un mejor servicio a los lectores, estos anexos
se incluyen en un disco compacto (CD-ROM). Los usuarios pueden hacer acercamientos o
impresiones de cualesquiera de esos materiales, amén de que se puede apreciar mejor cual-
quier escena captada en las fotografías en color que se reproducen en dicho dispositivo. Ello
mejora el método tradicional de incluir los documentos impresos en versión facsimilar, pues
algunos presentan baja calidad de reproducción, y si las fotografías se hubieran impreso en
blanco y negro, en muchos casos no se advertirían detalles clave de las mismas. 
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Personas a quienes se les ha imputado

alguna responsabilidad, y búsqueda

de autores intelectuales, cómplices

y encubridores

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

Acorde con el programa de trabajo de la Subprocu-
raduría Especial, originalmente las líneas de inves-
tigación “Personas a quienes se les ha imputado alguna
responsabilidad” y “Búsqueda de instigadores, au-
tores intelectuales y posibles cómplices o encubrido-
res” tuvieron un desarrollo paralelo e independiente
y así se anunció en su momento públicamente. Sin
embargo, al estar estrechamente vinculadas y para efec-
to de su exposición se decidió conjuntarlas en este
capítulo, de modo que se tuviera una visión global
de esta temática.

Como es sabido, el objetivo primordial de esta
Subprocuraduría Especial ha sido el esclarecimiento
pleno del homicidio cometido en perjuicio del licen-
ciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, en el cual pu-
dieran existir instigadores, autores intelectuales y
posibles cómplices o encubridores de la acción cri-
minal de Mario Aburto Martínez. Lo anterior se re-
f leja en todas las líneas de investigación seguidas para
determinar quiénes y en qué circunstancias el atenta-
do pudo haber sido cometido por otros partícipes,
conjuntamente con el autor material. Asimismo, se ha
planteado la necesidad de despejar un cúmulo de se-
ñalamientos que se habían generado en torno a este
crimen, entre otros, sobre la posible participación de
distintas personas que durante las indagaciones fueron
objeto de diversas imputaciones.

En las líneas de investigación que arriba han que-
dado precisadas, la Subprocuraduría se abocó a inda-

gar minuciosamente a todas aquellas personas que por
alguna razón pudieran haber tenido algún vínculo,
directo o indirecto, con el homicida material Mario
Aburto Martínez, y que por esa posible relación o cer-
canía se hubiera generado alguna influencia o determi-
nación en él para que cometiera el homicidio del
licenciado Colosio Murrieta, o bien hubiera auxiliado
al homicida antes, durante o después de su comisión.

A partir de diferentes señalamientos que se han des-
prendido de la misma indagatoria o bien de apunta-
mientos hechos por la opinión pública, los medios de
comunicación orales y escritos, este trabajo ref leja las
investigaciones realizadas en torno a Jorge Antonio
Sánchez Ortega, Héctor Javier Hernández Thoma-
ssiny, José Luis Pérez Torres, Ernesto González Mesina,
Rodolfo Macías Cabrera, José Luis González Meza y
Raúl Loza Parra. Estas personas ya habían sido obje-
to de investigación en anteriores administraciones de
la Subprocuraduría —con excepción de José Luis Pérez
Torres y José Luis González Meza—, pero fueron re-
tomadas por ésta en el ánimo de dejar debidamente
clarificada toda sospecha y bajo el principio con que
se asumió la responsabilidad que se hizo pública el 18
de septiembre de 1996: dudar de todo y de todos,
dado lo controversial, hasta ese momento, de las di-
versas tesis manejadas a esa fecha, lo que implicó ana-
lizar desde el principio todo lo actuado, realizar una
investigación integral de estas personas y su entorno
a efecto de cotejarlo con lo indagado.

Respecto de Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien
es agente del Centro de Investigación y Seguridad Na-
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cional (Cisen), desde los primeros momentos de la
investigación se generó la sospecha de que tuviera al-
guna participación en los hechos, en razón de que des-
pués del atentado fue detenido con una mancha de
sangre en su chamarra, la que posteriormente al ser
analizada se comprobó que correspondía a la del licen-
ciado Colosio. Cuando se encontraba a disposición
de esta institución fue examinado por peritos, quie-
nes dictaminaron que en sus manos había residuos
de plomo y bario, componentes químicos de un car-
tucho de arma de fuego; también detectaron que ha-
bía consumido mariguana. En algunos periódicos y
revistas se publicó una fotografía, en la que, supues-
tamente, aparecía al lado de Mario Aburto Martínez
y Tranquilino Sánchez Venegas, momentos previos al
atentado. Lo anterior provocó que se especulara so-
bre la participación de Sánchez Ortega en el atenta-
do, considerándolo junto con Mario Aburto como
posible victimario del licenciado Luis Donaldo Co-
losio Murrieta. Por todo ello, aunado a que supues-
tamente se le liberó de manera apresurada, resultó
obligado para esta administración retomar la investi-
gación de este personaje, lo que implicó analizar lo
actuado y desahogar nuevas diligencias, incluyendo los
testimonios de quienes fueron los titulares de esta Fis-
calía, dando como resultado que esta Subprocuradu-
ría acreditara que la versión de alguna participación
de Jorge Antonio Sánchez Ortega no tiene sustento,
ya que no existe prueba testimonial o gráfica de que
el agente del Cisen se encontrara junto al licenciado
Colosio al momento del atentado, ni de que haya te-
nido alguna relación con Mario Aburto Martínez o
con el homicidio que se investiga.

Héctor Javier Hernández Thomassiny, de quien al
inicio de la investigación se desconocía su nombre y
sólo se le identificaba como “El Lentes”, salió a la
luz pública a consecuencia de la transmisión de las
imágenes del crimen del video filmado por la Policía
Judicial Federal, en donde se observa que aparentemen-
te se agacha al momento del primer disparo, ignorándo-
se por qué se encontraba a la izquierda del licenciado
Colosio cuando se cometió el atentado. No obstante
que las anteriores administraciones habían investiga-
do a este individuo, resultó necesario para la actual re-
tomar la investigación del mismo, ya que no habían
sido despejadas algunas interrogantes en torno a su
presencia en Lomas Taurinas el día de los hechos y
no había sido analizada con estricto rigor científico
la camiseta que portaba en esa ocasión, que resultó

maculada con sangre del candidato y ayudó a deter-
minar cómo fue el proceso de caída de éste. Por lo
que esta Subprocuraduría retomó la investigación,
comprobando que su presencia en Lomas Taurinas se
debió a que era su primera comisión como integran-
te del grupo de seguridad Orden, Vallas y Porras, al
que había ingresado recientemente; que circunstancial-
mente se encontraba al lado del licenciado Colosio
al momento del atentado sin que tuviera ninguna re-
lación con él, ni con el autor del mismo.

Por lo que hace a José Luis Pérez Torres, persona
que se observa en el video filmado por la Policía Ju-
dicial Federal cerca de Othón Cortés Vázquez después
del atentado, durante la gestión del licenciado Pablo
Chapa Bezanilla se afirmó que introdujo su mano en
el saco de éste, extrayendo o metiendo un objeto, el
cual se argumentaba podía haber sido un arma de fue-
go. Consecuentemente, esta Subprocuraduría lo inves-
tigó —lo mismo que a su padre Agustín Pérez Rivero,
quien también acudió al mitin—, para determinar si
tuvieron alguna relación con Cortés Vázquez o con
Mario Aburto Martínez y consecuentemente alguna
participación en los hechos que se investigan, sin que
hasta el momento se haya encontrado algún indicio
al respecto, ni mucho menos que en el lugar del mi-
tin haya introducido su mano en el saco de Othón
Cortés.

Ernesto González Mesina, fundador del Partido de
la Unión Americana (PUA), quien públicamente alabó
y calificó de héroe a Mario Aburto Martínez por ha-
ber cometido el asesinato del licenciado Colosio, fue
investigado para conocer si tenía algún nexo con el
autor material del homicidio, ya que se detectaron al-
gunas coincidencias ideológicas en ambos, además de
datos circunstanciales que hicieron sospechar que po-
drían haber tenido algún tipo de relación. No obstante
que el doctor González Mesina había sido investiga-
do con anterioridad, durante la actual administración
se entrevistó y declaró a más de 100 nuevas personas
cuyos nombres aparecieron anotados en la documen-
tación y agenda asegurada a dicho galeno durante un
cateo en su consultorio y domicilio, lo que implicó
un gran esfuerzo, que finalmente significó que el PUA

es un partido representativo, que no tiene ningún afi-
liado, que hasta el momento no se ha encontrado nin-
gún indicio de que Mario Aburto Martínez haya sido
influenciado por el doctor Ernesto González Mesina
directa o indirectamente para cometer el crimen, ya
que no existe evidencia de que se hayan conocido; sin
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embargo, a partir de la similitud ideológica existente
en sus escritos, no se puede descartar que Mario Abur-
to hubiese podido conocer la ideología del PUA y de
González Mesina.

El motivo que dio origen a que se retomara la in-
vestigación en torno a Rodolfo Macías Cabrera, fun-
dador del Partido Mexicanos por la Democracia y
quien se autoproclamó presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos en el exilio, fue que en un baúl pro-
piedad de Mario Aburto se encontró documentación
relacionada con dicha persona y su familia. Posterior-
mente, los medios masivos de comunicación infor-
maron de un posible vínculo familiar entre los
nombrados, por lo que esta Subprocuraduría lo inves-
tigó nuevamente para conocer si era pariente de Ma-
rio Aburto y que en su caso por dicha relación lo
hubiera inf luenciado para que privara de la vida al li-
cenciado Luis Donaldo Colosio. También se investigó
a José Luis González Meza, en razón de que fungió
como asesor jurídico del referido partido político y
consecuentemente tenía relación con Rodolfo Macías
Cabrera, además de que probablemente dirigió una
carta manuscrita a Mario Aburto al penal donde es-
tá recluido, calificándolo de héroe y felicitándolo por
haber asesinado al licenciado Colosio, anexando a la
misiva copia fotostática del libro Un asesino en la pre-
sidencia, del cual es autor.

Respecto de Macías Cabrera esta Subprocuraduría
comprobó que no es pariente de Mario Aburto Mar-
tínez y que hasta el momento no existe evidencia
de que se conozcan; sin embargo, se llegó a la certe-
za de que escribió un libro titulado Mi lucha por la
democracia, el cual tiene algunas ideas similares a las
que Aburto Martínez plasmó en su “Libro de Actas”;
no obstante, hasta el momento no existe indicio de
que el primero hubiera inf luido sobre éste para co-
meter el homicidio en comento. En lo tocante a Jo-
sé Luis González Meza lo indagado descarta cualquier
tipo de relación con el autor material del homicidio,
sin embargo pericialmente se determinó que es pro-
bable que le haya enviado la carta a Mario Aburto
Martínez.

La relevancia de investigar a Raúl Loza Parra fue co-
nocer las causas por las que ordenó filmar el mitin
político de Lomas Taurinas, creándose así la sospe-
cha de que los motivos para llevar a cabo tal filma-
ción pudieran haber sido el previo conocimiento de
que algo le iba a ocurrir al licenciado Luis Donaldo
Colosio, además de rumorarse que la finalidad de vi-

deograbarlo era demostrar que la agresión contra el
candidato había sido realizada por una sola persona.
Sin embargo, el haber mandado filmar el acto políti-
co fue con el fin de apreciar con qué personas arri-
baba el candidato y cualquier incidente que pudiera
darse dentro del recorrido y, por el contrario, el video
fue evidencia para sostener en los orígenes de la in-
vestigación la supuesta participación de cómplices o
auxiliadores en el crimen.

De igual forma, se apuntan los resultados de in-
vestigaciones donde surgen los ex procesados y ab-
sueltos Tranquilino Sánchez Venegas, Vicente Ma-
yoral Valenzuela, Rodolfo Mayoral Esquer, Othón
Cortés Vázquez y Rodolfo Rivapalacio Tinajero,
quien sólo fuera liberado por falta de elementos pa-
ra procesar.

Esta investigación ha permitido explicar la conduc-
ta de los citados, su presencia en Lomas Taurinas el
día del atentado, por qué han sido señalados y des-
pejar la serie de inquietudes en torno al homicidio.

Respecto de Tranquilino Sánchez Venegas, Vicente
Mayoral Valenzuela, Rodolfo Mayoral Esquer, Othón
Cortés Vázquez y Rodolfo Rivapalacio Tinajero, aun
cuando fueron legalmente absueltos y liberados de res-
ponsabilidad en el atentado, las investigaciones reali-
zadas en otras líneas han permitido, ante la falta de
evidencias, corroborar su inocencia.

Finalmente, es oportuno señalar que en esta in-
vestigación se tomó en consideración todo indicio
que pudiera llevar a una vinculación con el homici-
da, sin discriminar cualquier circunstancia o señala-
miento que por muy accidental o especulativo que
pareciera a simple vista, tras su análisis revelara al-
gún indicio comprobable de esa liga criminal. Al fi-
nal, no se encontraron datos confirmatorios de
ningún nexo con el autor material del homicidio, pe-
ro al menos ello no fue por falta de exhaustividad,
pues ante la duda de investigar tal o cual circuns-
tancia, se prefirió siempre la acción a la inacción, con
la convicción de que debía investigarse todo cuanto
pudiera ser una luz en el camino a determinar la exis-
tencia de otros posibles partícipes.

Independientemente de las líneas de investigación
enunciadas, es menester señalar que lo referente a
los resultados de que la posible autoría intelectual
del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio haya surgido en el entorno político o en el nar-
cotráfico son temas que se tratan por separado en
otros rubros.
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JORGE ANTONIO SÁNCHEZ ORTEGA

Motivos de la investigación

Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), fue dete-
nido por personal de la policía municipal de Tijuana
momentos después del atentado que sufrió el licencia-
do Luis Donaldo Colosio, “cuando corría hacia un
vehículo volkswagen” y porque “su chamarra de color
blanco se encontraba manchada de sangre”, según es-
tablece el parte informativo del día 23 de marzo de
1994, suscrito por el comandante Carlos Federico To-
rres Ramírez, jefe de la Policía Municipal y Tránsito
de Tijuana. Con esa calidad fue entregado a elemen-
tos de la Policía Judicial del Estado, quienes lo lleva-
ron a la Subprocuraduría local, donde el propio titular
lo puso detenido a disposición del Ministerio Públi-
co Federal.

Al practicarse la prueba de rodizonato de sodio a
Sánchez Ortega para detectar si en sus manos había
residuos de plomo y bario, dos de los componentes
químicos de un cartucho de arma de fuego, le resul-
tó positiva, por lo que en ese momento se generó la
sospecha de que hubiera sido el autor del atentado o
actuado como colaborador de Mario Aburto Martí-
nez y por tanto fuera copartícipe del crimen. Más
tarde, al no encontrarse alguna imputación directa en
su contra y sí, por el contrario, testimonios que lo ubi-
caban fuera del círculo cercano al lugar del crimen,
se le dejó en libertad con las reservas de ley, lo que
aumentó las sospechas de que por su calidad laboral
este agente hubiera participado en el atentado.

Para esclarecer estos hechos, las anteriores gestio-
nes de la Subprocuraduría Especial habían realizado
diversas investigaciones, en las que no se encontraron
nuevos elementos de prueba que inculparan a Jorge
Antonio Sánchez Ortega, por lo que las sospechas per-
manecieron en el ánimo social. Al iniciarse la presente
administración se propuso profundizar en la indaga-
toria, explorar todo indicio que pudiera explicar la
presencia de Sánchez Ortega en Lomas Taurinas, qué
hacía en el momento del atentado y por qué su cha-
marra fue maculada con sangre del candidato; cómo
fue su detención y a partir de qué momento fue pues-
to a disposición de la Procuraduría General de la Re-
pública; qué diligencias se practicaron en búsqueda de
su probable coparticipación y analizar la resolución
que lo liberó tanto en el aspecto jurídico como en el

fáctico para determinar cuáles fueron las verdaderas
causas de esa resolución ministerial. Se realizó un pro-
fundo estudio con bases técnico-científicas sobre la
prueba de rodizonato de sodio, lo que sustenta su li-
mitado alcance probatorio.

Ante la posibilidad de algún vínculo con el autor
material del homicidio, se profundizaron las investi-
gaciones sobre Jorge Antonio Sánchez Ortega y su en-
torno social, familiar y laboral. En este contexto,
Sánchez Ortega siempre se mostró cooperativo, estu-
vo plenamente identificado y ubicado, y se ha pre-
sentado a declarar cuantas veces ha sido necesario; a
la fecha ha rendido cuatro declaraciones, los días 24
de marzo y 25 de agosto de 1994, 31 de enero de 1995
y 5 de febrero de 1997, se ha sometido a dos pruebas
de polígrafo, y en ambos casos su versión de los he-
chos ha sido básicamente la misma.

Por su calidad laboral, Jorge Antonio Sánchez Or-
tega ha sido objeto frecuente de señalamientos. A ellos
se ha dado respuesta a partir de las indagaciones, con
base en múltiples elementos de prueba; también se
ha desvirtuado, con pleno sustento, la especulación
sobre su supuesto parecido con el sujeto que atentó
e inmediatamente fue detenido; con Javier Delgado
Garibay —-en torno al cual también se profundizaron
las investigaciones—-; sobre los señalamientos de Ru-
bén Aburto Cortés, de Aníbal Colosio y de Fernan-
do Peña Benítez. En todos los casos se encuentra
sólido, cuantioso y sustancioso material probatorio
que soporta las conclusiones.

Jorge Antonio Sánchez Ortega
en Lomas Taurinas

En marzo de 1994, el licenciado Alejandro Ibarra Bor-
bón, en ese entonces subdelegado del Cisen en Tijua-
na, tuvo conocimiento por conducto de su superior
jerárquico que el licenciado Luis Donaldo Colosio ha-
ría su gira proselitista por esa ciudad, por lo que ins-
truyó a los agentes Jorge Antonio Sánchez Ortega,
Moisés Aldana Pérez y José Luis Pimentel para que
recabaran información del ambiente sociopolítico y
los comisionó para cubrir dicha gira.

Sobre el particular, el 10 de mayo de 1994, el li-
cenciado Alejandro Ibarra Borbón declaró que: “ ...el
día veintiuno de marzo se le envió vía fax la agenda ten-
tativa que contenía las actividades que desarrollaría el
candidato en esta localidad con el objeto de elaborar

14



el programa de cobertura de sus actos y que esta agen-
da era tentativa, ya que sufrió cambios a las 9:00 o
10:00 horas del día 23 de marzo, cambios de los que
tuvo conocimiento el de la voz por elementos del Co-
mité Directivo Municipal del Partido Revolucionario
Institucional... que el declarante recibió de su superior
Humberto Gutiérrez Manzano, la instrucción de or-
ganizar las actividades a realizar durante la visita del
candidato Colosio; que el día 23 de marzo a las ocho
horas de la mañana, el deponente se entrevistó con
su personal para asignarles las funciones que cada uno
de ellos habrían de realizar, correspondiéndole a Sán-
chez Ortega el cubrir el arribo al aeropuerto, seguir
el recorrido del candidato y la comitiva en su trasla-
do a Lomas Taurinas, lugar donde habría de perma-
necer cerca de su vehículo para auxiliar a Moisés
Aldana Pérez mediante el apoyo del aparato de radio-
transmisor a fin de servir de puente de transmisión a
la base…” El 24 de abril de 1997, al ampliar su decla-
ración indicó que cuando se enteró de la visita del li-
cenciado Colosio, dio indicaciones a su personal para
que investigara y recabara información sobre el am-
biente sociopolítico del municipio, sobre todo de
aquellos grupos o personas proclives a manifestarse,
y una vez que tuvo conocimiento que la gira se reali-
zaría el 23 de marzo de 1994 instruyó a su personal
acerca de las actividades laborales que cada quien rea-
lizaría; agregó que “las instrucciones que yo daba a mi
personal eran verbales, y sobre actos ya programados,
y éstas se impartían desde un día anterior por lo re-
gular, sin que hubiera una hora determinada atendien-
do las necesidades del evento, o inclusive hasta en el
mismo día y poco antes de que el evento se desarro-
llara, esto en razón de que se tenían los lugares en
que se desarrollarían los mismos, pero no los horarios
definidos, y en caso específico de la gira del licencia-
do Colosio, tenía conocimiento de que realizaría un
mitin en una colonia popular la cual no estaba defi-
nida, y se confirmó hasta el día 22 de marzo de 1994
que sería Lomas Taurinas, y este evento quedó en lu-
gar del encuentro político que sostendría el licencia-
do Colosio con maestros en su salón social ubicado
en el margen del río Tijuana, vía rápida, evento que
fue cancelado y en su lugar se efectuó el de Lomas
Taurinas y por lo que hace a los otros eventos de ese
mismo día, prevaleció la información que ya tenía, y
por esta razón aunque mi personal ya tenía conoci-
miento del itinerario, no tenía confirmado los hora-
rios, sino hasta poco antes de los eventos y es por

esa causa que en diferentes horas comenté con ellos
al respecto, y eso ha creado confusión en las declara-
ciones del personal al no coincidir en los tiempos en
que giré las instrucciones a cada uno de los agentes,
y también puede influir que no se precisa con exac-
titud algunos detalles menores, como es el caso de afir-
mar si todo mi personal coincidió a las ocho de la
mañana del 23 de marzo de 1994 en las instalaciones
del Cisen, en donde de manera informal se asignaron
las actividades a cada uno de los agentes para ese día,
inclusive recuerdo que el 22 de marzo de 1994 les
di instrucciones de trabajo a Jorge Antonio Sánchez
Ortega y a Moisés Aldana Pérez, por la noche antes
de salir previendo las actividades programadas para el
siguiente día, y de ello se percató probablemente Jo-
sé Luis Pimentel García, y Salvador Hermosillo Villa,
no así Ramona porque probablemente ya se había re-
tirado, ya que por lo general salía a las cinco o seis
de la tarde”.

El agente del Cisen Moisés Aldana Pérez, el 24 de
marzo de 1994, declaró que “...el día de ayer siendo
aproximadamente las trece horas, el de la voz fue lla-
mado por el licenciado Alejandro Ibarra Borbón a sus
oficinas, donde le ordenó al declarante se trasladara a
cubrir el recorrido del licenciado Luis Donaldo Co-
losio que lo iba a realizar en esta ciudad, conjunta-
mente con su compañero de nombre Jorge Antonio
Sánchez Ortega, encomendándole al declarante que
debería de trasladarse a la colonia Lomas Taurinas pa-
ra hacer la cobertura del evento político a realizarse,
asimismo indicándole a su compañero Jorge Antonio
Sánchez Ortega que debería realizar la cobertura en
el aeropuerto internacional de esta ciudad para cu-
brir la información referente al arribo a ese aeropuer-
to, del licenciado Colosio y su comitiva, por lo que
el de la voz y Sánchez Ortega acordaron que él iba a
estar con la caravana del candidato en tanto el decla-
rante iba a estar a la espera de éste en la colonia ya
referida, para que posteriormente Sánchez Ortega cu-
briera la salida del candidato una vez que hubiera ter-
minado el acto político...”

El también funcionario del Cisen Salvador Hermo-
sillo Villa, entonces jefe de Servicios Técnicos, el
25 de abril de 1997 señaló que “...tenemos la instruc-
ción de que antes de realizar cualquier actividad debe-
mos concentrarnos, por lo cual en esa fecha específica
recuerdo que no faltaron a laborar ninguno de los tres
investigadores de nombres Jorge Antonio Sánchez Or-
tega, Moisés Aldana Pérez y José Luis Pimentel, sin
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poder señalar con exactitud a qué hora llegó cada uno
de ellos y que como era costumbre ellos se reunieron
con el licenciado Ibarra Borbón para organizarse res-
pecto de las actividades y las comisiones que en de-
terminado momento debieran cubrirse en esa fecha
específica...”

Jorge Antonio Sánchez Ortega, el 5 de febrero de
1997, dijo que se enteró de la visita del licenciado Luis
Donaldo Colosio Murrieta a la ciudad de Tijuana va-
rios días antes por los medios de comunicación, tan-
to en la prensa escrita, la radio y la televisión; sin
embargo, unos días antes aún no se había definido un
lugar con exactitud donde se realizaría el evento po-
lítico, porque los líderes trataban de que el candida-
to fuera a su distrito; añadió que “...en el Cisen nos
enteramos dos días antes en la noche de la visita del
licenciado Colosio, pero todavía hubo cambios en la
agenda un día antes, e inclusive el declarante tuvo co-
nocimiento del trabajo que iba a realizar una hora an-
tes de la llegada del licenciado Colosio a Tijuana, ya
que un día antes en la noche se hizo un bosquejo de
cómo iba a estar la actividad, y que éste lo realizó el
subdelegado Alejandro Ibarra Borbón, recordando que
un día antes, es decir el 22 de marzo de 1994 el sub-
delegado dijo que de una cosa sí estaba seguro era que
el dicente a las 10:00 de la mañana tenía que cubrir
una conferencia de prensa del jefe de la Judicial del
estado, aclarando que al iniciar su plan de trabajo úni-
camente tenía indicaciones de una primera actividad
consistente en cubrir el arribo del candidato al aero-
puerto y una vez finalizada ésta tendría que informar
sobre la misma y entonces recibiría indicaciones de
cuál sería la siguiente actividad que realizaría, la cual
consistió en asistir al evento de Lomas Taurinas en
donde se me indicó que se encontraba el agente Moi-
sés Aldana”.

En este contexto, Jorge Antonio Sánchez Ortega,
el día 22 de marzo de 1994, se coordina con el mayor
Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, encargado de
la oficina de Relaciones Públicas de la campaña, pa-
ra hacer un recorrido y supervisar los lugares por don-
de pasaría el candidato, visitando ese día Lomas
Taurinas.

Al respecto el licenciado José Alejandro Ibarra Bor-
bón, en declaración del 10 de mayo de 1994 dijo:
“...que por la tarde del día 22 de marzo, el de la voz
recibió la visita del mayor Tonatiuh, quien se iden-
tificó verbalmente ante el declarante preguntándole
las condiciones del ambiente social de la población,

refiriéndole el exponente que existían demandas de
maestros jubilados...”; y en su ampliación del 24 de abril
de 1997 manifestó que cuando se va a visitar deter-
minado lugar, primero llega una “avanzada” de mili-
tares del Estado Mayor Presidencial, tres o cuatro días
antes del evento, quienes “solicitan apoyo al Cisen
consistente en información de la situación actual so-
ciopolítica que prevalece en el lugar que va a ser visi-
tado tanto por el presidente de la República como el
candidato a la misma... no recuerdo con exactitud la
fecha en que se presentó en mis oficinas el mayor To-
natiuh, pero este hecho se le avisó al delegado estatal
y éste sugirió que se le diera el apoyo que solicitaba
dentro del contexto institucional, y así se hizo por
las indicaciones recibidas y además porque el mayor
Tonatiuh me lo solicitó con el argumento de que no
conocía los lugares específicos en que se iban a de-
sarrollar los eventos, por lo tanto le di instrucciones
a Jorge Antonio Sánchez Ortega para que lo llevara a
dichos lugares, lo cual informé al delegado Humber-
to Gutiérrez Manzano”.

El mayor Adolfo Héctor Velasco Bernal, en su de-
claración del 26 de abril de 1994, dijo que el día 21
de marzo se trasladó por avión a Mexicali, Baja Cali-
fornia, dirigiéndose a las oficinas de Seguridad Na-
cional (Cisen), para entrevistarse con el delegado
licenciado Humberto Gutiérrez Manzano, quien po-
ne al corriente al de la voz de las situaciones que le
pudieran afectar para el desarrollo de la gira; ensegui-
da se trasladó solo a la ciudad de Tijuana vía terres-
tre, llegando directamente a las oficinas de Seguridad
Nacional donde se entrevistó con el subdelegado
Alejandro Ibarra Borbón, quien lo puso al tanto de
la situación que prevalecía en Tijuana y Ensenada,
“...comentándole al de la voz que había problemas
con campesinos en Ensenada, motivo por el que se
comunicó con el subdelegado de esa localidad, quien
le informa al de la voz de la situación que prevalece
así como de las peticiones de grupo...”; agregó que
“...el de la voz le solicitó al subdelegado (en Tijuana)
que una persona de esas oficinas lo acompañara al si-
guiente día, o sea el día 22 (de marzo), a hacer el re-
conocimiento físico de los lugares de la gira, siendo
el aeropuerto, la colonia Lomas Taurinas, el hotel Lu-
cerna y el auditorio del Magisterio, aclarando que di-
cho itinerario lo conoció ese día 21 por conducto del
coronel de Infantería Diplomado del Estado Mayor
Antonio Reynaldos del Pozo, quien se lo hizo saber
aproximadamente a las 7:00 horas por vía telefónica,
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que el subdelegado Ibarra le presentó a un joven de
nombre Jorge, quien dijo que lo acompañaría al si-
guiente día... despertando a las 5:45 horas del día 22
de marzo del presente, reportándose a México, desa-
yunando y pasando por el de la voz el señor Jorge
antes citado a las 9:30, trasladándose primeramente
al aeropuerto y aprovecha para comprar su boleto con
destino a La Paz, Baja California Sur; siendo aproxi-
madamente las 10:00 horas llegaron a la colonia Lo-
mas Taurinas, entrando por un camino de terracería
pegado al aeropuerto, bajando llegaron a lo que pa-
recía ser el lugar principal del acto, observando que
algunas personas limpiaban el área, al parecer vecinos
de la colonia a los cuales no conoce. Que de ahí sien-
do aproximadamente las 10:30 horas se trasladaron a
las oficinas de Seguridad Nacional para volver a en-
trevistarse con el subdelegado y reconfirmar la infor-
mación de Ensenada, Baja California, que en ese
momento para el declarante era lo más sobresaliente,
en virtud de que podría trasladarse el grupo incon-
forme a la ciudad de Tijuana, no encontrándose el
subdelegado, recibiendo la información de otra perso-
na de la oficina de la que ignora su nombre, de ahí
se comunicaron con el subdelegado por radio, quien
dio instrucciones para que confirmaran la informa-
ción que requería el de la voz respecto del grupo in-
conforme de Ensenada, ordenando el subdelegado que
le informaran y que lo trasladaran al hotel Lucerna,
donde ya se encontraba él, refiriéndose al subdele-
gado...” En su ampliación de declaración del 25 de
marzo de 1995, referente a las inconformidades de gru-
pos, durante la gira del licenciado Colosio por la pe-
nínsula de Baja California, aseguró que: “ ...llegó el
día 21 de marzo de 1994 a Mexicali, recabando la in-
formación de dicha ciudad, detectando un plantón en
las oficinas de Banrural realizado por campesinos. Por
la tarde se trasladó a la ciudad de Tijuana en donde
recabó la información de la ciudad, detectando que en
Ensenada el líder de una etnia había declarado que se
trasladaría a Tijuana con su grupo para entrevistarse
con el licenciado Colosio y plantearle los problemas
que tenía en su comunidad, siendo el único proble-
ma que se detectó en dicha ciudad...”

Respecto de esa visita, Jorge Antonio Sánchez Or-
tega el 5 de febrero de 1997 agregó: “...pasé tempra-
no en el Volkswagen rojo por el mayor Tonatiuh, antes
de las nueve de la mañana, a la Mesa de Otay, donde
lo había dejado la noche anterior; luego íbamos rum-
bo a las oficinas del Cisen porque así se lo había in-

dicado Ibarra Borbón un día anterior y al pasar por
el aeropuerto el mayor Tonatiuh me dijo que en cuan-
to llegara a las oficinas referidas lo iban a llevar los
agentes del Cisen a realizar un recorrido en los luga-
res en que iba a estar el licenciado Colosio, y fue cuan-
do le dijo al declarante que dado que estaban en esa
área que aprovecharan para visitar Lomas Taurinas y
el dicente le dijo que le pediría autorización al licen-
ciado Ibarra y una vez que lo hizo, el subdelegado lo
autorizó y que se fueron por un lugar que se conoce
como la ruta del aeropuerto viejo, que era atravesan-
do la colonia Setenta y Seis y las oficinas de la Poli-
cía Judicial del Estado Sector Oriente, que aunque no
conoce el nombre de la calle por donde se fueron, des-
pués se dio cuenta de que no era la ruta más fácil o
práctica para llegar a Lomas Taurinas, sin embargo
como había escuchado que era hacia abajo, llegó a
dicho lugar y supuso que era ahí porque vio a varias
personas limpiando y para esto ya serían cerca de las
diez de la mañana, y al circular muy despacio frente
al canal le preguntó al mayor Tonatiuh que si se esta-
cionaba para que se bajara, contestando que no era
necesario que ya con eso era suficiente y que se fueran
para la oficina, comentándole en el trayecto que iba
muy a la carrera porque tenía su agenda saturada, lle-
gando a la oficina después de las diez de la mañana...”

La mañana del 23 de marzo de 1994, Jorge Anto-
nio Sánchez Ortega, por instrucciones de su jefe Iba-
rra Borbón, se presentó en el restaurante del Centro
Cultural de Tijuana, ya que el día anterior había reci-
bido órdenes de que ahí acudiera a escuchar una con-
ferencia de prensa que el director de la Policía Judicial
del estado iba a dar. Así lo precisó Alejandro Ibarra
Borbón, quien el 24 de abril de 1997 declaró que el
día 23 de marzo de 1994 vio en la Subdelegación del
Cisen a Jorge Antonio Sánchez Ortega: “...como a me-
diodía cuando estaba elaborando su informe referen-
te al evento que cubrió por la mañana en donde el
director de la Policía Judicial estatal dio una conferen-
cia de prensa, no recordando si él lo maquinó o se
apoyó con alguno de sus compañeros, e inclusive di-
cho informe yo lo revisé para su envío, y ése fue el
único informe que rindió Jorge Antonio Sánchez Or-
tega ese día”.

Moisés Aldana Pérez, sobre el particular, el 26 de
agosto de 1994 dijo: “...que sabe que a Jorge Antonio
por la mañana lo enviaron a cubrir una conferencia
de prensa con el director de la Policía Judicial del es-
tado, que más tarde debían encontrarse en la colonia
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Lomas Taurinas, que Jorge Antonio primero iría al
aeropuerto para cubrir la llegada del candidato y su
traslado hacia Lomas Taurinas, lugar donde ya se en-
contraría el de la voz...”

Posteriormente, Jorge Antonio Sánchez Ortega se
dirigió al aeropuerto para observar la llegada del licen-
ciado Luis Donaldo Colosio a esa ciudad, donde per-
maneció hasta las 16:00 horas, de donde salió con
dirección a Lomas Taurinas para alcanzar a su com-
pañero Moisés Aldana Pérez, que lo esperaba. En el
trayecto, como a 300 metros del aeropuerto, al per-
catarse que la carretera por donde circulaba estaba
cerrada, trató de hacerlo por el acotamiento, pero co-
mo el camino se encontraba muy lodoso porque ha-
bía llovido dos o tres días antes, se le atascó el
Volkswagen en que se trasladaba y “con auxilio de un
señor que de manera voluntaria se acercó y cuya me-
dia filiación no recuerdo, ni se identificó con el de
la voz, dicha persona traía un pedazo de cadena y una
varilla que conducía una panel color blanca quien lo
remolcó para salir de dicho lugar, para enseguida re-
correr aproximadamente tres kilómetros y llegar a Lo-
mas Taurinas, tomando como referencia un camino
que el día anterior había recorrido y al llegar a Lo-
mas Taurinas observó que ya se encontraba cerrada
la circulación con varios policías”. Añadió que este in-
cidente, aunado a que perdió varios minutos en la sa-
lida del aeropuerto, así como otros que ocupó en su
arribo a Lomas Taurinas, provocó que llegara al even-
to político cuando ya había iniciado.

Una vez que Sánchez Ortega llegó a la explanada
de la colonia donde se efectuó el mitin, dice que
buscó a su compañero Moisés Aldana Pérez, se acercó
como a 20 metros del templete y como no lo encon-
tró se fue a buscar un lugar dónde orinar, introdu-
ciéndose a la escuela primaria “Francisco Zarco”, en
donde después de ir al baño, lavó sus botas en una lla-
ve de agua que estaba en el patio de la escuela, para
posteriormente consumir una sopa instantánea en la
cooperativa de la misma.

Las hermanas Rosa María y Margarita González
Herrera confirman que vieron a Sánchez Ortega en
un puesto de la cooperativa de la escuela primaria
“Francisco Zarco” momentos previos al atentado. Ro-
sa María González Herrera, dueña de la cooperativa,
el día 19 de mayo de 1994 dijo que “...recuerda que
una persona del sexo masculino de la cual descono-
ce su nombre, llegó como cinco minutos antes de que
salieran los niños de la escuela, es decir, aproximada-

mente a las 16:55, toda vez que la salida de los alum-
nos de dicha escuela es a las 17:00, tocando el timbre
de la escuela a esa hora para marcar la salida de los
alumnos, y que entre cinco y ocho minutos después
de haber sonado el timbre de la escuela, el individuo
del sexo masculino, del cual ha hecho referencia, se
retiró del puesto...”; en su ampliación de declaración
del 12 de febrero de 1997, señaló: “...que la de la voz
no puede afirmar que esta persona (Sánchez Ortega)
haya llegado hasta donde estaba el licenciado Luis Do-
naldo Colosio, ya que por la cantidad de gente que
se encontraba en el lugar era difícil que esta persona
hubiera podido hacerlo...“; por su parte, Margarita
González Herrera esa misma fecha dijo “ ...que apro-
ximadamente a las 17:00 horas del día 23 de marzo
de 1994 llegó una persona de chamarra y pantalón,
ambos de color blanco, procediendo esta persona a
pedirle a su hermana una sopa, que como a los cin-
co minutos la declarante se salió del puesto por lo que
no puede precisar cuánto tiempo se tardó la persona
comiéndose la sopa...”

Jorge Antonio Sánchez Ortega, en su declaración
del 24 de marzo de 1994, dijo también que “...perca-
tándose el de la voz que había terminado con su
discurso el licenciado Luis Donaldo Colosio, proce-
diendo a retirarse de ese lugar, ya que escuchó tenían
puesta música, por lo que precedió a acercarse al lu-
gar donde se encontraba el candidato, y estando a una
distancia de éste, de aproximadamente 200 metros, ob-
servó que había movimientos anormales, encontrán-
dose en esos momentos a su compañero Moisés,
quien le dijo que al parecer se trataba de una balace-
ra, y que su radiotransmisor no funcionaba para trans-
mitir su informe a la Central de Información Local de
Tijuana, dependiente de la Secretaría de Gobernación,
procediendo el declarante a dirigirse a su patrulla a
efecto de informar por radio lo que había ocurrido,
deseando aclarar que hasta ese momento no sabía lo
que había ocurrido, ya que no escuchó ningún dis-
paro por la distancia en que se encontraba y por la
música que se escuchaba, que al dirigirse a su vehícu-
lo vio que llegaba una Blazer, color negro con gris
y se paraba delante de una ambulancia que venía atrás
del vehículo antes citado, y en donde vio que descen-
dían varias personas del vehículo cargando al licencia-
do Luis Donaldo Colosio, percatándose el de la voz
que dicha persona venía herida, acercándose el depo-
nente a metro y medio aproximadamente del licen-
ciado Colosio quien venía ensangrentado en la parte
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del pecho, ya que traía cubriéndole el rostro su pro-
pia camisa, subiéndolo las personas que lo traían ha-
cia la ambulancia...”

En su declaración del 25 de agosto de 1994, Sán-
chez Ortega abundó que “se percató que terminó el
acto y comenzó la música la cual se oía muy fuerte,
que incluso la señora del estanquillo comentó que qui-
zá habría baile ya que la música se oía muy fuerte, en-
tonces el de la voz caminó hacia toda la gente que se
encontraba en el mitin para enseguida observar que
algo sucedía, ya que la misma gente corría hacia dife-
rentes lados, que esto lo vio como a 100 metros, que
instantes después y al seguir avanzando hacia la gente
observó el rostro de algunas de ellas con un gesto de
pánico que incluso observó algunas señoras llorando,
que ahora capta la gente corría quizá pensando en que
venían detrás de ellas disparando, que en esos momen-
tos se encontró a su compañero Moisés Aldana quien
le dijo ‘lo balacearon’, que su radio no transmitía por
lo que le dijo al emitente corriera al carro y avisara
por radio ya que el referido Volkswagen tiene instala-
do un radio, que en esos momentos el de la voz no
entendió a quién habían balaceado, pero supuso que
al candidato Colosio, que se encontraba como a 50
metros de los vehículos del candidato y su comitiva a
los que ya había identificado porque los había visto en
el aeropuerto, que observó un grupo de gente corría
cargando algo sin poder precisar qué era, que estas per-
sonas al llegar a la camioneta Blazer color negra in-
trodujeron a la misma lo que llevaban para enseguida
arrancarse a gran velocidad...”

Atento a los elementos de prueba precedentes, es
posible explicarse cómo Jorge Antonio Sánchez Or-
tega, en su calidad de agente del Cisen, asistió al mi-
tin político de Lomas Taurinas cumpliendo una
instrucción de su superior jerárquico el licenciado Ale-
jandro Ibarra Borbón, donde se encontraría con su
compañero Moisés Aldana Pérez; se evidencia que pre-
viamente el Cisen en Baja California ya mantenía una
coordinación con la campaña del licenciado Colosio,
pues antes del evento ya tenía el programa de activi-
dades del candidato, y los agentes Jorge Antonio Sán-
chez Ortega y Moisés Aldana Pérez ya habían recibido
instrucciones de apoyar en lo necesario a dichos ele-
mentos de seguridad, e incluso Jorge Antonio Sánchez
Ortega un día antes del atentado acompañó al ma-
yor Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal a Lomas
Taurinas para supervisar los lugares por donde pasaría
el candidato, lo cual implica que entre ambos organis-

mos en Tijuana existió una coordinación que permi-
tía cubrir adecuadamente la gira del candidato por esa
entidad, sin que de la indagatoria se desprenda algu-
na otra finalidad distinta a lo apuntado.

La detención de Jorge Antonio
Sánchez Ortega

Después de que Jorge Antonio Sánchez Ortega ob-
servó el traslado del licenciado Colosio a la ambu-
lancia, corrió hacia el Volkswagen en el que arribó a
Lomas Taurinas a transmitir a su superior jerárquico
lo que había visto y en eso se le acercó el comandan-
te Federico Carlos Torres Ramírez, jefe de la Policía
Municipal en la Mesa de Otay, quien al observar que
el agente del Cisen iba corriendo hasta un automó-
vil, que tenía una mancha de sangre en el antebrazo
izquierdo de su chamarra y se encontraba hablando
por radio, lo detuvo.

En la indagatoria obra un parte informativo sus-
crito por el comandante Federico Carlos Torres Ra-
mírez, jefe de la Policía Municipal en la Mesa de Otay,
Tijuana, fechado el 23 de marzo de 1994, en donde
se establece: 

C. JOSE ANTONIO CANO ALDRETE
COMDTE. OPERATIVO DE LA DI—
RECCION DE SEG. PUB. MPAL.
P r e s e n t e .-

Por medio del presente me permito informar a Us-
ted, que en relacion a la Intervencion que tuvimos en
la llegada del C. Candidato a la Presidencia de la Repu-
blica Lic. Luis Donaldo Colosio.

A las 14:30 HRS. Se nos comisionó al Suscrito y 5
unidades Motocicletas para agilizar el transito frente al
Aeropuerto Internacional por la llegada del Candidato
distribullendo las unidades M-075, M-076, M-013, M-041
y M-042 esto con las instrucciones de los encargados
de la Seguridad del C. Candidato aqui en Tijuana sien-
do los de nombre GENARO VALLE LOPEZ, ROBER-
TO CARDENAS SANCHEZ, HUMBERTO SANOJA,
JULIAN DOMINGUEZ ARCE, estos coordinadores en
el Aeropuerto Internacional.

Posteriormente a las 15:20 Hrs. arribo a esta Ciudad
el C. Candidato haciendo una escolta con únicamente
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2 Motocicletas pues asi fue pedido por los arriba men-
cionados, haciendo el recorrido sobre Carretera Aero-
puerto vuelta en la calzada Tecnologico hasta la calle
Juana de Asbaje para en ese lugar manifestar los Orga-
nizadores que unicamente los carros de la comitiva en-
trarian por lo que se establecio vigilancia sobre la citada
Calzada, asi mismo el Suscrito me traslade abordo de
la unidad M-075 sobre la Calle Castillos de Chapultepec
encontrandome ahi a los Organizadores de ese evento
siendo los de nombre JUAN GARCIA COLIN,
EDUARDO QUINTERO, JOSE RODOLFO VILLAPA-
LACIOS Y HUMBERTO CARLOS ESQUERLA CA-
SILLAS, Mismos que manifestaron que posiblemente
seria la salida del Candidato por la C. la Calle Castillos
de Chapultepec y posteriormente a los 10 minutos ma-
nifestar que era por la Rampa hacia el 70-76, por lo que
nuevamente me traslade abordo de la M-075 sobre la
citada Rampa Ascendente de nombre Zacatepec y al es-
tar efectuando el recorrido. Junto con un vehiculo blan-
co donde viajaba los coordinadores JULIAN
DOMINGUEZ y HUMBERTO SANOJA me manifes-
taron que al parecer habian herido de Bala al Candida-
to por lo que de inmediato me traslade en mi unidad
hacia la parte de abajo y aproximadamente unos 100
Mts. antes del puente de la citada calle en Lomas Tau-
rinas me percato de una persona del sexo Masculino que
corria hacia un vehiculo Volkswagen color rojo perca-
tandome a la vez que su chamarra de color blanco se
encontraba manchada de sangre, por lo que procedi a
interceptarlo, asegurandolo en el lugar con apoyo de la
M-013 para posteriormente trasladarlo con ayuda de
la Judicial del Estado con los Oficiales Manuel Marti-
nez Cancino y Fernando Betancourt Hernandez a las
Oficinas de la Policia  Judicial del Estado Sector Orien-
te dejando su custodia así como el vehiculo V. W. Co-
lor Rojo con Placas de circulacion 646-EYE del D.F.. Asi
como al de nombre JORGE ANTONIO SANCHEZ
ORTEGA de 32 años de edad con domicilio en la Ca-
lle Toltecas No.-7 Mesa de Otay. Inf, Loma 2.

Lo cual me permito informar a Usted, para lo que a
bien tenga a Ordenar”. (sic)

El comandante Federico Carlos Torres Ramírez, sobre
el particular, el 24 de marzo de 1994 declaró: “...al ha-
cer el recorrido abordo de su motocicleta, cuando es-
cuchó por el radiotransmisor, que había habido un
incidente con arma de fuego en el lugar del evento en

que se encontraba el licenciado Luis Donaldo Colosio,
por lo que inmediatamente me trasladé a la parte en
donde se estaba realizando el evento y cien metros an-
tes de llegar al puente que divide la calle Castillo de
Chapultepec con la de Zacatepec, el de la voz se per-
cató que una persona del sexo masculino que vestía
chamarra color blanco y pantalón del mismo color
se encontraba manchado de sangre en la manga iz-
quierda de su chamarra, mismo que se encontraba
subiéndose a un vehículo marca Volkswagen, color ro-
jo, con placas del Distrito Federal número 646 EYE,
por lo que el de la voz le preguntó porqué venía man-
chado de sangre, acudiendo en apoyo otro motociclis-
ta de nombre Carlos Plascencia, asegurando a dicho
individuo...”

Carlos Alberto Plascencia Corona, motociclista de
la policía municipal que intervino en el aseguramien-
to de Sánchez Ortega, el 25 de agosto de 1994 seña-
ló: “...que como a 200 metros del puente que divide
a Lomas Taurinas con la colonia contigua se encontró
al Jefe de la Delegación Mesa de Otay que responde
al nombre de Federico Carlos Torres Ramírez, que es-
ta persona tenía asegurada a un sujeto que después su-
po se llama Jorge Antonio Sánchez Ortega, que dicho
sujeto portaba una chamarra color blanca, que el de
la voz no vio la mancha de sangre a que se ha hecho
referencia en los medios de comunicación, que sí apre-
ció tenía manchas al parecer de sangre como gotas
en su pantalón también de color blanco que escuchó
que el Delegado le preguntaba el motivo de las man-
chas hemáticas no escuchando lo que este sujeto le
respondía, que el delegado lo puso frente a un vehícu-
lo que ahí se encontraba siendo este de la marca Volks-
wagen, color rojo, para revisarlo si traía armas, que
dicha persona indicó trabajaba en Gobernación a lo
que se le solicitó se identificara, a lo que contestó no
traer en ese momento su identificación, que enton-
ces el Delegado de la Policía que ahí se encontraba le
dijo al de la voz que se quedara con el asegurado ya
que el procedería a dar instrucciones al personal, que
entonces el de la voz lo esposó al marco del vehícu-
lo en la puerta izquierda del lado del conductor, que
entonces el sujeto tomó el radio que traía el vehículo
sin prestar atención a lo que hablaba por él, que pa-
sarían como 20 minutos aproximadamente cuando lle-
gó de nueva cuenta el jefe de la delegación a que ha
hecho mención, junto con un elemento de la Policía
Judicial del Estado...”
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El 25 de agosto de 1994, José Antonio Cano Aldre-
te, comandante operativo de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal de Tijuana, apuntó: “...que aproxi-
madamente una hora después de haber tenido cono-
cimiento del atentado, supo por medio de la radio que
habían detenido a una persona de la cual desconocía
su nombre y características físicas. Que por la noche
del mismo día, en un comentario breve por un me-
dio de comunicación sin recordar cuál fue, el capitán
Carlos Federico Torres le comentó que había realiza-
do una detención en el lugar de los hechos de una
persona que llevaba su ropa manchada de sangre la
cual fue entregada en el lugar a unos agentes judicia-
les del propio Estado...”

René Gómez Michel, entonces dirigente estatal del
Movimiento Territorial del PRI en Baja California, el
21 de junio de 1997 atestiguó que “...en el camino
me percaté que un oficial de Policía Municipal tenía
esposado de la puerta de un Volkswagen sedán a Jor-
ge Antonio Sánchez Ortega, a quien conocí en 1984
cuando ambos laborábamos en el CREA, yo en Mexi-
cali y él en Tijuana,... cuando él me vio me llamó por
mi segundo apellido y le pregunté qué había pasado,
mientras mi acompañante estaba a mi lado, y me res-
pondió Sánchez Ortega que trabajaba para Seguridad
Nacional, lo cual supe en ese momento, y que se en-
contraba ahí cubriendo el evento, que si le hacía el
favor de utilizar el radio del Volkswagen para avisar a
su superior que lo tenían detenido...”

El 25 de agosto de 1994, Sánchez Ortega al ampliar
su declaración dijo: “...que el emitente se acercó a ver
qué sucedía, observando herido al licenciado Colosio,
al que pasaron a la ambulancia para enseguida arran-
carse, que se percató eran como  seis hombres los que
cargaron al licenciado Colosio, que ellos se encontra-
ban con sus ropas manchadas de sangre, que entre
ellos gritaban que todo fuera rápido que no puede
proporcionar la media filiación de los mismos por lo
rápido de los hechos, pero sí ubica a uno de ellos co-
mo una persona blanca de cabello castaño claro y
calvo, que este sujeto le llamó la atención por parecer-
se al presidente estatal del PRI, refiriéndose a lo esca-
so de su cabello y su estatura, que el de la voz piensa
fue en ese momento en que lo mancharon de sangre,
sin poder precisarlo, ya que nunca observó su ropa,
que recuerda ese día vestía pantalón y chamarra de co-
lor blanco con una camisa negra, que entonces el de
la voz corrió hacia su vehículo, que al llegar a éste y
al estar sentado en el asiento del chofer, estaba infor-

mando de lo sucedido a su jefe Alejandro Ibarra, que
en ese acto observó bajaban por esa calle dos moto-
ciclistas de la policía municipal los que se detuvieron
al lado de la ventanilla, que uno de ellos le preguntó
oye que hubo balazos, nosotros los oímos por el ra-
dio, estabamos arriba, que el de la voz le contestó sí,
que el policía volvió a preguntarle que a quién, que
entonces el emitente le dijo que al parecer al licencia-
do, que entonces el policía le preguntó que la sangre
de dónde era, pensando el deponente que era lodo,
que en esos momentos seguía hablando por radio con
su jefe, pero su codo izquierdo lo había sacado por
la ventanilla, que el policía le indicó que dejara el ra-
dio, se bajara e identificara, que una vez que se bajó
del auto lo pusieron frente al mismo para ser revisa-
do si traía armas, que enseguida fue esposado de sus
manos, el de la voz indicaba al policía que tenía que
seguir informando de los sucesos, sin embargo no ac-
cedió a su petición que en eso llegó el señor René Gó-
mez Michel, quien es el delegado territorial del PRI,
que éste se dirigió a los policías para decirles que lo
dejaran que era conocido y que trabajaba en Gober-
nación, sin embargo no accedieron, por lo que el de
la voz le pidió a esta persona tomara el radio y ha-
blara con su jefe para que éste se enterara que lo es-
taban deteniendo, que minutos después llegó otro
señor del que no sabe su nombre quien estuvo hablan-
do con los policías a quienes sintió por un momen-
to lo dejarían irse, sin embargo este señor dijo que
había que investigarse todo, que entonces la gente em-
pezó a acumularse por lo que le insistió al policía
que tenía que seguir informando a su jefe, que enton-
ces le quitaron las esposas de ambas manos y sólo le
esposaron una al marco...”

Traslado de la Procuraduría General
de Justicia de Baja California a la
Procuraduría General de la República

Tras la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega,
la gente se empezó a reunir alrededor de él, por lo que
Federico Carlos Torres Ramírez solicitó el apoyo de
los agentes de la Policía Judicial Estatal, Fernando Be-
tancourt Hernández y Manuel Martínez Cancino,
quienes se encontraban en el lugar.

Fernando Betancourt Hernández, el día 25 de agos-
to de 1994, señaló que “...el 23 de marzo del presen-
te año se encontraba de guardia en las oficinas del
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Sector Oriente de la corporación ya señalada (Policía
Judicial del Estado de Baja California), que serían
aproximadamente las 17:10 horas cuando de la Cen-
tral de Radio recibió un llamado en el sentido de que
informaban que en el acto político que se llevaba en
la colonia Lomas Taurinas, en el que se encontraba
el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta se ha-
bían escuchado unas detonaciones, indicándoles que
acudieran a verificar lo sucedido. Por lo que junto con
su pareja de nombre Manuel Martínez Cancino se di-
rigieron a dicho lugar; que ya estando en el mismo sin
alcanzar a llegar a donde fue el acto, ya que había
mucha gente y mucha confusión, se encontraron a al-
gunos elementos de la Policía Municipal que tenían
detenido a un sujeto, que se encontraba esposado al
marco de la puerta del conductor de un vehículo
Volkswagen color rojo, por lo que al entrevistarse con
los oficiales y preguntar el motivo por el cual lo te-
nían detenido, les contestó en específico el capitán
Carlos Torres, que esta persona venía corriendo del
lugar a donde se había realizado el acto con la cha-
marra manchada de sangre, por lo que lo habían ase-
gurado, que en esos momentos se acercó el señor
Heliodoro Flores quien en el brazo llevaba un distin-
tivo que decía “Seguridad”, persona que indicaba se
trasladara al detenido a las oficinas de la Policía Judi-
cial, que el de la voz le contestó que ese no era el
procedimiento ya que el detenido lo tenía la munici-
pal y ellos deberían hacer la remisión ante la autori-
dad correspondiente. Que aclara que conoció hace
unos años al señor Heliodoro Flores ya que ambos
eran empleados del Hipódromo Agua Caliente de es-
ta ciudad, persona a la que tenía mucho tiempo de no
verla, que pasados unos minutos de lo que ya mencio-
nó, se empezó a juntar la gente, misma que se encon-
traba alterada y agresiva, comenzando a gritar que se
linchara, que fue entonces cuando el de la voz tomó
la decisión de trasladar al detenido al Sector Oriente
de su corporación, saliendo de Lomas Taurinas de la
siguiente manera, el detenido manejando su vehículo
de la marca Volkswagen, color rojo, junto con el emi-
tente, el pareja del declarante en la patrulla que am-
bos llevaban, siendo escoltados por un motociclista
de la municipal, que después supo se llama Carlos
Plascencia, que una vez que llegaron al Sector Orien-
te lo pasaron a las oficinas del Jefe de Grupo, que éste
le solicitó su identificación al detenido, que éste pre-
sentó una licencia de manejo y unos talones de pago
de Gobernación, que el referido Jefe de Grupo solici-

tó instrucciones a la comandancia, instruyéndolo lo
trasladaran a las oficinas de la comandancia Zona Río,
que permanecieron en el Sector Oriente por espacio
de quince minutos aproximadamente, que al llegar a
la ya mencionada comandancia, el detenido fue lle-
vado ante el subprocurador Sergio Ortiz Lara; que su
Jefe de Grupo comentó que tenía la instrucción de
elaborar un oficio para remitirlo a la Procuraduría Ge-
neral de la República, que transcurrió aproximadamen-
te una media hora para después salir junto con el
detenido a las oficinas de la PGR...”

Manuel Martínez Cancino, en la misma fecha, ma-
nifestó que “ ...el 23 de marzo del año en curso, sien-
do aproximadamente las 17:15 horas y estando de
guardia en el Sector Oriente, recibieron un llamado
de la Central de Radio indicándoles que en el acto po-
lítico que se llevaba a cabo en Lomas Taurinas al pa-
recer había habido disparos, por lo que debían
trasladarse a dicho lugar a cerciorarse de lo sucedido,
por lo que junto con su pareja de nombre Fernando
Betancourt Hernández a bordo de una camioneta
Cherokee se dirigieron a Lomas Taurinas, que sin po-
der llegar al lugar a donde fue el acto, ya que había
mucha gente y gran confusión entre la misma, se en-
contraron cerca del Centro Urbano 70-76 al Jefe de
la Policía Delegado de la Mesa de Otay, Carlos To-
rres quien tenía a un detenido, que este se encontra-
ba esposado a una puerta de un vehículo Volkswagen
de color rojo, que llegó un señor el que después su-
po responde al nombre de Heliodoro Flores quien
traía en un brazo una banda que decía seguridad, per-
sona que indicaba se llevaran al detenido, que minu-
tos después la gente se empezó a juntar y en tono
agresivo gritaban que se le linchara, por lo que fue en-
tonces cuando el de la voz y su compañero tomaron
la decisión de trasladarlo a sus oficinas del Sector
Oriente, que su compañero se fue junto con el dete-
nido a bordo del vehículo Volkswagen rojo, que el ase-
gurado lo iba manejando, el de la voz en la camioneta,
y uno de los municipales, que después supo se llama
Carlos Plascencia los escoltó, que al llegar al Sector
Oriente el Jefe de Grupo se comunicó con un coman-
dante del cual no recuerda su nombre, que éste les
indicó fueran a las oficinas en la Zona Río...”

Al respecto el motociclista Carlos Alberto Plascen-
cia Corona, el 25 de agosto de 1994, indicó que
“...procedieron a trasladarse junto con el detenido y
el vehículo al Sector Oriente de la Policía Judicial
del Estado, que al llegar al referido sector tuvieron al

22



detenido en una oficina, que pasaría como media ho-
ra para después trasladarse hacia la base de la Policía
Judicial del Estado en Zona Río, que el de la voz los
escoltó y ahí lo metieron a otra oficina, que pasaron
como quince minutos aproximadamente en que al-
guien dio la instrucción de que había de trasladar al
detenido hacia la PGR, por lo que de nueva cuenta los
escolté hacia las oficinas ya referidas...”

En un parte informativo, fechado el 24 de marzo
de 1994 y suscrito por los agentes judiciales mencio-
nados, entre otras cosas, se establece que cuando es-
taban en Lomas Taurinas con el detenido intervino
un señor de nombre Heliodoro Flores, quien sugirió
trasladaran a Sánchez Ortega a las oficinas centrales
de la Policía Judicial. Además de este incidente, el par-
te informativo señala que en el lugar de los hechos los
agentes judiciales entrevistaron al detenido, el cual se
identificó con una credencial de elector a nombre de
Jorge Antonio Sánchez Ortega, ostentándose como
agente investigador de la Secretaría de Gobernación,
“...sin mostrar alguna identificación que lo acredita-
ra como tal, interviniendo en esos momentos el C.
Capitán Carlos Torres, sugiriendo ya que se estaba
aglomerando mucha gente y como la Policía Judicial
del Sector Oriente se encuentra cerca del lugar de
los hechos, lo trasladamos a éstas, fue así como el
mismo Jorge Antonio Sánchez Ortega, tripulando su
vehículo y acompañado de uno de los suscritos, nos
trasladamos a las oficinas del Sector Oriente escolta-
dos por el C. Oficial Motociclista M-13 Juan Carlos
Alberto Plascencia Corona, informándole al C. Jefe
de Grupo C. Julio Cesar Cota Guzmán, de los he-
chos, ordenando lo trasladáramos a las oficinas cen-
trales a disposición de la superioridad, quien a su
vez ordenó lo presentáramos ante el C. Subprocura-
dor y este mediante oficio ordenó lo presentáramos
ante las oficinas de la Procuraduría General de la Re-
pública. Asimismo manifestamos a Usted, que el ve-
hículo marca V. W. de color rojo, placas 646 EYE,
D. F. México, fue resguardado en los patios de la Uni-
dad Judicial de la Policía Judicial del Estado, para su
seguridad”.

El 17 de mayo de 1997 compareció ante esta Sub-
procuraduría Carlos Alberto Plascencia Corona, quien
dijo que para trasladar a Jorge Antonio Sánchez Or-
tega de Lomas Taurinas a las oficinas de la Policía Ju-
dicial Estatal, Sector Oriente, en Tijuana, él y Federico
Carlos Torres Ramírez con sus motocicletas les abrie-
ron paso a los vehículos, tanto de la Policía Judicial

Estatal como el del agente del Cisen, sin recordar en
cuál de ellos iba el detenido.

El agente judicial Fernando Betancourt Hernández,
el 15 de mayo de 1997, agregó: “Del lugar donde en-
contré detenido al señor Jorge Sánchez Ortega nos
trasladamos a las oficinas del Sector Oriente de la Po-
licía Judicial del Estado, en donde se quedó el Volks-
wagen en el patio, y de ahí nos ordenó el Jefe de
Grupo Julio César Cota Guzmán que lleváramos al
detenido a las oficinas centrales de la Policía Judicial
del Estado, acompañándonos el propio Jefe de Gru-
po y tres o cuatro compañeros más, pero haciéndo-
se cargo del traslado del detenido el Jefe de Grupo
ya señalado, desconociendo si haya interrogado al de-
tenido, mas sin embargo sí le requirió identificación,
y posteriormente llegamos a las oficinas centrales ubi-
cadas en Río Suchiate, sin recordar el número, en la
colonia Revolución, y por encontrarse ubicadas en
esa zona es que mi declaración anterior me referí a
la Comandancia de la Zona Río, la cual es en reali-
dad las oficinas centrales de la Policía Judicial y co-
mo el comandante Cota estaba a cargo, nosotros nos
quedamos en ‘veintitrés’, es decir, como observado-
res únicamente en las puertas de las oficinas, sin sa-
ber si dentro de ellas hayan interrogado o revisado
al detenido”.

Manuel Martínez Cancino, el 15 de mayo de 1997,
agregó: “Personalmente en lo único que auxilié fue a
escoltar el traslado del señor Sánchez Ortega del lu-
gar donde había sido detenido, a las oficinas del Sec-
tor Oriente de la Policía Judicial del Estado, no
interviniendo a trasladar a esta persona a ninguna otra
oficina, enterándome, el mismo día de los hechos, que
el Jefe de Grupo Julio César Cota Guzmán, mi com-
pañero Fernando Betancourt y otros elementos de los
cuales no recuerdo sus nombres, intervinieron en el
traslado de Jorge Antonio Sánchez Ortega a la Sub-
procuraduría Judicial del Estado y que al parecer lo
llevaron ante el Subprocurador de la misma dependen-
cia...”; añadió que como él se quedó en las referidas
oficinas del Sector Oriente, no supo si en ese lugar in-
terrogaron al detenido o se desahogó alguna diligen-
cia con motivo de su detención.

Sobre el particular, el 11 de octubre de 1995, el li-
cenciado Ernesto Ruffo Appel, entonces gobernador
constitucional de Baja California, dijo que el día de
los hechos al trasladarse a la ciudad de Mexicali fue
informado del atentado que sufrió el licenciado Co-
losio, que en Hermosillo se comunicó con el licen-
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ciado Carlos Salinas de Gortari, quien le indicó que
la Procuraduría General de la República ejercería la
facultad de atracción, la cual conocería de los hechos;
que enseguida se comunicó con el licenciado Juan
Francisco Franco Ríos, entonces procurador general
de Justicia de Baja California, a quien le ordenó en-
tregara a la Procuraduría General de la República la
averiguación previa iniciada con motivo de los he-
chos, y fue entonces que el licenciado Franco Ríos le
informó que la Policía Municipal había detenido a un
“tipo”, respondiéndole que también lo remitiera.

El licenciado Juan Francisco Franco Ríos, entonces
procurador general de Justicia de Baja California, el
30 de mayo de 1997 declaró: “Yo me enteré el 23 de
marzo de 1994, en la ciudad de Mexicali que fue he-
rido el candidato del Partido Revolucionario Institu-
cional en Lomas Taurinas, de la Delegación de la Mesa
de Otay, en Tijuana, Baja California, en razón de ser
en ese momento el Procurador General de Justicia del
Estado, inmediatamente mandé un mensaje vía skay-
tel al gobernador Ernesto Ruffo Appel, informándo-
le de la situación, y me comuniqué vía telefónica con
el Secretario General de Gobierno que en ese enton-
ces era el contador público Fortunato Álvarez quien
ya estaba enterado del acontecimiento, me trasladé a
las oficinas de la Procuraduría del Estado y me co-
muniqué vía telefónica a la ciudad de Tijuana, para
que el Subprocurador me informara de la situación,
en ese entonces era el licenciado Sergio Ortiz Lara, ins-
truyéndole para que se trasladen al Hospital General
para que inicien las primeras diligencias que hubiera
necesidad de realizar, en ese momento recibí tres lla-
madas telefónicas del licenciado Salvador Gómez Ávi-
la, que era Subdelegado de la Procuraduría General
de la República, quien me solicita apoyo pericial, a
quien le manifesté que ya iba en camino el personal
para ponerse a su disposición, porque ya había gira-
do instrucciones a la Subprocuraduría de Justicia de
Tijuana, para ese efecto; ...a la llegada a la ciudad
de Tijuana, me informó el Subprocurador que la Po-
licía Municipal había detenido a una persona de nom-
bre José Antonio Sánchez Ortega, sin poder estar
seguro del nombre ya que no lo recuerdo bien, a
quien se le había esposado en un Volkswagen el cual
se localizó de color amarillo y se puso a disposición
de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
quien inmediatamente le practicó por conducto de la
Dirección de Servicios Periciales la prueba del rodi-
zonato de sodio, saliendo esta positiva en ambas ma-

nos, pero no recuerdo en cuál de las dos manos só-
lo era positivo por el anverso, en tanto que la otra era
anverso y reverso, también me informaron que traía
una chamarra con sangre y que se había entregado per-
sonalmente al entonces Delegado de la Procuraduría
General de la República, licenciado Ochoa Palacios...”
Añadió que cuando el licenciado Sergio Ortiz Lara le
informó de los hechos, le ordenó entregara a Jorge
Antonio Sánchez Ortega a la Procuraduría General de
la República, respondiéndole el entonces subprocura-
dor que lo iba a hacer por escrito para que quedara
constancia.

El licenciado Sergio Ortiz Lara, entonces segundo
subprocurador general de Justicia en Baja California,
el 18 de junio de 1997 declaró que el día de los he-
chos como a las 18:30 horas se encontraba en sus ofi-
cinas cuando telefónicamente la Policía Judicial Estatal
le informó que personal del Sector Oriente de Tijua-
na había recibido a su vez de la Policía Municipal de
ese sector a un detenido, mismo que fue llevado a los
separos en un edificio anexo informándole que el de-
tenido era agente de Gobernación y que se llamaba
Jorge Antonio Sánchez Ortega, por lo que de inme-
diato se comunicó con el licenciado Juan Francisco
Franco Ríos, entonces procurador general de Justicia
de Baja California, quien le ordenó pusiera al deteni-
do a disposición de la Procuraduría General de la Re-
pública sin darle ninguna explicación de dicha
decisión; Ortiz Lara indicó que cuando elaboraba el
oficio 2798 para poner a disposición de la Procura-
duría General de la República a Sánchez Ortega, le lla-
maron por teléfono los licenciados Arturo Ochoa
Palacios y Salvador Gómez Ávila, entonces delegado
y subdelegado de esa dependencia, solicitándole apo-
yo pericial, el cual proporcionó previa autorización
del licenciado Juan Francisco Franco Ríos. Una vez
elaborado el oficio de puesta a disposición de Jorge
Antonio Sánchez Ortega, en compañía de varios ve-
hículos con agentes judiciales estatales, así como tres
o cuatro peritos, se trasladó a las instalaciones de la
Procuraduría General de la República, subiendo al de-
tenido al segundo o tercer piso, donde se encontró
con el licenciado Salvador Gómez Ávila, poniéndole
a su disposición a Jorge Antonio Sánchez Ortega y
haciéndole de su conocimiento que también ahí se en-
contraba el personal pericial que había solicitado.

En actuaciones obra el oficio de puesta a disposi-
ción con un “acuse de recibido”, en donde se asentó
que Jorge Antonio Sánchez Ortega fue recibido en la
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Procuraduría General de la República a las 18:50 horas
del 23 de marzo de 1994, firmado por el licenciado
Moisés Prats Villers, entonces subdelegado de Control
de Procesos, quien al respecto el 2 de mayo de 1997 de-
claró: “Recibí instrucciones del licenciado Salvador
Gómez Ávila de recibir a un detenido que traía a en-
tregar el Subprocurador del Estado, el licenciado Ser-
gio Ortiz Lara, acompañado de varios policías custo-
diando a Sánchez Ortega, sin recordar la hora exacta
en que lo recibí, pero dicha hora consta en un oficio
de puesta a disposición en el que yo puse de mi pu-
ño y letra la hora en que lo recibí, observando que la
persona que fue puesta a disposición, venía totalmen-
te vestida de blanco con una mancha de sangre a la
altura del brazo, y al parecer en el otro brazo traía al-
gún libro o una carpeta, pasándolo el de la voz, por
instrucciones del licenciado Salvador Gómez Ávila, an-
te el doctor de guardia para que se le practicara un
examen físico al mencionado Sánchez Ortega; por lo
que en ese momento fue mi única intervención con
dicha persona, volviéndolo a ver nuevamente horas
después, cuando éste rindió su declaración ministerial,
en la que yo actué como testigo de asistencia...”

En el número 912 de la revista Proceso, del 25 de
abril de 1994, se publicó una fotografía, misma que
se encuentra en los archivos de esta Subprocuradu-
ría, en donde se aprecia cuando Sánchez Ortega está
f lanqueado por el licenciado Sergio Ortiz Lara y el
agente Julio César Cota Guzmán, antes de ingresar a
las instalaciones de la Procuraduría General de la Re-
pública.

Con referencia a dicho traslado, Jorge Antonio Sán-
chez Ortega el 24 de marzo de 1994 aseveró que: “...de-
jaron a un policía cuidándolo, dejándolo esposado en
la puerta de su unidad, dirigiéndose (sic) el otro ofi-
cial de la policía, quien regresó con policías judicia-
les del Estado, quienes le pidieron al de la voz se
identificara, lo cual hizo el deponente, acompañándo-
lo un policía judicial del Estado en su propia unidad
que el de la voz manejó, siendo escoltados por la Po-
licía Municipal, hasta las oficinas de la Policía Judi-
cial del Estado del Sector Oriente, y al no encontrar
en dicho lugar al encargado, pidieron instrucciones a
sus superiores, quienes ordenaron que lo trasladaran
a las oficinas de la Policía Judicial del Estado de la
Zona del Río, en donde lo hicieron abordar otro ve-
hículo en donde lo trasladaron a estas oficinas en don-
de lo pusieron a disposición mediante oficio, el
propio Subprocurador de Justicia en el Estado...”

De los anteriores elementos de prueba se despren-
de que Jorge Antonio Sánchez Ortega fue detenido en
Lomas Taurinas por personal de la Policía Municipal
de Tijuana, quienes a su vez lo entregaron en forma
verbal a elementos de la Policía Judicial Estatal, los
cuales escoltados por los policías municipales lo tras-
ladaron a las oficinas de la corporación judicial en el
Sector Oriente, de ahí a las instalaciones de la Subpro-
curaduría General de Justicia en Tijuana, y finalmen-
te a las 18:50 horas fue puesto a disposición de la
Procuraduría General de la República en esa ciudad,
personalmente por el titular de la Subprocuraduría es-
tatal, licenciado Sergio Ortiz Lara, y recibido por el
licenciado Moisés Prats Villers, agente del Ministerio
Público Federal.

Ahora bien, el subcoordinador de Logística de la
campaña Guillermo Hopkins Gámez, el 6 de abril de
1995, dijo que llegó a la ciudad de Tijuana “...alrede-
dor de la medianoche, tiempo de México, que antes
de salir de su oficina... recibe otra llamada telefónica
sin recordar si es del procurador de Justicia de Baja
California o del subprocurador, comunicándole que
habían detenido a un sujeto que tenía manchada la
ropa de sangre, cuando salía de Lomas Taurinas, pi-
diéndole el dicente que lo mantuviera en ese lugar has-
ta que él llegara,... enterándose por dicho de una de
las personas que iban en la Suburban en el trayecto
del aeropuerto hacia Produtsa, que al sujeto que te-
nía la ropa manchada de sangre y de quien después
supo responde al nombre de Jorge Antonio Sánchez
Ortega, ya lo habían soltado...”

Acorde al contexto de la expresión de Guillermo
Hopkins, se advierte que cuando llegó a Tijuana el
23 de marzo de 1994, alrededor de la medianoche es
informado de que Sánchez Ortega había sido deteni-
do, entendiendo que estaba bajo la custodia de la Pro-
curaduría Estatal, y posteriormente es informado que
es liberado por ésta, lo que no es acorde a la realidad
pues a esa hora este agente del Cisen se encontraba
preso en la Procuraduría General de la República, co-
mo se ha evidenciado con las pruebas mencionadas,
y como también quedó constancia de que la Procu-
raduría de Justicia de Baja California recibe al deteni-
do Sánchez Ortega de la Policía Municipal, y ya no
llega a practicar diligencias con él sino que lo remite
a la Subdelegación de esa dependencia federal, ponién-
dolo a disposición en calidad de detenido a las 18:50
horas, lo que implica que el Representante Social del
fuero común no lo liberó sino que lo remitió con el
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mismo estado legal de como lo recibió, esto es, pri-
vado de su libertad personal. Fue posteriormente, al
día siguiente, cuando Sánchez Ortega es liberado con
“las reservas de ley” por la autoridad ministerial fede-
ral, como más adelante se analiza.

Explicación sobre la mancha de sangre

El hecho de que Jorge Antonio Sánchez Ortega haya
sido detenido en Lomas Taurinas, vistiendo una cha-
marra manchada con sangre del licenciado Colosio,
generó la sospecha de que pudiera haber hecho al-
gún disparo contra éste.

Sobre esta mancha de sangre y cómo pudo habér-
sela producido, Jorge Antonio Sánchez Ortega ha he-
cho las siguientes afirmaciones:

• El 24 de marzo de 1994, declaró “...que al tratar
de acercarse al licenciado Colosio, alguna de las
personas que ahí se encontraban haciendo el tras-
lado del herid, le mancharon la manga izquierda
de la chamarra de color blanco que traía puesta
el de la voz, de sangre, no habiéndose percatado
de ello...”

• El 25 de agosto de 1994 aseveró que estaba “...mi-
rando que llegaba una ambulancia que se paraba
detrás de las camionetas, observando entonces
que bajaron a una persona herida de la Blazer ne-
gra, que esto lo vio como a un metro de distan-
cia, ya que el emitente se acercó a ver qué sucedía,
observando herido al licenciado Colosio, al que
pasaron a la ambulancia para enseguida arrancar-
se, que se percató eran como seis hombres los que
cargaron al licenciado Colosio, que ellos se en-
contraban con sus ropas manchadas de sangre, que
entre ellos gritaban que todo fuera rápido, que no
puede proporcionar la media filiación de los mis-
mos por lo rápido de los hechos, pero si ubica a
uno de ellos como una persona blanca de cabe-
llo castaño claro y calvo, que este sujeto le llamó
la atención por parecerse al presidente estatal del
PRI, refiriéndose a lo escaso de su cabello y su es-
tatura, que el de la voz piensa fue en ese momen-
to en que lo mancharon de sangre, sin poder
precisarlo, ya que nunca observó su ropa”; al pre-
guntarle si sabía en qué momento se había man-
chado respondió: “Que considera que fue cuando

bajan al candidato de la Blazer a la ambulancia ya
que en relación al deponente considero lo sacan de
pies a cabeza como a una distancia de un metro
a un metro y medio observando que sangraba
profusamente y que las personas que lo cargaban
también estaban llenos de sangre en brazos y ro-
pa, y al ver que lo sacaban, para poder ver mejor
se pone del lado derecho del candidato, ya que es-
te se encontraba boca arriba sin perder la distan-
cia que tenían al sacarlo y es en ese momento que
en forma precipitada como seis personas lo tras-
ladan a la ambulancia y la Blazer era como de cua-
tro metros, y que al abrir las puertas traseras de
la ambulancia para introducir al candidato, es
cuando todos retroceden unos pasos y que el de
la voz considera que quizá fue en ese momento
cuando lo mancharon, ya que al dar los pasos pa-
ra atrás chocaron las personas entre sí”.

• El 31 de enero de 1995 manifestó que “...se perca-
ta como a 150 metros aproximadamente, tomando
como referencia el puente de madera, se detiene
la camioneta Blazer y los otros vehículos, ya que
fue alcanzada por una ambulancia que tenía las
letras Delta, percatándose que efectivamente se tra-
ta del licenciado Colosio el cual se veía herido y
manchado de sangre en el pecho y la cara, en-
contrándose el de la voz a una distancia aproxi-
mada de un metro con cincuenta centímetros, a
un metro de distancia se da cuenta que diferen-
tes personas al parecer de su cuerpo de seguridad
lo pasaron a la ambulancia y arrancó inmediata-
mente con sirena prendida, siguiéndole todos los
automóviles, que el de la voz no ayudó en nin-
gún momento a pasar el cuerpo del licenciado Co-
losio de un vehículo a otro y solamente observó
que posteriormente se dirigió corriendo a donde
se encontraba estacionado su vehículo el cual lo
abordó y entabló comunicación por radio con el
señor Alejandro Ibarra a quien le comunicó lo que
había visto hasta ese momento, que fue cuando se
acercaron dos policías municipales abordo de sus
motocicletas y uno de ellos le preguntó ‘que hu-
bo balazos’ y el dicente le contestó que sí, que
entonces el policía le preguntó ¿y esa sangre?, seña-
lándole que su chamarra en la manga izquierda se
encontraba manchada y es en ese momento que el
dicente se percata que efectivamente tenía un tallón
de sangre en la manga de su chamarra...” 
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• En su ampliación de declaración del 7 de febrero
de 1997, se le puso a la vista el oficio DI/126/94
del 17 de mayo de 1994, suscrito por el licenciado
Edmundo Salas Garza, entonces director de Inves-
tigaciones del Cisen, mediante el cual se informa
de las actividades que realizó Sánchez Ortega el
23 de marzo de 1994, documento que recopila los
informes del personal de ese Centro y del pro-
pio agente investigador, asentando en el Anexo 2
sobre la forma en que se manchó de sangre lo si-
guiente: “dicho movimiento de traslado de ma-
nera coincidente quedó en la misma dirección que
me encontraba, por lo que al ver que se requería
auxilio por lo que al mover el cuerpo del licen-
ciado Colosio procedí de manera voluntaria a in-
tervenir en esta acción, resultando impregnado y
manchado de mis ropas en el brazo izquierdo,
no percatándome de esto en ese momento en vir-
tud de la participación que había hecho”. Sobre
el particular se le cuestionó sobre este documen-
to, contestando que lo ahí asentado es “como una
interpretación de quien elaboró dicho informe,
quien interpretó que yo ayudé a cargar al candi-
dato, lo cual no es cierto, porque yo nunca lo
toqué, aunque estuve cerca del candidato al mo-
mento del traslado, como a metro y medio, y co-
mo ya lo dije en declaraciones anteriores, en ese
lugar había personas que no venían en la Blazer
ni en la ambulancia, sino que venían en unos ve-
hículos atrás de estas y se detuvieron al momen-
to del traslado y pudieron haber bajado a tratar
de auxiliar, probablemente también ya venían im-
pregnadas con sangre y me pudieron haber man-
chado, deseando aclarar que desde que vi a Moisés
y me trasladé al lugar en que cambiaron de auto
al candidato, no recuerdo que haya sido mancha-
do de sangre o que tenga algún indicio de ello,
por lo que mi deducción es que me mancharon
en el momento que se realizaron las maniobras de
traslado del candidato a la ambulancia”.

El licenciado Edmundo Salas Garza afirmó en rela-
ción con el informe mencionado que “...los hechos
ahí contenidos no me constan y son resultados de in-
formes enviados a la Dirección de Investigación por
la Subdelegación (Cisen) en Tijuana...”, agregando que
fue el propio Jorge Antonio Sánchez Ortega quien le
afirmó que “ayudó al traslado del licenciado Colosio
de un vehículo a otro y que ahí se manchó de san-

gre...”, versión que, como ya se señaló, desmintió Sán-
chez Ortega.

El licenciado Humberto Gutiérrez Manzano, en-
tonces delegado del Cisen en Tijuana, Baja California,
el 23 de abril de 1997 declaró que en relación con la
referida mancha de sangre, tuvo conocimiento de es-
te hecho desde el instante en que el agente investiga-
dor estaba detenido, ya que así se lo reportó el
subdelegado del Cisen en Tijuana, dato que fue “con-
firmado por el propio Jorge Antonio Sánchez Orte-
ga quien dijo que al acercarse al lugar en donde el
licenciado Colosio ya herido fue trasladado de una
Blazer a una ambulancia, lo mancharon de sangre sin
darse cuenta de ello”.

El licenciado Alejandro Ibarra Borbón, entonces
subdelegado del Cisen, en su declaración del 10 de
mayo de 1994, respecto de la maculación hemática
refirió: “ ...que por la vía telefónica Moisés Aldana Pé-
rez, alrededor de las 20:15 horas y previas las instruc-
ciones que le había dado el emitente respecto a la
situación que guardaba Jorge Antonio Sánchez Orte-
ga, le informa que éste se encontraba a disposición
de la Procuraduría General de la República, y que la
razón por la cual se encontraba a disposición del Mi-
nisterio Público Federal fue porque se le había encon-
trado sangre en el costado izquierdo de su chamarra...”
Durante el curso de la investigación, esta Subprocu-
raduría recabó declaraciones de varios funcionarios
del Cisen, quienes comparecieron del 23 al 29 de abril
de 1997, de donde se desprende que a raíz del aten-
tado cometido contra el licenciado Colosio, el licen-
ciado Juan Manuel Sánchez Rosales, jefe de Investiga-
ción de la Delegación del Cisen en Baja California,
conjuntamente con el licenciado Ibarra Borbón, in-
vestigó si Jorge Antonio Sánchez Ortega había inter-
venido en dicho ilícito, por lo que al ampliar su
declaración el licenciado Alejandro Ibarra el 24 de
abril de 1997, dijo que el licenciado Juan Manuel Sán-
chez Rosales, jefe de Investigación de la Delegación
del Cisen en Baja California, se trasladó de Mexicali
en donde tenía su base a la ciudad de Tijuana a par-
tir del 24 de marzo de 1994, y se estableció en las ofi-
cinas del Cisen en Tijuana, y trabajó coordinadamente
con el personal de estas oficinas indagando la perso-
nalidad de Mario Aburto Martínez y su familia, así
como de los personajes que eran mencionados por la
prensa, como Vicente Mayoral Valenzuela, Rodolfo
Mayoral Esquer, Ernesto González Mesina, así como
lo referente a que “...en fotos publicadas en medios de
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comunicación apareció un individuo que supuesta-
mente era Jorge Antonio Sánchez Ortega y estaba en
el mitin político de Lomas Taurinas, percatándose de
que se trataba de algo al parecer maquillado para in-
volucrar a Jorge Antonio Sánchez Ortega, logrando
aclarar que el individuo de la fotografía no era Jorge
Antonio Sánchez Ortega si no un militante del PRI de
esta ciudad de Tijuana, con el fin de informar a ofi-
cinas centrales de quien se trataba, tomando las foto-
grafías correspondientes y entrevistándose con él,
reconociéndose como el sujeto que aparece en la fo-
tografía pero con el nombre de Jorge Antonio Sán-
chez Ortega, también se investigó a los Coordinadores
Municipales del evento, incluyendo entre ellos al Di-
putado Federal Jaime Cleofas Martínez Velóz quien
ese tiempo era coordinador del programa de Solidari-
dad, sin encontrar relación de ningún tipo con Jorge
Antonio Sánchez Ortega, no obstante que éste al cum-
plir con sus funciones lo haya tenido que observar, in-
vestigar sus antecedentes o inclusive platicar con él,
también se investigó a René Gómez Michel quien al
parecer conocía a Jorge Antonio Sánchez Ortega des-
de que eran estudiantes, de quien se tiene un expedien-
te personal por haber sido líder juvenil del PRI...”; por
lo que se le preguntó: “ Diga si Juan Manuel Sánchez
Rosales u otro funcionario del Cisen investigó todo
lo relativo a Jorge Antonio Sánchez Ortega.- Respues-
ta.- Sí, y yo también apoyé logísticamente, entrevistán-
dome con sus padres y algunos conocidos de él que
pudieran aportar datos respecto de su comportamien-
to antes de ingresar al Cisen ya que yo desconocía el
resultado de las pruebas que le practicaron en la Pro-
curaduría General de la República cuando estuvo de-
tenido, y él no lo comentó para nada, y si el licenciado
Humberto Gutiérrez Manzano lo sabía a mí no me
lo informó ni tampoco Juan Manuel Sánchez Rosa-
les, y yo me enteré hasta que lo publicaron los medios
de difusión, que posiblemente haya sido uno o dos
días después de que fue liberado, ya que no recuerdo
que cuando Jorge Antonio Sánchez Ortega quedó li-
bre y fue a las oficinas del Cisen ahí se haya reunido
con Gutiérrez Manzano y Sánchez Rosales.- 73.- Di-
ga a qué conclusión llegó después de la investigación
que realizó respecto de Jorge Antonio Sánchez Orte-
ga de cómo se manchó la chamarra con sangre.- Res-
puesta.- No puedo emitir conclusión ni comentario
porque no tenía los elementos fehacientes para hacer-
lo, ya que nunca vi la chamarra que portaba ese día
Jorge Antonio Sánchez Ortega...”

El licenciado Alfonso Cabrera Morales, entonces
subprocurador general de la República, el 6 de febrero
de 1997 dijo: “...escuché un segmento del interroga-
torio que se le formulaba a Sánchez Ortega, persona
cuyos rasgos físicos no los conozco y si lo tuviera a
la vista no lo reconocería y a quien sólo conocí por
su nombre en ese momento, quien refería ‘que era
agente del Cisen y que había auxiliado para levantar
al licenciado Colosio habiéndose manchado de san-
gre’, por lo que resultó posteriormente detenido...”

Rubén Rodríguez Gutiérrez, agente del Cisen co-
misionado en el Aeropuerto Internacional de Tijuana,
el 25 de abril de 1997 señaló que cuando Jorge Anto-
nio Sánchez Ortega se encontraba detenido en las ofi-
cinas de la Procuraduría General de la República en
Tijuana fue interrogado por el licenciado Alfonso Ca-
brera Morales, entonces subprocurador general de la
República, quien le preguntó cómo se había mancha-
do su ropa con sangre, respondiéndole: “ ...que se en-
contraba en la parte más alta, por una de las calles
de acceso a Lomas Taurinas cuando se paró junto a
su vehículo una Suburban de la que bajaron el cuer-
po del licenciado Colosio Murrieta y como tenían
dificultades para su manejo se acomidió a ayudarlos
de internarlo en otro vehículo, de ahí sus manchas de
sangre...”

La química farmacobióloga Norma Alicia Sánchez
Rodríguez, perito de la Procuraduría General de Jus-
ticia de Baja California, quien le aplicó al agente del
Cisen la técnica de rodizonato de sodio en sus manos,
en su declaración del 21 de diciembre de 1996 dijo
que “se percató de que la chamarra de Jorge Antonio
Sánchez Ortega traía manchas de sangre en las man-
gas de la misma, sin recordar en cuál, por lo que le
preguntó si se encontraba lesionado, contestando que
no, que se había manchado con sangre del candida-
to porque había ayudado a quienes llevaban en una
camilla al candidato y lo subieron a una ambulancia,
no recordando la descripción de las manchas de san-
gre y no se percató si las tenía en el pantalón”.

El día 24 de marzo de 1994 se dio fe ministerial
de la chamarra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, sin
que el Representante Social federal que practicó dicha
diligencia diera fe de que esa prenda tuviera alguna
mancha de sangre.

El 2 de septiembre de 1994, el licenciado Héctor
Campos Díaz de la Vega, agente del Ministerio Pú-
blico Federal, dio fe de diversas prendas, entre ellas
“2.- Chamarra de color blanco, con cierre frontal,
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de la marca ‘MEMBERS ONLY’, talla 36 para caba-
llero, la cual presenta en sus puños y principio de
ambas mangas huellas de la preparación de la prueba
de Walker”; en esta diligencia también se omite lo de
la mancha de sangre.

El 3 de septiembre de 1994, se ordenó se practica-
ra dictamen pericial para determinar si la chamarra de
Sánchez Ortega en algún área de toda su superficie te-
nía manchas hemáticas, y de ser positivo se hiciera el
comparativo correspondiente con la del licenciado
Luis Donaldo Colosio Murrieta; en esa fecha se giró
el oficio SPE/DGI/249, suscrito por el licenciado Ma-
rio Croswell Arenas, entonces director general de In-
vestigaciones de esta Fiscalía, quien solicitó al entonces
director de Servicios Criminalísticos de esta Subpro-
curaduría que:

...en forma minuciosa, se analice la chamarra color blan-
co de la talla 36 para caballero de la marca MEMBERS
ONLY, la que el día de los hechos portaba consigo el
C. JORGE ANTONIO SÁNCHEZ ORTEGA quien se-
gún su dicho se encontraba maculada de líquido hemá-
tico en la manga izquierda, en su parte trasera, entre la
parte que abarca del codo al hombro, sin embargo, de
la simple apreciación de la misma, se determina que ca-
rece de manchas hemáticas, pero que se solicita su bús-
queda y de aparecer las mismas, se proceda al estudio
comparativo de sangre con la del licenciado Luis Donal-
do Colosio Murrieta, para estar en posibilidad de saber
si corresponde al mismo. No omito manifestarle que
también existen declaraciones de testigos que avalan la
existencia de dicha mancha hemática.

Se dio respuesta a través de dos oficios diferentes,
pero registrados con el mismo número SC/085/94,
ambos de fecha 12 de septiembre de 1994; uno de
ellos conteniendo un dictamen en genética forense
emitido por los peritos Q.F.B. Alfonso Luna Vázquez
y Gloria Vilchis Dorantes, quienes determinaron lo
siguiente:

1. Los genes Clase II, HLA-DQalfa están situados en
el brazo corto del cromosoma número seis.

2. El genotipo determinado en la muestra marcada
como 279 (Jorge A. Sánchez Ortega) es 3, 4.

3. El genotipo determinado en la muestra marcada
como 280 (fragmentos de tela de la chamarra que se-
gún portaba el día de los hechos el Lic. Colosio) es
3, 4.

4. Las manchas de sangre con genotipo 3,4 que pre-
sentan ambas muestras marcadas como 279 y 280 son
de una misma persona.

El otro dictamen fue emitido por los Q.F.B. María
Dolores Gálvez M. y Alfonso Luna Vázquez, quienes
obtuvieron los siguientes resultados:

Tipo sanguíneo perteneciente al
GRUPO: “A” Rh Negativo

El fragmento de muestra de tela de chamarra y la mues-
tra tomada de la chamarra color blanco talla 36 marca
“Members Only” propiedad del C. Jorge Antonio Sán-
chez Ortega corresponden al grupo sanguíneo “A” Rh
negativo.

En ninguno de estos dictámenes se precisó en qué par-
te de la chamarra estaba la mancha hemática.

En la “Solicitud y registro de operación quirúrgi-
ca” para intervenir al licenciado Colosio en el Hospi-
tal General de Tijuana, el 23 de marzo de 1994, se
establece que la sangre del candidato es “SANGRE:
TIPO A GRUPO Rhneg”.

Dado que esta mancha era tan pequeña fue cortada
la parte de la chamarra donde se encontraba para prac-
ticar el dictamen pericial de fecha 12 de septiembre de
1994, que se emitió a través del oficio SC/085/94, por
lo que no ha sido posible para esta Representación So-
cial dar fe de la mancha, aun cuando se ha probado ple-
namente su existencia con otros medios de prueba. La
falta de fe ministerial durante los primeros momentos
de la indagatoria en que si era visible ha sido objeto de
análisis en la línea de investigación “Evidencias que pu-
dieron haberse alterado o destruido e insuficiencias y
omisiones” (véase capítulo 11 del tomo I), en la que se
advierte cómo al ser practicados distintos exámenes so-
bre la chamarra, no se tuvo en ningún momento la in-
tención de ocultarla o desaparecerla, sino que esto se
dio por el manejo inadecuado de la prenda.

En relación con la mancha hemática, la chama-
rra de Sánchez Ortega ha sido objeto de los siguien-
tes estudios periciales, aunados a los ya mencionados:

• Al solicitarle al FBI examinara la mancha de san-
gre en cuestión, mediante el informe del 26 de
marzo de 1997 se advierte que la mancha de la
chamarra de Sánchez Ortega corresponde al licen-
ciado Colosio por pertenecer al mismo genotipo.
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• El 26 de junio de 1997 se emitió el dictamen 063/97-
VI en criminalística y análisis de imágenes videográ-
ficas, que contiene las siguientes valoraciones:

3.12. EXAMEN CRIMINALÍSTICO INTEGRAL

3.12.1. En la chamarra que el 23 de marzo de 1994 por-
tó Jorge Antonio Sánchez Ortega se aplicó la técnica
de Griess en ambas mangas, encontrándose resultados
negativos, lo que indica que en ambas zonas no se iden-
tif icaron los derivados nitrados consecutivos a la de-
f lagración de la pólvora, secundaria a un disparo de
proyectil de arma de fuego.

Lo anterior se corrobora con el reporte del 15 de ma-
yo del año en curso, elaborado en los laboratorios del
FBI, de donde se desprende la negatividad en cuanto a
la presencia de pólvora o residuos de disparo de pro-
yectil de arma de fuego.

3.12.2. Por las características de los cortes observa-
dos en la chamarra, se establece que éstos fueron reali-
zados con el objeto de recolectar muestra de su tela con
fines identificativos.

3.12.3. Con base en el estudio de las fotografías don-
de se observa la maculación hemática, se establece que
ésta tiene características de haber sido producida por
apoyo y que de acuerdo al resultado de estudios en ma-
teria de química y genética forenses pertenecen a san-
gre de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Esta maculación hemática pudiera haberse produci-
do por apoyo directo, o bien, por apoyo con algún ob-
jeto previamente maculado con sangre del candidato.

3.12.4. A partir de la determinación del grupo san-
guíneo al que perteneció la mancha recolectada (A+),
compatible con el grupo sanguíneo al que perteneció
Luis Donaldo Colosio Murrieta (A+), así como la com-
patibilidad en los genotipos extraídos tanto de la man-
cha de sangre localizada en la chamarra de Jorge
Antonio Sánchez Ortega (3, 4) como de la sangre de
Luis Donaldo Colosio Murrieta recolectada de las man-
chas de sangre cuyas muestras fueron obtenidas de su
chamarra, resulta que los genotipos de la sangre objeto
de estudio tienen el mismo origen (3, 4).

IV. CONCLUSIONES

PRIMERA: El resultado negativo de la prueba de Griess
en la chamarra de Jorge Antonio Sánchez Ortega indica
que no se identificaron derivados nitrados producto de
la deflagración de la  pólvora.

SEGUNDA: De acuerdo a las características observa-
das de la maculación hemática presente en la manga iz-
quierda a nivel del tercio proximal cara anterior, se
establece que fue producida por apoyo.

TERCERA: La sangre encontrada en la chamarra que
portó Jorge Antonio Sánchez Ortega el día y en el lu-
gar de los hechos cuenta con el mismo genotipo que el
de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

CUARTA: En ninguna de las imágenes videográficas
señaladas se observa a Jorge Antonio Sánchez Ortega.

• El 21 de abril de 1999 se emitió el dictamen
138/IV/99 en criminalística y computación, en
el que concluye: “De acuerdo con los cálculos ma-
temáticos básicos y mediante una regla de tres
simple se obtuvo como resultado que la mancha
que presentó la chamarra de Jorge Antonio Sán-
chez Ortega, situada a nivel del tercio medio su-
perior, en su cara anterior de la manga izquierda,
descrita en el cuerpo de este dictamen, fue de 21.4
mm (2.14 cm)”.

• Para determinar técnicamente la naturaleza y ori-
gen de unas manchas que se observaban en am-
bas mangas de la chamarra de Sánchez Ortega,
se sometió esta prenda a examen pericial emitién-
dose el 21 de septiembre de 1999 el dictamen
144/99/IX, que en sus apartados 3.3.1. y 3.4.2. se-
ñalan:

3.3.1. En el tercio distal de ambas mangas se observan
maculaciones con las siguientes características:

Manga derecha:
Pigmentación de color café claro o durazno claro, de
forma irregular, abarcando casi en su totalidad el tercio
distal; la coloración se acentúa hacia la parte posterior.
Se aprecian zonas de forma regular y lineal que no es-
tán maculadas o pigmentadas; se deduce que estas zo-
nas quedaron libres de coloración debido a dobleces o
pliegues de la tela en el momento de la maculación.

Manga izquierda:
Pigmentación de tonalidad durazno fuerte, muy marca-
da, que abarca toda la extensión del tercio distal; hacia
el tercio medio de la manga se aprecia que los bordes
que delimitan la mancha son irregulares. En la parte pos-
terior se observan manchas de forma lineal y color ca-
fé oscuro, semejantes a quemaduras que deja el borde de
una plancha sobre la tela. Se aprecian zonas de forma
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regular y lineal que no están maculadas o pigmentadas;
se deduce que estas zonas quedaron libres de coloración
debido a dobleces o pliegues de la tela en el momento
de la maculación.

3.4.2. En el dictamen de química forense suscrito por
Gildardo Cruz Velasco e Isabel Pérez Torres, fechado el 25
de marzo de 1994, se menciona que a la chamarra en es-
tudio se le aplicó la técnica de Griess en ambas mangas.

Esta técnica consiste en una reacción químico-orgá-
nica, colorimétrica, tendiente a la identificación de ni-
tritos sobre objetos y/o prendas de vestir; los nitritos
son elementos consecutivos a la def lagración de la pól-
vora de un disparo de arma de fuego y para su identifi-
cación se aplican una serie de reactivos que pueden
pigmentar en forma permanente las zonas estudiadas,
sobre todo prendas de vestir de colores claros.

En sus conclusiones se apunta:

PRIMERA: En el tercio distal de ambas mangas de la
chamarra que Jorge Antonio Sánchez Ortega portó el
23 de marzo de 1994 se observan pigmentaciones cuyas
características formales, cromáticas y métricas se deta-
llan en el inciso 3.3.1.

SEGUNDA: Con base en lo reportado en el dicta-
men de química forense realizado por Gildardo Cruz Ve-
lasco e Isabel Pérez Torres, fechado el 25 de marzo de
1994, se establece que a las mangas de la chamarra en
estudio se les aplicó la técnica de Griess.

TERCERA: Con base en el estudio y análisis de las
características métricas, formales y cromáticas de las pig-
mentaciones localizadas en el tercio distal de ambas
mangas de la chamarra en estudio, se establece que es-
tas características son compatibles con las que se pro-
ducen como consecuencia de la aplicación de reactivos
en la técnica de Griess.

CUARTA: Por lo anteriormente expuesto se deter-
mina que el origen (naturaleza) de estas manchas es la
consecuencia de la aplicación de los reactivos de la téc-
nica de Griess llevada a cabo sobre estas zonas de la
prenda en estudio.

Del conjunto probatorio analizado se desprende que
es altamente probable que la mancha de sangre en la
manga de la chamarra de Jorge Antonio Sánchez Or-
tega fue originada durante el traslado del cuerpo he-
rido del candidato de la camioneta Blazer a la
ambulancia; inclusive, el lugar donde es detenido Jor-
ge Antonio Sánchez Ortega es coincidente con la zo-

na donde se dio dicho traslado, aunque en los testi-
monios se aprecian contradicciones sobre si Sánchez
Ortega auxilió directamente al licenciado Colosio y
eso provocó la mancha, o si al estar cerca de alguna
de las personas manchadas que lo auxiliaban se dio
el contacto circunstancial embarrándolo con la san-
gre aún fresca. Por su parte, el agente del Cisen en
todas sus declaraciones ministeriales fue coincidente
en cuanto al momento y circunstancia en que proba-
blemente se maculó de sangre, aunque no admite ha-
ber auxiliado en el traslado del licenciado Colosio a
la ambulancia; se descarta que esa maculación hubie-
ra sido generada en el momento del atentado, o en el
lugar donde cayó el candidato, pues el material gráfi-
co ref leja claramente que Sánchez Ortega no se en-
contraba cerca del licenciado Colosio en ese tiempo
ni lugar, lo que es corroborado con la evidencia tes-
timonial, por lo que resulta lógico y congruente que
haya sido en otro momento cuando a Sánchez Orte-
ga lo manchan de sangre ligeramente, apenas dos cen-
tímetros, en la manga izquierda de su chamarra.

De los estudios periciales se desprende que esta
prenda no presentó otras manchas de sangre, y las dos
maculaciones que ahora tiene en los extremos de am-
bas mangas se produjeron al serles aplicada por los
químicos la técnica de Griess, útil para la identifica-
ción de nitritos sobre prendas de vestir, elementos
consecutivos a la def lagración de la pólvora, prueba
que resultó negativa, lo que corrobora la negativa de
Sánchez Ortega de haber hecho un disparo ese día.

Ante tales evidencias que describen la forma, tama-
ño, tipo de mancha y mecánica de producción, es po-
sible concluir que la pequeña huella de sangre del
candidato en la chamarra de Sánchez Ortega no re-
f leja que éste tuviera alguna cercanía con el candida-
to en el momento del atentado y por tanto, no es un
indicio jurídicamente útil para explicar el homicidio,
máxime cuando la autoría material ha sido plenamen-
te esclarecida en la línea de investigación sobre el se-
gundo disparo que fue ejecutado por Mario Aburto
Martínez.

Estancia y liberación de Jorge Antonio
Sánchez Ortega en la Procuraduría 
General de la República

Una vez que Jorge Antonio Sánchez Ortega fue pues-
to detenido a disposición de la Procuraduría General
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de la República, se decretó su formal retención a las
18:50 horas del día 23 de marzo de 1994, según apa-
rece en el “acuerdo” dictado por el licenciado Alí
Reybel Arista Chávez, agente del Ministerio Público
Federal en Tijuana, con base en el artículo 193 del Có-
digo Federal de Procedimientos Penales, que a la le-
tra ordena: 

Artículo 193.- En los casos de delito f lagrante, cualquier
persona puede detener al indiciado poniéndolo sin de-
mora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con
la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Se con-
siderará que hay delito f lagrante cuando el indiciado es
detenido en el momento mismo de estarlo cometien-
do, o si, inmediatamente ejecutado el hecho delictuo-
so: a) aquél es perseguido materialmente; o b) alguien
lo señala como responsable y se encuentra en su poder
el objeto del delito o el instrumento conque aparezca
cometido, o huellas o indicios que hagan presumir fun-
dadamente su intervención en la comisión del delito.

En esos casos el Ministerio Público iniciará desde lue-
go la averiguación previa y bajo su responsabilidad, se-
gún procediere, decretará la retención del indiciado si
el delito es perseguible de oficio... La violación a esta
disposición hará penalmente responsable al Ministerio
Público o funcionario que decrete indebidamente la re-
tención  y la persona así detenida será puesta en inme-
diata libertad.

Lo anterior implicaba que al ser recibido Jorge Anto-
nio Sánchez Ortega en calidad de detenido, legalmen-
te debía analizarse si tal restricción de libertad era
apegada a derecho y si se justificaba su retención con
esa calidad, lo cual procedía ante la presencia de al-
gún indicio relacionado con el delito, sin que el mis-
mo implicara en sí mismo y en forma contundente,
que existiera alguna coparticipación, sino que sólo le-
gitimaba la acción del Ministerio Público para inves-
tigarlo, tras lo cual debía consignar de configurarse su
probable responsabilidad, o liberarlo en caso contra-
rio. En esta forma, se observa que Jorge Antonio Sán-
chez Ortega fue investigado en la misma averiguación
previa en que se encontraban detenidos Mario Abur-
to Martínez y Vicente Mayoral Valenzuela. En torno
a Sánchez Ortega se recabaron las siguientes proban-
zas durante su detención:

• Certificado médico expedido a las 17:30 ho-
ras (sic) del día 23 de marzo de 1994, por el

doctor Melesio Anda Navarro, perito de la
Procuraduría General de la República, que
concluye que Jorge Antonio Sánchez Orte-
ga “no presentó huellas de lesiones externas
recientes”.

• Dictamen médico emitido a las 19:15 horas del
día 23 de marzo de 1994, por el doctor Juan
Manuel Zúñiga Morales, perito de la misma ins-
titución federal, que tras el interrogatorio y la
exploración física concluye que Jorge Antonio
Sánchez Ortega “no es adicto al consumo de
estupefacientes y/o psicotrópicos. No presenta
huellas de lesiones externas recientes al momen-
to de su examen médico legal”.

• Dictamen de química rendido el 23 de mar-
zo de 1994, por los peritos Norma Alicia
Sánchez Rodríguez, David Tavera Romero y
Gaudencio I. Núñez Lozada, quienes señalan
que se aplicó la técnica de rodizonato de so-
dio a Sánchez Ortega con resultados positivos.

• Dictamen químico toxicológico del 24 de mar-
zo de 1994, suscrito por los peritos médicos
David Tavera Romero y Gaudencio I. Núñez
Lozada, quienes determinaron que “la mues-
tra de orina de quien dijo llamarse Jorge An-
tonio Sánchez Ortega contiene metabolitos de
Cannabis Sativa L. (Marihuana)...”

• Ficha signalética, sin fecha, glosada en actua-
ciones el día 23 de marzo pero ordenada en
acuerdo del 24 de marzo de 1994, practicada
a Jorge Antonio Sánchez Ortega, por el doc-
tor León Dychter Pujovich, entonces jefe del
Departamento de Identificación de la Procu-
raduría General de la República; no se forma-
lizó su existencia en el expediente.

• “Hoja de Filiación” sin fecha, glosada infor-
malmente al expediente, con clave de registro
SAJA610424, expedida por la Secretaría de Go-
bernación a nombre de Jorge Antonio Sán-
chez Ortega.

• Declaración de Jorge Antonio Sánchez Orte-
ga, rendida el 24 de marzo de 1994, a las 2:20
horas.

• Declaración del comandante Federico Carlos
Torres Ramírez, jefe de la Policía Municipal en
la Mesa de Otay, Tijuana, rendida el 24 de
marzo de 1994, a las 5:00 horas.

• Fe ministerial de la chamarra de Jorge Antonio
Sánchez Ortega, practicada por el licenciado
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Gerardo Aldrete Ruiz, entonces agente del
Ministerio Público Federal, el 24 de marzo
de 1994, que no describe alguna mancha de
sangre.

• Testimonio de Moisés Aldana Pérez, agente del
Cisen, rendido el 24 de marzo de 1994, a las
11:40 horas.

Como se advierte en el primer certif icado médico,
suscrito por el doctor Anda Navarro, aparece que
examinó a Jorge Antonio Sánchez Ortega a las 17:30
horas del día 23 de marzo de 1994. Acorde con el
material probatorio que se ha citado, a esa hora
Jorge Antonio Sánchez Ortega no se encontraba en
la Subdelegación de la Procuraduría General de la
República, sino apenas era objeto de detención y
posiblemente trasladado a las of icinas del Sector
Oriente de la Policía Judicial Estatal en Tijuana, ya
que a la dependencia federal arribó hasta las 18:50
horas de ese día, como ha quedado precisado. En
la línea de investigación sobre insuficiencias y omi-
siones se analiza el desorden en cuanto a tiempos en
la agregación de constancias a la indagatoria, así
como la omisión en la descripción de la mancha
de sangre en la chamarra de Jorge Antonio Sánchez
Ortega.

En su declaración del 20 de diciembre de 1996,
el doctor Melesio Anda Navarro señaló que “...po-
co antes de las 17:00 horas interrumpieron la progra-
mación normal para informar que el candidato
priísta a la Presidencia de la República había sufri-
do un atentado, por lo que el declarante se acercó
al televisor para poner más atención, permanecien-
do en su lugar para ver quién lo llamaba o qué se
ofrecía. Que el emitente se encontraba de turno jun-
to con el doctor Zúñiga, pero cuando el trabajo era
abundante también se encontraban otros doctores.
Haciendo la aclaración que en ese momento el de-
clarante era el único de los médicos que se encon-
traba en la Procuraduría, que más o menos una
media hora después, siendo aproximadamente las
17:20, empezó a llegar demasiada gente a las insta-
laciones de la Procuraduría, principalmente periodis-
tas y mucha gente desconocida. Que a las 17:30,
recibió un aviso verbal de un agente de la Policía Ju-
dicial Federal de que se trasladara con la secretaria
para que le diera un oficio de petición de examinar
a una persona, a quien examinó y que responde al
nombre de Antonio Sánchez Ortega...”

Consecuentemente, la inconsistencia de la hora se-
ñalada en el primer dictamen médico practicado a
Jorge Antonio Sánchez Ortega se ref leja como un des-
fasamiento del momento real en que sucedieron es-
tos hechos, ya que el doctor Anda Navarro ubica
que se dio a conocer por la televisión que el licen-
ciado Colosio había sufrido un atentado “poco an-
tes de las 17:00 horas”, cuando el propio atentado
fue a las 17:12 horas, y Sánchez Ortega llegó a la
Delegación hasta las 18:50 horas, lo que implica que
la hora citada en su dictamen es absolutamente in-
consistente, sin que este singular hecho pueda cues-
tionar los tiempos de los demás actos procesales
que ya han sido identif icados con pleno sustento
probatorio; además, por la referencia de los testi-
monios, aunque no citan tiempos de cuánto tiempo
estuvo detenido Sánchez Ortega en Lomas Tauri-
nas, es posterior al traslado del licenciado Colosio
cuando se lo llevan a las oficinas de la Policía Ju-
dicial Sector Oriente en donde estuvo alrededor de
30 minutos; posteriormente, es conducido a la Sub-
procuraduría General de Justicia del Estado en Zo-
na Río, en donde se le retuvo otra media hora, y
ahí redactan un of icio para después llevarlo a las
oficinas de la Procuraduría General de la República,
lo que hace improbable que sucediera todo esto an-
tes de las 17:30 horas, como lo señala el certificado
médico.

El artículo 16 párrafo séptimo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena:

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio
Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en el
que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposi-
ción de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicar-
se en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia
organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto se-
rá sancionado por la ley penal.

Este mandamiento de la Carta Magna implica que
el Ministerio Público tiene la obligación de consig-
nar o liberar a todo detenido dentro del plazo de 48
horas, cuyo exceso se valora como un abuso sancio-
nado penalmente; no puede “agotar” el plazo consti-
tucional para dictar su resolución sino es dentro del
mismo que la debe pronunciar. Lo anterior conllevó
al Ministerio Público a desahogar todas aquellas
pruebas que esclarecieron los hechos en torno a Sán-
chez Ortega, para así poder dictar la resolución con-
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ducente, que en el caso fue la liberación con reservas
de ley.

Como ya se advirtió, a las 2:20 horas del 24 de mar-
zo de 1994, Jorge Antonio Sánchez Ortega rindió su
declaración ministerial, en donde explicó que se en-
contraba en Lomas Taurinas cumpliendo una comi-
sión laboral en virtud de ser agente del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional, explicando que al
tratar de acercarse al licenciado Colosio, alguna de
las personas que ahí se encontraban haciendo el tras-
lado del herido le mancharon de sangre la manga iz-
quierda de la chamarra de color blanco que traía
puesta, no habiéndose percatado de ello hasta tiem-
po después.

En cuanto a los momentos en que estuvo en Lo-
mas Taurinas el 23 de marzo de 1994, su dicho fue co-
rroborado con el testimonio de Moisés Aldana Pérez,
por lo que horas más tarde se decretó su libertad con
las reservas de ley, mediante un mandamiento que sus-
cribió el licenciado Alí Reybel Arista Chávez, enton-
ces agente del Ministerio Público Federal en Tijuana,
acorde con el siguiente texto:

- - - TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A VEINTICUA-
TRO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVEN-
TA Y CUATRO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - VISTA para resolver en la situación jurídica de la
presente Averiguación Previa Penal número 736/94, ins-
truida ante esta Representación Social Federal en con-
tra de MARIO ABURTO MARTÍNEZ, VICENTE
MAYORAL VALENZUELA Y JORGE ANTONIO
SÁNCHEZ ORTEGA por la probable comisión de los
delitos de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO, DIS-
PARO DE LA MISMA Y HOMICIDIO CALIFICADO
y, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - — C O N S I D E R A N D O - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - Que del estudio y análisis de las
constancias que integran la presente indagatoria se des-
prende que hasta el momento no existe imputación al-
guna en contra de los nombres VICENTE MAYORAL
VALENZUELA Y JORGE ANTONIO SÁNCHEZ OR-
TEGA igualmente de las diligencias practicadas no se vis-
lumbra que dichas personas hubieran participado en los
hechos delictivos que se investigan, por consiguiente y
para no transgredir las garantías individuales de los su-
jetos antes citados con apoyo y además con fundamen-
to en lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional y
135 del Código Federal de Procedimientos Penales se de-
creta en este acto la libertad con las reservas de ley a fa-

vor de las personas de nombre VICENTE MAYORAL
VALENZUELA Y JORGE ANTONIO SÁNCHEZ OR-
TEGA, sin perjuicio de que se continúen las investiga-
ciones correspondientes y en caso de resultarles alguna
responsabilidad en los acontecimientos denunciados, se
ejercite la acción penal respectiva, ordenándose en este
acto girar oficio correspondiente al C. Subdelegado de
la Policía Judicial Federal a efecto de que dé cumplimien-
to al presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - CÚMPLASE -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ASÍ LO ACORDÓ Y
FIRMA EL C. LICENCIADO ALÍ REYBEL ARISTA
CHÁVEZ, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FE-
DERAL, TITULAR DE LA MESA III, QUIEN ACTÚA
EN FORMA LEGAL CON TESTIGOS DE ASISTEN-
CIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

Las evidencias que sustentan la retención de Sánchez
Ortega en el momento que se resolvió su situación ju-
rídica eran básicamente la prueba de rodizonato de
sodio y el señalamiento de una mancha de sangre en
su chamarra; en contraposición, no existía —como si-
gue sucediendo hasta ahora— ningún señalamiento en
su contra, Sánchez Ortega se ubicó en un lugar dis-
tante al de los disparos en el momento del atentado,
negó portar y haber disparado un arma de fuego; Moi-
sés Aldana Pérez confirmó que su compañero fue a
Lomas Taurinas a buscarlo dentro de una comisión
oficial del Cisen, y por otro lado, Mario Aburto
Martínez había confesado ser el autor de ambos dis-
paros, lo que hacía improbable la coparticipación de
Sánchez Ortega.

Ante esta sospecha pública y al pretender esclare-
cer el contexto en que se da esta resolución, durante
esta gestión se interrogó a todos aquellos que tuvie-
ron alguna intervención en la misma. En esta forma,
el 11 de mayo de 1997 Alí Reybel Arista Chávez so-
bre el particular señaló: “La ordenó el licenciado Gó-
mez Ávila porque a su vez a él se lo habían ordenado
porque no había elementos, así me lo manifestó tex-
tualmente, que de momento no había elementos pa-
ra proceder en su contra”; al preguntarle que en qué
sentido fueron las órdenes que recibió del licenciado
Salvador Gómez Ávila, respondió: “Nunca recibí nin-
guna orden indicativa o tendenciosa para favorecer a
alguien o ocultar algún tipo de evidencia...”

El licenciado Salvador Gómez Ávila, entonces sub-
delegado de Averiguaciones Previas en Baja Califor-
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nia, en relación con esta libertad en su ampliación
de declaración del 30 de abril de 1997, afirmó que:
“...fueron los subprocuradores René González de la Ve-
ga y Alfonso Cabrera Morales quienes tomaron la de-
terminación de hacer la consignación respectiva, así
como el traslado del reo al penal de Almoloya y tam-
bién fueron los Subprocuradores mencionados quie-
nes ordenaron al Ministerio Público las libertades de
Sánchez Ortega y Vicente Mayoral, atendiendo a que
no había elementos probatorios suficientes para acre-
ditar su presunta responsabilidad, criterios con los que
yo comparto, aún y cuando, repito, fueron ellos quie-
nes ordenaron al Ministerio Público las libertades de
las personas consignadas; y respecto a la hora en que
fueron liberadas estas dos personas no recuerdo la mis-
ma, aunque acepto que me fue informado por los
agentes del Ministerio Público que serían dejadas en
libertad atendiendo las instrucciones de Alfonso Ca-
brera Morales...”

El licenciado Alfonso Cabrera Morales, entonces
subprocurador de Delegaciones y Visitaduría, el 6 de
febrero de 1997, al ser cuestionado sobre esa resolu-
ción dijo: “Desconozco que hubieran elementos o no
para determinar la libertad de esa persona, toda vez
que no fueron mis funciones el tomar participación
en la misma. No obstante yo escuché un segmento del
interrogatorio que se le formulaba a Sánchez Ortega,
persona cuyos rasgos físicos no los conozco y si lo tu-
viera a la vista no lo reconocería y a quien sólo co-
nocí por su nombre en ese momento, quien refería
‘que era agente del Cisen y que había auxiliado para
levantar al licenciado Colosio habiéndose manchado
de sangre, por lo que resultó posteriormente deteni-
do’, también recuerdo que posiblemente pude haber-
le hecho otras preguntas sin precisar en este momento
el sentido de las mismas a esta persona, y cuando en
ese momento me avisaron por conducto de la Policía
Judicial Federal que en la puerta del edificio de la De-
legación se encontraba quien dijo ser el Delegado del
Cisen y jefe directo de Sánchez Ortega, por lo que
inmediatamente subí a las oficinas del Delegado en-
contrándome seguramente con Adrián Carrera Fuen-
tes, lugar en donde atendí a dicho delegado del Cisen
o Centro de Investigación o Seguridad Nacional,
quien con vehemencia solicitaba la libertad de Sán-
chez Ortega argumentando que este individuo era
agente de dichas oficinas y que se encargaba de ‘cu-
brir’” las giras de todos los candidatos y que por ese
motivo se encontró en el lugar de los hechos, a lo que

le contesté que una vez hechas las diligencias respec-
tivas se determinaría su situación jurídica y días des-
pués le fue decretada por el Ministerio Público Federal
sin saber específicamente quién firmó su libertad con
las reservas de ley. Y durante mi recorrido para ver a
los detenidos, seguramente me acompañaba Adrián
Carrera y alguno de los elementos de la Policía Judi-
cial Federal adscritos a la Delegación Estatal...” Aña-
dió que aunque el delegado del Cisen en Baja
California y otro funcionario de esa institución soli-
citaban la liberación de Sánchez Ortega, les respon-
dió que “...iban a ver las constancias de la averiguación
previa y una vez analizadas se determinaría por el Mi-
nisterio Público lo que conforme a derecho procedie-
ra...”; agregó que “...la entrevista con estas personas no
fue una circunstancia que haya determinado la liber-
tad de Sánchez Ortega, sino que esta se debió a que
el Ministerio Público Integrador lo determinó...”

El 25 de abril de 1997 compareció el licenciado Re-
né González de la Vega, entonces subprocurador de
Averiguaciones Previas, y expresó que la averiguación
previa se centró en la consignación de Mario Aburto
Martínez como autor material dentro del término
constitucional de 48 horas, sin prejuzgar ni calificar
sobre la posible participación de otras personas en el
homicidio; manifestó que en una reunión de trabajo
celebrada el 24 de marzo de 1994 “...ante todos los
servidores públicos ahí reunidos se concluyó unáni-
memente y sin ningún acuerdo previo la procedencia
de las dos libertades, refiriéndose a Sánchez Ortega y
a Vicente Mayoral, con la circunstancia muy clara de
que sin perjuicio de su libertad la investigación con-
tinuaría en torno a ellos...” Sobre el porqué no se apro-
vechó al máximo el término constitucional para seguir
investigando a Sánchez Ortega, contestó que en rela-
ción con su dicho y los testimonios en torno a su con-
ducta lo ubican en un lugar apartado del candidato,
a más de que la prueba de rodizonato de sodio no im-
plica directamente el que alguien haya disparado un
arma de fuego, lo que para establecer una probable
responsabilidad por homicidio no resulta bastante,
por lo que se decidió seguir con las investigaciones.

El licenciado Diego Valadés Ríos, el 31 de enero
de 1997, señaló lo siguiente: “Por lo que se refiere al
señor Sánchez Ortega, fui informado de que tanto
por declaraciones propias de Sánchez Ortega, cuanto por
las declaraciones de diversos testigos, se le ubicaba fí-
sicamente lejos de donde se encontraba el licenciado
Colosio en el momento de ser alcanzado por los dis-
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paros. Se analizó en ese momento la disyuntiva de
consignarlo con los elementos disponibles o dejarlo
en libertad con reservas de ley para que, en caso de
sobrevenir nueva información, pudiesen ejercerse en
su contra las acciones que procedieran. El elemento
más llamativo en el caso de Sánchez Ortega, consistía
en que la prueba de rodizonato de sodio le había re-
sultado positiva; de cualquier forma, al no encontrár-
sele arma alguna, y al haberse identificado el arma con
la que Aburto disparó, y habiendo reconocido éste la
propiedad del arma y la autoría de los disparos, se esti-
mó carecer de elementos convincentes para una even-
tual consignación en ese momento de Sánchez Ortega,
y se consideró, adicionalmente, que si su caso era
consignado al conocimiento del juez, y éste con los
elementos disponibles llegaba a dictar una libertad o
una sentencia absolutoria, quedaría cerrada la posibi-
lidad de una nueva consignación”.

El 14 de julio de 1994, el licenciado Miguel Mon-
tes García, al rendir informe de labores como subprocu-
rador especial, señaló que no se encontraron elementos
suficientes que permitieran modificar la libertad de
Jorge Antonio Sánchez Ortega, en virtud de que la
prueba de rodizonato de sodio por sí sola no era su-
ficiente para acreditar su probable participación en
el homicidio del licenciado Colosio, indicando que la
versión de Jorge Antonio Sánchez Ortega se corro-
boró mediante declaraciones, y no existió prueba
testimonial o gráfica de que el agente del Cisen se
encontrara junto al licenciado Colosio al momento
del atentado. En su declaración ministerial rendida el
18 de febrero de 1997, se le preguntó “TREINTA Y
SIETE.- Que diga si en la Subprocuraduría a su car-
go se planteó como línea de investigación la posible
participación en los hechos de Jorge Antonio Sánchez
Ortega y de Javier Hernández Thomassiny. RESPUES-
TA.- Lo averiguado en relación con estas personas y
sus declaraciones constan en la propia averiguación
y en los informes, tal vez haya sido uno de los pun-
tos de los que en dichos informes me ocupé de ma-
nera reiterada y con amplitud”.

La doctora Olga Islas, en su informe del 30 de no-
viembre de 1994, en la parte conducente al acuerdo
mediante el que se dicta la libertad con las reservas
de ley de Vicente Mayoral Valenzuela y Jorge Anto-
nio Sánchez Ortega, señaló: “Cabe destacar que el
acuerdo que antecede resulta inexacto ya que en rea-
lidad sí había imputación en contra de los liberados
y, desde luego, era perseguible de oficio, sin perjui-

cio de que la libertad pudiera decretárseles por no ha-
ber reunido elementos para proceder penalmente en
su contra. Además eran improcedentes ‘las reservas
de ley’ aludidas por la referida resolución”. El 3 de
marzo de 1997, en formal declaración ministerial dijo
que desde el inicio de su gestión se plantearon 31 lí-
neas de investigación y una de ellas era sobre Jorge
Antonio Sánchez Ortega; al pedirle que ampliara sus
comentarios sobre las deficiencias que en su caso hu-
biera encontrado en la investigación, dijo: “...al hacer
la detención de Mayoral en Tijuana no se le declaró
lo suficiente, lo mismo aconteció con Sánchez Orte-
ga y a ambos se les dejó en libertad de manera inme-
diata”. Apuntó que había comprobado que Sánchez
Ortega nunca estuvo cerca del candidato al momen-
to del atentado “y quedó debidamente demostrado
que los disparos que segaron la vida del licenciado Co-
losio fueron del arma que disparó Aburto y que no
hubo más detonaciones… Por otra parte, los dictáme-
nes de balística nos hacían ver que la pistola de Abur-
to llevaba 4 cartuchos, dos percutidos y dos sin
percutir, que Aburto reconoció como suya esa pisto-
la; que Aburto reconoció en su primera declaración
haber disparado dos veces y que de las declaraciones
de algunas personas, manifestaron haber visto a Abur-
to hacer el segundo disparo. Aburto reconoce la pis-
tola, como ya dije, y reconoce, insisto, de haber hecho
los dos disparos en su declaración... Todo esto relacio-
nado: el dictamen sobre el arma, el dictamen sobre
que el licenciado Colosio tuvo dos impactos de ba-
la, que con la pistola de Aburto se hicieron dos dis-
paros y se encontró una ojiva que correspondía al
segundo disparo y se encontró en el lugar de los he-
chos donde estaba sangre de Colosio, llevaba a una
conclusión que era convincente...”

El licenciado Pablo Chapa Bezanilla no dejó un in-
forme escrito y público de su gestión; sin embargo,
el 18 de febrero de 1998 al ser interrogado por esta
Subprocuraduría, respecto de dicho agente del Cisen
ministerialmente declaró: Pregunta: “Consideró como
posible la vinculación de Jorge Antonio Sánchez Or-
tega y el atentado. Respuesta.- Yo no recuerdo quién
sea Sánchez Ortega, solicito que me precise quién es.
Enseguida la Representación Social me señala que Jor-
ge Sánchez Ortega es la persona que fue detenida por
elementos de la policía, momentos después del aten-
tado que sufriera el licenciado Colosio, el cual lleva-
ba una chamarra manchada con sangre, que laboraba
para la Secretaría de Gobernación y le resultó positi-
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va la prueba de Harrison. Respuesta.- Ya que se me
aclara por la Fiscalía, considero que hay que remitirse
de alguna manera a las actuaciones, y en lo personal
recuerdo que algunas notas que leí en la prensa refe-
rían muchas cosas acerca de esta persona, sobre si pudo
haber sido la persona que cometió el atentado contra
el licenciado Colosio y, por su parecido físico con Ma-
rio Aburto Martínez, fue cambiado por alguien, mis-
mas notas que no comparto y, como ya manifesté, hay
que remitirse a las actuaciones”.

En cuanto a la crítica que la doctora Islas hizo al
acuerdo por el que se dictó la libertad con reservas
de ley en favor de Vicente Mayoral Valenzuela y Jorge
Antonio Sánchez Ortega, que es más bien procedi-
mental que de fondo, debe decirse que las investiga-
ciones y análisis posteriores han permitido tener una
mayor precisión. En efecto, el señalamiento contra Vi-
cente Mayoral era exclusivamente de Mario Aburto,
quien dicen que dijo “fue el ruco, fue el ruco”, mas
en su declaración ministerial ya no lo vuelve a men-
cionar y confiesa ser él el autor de los disparos, esto
es que al momento de su liberación ya no había nin-
guna imputación en su contra; y en contra de Sánchez
Ortega sólo existía el señalamiento del comandante
Carlos Federico Torres Ramírez en el sentido de que
“una persona del sexo masculino que corría hacia un
vehículo Volkswagen color rojo percatándome a la vez
que su chamarra de color blanco se encontraba man-
chada de sangre”, lo que estrictamente no constituía
una imputación de participación en el crimen, sino un
señalamiento que generó sospecha y que fue motivo
de investigación.

Ciertamente, como lo refiere la doctora Islas, al
estar detenido Sánchez Ortega no se le declaró o in-
terrogó lo suficiente, lo que hubiera evitado parte de
las inquietudes y sospechas que se generaron poste-
riormente. Ello ha motivado que en la línea de inves-
tigación “Evidencias que pudieron haberse alterado
o destruido e insuficiencias u omisiones” (véase capí-
tulo 11 del tomo I) se abunde sobre el particular.

Si bien es cierto que la resolución de la “libertad
con reservas de ley” pronunciada a favor de Jorge An-
tonio Sánchez Ortega resulta ser muy escueta y no
hace un análisis del porqué las evidencias que sirvie-
ron para sustentar la inicial detención eran insuficien-
tes para consignarlo, y de haber sido así planteaban
una contradicción entre la evidencia de haber dispa-
rado dos veces Mario Aburto y lo indiciario no proba-
do de que Sánchez Ortega hubiera hecho el segundo

disparo, así tales carencias resultan irrelevantes ante
la exposición del motivo toral de la liberación: no ha-
bía imputación alguna contra Jorge Antonio Sánchez
Ortega y Vicente Mayoral Valenzuela, y de permane-
cer detenidos se vulnerarían garantías individuales. Hu-
biera sido encomiable que esa resolución hubiera
hecho un análisis más detallado de la procedencia de
esa libertad por cada uno de los retenidos, sopesan-
do legalmente los elementos de prueba que gravitaban
en su contra, tales como el resultado positivo de la
prueba de rodizonato de sodio y la mancha de san-
gre en la chamarra de Jorge Antonio Sánchez Orte-
ga; al no hacerlo, se dio pauta a la especulación de
que lo hubieran liberado ilegalmente o le concedieron
una ventaja indebida.

En tal virtud, atendiendo al material probatorio ci-
tado se concluye que el Ministerio Público Federal, el
24 de marzo de 1994, ante la falta de un señalamiento
directo en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega,
que no había evidencia plena de que él hubiera dispa-
rado un arma de fuego, y de que Mario Aburto había
reconocido ser el autor de los dos disparos de contac-
to contra el candidato, se decretó su libertad con las re-
servas de ley dejando abiertas las investigaciones para
su profundización; esta libertad no contrarió precepto
alguno pues se tenía la obligación legal de resolver su
situación jurídica dentro del plazo constitucional y no
hasta que éste venciera, y siendo insuficiente la mera
circunstancia de que Jorge Antonio Sánchez Ortega es-
tuviera manchado con sangre del candidato como mu-
chos otros también lo estaban, y de que la prueba de
rodizonato de sodio resultara positiva, examen de orien-
tación y no de confirmación como adelante se obser-
vará, no existían indicios suficientes para comprobar
una probable responsabilidad penal.

En su momento se especuló que la liberación de
Jorge Antonio Sánchez Ortega se haya debido a ra-
zones extrajurídicas, e incluso, que hubo una llama-
da telefónica de las oficinas centrales del Cisen a la
Delegación de la Procuraduría para “gestionar” esa
resolución ministerial, por lo que esta Subprocuradu-
ría profundizó sus investigaciones sobre el particular.

El licenciado Humberto Gutiérrez Manzano, en-
tonces delegado del Cisen en Baja California, el 23
de abril de 1997, afirmó que supo de la detención de
Jorge Antonio Sánchez Ortega y se lo informó al li-
cenciado Edmundo Salas Garza, entonces director de
Investigaciones de ese Centro, quien le ordenó inda-
gara su situación jurídica, por lo que se trasladó a las
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oficinas de la Procuraduría General de la República
en donde se encontró con el agente del Cisen Rubén
Rodríguez Gutiérrez, quien también iba a investigar
lo mismo. En ese lugar se entrevistó con el licencia-
do Alfonso Cabrera Morales, entonces subprocurador
de Delegaciones y Visitaduría, quien le indicó que es-
taba plenamente convencido de la inocencia de Sán-
chez Ortega y aunque ya sabía que le había resultado
positiva la prueba de rodizonato de sodio, sostenía
Cabrera Morales que Jorge Antonio Sánchez Ortega
no tenía nada que ver con el atentado; después se en-
teró que iban a dejar en libertad a Sánchez Ortega;
apuntó que “cuando se recabó la declaración minis-
terial de Jorge Antonio Sánchez Ortega también se
desahogó el testimonio de Moisés Aldana, lo cual se-
gún apreciación mía, sirvió entre otras cosas de funda-
mento jurídico para dejar en libertad a Jorge Antonio
Sánchez...” Gutiérrez Manzano agregó que desconocía
“...si el ingeniero Tello Peón o cualquier otro funcio-
nario del Cisen se hubiera comunicado por cualquier
medio con algún funcionario de la Procuraduría Ge-
neral de la República para conocer la situación jurí-
dica de Jorge Antonio Sánchez Ortega...”; “Ante un
problema de tal envergadura no puedo asignarle a mi
intervención ninguna importancia para lograr la libe-
ración de Sánchez Ortega, creo estrictamente que fue
la declaración ministerial de Sánchez Ortega la que de-
terminó finalmente su liberación”.

El señor Juan Manuel Sánchez Rosales, entonces
jefe del Departamento de Investigación de la Dele-
gación del Cisen en Baja California, indicó el 24 de
abril de 1997 lo siguiente: “...me trasladé a las ofici-
nas de la PGR en la ciudad de Tijuana y me apersoné
con el licenciado Arturo Ochoa Palacios, en ese en-
tonces Delegado de la Procuraduría General de la Re-
pública en Baja California, a quien solicité si me
podrían proporcionar la información relativa a cuál
era la situación legal del señor Jorge Antonio Sánchez
Ortega, que se encontraba detenido en esa dependen-
cia, a lo que respondió el licenciado Ochoa Palacios
que se estaban integrando las investigaciones de por qué
había sido presentado pero que le permitiera el
tiempo suficiente porque habían arribado funciona-
rios de esa dependencia procedentes de la ciudad de
México y que los estaba atendiendo y me pidió que
en tanto esperara en una de las salas anexas a la De-
legación para esperar posterior comunicación, prime-
ro estuve en una sala y después me pasaron creo que
a un segundo piso, donde estaba el señor Rubén Ro-

dríguez y, al parecer, se trata de un área que es utili-
zada comúnmente para realizar sus labores los agen-
tes del Ministerio Público de la Federación y es el caso
que en dichas instalaciones permanecí cercano al se-
ñor Rubén Rodríguez donde mantuvimos una conver-
sación sobre el motivo de la presencia de ambos en
la sede de la PGR en Tijuana, coincidiendo en que los
dos fuimos a conocer cuál era la situación legal en tor-
no al señor Jorge Antonio Sánchez Ortega, refirien-
do Rubén Rodríguez que él también estaba en espera
de ser atendido para obtener información al respecto
y alrededor de la medianoche fue cuando pude ob-
servar la presencia del licenciado Humberto Gutiérrez
Manzano, delegado del Cisen en Baja California en
esa época, a quien le comenté todos los pormenores
de mi arribo a la ciudad de Tijuana hasta el momen-
to de ese encuentro con él, y dichos pormenores a
los que me refiero son narrados con anterioridad en
este mismo cuerpo de mi declaración... también re-
fiero que en ese lapso de tiempo posterior al arribo
del licenciado Gutiérrez Manzano se le notificó a él
sobre la necesidad de que se presentara a comparecer
el señor Moisés Aldana Pérez, presuntamente para va-
lidar alguna versión o declaración emitida por el se-
ñor Jorge Antonio Sánchez Ortega, ignoro el nombre
y cargo de la persona que notificó esto último al de-
legado del Cisen en Baja California licenciado Hum-
berto Gutiérrez Manzano...”

Por su parte, el señor Rubén Rodríguez Gutiérrez,
agente del Cisen, entonces adscrito al aeropuerto in-
ternacional de Tijuana, en su declaración del 25 de
abril de 1997, dijo que se comunicó por teléfono a
las oficinas centrales del Cisen en la ciudad de Méxi-
co transmitiendo la noticia de que el licenciado Co-
losio había sufrido un atentado, por lo que su director
le ordenó se trasladara a las oficinas de la delegación
de la Procuraduría General de la República en Tijua-
na, por lo que se trasladó a dicho lugar en donde vio
que iban llegando tres policías llevando detenido al
que en ese momento conoció como Jorge Antonio
Sánchez Ortega y únicamente se concretó a observar
sin entablar comunicación con nadie y mucho menos
con el individuo de apellido Sánchez Ortega. “En vir-
tud de lo anterior procedí a reportarme nuevamente
con mi director, a efecto de transmitir la información
de referencia quien una vez enterado me instruyó pa-
ra que me entrevistara con el licenciado Cabrera Mo-
rales, a fin de conocer la calidad en que se encontraba
el señor Jorge Antonio Sánchez Ortega, para cumplir
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con el cometido precisado me dirigí al personal de
guardia de la PGR y pedí que me anunciaran con el
objeto de entrevistarme con el mencionado licencia-
do Cabrera y recuerdo que esperé la respuesta a mi
petición aproximadamente una hora con treinta minu-
tos, al cabo de ese lapso, pude observar que una per-
sona del sexo masculino salió a recibirme, limitándose
la misma a vocear mi nombre, fue cuando me permi-
tieron el acceso y en seguida me condujo a un despa-
cho situado en el segundo piso y momentos después
llegó el licenciado Cabrera y mientras tanto pude ob-
servar que ya se encontraba presente en el segundo
piso al señor Juan Manuel Sánchez, elemento de la de-
legación del Cisen en Mexicali, antes de ser atendido
por el licenciado Cabrera Morales tuve oportunidad
de intercambiar algunas palabras con el señor Juan
Manuel Sánchez y recuerdo que me refirió que se en-
contraba presente en dichas instalaciones el delegado
del Cisen en Baja California, Humberto Gutiérrez
Manzano, y en esos momentos llegó el licenciado Ca-
brera y nos atendió tanto a Juan Manuel Sánchez co-
mo a mí, e inmediatamente le hice saber al licenciado
Cabrera el motivo de mi presencia en las instalacio-
nes de la PGR, en los términos de que sabíamos que
estaba detenido el señor Jorge Antonio Sánchez Or-
tega, por supuesta intervención en el atentado, a lo
que me explicó el licenciado Cabrera Morales que se-
gún reporte de la Policía del Estado era que lo detu-
vieron cerca de Lomas Taurinas en actitud sospechosa
y mostrando en su vestimenta manchas de sangre que
al analizarlas correspondían al licenciado Colosio Mu-
rrieta y además de que se le había practicado la prue-
ba de rodizonato de sodio y había resultado positiva
en algunas partes de sus manos, principalmente en la
palma derecha, de ahí con un ayudante lo mandó lla-
mar a Sánchez Ortega y una vez que se presentó le
inquirió sobre la forma en que se había manchado
su ropaje, respondiéndole Sánchez Ortega que se en-
contraba a bordo de su vehículo, un Volkswagen equi-
pado con aparato de radiocomunicación haciendo las
veces de repetidora, ya que la señal de este sistema no
salía desde el lugar de los hechos porque forma un
cañón y central de radio de la Subdelegación del Ci-
sen sólo así podía hacer contacto, que se encontraba
en la parte más alta, por una de las calles de acceso a
Lomas Taurinas cuando se paró junto a su vehículo
una Suburban de la que bajaron el cuerpo del licen-
ciado Colosio Murrieta y como tenían dificultades pa-
ra su manejo se acomidió a ayudarlos a internarlo en

otro vehículo, de ahí sus manchas de sangre, también
le preguntó el licenciado Cabrera Morales cuándo ha-
bía sido la última vez que disparó un arma de fuego
a lo que contestó Sánchez Ortega que hacia más de
un año y sólo un cartucho; nuevamente el licenciado
Cabrera Morales le pregunta que si fumaba y Sánchez
Ortega contestó que no, nuevamente el licenciado Ca-
brera Morales le pregunta a qué se debía lo positivo
de la prueba de rodizonato y que si acaso fumaba ne-
gándolo nuevamente Sánchez Ortega, y en esos mo-
mentos no hubo más manifestaciones que expresara el
señor Sánchez Ortega, a quien el licenciado Cabrera
Morales le indicó que se identificara y fue como el
señor Sánchez Ortega extrajo de un pequeño porta-
folio una credencial al parecer de la Universidad Au-
tónoma de Baja California, así como su cheque
quincenal correspondiente a la quincena de marzo de
1994, aún sin ser cambiado, explicando que no había
tenido la necesidad de ese dinero y también en un cua-
derno había anotaciones de los datos que retransmi-
tía a la central de radio. El licenciado Cabrera dijo en
esos instantes que Sánchez Ortega ya había sido some-
tido a interrogatorio por personal especializado de la
Procuraduría General de la República y al tiempo de
devolverle los documentos que le había exhibido el
licenciado Cabrera expresó, aquí están, todo está bien.
Y en seguida el licenciado Cabrera Morales le manifes-
tó al señor Jorge Antonio Sánchez Ortega, ya sálgase,
permaneciendo en el despacho el señor Juan Manuel
Sánchez y yo, y en seguida procedieron a comentar en-
tre sí la gravedad del asunto y el licenciado Cabrera
Morales externó que cuando estaba siendo sometido
a interrogatorio Mario Aburto Martínez, al parecer se
bloqueó y que iba a ser trabajo arduo para los médi-
cos especialistas en hacerlo reaccionar. Señaló que des-
pués de lo anterior pregunté al licenciado Cabrera
Morales ¿nos lo podemos llevar? A lo que contestó
que ‘sí’, dándose así por concluida la entrevista”.

En ampliación de declaración del día 25 de abril
de 1997, Moisés Aldana Pérez señaló que aproxima-
damente a las 3 de la madrugada del 24 de marzo de
1994, recibió la instrucción personal y verbal de Ale-
jandro Ibarra Borbón para que se trasladara a la Pro-
curaduría General de la República a efecto de que
declarara en relación con los hechos que se investiga-
ban. Aldana Pérez aduce que encontrándose en las ins-
talaciones de dicha institución, el señor Gutiérrez
Manzano le comentó que como requisito previo pa-
ra la libertad de Sánchez Ortega, hacía falta su testi-
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monio; al preguntársele si tuvo contacto previo con
Sánchez Ortega, Aldana Pérez dijo: “No lo vi, recuer-
do que lo vi hasta las ocho de la noche del 24 de
marzo de 1994, y no obstante que al final de mi pri-
mera declaración se asentó que tuve frente a mí a Jorge
Antonio Sánchez Ortega, esto no sucedió realmente,
ya que recuerdo que el Ministerio Público le dijo a
Gutiérrez Manzano que se iba a asentar así para cu-
brir una formalidad, pero realmente no vi a Jorge An-
tonio Sánchez Ortega...”; que en torno a sí recibió
alguna indicación por parte de Humberto Gutiérrez
Manzano y señaló: “Únicamente que me quedara a de-
clarar, y recuerdo que previo acuerdo del Ministerio
Público Titular con Humberto Gutiérrez Manzano,
este último quedó designado como persona de con-
fianza dentro de dicha declaración”; agregó que “Al
parecer Humberto Gutiérrez Manzano me comentó
previo a mi declaración, que ésta era necesaria para
que Jorge Antonio Sánchez Ortega fuera puesto en
libertad”; finalmente negó que alguien lo hubiera alec-
cionado. En virtud de que en su primera declaración
Moisés Aldana había dicho que su radiotransmisor no
funcionaba en el lugar del evento, se le preguntó “31.-
Diga si se comunicó desde Lomas Taurinas a través
del radio portátil que llevaba con Alejandro Ibarra
Borbón después del atentado.- Respuesta.- En cuanto
sucedió el atentado utilicé el radiotransmisor portátil
que llevaba, informando a la Subdelegación que ha-
bían baleado al candidato, pero ignoro si se recibió
la señal, ya que no tuve respuesta a mi llamado, sin
embargo seguí insistiendo toda vez que se dan casos
que llega la señal, pero no sale o viceversa.- 32.- Diga
en qué momento logró comunicarse con Alejandro
Ibarra Borbón.- Respuesta.- Lo desconozco exactamen-
te porque Jorge Antonio Sánchez Ortega seguía gene-
rando información a través de su radio y yo también
lo hacía sin saber si se recibía mi mensaje, y poste-
riormente cuando yo iba corriendo hacía el vehículo
que llevaba que era un Volkswagen blanco, escuché
por el radiotransmisor que portaba que Jorge Anto-
nio Sánchez Ortega manifestó que había sido inter-
ceptado por unos policías municipales quienes lo
querían detener, y casi en seguida informó que ya lo es-
taban deteniendo e inmediatamente después afirmó
que lo querían esposar, es decir narró por radio los
hechos en forma secuencial conforme iban aconte-
ciendo”. Al inquirirle si alguno de los directivos del
Cisen había intervenido personal o telefónicamente
para que Jorge Antonio Sánchez Ortega fuera libera-

do, respondió que no le constaba y al preguntársele
si él intervino a favor de su compañero para que fue-
ra puesto en libertad, respondió que: “...por indica-
ciones del subdelegado Alejandro Ibarra Borbón, quien
por radio inicialmente en Lomas Taurinas me dijo que
me abocara a solucionar el problema de Jorge Antonio
Sánchez Ortega, y mi intervención fue ante los poli-
cías del sector oriente y posteriormente en las ofici-
nas de la Policía Judicial del Estado, segundo sector
y que está pegado a la Subprocuraduría, obteniendo
resultados negativos...”

El 17 de mayo de 1994, el que fuera director de In-
vestigación del Cisen, licenciado Edmundo Salas Gar-
za, remitió a esta Subprocuraduría un informe en
relación con Jorge Antonio Sánchez Ortega, que con-
tiene como Anexo 2 la versión de dicho agente sobre
los hechos del 23 de marzo de ese año. Al ser inte-
rrogado por esta Subprocuraduría el 29 de abril de
1997, Salas Garza precisó que sobre una supuesta lla-
mada que hizo el ingeniero Tello, según aparece en
el anexo, los hechos ahí contenidos no le constan y
son resultados de informes enviados a la Dirección de
Investigación por la Subdelegación de Tijuana; seña-
lando al respecto “...quiero mencionar que ni me acor-
daba de la llamada telefónica que supuestamente hizo
el ingeniero Tello a la delegación de la Procuraduría
General de la República, porque eso no me consta
ni supe”.

El doctor Jorge Carpizo, entonces secretario de Go-
bernación, el 14 de junio de 1998 declaró que no lla-
mó a las oficinas de la  Procuraduría General de la
República en Tijuana con motivo de la detención de
Jorge Antonio Sánchez Ortega, sino que “...con la úni-
ca persona que hablé fue con el licenciado Valadés,
porque él me hizo el favor de informarme lo que ha-
bía encontrado en Tijuana, cuando me enteré de que
algunos periódicos estaban refiriéndose a este agente
del Cisen, le pregunté al ingeniero Tello, quien me ma-
nifestó que esta persona había sido comisionada, co-
mo es natural en estos casos, a estar presente para
informar sobre el desarrollo del mismo, pero ante al-
gunas insinuaciones periodísticas recuerdo que la Se-
cretaría de Gobernación declaró que esta persona
estaba a disposición del Ministerio Público para todas
las investigaciones del caso, posteriormente el licen-
ciado Valadés me informó que se le había dejado li-
bre pero con las reservas de ley porque no se había
encontrado ningún elemento que hiciera suponer que
había cometido algún ilícito”; añadió que no se le in-
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formó que algún funcionario de la Secretaría de Go-
bernación haya llamado a las oficinas de la Procura-
duría en Tijuana, durante la detención de Sánchez
Ortega.

El 31 de enero de 1997, el licenciado Diego Valadés
Ríos afirmó que ningún funcionario federal o estatal
intercedió o le solicitó se dejara en libertad a Jorge
Antonio Sánchez Ortega; precisó que “La libertad con
reservas de ley se resolvió estrictamente con fundamen-
to en las actuaciones. Más aún, ningún funcionario
me preguntó siquiera acerca de cuál sería el destino de
Sánchez Ortega. Las razones técnicas que me fueron co-
mentadas por el subprocurador Cabrera consistían en
que las declaraciones de Sánchez Ortega coincidían
con las de testigos que ubicaban a Sánchez Ortega a
una distancia desde la cual era totalmente imposible
haber realizado un disparo sobre la persona del licen-
ciado Colosio, según me dijeron era de veinte metros”.

El 25 de abril de 1997, el licenciado González de
la Vega negó que alguna autoridad hubiera inf luido
en la liberación de Jorge Antonio Sánchez Ortega.

En relación con la referida llamada telefónica del
Cisen, Jorge Antonio Sánchez Ortega, en su amplia-
ción de declaración del 7 de febrero de 1997, señaló
que desconocía su contenido, pero que “no recuerdo
la hora exacta cuando me llevaron a la oficina de
Ochoa Palacios, pero sí recuerdo que fue momentos
después cuando le dijo su secretario ‘le habla por
teléfono Tello Peón’, desconociendo qué le hayan
dicho en esa llamada”, lo cual coincide con la parte
conducente del “Anexo 2” del oficio DI/126/94, sus-
crito por el licenciado Edmundo Salas Garza, con fe-
cha del 17 de mayo de 1994, del que se ha hecho
referencia.

De lo anterior se colige que personal del Centro
de Investigación y Seguridad Nacional, informados de
la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, rea-
lizaron llamadas telefónicas y acudieron a las insta-
laciones de la Procuraduría General de la República
en Tijuana para enterarse de su situación jurídica y,
en su caso, fuera dejado en libertad, sin que exista
alguna evidencia de que su liberación haya sido ile-
gal, pues como lo afirmaron los licenciados Diego
Valadés Ríos, René González de la Vega y Alfonso Ca-
brera Morales, entonces procurador y subprocurado-
res de la República, así como Salvador Gómez Ávila,
subdelegado de la institución en Baja California, fue
una liberación porque no había elementos para con-
signarlo, precisándose que fue con las reservas de ley;

en el mismo sentido, los funcionarios del Cisen Hum-
berto Gutiérrez Manzano, Juan Manuel Sánchez Ro-
sales, Rubén Rodríguez Gutiérrez y Moisés Aldana
Pérez testificaron cómo intervinieron ante las autori-
dades ministeriales, sin que de su dicho se observe al-
guna conducta indebida. En esta forma lo que fue
determinante para que Jorge Antonio Sánchez Or-
tega quedara en libertad es la ausencia de alguna im-
putación en su contra y no se le ubicó cerca del can-
didato, y como para ese entonces Mario Aburto
había confesado haber hecho los dos disparos en
contra del licenciado Colosio, los cuales fueron por con-
tacto y a quemarropa, todo lo cual ha sido corro-
borado y técnicamente se detalla en la correspon-
diente línea de investigación, quedó excluido que
Sánchez Ortega, que estaba a distancia, realizara al-
gún disparo en contra del licenciado Luis Donaldo
Colosio, y con ello quedó desvanecida su probable
coparticipación material.

Alcances de la prueba de rodizonato
de sodio

El resultado positivo de la prueba de rodizonato de
sodio apuntaba a que se había encontrado plomo y
bario, dos de los elementos químicos de la pólvora,
en las manos de Jorge Antonio Sánchez Ortega; ello
generó la presunción de que hubiere disparado un ar-
ma de fuego.

Esta Subprocuraduría ha comprobado plenamente
que Mario Aburto Martínez es el autor de los dos dis-
paros en contra del licenciado Colosio Murrieta y, por
lo tanto, tiene la absoluta certeza de que Jorge Anto-
nio Sánchez Ortega no atentó materialmente en con-
tra del candidato. No obstante ello, ha subsistido la
duda sobre el porqué resultó positiva dicha prueba,
y si necesariamente ello implica que Jorge Antonio
Sánchez Ortega haya tenido contacto con algún ar-
ma de fuego. Para poder dar respuesta, es importan-
te describir los alcances de esta prueba y explicar lo
que significa que los resultados sean positivos.

Para ello se ha buscado establecer científicamente
el verdadero alcance, validez y confiabilidad de la prue-
ba de rodizonato de sodio como recurso técnico cri-
minalístico para determinar que una persona ha hecho
un disparo de arma de fuego, y no sólo eso, se debe
dilucidar si es posible que Jorge Antonio Sánchez Or-
tega haya efectuado un disparo de arma en un lapso no
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mayor a 12 horas antes del atentado; en su caso, ten-
dría que razonarse en qué circunstancias pudo ocurrir
esto, o en su defecto, explicar convincentemente sobre
la positividad de la prueba en cuestión, como conse-
cuencia de una contaminación.

Sánchez Ortega ha negado siempre haber tenido
alguna participación en el homicidio. Se le han apli-
cado varias pruebas de poligrafía y el resultado siem-
pre ha sido que no miente al dar su versión de los
hechos que se investigan. Sin embargo, debe seña-
larse que en el examen poligráfico practicado a so-
licitud y por conducto de esta Subprocuraduría,
Jorge Antonio Sánchez Ortega trató de manipular la
prueba, en ello inf luyó posiblemente el conocimien-
to que tiene de éstas, pues era la sexta vez que se le
aplicaba.

Para iniciar el análisis hay que remitirse al dictamen
químico suscrito el 23 de marzo de 1994, a través del
oficio 464/94, emitido por el químico farmacobiólo-
go David Tavera Romero y el ingeniero bioquímico
Gaudencio Núñez Lozada, peritos de la Procuraduría
General de la República, así como por la química far-
macobióloga Norma Alicia Sánchez Rodríguez, peri-
to de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Baja California, en los siguientes términos:

Se nos solicitó dictaminar si en las manos de (1) Jorge
Antonio Sánchez Ortega, existe la presencia de residuos
de plomo y bario, como producto de la deflagración de
arma de fuego.

Metodología Aplicada

—Prueba de Harrison-Gilroy
(Rodizonato de sodio)

RESULTADOS

Al aplicar la metodología citada con anterioridad sobre
las manos de (1) Jorge Antonio Sánchez Ortega en las
zonas típicas de mayor maculación, arrojó los siguien-
tes resultados:

PALMAR DERECHO: POSITIVO
DORSAL DERECHO: POSITIVO
PALMAR IZQUIERDO: NEGATIVO
DORSAL IZQUIERDO: POSITIVO

Con base en lo expuesto se formula la siguiente:

CONCLUSIÓN:

Única: En las manos de (1) Jorge Antonio Sánchez Or-
tega, existe la presencia de plomo y bario.

En torno a la aplicación de esta prueba, David Tave-
ra Romero en su declaración del 20 de diciembre de
1997, cuando se le puso a la vista el dictamen quími-
co que contiene el resultado de la técnica de rodizo-
nato de sodio aplicada el 23 de marzo de 1994, dijo
que: “No recordaba que se hubiera realizado un aná-
lisis de rodizonato a una tercera persona y aunque sí
reconoce el documento y su firma no recuerda los
pormenores de la toma de la muestra, aunque recuer-
da que se comentó que esta persona trabajaba para
Gobernación y que cree que fue la misma que salió
positiva...”; al preguntarle sobre el destino de las telas
con que se recolectaron las muestras de las manos de
Sánchez Ortega, respondió: “Después de un tiempo,
sin poder especificar cuánto, le fueron requeridas de
la ciudad de México por instrucciones de la química
Sara Mónica, mediante vía telefónica, enviando éstas
debidamente rotuladas o marcadas por servicio fede-
ral normal, como el utilizado, a la Dirección General
de Servicios Periciales de la Ciudad de México”.

Gaudencio Núñez Lozada, en la misma fecha rin-
dió su declaración, sin embargo, sobre la mecánica
de la recolección de muestras de las manos de Sán-
chez Ortega no refirió haber presenciado esta acción,
inclusive acerca del agente del Cisen dijo que “...no
recuerda el color ni la ropa que portaba esta perso-
na, que era de alrededor de 30 años de edad, estatu-
ra mediana, cabello negro, y no recuerda si tenía
bigote o barba y que se le haría muy difícil recono-
cerlo si lo volviera a ver ya que únicamente lo obser-
vó durante dos o tres minutos...”; en relación con
Mario Aburto Martínez y Jorge Antonio Sánchez Or-
tega, añadió: “Que en estos dos casos en particular
su participación fue observar físicamente y microscó-
picamente las muestras ya tomadas, para confirmar y
corroborar los resultados obtenidos pero no le tocó
tener contacto y observar las manos de dichas per-
sonas”; respecto de las muestras de tela con que se
recolectaron de las manos de Sánchez Ortega asegu-
ró: “...físicamente las muestras en la tela son útiles en
el momento de su análisis para poder obtener los re-
sultados positivos o negativos en su caso correspondien-
te, después ya no se utilizan y no recuerda exactamente
qué pasó con ellas, probablemente se desecharon”.
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Norma Alicia Sánchez Rodríguez apuntó el 21 de
diciembre de 1996 que se encontraba laborando en
las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Baja California, y alrededor de la 19:00 horas
se presentó una agente del Ministerio Público del fue-
ro federal, que se dirigió con el director de Servicios
Periciales, a quien le solicitó el apoyo para realizar las
pruebas de rodizonato de sodio, por lo que conjun-
tamente con otros funcionarios se trasladó a las ins-
talaciones de la Procuraduría General de la República,
arribando a las 19:15 horas, y fue entonces que en
compañía del químico David Tavera Romero proce-
dió por separado y en diversos tiempos a recolectar
las muestras de las manos de los detenidos Mario
Aburto Martínez, Vicente Mayoral y Jorge Antonio
Sánchez Ortega, precisando que a este último le to-
mó la muestra a las 19:35 horas.

Dicha perito, partiendo del principio de que la
prueba de rodizonato de sodio es colorimétrica —es-
to es, que se basa en la coloración que resulta de apli-
car la sustancia química de referencia y los elementos
señalados, ya que con cada uno de éstos al reaccio-
nar presenta un color diferente—-, determinó que es-
ta persona sí había disparado un arma de fuego. En
su declaración ministerial señaló que la intensidad de
la coloración después de aplicar la prueba era alta, y
eso ocurre, según su experiencia, cuando ha habido
disparo con arma de fuego; sin embargo, señaló que
el material de prueba no se había conservado, de tal
suerte que sólo se cuenta con su testimonio, en el cual
afirmó que “...procede a limpiar con movimientos de
arriba hacia abajo las zonas típicas de maculación, en
este caso primero los dorsales y luego los palmares,
se colocan nuevamente los hisopos en las bolsas de
plástico que vienen rotuladas, se colocan sobre y se
engrapan a las formas y se lo entregaron a la Minis-
terio Público, persona quien las custodió hasta el re-
velado que se hizo aquí desconociendo que pasó con
los mismos ya que se quedaron con el portaobjetos
de esta institución, ya que terminó su trabajo y se re-
tiró dejando las muestras en el laboratorio químico
sobre una mesa de trabajo...”

David Tavera Romero, al referirse a los alcances de
la prueba de rodizonato de sodio, manifestó: “...es una
técnica manual muy susceptible al error humano ya
que es meramente apreciativa, e incide en su valor
principalmente la destreza en el manejo del micros-
copio y la objetividad del observador”; respecto de
los falsos positivos añadió: “Existen plomo y bario

como contaminantes habituales de nuestra vida coti-
diana de un hombre moderno, siendo el caso más ob-
vio el de la gasolina que utilizan los automóviles que
contiene plomo, del mismo modo existen tierras fér-
tiles en que un campesino que las trabaje pueda pre-
sentar suficientes cantidades como para ser detectadas
por esta técnica, siendo así la alta sensibilidad de es-
ta prueba un factor que nos aumenta el número de
falsas positivas”.

Para Gaudencio Núñez Lozada, se pueden origi-
nar falsos positivos “...si una persona está en contac-
to con líquidos como gasolina, o que trabaje en una
fábrica de baterías donde manejan una gran cantidad
de plomo, o habite en un lugar donde haya cantida-
des considerables  de plomo y bario, pero en esos ca-
sos y solamente que esté muy en contacto con dichas
sustancias podría ser un falso positivo...”; respecto a
su desempeño en la aplicación de rodizonato de so-
dio a los detenidos el día 23 de marzo de 1994, dijo
que “...su participación fue observar física y microscó-
picamente las muestras ya tomadas, para confirmar y
corroborar los resultados obtenidos, pero no le tocó
tener contacto y observar las manos de dichas perso-
nas...”; al preguntársele qué coloración habían toma-
do las muestras obtenidas de las manos de Sánchez
Ortega, al aplicarle dicho reactivo, contestó: “...en el
caso de Sánchez Ortega no recuerda si hubo colora-
ción o no...”

Norma Alicia Sánchez Rodríguez, en su declaración
mencionada, dijo: “...que le llamó la atención el he-
cho de que encontraba más alta la positividad en la
prueba efectuada a Jorge Antonio Sánchez Ortega que
en Mario Aburto Martínez sin tomar en cuenta el re-
sultado positivo en el caso de Sánchez Ortega”; al
preguntarle que si con base en la presencia de los ele-
mentos químicos estaría en posibilidad de determinar
que Mario Aburto Martínez y Jorge Antonio Sánchez
Ortega hayan disparado un arma de fuego, contestó
“que desde su punto de vista ambas personas dispa-
raron armas de diferente calibre”. Si bien en la espe-
cie se trata de una opinión, ésta resulta cuestionable,
no sólo porque, como ya se ha referido, la prueba de
rodizonato de sodio es una prueba de orientación co-
lorimétrica, que por sí misma no es determinante pa-
ra establecer si la presencia de los elementos químicos
detectados son consecutivos a un disparo de arma de
fuego. Pero aun suponiendo que lo fuesen, resulta
muy aventurado pretender determinar el calibre del ar-
ma utilizada, a partir de la simple observación de la
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reacción colorimétrica. En efecto y si bien desde el
punto de vista teórico sería factible considerar que a
mayor cantidad de residuos detectados, mayor sería
el calibre del arma utilizada, una serie de variables de-
pendientes e independientes relativizan cualquier opi-
nión que a este respecto pudiera adoptarse y van
descartando la posibilidad de establecer el calibre del
arma tan sólo por la presencia —y en el mejor de los ca-
sos por la cantidad— de los restos detectados.

Entre las variables dependientes tenemos el tipo
de arma, sus condiciones mecánicas, el calibre y los
componente del cartucho; todos estos factores inci-
den en los patrones de dispersión y en la fuga de ga-
ses, que pueden ser mayores o menores, y por tanto
repercuten en los resultados de la prueba. Así, por
ejemplo, los resultados serán distintos si se dispara con
un arma corta o larga, aunque sean del mismo cali-
bre, o si se dispara con un cartucho .38” especial con
bala semi wad cutter, que tiene una carga explosiva
menor que un cartucho del mismo calibre, pero con
bala de punta de hueca. Igualmente inciden en estos
resultados las variables independientes, como son la
forma de empuñar el arma, la dirección y velocidad
del viento y la existencia de otros factores climáticos,
las prendas de vestir, accesorios u objetos existentes
entre la mano y el arma, los cañones recortados o
cartuchos recargados, el estado de conservación de la
pólvora e incluso la posibilidad de resultados falsos
positivos. Un cartucho en que la pólvora se encuen-
tre húmeda retarda la combustión y disminuye la pre-
sión de los gases, lo que repercute en los conos de
dispersión, lo que también puede ocurrir tratándose
de cartuchos recargados fuera de las especificaciones
técnicas. La presencia de objetos entre la mano y el
arma, que absorben elementos químicos, pueden en-
mascarar cualquier resultado, lo cual podría ocurrir
al disparar con lluvia, nieve o viento. En esa virtud y
dado que la presencia —y en su caso cantidad— de las
sustancias químicas resultantes de un disparo está en
función de las variables dependientes e independien-
tes que actúan al momento de producirse éste, no es
técnicamente factible establecer el calibre de un arma
de fuego por la presencia o, en su caso, por la canti-
dad de elementos químicos consecutivos a un dispa-
ro de proyectil de arma de fuego.

Sobre la posibilidad de que hubiera hecho un dis-
paro de arma de fuego, Jorge Antonio Sánchez Orte-
ga, al final de su declaración del 24 de marzo de 1994,
aseguró que: “...el de la voz no venía armado el día

de hoy, ni en anteriores ocasiones, ya que dentro del
trabajo que realiza el de la voz no se le permite por-
tar arma alguna; que el de la voz no ha efectuado
ningún disparo con arma de fuego desde hace apro-
ximadamente dos años...” En su ampliación de decla-
ración del 31 de enero de 1995, sobre el resultado
positivo de la prueba de rodizonato de sodio, señaló
que: “...cuando fue detenido y trasladado a diferentes
oficinas estuvo fumando cigarrillos de tabaco y en
diferentes ocasiones prendió cerillos, además de que
un día antes o ese día en la mañana fue a ponerle ga-
solina a su automóvil y es de autoservicio, y él mis-
mo tomó la manguera sirviéndose el combustible por
lo que piensa que en las manos tenía materiales que
influyeron en el resultado, además que la hebilla de
su cinturón que llevaba ese día es al parecer de mate-
rial de plomo y tiene la costumbre de estar agarrán-
dola en todo momento...” Ante dicha argumentación,
el 6 de febrero del 1997 se le preguntó por qué con-
sideraba que encender cerillos, abastecer gasolina y
tener contacto con plomo había inf luido para que la
prueba de rodizonato de sodio resultara positiva, con-
testando que debió haberlo escuchado en uno de los
cursos de capacitación que recibió en mayo de 1994
en la ciudad de México, y quien habló sobre el tema
fue el señor Joel Medina, instructor encargado de los
cursos de Investigación y Protección del Cisen. Sán-
chez Ortega precisó: “en una ocasión en uno de los
cursos, de los que tenemos de capacitación en una sec-
ción en algo relacionado con lo de esa prueba se men-
cionaba de la no validez plena de ciertos, hablando
de peritajes y se mencionó en ésta la existencia de sis-
temas más adelantados en los que se mencionaban dos
tipos de exámenes para detectar y tuviera una validez
plena, ya que se mencionaba que ciertos elementos:
fierros, tierras, gasolina, materiales como el plomo,
podían hacer que se detectara, eso fue posterior al
atentado y posterior a unas declaraciones que había
realizado, ahí en esos momentos recordando o repa-
sando parte de las preguntas que se me hicieron
cuando la detención recordé que algunos agentes de
la Policía Judicial Federal me preguntaban insistente-
mente si había fumado, esto sucedió cuando estaba
detenido en las instalaciones de la Procuraduría Ge-
neral de la República, que si había puesto gasolina,
con que aparatos había tenido contacto anterior-
mente, con lo que puedo tener la deducción que po-
dría haber sido a causa de esto, además también estuve
presente en la entrevista con el fiscal que me señala y
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dice, cuando yo solicité otro examen, ‘esto no es una
prueba de validez plena de que tú hayas disparado o
atentado’, además en la reunión que tuvimos Zurita
y yo con el licenciado Montes, y con el perito en don-
de se nos hizo saber que peritos expertos en la mate-
ria manifestaban que no era prueba plena el resultado
del examen, en el que además hizo especial atención
al bario”. En su ampliación de declaración vertida el
7 de febrero de 1997, dicho agente del Cisen dijo:
“...recordando que cuando me practicaron la prueba
de rodizonato de sodio fueron dos personas con guan-
tes que se utilizan como instrumental médico y que
era una mujer y un hombre, los cuales utilizaban pe-
dacitos de algodón, sin percatarme de dónde los toma-
ron, recordando que sentía que los algodones tenían
una sustancia, asimismo recuerdo que la mujer me lim-
pió la mano derecha y el señor la mano izquierda, que
éste interrumpió la limpieza para hacer otra actividad,
ya que en un momento determinado escuché que gol-
peaban el vidrio a través del cual varias personas al pa-
recer agentes judiciales observaban la operación, por
lo que el mencionado sujeto salió dado que uno de
los supuestos agentes siguió tocando insistentemente
el vidrio, a lo que le comentó a la mujer que limpia-
ba la otra mano que no abriera porque se contami-
naba, y como siguieran tocando el vidrio más fuerte
fue que yo voltié y vi que esa persona hacía una in-
dicación con la mano derecha levantada señalando ha-
cia un punto indeterminado, a lo que el individuo que
me limpiaba la mano derecha salió, diciéndole algo a
la mujer en relación al examen que practicaban y que
al poco tiempo regresó, y ahora que repaso el evento
no recuerdo si dicho sujeto cuando salió se quitó los
guantes y cuando regresó como yo estaba de espalda
no me percaté si los traía puestos, pero escuché co-
mo un ruido que se produce cuando se quita un
guante, pero este sonido fue muy rápido, y cuando
lo vuelvo a ver que se acerca para seguir limpiándo-
me la mano no recuerdo si traía ambos guantes, pe-
ro me pareció ver que en una de sus manos no traía,
continuó limpiándome la mano pero muy breve tiem-
po, ya que la mujer estaba terminando y concluyeron
al mismo tiempo, y fue cuando él le preguntó algo
relacionado con la limpieza de las manos como pre-
guntándole si ya había terminado, a lo que ella res-
pondió afirmativamente, sin percatarme en dónde
pusieron dichos algodones, queriendo dejar asentado
que en el lugar en donde me practicaron la prueba

de rodizonato de sodio no se encontraba ninguna otra
persona, únicamente nosotros tres”.

No pasa desapercibido para esta autoridad que Jor-
ge Antonio Sánchez Ortega, en sus dos primeras de-
claraciones rendidas los días 24 de marzo y 25 de
agosto de 1994, no hizo referencia alguna sobre la
posibilidad de la contaminación de sus manos con
elementos de uso cotidiano, y que ello hubiera inf lui-
do en el resultado de la aplicación del rodizonato de
sodio, y es hasta el 31 de enero de 1995, en que de-
claró por tercera ocasión, cuando expone las proba-
bles causas; e inclusive en su última ampliación de
declaración vertida el 7 de febrero de 1997, detalla la
forma en que le fueron recolectadas las muestras, des-
tacando en su testimonio que uno de los peritos in-
terrumpió la recolección y salió de la oficina “cuando
lo vuelvo a ver (al perito) que se acerca para seguir
limpiándome la mano, no recuerdo si traía ambos
guantes, pero me pareció ver que en una de sus ma-
nos no traía, continuó limpiándome la mano...”

Se observa que las argumentaciones de Jorge An-
tonio Sánchez Ortega se vieron inf luenciadas por el
curso de capacitación que tomó en el Cisen, respec-
to del resultado positivo de la prueba de rodizonato
de sodio; sin embargo, por lo falible de la prueba no
hay certeza del origen o causas que generaron el re-
sultado positivo de rodizonato de sodio y cabría la
posibilidad de un resultado falso positivo.

Al respecto cabe señalar también que el 30 de agos-
to de 1994, el Q.F.B. Vicente Jaime Corona Méndez,
entonces subdirector de Servicios Criminalísticos de
la Subprocuraduría, emitió dictamen a través del ofi-
cio SDC/035/94 en donde establece:

B) En relación al Sr. Jorge Antonio Sánchez Ortega:
—El resultado positivo en la prueba de rodizonato de

sodio NO es concluyente para afirmar que una perso-
na ha disparado un arma.

—El Sr. Sánchez Ortega no se ve en los videos en el
momento del disparo, ni en momentos previos.

—El Ministerio Público informa que cuando el Sr. Sán-
chez Ortega fue detenido, NO portaba arma de fuego.

En una entrevista realizada por el personal técnico pe-
ricial de esta Subprocuraduría, con Donaldo G. Ha-
vekost, Charles Peters y Diana M. Ciurczak, expertos
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del Federal Bureau of Investigation (FBI) el 22 de oc-
tubre de 1998, en sus oficinas centrales en Washing-
ton, D.C., Estados Unidos de América, los expertos
del FBI establecieron que la técnica de rodizonato de
sodio actualmente la utilizan sobre ropas de la vícti-
ma, y la descartaron con el objeto de establecer quién
realizó o no un disparo de arma de fuego, mencionan-
do que esta técnica aplicada en manos la consideran
poco confiable, principalmente porque el rodizona-
to de sodio identif ica muy bien el plomo pero no
lo cuantif ica, es decir, si se aplica la técnica de ro-
dizonato de sodio y se obtiene un resultado positi-
vo no es posible correlacionar la cantidad de plomo
encontrada con las variables de un caso en particu-
lar y/o descartar una contaminación de este ele-
mento por causas ajenas al disparo; por ejemplo: al
accionar un arma de fuego, el plomo proviene de
dos fuentes: el fulminante y/o el proyectil; en caso
de que la bala tenga núcleo de plomo con camisa
total de cobre, se elimina la posibilidad de que con-
tamine las manos de quien accionó el arma de fue-
go, dejando como posible fuente de maculación al
fulminante; en este supuesto se esperaría encontrar
plomo pero en poca cantidad, proveniente directa-
mente del fulminante.

Expertos del FBI señalaron también que no existe
en el mundo una prueba cien por ciento confiable
para saber si una persona efectuó o no un disparo
con arma de fuego. En todo caso se requiere del con-
curso de otros elementos, que sumados a la técnica
de espectrofotometría de absorción atómica sin f la-
ma y la de masaespectrografía de acoplamiento in-
ductivo (acoplamiento de plasma) establezcan una
conclusión válida.

El personal del FBI afirmó que el rodizonato de so-
dio es muy poco sensible para detectar bario, argu-
mentando que en un disparo se desprende bario
proveniente del fulminante, pero en pocas cantidades,
y que lo más probable es que la técnica en cuestión
no lo pueda detectar. Indicaron que si el resultado es
positivo para este elemento, existe la gran posibilidad
de que provenga de una contaminación externa; ase-
gurando los entrevistados que los estudios permiten
establecer que si se efectúa la prueba de rodizonato
de sodio a una persona con las manos sucias (tierra),
éstas estarán contaminadas con bario. Sobre el tema
señalaron como fuentes de contaminación externa: los
fertilizantes y la gasolina con plomo, existiendo la po-
sibilidad de obtener un resultado falso positivo.

El FBI ha reportado que, desde hace aproxima-
damente 50 años, ha prescindido de la prueba de
rodizonato de sodio por su obsolescencia. También
ha informado que científ icamente la intensidad de
la coloración obtenida en la práctica de esta prue-
ba no tiene ningún signif icado y que, quizá, la valo-
ración que se haga de ella sea más bien basada en
la experiencia.

La literatura científ ica trata el tema de las falsas
positivas, como es el caso de la obra Barium and
Antimony Distributions on the Hands of Nonshoo-
ters (Distribución del bario y el antimonio en las
manos de personas que no dispararan (sic) armas de
fuego), de los autores Haverkost D., Peters Charles,
y  Koons R. (1990). Journal of Forensic Sciences.
U.S.A. Vol. 36, Núm. 5, Sept. 1990, págs. 1096-1114.
En dicha obra se señala que en pruebas científ icas
practicadas a un grupo signif icativo de personas,
utilizando Espectrofotometría de Absorción Atómi-
ca y Análisis por Activación de Neutrones, la ma-
yoría de ellas presentó bario y antimonio en sus
manos no obstante que no habían efectuado nin-
gún disparo.

En la bibliografía indicada también se establece
que, al azar, se escogió a 269 personas que no habían
disparado arma de fuego, se rastreó la presencia de
bario y antimonio en sus manos a través de la men-
cionada técnica de Espectrofotometría de Absorción
Atómica, encontrándose estos elementos. Se estable-
ce que sólo por medio de la cuantificación precisa
del bario y antimonio puede diferenciarse cuándo su
presencia se debe probablemente a disparos con ar-
ma de fuego, o cuándo la contaminación se produjo
por haber tenido contacto con otros elementos, co-
mo serían, con mayor probabilidad, mecánicos,
pintores industriales, plomeros, soldadores y despa-
chadores de gasolina, ya que tienen contacto con
objetos y sustancias que contienen bario y/o antimo-
nio, como son gasolinas, ciertas pinturas y coloran-
tes en spray, radiografías, disketes de computadora y
fertilizantes.

Se les cuestionó sobre la forma como ellos re-
suelven el problema de establecer científ icamente
quién haya accionado un arma de fuego. Menciona-
ron que sólo el conjunto de estudios criminalísticos
y químicos permitirán señalar a algún responsable con
cierto grado de probabilidad científ ica. Comenta-
ron que en la actualidad utilizan básicamente dos
técnicas: espectrofotometría de absorción atómica
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sin f lama y masaespectrografía de acoplamiento in-
ductivo (acoplamiento de plasma); con esta última
técnica identif ican y cuantif ican simultáneamente
plomo, bario, antimonio, zinc y cobre.

Para contar con otros elementos pragmáticos sobre
el alcance y confiabilidad de esta prueba, esta Subpro-
curaduría con fecha 1° de julio de 1998 realizó en el
dictamen 002/98-VII el siguiente estudio:

DICTAMEN 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

I. Planteamiento del problema.
II. Elementos de estudio examinados.
III. Consideraciones técnico-científicas de orden cri-

minalístico.
IV. Conclusiones. 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. “...Establecer cuáles son las razones técnicas para que
peritos de la Procuraduría General de la República ha-
yan concluido, en el dictamen de química forense, emi-
tido el 23 de marzo de 1994, a través del oficio 414/94,
que en las manos de Jorge Antonio Sánchez Ortega exis-
tió la presencia de plomo y bario.”

1.2. “...Asimismo, con base en lo declarado el 31 de ene-
ro de 1995 por Jorge Antonio Sánchez Ortega, la posi-
bilidad de que la prueba de rodizonato de sodio haya
salido positiva, ya que señaló que el día anterior, o ese
día por la mañana (23 de marzo de 1994), llenó el tan-
que de su vehículo con gasolina, que él mismo se des-
pachó en un autoservicio; también prendió sus cigarros
con cerillos y además se estuvo tocando la hebilla de
su cinturón que al parecer es de plomo, y todo ello pu-
do haber influido para que resultara positiva dicha prue-
ba de rodizonato de sodio.”

II. ELEMENTOS DE ESTUDIO EXAMINADOS

2.1. Dictamen en materia de química forense del 23 de
marzo de 1994, suscrito por los Q.F.B. David Tavera Ro-
mero, I.B.Q. Gaudencio I. Núñez Lozada y Q.F.B. Nor-
ma A. Sánchez Rodríguez respecto de la prueba de
rodizonato de sodio aplicada en las manos de Jorge An-
tonio Sánchez Ortega.

2.2. Informe químico del 30 de marzo de 1994, suscri-
to por el Q.F.B. Juan Manuel Torres Becerril.

2.3. Declaración ministerial de Jorge Antonio Sánchez
Ortega, de fecha 31 de enero de 1995.

2.4. Comparecencia del perito Q.F.B. David Tavera Ro-
mero, con fecha 20 de diciembre de 1996, ante el agen-
te del Ministerio Público de la Federación.

2.5. Comparecencia de la perito Q.F.B. Norma Alicia
Sánchez Rodríguez, con fecha 21 de diciembre de 1996,
ante el agente del Ministerio Público de la Federación.

2.6. Comparecencia del perito I.B.Q. Gaudencio I. Nu-
ñez Lozada, con fecha 21 de diciembre de 1996, ante el
agente del Ministerio Público de la Federación.

2.7. Ampliación de declaración ministerial de Jorge Anto-
nio Sánchez Ortega de fechas 5, 6 y 7 de febrero de 1997,
ante la Subprocuraduría Especial para el caso “Colosio”.

2.8. Dictamen en química forense de fecha 6 de octubre
de 1997, suscrito por los Q.B.P. Gerardo León Domín-
guez y Guillermo Amezcua Camarillo, peritos químicos
oficiales de la Procuraduría General de la República, re-
ferente a cinco pruebas de rodizonato de sodio, realiza-
das dentro de un modelo de investigación.

2.9. Dictamen en química forense de fecha 17 de diciem-
bre de 1997, suscrito por el químico Miguel Ángel Moli-
na Ángeles, jefe de laboratorios especializados de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, re-
ferente a siete pruebas de rodizonato de sodio y absorción
atómica, realizadas conforme a un modelo de investigación.

III. CONSIDERACIONES TÉCNICO-CIENTÍFICAS
DE ORDEN CRIMINALÍSTICO

3.1. Técnica de rodizonato de sodio (Harrison)

Cuando se acciona un arma de fuego y se dispara un
proyectil, la mano de quien lo hace resulta maculada por
gases y derivados nitrados; bario y antimonio, así co-
mo por plomo, cobre o acero, según sea el caso.

La técnica de rodizonato de sodio, o Harrison, tiene
por objeto identificar plomo y bario provenientes del
fulminante y proyectil.
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Su metodología es la siguiente:

Material y equipo
• Fragmentos de tela blanca de algodón, limpia y libre

de apresto, de aproximadamente 2 x 2 cm.
• Goteros.
• Laminillas portaobjetos.
• Ácido clorhídrico.
• Rodizonato de sodio.
• Bitartrato de sodio.
• Acido tartárico.
• Agua destilada.
• Microscopio estereoscópico.

Reactivos
• Solución acuosa de ácido clorhídrico al 1%.
• Solución buffer con un pH=2.79 (Bitartrato de sodio 1.9

gr, Ácido tartárico 1.5. gr, Agua destilada c.b.p. 100 ml).
• Solución acuosa reciente de rodizonato de sodio al

0.2% (preparar 10 ml, pesar 20 miligramos y aforar
a 10 en un matraz volumétrico). Esta solución debe-
rá prepararse diariamente, cuidando de mantenerla
protegida de la luz.

Método
• Humedecer la tela con dos gotas de solución de áci-

do clorhídrico al 1%.
• Limpiar con fragmentos de tela diferentes tanto la

región dorsal como la palmar de cada mano, funda-
mentalmente las zonas anatómicas más frecuentes de
maculación.

• Colocar los fragmentos de tela en laminillas por-
taobjetos.

• En cada fragmento de tela que se utilizó para hacer
la limpieza, poner dos gotas de solución buffer.

• Poner dos gotas de solución de rodizonato de sodio
al 0.2%, en cada una de las partes de tela tratadas quí-
micamente con anterioridad.

• Finalmente, observar macro y microscópicamente los
fragmentos de tela .

Interpretación de resultados
• Si al desaparecer la coloración amarilla del rodizo-

nato de sodio se observa coloración rosa marrón, la
prueba es positiva para bario.

• Si se observa color rojo escarlata, la prueba es posi-
tiva para plomo.

• Si se observa una mezcla de ambos colores, la prue-
ba es positiva para bario y plomo.

• Si no se observa ninguna de las coloraciones indica-
das, la prueba es negativa (Moreno, 1989).

• De acuerdo con Harrison y Gilroy (1959) el bario se
identificará con un color “red brown” (rojo-café, ca-
fé-rojizo) y el plomo tendrá un color “deep red” (ro-
jo profundo).

3.1.1. La técnica de rodizonato de sodio es un procedi-
miento colorimétrico, de orden cualitativo, usado en
México desde el año de 1976. A través de este estudio
se identifican partículas de plomo y/o bario, expulsadas
al momento del disparo, que maculan las manos de
quien accionó un arma de fuego.

Moreno (1989) reporta un grado de sensibilidad pa-
ra el plomo de 0.1 microgramos en diluciones de
1:500,000 y para el bario de 0.25 microgramos en dilu-
ciones de 1:200,000. Asimismo, se establece que este
estudio debe realizarse inmediatamente después de ocu-
rridos los hechos. Un margen de seis horas posteriores
se considera el tiempo razonable sin que repercuta en
un falso negativo. En México, generalmente se acepta un
máximo de doce horas, para trabajar con suficiente gra-
do de confiabilidad.

Este estudio se basa en una reacción de sustitución,
donde el sodio es desplazado por el plomo y/o ba-
rio, produciéndose rodizonato de bario y rodizonato
de plomo, los cuales se observan microscópicamente
como puntos —“puntilleo característico”—, con un co-
lor rosa-marrón o un rojo-escarlata (intenso), respecti-
vamente.

3.1.2. Esta técnica en la actualidad es considerada co-
mo una reacción de orientación, debido a la posibilidad
de presentar resultados falsos positivos y falsos negati-
vos. Por lo anterior, el Federal Bureau of Investigation
(FBI) y otras instituciones a nivel mundial han optado
por utilizar, desde hace décadas, las técnicas de espectro-
fotometría de absorción atómica y análisis de activación
de neutrones, que además de identificar plomo y bario de-
tecta antimonio, cuantificándolos individualmente, pro-
porcionando elementos para una mejor valoración de
cada caso.

Cabe destacar que Kilry (1975), Bosen (1976), Stone
(1986, 1989), Dillon (1990, 1991), Owens (1991), Bonfan-
ti (1995), Bartsch (1996) y Meng (1997), entre otros, re-
portan una serie de trabajos donde se analiza la
metodología para la identificación de residuos prove-
nientes de un disparo de proyectil de arma de fuego (plo-
mo, bario, antimonio y nitritos principalmente).
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En estos estudios se destaca que con el objeto de ase-
gurar confiabilidad y validez científica en la investigación,
se debe aplicar una secuencia de técnicas (observación vi-
sual y microscópica, técnica de Griess y Griess modifica-
da, espectrofotometría de absorción atómica, análisis de
activación de neutrones, técnica de rodizonato de sodio)
y que los resultados de cada técnica deberán mostrar con-
sistencia y congruencia con la identificación de residuos
provenientes de un disparo de arma de fuego.

Por otra parte, la técnica de rodizonato de sodio ac-
tualmente es aplicada, en conjunto con otras técnicas, pa-
ra la identificación de residuos consecutivos a un disparo
de proyectil de arma de fuego (principalmente plomo)
en prendas de vestir y en piel humana de la víctima, con
el objeto de establecer la distancia a la que se realizó el
disparo. Asimismo, esta técnica por sí sola nunca es de-
terminante para establecer si la persona realizó o no un
disparo de proyectil de arma de fuego recientemente.

3.1.3. En un resultado falso positivo se obtiene positivi-
dad sin que realmente lo sea, debido a fallas en el desa-
rrollo de la técnica, o bien a una alta sensibilidad de la
misma (Gorenc, 1985), entendida ésta como la capaci-
dad para reaccionar y/o detectar una cantidad mínima
de plomo, producto de una contaminación.

En un resultado falso negativo se obtiene negatividad
sin que realmente lo sea, debido a equivocaciones en el
desarrollo de la técnica, o bien a una alta especificidad de
la misma (Gorenc, 1985); es decir, se privilegia una de-
tección cualitativa, reaccionando y/o detectando sólo
la sustancia o material que se busca, arrojando resulta-
dos “negativos” si no se cuenta con cantidades suficien-
tes del material buscado.

Entre los principales factores identificados, suscepti-
bles de alterar los resultados de la técnica de rodizona-
to de sodio, encontramos los siguientes:

Falsos positivos

a) Por el contacto sucedido entre las zonas más frecuen-
tes de maculación en las manos con un objeto conta-
minado o maculado con plomo y/o bario.

b) Por el uso constante de disketes para computadoras
personales. (*)

c) Por la manipulación de un arma de fuego reciente-
mente disparada.

d) Por la contaminación de los fragmentos de telas em-
pleadas para la colección de los elementos de plo-
mo y/o bario.

e) En casos de disparos de proyectil de arma de fuego,
cuando la víctima efectúa maniobras de lucha y de-
fensa con el victimario.

f) Por el contacto con sustancias que contengan plo-
mo, tales como gasolina, ciertas pinturas y coloran-
tes, sprays. (*)

g) Ciertas actividades laborales en las que se manipu-
lan productos que contienen plomo: plomeros,
soldadores, mecánicos, pintores industriales, despa-
chadores de gasolina, entre otros. (*)

h) La manipulación de objetos y/o sustancias relacio-
nados con radiografías o productos conteniendo ba-
rio, susceptible de ionización.

i) La manipulación de productos que contengan plo-
mo y bario, como abonos, fertilizantes y otros, con-
taminará las manos.

(*) En estos casos el resultado será positivo únicamente
para la identificación de plomo.

Falsos negativos

a) El lavado escrupuloso de las manos y antebrazos con
agua y jabón.

b) El secado insistente de las manos con toallas de tela
o papel.

c) La constante fricción de las zonas de maculación con
alguna parte de la ropa.

d) El contacto de otras sustancias que contaminen las
zonas maculadas.

e) La aplicación de la técnica con reactivos que hayan
caducado.

f) Una sudoración constante.
g) La aplicación de la prueba en un tiempo superior a

12 horas, posteriores al desarrollo del hecho.
h) Cuando el sujeto que dispara sostiene el arma de ma-

nera atípica.
i) Cuando el individuo que realiza el disparo mantiene

las zonas más frecuentes de maculación cubiertas con
guantes, mangas y cualquier otra prenda u objeto.

j) La inadecuada aplicación de la técnica.

3.2. Técnica de rodizonato de sodio aplicada a Jorge An-
tonio Sánchez Ortega

Del dictamen en materia de química forense del 23 de
marzo de 1994, suscrito por los Q.F.B. David Tavera Ro-
mero, I.B.Q. Gaudencio I. Núñez Lozada y Q.F.B. Nor-
ma A. Sánchez Rodríguez, se desprende lo siguiente:
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RESULTADOS

AL APLICAR LA METODOLOGÍA CITADA CON
ANTERIORIDAD SOBRE LAS MANOS DE: (1)
JORGE ANTONIO SÁNCHEZ ORTEGA EN LAS
ZONAS TÍPICAS DE MAYOR MACULACIÓN,
ARROJÓ LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
PALMAR DERECHO:     POSITIVO
DORSAL DERECHO:     POSITIVO
PALMAR IZQUIERDO:   NEGATIVO
DORSAL IZQUIERDO:   POSITIVO

3.3. Análisis de declaraciones ministeriales

3.3.1. De la declaración ministerial de Jorge Antonio
Sánchez Ortega, de fecha 31 de enero de 1995, se des-
prende lo siguiente:

...Y QUE EN RELACIÓN A QUE LA PRUEBA QUE
LE SALIÓ POSITIVA RESPECTO QUE LE HICIE-
RON EN LAS MANOS DESEA AGREGAR QUE
CUANDO FUE DETENIDO Y TRASLADADO A
DIFERENTES OFICINAS ESTUVO FUMANDO CI-
GARRILLOS DE TABACO Y EN DIFERENTES
OCASIONES PRENDIÓ CERILLOS, ADEMÁS
QUE UN DÍA ANTES O ESE DÍA EN LA MAÑA-
NA FUE A PONERLE GASOLINA A SU AUTOMÓ-
VIL Y ES DE AUTOSERVICIO Y ÉL MISMO
TOMÓ LA MANGUERA SIRVIÉNDOSE EL COM-
BUSTIBLE POR LO QUE PIENSA QUE EN LAS
MANOS TENÍA MATERIALES QUE INFLUYE-
RON EN EL RESULTADO ADEMÁS QUE LA HE-
BILLA DE SU CINTURÓN QUE LLEVABA ESE
DÍA ES AL PARECER DE MATERIAL DE PLOMO
Y TIENE LA COSTUMBRE DE ESTAR AGARRÁN-
DOLA EN TODO MOMENTO.

3.3.2. De la ampliación de declaración ministerial de Jor-
ge Antonio Sánchez Ortega, de fechas 5, 6 y 7 de febre-
ro de 1997, se desprende lo siguiente:

“Se ratifica todo lo expuesto en su declaración ministerial
de fecha 31 de enero de 1995, respecto a que estuvo fuman-
do cigarrillos de tabaco, que encendió cerillos, que se des-
pachó gasolina y que manipuló su hebilla del cinturón”.

3.3.3. De la comparecencia ministerial de los peritos Da-
vid Tavera Romero, Norma A. Sánchez Rodríguez y Gau-
dencio I. Núñez Lozada, quienes aplicaron la prueba del

rodizonato de sodio a Jorge Antonio Sánchez Ortega,
se desprende lo siguiente:

a) Se contó con todos los reactivos y materiales ne-
cesarios para efectuar correctamente el estudio.

b) La técnica se desarrolló conforme a la metodolo-
gía establecida.

c) La muestra se tomó a las 19:35 hrs. (tiempo lo-
cal) del día 23 de marzo de 1994, dentro del tiem-
po estipulado que evita caer en un error.

d) Se ratificaron los resultados obtenidos, sin emitir
alguna opinión técnica precisa que explique la ne-
gatividad encontrada en la región palmar izquier-
da de Jorge Antonio Sánchez Ortega.

e) En relación con la coloración observada en las
muestras tomadas de Jorge Antonio Sánchez Or-
tega, el perito David Tavera Romero manifestó
que:

...SE ENCONTRARON INDICIOS DE LAS DOS
COLORACIONES BUSCADAS (TANTO PARA
PLOMO COMO PARA BARIO) EN TODOS LOS
CASOS TANTO PALMARES COMO DORSALES
SE DIO POR ASENTARLO ASÍ YA QUE NO EXIS-
TÍA UN SOLO CASO QUE DIESE POSITIVIDAD
PARA UNO SOLO DE LOS METALES PESADOS
SINO QUE SIEMPRE FUE EN CONJUNTO.

Por su parte, Gaudencio I. Núñez Lozada manifestó:

...EN EL CASO DE SÁNCHEZ ORTEGA NO RE-
CUERDA SI HUBO COLORACIÓN O NO.

La perito Norma Alicia Sánchez Rodríguez manifestó:

...LA COLORACIÓN DEL PLOMO ES UN ROJO
OSCURO Y DEL BARIO ES UN ROSA ESCARLA-
TA MUY BRILLANTE, OBTENIÉNDOSE AMBAS
COLORACIONES.

f) Con respecto a la posibilidad de que el resultado
haya sido un falso positivo, los peritos David Ta-
vera Romero y Gaudencio I. Núñez Lozada mani-
festaron la factibilidad de esto, sobre todo para el
plomo por ser un elemento fácil de encontrar en
buen número de sustancias y objetos útiles en la vi-
da diaria, los cuales pueden contaminar las manos,
provocando un resultado falso positivo cuando se
aplica la técnica de rodizonato de sodio.
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g) Por su parte, la perito Norma A. Sánchez Rodrí-
guez manifestó:

...POR LO QUE RESPECTA A SÁNCHEZ ORTE-
GA ÉSTE MANIFESTÓ QUE ERA AGENTE DE
GOBERNACIÓN Y QUE TENÍA APROXIMADA-
MENTE UN MES DE NO ACCIONAR NINGU-
NA ARMA DE FUEGO, NO LOGRANDO
EXPLICAR EL PORQUÉ DE LA POSITIVIDAD
(...) PARA EL CASO DEL PLOMO LE HA TOMA-
DO MUESTRAS A LLANTEROS Y NO ENCON-
TRÓ LA PRESENCIA DE BARIO, Y EL PLOMO
ES ABUNDANTE Y POR LO QUE RESPECTA AL
BARIO NO SE OBSERVA EL PUNTILLEO CA-
RACTERÍSTICO. PREGUNTA. QUE NOS DIGA
SI OBSERVÓ ALGO QUE PUDIERA HABLAR DE
UNA FALSA POSITIVIDAD EN EL RESULTADO
OBTENIDO EN EL CASO DE JORGE ANTONIO
SÁNCHEZ ORTEGA. RESPUESTA. QUE LE LLA-
MÓ LA ATENCIÓN EL HECHO DE QUE EN-
CONTRABA MÁS ALTA LA POSITIVIDAD EN
LA PRUEBA EFECTUADA A JORGE ANTONIO
SÁNCHEZ ORTEGA (...) PREGUNTA. QUE NOS
DIGA SI EL HECHO DE QUE UNA PERSONA
QUE SE DESPACHE GASOLINA DE PROPIA
MANO DE UNA BOMBA, Y QUE ADEMÁS HA-
YA TOCADO UNA HEBILLA DE PLOMO Y EN-
CENDIDO FÓSFOROS, PUEDE INFLUIR PARA
QUE LA PRUEBA DE RODIZONATO DE SODIO
LE RESULTE POSITIVA. RESPUESTA. QUE NO,
YA QUE LA DICENTE HA COMPROBADO DE
MANERA PERSONAL QUE DESPUÉS DE DES-
PACHAR GASOLINA A LOS AUTOS Y TOCADO
EL PLOMO PARA EL BALANCEO DE LLANTAS
SE HA HECHO LA PRUEBA DE RODIZONATO
DE SODIO OBTENIENDO RESULTADOS NE-
GATIVOS, ACLARANDO QUE INCLUSIVE SE
HA IMPREGNADO LAS MANOS DE GASOLINA
CON RESULTADOS NEGATIVOS.

3.4. Experimentación realizada

Como se mencionó, la literatura especializada establece
que la técnica de rodizonato de sodio tiene la caracterís-
tica de orientación, dando lugar a la posibilidad de ob-
tener resultados falsos positivos y negativos.

Para conocer el comportamiento de dicha técnica en
condiciones específicas, se diseñó un modelo experimen-
tal bajo el siguiente objetivo:

Establecer la posibilidad de incurrir en resultados fal-
sos positivos y negativos a través de la aplicación de la
técnica de rodizonato de sodio en condiciones específicas.

Material requerido para la experimentación

1. Laboratorio en donde realizar las técnicas de rodizonato
de sodio y espectrofotometría de absorción atómica.

2. Todos los reactivos y materiales descritos en el nume-
ral 3.1, prestando especial atención a la preparación
reciente del rodizonato de sodio y vigencia de los
demás reactivos.

3. Revólver calibre .38” especial.
4. Cartuchos calibre .38” especial de la marca WCC 91.
5. Espacio físico donde realizar los disparos de prueba.
6. Cámara fotográfica con implementos para grandes

acercamientos.
7. Siete personas a las cuales se les aplicó la técnica.

Desarrollo de la experimentación

Con el objeto de controlar posibles contaminaciones
de plomo y bario que repercutieran en los resultados
de la experimentación, a las personas involucradas en
la investigación se les solicitó que, 24 horas antes de rea-
lizar las pruebas, no manipularan ni realizaran dispa-
ros de armas de fuego, no encendieran cerillos, no
tuvieran contacto con gasolina, fertilizantes, abonos,
pinturas en spray, disketes de computadora, pólvora,
ni cualquier sustancia u objeto sospechoso de conte-
ner los citados elementos.

Los disparos de arma de fuego realizados fueron con
la misma arma y cartuchos .38” especial marca WCC 91.

A todas las personas participantes se les aplicó la
técnica de rodizonato de sodio en las regiones palmar
y dorsal derecha; palmar y dorsal izquierda, todo esto
de acuerdo con la metodología establecida para la téc-
nica.

Las acciones que se desarrollaron fueron las siguientes:

• Primer sujeto. Realizó un disparo de proyectil de ar-
ma de fuego con la mano derecha, tratando de ocul-
tar o alejar la izquierda, para evitar su contaminación
con los conos de deflagración. No manipuló por
ningún motivo, con su mano izquierda, el arma de
fuego.

• Segundo sujeto. Efectuó un disparo de proyectil
de arma de fuego, sujetando el arma con sus dos
manos.
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• Tercer sujeto. Manipuló objetos que contenían
plomo, cargó gasolina a un vehículo (gasolina No-
va) y encendió cerillos. Esta persona no realizó
disparos de proyectil de arma de fuego.

• Cuarto sujeto. Esta persona se tuvo de control; es
decir, no realizó disparos de proyectil de arma de
fuego, no manipuló el arma y se le solicitó especial
cuidado para no contaminarse con plomo y bario
en un periodo de 24 horas previos a la prueba.

• Quinto sujeto. Realizó un disparo de proyectil de ar-
ma de fuego con la mano derecha,  doce horas des-
pués se aplicó la técnica de rodizonato de sodio.

• Sexto sujeto. Únicamente manipuló el arma de
fuego con la que recientemente se disparó, abas-
teciendo y desabasteciendo, sin realizar disparos.

• Séptimo sujeto. La persona (segundo sujeto) que
previamente había realizado un disparo de proyec-
til de arma de fuego, sujetando el arma con las
dos manos, frotó sus manos, a manera de saludo,
con el séptimo sujeto.

Una vez que se tuvieron los resultados de la técnica de
rodizonato de sodio, con las mismas muestras se cuan-
tificó plomo y bario a través de la técnica de espectro-
fotometría de absorción atómica.

Para realizar la experimentación se solicitó el apo-
yo del laboratorio central de la Dirección General de
Coordinación de Servicios Periciales de la Procura-
duría General de la República y del laboratorio quí-
mico de la Dirección General de Servicios Periciales
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México.

3.4.1. Resultados obtenidos en el laboratorio químico de
la Procuraduría General de la República (anexo 1).

Al desarrollar la metodología señalada para este ejer-
cicio, se tuvieron problemas en el adecuado control de
variables del sujeto 3 (manipulación de gasolina, plo-
mo y encender cerillos sin realizar disparos), por lo que
se descartaron estos resultados.

Con respecto al sujeto 7 (contacto con manos que
habían disparado), no se contempló desde un principio
realizar este paso en el presente ejercicio.

El procedimiento establecido para los sujetos 1, 2,
4, 5 y 6 se completó en forma satisfactoria.

Al aplicar la técnica de rodizonato de sodio en las
cinco personas mencionadas, se obtuvo un resultado ne-
gativo en todas las muestras (palmar y dorsal, derecha e
izquierda, respectivamente, de cada sujeto).

Respecto a la cuantificación de plomo y bario de las
muestras obtenidas, los peritos del laboratorio químico de
la PGR encargados de realizar dicho procedimiento se-
ñalaron en su informe que:

“...En relación con la prueba de Absorción Atómica,
que se realizó después de haber aplicado la técnica de
Harrison, se determinó que técnicamente no es com-
patible realizarla con las mismas muestras en las que se
aplicó primeramente la técnica de Harrison, ya que los
resultados son alterados por las siguientes causas:
a) Reactivos
b) Soluciones.

Esto de acuerdo con los resultados obtenidos en
la técnica de Absorción Atómica que se realizó des-
pués de haber aplicado la técnica de Harrison en las
muestras arriba descritas”.

Nota: cabe aclarar que sí existe la posibilidad de aplicar
la técnica de espectrofotometría de absorción atómica
después de haber desarrollado la prueba de rodizonato
de sodio en forma confiable.

3.4.2. Resultados obtenidos en el laboratorio químico
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Mé-
xico (anexo 2).

En esta institución se logró realizar completamen-
te el procedimiento establecido; aplicando la técnica
de rodizonato de sodio se obtuvieron los siguientes re-
sultados:

Sujetos 1, 2, 4, 5, 6 y 7.............NEGATIVO
Sujeto 3........................................POSITIVO

Mediante la técnica de espectrofotometría de absorción
atómica se identificó y cuantificó plomo y bario, en ca-
da una de las muestras tomadas, con los siguientes re-
sultados:
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PLOMO

MANO DERECHA IZQUIERDA

SUJETO DORSAL PALMAR DORSAL PALMAR

1 0.080 0.076 0.142 0.236
2 0.115 0.155 0.155 0.137
3 0.525 1.696 1.129 0.466
4 0.095 0.090 0.098 0.083



* EN ESTOS CASOS LOS RESULTADOS NEGATI-
VOS ENCONTRADOS OBEDECEN A PROBLEMAS
EN LA ADECUADA CALIBRACIÓN DEL APARATO,
POR LO QUE CARECEN DE CONFIABILIDAD.

LOS RESULTADOS EXPUESTOS SON UN PRO-
MEDIO DE DOS ENSAYOS REALIZADOS Y SE EX-
PRESAN EN PARTES POR MILLÓN (PPM).

LOS RESULTADOS EXPUESTOS SE EXPRESAN EN
PARTES POR MILLÓN (PPM).

3.5. Análisis criminalístico

3.5.1. La técnica de rodizonato de sodio, al tener una
gran sensibilidad, detecta cantidades muy pequeñas de
plomo y bario presentes en las manos.

Havekost, Peters y Koons (1990) encontraron en su
estudio que, de las 269 personas a las que se les apli-
có el análisis de activación de neutrones para identifi-
car y cuantif icar bario y antimonio, en todos los
sujetos estuvo presente el bario en alguna región de sus
manos.

Para este estudio, el principal criterio de inclusión
en la muestra fue que los sujetos no habían realizado
disparos de arma de fuego; sin embargo, todas las per-
sonas examinadas presentaron bario.

Este elemento, comparado con el plomo, es más di-
fícil de encontrar en objetos y sustancias de uso corrien-
te, por lo que las probabilidades de que exista una
contaminación en las manos de un sujeto son menores.

Aunado a lo anterior, con la técnica del rodizonato
de sodio y desde el punto de vista teórico, el tener con-
tacto con sustancias y objetos que contengan plomo y/o
bario o realizar actividades en las que se manipulen es-
tos elementos puede llevarnos a resultados que se inter-
preten falsamente como positivos.

3.5.2. Con la técnica de rodizonato de sodio, al efec-
tuar la interpretación correspondiente, resulta importan-
te la correcta observación macro y microscópica de las
telas recolectoras, donde debe buscarse el puntilleo co-
lorimétrico característico.

Resulta de gran trascendencia que el perito cuente con
una amplia experiencia a fin de discernir sobre una co-
loración exagerada o ausencia del puntilleo colorimétrico
considerado como característico, lo que nos indicaría, en
su caso, la posibilidad de un resultado falso positivo.

En el caso que nos ocupa, la descripción colorimé-
trica no quedó asentada en el dictamen correspondiente;
sin embargo, a pregunta específica, en la ampliación de
declaración ministerial, el perito David Tavera Romero
manifestó que:

...SE ENCONTRARON INDICIOS DE LAS DOS
COLORACIONES BUSCADAS (TANTO PARA
PLOMO COMO PARA BARIO).

Por su parte, Gaudencio I. Núñez Lozada manifestó:

...EN EL CASO DE SÁNCHEZ ORTEGA NO RE-
CUERDA SI HUBO COLORACIÓN O NO.

La perito Norma Alicia Sánchez Rodríguez manifestó:

...LA COLORACIÓN DEL PLOMO ES UN ROJO
OSCURO Y DEL BARIO ES UN ROSA ESCARLA-
TA MUY BRILLANTE, OBTENIÉNDOSE AMBAS
COLORACIONES.

3.5.3. Cuando en la prueba de rodizonato de sodio se
obtiene un resultado positivo para plomo y bario, im-
plica, invariablemente, que en la muestra recabada se
localizaron estos elementos.

Desde el punto de vista criminalístico la pregunta es
¿de dónde provienen el plomo y el bario?, ¿son produc-
to de una maculación por haber realizado un disparo de
arma de fuego? o ¿son producto de una contaminación?

En la práctica común, cuando se obtienen resultados
(positivos o negativos) con la técnica de rodizonato de
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5 -0.026 0.101 -0.039 -0.082
6 -0.112 -0.058 -0.117 -0.079
7 -0.161 -1.146 -1.152 -0.187

BARIO

MANO DERECHA IZQUIERDA

SUJETO DORSAL PALMAR DORSAL PALMAR

1 0.10151 0.011730 0.12317 0.13510
2 0.14359 0.14233 0.15564 0.16204
3 0.19846 0.19920 0.20287 0.20067
4 0.19184 0.17715 0.20319 0.20193
5 0.22590 0.24800 0.18323 0.20413
6 0.15019 0.17872 0.20308 0.18848
7 0.19342 0.16560 0.18859 0.16183
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sodio y por alguna circunstancia existen dudas respecto
a ellos, debe procederse a realizar estudios de confirma-
ción, como la espectrofotometría de absorción atómi-
ca, la cual se caracteriza por ser altamente sensible
—identificando partículas en partes por millón— y ade-
más sumamente específica —únicamente para el o los ele-
mentos que se buscan—, más aún en casos relevantes
como el presente.

En el caso que nos ocupa, es menester destacar que
la cuantificación de plomo y bario no se realizó.

De esta forma, al correlacionar un resultado (positi-
vo o negativo) de la técnica de rodizonato de sodio,
las regiones donde se encontraron plomo y bario (zo-
nas típicas de maculación) y las cantidades presentes
de estos dos elementos, más el antimonio (compatibles
con un disparo de arma de fuego determinada), se es-
tá en la posibilidad de establecer, con mayor aproxi-
mación, si un sujeto realizó o no un disparo de arma
de fuego.

3.5.4. Respecto a la experimentación realizada, donde
se controlaron las principales variables que afectan la téc-
nica de rodizonato de sodio, se demuestra la posibilidad
de obtener resultados falsos positivos (sujeto 3) y falsos
negativos (sujetos 1, 2 y 5).

En la cuantificación realizada mediante espectrofoto-
metría de absorción atómica, resalta los valores muy su-
periores para plomo presentes en el sujeto 3 (no realizó
disparos, pero manipuló objetos de plomo, gasolina y
encendió cerillos), manteniéndose el bario en un rango
considerado como “normal”.

Esto confirma de manera técnica la contaminación
sufrida por plomo, que con la prueba del rodizonato
de sodio nos lleva a un resultado falso positivo.

Cabe anotar que al analizar de manera conjunta to-
dos los resultados obtenidos mediante las dos técnicas
aplicadas, surgen muchas interrogantes respecto a la in-
terpretación criminalística de los mismos. Sin embargo,
queda claro que con la técnica de rodizonato de sodio
se obtuvieron resultados falsos positivos y negativos.

Por otra parte, se refuerza de manera muy precisa
la opinión expresada a esta Subprocuraduría por exper-
tos en la materia del Federal Bureau of Investigation,
en el sentido de que no existe técnica alguna para de-
mostrar, tomando únicamente como punto de partida
la presencia de plomo, bario y antimonio, si una per-
sona disparó o no un proyectil de arma de fuego y que
sólo a través del análisis detallado y concatenado de
las técnicas utilizadas para el rastreo, zonas donde se

encontraron las maculaciones, resultados obtenidos, ti-
po de arma y cartuchos utilizados, número de dispa-
ros realizados, así como todas las variables implícitas y
explícitas de cada caso, tendremos una respuesta con su-
ficiente confiabilidad.

3.5.5. En resumen, los elementos que a continuación se
describen son fundamentales para el presente caso:

1. La aplicación y el desarrollo de la técnica de ro-
dizonato de sodio en Jorge Antonio Sánchez Or-
tega fue adecuada y conforme a la metodología
establecida para la misma.

2. Se identificaron los elementos plomo y bario en
las manos de Jorge Antonio Sánchez Ortega en las
regiones palmar derecha, dorsal derecha y dorsal
izquierda.

3. Las muestras, según declaración ministerial de los
peritos David Tavera Romero y Norma A. Sánchez
Rodríguez, presentaron una coloración compa-
tible con la identificación de plomo y bario, re-
sultantes de disparo de proyectil de arma de fuego.
Sin embargo, al no asentar la descripción de dicha
coloración en el correspondiente dictamen y, so-
bre todo, al no existir fijación fotográfica de este
resultado, no es posible realizar una nueva eva-
luación de las coloraciones presentadas.

4. Con la experimentación realizada se desprende la
posibilidad de obtener un resultado falso positi-
vo y negativo al aplicar la técnica de rodizonato
de sodio en las condiciones especificadas.

5. El no haber realizado, en su momento, una cuan-
tificación del plomo, bario y antimonio, respecti-
vamente, en las muestras recolectadas de las manos
de Jorge Antonio Sánchez Ortega, limita la posi-
bilidad de establecer si el resultado positivo obte-
nido corresponde a una contaminación o a la
maculación de estos elementos por haber dispara-
do un proyectil de arma de fuego determinada.

Por todo lo anteriormente señalado y después de un
minucioso y detallado análisis de todos y cada uno de
los elementos que han sido objeto de estudio, los que
suscriben han llegado a las siguientes:

IV. CONCLUSIONES

PRIMERA: La técnica de rodizonato de sodio demues-
tra únicamente la presencia de plomo y bario en piel hu-
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mana, a través de una reacción colorimétrica; desde el
punto de vista criminalístico se le considera como una
prueba de orientación.

SEGUNDA: Con esta técnica, es posible obtener resul-
tados falsos positivos y falsos negativos.

TERCERA: La contaminación con sustancias que con-
tengan plomo y/o bario, así como realizar actividades
que conlleven la manipulación de estos elementos even-
tualmente, nos llevarán a resultados que se interpretan
como falsos positivos, no descartando la posibilidad de
que el sujeto a quien se le practicó haya efectuado dis-
paros recientes de proyectil de arma de fuego.

CUARTA: La prueba de rodizonato de sodio aplicada
a Jorge Antonio Sánchez Ortega mostró un resultado
positivo para plomo y bario, lo que indica la presencia
de estos elementos en las regiones palmar derecha, dor-
sal derecha y dorsal izquierda de sus manos.

QUINTA: En las pruebas recabadas a Jorge Antonio
Sánchez Ortega, no se practicó otra técnica para con-
firmar y cuantificar la presencia de plomo y bario, así
como de antimonio, imposibilitando establecer si la pre-
sencia de estos elementos son compatibles con el dis-
paro de un proyectil de arma de fuego o provienen de
una contaminación.

SEXTA: Con base en lo anteriormente expuesto, los que
suscriben no cuentan con suficientes elementos técni-
cos ni científicos para relacionar la presencia del plo-
mo y bario encontrados en las manos de Jorge Antonio
Sánchez Ortega, como consecuencia exclusiva de haber
realizado recientemente un disparo de proyectil de ar-
ma de fuego.

SÉPTIMA: Desde el punto de vista criminalístico no
existe técnica, método o procedimiento alguno que por
sí solo establezca con absoluta certeza si un sujeto rea-
lizó un disparo de proyectil de arma de fuego. Sin em-
bargo, para llegar a una conclusión lo suficientemente
sustentada se tendrá que investigar, relacionar, analizar,
valorar y confirmar lo siguiente:

a) La adecuada aplicación de la técnica de rodizo-
nato de sodio.

b) La descripción detallada de las regiones donde se
rastrearon e identificaron plomo y bario.

c) La descripción detallada y su correspondiente fi-
jación fotográfica de las coloraciones encontradas.

d) Una investigación detallada de las actividades
realizadas por el sujeto, 24 horas antes de apli-
cada la técnica de rodizonato de sodio, a f in
de descartar la posibilidad de un resultado fal-
so positivo.

e) La adecuada aplicación de la técnica de espectro-
fotometría de absorción atómica.

f) Los resultados encontrados de la correspondien-
te cuantificación de plomo, bario y antimonio.

g) Conocer las características del arma y cartuchos
utilizados.

h) Conocer el número de disparos efectuados por el
sospechoso.

i) Correlacionar y estandarizar los parámetros res-
pecto a los niveles de concentración de los ele-
mentos plomo, bario y antimonio consecutivos a
un disparo de proyectil de arma de fuego.

j) Las declaraciones ministeriales, tanto del sospecho-
so como de los testigos presenciales, siempre y
cuando sus versiones sean corroboradas satisfac-
toriamente.1

Ahora bien, como se ha apuntado, la prueba de ro-
dizonato de sodio es una prueba de “orientación”,
la cual implica que sólo sirve para detectar plomo
y bario en las zonas maculadas por estos elementos
químicos, resultando insuficiente para afirmar que
una persona haya producido un disparo de proyec-
til de arma de fuego, por lo que ante cualquier sos-
pecha de un falso positivo o negativo, a f in de
asegurar confiabilidad y validez científ ica en la in-
terpretación de los resultados, la criminalística
recomienda someterse a otras pruebas de “confirma-
ción”, como en su caso son la Técnica de Griess,
Griess Modificada, Espectrofotometría de Absorción
Atómica y el Análisis de Activación de Neutrones.

En el caso de Sánchez Ortega, sólo se aplicó la reac-
ción de Griess en la chamarra blanca que portaba, se-
gún aparece en el dictamen del oficio 739/94 del 25
de marzo de 1994, suscrito por los peritos químicos
farmacobiólogos Isabel Pérez Torres y Gildardo Cruz
Velasco, que establece:

55
Personas a quienes se les ha imputado alguna responsabilidad, y búsqueda de autores 
intelectuales, cómplices y encubridores

1 Los problemas referidos en el punto 3.4.1. se dieron porque este sujeto
no siguió al “pie de la letra” las indicaciones y se contaminó con otros
elementos diferentes a los que se le habían asignado.

En el experimento realizado en la PGR no existió el sujeto 7, que se
menciona en el punto 3.4.1., en cambio en el desahogado en la Procu-
raduría del Estado de México sí se incluyó.
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Se nos solicitó dictaminar si en las mangas de las cha-
marras que a continuación se describen, y se nos dijo
pertenecen a los inculpados detenidos en la presente
averiguación previa, existe la presencia de derivados
nitrados:

1.- Chamarra de color blanco con cierre frontal marca
“MEMBERS ONLY” talla 36.
2.- Chamarra de piel color negro con cierre y broches
frontales, marca “GENUINE LEATER”.

METODOLOGÍA  APLICADA
—Reacción de Griess

RESULTADOS

Al efectuar la reacción antes mencionada sobre la su-
perficie de las mangas de las chamarras cuestionadas,
se obtuvieron resultados NEGATIVOS para la identifi-
cación de nitritos, en ambos casos.

Con base en lo antes expuesto se formula la siguiente:

CONCLUSIÓN

ÚNICA: En las mangas de las chamarras marcadas co-
mo 1 y 2 descritas con anterioridad y motivo del pre-
sente dictamen NO existe la presencia de derivados
nitrados.

Como se observa, la prueba de “Griess” le resultó ne-
gativa a ambas chamarras, la de Sánchez Ortega co-
mo la de Mario Aburto, quien horas antes sí había
hecho dos disparos como él mismo reconoció. Con-
secuentemente, esto confirma que una prueba, como
la de “Griess”, sólo afirma o rechaza la presencia de
derivados nitrados en la ropa, lo que no implica fa-
talmente que se haya hecho un disparo de arma de
fuego o lo descarte; comprobar un disparo solamen-
te se puede obtener a través del cúmulo de pruebas
que se inclinen por afirmarlo o negarlo. La prueba
pericial, como en cualquier caso, sólo genera un indi-
cio que debe corroborarse con otros medios de prue-
ba, que en el caso de Mario Aburto, está su propio
reconocimiento en los hechos, los testimonios de car-
go en su contra, es decir, existieron otras pruebas que
lo inculpan como responsable de los dos disparos y,
por el contrario, no existe ninguna evidencia que in-
culpe a Jorge Antonio Sánchez Ortega.

Acorde con el material probatorio, se sabe que no
se practicó alguna otra prueba química de “confirma-
ción” tanto en la ropa como en las manos de Sánchez
Ortega, a pesar de que negaba haber accionado un
arma de fuego.

Sobre el particular, al preguntarle a David Tavera Ro-
mero si había propuesto aplicar la prueba de absorción
atómica, respondió que “nunca solicitó ni nunca sugi-
rió esto, aunque sí lo pensó, y que no lo hizo porque
sería fuera de toda lógica razonable pretender la realiza-
ción de una prueba que requiere un instrumental tan
específico cuando aun el mismo rodizonato que se uti-
lizó fue donado a la Institución (PGR) por el laborato-
rio de la Dirección General de Servicios Periciales del
Gobierno del Estado de Baja California”.

Gaudencio Núñez, respecto de la prueba de absor-
ción atómica, apuntó que “es una técnica mucho más
confiable para la identificación del plomo y bario, y
en general para la identificación de metales pesados
siendo ésta una técnica de análisis cuantitativo, es
decir, se puede investigar en qué proporción se en-
cuentran el plomo y el bario presentes, en cambio la
técnica de rodizonato de sodio es una técnica de ana-
lisis cualitativo, y para aplicarla (la técnica de absor-
ción atómica) se necesita contar con el equipo necesario
y tener la disponibilidad inmediata, pero que en el la-
boratorio de esta Institución (PGR) no contaban con
el equipo necesario para tal efecto y en el momento
de los análisis trabajaron con lo que tenían a la ma-
no, y en la Dirección General de Servicios Periciales
ignora si cuentan con el equipo”.

Norma Alicia Sánchez Rodríguez, al preguntarle si
tenían el equipo para practicar la prueba de absorción
atómica, respondió “que no, que tiene conocimiento
que la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, ya que en una ocasión en el Inacipe (Institu-
to Nacional de Ciencias Penales) el doctor Moreno
González le comentó que ahí primero aplicaban la téc-
nica de rodizonato de sodio y después la de absorción
atómica, comentando que si no existiera la técnica de
rodizonato de sodio qué haría si se descomponían los
aparatos; que sabe que en los Estados Unidos de Amé-
rica utilizaban la prueba de absorción, porque ya no
la utilizan, ya que desde el año de 1991 utilizan el mi-
croscopio electrónico (de) barrido”.

El licenciado Alí Reybel Arista Chávez, entonces
agente del Ministerio Público Federal en Tijuana, que
ordenó el desahogo de varias diligencias relacionadas
con el referido agente del Cisen, al rendir su declara-
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ción el 11 de mayo de 1997 se le preguntó por qué
omitió ordenar la práctica de otras pruebas periciales de
confirmación, respondiendo “es la primera ocasión en
que tengo conocimiento de la prueba de absorción
atómica”.

Por su parte, el licenciado Salvador Gómez Ávila,
el 30 de abril de 1997, al serle cuestionado por qué
no había ordenado que se le practicara la prueba de
espectrofotometría de absorción atómica a Jorge An-
tonio Sánchez Ortega para corroborar si había dis-
parado armas de fuego, a lo que contestó: “...los
aparatos científ icos para la absorción atómica no
existían en el Departamento de Servicios Periciales
de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de
la República...”

Consecuentemente, los peritos forenses encargados
de guiar al Ministerio Público sobre la técnica más
apropiada para confirmar si una persona tiene huellas
de que haya realizado un disparo de arma de fuego,
ante el resultado positivo de la prueba de rodizonato
de sodio, el negativo de la reacción de “Griess” y el
rechazo de Sánchez Ortega de haber accionado un
arma de fuego, aun cuando otras evidencias desvirtua-
ban cualquier tipo de coparticipación material en el
crimen, hubiese sido deseable haber sugerido alguna
otra técnica de confirmación.

Por otro lado, se investigó también cómo se regu-
la la portación de armas de fuego para el personal
del Cisen, obteniendo las siguientes deposiciones:

El licenciado Edmundo Salas Garza, entonces di-
rector de Investigación del Cisen, dijo: “Los permisos
de portación de armas se tramitaban ante la Secreta-
ría de Gobernación bajo la responsabilidad de la Di-
rección General de Gobierno, bajo la responsabilidad
exclusiva de la Dirección de Protección, y solamente
para personal adscrito a la misma, no quedando com-
prendidos los agentes adscritos al área de investigación
y los casos de excepción como el del suscrito o co-
mo del que habla eran autorizados por el Director Ge-
neral y tramitado por dicha área”.

El licenciado Arturo Humberto Gutiérrez Manza-
no, entonces delegado del Cisen en Baja California,
el 23 de abril de 1997 manifestó que en esa institu-
ción existe un reglamento interior en el que se prevén
las obligaciones de todo el personal, sea cual fuere la
función que desempeñe, prohibiéndose, entre otras co-
sas, la portación de armas así como su utilización.

El licenciado José Alejandro Ibarra Borbón, en-
tonces subdelegado del Cisen en Tijuana, el 24 de

abril de 1997 al ampliar su declaración, indicó que el
personal de esa institución tiene prohibido portar al-
gún tipo de arma durante sus funciones y fuera de
éstas.

Adicionalmente, sobre la posibilidad de que Jor-
ge Antonio Sánchez Ortega hubiera portado algún
arma de fuego en la colonia Lomas Taurinas, el 23
de marzo de 1994, deben destacarse los siguientes
indicios:

• Que el 24 de marzo de 1994 en su declaración,
Jorge Antonio Sánchez Ortega afirmó que tenía
alrededor de dos años de no disparar arma de
fuego.

• Que las hermanas Rosa María y Margarita Gonzá-
lez Herrera en sus declaraciones no señalaron que
vieran armado a Jorge Antonio Sánchez Ortega
cuando estuvo consumiendo la sopa instantánea.

• Que ninguno de los policías, tanto municipales
como judiciales que intervinieron en la deten-
ción y traslado de Jorge Antonio Sánchez
Ortega, en sus correspondientes declaraciones
llegaron a testif icar que el agente del Cisen es-
tuviera armado.

• Que en su declaración el licenciado René Gómez
Michel, compañero de Jorge Antonio Sánchez Or-
tega en el CREA, no indicó que éste portara arma
de fuego.

• Que al revisarse el Volkswagen que tripulaba Jor-
ge Antonio Sánchez Ortega el día de los hechos,
no se encontró ningún arma de fuego, según fe
ministerial practicada por el licenciado Alí Reybel
Arista Chávez, aunado a que las personas que lo
detuvieron y trasladaron en su propio vehículo no
refieren que observaran algún arma.

• Que en el portafolio que portaba Jorge Antonio
Sánchez Ortega, mismo que le fue recogido por
la Policía Judicial Federal, no se encontró algún
arma de fuego.

• Que cuando Jorge Antonio Sánchez Ortega fue
desnudado para los exámenes en las instalaciones
de la Procuraduría General de la República en Ti-
juana no se le encontró algún tipo de arma de
fuego.

• Que todos los funcionarios del Cisen que decla-
raron ante esta Subprocuraduría coincidieron en
señalar que los agentes investigadores de esa cor-
poración tienen prohibido portar armas de fue-
go, no así los del área de protección, que sí lo
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pueden hacer; Sánchez Ortega no estuvo adscri-
to a esta área.

• Que el dictamen químico practicado sobre la
chamarra Members Only talla 36, de Jorge An-
tonio Sánchez Ortega, para detectar la presencia
de derivados nitrados, después de aplicar la
“Reacción de Griess”, resultó negativo, según in-
formaron el 25 de marzo de 1994, a través del ofi-
cio 3219, los peritos Isabel Pérez Torres y
Gildardo Cruz Velasco.

• Que el FBI (Oficina Federal de Investigaciones)
emitió reporte el 15 de mayo de 1997, después
de analizar la chamarra de Jorge Antonio Sánchez
Ortega, para detectar la presencia de pólvora y/o
residuos por disparo de arma de fuego, con re-
sultados negativos.

• Que ningún testigo, ni en fotografías o videos se
observa a Jorge Antonio Sánchez Ortega portan-
do algún arma, ni se le ve cerca del candidato,
como para que estuviera en posibilidad de hacer
los disparos, que fueron de contacto y a quema-
rropa, respectivamente.

• Que si bien el resultado de la prueba de rodizo-
nato de sodio resultó positivo, éste no es determi-
nante por sí mismo para considerar que el origen
sea por disparo de arma de fuego.

Consecuentemente, ante la negativa de Jorge Anto-
nio Sánchez Ortega de haber portado el día del aten-
tado algún arma de fuego y menos de haberla
disparado, la prohibición del Cisen para que los agen-
tes investigadores porten estas armas, el cúmulo de
fotografías e imágenes de video en las que no se ve
a Sánchez Ortega cerca del candidato en el momen-
to del atentado, lo que desvirtúa que éste haya reali-
zado algún disparo contra Luis Donaldo Colosio,
pues los dos disparos fueron de contacto o a que-
marropa, que a Jorge Antonio Sánchez Ortega se le
ubica en un lugar distante al del atentado, que por
otro lado se ha probado plenamente la autoría mate-
rial de Mario Aburto Martínez de esos dos disparos,
y cuando es captado fotográficamente al momento
en que fue puesto a disposición de la Procuraduría
General de la República en Tijuana, por el licencia-
do Sergio Ortiz Lara, no se le observa algún arma,
la cual no se encontró ni en sus ropas, vehículo, ni
pertenencias; y atendiendo además a la total ausen-
cia de señalamientos objetivos en contra de Sánchez
Ortega de que se le hubiera visto portar algún arma

o disparar con ella, resulta absolutamente improba-
ble que este agente del Cisen haya portado algún ar-
ma de fuego en la colonia Lomas Taurinas, y menos
que haya disparado algún proyectil de esa arma en
ese lugar y fecha.

Examen de toxicomanía

Respecto al porqué del resultado positivo del exa-
men de toxicomanía aplicado a Jorge Antonio Sán-
chez Ortega, en su declaración rendida a las 2:20
horas del 24 de marzo de 1994, cuando estaba dete-
nido y aún no conocía el resultado del mismo que le
detectó consumo de mariguana, manifestó que
“consume bebidas alcohólicas y utiliza tabaco espo-
rádicamente, pero no utiliza ningún tipo de estupe-
faciente y/o psicotrópicos...”; en su declaración del
25 de agosto de 1994, cuando ya era público el re-
sultado de dicho examen, trató de justif icarse ma-
nifestando: “Que debido a un dolor que tiene en la
rodilla derecha, con motivo de una lesión deporti-
va, acudió al ISSSTE donde le diagnosticaron derra-
me sinovial, por lo que le recomendaron poner en
alcohol para aplicársela en la rodilla, así como pre-
parar té con las hojas de la mariguana, que recuer-
da fue como tres días antes de los hechos en que se
tomó un té...”, y los días 5 y 6 de febrero de 1997
agregó: “...nunca la tuve como algo de estarlo con-
sumiendo cotidianamente o ser adicto, sólo fue cu-
riosidad en la escuela y que durante un año fumó
unas tres ocasiones en reuniones”.

Como dato adicional cabe señalar que se recabó
el expediente clínico del ISSSTE de Jorge Antonio
Sánchez Ortega, en donde entre otras cosas apare-
ce que acudió a consulta el 24 de febrero de 1994,
debido a un intenso dolor, apareciendo en su hoja
de evolución que: “...se agudizó el día de ayer abar-
cando la rodilla derecha de la que presenta inf lama-
ción en la región superior de la rodilla y se requiere
sea valorado de urgencia para Desc. Posible derra-
me sinovial”. Del documento se desprende que le
otorgaron tres días de descanso por dicha dolencia,
autorizando un médico del cual se desconoce su
nombre, dado que al f inal de la referida hoja de ser-
vicio médico únicamente aparece una rubrica ilegi-
ble y abajo de ella la leyenda: “Lic. Médica 571853”.

El 13 de septiembre de 1994, durante la aplicación
de un examen poligráfico en el Cisen, Sánchez Or-
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tega aceptó su adicción a las drogas, según se des-
prende del “reporte confidencial” de ese examen en-
viado a esta Subprocuraduría, a través de un oficio
sin número, signado por el licenciado José Luis Aroz-
queta, director de Desarrollo de Recursos Humanos
del Cisen, el cual en lo tocante al consumo de dro-
gas señala:

Cabe destacar que admitió (Jorge Antonio Sánchez Or-
tega) el uso ocasional de drogas tanto mariguana como
cocaína, señaló que la última vez que consumió mari-
guana fue en marzo de este año, ocasión en la que se dio
“varios” toques, consumió en diversas ocasiones té de ma-
riguana, “probó cocaína” y combinó las drogas con be-
bidas alcohólicas. La última vez que consumió cocaína
fue hace 15 días, comentó que compró la cocaína en San
Diego y se “dio alrededor de 10 jalones de coca”.

Como se observa, Jorge Antonio Sánchez Ortega no
hace referencia al porqué del resultado positivo de
los dictámenes de toxicomanía y rodizonato de so-
dio que le fueron aplicados durante su detención, sino
que trata de justif icarse en sus posteriores declara-
ciones. Tal resultado positivo de toxicología nada tiene
que ver con el atentado, a más de que tampoco in-
f luyó en el curso de las investigaciones.

No pasa desapercibido para esta Subprocuraduría
que el dictamen médico signado por el perito Juan Ma-
nuel Zúñiga Morales estipula que al momento de exa-
minar a Jorge Antonio Sánchez Ortega lo encontró:

A LA INSPECCIÓN: Consciente, ambulatorio, íntegro
y bien conformado.
AL INTERROGATORIO: Se manifestó con lenguaje co-
herente, congruente y bien ubicado en las tres esferas.
A preguntas especiales niega ser adicto al consumo de
Estupefacientes y/o Psicótropicos.
A LA EXPLORACIÓN FÍSICA: No presenta huellas de
lesiones externas recientes al momento de su examen
médico legal, no se detectan datos clínicos de Toxico-
manía, a Estupefacientes y/o Psicotrópicos.
Por lo antes expuesto, se rinde la siguiente:

CONCLUSIÓN:

EL C. JORGE ANTONIO SANCHEZ ORTEGA. NO
es adicto al consumo de Estupefacientes y/o Psicotró-
picos. No presenta huellas de lesiones externas recien-
tes al momento de su examen médico legal.

Mientras que el dictamen químico toxicológico prac-
ticado un día después, el 24 de marzo de 1994, por
los peritos médicos David Tavera Romero y Gauden-
cio I. Núñez Lozada, concluye que “la muestra de
orina de quien dijo llamarse Jorge Antonio Sánchez
Ortega contiene metabolitos de Cannabis Sativa L.
(Mariguana)...”; en tal virtud, el 20 de diciembre de
1996 se recabó la declaración del doctor Zúñiga Mo-
rales, quien señaló que para poder determinar si una
persona ingirió alguna droga, al momento de auscul-
tarla “...se buscan en el examen físico, signos y sín-
tomas de los diversos aparatos (corporales como
digestivo, respiratorio, cardiovascular, etc...) y siste-
mas (oído, nariz y garganta, piel y globos oculares)
que nos puedan dar sospecha clínica de consumo
agudo o crónico o ambos, de estupefacientes y/o psi-
cotrópicos”; añadió que para detectar los signos o
síntomas que presenta una persona toxicómana, se
buscan “básicamente, anormalidades en la explora-
ción neurológica y en la exploración de las caracte-
rísticas físicas generales del sujeto, y aparatos y
sistemas específicos como oído, nariz y garganta, piel
y globos oculares. Esto considerándolo como un mé-
todo para el común denominador de las drogas uti-
lizadas en nuestro país”. Con respecto al agente del
Cisen, manifestó que “...alrededor de las 19:15 horas
revisó a una persona que ahora sabe responde al
nombre de Jorge Antonio Sánchez Ortega, a petición
del Ministerio Público Federal licenciado Alí Reybel
Arista, revisándolo en la oficina que tienen los médi-
cos en la planta baja, tardándose un tiempo de apro-
ximadamente 15 minutos con esta persona, no
apreciándole lesiones en ninguna parte del cuerpo y
elaborando además su dictamen de toxicomanía, con-
cretándose a interrogarlo en cuanto a sus generales,
no encontrándose ninguna persona en la oficina
donde se encontraba este sujeto, que no recuerda de
qué forma se encontraba vestido, y que si éste por-
tara algún cinturón tampoco lo recuerda, no detec-
tándole algún síntoma clínico en cuanto a la revisión
qué efectuó...”

De lo anterior se desprende que el doctor Juan
Manuel Zúñiga Morales dictaminó basándose en la
revisión que le practicó y en las respuestas que dio
Jorge Antonio Sánchez Ortega al interrogatorio que
le hizo, mientras que en el dictamen químico toxi-
cológico se analizó la orina del agente del Cisen con
auxilio de reactivos e implementos, según afirmó Da-
vid Tavera Romero, uno de los peritos que suscri-
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bieron dicho documento, quien en su declaración del
20 de diciembre de 1996 dijo: “Que el objetivo si-
guiente fue tratar de realizar una prueba de antidoping
(búsqueda de metabolitos de drogas en los fluidos cor-
porales). Que tenía poco tiempo que había llegado un
aparato automatizado para hacer la prueba, además se
contaba en ese momento con los reactivos no cadu-
cados para realizar esta prueba”.

Investigación sobre el entorno social, 
familiar y laboral de Sánchez Ortega

Derivado de la sospecha de su posible participación
en los hechos, esta Subprocuraduría investigó alrede-
dor de la vida de Jorge Antonio Sánchez Ortega, a
fin de detectar algún vínculo con el autor material del
crimen, por lo que se recabaron datos de sus antece-
dentes personales, laborales, penales y financieros, in-
cluyendo su familia, desprendiéndose de lo indagado
lo siguiente:

Nació el 24 de abril de 1961, en Rosarito, Sinaloa;
es hijo de Antonio Sánchez Durán y Tomasa Ortega
Molina. Jorge Antonio vive con el primero de ellos
en Tijuana, Baja California, a donde llegó a residir
cuando tenía 12 años de edad. Vivió en unión libre
de 1982 a 1988 con Eunice Camacho Parra; no tiene
hijos. Cuenta con tres hermanas más jóvenes, dos de
ellas casadas, y la menor es soltera y trabaja en un
consultorio.

En Tijuana cursó la secundaria, preparatoria y par-
te de la carrera de licenciado en derecho de 1981 a
1985, en la Universidad Autónoma de Baja California,
donde se le asignó la matrícula 2/01036, siendo dado
de baja de la Facultad de Derecho Zona Costa (Ti-
juana) por no ajustarse al reglamento universitario de
esa casa de estudios.

Sánchez Ortega ha tenido como amigos o compañe-
ros preparatorianos, universitarios y de trabajo a Urba-
no Hernández Somero, José Julián Bruno Jiménez Pérez,
Pedro Gallardo Machau, Miguel Ángel Galván Pacheco,
Ignacio Marmolejo Álvarez y José Luis Celaya Cuevas.

A los 13 años de edad ingresó como ayudante en la
gasolinera Washmovil, en donde el encargado era su pa-
riente. Ahí laboró durante tres años, al tiempo que estu-
diaba la secundaria. Posteriormente trabajó durante un
año en una papelería denominada “Rosita”.

Durante cinco años, de 1976 a 1980, fue almace-
nista en la bodega de la tienda Dorian’s. Al renun-

ciar a este empleo, Jorge Antonio Sánchez Ortega tu-
vo un periodo irregular de actividades, ya que viajaba
frecuentemente a Estados Unidos, utilizando la creden-
cial “RESIDENT ALIEN”, clave AO92970481, que le
expidió el Departament of Justice-Immigration and
Naturalization Service, de Estados Unidos, país en
donde trabajó para diferentes empresas de mante-
nimiento de pisos, al tiempo que estudiaba en la Uni-
versidad Autónoma de Baja California.

En la preparatoria federal Presidente Lázaro Cár-
denas fue cuarto vocal de la sociedad de alumnos, des-
pués colaboró nuevamente en la sociedad de alumnos
en el área de deportes.

En la Universidad Autónoma de Baja California
formó parte de la generación 81-85. Colaboró en la
sociedad de alumnos en el área de Comunicación So-
cial, apoyando al titular de la misma, sin que Sánchez
Ortega ocupara algún cargo. En ese entonces, Urba-
no Hernández Somero era el presidente de la asocia-
ción estudiantil. Sánchez Ortega también fue miembro
del Consejo Electoral de esa casa de estudios.

En cuanto a su actividad política, del informe
rendido el 11 de agosto de 1994 por la Policía Judi-
cial Federal se desprende que Sánchez Ortega “se
inicia en el Partido Revolucionario Institucional es-
tando como líder el Sr. Gilberto Portugal Xico”;
“forma parte de la Brigada Universitaria compues-
ta por 40 alumnos en la campaña de Gilberto Por-
tugal Xico. Su función era llegar antes de los eventos
para verif icar templetes y comidas, motivo por el
cual llega al Partido Revolucionario Institucional en
el grupo de Gilberto Portugal Xico. Colabora con el
doctor Gustavo Morales, coordinador de Portugal
Xico, esta persona elaboraba los escritos para los
discursos en el periodo 83-88, este grupo lo forma-
ban de 15 a 20 personas”. Respecto a este tema, el 24
de agosto de 1994, el licenciado Urbano Hernández
Somero, amigo y compañero universitario de Jorge
Antonio Sánchez Ortega, declaró que de 1981 a
1985 fue presidente de la Sociedad de Alumnos de
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
de Baja California, con sus compañeros, entre los
que se encontraba Sánchez Ortega, formó el “Grupo
Universitario”, el cual en 1985 participó en la campaña
para gobernador de Xicoténcatl Leyva Mortera.

De 1984 a 1988, Sánchez Ortega fue el secretario
particular del licenciado Urbano Hernández Somero,
en ese entonces director del CREA, en Baja California.
En este lugar, el profesor Marco Antonio Romero
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Arizpe le impartió clases sobre periodismo. Del 19
de agosto al 16 de noviembre de 1988, Sánchez Orte-
ga se desempeñó como reportero en la Compañía Pe-
riodística Baja California, cuando era director de esa
empresa el referido Romero Arizpe. En una carta de re-
comendación, fechada el 30 de septiembre de 1993, sig-
nada por el profesor Rafael Gutiérrez Duarte, entonces
coordinador general del Instituto de la Juventud y el
Deporte (Injude), en Tijuana, se establece que Jorge
Antonio Sánchez Ortega trabajó en esa institución de
1983 a 1990 en el Departamento de Comunicación
Social. En otro oficio de la misma dependencia, regis-
trado con el número DA/0224/94, del 5 de septiembre
de 1994, suscrito por la licenciada Eva Ibarra Estrada,
entonces directora administrativa del Injude en dicho
estado, informó a esta Subprocuraduría que “...el señor
Jorge Antonio Sánchez Ortega fue empleado federal, de-
pendiente de la Comisión Nacional del Deporte, del cual
tenemos conocimiento que en 1993 abandonó su traba-
jo como empleado de mantenimiento”.

Del mes de enero de 1992 a marzo de 1993, Jorge
Antonio Sánchez laboró únicamente por las tardes, en
el despacho jurídico de su amigo y compañero uni-
versitario Urbano Hernández Somero; a partir de abril
de 1993 hasta el 27 de septiembre del mismo año li-
tigó en ese despacho cubriendo tiempo completo.

A principios de octubre de 1993 ingresó al Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); al res-
pecto, su amigo y ex jefe Urbano Hernández Somero,
en su declaración del 24 de agosto de 1994, manifestó:
“...en enero de 1992, Jorge Antonio ingresa a laborar
en el despacho jurídico como gestor... el de la voz se
enteró por medio del doctor Gustavo Morales que es-
taban reclutando a personas para incorporarse a una
dependencia de Gobernación, por lo que el de la voz
le comunica esto a Sánchez Ortega y es así como in-
gresa a Seguridad Nacional...”

A través del oficio 28812498, de fecha 28 de octu-
bre de 1993, suscrito por el licenciado Raúl Mendo-
za Gayoso, entonces subdirector del Departamento de
Recursos Humanos del Centro de Investigación y Se-
guridad Nacional, se establece que Jorge Antonio Sán-
chez Ortega ingresó al Cisen el 1° de octubre de 1993,
dato confirmado mediante el oficio DG/069/97 del
11 de noviembre de 1997, suscrito por el ingeniero Jor-
ge Tello Peón, director general de ese Centro.

La Policía Judicial Federal, a través del informe ren-
dido el 11 de agosto de 1994, informó que Sánchez
Ortega “en el mes de mayo (de 1992) intenta ingresar

a Seguridad Nacional llenando una solicitud en las ofi-
cinas en la calle Unión número 1615-5 colonia Marrón,
y a finales del mes de septiembre estando como dele-
gado de Gobernación el Sr. Humberto Gutiérrez Man-
zano, el Dr. Gustavo Morales lo recomienda con el
Oficial Mayor de Gilberto Portugal Xico para ingre-
sar a Seguridad Nacional. En esta ocasión presenta
examen de oposición Moisés Aldana Pérez y Jorge An-
tonio Sánchez Ortega. En la ciudad de Mexicali pre-
senta otro examen y posteriormente llega personal de
Gobernación para realizar un examen final con el de-
tector de mentiras, presentándose a este examen Re-
né Bernardo Michel, Magdaleno Pérez, Óscar Buruel,
Eunice Camacho y Fonseca”.

El licenciado Urbano Hernández Somero, amigo
y compañero universitario de Sánchez Ortega, en su
declaración del 24 de agosto de 1994 manifestó que:
“ ...se enteró por medio del doctor Gustavo Morales
que estaban reclutando a personas para incorporarse
a una dependencia de Gobernación, por lo que el de
la voz le comunica esto a Sánchez Ortega y es así co-
mo ingresa a Seguridad Nacional, que incluso le
realizaron pruebas por espacio de un mes aproxima-
damente y que investigaron todos los datos que apor-
tó en su solicitud y que una vez que llenó los
requisitos le dieron trabajo en Seguridad Nacional...”

El licenciado Humberto Gutiérrez Manzano, en-
tonces delegado del Cisen en Tijuana, Baja Califor-
nia, el 23 de abril de 1997 respecto al ingreso de
Sánchez Ortega al Cisen dijo: “...con anterioridad co-
nocí a este agente cuando apenas era aspirante,
siendo propuesto por mí para su ingreso, pero sin
decidirlo, ya que eso dependía de aprobar los exáme-
nes que en oficinas centrales se llevaban a cabo y
en donde se decidía el ingreso, sin que yo en mi ca-
rácter de Delegado tuviera acceso a más elementos
para saber si resultaba apto o no, apta cualquier per-
sona propuesta...”

Por su parte, el licenciado José Alejandro Ibarra
Borbón, entonces subdelegado del Cisen en Tijuana
y jefe inmediato de Sánchez Ortega, el 26 de agosto
de 1994 refirió que ingresó a la Secretaría de Gober-
nación en 1991 “ ...como agente investigador en la ciu-
dad de Mexicali de donde es originario, siendo enviado
a la ciudad de Tijuana en el mes de febrero de este
año con motivo de la promoción de que fue objeto,
ya que ascendió al cargo de subdelegado del Cisen en
la ciudad de Tijuana, que cuando llegó a esta ciudad
conoció a Jorge Antonio Sánchez Ortega, ya que éste
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era parte de su plantilla de agentes investigadores, que
los demás son Moisés Aldana Pérez y José Luis Pimen-
tel, que durante el tiempo en que trabajó con Sánchez
Ortega lo conoció como una persona seria, trabaja-
dora, puntual y responsable, que aunque fue poco
tiempo se pudo percatar de lo anterior...”

El agente investigador del Cisen Moisés Aldana Pé-
rez, el 25 de agosto de 1994, refirió que “ ...conoció
en el año de 1981 a Jorge Antonio Sánchez Ortega ya
que ambos asistieron a la misma preparatoria, sin em-
bargo estaban en diferentes salones, que ambos formaron
parte de la Sociedad de Alumnos, que posteriormente
sí fueron compañeros de clases en la Universidad Au-
tónoma de Baja California, también formando parte
de la Sociedad de Alumnos participando en eventos
estudiantiles, que después supieron de una convoca-
toria para ingresar a Gobernación, por lo que el de la
voz previos requisitos ingresó a la secretaría en sep-
tiembre del año pasado, que antes se encontraba tra-
bajando en el ‘Conalep Tijuana II’, que como al mes
de haber ingresado, el delegado estatal le comentó que
había una vacante, preguntándole que cómo veía a Jor-
ge Antonio, que éste ya había hecho sus exámenes, a
lo que el de la voz le contestó que lo veía bien ya
que lo consideraba una persona capaz, de esta mane-
ra en poco tiempo ingresó Jorge Antonio, trabajando
con normalidad hasta el mes de marzo...”

Jorge Antonio Sánchez Ortega fue designado
agente investigador y comisionado a la Subdelega-
ción del Cisen en Tijuana, Baja California, bajo el
mando del licenciado Alejandro Ibarra Borbón, en-
tonces titular de dicha Subdelegación.

Según se desprende del oficio 9105, del 29 de ju-
lio de 1994, signado por el ingeniero Miguel Óscar
Aguilar Ruiz, entonces director general de Servicios
Periciales de la Procuraduría General de la República,
Jorge Antonio Sánchez Ortega no tiene antecedentes
penales a nivel federal; tampoco los tiene en Baja Ca-
lifornia, según los oficios 627 y 1199 del 2 y 3 de agos-
to de 1994, firmados por los señores Javier Álvarez y
Jorge Alberto Duarte Castillo, respectivamente, enton-
ces jefe del Departamento de Servicios Periciales de
la Procuraduría General de Justicia de Baja Califor-
nia y director general de Prevención y Readaptación
Social en dicho estado.

El 2 de abril de 1997, la Policía Judicial Federal in-
formó a través del oficio DGO/250/97 que dicho
agente del Cisen adquirió una casa en la calle de Ita-
lia 5041, manzana 390, lote 24 B, fraccionamiento “Vi-

lla del Real”; el informe señala también que se estable-
ció servicio de vigilancia en dicho domicilio, obser-
vando la entrada y salida de un vehículo Nissan, café,
placas fronterizas de circulación 607-NXU, conducido
por Esther Sánchez Ortega, hermana de Jorge Antonio.

Se profundizó en la investigación acerca de cómo
adquirió Jorge Antonio Sánchez Ortega el inmueble
referido, por lo que la Dirección General de Opera-
ciones de esta Subprocuraduría, a través del oficio
DGO/103/98 de fecha 11 de febrero de 1998, informó
que dicha propiedad es una casa de interés social, la
cual se encuentra hipotecada hasta que se pague en
su totalidad a Bancomer. La compraventa de la casa se
realizó el 21 de febrero de 1996, entre la empresa in-
mobiliaria “Desarrollos Urbanos URBI” y Sánchez Or-
tega, quien entregó en esa fecha $1,000.00 a cuenta de
$5,600.00 que era el monto total del enganche, el cual
cubrió en seis mensualidades. Respecto al monto to-
tal de la casa, el coordinador del Departamento Jurí-
dico en Tijuana de la inmobiliaria “Desarrollos
Urbanos URBI” informó por escrito el 2 de febrero
de 1998 que dicha empresa únicamente le correspon-
dió cobrar de manera directa al comprador la cantidad
que por concepto de enganche se pactó al momento
de la venta, “...misma que regularmente equivale al
10% del valor de la operación, pagando el resto a tra-
vés de una apertura de crédito, por una institución
bancaria, la que en el caso concreto fue Bancomer, y
es precisamente esta institución la única que puede lle-
var el control de lo que a la fecha debe o no dicha
persona”.

Esta Subprocuraduría investigó si los padres y her-
manas de Jorge Antonio Sánchez Ortega tenían bienes
inmuebles en Baja California, a fin de detectar un in-
cremento económico ilícito, girando para tal efecto ofi-
cio al delegado del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio en ese lugar y recibiendo contestación
el día 17 de febrero de 1997, a través del oficio 307,
signado por el licenciado Ricardo Magaña Mosqueda,
entonces titular de esa dependencia, quien informó que
después de realizar una búsqueda en los archivos y en
el sistema registral computarizado de esa dependencia
no encontró registro de ninguno de los familiares de
Jorge Antonio Sánchez Ortega.

En la búsqueda de posibles propiedades, círculo de
amistades y actividades de Jorge Antonio Sánchez Or-
tega en Estados Unidos, la Dirección General de Ope-
raciones, a través del oficio DGO/454/97 del 29 de
mayo de 1997, informó que con auxilio del “Grupo
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Enlace”, que es una corporación policiaca de Los Án-
geles, California, detectaron en el archivo computari-
zado del Departamento de Identificación de ese lugar
cinco nombres homónimos de personas que nacieron
el mismo día y mes que el agente del Cisen, tal co-
mo cita este reporte:

Por medio del presente me permito informar a Usted los
avances de la investigación del C. JORGE ANTONIO
SÁNCHEZ ORTEGA, lo siguiente:

NOMBRE: JORGE ANTONIO SÁNCHEZ ORTEGA.
EDAD: 35 años 10 meses.
(ACA) o (ALIAS): ORTEGA JORGE ANTONIO SÁN-
CHEZ E.U.A.

LICENCIA DE CONDUCIR DE CALIFORNIA E.U.A.:
A 4182125042461 Vigente (Data del año de 1993)
Domicilio: 244 Mesa Avenue San Isidro California.
Dicha licencia la obtuvo en septiembre de 1992 y expi-
ra o deja de tener vigencia en su cumpleaños del 4 de
abril de 1997.

REGISTRO DE VEHÍCULOS:
1.- Pontiac 1980, placas 2VEA174 de California.
Registra mismo domicilio que la licencia (vencidas en
1991).
2.- Jeep 1976, 2VEB318 de California (vencidas en 1991).
No registra domicilio.
3.- Trailer 1979, marca Utility, placas 1VG9082 (vigentes).
Domicilio: 2445 Otay Center Drive Suite No. 104 Otay
Mesa.

Personas con antecedentes en E.U.A. que pudieran rela-
cionarse con la persona en mención.
1.- GEORGE LUIS SÁNCHEZ, fecha de nacimiento
04/24/61.
2.- JORGE SÁNCHEZ, fecha de nacimiento 04/24/62.
3.- JORGE LUIS SÁNCHEZ VILLARREAL, fecha de na-
cimiento 04/24/59.
4.- JORGE SÁNCHEZ YAMIK, fecha de nacimiento
04/24/63.

NOTA: Se aclara que la fecha de nacimiento de JORGE
ANTONIO SÁNCHEZ ORTEGA es 24 de abril de 1961.

Todos estos nombres de JORGE coinciden en el mes,
día a excepción del año.

Como se observa, las personas ubicadas nacieron el
mismo día y mes que el agente del Cisen, pero no
coinciden en el año ni con el nombre de éste.
Complementariamente, el 9 de junio del 2000 la Di-
rección General de Operaciones, a través del of i-
cio DGO/234/2000, amplió dicha información
concluyendo que a la fecha no se ha encontrado
ningún indicio que permita establecer que el agen-
te del Cisen Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien
nació el 24 de abril de 1961, en la ciudad de El Ro-
sario, Sinaloa, México, vivió o tiene algún docu-
mento de identif icación expedido por el gobierno
de Estados Unidos, aparte de la credencial “RESI-
DENT ALIEN”, clave AO92970481, que le expidió
el Departament of Justice-Immigration and Natura-
lization Service, de la cual ya se hizo referencia que
Sánchez Ortega ocupaba para ir a trabajar a ese país
para diferentes empresas de mantenimiento de
pisos.

En el curso de la investigación se detectó en Esta-
dos Unidos a una persona de nombre Esther Sánchez,
quien tiene el mismo nombre y apellido paterno de
la hermana de dicho agente. El nombre de esta per-
sona aparece en la denuncia penal A36 725 396, ini-
ciada el 9 de marzo de 1994 por la Corte de Distrito
del Sureste de California, en contra de Gregorio Aceve-
do Carranza por transportar, en calidad de indocu-
mentada, a la propia Esther Sánchez, quien fue de-
portada a Tijuana el 24 de ese mes y año, ya que sólo
fue señalada por las autoridades como testigo, sin
levantar cargos en su contra, según se desprende del
informe de la Policía Judicial Federal, rendido el
1° de agosto del 2000, a través del oficio núm.
DGO/321/2000; esta mujer, ante la Corte de ese país,
proporcionó datos que no corresponden con los que
esta autoridad tiene de la consanguínea del agente del
Cisen, por lo que se trata de una persona con nom-
bre homónimo.

En el referido informe policiaco se establece que en
el archivo de identificación de esa ciudad se localizó el
nombre de “Jorge Antonio Ortega”, con domicilio en
la Calle 15 de San Pedro, California, domicilio cercano
al que ocupaba la familia Aburto Martínez en 1997, pues
vivían en Calle 14 de dicho lugar, cuando Mario ya es-
taba preso. Cabe aclarar que el nombre de Jorge Anto-
nio Ortega no tiene ningún vínculo con el agente del
Cisen, ya que como se observa su apellido paterno es
Ortega y no Sánchez como el del investigado.
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Por otro lado, por informe del 7 de abril de 1997, la
Policía Judicial Federal, a través del oficio DGO/265/97,
señaló que entrevistó a los siguientes amigos y compa-
ñeros de trabajo de Jorge Antonio Sánchez Ortega, quie-
nes opinaron respecto de él lo siguiente:

• José Luis Celaya Cuevas dijo ser su amigo a
quien conoció en la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Baja California, for-
mando parte de la sociedad de alumnos conjun-
tamente con Moisés Aldana Pérez, Ignacio
Marmolejo y “El Samy”. Calif icó a Sánchez Or-
tega como: “una persona tranquila, inteligente,
muy callada, un poco introvertida en el senti-
do de no meterse con nadie, activa. Por lo ge-
neral laboró junto a los antes mencionados,
pero con Miguel Ángel Bernal fue con quien
llegó a intimidar (sic) como amigo. Por lo que
hace a las actividades que realizaban  en la fa-
cultad, consistieron en apoyar a compañeros
que tuvieran problemas con maestros, buscar la
superación académica y otras. Dijo desconocer
si Sánchez Ortega perteneciera a algún partido
político, sin embargo su ideología era el de es-
tar de acuerdo con el sistema gubernamental.
Agregó que ellos, Sánchez Ortega, ‘El Samy’,
Moisés Aldana y Marmolejo, apoyaron la cam-
paña de Xicoténcatl Leyva Mortera a la candi-
datura y como premio fueron acomodados en
el CREA”.

• Arturo Fragoso Zúñiga también dijo “ser amigo
actual del SR. J.A.S.O. a quien conoció cuando
laboraron juntos en el CREA, en el año de 1984,
en donde fungía como jefe del Departamento de
Comunicación Social. Indicó que los eventos que
realizaban en aquel entonces, algunos eran de ca-
rácter político en apoyo a algunos personajes de
la política como fue el caso del señor Xicoténcatl
Leyva Mortera. Que algunos de los amigos de
aquel entonces eran Moisés Aldana Pérez, René
Michel, Miguel Ángel Pacheco, Ignacio Marmo-
lejo Álvarez, este último al parecer radica en En-
senada. Agregó que J.A.S.O. continuamente le
habla vía telefónica desde el lugar donde se en-
cuentre, que la última vez que lo vio fue hace
15 días. Por último, señaló que a pesar de la
amistad que existe entre ambos J.A.S.O. nunca
le ha manifestado lo relacionado a los hechos
que investigan”.

• Guadalupe Márquez Contreras, secretaria admi-
nistrativa del CREA, manifestó: “...efectivamente
el señor J.A.S.O. desempeñó el cargo de jefe del
Departamento de Comunicación Social, ya que
él era empleado federal y que inclusive los che-
ques de cobro le llegaban directamente desde
México. También mencionó que J.A.S.O. se tras-
ladaba en un vehículo color rojo convertible
viejo o en sus vehículos del Lic. Urbano Hernán-
dez, delegado del CREA, en el tiempo que J.A.S.O.
trabajó ahí llevaban muy buena relación amis-
tosa. También mencionó que conoció a los pa-
dres de J.A.S.O. los cuales nos dijo no son muy
unidos y que J.A.S.O. vivía únicamente con su
papá, ya que su mamá y sus hermanas vivían
aparte. Indicó que en los eventos deportivos en
ocasiones el señor J.A.S.O. era el que sacaba las
fotografías y el señor Arturo Fragoso Zúñiga era
quien las revelaba”.

• José Correa Andrade, instructor de karate en el
CREA, en relación con Jorge Antonio Sánchez Or-
tega afirmó que “efectivamente lo conoció por
la relación de trabajo, ya que al señor J.A.S.O. le
entregaba los resultados de los torneos de karate,
ya que es instructor de artes marciales en el CREA,
y que tiene desempeñando ese trabajo desde ha-
ce 15 años, que tiene muchos años que no lo ve,
que desde mucho antes de que sucediera lo de Co-
losio. Agregó que J.A.S.O. pertenecía al equipo de
Xicoténcatl Leyva Mortera, y que era una perso-
na muy amistosa con todos los que trabajaban
en esa Institución”.

A través del oficio DGO/269/97 del 11 de abril de
1997, la Dirección General de Operaciones de esta
Subprocuraduría informó que entrevistó a Ramón
Durán Rendón, tío de Jorge Antonio Sánchez Orte-
ga, y al licenciado Urbano Hernández Somero. El
primero de ellos dijo tener más de 35 años de tra-
bajar en la gasolinería Washmovil, ubicada en bule-
var Agua Caliente de Tijuana; y aseguró que su
sobrino Jorge Antonio trabajó cinco años en ese lu-
gar. Por su parte, el profesionista entrevistado indi-
có que “...es un gran amigo del señor Jorge Antonio
Sánchez Ortega, ya que lo conoce desde el año de
1981 cuando fueron estudiantes de la misma Uni-
versidad (U.A.B.C.), que ahora ya no se ven tan a me-
nudo como antes, pero se siguen hablando ya que nos
comenta que están preocupados por él, ahí en el bu-
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fete del cual él (Urbano Hernández) es el titular. Él
nos comenta que posterior a los hechos que se inves-
tigan, éste le comentó que lo estaban involucrando,
ya que le hicieron las pruebas y después en la PGR. lo
dejaron salir porque no tenían pruebas para incrimi-
narlo, ni como presunto ni como copartícipe. Lo con-
sidera como un joven de mucho valor, mucho temple,
por haber aguantado todo lo que ha sucedido, y se-
guir soportando una serie de entrevistas y calumnias
en contra de él. También nos comentó que conoce a
toda su familia pero él siempre ha vivido con su papá,
ya que están separados sus padres; y su padre se en-
cuentra muy enfermo, al parecer lo operaron y viven
juntos en Mexicali, B.C. nos mencionó y enfatizó que
la persona que sí les comunicó el problema de
J.A.S.O. fue Moisés Aldana Pérez, ya que él era su
compañero en el mitin, y por lo consiguiente él esta-
ba enterado de todo. Cuando trabajaba en el CREA

J.A.S.O., él se transportaba en jeep, de color rojo o en
los vehículos del Lic. Urbano Hernández Somero,
en Estados Unidos trabajaba en una compañía de lim-
pieza, pero su turno de trabajo era nocturno y con
pocos descansos, y se dio la oportunidad ya que sa-
lió la convocatoria para la Secretaría de Gobernación”.

La Policía Judicial Federal localizó y entrevistó al
señor Marco Antonio Romero Arizpe, según informe
rendido el 16 de abril de 1997, de donde se despren-
de que “...trabajó en el CREA como Director de Co-
municación Social en la Zona Costa, ahí es donde
conoció al señor J.A.S.O., ya que éste trabajó bajo sus
órdenes en esta dependencia, nos comenta que se le
dio la oportunidad de aprender periodismo por el se-
ñor Urbano Hernández Somero, ya que fue éste quien
le pidió al señor Romero Arizpe que le diera la opor-
tunidad que se trataba de gente de su confianza... El
señor J.A.S.O. le pidió trabajo para desempeñarse co-
mo reportero, y éste le dio la oportunidad ya que lo
conocía del CREA, nos platica que inclusive le dio una
credencial que lo acreditaba como reportero de este
periódico. Nos manifiesta que el señor J.A.S.O. le pla-
ticó que había sufrido una intervención quirúrgica en
la parte frontal derecha de la cabeza, que al parecer és-
te tenía un tumor o algo parecido y que por eso tu-
vieron que intervenirlo, pero que ya se encontraba
perfectamente (no recordando la fecha exacta del día
de la plática de lo antes mencionado). El señor Mar-
co Antonio Blásquez fue quien le llamó por teléfono
y le hizo mención de lo ocurrido en Lomas Taurinas, y
que al señor J.A.S.O. lo habían detenido y portaba

una credencial del periódico donde él era el director
del diario, por lo que nos comentó que éste traía la
credencial porque se le había dado la oportunidad de
trabajar ahí de reportero como a muchos otros jóve-
nes. Conoció al señor Leyva Mortera cuando éste fue
presidente municipal y la relación que llevaba era muy
buena, ya que éste (Jorge Antonio Sánchez Ortega) era
reportero de información general del periódico”.

A partir de que esta gestión de la Subprocuraduría
tomó la investigación del homicidio del licenciado
Colosio, al Centro de Investigación y Seguridad Na-
cional se le solicitó toda la información que pudiera
tener en relación con el homicidio del licenciado Luis
Donaldo Colosio. Se giraron los oficios y se obtuvie-
ron las siguientes respuestas:

En estas respuestas se contiene diferente informa-
ción; la relacionada con Jorge Antonio Sánchez
Ortega indica, entre otras cosas, cuántos exámenes po-
ligráficos le fueron aplicados por esa institución, las
fechas y resultados de los mismos; lo referente a un
curso de actualización que Sánchez Ortega mencio-
nó en su declaración del 5 de febrero de 1997, en el
cual impartieron el tema de la prueba de rodizonato
de sodio y los falsos positivos; también se recibió de
esa institución una relación de las investigaciones
y comisiones realizadas por dicho agente inves-
tigador desde su ingreso al Cisen, sin que de tal
información se desprenda algo relacionado con el
crimen que se investiga.

Existiendo el antecedente de que en la agenda que
Mario Aburto portaba cuando fue detenido el 23 de
marzo de 1994 tenía inscrito “Convocar, Exponer,
Consejo. Domingo 11:00 A.M. Palacio Azteca”, y au-
nado a que Sánchez Ortega en su declaración del 5
de febrero de 1997 dijo que en ocasiones se reunía con
sus compañeros de escuela, la Policía Judicial Federal
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Núm. OFICIO FECHA Núm. OFICIO FECHA

CG/034/96 4-XI-96 DG/087/96 8-XI-96
CG/057/96 8-XI-96 SG/402/96 15-XI-96

SECC/017/96 12-XII-96 DG/161/96 17-XII-96
CG/348/97 4-VI-97 DG/037/97 12-VI-97
CG/649/97 28-X-97 DG/069/97 11-XI-97

CG/DGAP/98 24-II-98 DG/022/98 6-III-98
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investigó si el agente del Cisen y compañeros univer-
sitarios se habían reunido en el hotel Palacio Azteca,
obteniendo resultados negativos, según informe del 3
de marzo de 1998.

Hasta el momento no se ha encontrado evidencia
alguna que sustente que Jorge Antonio Sánchez Or-
tega haya obtenido algún beneficio patrimonial eco-
nómico o financiero para él o su familia a raíz del
atentado que sufrió el licenciado Luis Donaldo Colo-
sio Murrieta, ya que su situación actual es básicamente
la misma desde antes del crimen. Tampoco se ha en-
contrado algún vínculo social o amistoso con Mario
Aburto Martínez.

Jorge Antonio Sánchez Ortega está plenamente
identificado, ubicado, nunca ha tenido la calidad de
prófugo, nunca fue nombrado cónsul en Estados Uni-
dos como se llegó a especular en algunos medios de
comunicación, siempre ha estado a disposición de es-
ta Subprocuraduría y ha manifestado su deseo de pre-
sentarse a declarar cuantas veces sea necesario.

Otras sospechas

Supuesto parecido con Mario Aburto

Desde que fue dado a conocer a la luz pública que
Jorge Antonio Sánchez Ortega había sido detenido en
Lomas Taurinas, que era agente del Cisen y que lo
habían liberado, se generaron todo tipo de especula-
ciones en torno a este sujeto, entre las que destaca
un supuesto parecido con Mario Aburto Martínez,
autor material del atentado, y de quien se dijo había
sido objeto de sustitución, atribuyendo a Sánchez Or-
tega la ejecución material del homicidio.

Este supuesto generó nuevamente se investigara la
posible sustitución del homicida, tema que con ma-
yor profundidad se aborda en la línea “Identidad de
“Mario Aburto Martínez” (véase capítulo 1 del tomo
II), y en este apartado se pone énfasis en la confusión
que pretendidamente se tenía con Sánchez Ortega.

Aburto Martínez en su ampliación de declaración
rendida el 29 de abril de 1994, en el Juzgado Prime-
ro de Distrito en el Estado de México, aseguró: “...que
cuando fue detenido en las instalaciones de la Procu-
raduría General de la República en Tijuana, fue deteni-
da también otra persona que reunía las características
del declarante, pues llevaba chamarra negra y tenía el
pelo chino con un copete como de ‘rebelde’, y lleva-

ba un bigote similar o parecido al suyo, y que la ma-
dre del declarante al entrar a la oficina donde se en-
contraba esta persona le preguntaron que si él era su
hijo, a lo que ella se le quedó viendo y que esta per-
sona era de ojos negros y que el declarante los tiene
cafés claros, que dicha persona tenía el bigote más
ancho y que no tenía el lunar que el de la voz tiene
en la barbilla...”

En unas notas que Mario Aburto escribió en unas
servilletas de papel, durante diversas audiencias que se
desahogaron en el proceso que se le instruyó, se lee
lo siguiente: “...En cuanto a uno de los videos donde
aparece el señor Rodolfo Mayoral platicando con una
persona, esa persona ya fue identificada como un
miembro de seguridad nacional, el cual fue detenido
y presentaba huellas de pólvora y droga en la sangre,
es de pelo chino y tiene parecido a mí, fue detenido
cuando iba corriendo con la camisa manchada de san-
gre...” (sic); y en el pliego de alegatos del 15 de agos-
to de 1994 presentado al Juez Primero de Distrito en
el Estado de México, suscrito de puño y letra por Ma-
rio Aburto Martínez, se esgrimen argumentos defen-
sivos de su conducta, señalando que: “Por eso han
borrado y ocultado pruebas que me pueden servir pa-
ra el esclarecimiento del caso y poder comprobar de
que efectivamente fue un accidente, y que una persona
tal vez compañero de ellos o de seguridad nacional
hizo el segundo disparo. Han ocultado también la ver-
dad de como ocurrieron los hechos, tratan de defen-
der la conducta sospechosa de un agente de seguridad
nacional que detuvieron con su camisa negra, man-
chada de la sangre del Lic. Colosio, sin su chamarra
de piel negra y con hombreras, y tenían indicios de
pólvora en sus manos, y que consumía drogas y que
de lejos se parece a mi, y en los videos aparecen otras
personas que se parecen a mi, por eso han caído en
contradicciones asta el Sr. Jacobo Saludopsky, por que
el Sr. Ortega de Seguridad Nacional de lejos también
se parece a mi...” (sic).

En la revista Polémica, número 10, del 17 de julio
de 1995, previa entrevista con los padres de Mario
Aburto se publicó un reportaje en donde se estable-
ce lo siguiente: “La madre señaló que cuando estuvo
en las oficinas de la PGR tijuanense y confundió a su
hijo con el agente de gobernación Jorge Sánchez Or-
tega, vio que éste llevaba un reloj con extensible os-
curo, como el que aparece en las imágenes del video”.

Integrantes de la Comisión Legislativa del Segui-
miento para el Caso Colosio se entrevistaron con
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Mario Aburto Martínez el 28 de marzo de 1996, en
el Penal de Alta Seguridad de Almoloya de Juárez,
Estado de México, quien les dijo: “yo en lo que creo
acordarme, me acusaban de un delito, yo les digo
qué es lo que está pasando, me dicen mataron a un
licenciado del Partido Revolucionario Institucional,
y que tú fuiste, dinos tu nombre, les dije Mario
Aburto, y pegaron el grito en el cielo y dicen no pue-
de ser, cómo vas a ser tú Mario Aburto, si tenemos
otro que dice ser Mario Aburto”; un legislador le
preguntó: “¿Dónde te hicieron esa pregunta?”, y Ma-
rio Aburto contestó: “en la PGR en Tijuana, ahí nos
tenían a los dos detenidos. ¿Cómo puede ser seño-
res, si yo soy Mario Aburto Martínez, o sea, no pue-
de haber un nombre idéntico, entonces les dije, si
hay otra persona que se llama igual que yo, déjenme
realizar un careo con él y me contestaron que no,
no te vamos a dejar verlo, entonces yo les dije per-
mítanme que venga un familiar a reconocer que yo
soy Mario Aburto Martínez, y dijeron que no, te per-
mitimos hacer una llamada telefónica, y les dije ‘pos
no tengo teléfono señores’. Entonces fue cuando me
nació la idea de mandar a llamar a mi mamá, quién
mejor va a reconocer a su hijo; la mandé llamar,
primeramente la pasaron a ver al supuesto Mario
Aburto y ella dijo mi hijo cómo estás, pero después
se le quedó viendo bien y dijo: ‘este no es mi hijo,
éste no es’, ahí fue cuando se confundieron más esos
señores...”

María Luisa Martínez Piñones, aproximadamen-
te a las 12 de la noche del 23 de marzo de 1994, se
entrevistó con Mario Aburto Martínez en las insta-
laciones de la Subdelegación de la Procuraduría Ge-
neral de la República en Tijuana, Baja California,
cuestionándolo sobre la situación en que se encon-
traba, sin que su hijo le contestara y únicamente per-
maneció con la cabeza inclinada. Más tarde, a la
1:40 horas rindió su declaración sin referir que hu-
biera confundido a su hijo con algún otro indivi-
duo. Posteriormente, el 26 de septiembre de 1995,
al ampliar su declaración, dijo: “Que comparece en
forma voluntaria ante esta Representación Social Fe-
deral, ya que es madre del señor Mario Aburto Mar-
tínez quien fue detenido en la ciudad de Baja
California, el día 23 de marzo de 1994...”, sin hacer
alusión a que hubiera visto o estado con otra per-
sona en lugar de su hijo Mario Aburto.

En los archivos de esta Subprocuraduría obra un
videocasete del programa Punto de Partida, transmi-

tido en 1996 en Multivisión, en donde la señora Ma-
ría Luisa Martínez Piñones aseveró: “...ahí está bien
parecido, tenía el bigote delgadito, ya que cuando tie-
nen el bigote tan grueso se ve hasta acá, se le nota-
ba cuando se rasuraba y yo dije ese no es mi hijo,
pero dije está bien parecido, este tiene el bigote ne-
gro y mi hijo no tiene bigote, mi hijo tiene unos tres
vellitos aquí y ese tenía el bigote negro. Entonces es-
tuve allí con mis hijas y mi hermana y mis sobrinos,
en el mismo cuarto donde estaba Sánchez Ortega, y
me dijeron: ¡ahí está su hijo!, y el estaba de perfil y yo
dije ese no es mi hijo, entonces me quise dar la vuel-
ta y me agarró un judicial y me dijo no, no, y le di-
je no, ese no es mi hijo, cree que no voy a reconocer
a mi hijo, me llevaron así adelantito a donde estaba
él y estaba allí, tenían a Mario en una silla, así recar-
gadito, y dije este sí es mi hijo, este sí es Mario, pe-
ro el que vi primero yo considero que era este Ernesto
Rubio...” Cabe señalar que Ernesto Rubio Mendoza
murió a las 21:30 horas del 23 de marzo de 1994 y
María Luisa Martínez ingresó a las oficinas de la Pro-
curaduría alrededor de la medianoche del 23 de mar-
zo de 1994.

Por su parte, Jorge Antonio Sánchez Ortega en sus
diversas declaraciones nunca ha señalado que la refe-
rida señora se le haya acercado o que hubiere habla-
do con él.

En ninguna de las declaraciones vertidas por Vicen-
te Mayoral Valenzuela, ha referido que durante el tiem-
po que estuvo detenido en la Subdelegación haya
presenciado que alguna mujer se hubiera dirigido a
Jorge Antonio Sánchez Ortega confundiéndolo con
Mario Aburto Martínez, personas a quienes conoció
el día de los hechos.

En su declaración del 5 de febrero de 1997, Jor-
ge Antonio Sánchez Ortega dijo que Vicente Mayo-
ral Valenzuela se encontraba en el mismo sitio que
él precisando que: “...después me regresan a la sala
de agentes, lugar en donde permanecí aproximada-
mente dos horas y en donde me toman la muestra
de orina y me siguen interrogando poniéndome en
una esquina volteado hacia la pared preguntándo-
me mis generales, encontrándose en la misma ofici-
na Vicente Mayoral lo que supe porque también lo
estaban interrogando y respondió que ése era su
nombre, que esta persona de aspecto mayor que se
veía desfajada, con las ropas revolcadas, pantalón co-
mo de un color plomo, chamarra al parecer de co-
lor claro, se le veía como un golpe en la cara...”
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El 17 de noviembre de 1994 el comandante Loren-
zo Manuel López de Arriaga señaló: “...percatándose
el dicente que se encontraba la mamá de Aburto con
él, quien lo cuestionaba en el sentido de por qué lo
había hecho y que quién le había ordenado, sin que
Mario Aburto le diera respuesta alguna...”, lo que ra-
tificó el 28 de noviembre de 1995 al manifestar que
“...el declarante de motu proprio se trasladó a la ofi-
cina donde se encontraba Mario Aburto, con la fina-
lidad de conocerlo, observando que el mismo se
encontraba con su mamá, la cual le hacía preguntas,
mismas que no le contestaba, ya que este se aprecia-
ba en estado de silencio total y sin moverse...”; y el 8
de enero de 1997 agregó “...había elementos que esta-
ban con la mamá de Aburto y que al igual custodiaban
a este, escuchando el de la voz que la mamá le de-
cía ‘hijo por qué lo hiciste, quién te ordenó’, y que
Aburto no contestó absolutamente nada, se encon-
traba callado...”

César Javier Gamboa Ortega, agente de la Policía
Judicial Federal que custodió a Mario Aburto Martí-
nez en las oficinas de la PGR en Tijuana, aseguró el 7
de septiembre de 1994 que: “...posteriormente llegó
la madre de Mario Aburto en compañía del Director
de la Policía Judicial Federal Adrián Carrera, estando
presente el de la voz escuchó que la señora le decía
‘que por qué lo había hecho, que le dijera a los seño-
res quién lo había mandado, que les dijera todo, que
ella no podía creer que él solo hubiera sido’, a lo
que Mario Aburto movía la cabeza únicamente dicién-
dole que no, sin contestar verbalmente...” El 26 de sep-
tiembre de 1997 precisó que la madre de Mario
Aburto Martínez llegó a dichas instalaciones “pasadas
las cero horas”.

Arturo Piña Pérez, agente de la Policía Judicial Fe-
deral, quien también custodió a Mario Aburto, el
23 de mayo de 1994 refirió que: “...le llevaron a la
madre de Aburto para que hablara con él y con ello
dijera la verdad, sin embargo este sujeto no le quiso
contestar ni a su madre...”; el 23 de abril de 1997,
indicó que: “En el primer piso vi a una señora que
decían que era la mamá de María Aburto Martínez,
esto lo decía la gente, era medio chaparrilla, media
gordita, pelo un poco largo, como de unos 50 años,
de condición humilde, mal vestida, medio apiñona-
da, en el momento en que la vi se encontraba sola
sentada en el pasillo y se mostraba preocupada, se
acercó a su hijo pero no supe de qué platicaron, nun-

ca dialogué con ella y puedo decir que esto ocurrió
después de medianoche...”

El teniente Roberto Merín Sandoval, quien fuera
elemento de seguridad del candidato, el 22 de abril
de 1997 aseguró: “...que cuando el de la voz estuvo
acompañando a Mario Aburto, el personal de la pro-
curaduría le manifestó a Mario Aburto que se en-
trevistaría con su madre, que posteriormente entró
una señora llamándolo por su nombre, que dicha se-
ñora le dijo unas cuantas palabras a Mario Aburto,
sin recordar el declarante cuáles fueron, pero recuer-
da que le preguntaba que le contestara, pero sin em-
bargo Mario Aburto Martínez permaneció callado
y que no recuerda con exactitud la hora en que su
madre platicó con Mario Aburto, pero ya fue bas-
tante tarde, durante la noche del 23 de marzo de
1994, y que esto fue en una de las oficinas de la pro-
pia Procuraduría...”

El 23 de marzo de 1995, el teniente Miguel Ángel
Zimbrón López, también elemento de seguridad del
candidato, indicó: “...que aproximadamente a las 23:00
horas bajan a Mario Aburto a otra oficina en la cual
no habían estado, lugar a donde se encontraba la ma-
má de Aburto quien le dijo que por qué lo había he-
cho, sin que éste le haya contestado nada...”

El licenciado Salvador Gómez Ávila, entonces sub-
delegado de Averiguaciones Previas en Baja Califor-
nia, el 17 de agosto de 1994 dijo: “...se trasladaron a
la oficina que ocupa la Oficialía de Partes de esta Ins-
titución que se localiza en el primer piso, oficina en
la que exprofeso fue llevado Mario Aburto en donde
personalmente lo interrogaron no obteniendo ningu-
na respuesta de parte de Mario Aburto, quien en nin-
gún momento refirió palabra alguna; llegando en ese
momento la mamá de Mario Aburto acompañada de
más familiares, quien le reclamó llorando a su hijo su
proceder diciéndole que los había metido en proble-
mas con la Ley momento en que tampoco Mario
Aburto refirió palabra alguna, no dando tampoco ma-
nifestación de reacción...” El 30 de abril de 1997
abundó que: “...también quiero señalar que me tocó
presenciar el momento en que la señora madre de
Mario Aburto le recriminaba a este su conducta por
haberla metido en problemas legales y cuando se le
interrogaba por parte de uno de los agentes del Mi-
nisterio Público, me tocó escuchar que ella decía que
no sabía nada, sin parar de llorar y lamentándose por
lo que había hecho su hijo...”
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El licenciado Ricardo Merino Fausto, entonces
agente del Ministerio Público Federal en Tijuana,
en su declaración del 3 de septiembre de 1997 ma-
nifestó: “...más tarde se le tomó la declaración de
Mario Aburto en la que yo estuve presente y tomé
la declaración, la señora manifestaba que no era po-
sible que su hijo hubiera cometido una cosa de esa
naturaleza...”

La religiosa Mary Antonia Brenner Clarke, quien
dio alojamiento y comida a la familia Aburto Mar-
tínez después del homicidio del licenciado Colosio,
gestionó el permiso para que María Luisa Martínez
Piñones pudiera visitar a su hijo Mario Aburto en
el Centro Federal de Readaptación Social de Almo-
loya de Juárez, Estado de México. El 2 de diciem-
bre de 1997 declaró: “...entramos al centro federal y
esperamos, posteriormente, salió Mario Aburto Mar-
tínez uniformado y limpio. Mario, al ver a María Lui-
sa, le dijo ¡mamá!, María Luisa en esos momentos
se fue a sus brazos, se abrazaron por un corto tiem-
po y en ese momento, le dijo a Mario: ‘Mira, ella es
la madre Antonia, me trajo para visitarte’; Mario ni
María Luisa lloraron, estaban contentos de verse, jus-
to en ese momento, María Luisa le dice a Mario: ‘Hi-
jo, ¿y la cruz, todavía llevas la cruz?’, Mario se puso
de espalda y se levantó la camisola para enseñarle una
cicatriz en forma de cruz que tiene en la espalda,
no recuerdo a qué altura estaba, pero sí vi una cica-
triz en forma de cruz ‘chiquita’... Posteriormente, la
familia Aburto Martínez se trasladó a Estados Uni-
dos, aproximadamente en julio de 1994 y estando
María Luisa allá estuvo declarando a los medios de
comunicación que Mario no había actuado solo, que
había personas atrás de él; al comunicarme con ella
para preguntarle el porqué estaba diciendo estas co-
sas, ya que cuando estuvimos con Mario Aburto él
no nos había dicho eso, ella me comentó que al-
guien, de quien no quiero proporcionar su nombre,
le aconsejó de que si decía que Mario había actua-
do en forma concertada la sentencia se reduciría a
la mitad, yo le pedí a María Luisa que no cambiara
lo que su hijo Mario nos había confesado en el sen-
tido de que él había actuado solo...”

En el video titulado Magnicidio, Testimonios His-
tóricos producido en 1995 por Programas de Inves-
tigación, S.A. de C.V. y dirigido por Jaime Maussán,
fueron retomadas las imágenes del atentado filmadas
por elementos de la Policía Judicial Federal, se nom-
bra y resalta la silueta de los personajes que apare-

cen junto al licenciado Colosio al momento de ser
lesionado, entre ellos a Tranquilino Sánchez Venegas,
Vicente Mayoral Valenzuela, Rodolfo Mayoral Es-
quer, Héctor Javier Hernández Thomassiny, Jorge Ro-
mero Romero, Mario Carrillo Cuevas identif icado
como “El Clavadista” y Othón Cortés Vázquez, en-
tre otros, sobre quienes el periodista vierte una se-
rie de interrogantes, sospechas y suposiciones. En el
video no se menciona a Jorge Antonio Sánchez Or-
tega; sin embargo, Maussán narra que la señora Ma-
ría Luisa Martínez, madre de Mario Aburto, fue
trasladada a las oficinas de la Procuraduría General
de la República en Tijuana la noche del 23 de mar-
zo, en donde tuvo contacto con el detenido, com-
probando que efectivamente era su hijo. Durante la
reseña, en el video aparece la madre de Mario Abur-
to, quien afirma que en dicho lugar éste “se encon-
traba en un estado muy extraño”, sentado en una
silla recargada a la pared, con la vista hacia arriba, y
que aunque ella le habló no le respondió, por lo que
supone que “le dieron droga”. Jaime Maussán esta-
blece que Mario Aburto ha confesado ser el autor
del homicidio y niega tener cómplices, pero que sus
propios padres y hermanos han manifestado que tu-
vo contactos previos con otros inculpados y sospe-
chosos. De lo anterior se advierte que la señora
María Luisa acepta que vio a su hijo Mario el 23 de
marzo de 1994 en las oficinas de la Procuraduría Ge-
neral de la República en Tijuana y no a otra perso-
na que pudiera parecerse a él.

Del acervo testimonial mencionado se advierte
que la sospecha del supuesto parecido de Mario
Aburto Martínez con Jorge Antonio Sánchez Orte-
ga ha tenido como sustento el dicho del propio Ma-
rio Aburto y su madre María Luisa Martínez
Piñones, quienes no en forma inmediata sino pos-
terior vienen hablando de esta confusión; sin em-
bargo, como ha quedado ref lejado en la indagatoria,
cuando Mario Aburto es visitado por su madre en
la Subdelegación de la Procuraduría General de la
República en Tijuana no existe tal confusión entre
la madre y su hijo, e incluso, casi un mes después,
el día 19 de abril de 1994 cuando lo visita en el pe-
nal de Almoloya, Estado de México, acompañada
de la religiosa Mary Antonia Brenner Clarke, lo re-
conoce plenamente, constatando que presentaba en
la espalda una cicatriz en forma de cruz que se cau-
só siendo niño, signo de identidad que resultó in-
confundible.
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De los dichos de las demás personas que custodia-
ron a Mario Aburto y a Sánchez Ortega durante su
estancia en la Subdelegación de la Procuraduría Gene-
ral de la República, tampoco se advierte que la ma-
dre de Mario Aburto lo haya confundido o haya
dudado en algún momento de su identidad. Es de ob-
servarse cómo en fechas posteriores, cuando la fami-
lia Aburto se traslada a Estados Unidos, María Luisa
Martínez Piñones hace declaraciones a la prensa so-
bre esa confusión y otros temas, por haber sido “ase-
sorada” que si lo hacía su hijo obtendría una sentencia
más benévola, lo que evidentemente no sucedió.

Por otra parte, en las líneas de investigación sobre
la identidad de Mario Aburto Martínez, sobre el se-
gundo disparo, sobre su aprehensión y sobre interro-
gatorios y supuesta tortura, ha quedado plenamente
probado cómo Mario Aburto es captado y reconoci-
do en Lomas Taurinas antes del atentado, en el momen-
to que realiza el disparo a la cabeza, cómo ejecuta el
segundo disparo, cómo es aprehendido, cuando es tras-
ladado a la Subdelegación de la Procuraduría General
de la República en Tijuana, durante su estancia en esas
oficinas, su traslado a la ciudad de México y de ahí has-
ta el penal federal de Almoloya, donde actualmente se
encuentra. En todos los momentos es el mismo y es ple-
namente identificado como Mario Aburto Martínez.

El 5 de septiembre de 1994, los peritos emitieron
un dictamen antropométrico-comparativo entre Jor-
ge Antonio Sánchez Ortega y Mario Aburto Martí-
nez, en el que se describen las siguientes características:

SUJETO TESTIGO SUJETO PROBLEMA

1.- TALLA Y COMPLEXIÓN
1.80 MTS. (FOTO 1) NO SE APRECIA (FOTO 2)
MEDIANA (FOTO 1) MEDIANA (FOTO 2)

2.- COLOR DE PELO Y ONDULACIÓN
NO SE APRECIA NO SE APRECIA 
(FOTO 1) (FOTO 2)
LACIO (FOTO 1) ONDULADO (FOTO 2)

3.- INSERCIÓN DE PELO
EN PUNTA (FOTO 3) CIRCULAR (FOTO 4)

4.A. FRENTE (VISTA DE FRENTE)
4.A.1. ANCHURA

PEQUEÑA (FOTO 3) MEDIANA (FOTO 4)

SUJETO TESTIGO SUJETO PROBLEMA

4.A.2. ALTURA
MEDIANA (FOTO 3) MEDIANA (FOTO 4)

4.B. VISTA DE PERFIL
4.B.1. INCLINACIÓN

INTERMEDIA (FOTO 5) OBLICUA (FOTO 6)

5.- CEJAS
ARQUEADAS, LARGAS, ARQUEADAS, OBLICUAS,
ANCHAS PRÓXIMAS, EXTERNAS, LARGAS,
SEMIPOBLADAS, SEPARADAS EN PINCEL
EN PINCEL (FOTO 7) (FOTO 8)  

6.- COLOR DE OJOS
NO SE APRECIA NO SE APRECIA 
(FOTO 7) (FOTO 8)

7.- NARIZ
7.A. VISTA DE PERFIL

7.A.1. RAÍZ
GRANDE (FOTO 9) GRANDE (FOTO 10)

7.A.2. DORSO
RECTILÍNEO (FOTO 9) SINUOSO (FOTO 10)

7.A.3. BASE
LEVANTADA (FOTO 9) LEVANTADA (FOTO 10)

7.A.4. ALTURA
PEQUEÑA (FOTO 9) PEQUEÑA (FOTO 10)

7.A.5. ALAS (PARTICULARIDADES)
PELLISCADAS (FOTO 9) PELLISCADAS (FOTO 10)

7.B. VISTA DE FRENTE
7.B.1. PUNTA DE LA NARIZ

NORMAL LIGERAMENTE DESVIADA
(FOTO 7) HACIA LA DERECHA 

(FOTO 11)

8.- MENTÓN (VISTA DE FRENTE)
8.A. FORMA

EN PUNTA (FOTO 12) EN PUNTA (FOTO 13)

8.B. ESPACIO NAZO—LABIAL
MEDIANO (FOTO 12) MEDIANO (FOTO 13)
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SUJETO TESTIGO SUJETO PROBLEMA

8.C. BOCA
MEDIANA (FOTO 12) MEDIANA (FOTO 13)

8.D. LABIOS (VISTA DE PERFIL)
8.D.1. PROMINENCIA

NORMAL LABIO SUPERIOR 
(FOTO 14) PROMINENTE (FOTO 15)

8.D.2. POR SU ESPESOR (VISTA DE FRENTE)
GRUESOS (FOTO 12) GRUESOS (FOTO 16)

8.D.3. COMISURAS
LIGERAMENTE NORMALES (FOTO 16)
ABATIDAS
(FOTO 12)

8.E. MENTÓN (VISTA DE PERFIL)
8.E.1. POR SU INCLINACIÓN

HUYENTE U SALIENTE (FOTO 15)
OBLICUO (FOTO 14)

8.E.2. POR SU ALTURA
GRANDE (FOTO 14) GRANDE (FOTO 15)

8.E.3. POR SU ANCHURA
PEQUEÑA (FOTO 12) PEQUEÑA (FOTO 16)

8.E.4. PARTICULARIDADES
EN BORLA EN BORLA
(PEQUEÑA) (FOTO 14) (GRANDE) (FOTO 15)

9.- ROSTRO (VISTA DE FRENTE)
9.A. FORMA

REDONDA (FOTO 1) OVALADA (FOTO 2)

9.B. PERFIL
ANGULOSO (FOTO 17) PARALELO (FOTO 18)

10.- COLOR DE PIEL
NO SE APRECIA NO SE APRECIA
(FOTO 1) (FOTO 2)

11.- PARTICULARIDADES DEL ROSTRO
11.A. PÓMULOS

NORMALES LIGERAMENTE
(FOTO 1) SALIENTES (FOTO 2)

SUJETO TESTIGO SUJETO PROBLEMA

11.B. ARRUGAS FRONTALES
NO PRESENTA RECTILÍNEAS 
(FOTO 3) (FOTO 8)

11.C. ARRUGAS SURCO NAZO-LABIALES
NO PRESENTA LIGERAMENTE 
(FOTO 1) MARCADAS (FOTO 2)

11.D. ARRUGAS TEMPORALES (PATAS DE GALLO)
NO PRESENTA MUY MARCADAS 
(FOTO 7) (FOTO 11)

11.E. GROSOR DEL CUELLO (PAPADA)
NO PRESENTA MUY MARCADA 
(FOTO 1) (FOTO 2)

12.- OREJA
12.A. HÉLIX ORIGINAL

PEQUEÑO (FOTO 19) GRANDE (FOTO 20)

12.B. BORDE SUPERIOR
GRANDE (FOTO 19) MEDIANO (FOTO 20)

12.C. BORDE POSTERIOR
PEQUEÑO (FOTO 19) GRANDE (FOTO 20)

12.D. ADHERENCIA DE LA OREJA
SEPARADA (FOTO 19) SEPARADA (FOTO 20)

12.E. APARTAMIENTO DE LA OREJA
TOTAL: PRESENTA SUPERIOR: PRESENTA
SEPARACIÓN TOTAL SEPARACIÓN A NIVEL 
MUY  MARCADA A DEL HÉLIX SUPERIOR
NIVEL DEL HÉLIX Y POSTERIOR (FOTO 2)
SUPERIOR HASTA EL
CONTORNO DEL 
GOLFO (FOTO 1)

12.F. LÓBULO (CONTORNO)
EN GOLFO (FOTO 19) EN PUNTA (FOTO 20)

12.F.1. ADHERENCIA DEL LÓBULO
SEPARADA (FOTO 19) SEPARADA (FOTO 20)

12.F.2. MODELO
LISO (FOTO 19) LISO (FOTO 20)
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SUJETO TESTIGO SUJETO PROBLEMA

12.F.3. DIMENSIÓN
GRANDE (FOTO 19) GRANDE (FOTO 20)

12.G. ANTITRAGO
12.G.1. INCLINACIÓN

INTERMEDIO OBLICUO
(FOTO 21) (FOTO 22)

12.G.2. PERFIL
HUNDIDO (FOTO 21) SALIENTE (FOTO 22)

12.H. VERSIÓN
DERECHA (FOTO 21) DERECHA (FOTO 22)

12.I. VOLUMEN
MEDIANO (FOTO 17) GRANDE (FOTO 18)

12.J. ANTIHÉLIX
12.J.1. PLIEGUE INFERIOR

MEDIANO (FOTO 21) GRANDE (FOTO 22)

12.J.2. PLIEGUE SUPERIOR 
MEDIANO (FOTO 21) GRANDE (FOTO 22)

12.K. CONCHA
GRANDE (FOTO 21) GRANDE (FOTO 22)

12.L. CANAL INTERTRAGUIANO
ALARGADO (FOTO 21) CORTO (FOTO 22)

12.M. TRAGO
PEQUEÑO (FOTO 21) MEDIANO (FOTO 22)

12.N. FORMA DE LA OREJA
RECTANGULAR TRIANGULAR
(FOTO 21) (FOTO 22)

13.- HÁBITOS
13.1. BIGOTE

NO USA (FOTO 1) SÍ USA (FOTO 2)

Esta Subprocuraduría, el 23 de enero de 1997, emitió
dictamen de sobreposición de imágenes fotográficas
cara a cara, comparando fotografías de Jorge Anto-
nio Sánchez Ortega con fotografías tomadas al suje-
to detenido en las instalaciones de la Procuraduría
General de la República, en Tijuana, Baja California,

y recluido en el Centro Federal de Readaptación So-
cial de Almoloya de Juárez, Estado de México, en el
cual se establece:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

…Efectuar sobreposición de imágenes fotográficas cara-
cara a fin de establecer si el sujeto identificado como
Jorge Antonio Sánchez Ortega tiene las mismas caracte-
rísticas faciales y es el mismo que se ha identificado co-
mo Mario Aburto Martínez.

II. ELEMENTOS DE ESTUDIOS EXAMINADOS

2.1. Fotografías que muestran el frente, perfil derecho e
izquierdo del sujeto identificado como Jorge Antonio
Sánchez Ortega obtenidas del archivo fotográfico de es-
ta Subprocuraduría Especial para el caso Colosio en el
álbum número tres; negativos marcados con los núme-
ros 4277, 4269 y 4274.

2.2. Fotografías que muestran el frente, perfil derecho e iz-
quierdo del sujeto identificado como Mario Aburto Mar-
tínez tomadas en la Subdelegación de la Procuraduría
General de la República en Tijuana, Baja California.

2.3. Fotografías que muestran el frente, perfil derecho e
izquierdo del sujeto identificado como Mario Aburto
Martínez tomadas en el Centro Federal de Readaptación
Social de Almoloya de Juárez, Estado de México.

III. CONSIDERACIONES TÉCNICO-CIENTÍFICAS
DE ORDEN CRIMINALÍSTICO

3.1. La técnica de sobreposición fotográfica cara-cara
aplicada metódica y ordenadamente resulta ser un gran
auxiliar en la identificación de personas.

3.2. La técnica de sobreposición fotográfica sirve de ins-
trumento para la aplicación del método comparativo,
mediante el cual se observan simultáneamente dos ob-
jetos con el fin de determinar su correspondencia o la
ausencia de ella.

3.3. El fundamento de la técnica se basa en la no corres-
pondencia que existe entre la fisonomía y tipología de la
cara de un sujeto con la de otro. Las características fisonó-
micas y tipológicas se citan en los correspondientes trata-
dos de Antropología Física.
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3.4. Las bases de la técnica de sobreposición fotográfi-
ca se fundan en los siguientes principios:

Principio de semejanza.- Consiste en agrupar las cosas,
objetos o personas de acuerdo con sus características
similares, agrupándolas conforme a definiciones más res-
tringidas. Las características de clase de un objeto per-
miten una clasificación previa antes de llevar a cabo una
comparación más detallada y así determinar las caracte-
rísticas individuales que conducirán a establecer la iden-
tidad específica.

Principio de identidad.- Este principio está estrechamen-
te relacionado con el principio de individualidad que
es el que hace una cosa diferente a todas las demás. Si
hay suficientes características comunes o identificables
o si hay características únicas conocidas, se puede esta-
blecer la identidad práctica de una persona.

3.5. En el caso que nos ocupa, una vez analizadas las
imágenes fotográficas objeto de estudio, resulta que no
existe correspondencia entre las características faciales de
Jorge Antonio Sánchez Ortega y las correspondientes a
Mario Aburto Martínez.

Lo anterior se fundamenta con lo siguiente:

A) La forma de la cara de Jorge Antonio Sánchez Orte-
ga es ovalada; en cambio, en Mario Aburto Martínez
su forma es redonda.

B) La inserción del cabello de la región frontal de Jor-
ge Antonio Sánchez Ortega es circular; en cambio, esta
característica en Mario Aburto Martínez se presenta en
forma de punta.

C) La frente de Jorge Antonio Sánchez Ortega es de al-
tura mediana, anchura mediana e inclinación oblicua;
por el contrario, en Mario Aburto Martínez encontra-
mos una altura mediana, anchura pequeña e inclinación
intermedia.

D) Las cejas de Jorge Antonio Sánchez Ortega se pre-
sentan en forma arqueadas, oblicuo-externas, largas y
separadas; en Mario Aburto Martínez están en forma ar-
queadas, largas, anchas, próximas y semipobladas.

E) La nariz de Jorge Antonio Sánchez Ortega se presen-
ta con raíz grande, dorso sinuoso, base levantada y de

altura pequeña; por el contrario, en Mario Aburto Mar-
tínez la nariz presenta una raíz grande, dorso rectilíneo,
base levantada y altura pequeña.

F) La boca de Jorge Antonio Sánchez Ortega se presen-
ta de una anchura mediana con labio superior promi-
nente y sus comisuras normales; no así en Mario Aburto
Martínez, ya que la anchura de su boca es mediana, con
labio superior mediano e inferior grueso y sus comisu-
ras ligeramente abatidas.

G) El mentón de Jorge Antonio Sánchez Ortega por su
inclinación se presenta saliente, de altura grande, anchu-
ra pequeña y en borla grande; en Mario Aburto Martí-
nez lo encontramos por su inclinación huyente u
oblicuo de altura grande, de anchura pequeña y forma
ovalado.

IV. CONCLUSIONES

PRIMERA: Al aplicar la técnica de sobreposición foto-
gráfica cara-cara y comparar las características faciales de
Jorge Antonio Sánchez Ortega con las del sujeto identi-
ficado como Mario Aburto Martínez, resulta que cuen-
tan con particularidades que los hacen diferentes entre sí.

SEGUNDA: En consecuencia, se trata de dos personas
diferentes, por lo que se establece una identif icación
negativa.

Por otro lado, se realizó un análisis de imágenes bus-
cando determinar el tipo de vestimenta utilizada por
Mario Aburto y Sánchez Ortega, observando que el
día del atentado ambos utilizaron chamarra de colo-
res contrastantes, el primero negra y el segundo cre-
ma; además, sólo a Mario Aburto se le observa en
su mano izquierda un anillo metálico amarillo, de su-
perficie romboide, 1.33 segundos previos al disparo
a la cabeza del licenciado Colosio, y después el mis-
mo en su aprehensión, anillo que también se le ve
que porta en otros momentos de la vida de Aburto;
asimismo, este material gráfico evidencia la falsedad
de Mario Aburto, quien en sus alegatos ante el juez
dijo que Sánchez Ortega portaba chamarra negra;
también fue inexacto en una de las audiencias, al se-
ñalar que la camisa de Sánchez Ortega estaba man-
chada de sangre, lo que resulta ilógico de que él se
hubiera percatado, pues ésta era negra y en todo ca-
so la mancha no se hubiera notado mientras que la
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que estaba maculada era la chamarra en su manga
izquierda.

Parecido con Delgado Garibay

Javier Delgado Garibay fue inicialmente confundido
con Jorge Antonio Sánchez Ortega en una fotografía
publicada en la revista semanal Proceso, número 913,
correspondiente al 2 de mayo de 1994, en la que se
señala que aparecía Jorge Antonio Sánchez Ortega al
lado de Mario Aburto Martínez y Tranquilino Sán-
chez Venegas, momentos previos al atentado.

A efecto de aclarar tal señalamiento, se realizó un
estudio antropométrico-comparativo entre Jorge Anto-
nio Sánchez Ortega y el sujeto que aparecía en dicha
fotografía, concluyéndose el 11 de mayo de 1994 que
se trataba de personas diferentes, ya que ambos suje-
tos tienen diferencias morfológicas y de vestimenta.

Con el antecedente de que Jorge Antonio Sánchez
Ortega había sido detenido el 23 de marzo de 1994,
cerca del lugar donde se cometió el atentado, y ante
la publicación de dicha fotografía con el pie de foto
de que el referido agente del Cisen estaba junto al li-
cenciado Colosio instantes previos al atentado, los di-
rectivos de este Centro de Investigación y Seguridad
Nacional, el 12 de mayo de 1994, enviaron un comu-
nicado suscrito por el ingeniero Rafael Ibarra Manzur,
entonces director de Administración y Servicios del
Cisen, al director de El Universal, que en lo condu-
cente precisa: 

En los números 27,980 y 27,986 del diario que Usted
dirige, de fechas 6 y 12 de mayo del año en curso, res-
pectivamente, en los que se publicaron dos reportajes,
el primero de ellos firmado por la corresponsal Dora
Elena Cortés, y el segundo por ella misma y los repor-
teros José Luis Flores y Jorge Camargo se asegura —con
base en una fotografía tomada el 23 de marzo pasado
en Tijuana, Baja California— que el agente investigador
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Jorge
Antonio Sánchez Ortega, se encontraba a escasos metros
del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colo-
sio, poco antes de su homicidio. Esta afirmación, sus-
tentada en una fotografía de René Blanco Villalón,
publicada en un semanario de circulación nacional, ori-
gina inferencias e interpretaciones erróneas sobre las ta-
reas desempeñadas por Jorge Antonio Sánchez Ortega
en el acto proselitista organizado por el PRI el 23 de

marzo pasado en la colonia Lomas Taurinas de Tijua-
na, Baja California. Por lo anterior, adjunto me permi-
to acompañar fotografía del agente investigador Jorge
Antonio Sánchez Ortega, quedando claramente estable-
cido que la persona que aparece en la fotografía prime-
ramente mencionada no corresponde a la identidad de
éste. La persona identificada en dicha fotografía es el
arquitecto Javier Delgado Garibay, líder de un grupo ju-
venil de la entidad.

El licenciado Edmundo Salas Garza, entonces direc-
tor de Investigación del Cisen, envió un informe de
fecha 17 de mayo de 1994 que contiene “información
con relación al C. Jorge Antonio Sánchez Ortega, in-
vestigador de este Centro”. Adjunta al mismo cuatro
anexos; el último contiene un “Informe en relación
al Arq. Javier Delgado Garibay”. En este rubro trata
la identidad del individuo confundido con Jorge An-
tonio Sánchez Ortega en la fotografía publicada en
el semanario Proceso y el diario El Universal, aclaran-
do el Cisen que: “El individuo de chamarra blanca
que citan las fotografías como Jorge Antonio Sánchez
Ortega, en realidad es un miembro del PRI en la ciu-
dad de Tijuana que responde al nombre de Javier Del-
gado Garibay...”

Juan Manuel Sánchez Rosales, quien fuera direc-
tor de Investigaciones del Cisen en Mexicali, Baja Ca-
lifornia, señaló el 24 de abril de 1997 que realizó un
trabajo de indagación para identificar a diversas per-
sonas que aparecían en las fotografías tomadas en Lo-
mas Taurinas el día del atentado, logrando “...la
ubicación e identificación del individuo al que se ha-
bía publicado, al parecer, en la revista Proceso y que se-
ñalaban era Jorge Antonio Sánchez Ortega, y que
resultó ser un individuo distinto al que se decía era,
toda vez que este, del cual no recuerdo el nombre
por el momento, era un militante del PRI de profe-
sión arquitecto..”

El arquitecto Javier Delgado Garibay declaró el 20
de mayo de 1994 que era presidente de la agrupación
priísta denominada Jóvenes Liberales de Baja Califor-
nia, la cual estaba integrada por César Rodríguez o
Rangel, Verónica Rodríguez “N” y Lourdes González
Ortiz, y que en su calidad de líder asistió al mitin po-
lítico efectuado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Tau-
rinas; apuntó “...que se encontraba escasamente a dos
metros de la retaguardia del licenciado Colosio, y que
el de la voz escuchó una detonación... no se percató
de cómo sucedieron los hechos”. Cabe señalar que en
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dicha diligencia nada refirió respecto a Jorge Anto-
nio Sánchez Ortega.

En el programa televisivo Detrás de la Noticia, el
25 de agosto de 1996 se transmitió un reportaje titu-
lado “El Silencio de los Muertos”, en donde, entre
otras sospechas relacionadas con el homicidio del li-
cenciado Colosio, se hace referencia a un supuesto
miembro del Estado Mayor que llamaron el doble de
Jorge Antonio Sánchez Ortega, siendo en realidad el
arquitecto Javier Delgado Garibay.

En su ampliación de declaración el 17 de junio de
1997, al preguntársele si conocía a Jorge Antonio Sán-
chez Ortega, Delgado Garibay manifestó: “No, aun-
que sí he oído hablar de él, ya que posteriormente a
los hechos me confundían con él en varias revistas o
medios de información escritos, como el Quehacer
Político y Proceso, ya que en dos ocasiones hicieron
publicaciones confundiéndonos, ya que publicaron mi
foto y ponían el nombre de él, pero posteriormente
en la revista Proceso aparecieron fotografías de Jorge
Antonio Sánchez Ortega y mía con sus respectivas no-
tas aclaratorias, inclusive cuando estaba la confusión
mis conocidos ya no me querían ni hablar, y hace co-
mo un año Ricardo Rocha mandó a su corresponsal
Fernando Almonte, quien a su vez mandó a la repor-
tera Maricarmen Flores, quien me entrevistó en mi ofi-
cina, para hacer la aclaración de los reportajes de
Ricardo Rocha, quien me señaló en algunos progra-
mas como ‘el observador, el hombre de la mirada fría’,
en dichos programas aparecieron fotografías mías en
el evento de Lomas Taurinas, refiriéndose a mí con
calificativos no muy agradables, y en esa entrevista que
me he referido, di una amplia explicación sobre mi vi-
da y mi desenvolvimiento en la ciudad de Tijuana des-
de que cursé la primaria hasta que terminé la carrera,
y dicha entrevista nunca salió al aire, aclarando que
personalmente no conozco a Jorge Antonio Sánchez
Ortega”.

Con la referencia de que Delgado Garibay men-
cionó ser presidente de la agrupación denominada Jó-
venes Liberales de Baja California, la cual agrupaba a
estudiantes así como a diferentes jóvenes de logias ma-
sónicas, proporcionando los nombres de los integran-
tes de la mesa directiva de dicha agrupación, esta
Subprocuraduría investigó a dicha agrupación para así
poder confirmar cualquier nexo con el atentado. El
29 de junio de 1999, la Policía Judicial Federal infor-
mó a través del oficio DGO/340/99 que localizó a
dos mujeres integrantes de la mesa directiva de esa

agrupación a quienes entrevistó. Una de ellas, de nom-
bre Lourdes González Ortiz, señaló que en 1992 fue
invitada por su vecino Javier Delgado Garibay a for-
mar parte del grupo denominado Jóvenes Liberales de
Baja California, lo cual aceptó pero nunca asistió a
ninguna reunión, ni intervino en sus actividades, por
lo que desconoce todo lo relacionado con dicha agru-
pación, e ignora si realmente exista, ya que tiene tres
o cuatro años que no ve a Javier Delgado quien es mi-
litante del PRI. La otra dijo llamarse Verónica Romero
Gómez, quien aceptó conocer a Javier Delgado Gari-
bay, asegurando que no tiene conocimiento de la agru-
pación Jóvenes Liberales de Baja California.

El informe policiaco refiere que durante la investi-
gación se entrevistó al arquitecto Javier Delgado Ga-
ribay, quien afirmó que en el mes de enero de 1993
el licenciado Carlos Vázquez Flores, cuando fungía co-
mo presidente del Supremo Consejo de México de
la Organización Masónica Mexicana, fundó la Orga-
nización Nacional de la Juventud Liberal, que en ju-
nio de 1993 el licenciado Carlos Magaña lo invitó a
formar parte de dicha organización nacional, fecha en
que fundó la referida asociación.

Agregó que el grupo Jóvenes Liberales de Baja Ca-
lifornia carecía de participantes, estatutos, principios,
fundamentos y objetivos, por lo tanto nunca sesiona-
ron, ni tenía filiales en ninguna colonia de Tijuana,
añadiendo que la agrupación Jóvenes Liberales de Ba-
ja California realmente “fue una organización inexis-
tente, por lo tanto la actividad del grupo fue nula”.
De lo anterior se desprende que el único miembro y
titular de dicha agrupación en Tijuana fue el arqui-
tecto Javier Delgado Garibay, quien constituyó dicha
asociación y aunque de membrete, fue para relacionar-
se políticamente.

Localizado que fue Carlos Magaña Guerra, en en-
trevista policiaca indicó que ostenta el grado 33 den-
tro de la masonería con el cargo de “Gran Inspector”.
Dijo que conoce al arquitecto Javier Delgado en ra-
zón de que era amigo del padre de éste, que su rela-
ción data de hace cinco años en que Delgado Garibay
se inició en la política y él lo presentó con el licen-
ciado Carlos Vázquez Flores. Agregó que invitó a Ja-
vier Delgado a formar parte de la logia masónica
“Benito Juárez”, pero no ha asistido a las reuniones,
por ser una persona muy ocupada.

De lo investigado esta Subprocuraduría concluye que
la agrupación Jóvenes Liberales de Baja California sólo
existió de nombre, no de hecho ni de derecho, que no
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tiene integrantes y que el único miembro y titular de la
agrupación fue el arquitecto Javier Delgado Garibay.
Consecuentemente, tampoco existe indicio o evidencia
de que Mario Aburto Martínez haya sido influenciado
por la ideología de la agrupación, dado que ésta ca-
recía de principios, objetivos y fundamentos, así co-
mo de oficinas o filiales en el estado, además de que
nunca sesionó por ausencia de miembros; asimismo,
no existe indicio de que Mario Aburto Martínez y
Javier Delgado Garibay se hayan conocido, o que es-
te último haya tenido contacto con Jorge Antonio
Sánchez Ortega.

Señalamiento del señor
Rubén Aburto Cortés

El 1° de junio y 25 de julio de 1994, los padres de Ma-
rio Aburto Martínez, Rubén Aburto Cortés y María
Luisa Martínez, fueron entrevistados en el Canal 33
de Tijuana en los programas Ocurrió Así de Noche y
Ocurrió Así. En el primero de ellos, Rubén Aburto
aseguró que Jorge Antonio Sánchez Ortega tenía reu-
niones a las que asistía Mario Aburto; en el otro pro-
grama, aseveró que hubo conspiración ya que su hijo
Mario días antes del atentado se reunió con Sánchez
Ortega y “Salvador” Hernández Thomassiny para ir a
la línea. Seguramente el padre de Mario Aburto con-
funde el nombre de este último con el de Héctor Ja-
vier Hernández Thomassiny, sujeto que se aprecia a
la izquierda del candidato al momento de ser lesiona-
do, que era motivo de investigación y de comenta-
rios en la prensa en esas fechas, por su ubicación
cercana al licenciado Luis Donaldo Colosio al mo-
mento del atentado, y de quien se ha probado que
acababa de entrar al grupo Orden, Vallas y Porras a
trabajar para obtener un ingreso económico, mismo
que según su dicho, era la primera vez que iba a Ti-
juana, pues vive en la ciudad de México.

Cuando Sánchez Ortega rindió su primera declara-
ción ministerial, afirmó: “Que al tener a la vista en
estas oficinas al que ahora sabe responde al nombre
de Mario Aburto Martínez, manifiesta que no lo cono-
ce y que es la primera vez que lo ha visto en su vida”.
El 6 de diciembre de 1996, al ampliar su declaración,
Héctor Javier Hernández Thomassiny se le preguntó
si conocía a Jorge Antonio Sánchez Ortega, respon-
diendo: “No lo conozco ni sé de su existencia”. No
existe evidencia que desvirtúe ambas negativas.

Mario Aburto Martínez en ninguna de sus decla-
raciones ha referido que antes del atentado se hubie-
ra reunido con Jorge Antonio Sánchez Ortega y Javier
Hernández Thomassiny o los conociera. En su decla-
ración preparatoria rendida el 25 de marzo de 1994,
Mario Aburto hace referencia que cuando se encon-
traba detenido en Tijuana, también había otra perso-
na con sus características fisonómicas, refiriéndose a
Jorge Antonio Sánchez Ortega, sin que haga referen-
cia expresa a que no lo conoce, pero sí afirma que
“...tratan de defender la conducta sospechosa de un
ajente de seguridad Nacional” (sic), lo que implica que
éste le era ajeno.

El 31 de julio de 1997, la familia de Mario Aburto
Martínez dio una conferencia de prensa en San Pedro,
California, Estados Unidos, en donde sobre Jorge An-
tonio Sánchez Ortega, el señor Rubén Aburto Cor-
tés dijo: “...esas son pruebas contundentes de que José
(sic) Antonio Sánchez Ortega si estuvo ahí, atrás de
Colosio, tenemos un video en el que ve a Sánchez Or-
tega minutos o segundos antes de los disparos, es una
mentira lo que ha declarado Sánchez Ortega que es-
taba a 50 metros por allá. Estaba pegado a Domiro
García Reyes y pegadito también por un lado con
Tranquilino Sánchez Venegas, entonces lo que está di-
ciendo no sé que judicial, o sea los de la DEA que su-
puestamente sé que fue el policía, creo en Guadalajara,
que fue informante aquí, de la DEA, está diciendo que
José (sic) Antonio Sánchez Ortega le pegó, nosotros
estamos colaborando aquí están las pruebas...”; pre-
gunta del reportero: “Qué es lo que esta pidiendo en
ese sentido? Respuesta de Rubén Aburto Cortés: “Yo
estoy pidiendo, yo estoy pidiendo con esas pruebas es-
toy yo comprobando de que fue positiva la prueba
de la parafina que contra Antonio Sánchez Ortega ver-
dad, sí le disparó al candidato”; “Yo le estoy entre-
gando, nomás la prueba de José Antonio Sánchez
Ortega, es el que disparó, como si fue la prueba de la
parafina en él, y que iba mariguano, pues también sa-
lió de la orina también. La de la orina es una prueba
¿verdad?, yo digo la del laboratorio, él iba drogado
de mariguana”. Reportero: “Alegan también que uste-
des (la familia Aburto Martínez) tenían una fotogra-
fía donde aparecía él (Jorge Antonio Sánchez Ortega)
cerca del candidato, parado muy cerca del candidato,
cuál es la versión real? Rubén Aburto Cortés respon-
de: “Yo nunca dije que tenía una fotografía donde es-
taba disparando, lo vemos en el video que segundos
antes del disparo, José (sic) Antonio Sánchez Ortega
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estaba ahí y en sus declaraciones deja dicho que no,
que él estaba allá a 50 metros”; ¿Dónde está Anto-
nio Sánchez Ortega?, según no puedo yo decir dón-
de está, pero según pertenece a Seguridad Nacional
y que trabaja para ellos y que cambió también su
identidad, entonces lo que pido es pues, que lo aga-
rren, verdad, y que nos vayamos a un juicio justo,
eso es lo que le estoy pidiendo al Gobierno de Mé-
xico” (sic).

Como se observa, el señor Rubén Aburto, ante las
preguntas de los periodistas, respondió en forma
incongruente e inconsistente, no hizo señalamientos
concretos, mencionando superficialmente que Jorge
Antonio Sánchez Ortega se encontraba en el mitin co-
mo a 50 metros del lugar del atentado, y pegado a Do-
miro García y Tranquilino Sánchez, lo cual es falso
ya que en diversidad de fotografías y en videos nun-
ca se aprecia a éste en tal ubicación, amén de que el
señor Rubén Aburto no proporcionó o mostró su su-
puesta evidencia.

En cuanto a la petición que hace el señor Rubén
Aburto de que “agarren” a Jorge Antonio Sánchez Or-
tega quien “pertenece a Seguridad Nacional, y que tra-
baja para ellos, y que cambió también su identidad”,
es de hacerse notar que esta persona desde el momen-
to mismo de su detención dijo ser agente del Cisen,
siempre ha estado ubicada y a disposición de esta au-
toridad; al respecto, en su declaración del 7 de febre-
ro de 1997 manifestó: “...me encuentro en entera
disposición, como siempre he estado, para lo que con-
sidere esta fiscalía, para cualquier aclaración, recalcan-
do que yo no tengo nada que ver en el atentado que
sufrió el licenciado Luis Donaldo Colosio, asimismo
no tener participación física durante el atentado, así
también manifiesto no haber tenido conocimiento de
ninguna forma acerca de que se quisiera privar de la
vida al candidato, además estoy dispuesto a encarar a
cualquier persona que me señale como responsable o
involucrado en dicho atentado”.

Los señalamientos ante los medios de comunica-
ción por parte de Rubén Aburto Cortés y María Lui-
sa Martínez Piñones no van acompañados de indicios
que los hagan dignos de crédito y tampoco revelan
la forma en que supuestamente saben de esas “reu-
niones” que ha negado su hijo Mario, mientras que
por otro lado la indagatoria ref leja que no sólo Sán-
chez Ortega ni Hernández Thomassiny desconocían
a Mario Aburto, sino que los tres se desarrollaban en
contextos sociales totalmente diferentes, que los padres

de Aburto no tenían un gran contacto con su hijo y
que la actitud de estos papás ha sido protagónica
y contradictoria, por lo que estos señalamientos se
consideran absolutamente inconsistentes y sólo defen-
sistas de su hijo.

Señalamiento del señor Aníbal Colosio

El 12 de febrero de 1997 apareció publicada en el dia-
rio El Universal una nota en donde el señor Luis Co-
losio Fernández afirmaba que “su sobrino Aníbal
Colosio vio cuando Sánchez Ortega disparó al cuer-
po de su hijo, en la colonia Lomas Taurinas, en Ti-
juana”. Al día siguiente en el mismo periódico se
publicó una nota titulada “Declarará hoy Aníbal Co-
losio; dará un nuevo video a la PGR”; como subtítulo
apareció: “En las imágenes se muestra a José (sic) An-
tonio Sánchez Ortega disparar contra Luis Donaldo”.
En tanto que esa misma fecha el diario La Jornada
informó que Aníbal Colosio se había trasladado al Dis-
trito Federal a declarar ante esta autoridad que “exis-
tió un segundo tirador (Sánchez Ortega), y que Mario
Aburto sólo forma parte de un plan para ocultar la
verdad”.

Para dilucidar dicha versión, el 13 de febrero de
1997 se recabó la declaración del señor Aníbal Colo-
sio, en la que afirmó que segundos después del aten-
tado presenció que un sujeto de chamarra blanca que
estaba junto al licenciado Colosio portaba en su ma-
no izquierda una pistola, “el arma que empuñaba era
un arma corta de color pavón negro” y que después
de que escuchó dos disparos vio que varias personas
le sujetaron dicha mano izquierda, hasta que soltó el
arma la cual cayó junto al codo izquierdo del candi-
dato, quien se encontraba tirado. En la misma diligen-
cia para obtener mayor claridad de su dicho, se le proyec-
tó el video filmado por la Policía Judicial Federal, a
efecto de que corroborara su afirmación, pero en di-
cho video se apreció que al momento que el licencia-
do Colosio Murrieta fue lesionado, el testigo no se
encontraba presente, como él lo había señalado, por
lo que se le requirió para que se ubicara y señalara al
sujeto de chamarra blanca a que había hecho referen-
cia, contestando que no estaba al momento de que
fue lesionado su primo porque había ido a dejar me-
tros adelante a su hija Esther Colosio, quien se encon-
traba embarazada; se observa en esa filmación que
cuando el señor Aníbal regresa a donde está el licen-
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ciado Colosio éste ya había sido herido, haciéndole
notar que en las escenas no se aprecia a ningún su-
jeto de chamarra blanca que estuviera armado y for-
cejeando con alguna persona, es decir, su testimonio y
la filmación no coincidieron en sus puntos medulares.

Aunque el señor Aníbal Colosio en su declaración
no señaló que el sujeto armado fuera Jorge Antonio
Sánchez Ortega, lo dio a entender, ya que al mostrar-
le una fotografía, ampliamente difundida por los me-
dios de comunicación, en donde se observa cuando
Ortiz Lara traslada a Jorge Antonio Sánchez Ortega a
las instalaciones de la Procuraduría General de la Re-
pública en Tijuana, manifestó: “ ...al parecer es Sánchez
Ortega”, pero no se hizo ningún señalamiento direc-
to en su contra, como había dicho a la prensa escrita.

Toda vez que el señor Aníbal Colosio había afir-
mado en su declaración que los hechos por él narra-
dos “los vieron también mi esposa, mi hija Esther, su
esposo David, mi suegra Enedina Zavala y mi cuñada
Martha Esparza”, esta Subprocuraduría se abocó a lo-
calizar y declarar a dichas personas.

Enedina Zavala de Esparza, suegra del señor Aní-
bal Colosio, el 12 de mayo de 1997 declaró: “...creo
que a raíz de que (Aníbal Colosio) toma mucha medi-
cina para el corazón, la presión, para el dolor de hue-
sos, para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago,
el día de hoy se enojó con mi hija y salió al patio y
agarró un desodorante y tomó una loción y luego
otra, poniéndose de todas, inclusive está incapacita-
do permanentemente por el Instituto Mexicano del
Seguro Social, yo creo que tanto tomar pastillas le ha
hecho daño y se imagina cosas y hasta creo que está
mal de su cabeza, creo que no está bien, chéquenlo
con un doctor y verán que no está bien de la cabeza,
inclusive mi hija me comentó que su suegra lo trata
como niño chiquito, y creo que no deben tomarle sen-
tido a este señor”.

Rosa Esparza Zavala, esposa del señor Aníbal Colo-
sio, declaró el 13 de mayo de 1997, en donde se le pre-
guntó: “Diga qué le comentó su esposo Aníbal después
del atentado. Respuesta.- Lo único que dijo que fue un
complot, dónde lo vinieron a matar, por qué aquí, pero
yo creo que no vio nada, ya que al momento del aten-
tado he visto en el video que sale en la televisión, que
Aníbal no andaba por ahí, y al respecto recuerdo que a
la familia del licenciado Luis Donaldo Colosio (Aníbal)
les comentó que éste había muerto en sus brazos, lo
cual no es cierto, ya que en caso de que hubiera sido
cierto se habría manchado de sangre”.

En esa misma fecha, 13 de mayo de 1997, declaró
Esther Colosio Esparza, hija del señor Aníbal Colo-
sio, quien afirmó que después del atentado en contra
del licenciado Colosio vio a su padre Aníbal, quien
le dijo que “...había mirado a mi tío (Luis Donaldo
Colosio Murrieta) cuando ya estaba en el piso...”

Por su parte, David Beltrán Beltrán, quien fuera es-
poso de Esther Colosio, el 15 de mayo de 1997, com-
pareció y dijo: “...una vez que el señor Aníbal saludó
de mano al licenciado Colosio, nos fuimos rezagan-
do, es decir, el licenciado Colosio siguió caminando
y se fue alejando de nosotros y transcurrió como un
minuto y medio, a partir de que el licenciado Colo-
sio saludó al señor Aníbal, a cuando me di cuenta que
la gente se empujaba aún más que cuando estaba pro-
nunciando su discurso y lo hacían en desorden, unos
para un lado y otros en lado contrario, gritaban ‘lo
mataron’ o ‘lo hirieron’ ...no recuerdo en qué momen-
to volví a ver al señor Aníbal Colosio, pero sí recuer-
do que estuvo ahí en el Hospital, y estoy seguro que
no me comentó nada en relación a que él hubiera vis-
to el atentado, inclusive lo entrevistaron por parte del
noticiero 24 Horas, dentro del propio hospital en un
cubículo al cual no tuve acceso...”

De lo anterior se desprende que la versión del se-
ñor Aníbal Colosio de haber visto parte del atentado
que sufrió el licenciado Colosio no concuerda con
la realidad, pues no sólo sus dichos son inconsisten-
tes, sino que contrastan con los testimonios de sus
propios familiares que lo desmienten, y Aníbal Colo-
sio terminó reconociendo que en el momento del
atentado no estuvo presente pues “había ido a dejar
a su hija Esther Colosio”. Es decir, aceptó que no se
encontraba junto al licenciado Colosio cuando fue he-
rido, por lo tanto, también su dicho que hizo en su
referida declaración de que “...vi a mi lado derecho
que alguien levantó la mano con un revólver, recor-
dando que en la mano llevaba un reloj, e inclusive el
arma pasó frente a la cara de Tranquilino Sánchez, y
no había yo caminado tres metros cuando escuché el
primer disparo de mi lado derecho y simultáneamen-
te el otro disparo del mismo lado”, carece de susten-
to y demuestra que el señor Aníbal Colosio narra
hechos que no vio, como si realmente los hubiera pre-
senciado. Además, esta persona no declaró ministerial-
mente los pronunciamientos publicados por la prensa,
ni aportó ningún video del atentado, tal como se
publicó en los medios el 13 de febrero de 1997. En
la línea del segundo disparo se profundiza sobre
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las inconsistencias del testimonio del señor Aníbal
Colosio.

Señalamiento del señor
Fernando Peña Benítez

Otra versión la generó el señor Fernando Peña Bení-
tez, vecino de Tijuana, y militante priísta desde hace
más de 40 años, según dijo en entrevista al periódico
El Mexicano, quien afirmó que vio cuando un joven,
a quien después identificó como Jorge Antonio Sán-
chez Ortega, huyó del lugar en donde fue lesionado
el licenciado Colosio inmediatamente de ocurrido el
atentado, dirigiéndose a un puente en donde fue de-
tenido por la Policía Municipal de esa ciudad porque
llevaba su chamarra manchada con sangre.

El 19 de febrero de 1997 se recabó la declaración
de Fernando Peña Benítez, quien entre otras cosas ma-
nifestó que inmediatamente después del atentado que
sufrió el licenciado Colosio, lo que le llamó la atención
“...es que en esos instantes mientras toda la gente se arre-
molinaba hacia el candidato, un muchacho con cha-
marra negra salió de entre la gente con paso apresurado
rumbo a la salida donde había un puente, y al perca-
tarme de ello lo seguí y vi que varios policías unifor-
mados lo detuvieron y le preguntaron que por qué traía
manchada de sangre su ropa, al parecer tenía sangre
en el puño derecho en la chamarra y que dicho joven
les contestó que porque había levantado el cuerpo del
candidato, percatándose que no lo esposaron sino que
lo subieron a una patrulla color azul con blanco...y al
ver que se lo llevaban en la patrulla opté por tomar
un taxi para que siguiera a la patrulla, viendo que lle-
varon al detenido a las oficinas de la Policía Judicial Fe-
deral que están en el edificio nuevo de la Zona Río...
y después me enteré por la prensa que este joven se lla-
ma Jorge Antonio Sánchez Ortega y que le había sali-
do positiva la prueba de rodizonato de sodio y a este
individuo lo volví a ver cuando el licenciado Montes
era el subprocurador del Caso Colosio y fue a Lomas
Taurinas acompañado de Jorge Antonio Sánchez Orte-
ga y nuevamente lo volví a ver cuando estuvo también
en Lomas Taurinas el licenciado Chapa Bezanilla...” Du-
rante su declaración esta Representación Social Fede-
ral le preguntó si conocía al comandante  de la Policía
Municipal Carlos Federico Torres Ramírez, respondien-
do: “Lo conozco únicamente de vista, sin recordar ha-
berlo visto en Lomas Taurinas”.

De las diversas declaraciones y evidencias que obran
en la indagatoria, se desprende que el señor Jorge An-
tonio Sánchez Ortega portaba una chamarra blanca
el día de los hechos, mientras el testigo dijo “un mu-
chacho con chamarra negra”; el agente de Goberna-
ción se manchó de sangre la manga izquierda de su
chamarra a la altura del hombro, el testigo indicó que
“tenía sangre en el puño derecho en la chamarra”; Sán-
chez Ortega fue aprehendido y esposado al marco de
la puerta de un Volkswagen rojo que tripulaba, por
el motociclista Carlos Alberto Plascencia, mientras el
testigo afirmó que “no lo esposaron”; Jorge Antonio
Sánchez fue detenido por el comandante Federico
Carlos Ramírez Torres, y el testigo indicó que cono-
ce a dicho comandante pero no recordó haberlo vis-
to en Lomas Taurinas el día del atentado; Sánchez
Ortega se trasladó en su Volkswagen rojo que él mis-
mo condujo, mientras el testigo indicó que en una pa-
trulla “color azul con blanco”; Sánchez Ortega fue
llevado a la Subprocuraduría General de Justicia en Ti-
juana y el testigo señaló que fue trasladado “a las ofi-
cinas de la Policía Judicial Federal que están en el
edificio nuevo de la Zona Río”.

Además, cabe agregar que el señor Fernando Peña
Benítez, el 24 de febrero de 1997, después de que de-
claró ante esta autoridad dio una pequeña conferencia
de prensa a donde asistieron reporteros de diferentes
periódicos de Tijuana, entre ellos El Heraldo de Baja
California, que en la primera página, a ocho colum-
nas, informó: “Se retracta el testigo del Crimen de Co-
losio”; entre otras cosas la nota señala que Fernando
Peña Benítez “...nunca vio a Sánchez Ortega disparar
contra el candidato presidencial del PRI, sino que desde
lejos lo vio huir rápido de la escena con una chama-
rra negra ensangrentada. Pero este hombre trastabilló,
cuando le aclararon que la chamarra del agente de Se-
guridad Nacional era blanca... (sic) Peña Benítez, por
lo que expresó, más parece ser un testigo raro, que al
parecer quiere atraer la atención para algo, porque no
ofrece nada contundente para cambiar la investigación
del magnicidio...” (sic).

En esa misma fecha, 25 de febrero de 1997, en el
periódico El Mexicano se publicó una nota titulada
“No vieron a Sánchez Ortega Disparar. Aclaración de
Peña Benítez”, en donde se establece “al hombre que
observó huir del lugar con la ropa ensangrentada lle-
vaba chamarra negra, sin embargo se le recordó que
Sánchez Ortega portaba chamarra de color blanco.
Militante priísta desde hace más de 40 años, recuer-
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da que en su natal Sonora inició una carrera política
y que en 1976 fue diputado federal suplente, y por
ser de Magdalena de Kino ‘conocía al licenciado Luis
Donaldo Colosio, por eso fui al mitin de Lomas Tau-
rinas, ahí estuve como a unos 25 metros de donde lo
mataron’. A pesar de la distancia y de que desde don-
de estaba ‘sólo alcanzaba a mirar las cabezas de la gen-
te’, Peña Benítez asegura que a Colosio primero le
dieron un balazo en el estómago, ‘yo vi que se dobló’,
recuerda para luego insistir en su sospecha en torno
a Sánchez Ortega, a quien sin embargo no puede se-
ñalar ‘porque no lo vi’”.

En el semanario Baja California, del 28 de febrero
al 6 de marzo de 1997, se publicó un fragmento de
una entrevista sostenida con Peña Benítez, de donde
se transcribe lo siguiente: “...‘Yo nunca he visto, ni
he declarado que vi cuando asesinaron a Luis Donal-
do Colosio. Jamás he dicho que Jorge Antonio Sán-
chez Ortega disparó. Solamente dije que lo vi correr,
con su ropa llena de sangre, momentos después de los
disparos’. Peña Benítez, en entrevista con el Baja Ca-
lifornia reconoció tener ‘dudas graves’ respecto del
momento en que Colosio fue asesinado. Por ejemplo:
‘Yo hubiera jurado que al que yo ubicaba como Sán-
chez Ortega traía Chamarra negra, y en las fotos de
periódico aparece con chamarra blanca’” (sic).

Por el cúmulo de errores y contradicciones que se
observan en la declaración de Fernando Peña Benítez
se desvalora su testimonio por insustentable.

Conclusiones

1. La presencia de Sánchez Ortega en Lomas Tau-
rinas se debió a una instrucción de sus superio-
res de cubrir el evento desarmado, sin que haya
evidencia de que fuera enviado con algún propó-
sito diverso.

2. El acervo videográfico, fotográfico y testimonial
prueban plenamente que Jorge Antonio Sánchez
Ortega no se encontraba cerca del licenciado Luis
Donaldo Colosio cuando fue lesionado y tampo-
co existen indicios que lo vinculen con el crimen.

3. La liberación de Jorge Antonio Sánchez Ortega
en la Subdelegación en Tijuana de la Procuradu-
ría General de la República “con las reservas de
ley” se decretó sin contrariar algún precepto legal,
fue dentro del plazo constitucional que el Mi-
nisterio Público tenía para resolver su situación  

jurídica y los elementos valorados para su libera-
ción fueron conforme a derecho, atendiendo a
que la circunstancia de que estuviera manchado
de sangre no era privativa de éste, pues muchos
otros lo estaban, aunado a que Aburto había con-
fesado ser autor de los dos disparos, y a Sánchez
Ortega no se le encontró cerca del candidato en
el momento del atentado. Además, el resultado
positivo de la prueba de rodizonato de sodio era
insuficiente por sí misma para atribuirle cualquier
tipo de responsabilidad.

4. El personal del Cisen hizo llamadas telefónicas y
se apersonó ante el Ministerio Público Federal pa-
ra enterarse de la situación legal de Jorge Anto-
nio Sánchez Ortega y para que en su caso fuera
dejado en libertad, sin que esas gestiones hayan
determinado su liberación, pues ésta se debió a
la ausencia de pruebas en su contra.

5. Ante la negativa de Sánchez Ortega de haber he-
cho un disparo de arma de fuego, la carencia de
pruebas que desvirtúe esta negativa y la imposi-
bilidad de que por sí sola la aplicación de rodi-
zonato de sodio confirme lo contrario, no es
posible determinar si disparó contra el licencia-
do Luis Donaldo Colosio, o si realizó un dispa-
ro en algún lugar, pero sin evidencia alguna de
que haya sido en Lomas Taurinas durante la ter-
minación del mitin, existiendo la posibilidad téc-
nica de que el resultado de la prueba química
haya sido un falso-positivo.

6. En cuanto a la forma en que resultó manchado
con líquido hemático de Luis Donaldo Colosio,
de acuerdo con los indicios existentes, es probable
que esto haya ocurrido en el traslado que se hizo
del candidato de la camioneta Blazer a la ambu-
lancia en Lomas Taurinas, habiendo contradicción
de su dicho con el de sus compañeros y superio-
res de si fue o no por contacto directo con él, o
fue maculado por alguien ya manchado con san-
gre, ya que pericialmente se determinó que Jorge
Antonio Sánchez Ortega resultó manchado con
sangre del candidato por apoyo.

7. De las investigaciones realizadas se desprende que
Jorge Antonio Sánchez Ortega y Mario Aburto
Martínez no se conocían, pues su entorno social,
familiar y laboral es distinto y no les permitió
tener alguna relación en común, por lo que, has-
ta el momento, no existe vínculo alguno entre
ambos.
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8. Por las características fisonómicas y ropas que ves-
tían el día de los hechos, es posible distinguir sin
lugar a confusión a Jorge Antonio Sánchez Orte-
ga de Mario Aburto Martínez y de Javier Delga-
do Garibay.

9. Los señalamientos de Rubén Aburto Cortés, Aní-
bal Colosio y Fernando Peña Benítez resultaron
inconsistentes.

HÉCTOR JAVIER HERNÁNDEZ 
THOMASSINY

Motivos de la investigación

Al inicio de las investigaciones se le identificó como
“El Lentes” y se generó la sospecha de su participa-
ción en el homicidio del licenciado Luis Donaldo Co-
losio, a raíz de la visualización del video filmado por
la Policía Judicial Federal, donde se encuentra al cos-
tado izquierdo del candidato y supuestamente se aga-
cha al momento del disparo. Se desconocía quién era
y no se encontraba justificación a su presencia cerca-
na al momento del atentado.

La importancia de este personaje en la investiga-
ción criminalística se ref lejó al examinarse su camise-
ta manchada con sangre de la cabeza del candidato
provocada al momento del primer disparo, como se
ha evidenciado en la línea de investigación del segun-
do disparo.

Integración de Hernández Thomassiny
al grupo Orden, Vallas y Porras
y viaje a Tijuana

Desde el primer momento de las investigaciones, Héc-
tor Javier Hernández Thomassiny fue identificado co-
mo un elemento del grupo Orden, Vallas y Porras por
su líder Fernando de la Sota Rodalléguez, quien lo
reconoció el propio 23 de marzo de 1994 en las ofi-
cinas de la Delegación en Tijuana de la Procuraduría
General de la República, al estar viendo las escenas
en video del atentado, filmadas por elementos de la
Policía Judicial Federal.

Como se ha precisado en la línea de cuerpos de
seguridad, este grupo estaba integrado bajo la respon-
sabilidad de Fernando de la Sota Rodalléguez y tenía
el encargo de participar en la formación de vallas que

despejaran el camino del candidato, colaborando así
en lo que se denominó “seguridad periférica”, es de-
cir, en el segundo círculo (exterior) que se disponía en
torno al aspirante a la presidencia. En Lomas Taurinas
participaron 17 elementos, quienes tenían además las
funciones de despejar el área de vendedores ambulan-
tes y vehículos, así como echar porras al candidato.

En lo conducente, Fernando de la Sota Rodalléguez
señaló el 6 de abril de 1994 que en las instalaciones
de la Procuraduría General de la República en Tijua-
na vio por primera vez el video que habían filmado
agentes de la Policía Judicial Federal, y al observar las
escenas del momento del atentado “…se preguntaba
por el sujeto de lentes y pelo corto, y al momento de
escuchar esta pregunta, el declarante responde que ese
elemento de lentes y de pelo corto es un elemento
del cuerpo de seguridad de nosotros, y si quieren yo
lo traigo, y contestó alguien del grupo, que no era
importante”. Añadió que por recomendación de Ro-
berto Thomassiny Ortiz contrató a Héctor Javier Her-
nández Thomassiny 15 días antes del atentado, mismo
que permaneció en su domicilio en calidad de “pen-
diente”, siendo la gira a Tijuana la primera salida de
dicho elemento; agregó que aparte de la recomenda-
ción, los aspirantes a ingresar al grupo Orden, Vallas y
Porras tenían que exhibir dos fotografías, acta de naci-
miento, cartilla liberada, comprobante de domicilio y
escolaridad, así como un croquis para llegar a sus do-
micilios, quedándose con copia de dichos documentos.

Sobre el particular, el mismo 6 de abril de 1994
Héctor Javier Hernández Thomassiny dijo que “…pla-
ticando con su tío de nombre Roberto Thomassiny
Ortiz en el sentido de que necesitaba ganar más di-
nero debido a que su esposa se encontraba embara-
zada, le manifestó la oportunidad de ingresar a un
cuerpo de seguridad al mando del comandante
Fernando de la Sota, amigo de su citado tío, que le
parecía, por lo tanto acudió al Monumento a la Re-
volución a las 6:00 horas del día 6 de marzo de 1994,
en que se conmemora el 65° aniversario de la funda-
ción del Partido Revolucionario Institucional, y se iba
a entrevistar con el comandante Fernando de la Sota,
habiéndose retirado a su domicilio a las 8:00 horas;
entrevistándose al día siguiente en compañía de su
tío Roberto Thomassiny Ortiz, se entrevistó con el
señor Fernando de la Sota y después de esta entrevis-
ta fue aceptado por el señor De la Sota, quien le di-
jo que estuviera pendiente, ya que conformarían un
nuevo grupo que comprendería el camión cinco, y
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que se estuviera reportando con él, para ello le dio
un teléfono para que se reportara con el señor Alber-
to Toriz, número telefónico que por el momento no
lo trae consigo; y así lo estuvo haciendo y fue hasta
el día domingo 20 de marzo en que le avisaron que
tenía que trasladarse a la central camionera de Obser-
vatorio, partiendo de dicho lugar a las 22:00 horas
rumbo a la ciudad de Tijuana, Baja California...” El 6
de diciembre de 1996, agregó que Fernando de la So-
ta le dijo que “…iba yo a ingresar como parte del cuer-
po de vallas, pidiéndome además la documentación
que eran originales y copias de la cartilla del Servicio
Militar Nacional, acta de nacimiento, comprobante de
domicilio, comprobante de estudios y un croquis de lo-
calización de mi domicilio y dos fotografías de tama-
ño infantil u ovalito, documentación que entregué ese
día al señor Fernando de la Sota, quien me devolvió
los originales”.

Saúl Hernández Thomassiny el 2 de mayo de 1994
señaló que “el declarante forma parte del grupo de
personas que se encuentran bajo el mando inmedia-
to del señor Fernando de la Sota Rodalléguez, pres-
tando sus servicios como elemento de seguridad desde
el 12 de febrero del año en curso, esto debido a la re-
comendación que le hizo su tío Roberto Thomassiny
Ortiz al señor antes mencionado. Para integrarse a es-
te grupo el declarante exhibió: dos fotografías, croquis
de la ubicación de su domicilio, acta de nacimiento,
copia de la cartilla del servicio militar nacional”. Res-
pecto de su hermano Héctor Javier Hernández Tho-
massiny, aseguró que su primer desempeño como
integrante del grupo Orden, Vallas y Porras fue el 23
de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.

Roberto Thomassiny Ortiz, en sus declaraciones del
20 de mayo de 1994 y 16 de mayo de 1997, indicó que
desde diciembre de 1993 ingresó al grupo Orden, Va-
llas y Porras, por lo que recomendó a sus sobrinos
Saúl y Héctor Javier Hernández Thomassiny con el se-
ñor Fernando de la Sota para que laboraran ahí, sien-
do dado de alta Héctor Javier el 20 de marzo de 1994
junto con 27 integrantes de ese grupo; que salieron a
la ciudad de Tijuana a bordo de un autobús de la lí-
nea Ómnibus de México, llegando a su destino a las
16:00 horas del día 22 de ese mes.

En el mismo sentido, José Joel Romero León, en
su comparecencia del 3 de mayo de 1994, afirmó “que
entregó documentos como acta de nacimiento, carti-
lla, comprobante de estudios, comprobante de domi-
cilio, foto; que con fecha martes 22 de marzo del

presente año, llega el de la voz a la ciudad de Ti-
juana entre las tres y cuatro de la tarde a bordo del
camión citado, con aproximadamente 28 compa-
ñeros, al mando del señor Fernando de la Sota”.
Respecto de Hernández Thomassiny, el 29 de ene-
ro de 1997 aseguró que lo conoció el 22 de marzo
de 1994 en el hotel Javaloyas de Tijuana, ya que fue
uno de sus compañeros de habitación, y durante
el acto proselitista se lo asignaron como pareja, sin
precisar si durante el viaje a la ciudad de Tijuana
lo vio.

De igual forma declaró Víctor Puebla Rojas el 12
de mayo de 1997, quien aseguró que Héctor Javier
Hernández Thomassiny participó por primera vez co-
mo parte del referido grupo de seguridad, en la “úl-
tima gira del licenciado Colosio”.

Sobre la participación de Héctor Javier Hernández
Thomassiny como integrante del grupo Orden, Va-
llas y Porras, existen las siguientes deposiciones:

• Fernando de la Sota Rodalléguez, en su declara-
ción del 6 de abril de 1994, se le preguntó: “Que
diga desde cuándo fue contratado el señor Héc-
tor Javier Hernández Thomassiny.- Respuesta.-
Que fue contratado unos quince días antes del
evento de Tijuana, permaneciendo durante este
lapso en la ciudad de México, en calidad de pen-
diente en su domicilio y la gira a Tijuana fue la
primera salida de este elemento...”

• Daniel Cruz Hernández, el 3 de mayo de 1994,
indicó que él se integró al grupo Orden, Vallas y
Porras el 15 de febrero del mismo año, y respec-
to de Héctor Javier Hernández Thomassiny, al am-
pliar su declaración el 28 de enero de 1997, señaló:
“No sé qué funciones tenía asignadas, pero sé que
él entró a laborar poco tiempo después de que yo
ingresé al grupo”.

• Carlos Ramírez Zuvieta, el 3 de mayo de 1994, so-
bre Héctor Javier Hernández Thomassiny dijo:
“Que lo conoció una semana antes de salir a Lo-
mas Taurinas”.

• Rafael López Merino el 27 de marzo de 1995 ase-
guró que “Francisco Javier (sic) Hernández Tho-
massiny no pertenecía a su grupo, que era el
primer evento en el cual participaba...”

• Sergio Garay Sánchez, al mismo cuestionamiento,
respondió el 17 de abril de 1997: “Diga si cono-
ce a Héctor Javier Hernández Thomassiny. Res-
puesta. No lo ubica el declarante”.
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• Benigno Islas Castillo en su declaración 18 de
abril de 1997 se le cuestionó: “Diga si conoce a
Héctor Javier Hernández Thomassiny. Respuesta.
Que no lo conoce”.

• Alejandro Ramírez Leal, en su comparecencia del
18 de abril de 1997, se le interrogó si conocía a
Héctor Javier Hernández Thomassiny, contestan-
do que en el grupo Orden, Vallas y Porras había
dos personas apellidadas Thomassiny, un señor de
edad y un joven alto, por lo que se le pusieron a
la vista fotografías de los hermanos Héctor Javier
y Saúl Hernández Thomassiny y Roberto Thomas-
siny Ortiz, reconociendo a estos dos últimos, no
identificando a Héctor Javier.

• René Hernández González, en su declaración del
19 de abril de 1997, se le preguntó: “Diga el nom-
bre de los elementos del grupo que fueron a Tijua-
na el 23 de marzo de 1994. Respuesta. Lo ignora,
sólo con posterioridad se enteró por los medios
masivos de comunicación que estuvo Thomassiny
alias el Lentes”; “Desde cuándo ingresó al grupo
Orden, Vallas y Porras Héctor Javier Hernández
Thomassiny. Respuesta. No lo recuerda.”; “Diga
si Héctor Javier Hernández Thomassiny asistió a
algún evento político antes del 23 de marzo de
1994. Respuesta. No lo recuerda”.

• Felipe Prado Carranza, el 2 de mayo de 1994 res-
pecto del desempeño de Héctor Javier Hernández
Thomassiny en el grupo Orden, Vallas y Porras,
aseguró “que era la primera ocasión en que (Her-
nández Thomassiny) participaba en dicho grupo”.

• Saúl Hernández Thomassiny, en su declaración
del 2 de mayo de 1994, señaló: “Diga el decla-
rante si sabe a cuántos eventos ha asistido su her-
mano Héctor Javier Hernández Thomassiny.
Respuesta.- Que solamente asistió a un evento y
éste fue el de Lomas Taurinas en Tijuana, Baja
California”.

• Juan Roberto Castilla Salazar, en su declaración
del 7 de mayo de 1997, manifestó: “...que Héctor
Javier Hernández Thomassiny la primera ocasión
que acudió a la campaña del licenciado Colosio
fue al evento de Lomas Taurinas, y que cuando
el declarante cuestionó a Thomassiny por qué es-
taba cerca del candidato, éste le refirió que él no
se acercó al candidato, sino que al tratar de ha-
cer una valla él y sus compañeros y posteriormen-
te al bajar el candidato, éste se dirigió para donde
Thomassiny estaba y por la cantidad de gente fue

que ya no se pudo salir del aglomeramiento, vién-
dose involucrado en los hechos, sin que haya te-
nido participación”.

• Marco Antonio Castilla Salazar, en su declaración
del 8 de mayo de 1997, se le preguntó: “Desde
cuándo ingresó al grupo Orden, Vallas y Porras
Héctor Javier Hernández Thomassiny. Respuesta.
La primera vez que lo vio fue el domingo 20 de
marzo de 1994, refiriendo que fue su primera sa-
lida al norte de la República, correspondiente a Si-
naloa, Baja California y Sonora.”; “Diga si Héctor
Javier Hernández Thomassiny asistió a algún even-
to político antes del 23 de marzo de 1994. Res-
puesta. Como lo refirió anteriormente, su primera
comisión en el grupo de Vallas fue en la última
gira de la campaña del licenciado Colosio”.

• Víctor Puebla Rojas el 12 de mayo de 1997 ase-
guró que Héctor Javier Hernández Thomassiny
participó por primera vez como parte del referi-
do grupo de seguridad, en la “última gira del li-
cenciado Colosio”.

• Juan Manuel Medina Vargas, el 17 de junio de
1997, al rendir su declaración se le mostró una
fotografía de Héctor Javier Hernández Thomas-
siny, a lo que dijo: “El declarante refiere que nun-
ca lo había visto y que tampoco había escuchado
el nombre”.

• Roberto Thomassiny Ortiz, en su testimonio del
16 de mayo de 1997, mencionó: “Diga el decla-
rante desde cuándo ingresó al grupo de Vallas, Or-
den y Porras su sobrino Héctor Javier Hernández
Thomassiny. Respuesta.- Una semana antes del
evento de Lomas Taurinas.”; “Diga el declarante
si sabe si Héctor Javier Hernández Thomassiny ha-
ya participado en algún otro evento político an-
tes del 23 de marzo. Respuesta. No”.

De las declaraciones apuntadas se desprende que Héc-
tor Javier Hernández Thomassiny el día 7 de marzo
de 1994 se entrevistó con el señor Fernando de la So-
ta Rodalléguez recomendado por su tío Roberto Tho-
massiny Ortiz, para solicitarle empleo en el grupo
Orden, Vallas y Porras, por lo que previa entrega de
la documentación solicitada para ingresar a dicho gru-
po, Fernando de la Sota lo contrató ordenándole que
permaneciera en su domicilio en calidad de “pendien-
te” hasta el domingo 20 de marzo en que le avisaron
que tenía que trasladarse a Tijuana, partiendo a las
22:00 a bordo de un autobús de la línea Ómnibus de
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México, en compañía de 27 integrantes del referido
grupo, llegando a Tijuana el martes 22 de marzo a
las 16:00 horas a cumplir con su primer evento en la
campaña, situación que se corroboró con la nómina
de pago del grupo, donde aparece que había sido da-
do de alta unos días antes de la gira por Tijuana.

Actividades en Lomas Taurinas

Héctor Javier Hernández Thomassiny describe en su
declaración del 6 de abril de 1994 que una vez en Ti-
juana se hospedó en el hotel Javaloyas, y que al día
siguiente a las 10:00 horas abordó un autobús con
sus compañeros para dirigirse a Lomas Taurinas; en
ese lugar el grupo se dividió en dos partes, quedán-
dose en la colonia aproximadamente 15 personas, en
tanto los demás se fueron al Club Campestre, donde
se llevaría a cabo otro de los eventos.

En dicha declaración narró que “...en Lomas Tau-
rinas, el grupo que se quedó, recibieron instruccio-
nes del señor Fernando de la Sota en el sentido de que
los vehículos que estaban estacionados en la calle de
acceso fueran retirados por sus propietarios, para fa-
cilitar el acceso al licenciado Colosio, por lo que el
declarante en compañía de Joel “N” empezaron a rea-
lizar la labor que les había encomendado; …siendo
las 12:30 horas se dirigió al puente, en donde recibió
instrucciones del señor Fernando de la Sota en el sen-
tido de que fuera al cruce de las calles en donde exis-
te un kinder; …que quiere aclarar que la llegada del
licenciado Colosio fue a las 16:30 horas y que duran-
te todo el tiempo en que duró el evento el declarante
permaneció en el lugar que ha mencionado anterior-
mente; que la distancia que había del lugar en donde
se encontraba el declarante a donde estaba el temple-
te era de aproximadamente 150 a 200 metros; y que
momentos antes de que termine el evento es llamado
por otro compañero cuyo nombre no recuerda en es-
te momento, pero que es de su misma complexión
que fueran a apoyar al grupo para realizar la valla por
lo que su compañero Joel y el declarante se van co-
rriendo, hacia el templete, no logrando subir hacia el
templete debido a la gente que estaba amontonada,
la gente no los dejaba pasar, inclusive una señora lo
pellizcó y no lo dejaba pasar, preguntándole que a qué
iba hacia arriba; por lo que a la hora que llegaron has-
ta donde pudieron subir, y cuando el licenciado Co-
losio ya había terminado su discurso, realizaron la

valla del lado izquierdo, pero el candidato fue dirigi-
do hacia el lado derecho, viendo el declarante que la
gente estaba amontonada hacia el candidato, empezó
a meterse entre la gente hasta llegar al lado izquierdo
del licenciado Colosio, y para esto el declarante fue
desplazando la gente hacia atrás; pero no le fue posi-
ble quitar tanta multitud de gente, en esos momen-
tos el comandante Fernando de la Sota le dijo al
declarante gritándole ‘quítate de ahí’, respondiéndole
que la gente lo estaba empujando; posteriormente, el
declarante escuchó una detonación, en ese momento
el declarante se encontraba al lado izquierdo del can-
didato desplazando la gente hacia atrás, y ve cómo el
licenciado Colosio primeramente se le doblan las ro-
dillas y cae al suelo de frente, posteriormente la gen-
te se le deja ir al agresor en tanto que el declarante
queda semiflexionado”. 

En ampliación de declaración del 6 de diciembre
de 1996, Héctor Javier Hernández Thomassiny refirió
que “posteriormente escuchó una detonación y ahí to-
da la gente se comienza a encimar, se comenzó a caer
toda la gente e inclusive hago como que me flexiono
porque toda la gente se me vino encima, en donde doy
un medio giro hacia el lado izquierdo y veo mis ante-
ojos en el suelo, los recojo, me los puse y posterior-
mente sigo a donde llevan a una persona hacia arriba;
…lo sigo hasta donde lo suben a una Suburban negra,
reconociendo entre las personas que lo llevaban a Ale-
jandro (García Hinojosa) que era un compañero del
grupo del que formaba parte el de la voz”.

Alejandro García Hinojosa, también del grupo Or-
den, Vallas y Porras, en sus atestados rendidos el 23
de marzo, 5 de mayo, 27 de junio de 1994 y 11 de
marzo de 1995, es coincidente al señalar que momen-
tos después del atentado intervino junto con otras per-
sonas en la detención de Mario Aburto Martínez, a
quien trasladaron hasta donde estaba una camioneta
Suburban, para llevarlo a las oficinas de la Procura-
duría General de la República en Tijuana.

Sobre el particular, José Joel Romero León el 3 de
mayo de 1994 declaró que salieron del hotel para di-
rigirse a la colonia Lomas Taurinas, en donde recibie-
ron instrucciones de Fernando de la Sota de no dejar
que se estacionaran vehículos y retirar algunos que ya
se encontraban estacionados, permaneciendo ahí apro-
ximadamente nueve minutos, para posteriormente ser
llamado por el señor De la Sota, quien lo envió a
una calle paralela a la principal donde hay una es-
cuela para evitar que pasaran vendedores ambulantes
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y vehículos por ese lugar. Refiere que desde ese sitio
escuchó a tres o cuatro oradores y cuando comenzó
a hablar el licenciado Colosio fue llamado por su
compañero Carlos Ramírez Zuvieta, quien le indicó
que fuera con él “por lo que el de la voz junto con
su compañero Héctor Javier Hernández Thomassiny
se reunieron con otros compañeros, indicándoles que
iban a formar una valla para el candidato, subiendo de
frente hacia el candidato, pero por tanta gente que ha-
bía les fue imposible llegar hasta él, a pesar de que le
pedían a la gente que los dejaran pasar, siendo el de
la voz y sus compañeros Héctor Javier Hernández
Thomassiny y Carlos Ramírez, por lo que comenzaron
a abrir valla, pidiéndole a la gente que la formara, per-
maneciendo así frente al candidato a una distancia
aproximada de entre tres y cinco metros, pero aún no
bajaba el candidato del templete. Que al bajar el li-
cenciado Colosio del templete se bajó por el lado con-
trario al de la voz, o sea por el lado derecho”.

Carlos Ramírez Zuvieta el 3 de mayo de 1994 dijo
que junto con sus compañeros de grupo arribaron a
la ciudad de Tijuana el martes 22 de marzo, instalán-
dose en el hotel Javaloyas; que el miércoles 23 de mar-
zo llegó a la colonia Lomas Taurinas, recibiendo
instrucciones por parte de Fernando de la Sota de reti-
rar vehículos que se encontraban estacionados; que
siendo aproximadamente las 16:00 horas llegó el can-
didato a Lomas Taurinas. Precisó que “al inicio de la
intervención del licenciado Colosio, el señor De la So-
ta ordena al emitente que camine en dirección hacia
donde se encontraba la gente, y que cuando el candi-
dato se retirara empezara junto con otros compañe-
ros a abrirle paso mediante vallas; cuando el candidato
daba por terminada su intervención, al momento en
que se bajó del templete el emitente junto con los
compañeros de trabajo de nombre Héctor Villalba, ini-
cian la labor de realizar las vallas”. Asimismo, refirió
que la gente impidió al licenciado Colosio caminara
por las vallas que formaron, y que por el grueso de
la gente el candidato fue llevado en otra dirección.

Fernando de la Sota Rodalléguez, en su declara-
ción del 6 de abril de 1994, aseguró que “a unos me-
tros de haberse bajado el licenciado Colosio se
encuentra al lado de un elemento del declarante de
nombre Héctor Hernández Tomasini (sic), el cual ve-
nía desplazándose con dificultad, al igual que el
declarante, siendo que me empujaron y le dice al men-
cionado Hernández Tomasini (sic) ‘no me empujes,
déjame pasar’, instantes después escucha un impac-

to y se f lexiona instintivamente”; añadió que “...el de-
clarante llama al personal que vio, miembros de se-
guridad de ‘Orden y Vallas’ para que me ayuden a
abrir valla para que pudiera salir el licenciado Colo-
sio, y se percata de la presencia de Héctor Javier Her-
nández Thomassiny, cuando se desplaza en forma
diagonal hacia el licenciado Colosio y apoya al coro-
nel Del Pozo en las salida del candidato”. En su am-
pliación de declaración del 11 de abril de 1994, en
torno a si Héctor Javier Hernández Thomassiny te-
nía instrucciones de acercarse al licenciado Colosio,
contestó “que no eran instrucciones precisas, la ins-
trucción que recibió fue la de abrir paso o abrirle el
paso al licenciado Colosio, de la gente que se le echa-
ba encima, por las circunstancias muchas veces que-
daban muy cerca de él, licenciado Colosio”; “que la
instrucción que el declarante les da fue la de acercar-
se para abrir la valla, y el declarante se encontraba
cerca para abrir la valla y despejar el camino para po-
der transitar lo mejor posible; cuando baja el licen-
ciado Colosio del templete, sale cargado del lado
derecho, por el mismo mecanismo del trabajo de ellos,
su cuerpo de seguridad, el declarante camina hacia el
lado derecho por donde iba caminando el licenciado
Colosio, para abrirle paso y facilitarle la salida, ahí es
cuando ve a Thomassiny al costado izquierdo del li-
cenciado Colosio, protegiendo ese lado, para que la
gente no se abalanzara sobre él, en concreto la orden
fue abrir la valla y despejarle el paso al licenciado Co-
losio, y que formó parte de la formación Diamante,
ya que ahí fue su desplazamiento para abrirle paso
al licenciado Colosio”; sobre el señalamiento de Héc-
tor Javier Hernández Thomassiny del 6 de abril de
1994, en el sentido de que le gritó ‘quítate de ahí’,
De la Sota mencionó “que se lo dijo, en virtud de
que lo venía empujando al declarante”.

Felipe Prado Carranza el 2 de mayo de 1994, entre
otras cosas, señaló haber ingresado al grupo Orden,
Vallas y Porras aproximadamente en el mes de enero
de ese año, que las funciones que realizaba eran la or-
ganización de vallas y ordenar a la gente dentro de
los eventos de la campaña política, y respecto a Héc-
tor Javier Hernández Thomassiny refirió que cuando
regresaban al hotel a bordo del autobús, éste no hizo
comentarios de lo que había sucedido en Lomas Tau-
rinas, además de que no lo había visto que llevara la
camisa manchada de sangre, agregando que era la pri-
mera ocasión en que Hernández Thomassiny partici-
paba en dicho grupo.
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Víctor Puebla Rojas, el 12 de mayo de 1997, refi-
rió “…que la valla que se formaba desde el inicio del
mitin era la misma al final del evento, muchas veces
recibían la instrucción de que al término del evento
se formara otra valla por donde se suponía saldría el
candidato”. 

Marco Antonio Llamas Chávez, en su declaración
del 5 de mayo de 1997, indicó haber ingresado al gru-
po Orden, Vallas y Porras a principios de enero de
1994, que dentro de sus funciones estaba la de reali-
zar vallas para efecto de dar paso a la salida del can-
didato, y que en cada evento se seleccionaba a los más
altos y corpulentos del grupo para estar cerca del can-
didato y darle mayor seguridad.

Rafael López Merino, en sus comparecencias del
23 de marzo y 4 de mayo de 1994, 27 de marzo de
1995, 21, 24 y 27 de abril de 1997, refirió haber sido
comisionado por el Centro de Investigación y Segu-
ridad Nacional para integrarse al grupo Orden, Vallas
y Porras a principios del mes de enero de 1994; que
su función específica era formar vallas para el paso del
candidato, y respecto a Francisco Javier Hernández
Thomassiny (sic) señaló que era el primer evento en
el cual participaba esta persona. El 21 de abril de 1997,
sobre las personas que estaban cerca del candidato, di-
jo “que en virtud de que cambiaba constantemente
el personal que integraba el dispositivo de seguridad
conocido como ‘Herradura’ en la retaguardia del can-
didato, no puede señalar con precisión los nombres
de los que en su momento se designó para ese efec-
to, pero que en el caso de Lomas Taurinas ese dis-
positivo no fue posible establecerlo; pero aún así
recuerda entre otros compañeros que los que estuvie-
ron cerca del candidato fueron Héctor Javier Hernán-
dez Thomassiny, José Joel Romero León, Fernando de
la Sota Rodalléguez, Alejandro García Hinojosa y el
declarante”.

De lo anterior se puede concluir que Héctor Ja-
vier Hernández Thomassiny, el 23 de marzo de 1994,
fue a Lomas Taurinas como integrante del grupo Or-
den, Vallas y Porras; que desde su arribo recibió ins-
trucciones junto con los demás miembros del grupo
de abrirle paso al candidato haciendo vallas; que al
término del acto proselitista Hernández Thomassiny
con otros elementos del grupo se acercó al licencia-
do Colosio para poder favorecerle el paso sin que lo
hubiera logrado por la muchedumbre que lo rodeaba,
y al encontrarse al costado izquierdo del candidato su-
cedió el atentado. La evidencia probatoria ref leja que

la cercanía física de Hernández Thomassiny al licen-
ciado Luis Donaldo Colosio en el momento del aten-
tado se debió a una mera coincidencia, sin que se
acrediten una diversa intención a la de querer hacer-
le una valla.

Manchas de sangre en la playera de
Héctor Javier Hernández Thomassiny

En el video tomado por la Policía Judicial Federal
del mitin de Lomas Taurinas, se observa que mo-
mentos después del barrido de la cámara, al esta-
bilizarla, de nueva cuenta aparece Hernández
Thomassiny, siendo visible que traía una mancha en
la espalda sobre la camiseta que vestía a la altura
de su hombro derecho, misma que se vuelve a ob-
servar segundos después en otra toma de video más
cercana. En la videof ilmación identif icada como
Cepropie también se capta de frente a Hernández
Thomassiny después del atentado, siendo observa-
ble que en la parte delantera de su camiseta tiene
otras manchas de sangre. Las impresiones fotográ-
f icas que obran en el archivo de esta Subprocura-
duría corroboran la existencia de manchas en la
prenda de vestir.

El 13 de abril de 1994, en cumplimiento a un re-
querimiento ministerial, Héctor Javier Hernández
Thomassiny entregó sin lavar la playera que había usa-
do el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, dán-
dose fe de que era de color blanca, talla 38, sin marca
visible, la cual presentaba en su parte posterior la le-
yenda “ANTIX PERSONALITY MODE”, con una
mancha de sangre del lado derecho y por la parte de
frente se apreciaba la leyenda “ANTIX”, así como di-
versas manchas de sangre en su parte media.

A fin de establecer el tipo de sangre que presenta-
ban las manchas encontradas en dicha camiseta, la
prenda fue sometida a diversos estudios en química
forense, lográndose identificar el genotipo ADN que es
el mismo del candidato. Los análisis periciales lleva-
dos a cabo son los siguientes:

• Dictamen químico del 20 de mayo de 1994, sus-
crito por los peritos María Dolores Gálvez y
Adriana Acosta, quienes determinaron que las
manchas encontradas en la camiseta correspon-
den a sangre humana. El tipo sanguíneo pertene-
ce al grupo “A” RH Negativo.
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• Dictamen en materia de genética forense del 23
de mayo de 1994, suscrito por el perito Q.F.B. Al-
fonso Luna Vázquez, quien también determinó
los genotipos de las manchas de sangre en la pla-
yera de Hernández Thomassiny.

• Dictamen en genética forense del 29 de marzo
de 1995, suscrito por Alfonso Luna Vázquez,
quien nuevamente determinó los genotipos de las
manchas de sangre en la playera en cuestión, con-
cluyendo que éstos y los encontrados en las man-
chas de sangre en la chamarra del licenciado
Colosio eran de una misma persona por tratarse
del tipo “3, 4”, correspondiente al grupo sanguí-
neo “A” RH Negativo.

Por otro lado, el 24 de febrero de 1995 se realizó un
dictamen en criminalística por los entonces peritos de
la Subprocuraduría David Chávez Colín y Julio Cé-
sar Anaya Cruz, que describe la mecánica de caída del
candidato una vez que recibe el primer impacto en la
cabeza, en la siguiente forma:

5. Tomando en consideración que como se observa en
el video relacionado con el hecho que se investiga se
aprecia que el Sr. Héctor Javier Hernández Thomassiny
se encuentra al frente y a la izquierda del LIC. LUIS DO-
NALDO COLOSIO MURRIETA y con su parte fron-
tal dirigida de noreste a suroeste, tal persona no tuvo
contacto en esa ligera rotación con LIC. LUIS DONAL-
DO COLOSIO MURRIETA, quedando demostrado lo
anterior por las fotografías digitales tomadas del mis-
mo, inmediatamente después de producirse el disparo
que nos ocupa, mismas que se adjuntan con los núme-
ros 13, 14, 15 y 16, y con base en que la playera blanca
que vestía el Sr. Thomassiny presenta maculaciones he-
máticas producidas por apoyo, embarramiento y salpi-
caduras, localizadas en la parte superior derecha, por su
parte posterior a nivel de la región supraescapular dere-
cha, así como también maculaciones hemáticas produ-
cidas por embarramiento y con dirección de arriba hacia
abajo y ligeramente de derecha a izquierda, en su parte
anterior inmediatamente a la derecha de su parte me-
dia, anexando las fotografías 17, 18, 19, 20 y 21, lo que
nos da base para afirmar que en la rotación del LIC.
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA de derecha
a izquierda después de ser lesionado, éste es empujado
contra la parte posterior derecha del Sr. Thomassiny,
quien participa en el desplazamiento del LIC. LUIS
DONALDO COLOSIO MURRIETA con dirección de

izquierda de derecha para quedar en la posición y orien-
tación establecida como final.

No obstante lo anterior, al inicio de la presente ges-
tión subsistía la duda sobre cómo había participado
en los hechos Héctor Javier Hernández Thomassiny,
lo que implicaba explicar el porqué de las manchas de
sangre del candidato en la camiseta de ese sujeto. Pa-
ra el efecto, se realizaron diferentes estudios pericia-
les por parte de esta Subprocuraduría.

• A través del dictamen número 10.1/97/III de fe-
cha 15 de marzo de 1997, se emitió análisis en
audio y video con el fin de determinar si en los
videos filmados en Lomas Taurinas, se observa a
Héctor Javier Hernández Thomassiny con huellas
de maculación en la camiseta que portaba, arri-
bando a los siguientes resultados:

3.1. En el videocasete Betacam identificado como BTC-
01 (Policía Judicial Federal) se observa a Héctor Javier
Hernández Thomassiny con una mancha en la parte
trasera en su porción superior derecha de su camiseta,
caminando hacia atrás y limpiándose la cara, ocu-
rriendo ello 8 segundos con 24 cuadros de imagen de
video, que corresponden a 8.7992 segundos, luego del
primer disparo; se vuelve a observar a Héctor Javier
Hernández Thomassiny en una toma más cercana a
22 segundos 9 cuadros, que corresponden a 22.2997
segundos.
3.2. En el videocasete Betacam SP, identificado como
BTC-02 (Empresa CEPROPIE), se observa a Héctor Ja-
vier Hernández Thomassiny con la playera manchada
por la parte anterior derecha en un tiempo de 2 minu-
tos 1 segundo.

• El 1° de abril de 1997 se emitió el dictamen
22/97/IV en materia de criminalística sobre la pla-
yera en cuestión, en el que se describe la mecáni-
ca de maculación en los siguientes términos:

3.8.1. Fracciones de segundo antes de producirse el pri-
mer disparo de proyectil de arma de fuego, Luis Donal-
do Colosio inicia una serie de movimientos que
involucran hombros, brazo derecho y cabeza, con direc-
ción de derecha a izquierda.
3.8.2. Al momento de producirse el disparo, a los mo-
vimientos citados se suma la energía cinética generada
por el proyectil de arma de fuego. El cual sigue una
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dirección que va de derecha a izquierda; de atrás hacia
delante y de abajo hacia arriba.
3.8.3. Posterior al disparo, Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta presenta parálisis f lácida generalizada. No obstan-
te, los movimientos ya realizados continúan en la misma
dirección que llevan, inf luenciados por la inercia, la
transferencia de energía y la pendiente descendente.
3.8.4. Posterior a la lesión del cráneo, la caída de Luis
Donaldo Colosio Murrieta fue modificada por una se-
rie de variables que tienen que ver con el lugar de los
hechos, la inercia, el mismo cuerpo del candidato, en-
tre otros tantos, así como por el contacto sucedido con
el cuerpo de Héctor Javier Hernández Thomassiny,
quien se localizaba por delante y a la izquierda del can-
didato.
3.8.5. Lo anterior ocasionó que la distancia existente en
ambos sujetos se acortara, modificándose además las co-
rrespondientes posiciones, encontrándose una décima
con novecientos noventa y ocho (1.998) milésimas de se-
gundo posteriores al disparo en las siguientes posiciones:
3.8.6. Héctor Javier Hernández Thomassiny por adelan-
te del candidato, y éste, a su vez, a la derecha de Her-
nández Thomassiny, con la cabeza del candidato de
frente a la oreja derecha de aquel, acercándose paulati-
namente a él hasta entrar en contacto con el hemicrá-
neo derecho de Luis Donaldo Colosio Murrieta contra
la región supraescapular derecha de Héctor Javier Her-
nández Thomassiny.
3.8.7. Por lo siguiente, si la cabeza de Luis Donaldo Co-
losio Murrieta se encontró de frente a la oreja derecha
de Hernández Thomassiny y si consideramos la direc-
ción que siguió el candidato antes del contacto con Her-
nández Thomassiny resulta que el hemicráneo izquierdo
de Luis Donaldo Colosio Murrieta había ya rebasado
la región supraescapular derecha de Hernández Thomas-
siny, a mayor abundamiento, en el supuesto de que la
región parietal izquierda de Colosio Murrieta estuvo en
contacto con la región supraescapular derecha de Her-
nández Thomassiny, aquél hubiese caído hacia atrás del
mismo Hernández Thomassiny, en virtud de que la dis-
posición anatómica de la región parietal izquierda de
Luis Donaldo Colosio Murrieta respecto de la supraes-
capular derecha de Héctor Javier Hernández Thomas-
siny no permitiría que el cuerpo del candidato se
proyectase hacia delante del cuerpo de Héctor Javier
Hernández Thomassiny, impidiendo que la cabeza hu-
biese rebasado el hombro de Hernández Thomassiny.
Por lo tanto, se corrobora satisfactoriamente que el
hemicráneo derecho del candidato fue la porción que

tuvo contacto con la región supraescapular derecha de
Hernández Thomassiny.
3.8.8. En consecuencia, Luis Donaldo Colosio Murrie-
ta al perder la verticalidad e ir cayendo, por los movi-
mientos realizados de derecha a izquierda; su extremidad
cefálica, a nivel de su hemicráneo derecho, hace con-
tacto con la parte posterior y superior derechas de la pla-
yera que portaba Héctor Javier Hernández Thomassiny,
el cual interrumpe momentáneamente la caída hacia el
piso, mismo que hace un desplazamiento hacia adelan-
te, f lexionando ligeramente una porción torácica debi-
do al apoyo que tiene en él Luis Donaldo Colosio
Murrieta, para inmediatamente después retraerse, permi-
tiendo que la cabeza del candidato sobrepase el hombro
de Hernández Thomassiny, lo que provoca que al conti-
nuar con su caída Luis Donaldo Colosio Murrieta macu-
le la porción anterior derecha de la playera de Héctor
Javier Hernández Thomassiny.
3.8.9. De la interpretación criminalística practicada en
las manchas de sangre presentes en la camiseta de Héc-
tor Javier Hernández Thomassiny, se desprende que la
que corresponde a la región escapular derecha es de for-
ma oval, con dirección de abajo hacia arriba, de atrás
hacia delante y ligeramente de derecha a izquierda.

Finalmente, este dictamen sostiene las siguientes con-
clusiones:

Primera: De acuerdo con el dictamen de genética foren-
se fechado el 23 de mayo y 12 de septiembre de 1994,
respectivamente, las maculaciones hemáticas que presen-
ta la playera de Héctor Javier Hernández Thomassiny
corresponden a la sangre de Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta.
Segunda: De acuerdo con las manchas de sangre obser-
vadas en la playera que portó Héctor Javier Hernández
Thomassiny a nivel de la región supraescapular derecha,
con características similares a las que se producen por
apoyo y deslizamiento, el hemicráneo derecho de Luis
Donaldo Colosio Murrieta mantuvo contacto con tal
camiseta.
Tercera: Las maculaciones hemáticas que presenta la pla-
yera de Héctor Javier Hernández Thomassiny en su par-
te anterior derecha corresponden a las producidas por
embarradura del hemicráneo izquierdo de Luis Donal-
do Colosio Murrieta al continuar su desplazamiento ha-
cia el piso.
Cuarta: El primer contacto consecutivo al primer dis-
paro de proyectil de arma de fuego sucedido entre Luis
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Donaldo Colosio y Héctor Javier Hernández Thoma-
ssiny fue con el hemicráneo derecho del primero sobre
la región supraescapular derecha del segundo; el subse-
cuente contacto se dio con el hemicráneo izquierdo de
Luis Donaldo Colosio Murrieta sobre la cara anterior
derecha de la camiseta que portó Héctor Javier Hernán-
dez Thomassiny.

• El 26 de marzo de 1997, el experto F. Samuel
Baetchel de la Unidad de Análisis ADN I del FBI

rindió un informe de laboratorio señalando que
en la camiseta de Héctor Javier Hernández Tho-
massiny se “había identificado el genotipo DQA1
3,4.1,” mismo genotipo encontrado en la mues-
tra (chamarra) identificada como del licenciado
Colosio. Este informe fue ratificado ante el Cón-
sul de México en Washington, D.C., el 20 de ju-
nio de 1997.

Sobre esas manchas de sangre, Héctor Javier Hernán-
dez Thomassiny el 6 de diciembre de 1996 señaló:
“…me dirijo hacia el autobús, posteriormente subo y
le comunico al licenciado Uribe, quien era también
miembro de grupo, en donde a él le menciono que
yo estuve cerca del licenciado, quien al observar la san-
gre que traía en mi playera, él me preguntó que ‘de
quién era esa sangre’, no habiendo recibido ninguna
respuesta de él (sic), deseando agregar que por instruc-
ciones de un compañero de nombre Rafael, quien nos
dijo que nos trasladáramos al autobús, posteriormen-
te ahí estuvimos esperando a los compañeros, habien-
do permanecido hasta las diecinueve o veinte horas
en el autobús para posteriormente dirigirnos al hotel
‘Javaloyas’ en donde no iba el señor Fernando de la
Sota ni Alejandro, y que en el autobús me quité la pla-
yera y me puse mi chamarra, habiendo guardado la
playera en la bolsa de mi chamarra, que habiendo lle-
gado al hotel me quedé en el cuarto con los mismos
integrantes a donde llegamos aproximadamente a las
veinte treinta a veintiuna horas, de donde no salimos
ni siquiera a comer y en donde no se hizo ningún
comentario, al dia siguiente llegó el señor Fernando
de la Sota, aproximadamente entre diez y once de la
mañana, y que nos dijeron que recogiéramos las co-
sas, nos subimos al autobús dirigiéndonos hacia Mé-
xico, no habiéndole mencionado a ninguna persona
la existencia de la playera con la mancha de sangre;
cabe aclarar que cuando se le preguntó cómo estaba
vestido en Lomas Taurinas afirmó que “traía yo una

playera blanca con unas leyendas en la espalda, con
pantalón de mezclilla, que no recuerdo el color, y za-
patos tenis de color blancos”, lo que implica que la
chamarra que refiere pudiera haber estado en el ca-
mión. A fin de obtener precisión en algunos aspec-
tos se le formuló el siguiente interrogatorio: pregunta.-
“Que precise el momento en que se semiflexionó. Res-
puesta.- Que esto fue cuando la gente me cayó enci-
ma y se cayó toda la gente al piso, con los empujones
y que es cuando observa que sus lentes están tirados
por lo que los recojo y me los vuelvo a poner”; pre-
gunta.- “Que diga el declarante y precise los movimien-
tos realizados por el licenciado Colosio después de
recibir el disparo. Respuesta.- Que únicamente obser-
vé que se le doblaron las rodillas y de inercia dio uno
o dos pasos y cayó de frente al piso, directamente so-
bre la superficie que ahí se encontraba, sin escuchar
absolutamente nada”; pregunta.- “Que diga el de-
clarante la posición en que quedó el candidato cuan-
do cayó al piso. Respuesta.- Que únicamente observé que
cayó de frente o boca abajo”; pregunta.- “Que diga el
declarante y precise a qué distancia se encontraba el li-
cenciado Colosio cuando éste ya se encontraba en
el suelo. Respuesta.- Que yo me encontraba aproxima-
damente a una distancia de un metro y medio”; pre-
gunta.- “Que diga el declarante si entre el momento
en que el licenciado Colosio recibe el impacto del dis-
paro y el que cae al suelo tuvo contacto con él. Res-
puesta.- Que no, que en ningún momento tuve
contacto con el licenciado Colosio”; pregunta.- “Que
diga el declarante atendiendo a su respuesta anterior,
el motivo por el que quedó manchada de sangre su
playera. Respuesta.- Lo ignoro, no sé en qué momen-
to se haya manchado”; pregunta.- “Que diga el decla-
rante si fue manchado o salpicado de sangre en otra
parte del cuerpo. Respuesta.- Yo que recuerde nada
más fue la playera”; pregunta.- “Que diga cuántas man-
chas de sangre presentó su playera. Respuesta.- Las ig-
noro, yo vi que en la parte de atrás y por el hombro
tenía manchas de sangre”; pregunta.- “Que diga el de-
clarante el momento en que se percató de que su pla-
yera se encontraba manchada de sangre. Respuesta.-
En el momento en que voy subiendo al autobús y
me encuentro al licenciado Uribe y es en ese momen-
to en que nos damos cuenta de que estaba mancha-
da de sangre”; pregunta.- “Que diga el declarante si
conoce al licenciado Uribe. Respuesta.- Que no lo co-
nozco pero en ese día y como parte del grupo de Va-
llas escuché su nombre, y fue a partir de ese momento
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entonces que lo conocí, siendo ésa la única ocasión
en que tuvimos una plática”; se le preguntó por qué
le informó al licenciado Uribe, que al momento del
atentado se encontraba al lado del licenciado Colo-
sio, respondiendo: “Le comenté a él, porque al ver él
mi playera manchada de sangre, le comenté que yo ha-
bía estado cerca del licenciado Colosio al momento
de la detonación, no habiendo contestado nada el li-
cenciado Uribe”; pregunta.- “Que diga el declarante
si sabía que la mancha de sangre que él encontró en
su playera había sido producto del contacto que pu-
do haber tenido con el licenciado Colosio o con otra
persona. Respuesta.- Que no, que en ningún momen-
to pude darme cuenta de dónde provenía la sangre
que tenía mi playera, y que esta playera la guardé has-
ta el día en que me la solicitaron en la Subprocura-
duría para hacerle pruebas, entregando esta playera sin
haber sido lavada, es decir, como se encontraba des-
de el día 23 de marzo de 1994”; pregunta.- “Que di-
ga por qué dice que se le encimó la gente. Respuesta.-
Porque la gente trataba de pasar encima de mí con em-
pujones”; pregunta.- “Que diga si pertenecía al grupo
de seguridad del candidato por qué no lo auxilió. Res-
puesta.- Debido a que estaba toda la gente amonto-
nada, y decidí dirigirme hacia donde iba toda la gente,
que a pesar de que vi cuando el candidato cayó al pi-
so, no pude hacer nada debido a que la gente estaba
amontonada, por lo que ni siquiera intenté acercar-
me al candidato”; pregunta.- “Que diga el declarante
si sabe en qué momento se enteró el señor Fernando
de la Sota de la existencia de la playera manchada de
sangre que usaba el declarante el día 23 de marzo
de 1994. Respuesta.- Que fue hasta el día que me pre-
guntaron en una comparecencia que si todavía tenía
en mi poder la playera y que como me acompañó en
las distintas ocasiones en que acudí a declarar, fue co-
mo se enteró”; pregunta.- “Que diga el declarante el
motivo por el cual no entregó dicha playera a las au-
toridades o en su caso a Fernando de la Sota con an-
terioridad al requerimiento hecho por la Fiscalía.
Respuesta.- Que no lo hice porque nunca nadie me
la solicitó con anterioridad, aclarando que si no me la
hubieran solicitado nunca la hubiera entregado aun-
que la tuviera en mi poder ni lo hubiera comentado
con nadie”.

Cabe destacar que el licenciado Marco Antonio
Uribe Pérez, en su declaración del 2 de mayo de 1994,
no hace ningún señalamiento en relación con que la
playera de Hernández Thomassiny estuviera mancha-

da. Uribe Pérez aceptó ser integrante del grupo Orden,
Vallas y Porras en donde tenía como función principal
formar vallas, además de haber sido comisionado el
día de los hechos para desalojar los vehículos que se
encontraban estacionados a la entrada principal en
donde se iba a celebrar el evento. Mencionó que se
había incorporado al grupo con la ilusión de adqui-
rir alguna posición en la administración pública.

Gustavo Bernal Domínguez, también integrante del
grupo Orden, Vallas y Porras, el 30 de enero de 1997
refirió que al igual que sus compañeros estaban asus-
tados y nerviosos por lo que había sucedido y pensa-
ban que se habían quedado sin trabajo; agregó que
Héctor Javier Hernández Thomassiny tenía poco tiem-
po de haber ingresado al grupo, percatándose que
traía su playera manchada de sangre, la cual se veía
fresca, y al preguntarle qué era lo que había pasado,
éste no supo darle explicación.

En las investigaciones de la línea “Existencia o no
de un segundo disparador” (véase capítulo 2 del to-
mo II ), se determinó con base en un conjunto de
pruebas y técnicas periciales, que ahí se desarrollan,
que el segundo disparo había sido a quemarropa y que
su autor debía tener la posición víctima-victimario,
única que tuvo Mario Aburto Martínez, lo que im-
plicó que quedara totalmente excluido de esa calidad
Héctor Javier Hernández Thomassiny y las demás per-
sonas que rodeaban al candidato al momento del aten-
tado. Por tal motivo, Hernández Thomassiny no pudo
haber hecho ningún disparo de arma de fuego en con-
tra del licenciado Colosio, máxime que en imágenes
de video se pudo observar que no portaba armas y
ninguno de los testigos refieren haberle visto alguna.

En el dictamen 83/97/VII, 86/97/VII del 19 de ju-
lio de 1997, suscrito por los peritos en criminalística,
medicina forense, computación, ingeniería civil y au-
dio-video de esta Subprocuraduría Especial, se expli-
ca la posición que tenía Hernández Thomassiny
respecto al candidato en el momento del atentado;
se señala:

3.12. MECÁNICA DEL HECHO.
3.12.4. Contacto con Héctor Javier Hernández Thomas-
siny.
Tomando en consideración la posición y estatura de
Héctor Javier Hernández Thomassiny (1.61 m), así co-
mo los movimientos de desplazamiento hacia la izquier-
da y delante de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en la
misma dirección en la que incide el proyectil de arma
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de fuego que lo lesiona, sucede el contacto del hemi-
cráneo derecho del candidato con la región supraesca-
pular derecha del primero, produciéndose así la mancha
hemática con características similares a las que se oca-
sionan por apoyo y embarramiento que sigue una di-
rección que va: de atrás hacia delante, de derecha a
izquierda y de abajo hacia arriba.
Posteriormente, debido a que Héctor Javier Hernández
Thomassiny se f lexiona ligeramente hacia delante, permi-
te que la cabeza del candidato se desplace en la misma
dirección que éste lleva; asimismo, el primero de ellos
retrocede y ocasiona que la cabeza de Luis Donaldo Co-
losio Murrieta, en su desplazamiento hacia el piso, sobre-
pase el hombro de Hernández Thomassiny, permitiendo
que entre en contacto con el hemicráneo izquierdo con-
tra la parte anterior derecha de la playera de Hernández
Thomassiny, produciéndole manchas de sangre con ca-
racterísticas semejantes a las que se forman por emba-
rramiento, con una dirección que va de arriba hacia
abajo, de derecha a izquierda y en forma elíptica.
Luis Donaldo Colosio Murrieta, al seguir su desplaza-
miento hacia el piso, debido al apoyo parcial que sobre
su brazo y porción posterior izquierda del tórax ejerce
sobre él Héctor Javier Hernández Thomassiny, condicio-
na un desplazamiento hacia la derecha y al frente del can-
didato, en dirección al Suroeste. En este momento, ya
producidos los correspondientes orificios de entrada y
de salida de la herida ocasionada por proyectil de arma
de fuego en cráneo, respectivamente, y por la hemorra-
gia que presentaba en estas regiones, forma un goteo di-
námico que inicia ligeramente por delante de sus pies,
siguiendo la misma dirección que el cuerpo (Suroeste).
3.12.9. Inexistencia de un segundo disparador.
Con el objeto de confirmar o descartar la existencia de
un segundo disparador, se procedió a determinar la ubi-
cación de cada una de las personas que rodeaba Luis
Donaldo Colosio Murrieta una vez que se da el primer
disparo, así:
3.12.9.9. Héctor Javier Hernández Thomassiny.
En la fotografía proporcionada por el San Diego
Union Tribune, se aprecia que 1.39 segundos previos
a efectuarse el primer disparo, la mano derecha de
Hernández Thomassiny, sin arma, está apoyándose en
la parte posterior del brazo izquierdo del candidato;
en la caída de la víctima, después del primer disparo
y del contacto que tiene con el propio Hernández
Thomassiny, Luis Donaldo Colosio se aleja de él, lo
cual impide que en un tiempo de 2.2 segundos esté
a una distancia de un tirador menor a 5 centímetros,

además la dirección de trayecto que recorrería el pro-
yectil sería de abajo hacia arriba.

Por otro lado, el licenciado Miguel Montes García, en
una comparecencia ante los medios de comunicación,
se refirió a un “sujeto de lentes en claras acciones de
bloqueo, hasta llegar a la parte lateral izquierda del
candidato, agachándose en los instantes previos al
atentado”, deducción que derivó exclusivamente de
una interpretación de las imágenes de video, tal como
ocurrió en el caso de Vicente Mayoral Valenzuela, Ro-
dolfo Mayoral Esquer y Tranquilino Sánchez Venegas;
sin embargo, esta apreciación del licenciado Montes
fue posteriormente modificada. Al respecto, en su in-
forme final presentado en junio de 1994, el licencia-
do Miguel Montes refirió que la información que se
obtuvo en un primer momento hizo que las investi-
gaciones de la Subprocuraduría gravitaran sobre la hi-
pótesis de que “el homicidio fue cometido mediante
una acción concertada en la que participaron, además
de Mario Aburto Martínez, Tranquilino Sánchez Ve-
negas, Vicente Mayoral Valenzuela, Rodolfo Mayoral
Esquer, José Rodolfo Rivapalacio Tinajero, Héctor Ja-
vier Hernández Thomassiny, a quien en un principio
se le llamó ‘El Lentes’ y Mario Alberto Carrillo Cue-
vas, a quien se le llamó ‘El Clavadista’”.

Sin embargo, en el mismo informe apuntó “con
la total buena fe que debe regir todas las conductas
del Ministerio Público que la investigación no ha pro-
porcionado nuevos elementos de prueba que vengan
a fortalecer los que sirvieron para consignar a Tran-
quilino Sánchez Venegas, Vicente Mayoral Valenzuela,
Rodolfo Mayoral Esquer y Rodolfo Rivapalacio Tina-
jero. Más aún, a la luz de las investigaciones, algunos
de los elementos probatorios que fundaron la consig-
nación se han debilitado. Se fortalece, en cambio, la
hipótesis de que el homicidio fue cometido por un
hombre solo: Mario Aburto Martínez”.

Específicamente, respecto de Hernández Thomas-
siny dijo que su propia declaración y la de Fernando
de la Sota, “además de los estudios periciales de los
videos y fotografías con que cuenta esta Subprocura-
duría, explican la presencia de Hernández Thomassiny
al lado del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrie-
ta en el momento del atentado y debilitan la tesis ex-
puesta por esta Subprocuraduría respecto de la
existencia de una acción concertada”.

Miguel Montes, en su declaración ministerial rendi-
da el 18 de febrero de 1997, se le preguntó “TREINTA
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Y SIETE.- Que diga si en la Subprocuraduría a su car-
go se planteó como línea de investigación la posible
participación en los hechos de Jorge Antonio Sánchez
Ortega y de Javier Hernández Thomassiny. RES-
PUESTA.- Lo averiguado en relación con estas personas
y sus declaraciones constan en la propia averiguación y
en los informes, tal vez haya sido uno de los puntos
de los que en dichos informes me ocupé de manera
reiterada y con amplitud”.

Por su parte, Héctor Javier Hernández Thomassiny
el 6 de diciembre de 1996 fue cuestionado sobre lo
que observaba cuando dirigió su mirada al piso mo-
mentos antes del disparo, respondiendo no ver nada.
En esa misma diligencia se le exhibieron imágenes del
videocasete titulado “PJF”, en donde se observa el mo-
mento en que va junto al candidato y realiza la acción
de bajar la cabeza o inclinarla ligeramente hacia aba-
jo, a lo que manifestó “que no recuerda que se haya
agachado, que a lo mejor fue por las irregularidades
que presentaba el terreno del lugar”. Posteriormente,
en otra imagen de video se le mostró una mano que
aparece en la parte posterior izquierda del tórax del
candidato, a efecto de que manifestara si reconocía di-
cha mano, a lo que señaló “que no, al momento que
enseña su mano y dice que es diferente a la que apa-
rece en la imagen, y manifiesta que no recuerda ha-
ber tenido contacto con el candidato”. En esta misma
declaración, Hernández Thomassiny apuntó haberse
f lexionado para recoger sus anteojos que estaban en
el suelo y ponérselos, para posteriormente seguir a
donde llevaban al agresor.

Consecuentemente, la semif lexión de Hernández
Thomassiny, momentos previos al atentado y duran-
te el primer disparo, hasta ahora sólo tiene una expli-
cación circunstancial, sin que haya elementos para
sustentar objetivamente que ese leve movimiento de
cabeza de Hernández Thomassiny haya sido con algu-
na intención, que por otro lado a la luz de la lógica
y el acervo probatorio de la indagatoria, tampoco ten-
dría razón de ser.

Entorno familiar, social y laboral de
Héctor Javier Hernández Thomassiny

No obstante que Héctor Javier Hernández Thomas-
siny no ha sido objeto de algún señalamiento direc-
to, salvo de que se encontraba junto al candidato al
momento del atentado, se realizó investigación en su

entorno social, laboral y familiar para esclarecer cual-
quier vínculo que pudiera tener con el crimen, o con
Mario Aburto Martínez, autor material del homicidio.

Así, mediante informe policial de 25 de junio de
1997, se sabe que Héctor Javier Hernández Thoma-
ssiny es el menor de siete hermanos, originario del
Distrito Federal; que tenía 19 años de edad al momen-
to del atentado; está casado con Claudia Argelia Or-
tega, quien se encontraba embarazada el día de estos
hechos; vive en compañía de su madre Eugenia Tho-
massiny Ortiz, en Naucalpan, Estado de México, y
su padre Carlos Hernández Saldaña se encuentra se-
parado de la familia.

Realizó la preprimaria en la escuela “León Felipe”
de 1977 a 1979; estudió la primaria en la escuela “Ge-
neralísimo Morelos” de 1979 a 1986; primero y segun-
do grado en la escuela Secundaria Técnica núm. 13 de
1986 a 1988; repitió primero y segundo grado de se-
cundaria en la escuela “Maximiliano Ruiz Castañe-
da” de 1988 a 1991, en donde culminó sus estudios
de nivel medio básico (instituciones escolares ubica-
das en Naucalpan, Estado de México). De 1991 a fe-
brero de 1993 estudió en el Centro de Estudios
Científicos y Tecnológicos (Cecyt) “Wilfrido Mas-
sieu”, del Instituto Politécnico Nacional en el Distrito
Federal. Se dio de baja en febrero de 1993 y se reins-
cribió en febrero de 1995, culminando la carrera de
Técnico en Electrónica en junio de 1996, la cual ejer-
ce. Héctor Javier Hernández Thomassiny, en su com-
parecencia del 6 de diciembre de 1996, en sus generales
manifestó haber cursado el primer semestre de supe-
rior en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica,
sin acreditar su dicho.

De junio a diciembre de 1993 laboró en un despa-
cho contable, así como de enero a mediados de fe-
brero o marzo de 1994 prestó sus servicios en otro
despacho de contadores, ambos centros de trabajo ple-
namente identificados, en los cuales, coincidente-
mente, percibía un salario de $700.00 mensuales,
fungiendo como mensajero. En su declaración del 6
de diciembre de 1996, se le preguntó “Diga el com-
pareciente las razones por las cuales dejó de laborar
en el despacho de contadores Anaya Salazar y Aso-
ciados, S.C.; respuesta.- Lo que pasa es que mi espo-
sa se encontraba embarazada y yo en el despacho
percibía un salario de setecientos pesos mensuales, y
que con esa cantidad no podía sufragar los gastos de
la familia, por lo que platicando con mi tío me co-
mentó que podía ingresar a la campaña del licenciado
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Colosio, y en donde podía yo estar percibiendo un
poco más de dinero, siendo este el motivo por el que
abandoné el empleo, y que esto sucedió aproximada-
mente en el mes de febrero o marzo sin poderlo re-
cordar exactamente”. A partir de marzo de 1994 es
dado de alta en el grupo Orden, Vallas y Porras, encar-
gado de acudir a los mítines políticos de la campaña
del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, perci-
biendo un salario de $312.50 semanales y la misma
cantidad de viáticos, haciendo un total de $625.00. De
febrero de 1996 a febrero del año siguiente, reingresó
a un despacho contable percibiendo un salario de
$1,150 semanales, para posteriormente ingresar a la
empresa Nyce, Normalización y Certificación Electró-
nica, como técnico en electrónica, percibiendo un
salario de $780.00 quincenales, encontrándose labo-
rando ahí a la fecha en que se rindió el informe po-
licial mencionado (1997).

Héctor Javier Hernández Thomassiny no cuenta
con antecedentes penales, según constancias emitidas
por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Fe-
deral y la Subprocuraduría General de Justicia en Tlal-
nepantla, Estado de México, lugares de su residencia.

También se investigaron los antecedentes penales,
laborales, académicos y financieros de su hermano
Saúl Hernández Thomassiny, así como de su tío
Roberto Thomassiny Ortiz, no encontrándose algún
dato relevante que se relacione con los hechos inves-
tigados.

Durante el curso de las investigaciones se detectó
a una persona apellidada Tomasini, la cual colabora-
ba en la campaña del licenciado Colosio y tenía pa-
rentesco político con el doctor Ernesto González
Mesina, quien públicamente calificaba de héroe a Ma-
rio Aburto.

A fin de aclarar el vínculo existente entre estas per-
sonas, el 24 de mayo de 1994 compareció ante esta
Subprocuraduría Carlos Amado Olmos Tomasini,
quien afirmó que: “…le une una relación de parentes-
co político con el doctor Ernesto González Mesina,
toda vez que éste es padre de la esposa del declaran-
te, que a su suegro no lo frecuenta, ya que el de la
voz no tiene una buena relación con él por sus ideas
y por su forma de conducirse, que si ha tenido algu-
nos encuentros con su suegro, esto se ha debido úni-
ca y exclusivamente por el compromiso que existe con
su esposa… por lo que respecta al señor Héctor Javier
Hernández Thomassiny, persona a quien ha visto en
diversas ocasiones en las noticias de televisión al cual

no reconoce como miembro de su familia y viene a
manifestarlo para dejarlo bien claro, porque al parecer
se le relacionaba con los hechos que se investigan, y
que además ahora se entera, que el apellido Thomas-
siny no se escribe como el apellido del declarante, por
lo que desea aclarar que el apellido del declarante se
escribe diferente y que es ‘Tomasini’”.

En la investigación sobre Ernesto González Mesi-
na, ubicada en esta línea de investigación, “Personas
a quienes se les ha imputado alguna responsabilidad,
y búsqueda de autores intelectuales, cómplices y en-
cubridores”, se concluyó que no existen pruebas que
acrediten algún vínculo entre Carlos Amado Olmos
Tomasini y Héctor Javier Hernández Thomassiny, no
obstante que ambos tengas apellidos maternos ho-
mófonos.

Otras sospechas

Mario Aburto Martínez, Jorge Antonio
Sánchez Ortega y Héctor Javier 
Hernández Thomassiny

Los días 1° de junio y 25 de julio de 1994, los padres
de Mario Aburto Martínez, Rubén Aburto Cortés y
María Luisa Martínez Piñones, fueron entrevistados
en el Canal 33 que se transmite en Estados Unidos y en
la ciudad de Tijuana, en los programas Ocurrió Así
de Noche y Ocurrió Así. En el primero de ellos, Ru-
bén Aburto Cortés aseguró que Jorge Antonio Sán-
chez Ortega tenía reuniones a las que asistía Mario
Aburto. En la entrevista del otro programa, aseveró
que hubo conspiración, ya que su hijo (Mario Abur-
to Martínez) días antes del atentado se reunió con Jor-
ge Antonio Sánchez Ortega y Salvador Hernández
Thomassiny (sic) para ir a la “línea”. Asimismo, agre-
gó que su hijo se reunía con Tranquilino Sánchez Ve-
negas y Rodolfo Mayoral, a más de personas de todos
los estados de la República, entre ellas, una doctora
de Chilchota, Michoacán.

Es importante señalar que Rubén Aburto Cortés
en su declaración del 26 de septiembre de 1994, en
la Agregaduría Jurídica de la Procuraduría General de la
República en Los Ángeles, California, no hizo referen-
cia a alguna reunión que sostuviera Mario Aburto con
personas que hubieran participado en los hechos del
23 de marzo de 1994, como lo refirió en los progra-
mas televisivos; aclaró que el día que se suscitaron esos
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hechos él se encontraba trabajando en la fábrica “Ge-
ron Furniture Corporation”, ubicada en Torrance,
California, y que fue a través de un programa de te-
levisión como se enteró de lo que había hecho su hijo
Mario. De igual manera, María Luisa Martínez Piño-
nes, en ampliación de declaración del 26 de septiem-
bre de 1994, señaló haber declarado el 24 de marzo
de 1994, sin que hiciera alusión a ninguna supuesta
reunión que llevaba Mario Aburto con personas in-
volucradas en el homicidio del licenciado Colosio.

En ambos casos, los padres de Mario Aburto Mar-
tínez no reforzaron su dicho con algún indicio o prue-
ba que hiciera creíble su versión, ni existe probanza
alguna que la sustente. Al respecto, al rendir su decla-
ración inicial, Sánchez Ortega afirmó que no cono-
cía a Mario Aburto Martínez y que al tenerlo a la vista
en las oficinas de la Procuraduría General de la Re-
pública en Tijuana, dijo que era la primera vez que
lo había visto en su vida. Por su parte, Héctor Javier
Hernández Thomassiny, en su ampliación de declara-
ción del 6 de diciembre de 1996, manifestó no cono-
cer a Jorge Antonio Sánchez Ortega.

Por otro lado, a través de investigaciones policiales
llevadas a cabo en el poblado de Chilchota, Michoa-
cán, de los informes realizados por la Policía Judicial
Federal el 2 de marzo de 1998 y el 15 de febrero de
1999, se desprende que en ese lugar sólo existe una
persona que es médica y que nunca ha viajado a la ciu-
dad de Tijuana, ni tiene reuniones de tipo político.

Del testimonio de la madre (religiosa) Mary An-
tonia Brenner Clarke el 2 de diciembre de 1997, apa-
rece lo siguiente: “…posteriormente, la familia Aburto
Martínez se trasladó a los Estados Unidos, aproxi-
madamente en julio de 1994 y estando María Luisa
allá estuvo declarando a los medios de comunicación
que Mario no había actuado solo, que había perso-
nas atrás de él; al comunicarme con ella para pregun-
tarle el porqué estaba diciendo estas cosas, que
cuando estuvimos con Mario Aburto él no nos ha-
bía dicho esto; ella me comentó que alguien, de quien
no quiero proporcionar su nombre, le aconsejó que
si decía que Mario había actuado en forma concer-
tada la sentencia se reduciría a la mitad, yo le pedí a
María Luisa que no cambiara lo que su hijo Mario
nos había confesado en el sentido de que él había
actuado solo…”

En cuanto al entorno social de Mario Aburto Mar-
tínez, que ha sido ampliamente investigado, lo reve-
la como una persona solitaria, retraída y excluida de

los jóvenes de su edad en Tijuana, Baja California. En
su entorno laboral, sus compañeros lo refieren co-
mo una persona callada y reservada. Se ha indagado
sobre reuniones de tipo político en las que pudiera
haber participado Mario Aburto, sin que a la fecha
existan elementos suficientes para asegurar que éste
asistiera con grupos, asociaciones o partidos políti-
cos, pero no se ha excluido esta posibilidad.

Esta Subprocuraduría Especial no ha encontra-
do algún nexo entre Héctor Javier Hernández Tho-
massiny con Mario Aburto Martínez; tampoco
existe indicio que lo ligue como autor intelectual,
cómplice o encubridor del homicidio de Luis Do-
naldo Colosio Murrieta. 

Conclusiones

1. Héctor Javier Hernández Thomassiny asistió al
mitin de Lomas Taurinas como integrante del gru-
po Orden, Vallas y Porras al mando de Fernando
de la Sota Rodalléguez.

2. Héctor Javier Hernández Thomassiny se encon-
traba al costado izquierdo del licenciado Colo-
sio al momento del atentado, al pretender hacerle
espacio o valla para su salida del acto político.

3. Debido al desvanecimiento de Luis Donaldo Co-
losio después de haber sido lesionado en la cabe-
za, la camiseta de Hernández Thomassiny fue
manchada por el contacto que hubo del hemi-
cráneo derecho del candidato con la región su-
praescapular derecha de Hernández Thomassiny,
para posteriormente macular con el hemicráneo
izquierdo la porción de la cara anterior derecha
de la misma prenda de vestir.

4. Si bien está acreditado pericialmente que la mano
derecha de Héctor Javier Hernández Thomassiny
se apoya en el brazo izquierdo del licenciado Co-
losio 1.39 segundos antes del atentado y que
al momento de ésté, Hernández Thomassiny rea-
liza una f lexión o movimiento de cabeza hacia
abajo, hasta el momento no hay elementos para
sustentar objetivamente que dichos movimientos
hayan obedecido a un acuerdo previo o de com-
plicidad con el crimen, deduciéndose que muy
probablemente se trató de movimientos que ocu-
rrieron de manera circunstancial y que encontra-
rían explicación lógica en los desniveles del
terreno.
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5. Al quedar desvanecida plenamente la hipótesis del
segundo disparador, quedó sin ninguna consisten-
cia la posibilidad de que Héctor Javier Hernández
Thomassiny, por su cercanía al licenciado Colo-
sio al momento del atentado, pudiera haber sido
responsable de realizar el segundo disparo. Ade-
más de que no existe evidencia de que Hernán-
dez Thomassiny portara algún arma de fuego el
día de los hechos.

6. Dado el entorno social, familiar y laboral en que
se desarrollaba Héctor Javier Hernández Thomas-
siny en el Distrito Federal y la zona conurbada
del Estado de México, distinto al de Mario Abur-
to Martínez en Tijuana, no hay evidencia de que
se conocieran y mucho menos de que se hubiera
acordado una complicidad.

7. No se encontró relación alguna de Hernández
Thomassiny con Jorge Antonio Sánchez Ortega
ni con Mario Aburto Martínez, como lo preten-
dió hacer ver su padre Rubén Aburto en un pro-
grama de televisión.

JOSÉ LUIS PÉREZ TORRES

Motivos de la investigación

José Luis Pérez Torres es la persona identificada en
un video acercándose sospechosamente a Othón Cor-
tés Vázquez en los momentos inmediatos posteriores
al atentado. Durante la gestión de Pablo Chapa Beza-
nilla se dijo que esta persona, quien aún no era identi-
ficada, introdujo su mano en el saco de Cortés Vázquez,
extrayendo o metiendo un objeto e incluso aventu-
rando que podría ser un arma.

Aun cuando esas imágenes fueron desechadas por el
Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito en
el Estado de México que confirmó la sentencia abso-
lutoria de Othón Cortés, subsistió la sospecha públi-
ca de la identidad de este sujeto, y si en realidad se
acercó a Cortés y extrajo o no un arma de su bolsillo.

En esa virtud, esta Subprocuraduría se propuso
aclarar estas inquietudes, así como de esclarecer qué
relación pudo haber tenido con el autor material del
homicidio Mario Aburto Martínez, tanto José Luis
Pérez Torres como su padre Agustín Pérez Rivero,
que también estuvo presente en el momento del
atentado cercano al lugar donde se sucedieron los
hechos.

Alcances legales de la escena del video

Esta investigación nació en una revisión hecha por la
Dirección General de Operaciones del video titulado
“Policía Judicial Federal”, que mediante el informe po-
licial del 26 de agosto de 1996, señaló que “un suje-
to que viste de chamarra negra con playera blanca y
tenis que corre hacia el lugar donde se encuentra el
señor Othón Cortés Vázquez, y con su mano dere-
cha toca el costado izquierdo de Othón Cortés Váz-
quez y en apariencia, toma probablemente un objeto
y se retira”. 

Las imágenes de ese supuesto acercamiento de Jo-
sé Luis Pérez Torres a Othón Cortés Vázquez ema-
nan de la videograbación realizada por los elementos
de la Policía Judicial Federal, agregada a la indagato-
ria el mismo 23 de marzo de 1994 a través del parte
informativo número 1343, suscrito por el subdelegado
de la Policía Judicial Federal en Baja California, sien-
do éste el único video que capta dicho acercamiento,
sin que se trate de uno nuevo o diferente que haya
aparecido durante el desarrollo de la investigación.

Tal percepción fue corroborada el mismo 26 de
agosto de 1996, mediante una inspección ministerial
en la que tras observar varios videocasetes relaciona-
dos con el acto proselitista de Lomas Taurinas, se dio
fe de que en el titulado “Policía Judicial Federal”, en-
tre otras escenas, se observaban los hechos descritos
en el informe policiaco. A fin de constatar el conte-
nido de esas imágenes, se estimó conveniente solici-
tar la asistencia del gobierno de Estados Unidos, al
tenor del oficio PGR/0475/96 del 27 de agosto de
1996, para que expertos del FBI analizaran las video-
grabaciones que ya obraban en la indagatoria y reali-
zaran lo siguiente:

Fijar y amplificar fotográficamente el rostro de un suje-
to que se aproxima al lugar de los hechos corriendo,
en el extremo superior de la pantalla, al momento en
que el reloj marca las 7:12, siguiendo sus movimientos.
Determinar en la imagen que aparece en el extremo su-
perior derecho, cuando se aprecia una mano que toca
la ropa, que viste un sujeto con ambos brazos extendi-
dos, estableciendo si retira algún objeto ¿y qué tipo de
objeto es?

El experto del FBI Noel Harold, en el “Reporte de
la División de Recursos de Información” del 11 de
septiembre de 1996, ref irió que recibió una cinta
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de videocasete “Material copiado del Betacam 23 de
marzo de 1994” (copia del video filmado por la Poli-
cía Judicial Federal); apuntó que se obtuvieron im-
presiones a color del video, y narra que “la tercera
parte está grabada a un .03 del tiempo real de un hom-
bre corriendo entre la multitud, y la cuarta parte gra-
bada en un .03 de la parte real de un hombre
corriendo entre la multitud con una mano dentro de
la bolsa de Othón Cortés”, y “La quinta parte con-
siste de una copia del video de la parte digital, con un
aparente carterista en la multitud resaltado en un tiem-
po real de 1/31, con el bolsillo siendo esculcado en
forma de corredor, sin audio”.

Este reporte realizado por el FBI fue ofrecido jun-
to con otras pruebas por la Fiscalía Especial ante el
Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito en
el Estado de México que conocía del recurso de ape-
lación, dentro del Toca penal 343/96-I, interpuesto
por el Ministerio Público de la Federación contra la
sentencia que absolvió a Othón Cortés Vázquez, por
la comisión del delito de homicidio cometido en agra-
vio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. En
el escrito de expresión de agravios del 20 de septiem-
bre de 1996 se señala, entre otras cosas, lo siguiente:

Tercero.- UN CONTACTO FÍSICO DE OTHÓN
CORTÉS VÁZQUEZ CON UN SUJETO DESCONO-
CIDO, MISMO QUE LE EXTRAE A OTHÓN UN
OBJETO DE LA BOLSA IZQUIERDA DE SU SACO,
CON ALTO GRADO DE PROBABILIDAD DE QUE
FUERA UN ARMA DE FUEGO.
Se observa claramente en momentos posteriores al aten-
tado, a un sujeto de bigote, vestido con chamarra negra
y playera blanca de complexión regular, llegar corriendo
al escenario de los hechos desde la parte alta de la pen-
diente de Lomas Taurinas, pero no se dirige al sitio en el
que yacía tirado el candidato presidencial, sino que pri-
mero busca con la mirada a OTHÓN CORTÉS VÁZ-
QUEZ situándose atrás de éste (para lo cual incluso
contra su trayectoria natural, parándose atrás de su espal-
da), teniendo comunicación el sujeto con OTHÓN COR-
TÉS VÁZQUEZ pues se advierte movimientos de sus
labios, para posteriormente con su mano derecha la in-
troduce a la bolsa izquierda del saco que vestía OTHÓN
CORTÉS VÁZQUEZ, extrayéndole un objeto (determi-
nado pericialmente por expertos extranjeros del FBI de
Washington. D.C.), posiblemente un arma de fuego, que
el citado sujeto que llega la guarda en su cintura para fi-
nalmente darse la media vuelta y desaparecer del lugar.

El magistrado que conoció de las pruebas señaló que
estaba impedido para valorarlas, pues en su gran mayo-
ría habían sido obtenidas por el representante social
en diversa averiguación previa, sin que se aportaran y
desahogaran en el proceso, como hubiera sido lo co-
rrecto jurídicamente, puesto que el Ministerio Público
era ya parte procesal y no autoridad investigadora, a
más de que la percepción que se alegaba contenida en
esas imágenes de video, el Tribunal las consideró que
“se trata de meras apreciaciones subjetivas realizadas
por la Fiscalía Especial”.

A pesar de que judicialmente ya se señalaba lo aní-
mico que resultaba esa percepción de las imágenes,
la presente administración de la Subprocuraduría Es-
pecial, buscando no dejar dudas al respecto, proce-
dió a recabar la declaración del experto Noel Harold,
quien al ratificar su informe en el Consulado de Mé-
xico en Washington, Estados Unidos, el 26 de noviem-
bre de 1997 y sobre el particular dijo: “que ratifica
en todos y cada uno de sus puntos el documento que
ha tenido a la vista por contener el resultado de los
análisis practicados, deseando hacer algunas precisio-
nes sobre el mismo. En la página tres (ángulo infe-
rior izquierdo) último párrafo y en el primer párrafo
de la página siguiente se hace referencia a un carteris-
ta o al acto de sacar algo de un bolsillo no es un jui-
cio con respecto a lo que sucedió, sino que es
meramente una forma de señalar una parte de la cin-
ta”. A cuestionamientos concretos realizados por la re-
presentación consular, el señor Noel Harold contestó:
pregunta.- “Sobre el dictamen del sujeto que se acer-
ca a Othón Cortés y aparentemente esculca su bolsi-
llo, es una observación que se desprende del análisis
del video o solamente es una forma de identificar ese
momento. Respuesta.- Lo que aparece en el video, de
lo que parece ser un carterista, es algo muy poco co-
mún, de manera que el hacer referencia a un carteris-
ta no necesariamente es una descripción de lo que yo
vi, sino que señala ese aspecto singular del video. Nue-
vamente es cuestión de interpretación. Parece ser que
se esculca el bolsillo a lo mejor alguien sin que él se
diera cuenta le robó algún artículo. Posiblemente
pudiera ser alguien que está tratando de zafar algo de
su bolsillo como pruebas, pero eso no lo sé. Solamen-
te puedo decir que parece ser que están sacando algo
de su bolsillo”; pregunta.- “Podría afirmarse si del aná-
lisis del video se desprende que del bolsillo se obtie-
ne algo. Respuesta.- Yo diría que parece probable que
sacan algo del bolsillo”; pregunta.- “En la imagen en
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donde se observa que se esculca y se extrae aparente-
mente algo, se alcanza a percibir algún objeto o al-
gún documento, o lo que posiblemente hubieran
extraído de ese bolsillo. Respuesta.- No”; pregunta.-
“En su análisis sobre la persona que se acerca a Othón
Cortés se puede establecer que la mano que se seña-
la, de esta persona, se puede afirmar y hay soporte
videofílmico o videográfico para sustentarlo de que
realmente se haya introducido en el bolsillo. Res-
puesta.- No, me parece que uno tendría que ver el
movimiento de la secuencia y llegar a su propia de-
terminación. Tal parece que eso fue lo que sucedió,
pero uno no puede tener la certeza de que fue así.
Parece ser probable”; pregunta.- “En las imágenes fo-
tográficas que nos proporcionó de esta persona del
momento en que se acerca a Othón Cortés Vázquez,
puede establecerse a partir de ellas, cuando se obser-
va la mano de este sujeto, si corresponde al momen-
to en que va su mano aparentemente hacia el bolsillo,
si es el momento en que está dentro del bolsillo o si
es en el momento en que pudo haber salido del bol-
sillo. Respuesta.- Según yo recuerdo del video, se ve
brevemente la mano acercándose al bolsillo y luego
retirándose del bolsillo; no se observa en la imagen
la mano dentro del bolsillo”; pregunta.- “Si pudiera
referirnos la petición que le formuló el primer equi-
po de trabajo a cargo de esta investigación del ‘Caso
Colosio’ y cuál fue el resultado de esa petición. Res-
puesta.- La solicitud que se me hizo fue de mejorar la
parte de la cinta designada como el incidente de un
aparente carterista y que mejorara yo esas imágenes,
para propósitos del análisis de ellos y quizás en algún
momento les advertí que no es mi asunto el de inter-
pretar ese tipo de cosas. Yo ofrezco las herramientas
para que ellos puedan analizar mejor esas imágenes”;
pregunta.- “En el reporte de fecha 11 de septiembre
de 1996, se afirma en la página tres y en la página cua-
tro que un aparente carterista en la multitud, resalta-
do en un tiempo real de 1/81, con el bolsillo siendo
esculcado, podemos considerar que es una aseveración
de usted. Respuesta.- No. La secuencia del carterista
se denota únicamente como la secuencia donde pare-
ce ser que están esculcando un bolsillo, pero no pue-
do decir que se esté robando porque es difícil
determinar si sale algo del bolsillo”; pregunta.- “Podría
afirmarse que esa mano de la que venimos comen-
tando se introdujo en el bolsillo del señor Othón Cor-
tés. Respuesta.- Entró al bolsillo o estuvo cerca del
bolsillo. Eso es suponiendo que el lado izquierdo de

su saco tuviera un bolsillo”; pregunta.- “Si dicho sa-
co tuviera bolsillo se podría afirmar que el individuo
sí metió la mano al mencionado bolsillo. Respuesta.-
Se puede decir que el movimiento de la mano parece
ser congruente con alguien metiendo la mano a un
bolsillo. A nivel superficial parece que la mano entra
en el bolsillo y se retira, sin embargo, desde luego es
posible que no sea así, depende de la interpretación
de uno”; pregunta.- “Cuál sería la base para afirmar
que la mano se introduce y cuál es el alcance del tér-
mino superficial. Respuesta.- Si uno ve una escena de
acción y busca a alguien que esté esculcando un bol-
sillo parece concordar, sin embargo, si nos informan
que no esculcaron el bolsillo también esto es posible.
Que la mano por cualquier razón receó el bolsillo o
estuvo cerca y luego se retiró”; pregunta.- “Nos decía
que no era posible establecer la distancia en que se
observa la mano respecto del bolsillo, es así. Respues-
ta.- El ángulo con que uno ve las cosas puede distor-
sionar la interpretación de las mismas. No se puede
determinar la distancia que hay de la mano que se cap-
ta en esas imágenes respecto del bolsillo. Si uno hu-
biera tomado video de otro ángulo, más o menos
perpendicular al lado del saco, entonces no existiría
el problema de paralex, se podría determinar la pro-
ximidad de la mano con respecto al bolsillo en cual-
quier momento”; pregunta.- “Si usted llegó a comentar
con el primer equipo de investigación que pudiera tra-
tarse de un arma de fuego lo que posiblemente se ex-
trajera de ese bolsillo. Respuesta.- No, mis comentarios
hubieran sido como que si la mano estaba en el bol-
sillo no se podía determinar qué se estaba extrayen-
do”; pregunta.- “Los comentarios previos que el
primer equipo de investigación le comentó a usted so-
bre lo que ellos pensaban de las imágenes que le traían
para su análisis en qué consistieron. Respuesta.- No,
me trajeron este material con la idea de que yo lo ana-
lizara, me lo trajeron con la idea de que yo lo mejo-
rara para que ellos lo pudieran analizar. Básicamente,
si había un segundo tirador podía tener el arma en el
bolsillo después de haberle disparado a Colosio y otra
persona (un cómplice) podría haber llegado corrien-
do con la intención de sacar el arma que hizo el se-
gundo disparo, para que no lo detectaran en un
futuro. No aseveraron que eso fue lo que sucedió, pe-
ro dijeron que eso podría haber sucedido. Me dio la
impresión de que presentarían estos resultados como
hipótesis para más de una escena que se pudo haber
dado”.
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Esta Subprocuraduría Especial observa que la peti-
ción que la anterior gestión hiciera al especialista del
FBI consistió en “fijar y ampliar fotográficamente el
rostro de un sujeto” y determinar “si retira algún ob-
jeto, ¿qué tipo de objeto es?”; la petición ya interpre-
taba y calificaba el contenido de la imagen, por lo que
al hacer una descripción en forma subjetiva, interpre-
tando el significado de la escena donde se observa a
José Luis Pérez Torres en posición paralela a la de
Othón Cortés, le concedió una serie de significados,
tales como “aprecia una mano que toca la ropa”, lo
que generó al parafrasear el nombre con el que se iden-
tificaba la imagen que el perito hablara en un primer
momento de “un hombre con una mano dentro del
saco de Othón Cortés”, y después señalara la escena
como “un aparente carterista”. Tales descripciones han
quedado como meras percepciones anímicas, no só-
lo por la autoridad judicial que rechazó la valoración
del acusador, sino por el propio perito Harold, que
reconoce que “las referencias al carterista no es un jui-
cio respecto a lo que sucedió, sino que es una forma
de señalar una parte de la cinta”, “a nivel superficial
parece que la mano entra en el bolsillo y se retira, sin
embargo, desde luego es posible que no sea así, de-
pende de la interpretación de uno”; el especialista pre-
cisa que “no se puede determinar la distancia que hay
de la mano que se capta en esas imágenes respecto
del bolsillo”. En esta forma, ha quedado de relieve que
la imagen de video resulta ser insuficiente por sí mis-
ma para poder describir objetivamente la escena que
en ella se capta, que fue interpretada acorde con in-
formación previa, y que en todo caso la afirmación
de que se extraía un objeto, y más, que ese objeto
fuera un arma, el propio perito establece que: “Lo que
aparece en el video, de lo que parece ser un carteris-
ta, es algo muy poco común, de manera que al hacer
referencia a un carterista no necesariamente es una des-
cripción de lo que yo vi, sino que señala ese aspecto
singular del video. Nuevamente es cuestión de inter-
pretación”.

José Luis Pérez Torres fue identificado a través de
fotografías por los señores Manuel Hernández Valdo-
vinos y José Sandoval Sandoval, quienes compare-
cieron ante esta Subprocuraduría Especial el 3 de
diciembre de 1996, coincidiendo en señalar que la per-
sona que se ubicaba al lado derecho del templete don-
de se celebraba el acto proselitista era José Luis Pérez
Torres, hijo de Agustín Pérez Rivero, en ese tiempo
presidente y fundador de la Coalición de Colonias

Populares, A.C. del PRI, y es a través de investigacio-
nes policiales que se logró localizar a Pérez Torres en
Oregon, Estados Unidos.

No obstante lo inconsistente de la evidencia que
señalaba a José Luis Pérez Torres, el 26 de mayo de
1997 esta Subprocuraduría Especial, con el auxilio del
cónsul de México en Portland, Oregon, logró la com-
parecencia de Pérez Torres, quien al rendir su decla-
ración se reconoció en las imágenes videográficas,
pero no recordó haberse acercado a Othón Cortés
Vázquez con alguna intención en especial, menos aún
para introducir su mano derecha en el bolsillo izquier-
do del saco que vestía Cortés Vázquez; señaló “no
recordar por qué hizo el movimiento de su mano ob-
servable en el video, ni siquiera si fue un movimien-
to normal o involuntario”. Agregó que al término del
acto político y cuando el candidato se dirigía hacia
su vehículo para salir del lugar, el compareciente
procedió a buscar a su padre entre la muchedumbre,
encontrándolo a 10 metros de distancia de la camio-
neta que había sido habilitada como templete; en ese
momento escuchó dos sonidos como si fueran co-
hetes, percatándose que toda la gente que caminaba
alrededor del candidato se dispersó en diferentes di-
recciones, produciéndose una confusión general, por
lo que abrazó a su padre por la espalda para intro-
ducirse a las instalaciones de la asociación civil, y
aproximadamente 20 minutos después, salió del lugar
y supo que el candidato Luis Donaldo Colosio ha-
bía sido lesionado; fue a través de la televisión local
por medio de la cual se enteró que el licenciado Co-
losio había sido lesionado por un disparo de arma de
fuego y que a consecuencia de esto había fallecido.
Señaló que al momento de ocurrir el atentado, nun-
ca tuvo la intención de acercarse a prestar auxilio al
candidato, ya que no pensó, al escuchar los sonidos,
que éstos fueran producto de disparo de un arma de
fuego. Negó conocer a Mario Aburto Martínez y se-
ñaló que supo de él únicamente lo que se dijo a tra-
vés de los medios de información, de que dicha
persona había sido el autor material de las lesiones
inferidas al licenciado Colosio; por el mismo conduc-
to se enteró de la existencia de Othón Cortés Váz-
quez, a quien no conoce personalmente.

A efecto de determinar si hubo comunicación ver-
bal entre José Luis Pérez Torres y Othón Cortés Váz-
quez, apoyándose en la visualización de imágenes de
estas personas en el videocasete denominado “Aten-
tado al licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta”
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(copia del video filmado por la Policía Judicial Fe-
deral el 23 de marzo de 1994) se emitió dictamen
en lectura labio-facial a través del of icio DGSP-
/607.1BIS/00, de fecha 21 de enero del 2000, suscri-
to por el perito Julio César Navarro Vázquez, quien
estableció que:

III. CONSIDERACIONES TÉCNICO-CIENTÍFICAS

3.1. En los tiempos específicos donde aparecen JOSÉ
LUIS PÉREZ TORRES y OTHÓN CORTÉS VÁZ-
QUEZ, cuando el contador de la videocasetera BETA-
CAM marca 3 minutos, 21 segundos 07 cuadros al 3
minutos, 26 segundos 22 cuadros, de grabación.

3.2. En el tiempo 3 minutos, 21 segundos 07 cuadros
aparece en la parte superior del monitor JOSÉ LUIS
PÉREZ TORRES, vestido de camiseta blanca y cha-
marra negra, y con un desplazamiento de izquierda a
derecha en relación con la proyección de la video-
cinta. En el mismo tiempo en la parte superior se-
micentral derecha se observa a OTHÓN CORTÉS
VÁZQUEZ.

3.3. En el tiempo 3 minutos, 21 segundos 24 cuadros
se aprecia que el movimiento que realiza JOSÉ LUIS PÉ-
REZ TORRES es hacia donde se encuentra el grupo de
personas que rodean al LIC. LUIS DONALDO COLO-
SIO MURRIETA: cercano al mismo se encuentra
OTHÓN CORTÉS VÁZQUEZ, imagen que se aprecia
al centro del monitor (foto núm. 1).

3.4. En el tiempo 3 minutos, 22 segundos 24 cuadros,
se observa a JOSÉ LUIS PÉREZ TORRES, abriéndose
paso entre la masa de personas, apreciándose que la
dirección de su marcha es en relación a donde se en-
cuentra ubicado su padre Sr. AGUSTÍN PÉREZ RIVE-
RO y junto a éste OTHÓN CORTÉS VÁZQUEZ (foto
núm. 2), como consta en la declaración del Sr. JOSÉ
LUIS PÉREZ TORRES de fecha 26 de mayo de 1997
en la Ciudad de Portland, Oregon, Estados Unidos de
América.

3.5. Del tiempo 3 minutos, 23 segundos 21 cuadros al
3 minutos, 23 segundos 29 cuadros, se aprecia un mo-
vimiento trigeminal (músculo que se encuentra ubi-
cado en la cara en forma transversal y que es el
responsable de gesticulaciones y movimientos labiales
por medio de los cuales se puede determinar el punto

y modo de articulación de los fonemas) de OTHÓN
CORTÉS VÁZQUEZ, que oraliza sin direccionalidad
apreciándose únicamente el fonema /a/, el cual es par-
te de una palabra que se oraliza (foto núm. 3).

3.6. En el tiempo 3 minutos, 23 segundos 23 cuadros
se observa el rostro medio izquierdo de JOSÉ LUIS
PÉREZ TORRES, a espalda de OTHÓN CORTÉS
VÁZQUEZ, realizando un movimiento de inercia de iz-
quierda a derecha y distorsionándose la imagen en el
tiempo 3 minutos, 23 segundos 28 cuadros.

3.7. En el tiempo 3 minutos, 24 segundos 07 cuadros
de nueva cuenta se visualiza medio rostro de JOSÉ LUIS
PÉREZ TORRES a espalda de OTHÓN CORTÉS VÁZ-
QUEZ, sin apreciarse movimiento trigeminal del mismo
y/o fonemización alguna.

3.8. En el tiempo 3 minutos, 26 segundos 07 cuadros
se visualiza en la proyección a OTHÓN CORTÉS VÁZ-
QUEZ en el extremo derecho del monitor realizando
movimientos corporales de inercia ante el grupo de per-
sonas que se encuentran a su alrededor.

3.9. En el tiempo 3 minutos, 26 segundos 15 cuadros
se visualiza a un sujeto vestido de camisa blanca y cha-
marra negra, vestimenta que por su posición y segui-
miento coincide sin la menor duda con la identificada
en la foto núm. 2, como la misma que llevaba JOSÉ
LUIS PÉREZ TORRES.

3.10. En el tiempo 3 minutos, 26 segundos 20 cuadros,
se observa que el contexto visualizado en la proyec-
ción es de una alteración generalizada de los sujetos
que se encuentran cercanos a OTHÓN CORTÉS
VÁZQUEZ, producto del atentado al LIC. LUIS DO-
NALDO COLOSIO MURRIETA (foto núm. 4), apre-
ciándose que el sujeto de la camiseta blanca y
chamarra negra desliza la mano derecha por detrás de
la espalda, a la altura de la cintura, de OTHÓN COR-
TÉS VÁZQUEZ, observándose la mano extendida pal-
mar producto de un movimiento aparentemente
involuntario.

IV. RESULTADOS OBTENIDOS

PRIMERO.- Que analizadas las imágenes, así como los mo-
vimientos trigeminales y fonémicos referidos en los
puntos 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 3.10 tanto de JO-
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Foto 1. (1) José Luis Pérez Torres, (2) Othón Cortés Vázquez 

Foto 2. (1) José Luis Pérez Torres, (2) Othón Cortés Vázquez 

1

2

1
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Foto 4. (1) José Luis Pérez Torres, (2) Othón Cortés Vázquez 

Foto 3.
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Tomo llI. Posibles cómplices y encubridores

SÉ LUIS PERÉZ TORRES-OTHÓN CORTÉS VÁZ-
QUEZ, SE PUEDE CONCLUIR QUE:

a) NO EXISTE comunicación verbalizada de JOSÉ
LUIS PÉREZ TORRES hacia OTHÓN CORTÉS VÁZ-
QUEZ.

b) NO EXISTE intención comunicativa verbalizada de
OTHÓN CORTÉS VÁZQUEZ hacia JOSÉ LUIS PÉ-
REZ TORRES.

SEGUNDO.- Que analizadas las imágenes así como los
movimientos corporales dentro del contexto grupal,
los movimientos trigeminales tanto de JOSÉ LUIS PÉREZ
TORRES como de OTHÓN CORTÉS VÁZQUEZ refe-
ridos en los puntos 3.9 y 3.10 se puede concluir que:

a) OTHÓN CORTÉS VÁZQUEZ REALIZA una verba-
lización referida en el punto 3.5, sin direccionalidad, es-
to es, una verbalización, sin dirigirse a un interlocutor
en específico.

b) Que JOSÉ LUIS PÉREZ TORRES realiza una marcha
entre la gente referida en el punto 3.4, en dirección a
donde se encuentra su padre AGUSTÍN PÉREZ RIVE-
RO, y junto a éste se encuentra OTHÓN CÓRTÉS VÁZ-
QUEZ, circunstancia que es coincidente con lo dicho
en su declaración ministerial.

c) Que como resultado de la posición que guarda JO-
SÉ LUIS PÉREZ TORRES, en relación con OTHÓN
CORTÉS VÁZQUEZ, referida en el punto 3.10, no es
posible visualizar los músculos orofaciales y así poder
determinar posible verbalización de JOSÉ LUIS PÉREZ
TORRES hacia OTHÓN CORTÉS VÁZQUEZ.

Cabe destacar que en las imágenes del video titulado
“Policía Judicial Federal” se observa que efectivamen-
te José Luis Pérez Torres, tal como lo afirmó en su de-
claración, momentos después del atentado corre hacia
su padre Agustín Pérez Rivero, quien se ubica cerca
del recién victimado candidato y a un lado de Othón
Cortés, precisamente en el momento del supuesto
contacto de su mano con el saco de Othón Cortés y
no es como se dijo en los agravios, que buscara con
la vista a Othón Cortés Vázquez pues en ese lugar jun-
to a Othón estaba su padre, a quien él buscaba, ade-
más de que en el reporte realizado por el FBI no se
establece que Pérez Torres extrajera un objeto del sa-

co de Cortés Vázquez tal como se pretendió hacer
valer en dichos agravios, sino que la referencia “no es
un juicio respecto a lo que sucedió, sino es una for-
ma de señalar una parte de la cinta”.

Entorno social, familiar y laboral

Ante la posibilidad de algún vínculo de José Luis Pé-
rez Torres con Mario Aburto Martínez y Othón
Cortés Vázquez, durante esta gestión la Policía Ju-
dicial Federal investigó su entorno social, familiar y
laboral, emitiendo informes a través de los oficios
063/97, DGO/239/97, DGO/264/97, DGO/294/97,
DGO/317/97 y DGO/334/97, de fechas 10 de enero, 25
de marzo, 7, 16, 22 y 29 de abril de 1997, respectiva-
mente, de los cuales se desprende lo siguiente:

José Luis Pérez Torres es originario de Tijuana, Ba-
ja California; nació el 12 de abril de 1971; está casa-
do con Sandra Guadalupe González Cabrera, con
quien procreó un hijo de nombre Ricardo Luis Pérez
González y tiene su domicilio en Oregon, Estados
Unidos. Sus estudios de primaria y secundaria los rea-
lizó en la ciudad de Tijuana. Es hijo de Agustín Pé-
rez Rivero y Rosa Torres Íñiguez; tiene siete hermanos
de nombres Gabriel, Carmen, Sonia, Nezahualcóyotl,
Guadalupe, Agustín y Cuauhtémoc, todos de apelli-
dos Pérez Rivero.

Fue empleado de la Comisión Estatal de Servicios Pú-
blicos en Tijuana, en donde laboró a través de diversos
contratos temporales de servicios eventuales, siendo su
primera contratación el 7 de mayo de 1992 y la última
el 1º de octubre de 1994. Laboró en un taller de hojala-
tería y pintura denominado “El Mike’s”, ubicado en la
calle de Pastejé, número 13005, colonia Lomas Taurinas
de Tijuana; en ese lugar se le conocía con el apodo de
“El Pri”. Perteneció a la Sociedad Corporativa de Con-
sumos de S.C.L. y a la Coalición de Colonias Populares
A.P.R. A.C., de la cual es líder su padre, el señor Agus-
tín Pérez Rivero; ambas organizaciones pertenecientes a
la CNOP. Fue repartidor de agua potable en sociedad con
el señor Agustín Pérez Rivero de finales de 1988 a 1991.
Se tiene antecedente que José Luis Aburto Martínez (a)
“El Nene” también fue repartidor de agua potable en
una empresa denominada “El Cubetazo” por espacio de
tres meses en el año de 1992 (julio-septiembre). Aun
cuando desempeñaron el mismo oficio, no se encontró
algún vínculo entre José Luis Pérez Torres y “El Nene”
en el desempeño de ese trabajo.
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José Luis Pérez Torres señaló que desde que tiene
uso de razón siempre ha pertenecido al Partido Re-
volucionario Institucional, y que de 1986 a 1987 au-
xilió a su padre en las actividades de la Coalición de
Colonias Populares A.C.; fue becado para recibir un
curso de capacitación política en el Instituto de Ca-
pacitación del Partido Revolucionario Institucional,
con sede en la ciudad de México, mismo que duró
aproximadamente cuatro meses.

Debido a las responsabilidades familiares y necesi-
dades económicas, dejó de auxiliar en las actividades
políticas a su padre Agustín Pérez Rivero y optó por
aceptar la invitación que le hiciera su suegro José Gon-
zález Ramírez, para trabajar en el estado de Oregon,
Estados Unidos, en una empresa que se dedica al
transporte de frutos cosechados (fresa y mora), lugar
en donde estableció su residencia desde mayo de 1996.

De las investigaciones realizadas en torno a José
Luis Pérez Torres, únicamente se detectó un bien in-
mueble a su nombre en la ciudad de Tijuana, mismo
que ocupaba en compañía de su esposa e hijo, y se
comprobó que su situación económica era precaria,
lo que motivó que en mayo de 1996 emigrara a Esta-
dos Unidos, en donde actualmente vive en calidad de
residente, situación que fue corroborada por el pro-
pio Pérez Torres.

Agustín Pérez Rivero

Es originario de Santa Catarina Acolman, Estado de
México; llegó a la ciudad de Tijuana, Baja California,
en el año de 1955. Es líder de la Coalición de Colo-
nias Populares del PRI y gestor de predios irregulares.
Tiene aproximadamente 45 años de militar en el Par-
tido Revolucionario Institucional y ha ostentado los
siguientes cargos: secretario general de la unión de co-
lonos Cañón Otay, colonia Libertad; ejecutor de la
Oficina de Recaudación de Rentas del Estado de Ba-
ja California; regidor en el Séptimo Ayuntamiento
(1964-1967); fundador de la organización Coalición de
Colonias Populares, adherida al Partido Revoluciona-
rio Institucional; diputado federal suplente por el Se-
gundo Distrito Electoral de Playas de Tijuana, durante
la LII Legislatura; secretario general municipal del Par-
tido Revolucionario Institucional en Tijuana (1988-
1989); candidato a diputado local por el Partido
Auténtico de la Revolución Mexicana, sin llegar a ob-
tener el cargo.

Agustín Pérez Rivero compareció ante esta Subprocu-
raduría Especial en tres ocasiones: el 3 de mayo de 1994,
20 de octubre de 1995 y 29 de junio de 1998; en sus
declaraciones señaló que no tuvo participación alguna
en el acto proselitista del licenciado Colosio, celebra-
do en la colonia Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994,
evento al que asistió acompañado de sus hijos José Luis,
Nezahualcóyotl, Carmen, Agustín y Cuauhtémoc, todos
de apellidos Pérez Torres, en su calidad de presidente y
fundador de la Coalición de Colonias Populares, A.C.,
adherida al PRI, con la finalidad de entregar al candida-
to peticiones por escrito a favor de la Coalición. Seña-
ló que: “...terminó el evento, que el de la voz se percató
que el candidato licenciado Luis Donaldo Colosio abra-
zaba a la señora Yolanda Lázaro y en esos precisos mo-
mentos dio la media vuelta para dirigirse a su oficina a
formular una petición más que consistía en unos unifor-
mes para unos equipos de la colonia, y que se la en-
tregó una señora que vive en la colonia y es representante
del equipo y que ella fue la encargada de entregar dicha
petición, que una vez que el declarante salió de la ofici-
na para dirigirse nuevamente al lugar del templete, ha-
biendo caminado unos ocho metros en diagonal, de
donde están las oficinas, cuando escuchó dos detonacio-
nes apagadas, que parecían cohetes, que nunca pensó que
fueran balazos, y que vio que la gente se arremolinaba
sin saber qué había ocurrido, y que en esos momentos
su hijo José Luis Pérez Torres lo abrazó y le dijo que se
dirigieran a sus oficinas y que también lo hacía así toda
la gente, que incluso se llenó el local o salón que se  en-
cuentra ahí en sus oficinas, y que no fue sino que has-
ta que ya estaba despejada la calle que la gente salió, y
fue entonces que se enteró que habían lesionado al can-
didato licenciado Luis Donaldo Colosio...”

Cabe señalar que aun y cuando de las imágenes del
video tomado por los elementos de la Policía Judicial
Federal se visualiza que tanto Agustín Pérez Rivero co-
mo José Luis Pérez Torres, por su cercanía al lugar en
donde cayó lesionado el licenciado Colosio, pudieron
haberse dado cuenta de los sucesos, ambos niegan en
sus respectivas declaraciones haber presenciado el aten-
tado, al argumentar haberse introducido de manera in-
mediata a las oficinas de Agustín Pérez Rivero, luego
de haber escuchado los dos sonidos como si fueran co-
hetes, situación que no concuerda con las imágenes de
video que observó José Luis Pérez Torres al compare-
cer ministerialmente, en las cuales se identificó al igual
que a su padre y aceptó encontrarse a unos cuantos me-
tros del lugar donde cayó el candidato. Agustín Pérez
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Rivero refirió no conocer a Mario Aburto Martínez,
Tranquilino Sánchez Venegas y Othón Cortés Vázquez;
y que en su calidad de presidente de la Coalición, ha te-
nido la necesidad de visitar diferentes instituciones pú-
blicas y en alguna ocasión acudió a la Judicial del Estado
en donde conoció a Vicente Mayoral Valenzuela de vis-
ta, ya que éste era una persona muy conocida dentro
de la corporación e inclusive a esta persona la dejó de
ver por muchos años, aclarando que nunca ha tenido
ningún tipo de relación con él. Señaló desconocer si en-
tre su hijo José Luis Pérez Torres y Othón Cortés Váz-
quez existiera alguna relación.

En la videograbación identificada como “Camaró-
grafo Saúl de Anda, Multivisión, 23/03/94” de la em-
presa Multivisión, se identificó a Agustín Pérez Rivero
cerca de Vicente Mayoral Valenzuela, al momento en
que emitía su discurso el licenciado Colosio. Pérez Ri-
vero en su atestado del 29 de junio de 1998, negó ha-
ber llevado a cabo algún tipo de conversación con
Vicente Mayoral antes o durante el mitin político, pe-
ro acepta haberlo conocido como agente de la Policía
Judicial del estado de Baja California. Por su parte, Vi-
cente Mayoral Valenzuela, el 11 de marzo de 1998, ase-
guró conocer a Agustín Pérez Rivero desde hace
muchos años, sin tener ninguna amistad con él, y que
platicó con éste antes del evento proselitista por espa-
cio de dos horas de varios temas, pero nada relativo al
evento, y que durante el desarrollo del mitin político
lo volvió a ver cerca de él, sin que cruzaran palabra al-
guna. En las imágenes de video se aprecia que Mayo-
ral Valenzuela se encuentra recargado con ambos
brazos sobre el hombro izquierdo de Pérez Rivero, sin
llevar a cabo alguna comunicación, lo que demuestra
que efectivamente se conocían. Sin embargo, de ello
no podría derivarse algún elemento objetivo de vincu-
lación con el crimen, máxime que como es del cono-
cimiento público Vicente Mayoral Valenzuela fue
absuelto en el proceso que se le siguió, y sin que a la
fecha hayan surgido otros elementos que pudieran po-
ner en duda la verdad legal alcanzada en la sentencia.

Conclusiones

1. Del análisis de limpieza y acercamiento de imáge-
nes que realizaron expertos del FBI al video filma-
do por elementos de la Policía Judicial Federal, en
donde se visualiza, entre otras imágenes, el acerca-
miento de José Luis Pérez Torres a Othón Cortés

Vázquez, momentos posteriores a la agresión co-
metida al licenciado Colosio, se concluye que no
existen elementos objetivos para concluir que Jo-
sé Luis Pérez Torres haya sacado algún objeto de
la bolsa del saco de Othón Cortés Vázquez, mu-
cho menos un arma.

2. El experto del FBI que realizó los trabajos de acer-
camiento y limpieza de las escenas donde apare-
ce José Luis Pérez Torres afirmó que su trabajo
consiste en mejorar imágenes de videos o sonidos,
pero no le corresponde interpretarlas. Que lo que
aparece en el video, que parece ser un carterista,
es algo muy poco común, de manera que al ha-
cer referencia a un carterista no necesariamente es
una descripción de lo que vio, sino que señala ese
aspecto singular del video, y que es cuestión de
interpretación. También precisó que no se obser-
va en imágenes la mano dentro del bolsillo.

3. El Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Se-
gundo Circuito en el Estado de México, en su eje-
cutoria del 7 de noviembre de 1996, señaló que en
relación con los argumentos del Ministerio Público
Federal de que existe “un contacto físico de Othón
Cortés Vázquez con un sujeto desconocido (Pérez
Torres), mismo que le extrae a Othón un objeto de
la bolsa izquierda de su saco, con alto grado de pro-
babilidad de que fuera un arma de fuego”, se trata
de meras apreciaciones subjetivas realizadas por la
Fiscalía Especial y, en todo caso, esas circunstancias
no conllevan a evidenciar la concertación delictiva
que aludía la institución apelante.

4. Quedó acreditado que José Luis Pérez Torres se
acercó a su padre Agustín Pérez Rivero, quien es-
tá en la multitud, junto a Othón Cortés, para re-
tirarlo del lugar del atentado, sin que haya datos
que indiquen una intención diversa.

5. De las investigaciones realizadas no se despren-
de vínculo alguno de José Luis Pérez Torres con Ma-
rio Aburto Martínez, ni con Othón Cortés Vázquez.

ERNESTO GONZÁLEZ MESINA

Motivos de la investigación

Notas periodísticas

Esta Subprocuraduría Especial investigó al doctor Er-
nesto González Mesina a partir de varios señalamientos
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periodísticos que lo ligaban con Mario Aburto Mar-
tínez, autor material del homicidio cometido contra el
licenciado Luis Donaldo Colosio; uno de ellos es
el reportaje publicado el 12 de abril de 1994 en el pe-
riódico La Jornada, que refiere lo siguiente: 

La Procuraduría General de la República estudia la po-
sible conexión entre Mario Aburto y una organización
política legal que promueve la anexión de nuestro país
a Estados Unidos. El dirigente de dicha organización de-
nominada Partido Unión Americana (PUA), doctor Er-
nesto G. Messina, rechazó que conozca al asesino
confeso de Luis Donaldo Colosio, pero aclaró: “Mario
Aburto Martínez es un gran patriota, un gran mexicano,
porque salvó al país de la continuidad de la dictadura
que vivimos y que queremos disfrazar de democracia”.
Documentos que llegaron a manos de reporteros loca-
les y enviados especiales que cubren la información re-
lacionada con el asesinato de Luis Donaldo Colosio
Murrieta adjudican a Gabriela González, prima de Gra-
ciela González, presumible novia de Mario Aburto, de-
claraciones en torno a que el confeso homicida visitaba
un inmueble de color blanco ubicado entre las calles
Madero y Revolución. Agotadas varias posibilidades en
la ubicación de aquel edificio, se llegó a que correspon-
de al consultorio del médico especialista en cirugía plás-
tica, que escribió el libro Unión México-Estados Unidos
de América: Revolución Mundial.

En el ejemplar 1047 del periódico Zeta de Tijuana, Ba-
ja California, correspondiente a la semana del 22 al
28 de abril de 1994, apareció en su plana principal
una fotografía amplificada del rostro del doctor Er-
nesto González Mesina, y a ocho columnas la leyen-
da: “Aplaude y justifica crimen de Colosio”; el artículo
precisa: “Promotor de los Caballeros Águila califica
de héroe a Mario Aburto; se enorgullece de que el
crimen sucedió en Tijuana; se pregunta desde hace
tiempo por escrito: ¿Por qué no matar al cacique ma-
yor de este lastimoso país?”; agrega: “Colosio fue un
mártir pero de la dictadura, nunca de la democracia.
Así es que me siento muy orgulloso que haya pasado
aquí el atentado, eso, y que despierte el pueblo de Mé-
xico. El crimen sería injusto si se hubiera cometido en
Estados Unidos, porque allí existe la democracia. En
otros países donde existe la dictadura, es justificable
el crimen político”; también apunta: “Dirigente del Par-
tido de la Unión Americana (PUA), sin registro, el doc-
tor Ernesto G. Messina dijo a Zeta que su membresía

oscila entre 80 y 100 personas. Cuando se le solicitó
la lista de afiliados la negó por temor a represalias”.

En la revista Contenido del mes de diciembre de
1990, se publicó un reportaje titulado “El hombre que
propugna la anexión de México a E.U.”, en el cual se
señala que el doctor González Mesina fundó el “Par-
tido de la Unión Americana”, y que: “...en los 2 pri-
meros meses de reclutamiento, entre julio y septiembre
de este año, el partido logró enrolar a 20 militantes,
entre los cuales sólo 5 eran estadounidenses”.

Actuación de la Procuraduría
General de la República

Ante tales señalamientos, la entonces Subprocuradu-
ría Especial a cargo del licenciado Miguel Montes diri-
gió su atención hacia el mencionado doctor González
Mesina, siendo así como el 21 de abril de 1994 los
agentes de la Policía Judicial Federal Martín Rosas Ríos
y Alejandro González Escobar informaron lo siguien-
te: “Los suscritos logramos entrevistar a diversos veci-
nos de la calle Madero, de esta ciudad, quienes se
negaron a proporcionar sus nombres por temor, los
cuales indicaron que en el inmueble ubicado en la
Avenida Madero número 975-Altos, de esta Ciudad de
Tijuana, ocupado por el doctor ERNESTO G. MESI-
NA O ERNESTO GONZÁLEZ MESINA se realiza-
ban reuniones en el interior de dicho inmueble, donde
acudían diversas personas entre ellas uno que tiene pa-
recido con MARIO ABURTO MARTÍNEZ, a quien
identificaron posteriormente por publicaciones de la
prensa donde se le señalaba como el autor material
del atentado....”

Por lo anterior, se procedió a intensificar la aten-
ción sobre este personaje, solicitando al Juez Sexto
de Distrito en Tijuana una orden de cateo que fue ex-
pedida y cumplimentada el 22 de abril de 1994, en el
consultorio del doctor González Mesina, donde se ase-
guraron diversos objetos, sin que ninguno tuviera algu-
na referencia a Mario Aburto Martínez o en particular
al crimen que se había cometido el 23 de marzo de
ese año. El mismo 22 de abril, González Mesina rin-
dió su declaración ministerial y se le practicó un exa-
men de grafoscopia para determinar si las anotaciones
estampadas en algunos documentos asegurados re-
ferentes al “Partido de la Unión Americana” habían
sido realizadas por él, concluyéndose que: “La escri-
tura que se encuentra estampada en las dos hojas...
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sí fueron estampados por el puño y letra del señor
Ernesto González Messina”.

No obstante haberse recabado 14 declaraciones de
personas vinculadas al doctor González Mesina duran-
te el año de 1994, en el contexto de una de las líneas
de investigación que la doctora Olga Islas desarrolló,
sus esfuerzos no culminaron por lo que su informe
la reporta como pendiente. 

Esta Subprocuraduría Especial retomó la investi-
gación sobre el doctor Ernesto González Mesina, a fin
de corroborar los indicios que aludían a que dicho ga-
leno y Mario Aburto Martínez habían tenido algún
tipo de relación, así como por la similitud ideológica
de algunos párrafos de los escritos de ambos sujetos,
como se advierte en las siguientes premisas:

I. Ambos evocan al “Caballero Águila”.

• En declaración ministerial del 23 de marzo
de 1994, Mario Aburto expresó que era co-
nocido con el sobrenombre de “Caballero
Águila”.

• Graciela González Díaz y Miriam Guerrero
Morán, compañeras de trabajo de Aburto
Martínez en la empresa Camero Magnéticos,
atestaron que éste les dijo, respectivamente,
que en su partido era conocido como el “Ca-
ballero Águila” y que en la colonia Buenos Ai-
res de Tijuana le decían “El Águila”.

• En el “Libro de Actas” y en los dibujos de Ma-
rio Aburto, éste se identifica como “un hijo
mayor de la Patria, Caballero Águila”.

• Por su parte, Ernesto González Mesina asentó
en la página 49 del libro Unión México-Esta-
dos Unidos de América: Revolución Mundial,
y en la página 16 del “Manifiesto del P.U.A.”:
“Anhelar conscientemente el poder, ser un
hombre de conocimiento, un guerrero, un gla-
diador, un auténtico Caballero Águila”.

II. Ernesto González Mesina, al ser entrevistado por
el semanario Zeta de Tijuana, defendió y calificó
de héroe a Mario Aburto Martínez por haber ase-
sinado al licenciado Colosio.

III. Existe coincidencia o identidad en algunos de los
postulados que manejan Ernesto González Mesi-
na y Mario Aburto Martínez en sus escritos.

IV. En la agenda de Mario Aburto apareció el nom-
bre de Enrique Lizalde, mientras que el doctor

González Mesina conoció y trató a un sujeto lla-
mado Enrique Elizalde García. También en la
agenda se encontró la inscripción “S.E.D.E.
862101 PERSONAL SELECCIONADO (MA-
DERO No. 725 ALTOS 14 ENTRE 3a. y 4a.
858060”), destacando que tal lugar está cerca del
domicilio de González Mesina.

V. En los archivos de esta Subprocuraduría obra el
oficio SG/610/94 del 26 de agosto de 1994, sus-
crito por el Secretario General del Cisen, el cual
contiene información en el sentido de que Mario
Aburto Martínez y Ernesto González Mesina se
reunían en el consultorio de este último.

VI. De la propia averiguación previa aparece que
Mario Aburto le comentó a Graciela González
Díaz, Alma Rosa Cruz Soto y Miriam Guerrero
Morán que asistía a reuniones políticas, lo que
propició que se pensara que se trataba del Parti-
do de la Unión Americana (PUA).

VII. Otro dato que pudiera ser coincidente entre Ma-
rio Aburto Martínez y el doctor González Me-
sina es que entre el consultorio de éste y el
museo de cera que aquél visitó en compañía de
Graciela González Díaz hay una distancia de tres
cuadras.

VIII. Finalmente, existe la circunstancia de que el doc-
tor Ernesto González Mesina es suegro de Car-
los Amado Olmos Tomasini, quien participó en
la campaña del licenciado Colosio como auxiliar
del coordinador de Invitados Especiales.

Los anteriores indicios y circunstancias resultaron de
suma importancia para la actual administración de la
Subprocuraduría Especial, por lo que se decidió reac-
tivar la investigación acerca del doctor Ernesto
González Mesina, profundizando las indagaciones y
dando seguimiento a sus actividades, a efecto de co-
nocer su contexto social, familiar, laboral, profesional
y financiero, en la medida que pudieran vincularlo
con Mario Aburto Martínez, autor material del ho-
micidio.

Para el efecto se procedió a la búsqueda, localiza-
ción, entrevista y declaración ministerial de 72 per-
sonas, cuyos nombres aparecieron en un block de
notas y hojas membretadas del Partido de la Unión
Americana que fueron asegurados en el cateo verifi-
cado en el consultorio del doctor en cuestión, el 22
de abril de 1994, así como en la agenda personal de
éste.
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Entorno social, familiar y profesional

Ernesto González Mesina nació el 8 de septiembre
de 1933 en Colima, Colima. Llegó a Tijuana cuando
tenía dos años de edad y en esa localidad realizó sus
estudios de primaria, secundaria y preparatoria (aun-
que por su propio dicho se sabe que también estuvo
en el “High School” en San Diego, California), “ ...pa-
ra posteriormente ingresar a la Facultad de Medicina
en la Ciudad de México, siendo esto en el año de
1955, haciendo su servicio social en La Paz, Estado
de Baja California (Sur), un año de internado y tres
años en la especialidad de Cirugía Plástica Reconstruc-
tiva, habiendo apoyado el Movimiento Médico en el
año de 1965 en la Ciudad de México. Que en su es-
tancia en la Ciudad de México vivió en el edificio
Coahuila en la Unidad Tlatelolco, en compañía de
su esposa Graciela Andrade Martell de González, con
quien contrajo matrimonio en el año de 1956 en la
Ciudad de México, en virtud de que su esposa es ori-
ginaria del centro de esa ciudad, a la que conoció en
el restaurante, del que no recuerda su nombre, pero
era propiedad de su mamá, ahora suegra del de la voz.
Que el de la voz realizá además la especialidad en Gi-
necoobstetricia, siendo Jefe de Residentes en la ma-
ternidad del Hospital General un año y otro año en
la maternidad del Seguro Social de Gabriel Mancera
en el año de 1967, cambiando por no encontrarle fu-
turo a esta especialidad, a Cirugía Plástica Reconstruc-
tiva, haciendo los tres años ya citados en los años 68,
69 y 70”, según declaró González Mesina ante esta au-
toridad el 24 de agosto de 1994.

En compañía de su hija Verónica Susana González
Andrade y su esposa antes nombrada, regresó a Ti-
juana en el año de 1971, llegando a vivir con su se-
ñora madre al domicilio ubicado en la avenida
Madero núm. 975, Zona Centro, de Tijuana. Una vez
establecido, trabajó de 1971 a 1977 en el Hospital Ge-
neral de dicha localidad, llegando a ser jefe del servi-
cio de cirugía plástica reconstructiva. El 15 de enero
de 1974 nació su segunda hija a quien registró como
Violeta Viridiana González Andrade. González Mesi-
na mencionó que en ese entonces sus ingresos prove-
nían de su salario y de la ayuda que le proporcionaba
su madre, lo cual cambió cuando pudo contar con
su propio consultorio, mismo que ubicó en su casa.
Posteriormente y hasta la fecha, se dedica a la admi-
nistración del hotel Linda y del café Revolución, ubi-
cados en su domicilio (dichos negocios se encuentran

registrados a nombre de Josefina Mesina Núñez y Es-
teban Porras Rey —madre y padrastro, respectivamen-
te—, la primera finada y el segundo de 97 años de
edad). Actualmente González Mesina no ejerce su pro-
fesión. Al respecto, el odontólogo Arnoldo Cobián
Yee, quien tiene su consultorio adjunto al de Ernesto
González Mesina, en declaración ministerial rendida
el 11 de septiembre de 1998 afirmó que Mesina “aten-
día a pocos pacientes, actualmente el número ha de-
crecido, dado que si llega una persona a solicitarle
consulta, lo cita para un día después, si regresa lo
atiende, sino (sic) lo hace, no le interesa, dado que...
tiene varios inmuebles en renta... Por lo expuesto con-
sidero que obtiene ingresos de las rentas de esos in-
muebles, sin necesidad de trabajar, además de que el
hotel y el restaurante de su propiedad tienen bastan-
te demanda, en razón de la zona céntrica en que se
encuentra”.

González Mesina ha redactado varios escritos plas-
mando sus ideas, de los cuales únicamente tiene edi-
tado el libro titulado Unión México-Estados Unidos
de América: Revolución Mundial, publicado por Eda-
mex en 1988.

Dicho cirujano decidió practicar karate a invitación
del doctor Jaime Abarca García, quien fue su compa-
ñero de clases en el tercer año de secundaria y los
dos primeros años de preparatoria, mismo que al ser
entrevistado el 12 de agosto de 1998 por personal mi-
nisterial, manifestó que después de varios años de no
ver al doctor González Mesina, sin poder recordar la
fecha, lo encontró en Tijuana, al cual le comentó que
estaba asistiendo a practicar artes marciales al gimna-
sio Shoto Kan, pero que no le gustaba porque el maes-
tro era muy estricto y le daba “buenas palizas” para
que aprendiera, por lo que lo recomendó con el pro-
fesor Manuel Nájera (a) “Meño” para que acudiera a
la escuela de karate Kenpo, lugar al que continúa asis-
tiendo a la fecha.

El doctor González Mesina es decano fundador de
la Asociación de Cirugía Plástica Estética y Recons-
tructiva de Baja California, A.C., la cual se formó en-
tre 1986 o 1987, según dijo el doctor Juan Luis Prado
Burgueño, presidente de la referida asociación, quien
al ser entrevistado ministerialmente el 29 de julio de
1998, señaló que actualmente las reuniones de ciruja-
nos se realizan la noche del tercer martes de cada mes
en el Club Campestre de Tijuana. Agregó que en un
inicio se hacían en diferentes restaurantes de esa ciu-
dad, tales como El Palacio Azteca, El Conquistador,

107
Personas a quienes se les ha imputado alguna responsabilidad, y búsqueda de autores 
intelectuales, cómplices y encubridores



Tomo llI. Posibles cómplices y encubridores

El Paraíso Radison y otros. Recordó que cuando la
referida asociación no contaba con emblema o logo-
tipo, el doctor Ernesto González llevó un proyecto
(dibujo), en el que se apreciaba un ojo azteca rasga-
do y un cuchillo de piedra, adornados con jeroglífi-
cos o grecas aztecas, el cual no fue aceptado.

En general, las personas entrevistadas y declaradas
por esta autoridad tienen opiniones encontradas en
relación con el doctor Ernesto González Mesina, des-
tacando sobre el particular sus familiares, tales como:
Carlos Amado Olmos Tomasini, quien se encuentra
casado con la hija mayor de González Mesina, quien
el 27 de mayo de 1994 refirió a esta autoridad que
no frecuentaba a su suegro por sus ideas y forma de
conducirse.

Leonel Villalobos Zonta, en su declaración del 28
de septiembre de 1994, indicó ser primo del mencio-
nado médico y que trabajó como cajero en el restau-
rante Ruben’s, propiedad de su tía Josefina Mesina
Núñez, madre del referido profesionista, donde per-
maneció hasta el año de 1985 o 1986; agregó que en
ese tiempo González Mesina casi no salía y la mayor
parte del tiempo se la pasaba escribiendo, acudiendo
únicamente a sus clases de karate o a comprar libros.
En entrevista ministerial del 31 de julio de 1998, Vi-
llalobos Zonta exteriorizó: “...mi primo no es malo,
ya que recuerdo que cuando daba consulta, acudían
algunas personas humildes para que las curara, él las
auscultaba, las recetaba y no les cobraba”; también
aseveró que su primo era ateo y renegaba de la situa-
ción de los pobres, echándole la culpa al gobierno;
añadió: “...él nunca fue pobre, dado que fue hijo úni-
co y, por tanto, su madre le daba todo”.

Glenda Ocampo Villalobos, sobrina lejana de Gon-
zález Mesina, al ser entrevistada ministerialmente el 1°
de julio de 1998, expuso que cuando tenía aproxima-
damente 11 años de edad, en las vacaciones escolares
iba a la casa de éste a visitar a su prima Violeta Viri-
diana González Andrade; que por tal motivo, advir-
tió que su tío se pasaba mucho tiempo escribiendo,
a la vez que escuchaba, en repetidas ocasiones, las me-
lodías la “Marcha nupcial”, “Aleluya” y otra de la cual
no recordó el nombre; asimismo, al referirse a su tío
lo hizo con calificativos despectivos en relación con
dificultades que han tenido con él.

El 10 de septiembre de 1998, la señora Graciela An-
drade Martell, cónyuge de Ernesto González Mesina,
mencionó en su declaración ministerial que cuando
se casaron éste no tenía ideas en contra del gobierno,

pero que al transcurrir los años cambió de tanto que
leía; asimismo, dijo que era muy tranquilo, que no le
gustaba convivir con nadie (“se encierra en sí mismo”)
y que se dedicaba a leer y escribir. En esa misma fe-
cha, Violeta Viridiana González Andrade puntualizó
ante esta autoridad que su padre era tranquilo, orga-
nizado y con gusto por la lectura.

Esta Subprocuraduría recabó opiniones de algunos
compañeros de estudios de González Mesina, por
ejemplo el doctor Saúl Cano Guerra, quien en entre-
vista ministerial del 2 de julio de 1998, expresó que
fue compañero de Ernesto González Mesina cuando
cursaron la especialidad de Ginecología y Obstetricia
como “residentes” en el Hospital General de la ciu-
dad de México, de 1963 a 1966. Aseguró que cuando
encontraba al doctor Mesina se saludaban con mucho
afecto, y que lo consideraba “un compañero entraña-
ble”; también manifestó que es una persona con gran
cultura, instrucción y/o preparación, como lo son las
dos especialidades que cursó en uno de los hospita-
les más selectos de México, y que por esa razón “hay
que darle crédito... ya que no cualquier persona escri-
be libros, mucho menos histórico-filosóficos”.

También se contactó a compañeros de profesión
del doctor González Mesina, como el cirujano Juan
Luis Prado Burgueño, presidente de la Asociación de
Cirugía Plástica y Reconstructiva de Baja California,
A.C., quien en entrevista ministerial del 29 de junio
de 1998 dijo que el doctor Ernesto González era una
persona muy culta, sencilla, humilde, no agresivo y
cooperador; añadió que para ser presidente de la cita-
da asociación se requería liderazgo, perfil que no te-
nía González Mesina. 

El doctor Servando Sandoval Núñez, también
miembro de la asociación en comento, en entrevista
ministerial del 3 de julio de 1998 asentó que: “...aun-
que el doctor González Mesina tiene dos especialida-
des no ejerce, ya que en la práctica nunca me lo he
encontrado en ningún hospital, que es donde acuden
los verdaderos médicos que viven de su profesión”. 

Un miembro más de la asociación de referencia, el
doctor Carlos Salazar García Figueroa, en entrevista
ministerial del 3 de julio de 1998, indicó que: “...en
las reuniones de la asociación los asistentes hacen uso
de la voz y opinan sobre su trabajo, pero esporádica-
mente lo hace el doctor González Mesina, ya que no
sabe hablar en público, y cuando interviene lo hace
‘muy opaco’... es una persona muy introvertida, calla-
da, reservada, casi no habla, es muy bohemio, porque
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arregla el mundo en su soledad,... interviene pregun-
tando cosas sin interés, pasa desapercibido, inclusive
ni lo toman en cuenta, ya que cuando habla es inse-
guro de sí mismo y no tiene elocuencia, ni don de
convencimiento... Mesina asiste a dichas reuniones pa-
ra pasar el rato”.

De igual forma, algunos integrantes de la escuela
de karate Kenpo virtieron su testimonio, tales como
Jorge Montalvo Vázquez, quien el 13 de agosto de
1998 declaró que: “Mesina no tiene la mente ni aga-
llas para matar a nadie, porque su carácter no es vio-
lento, ya que por el contrario, es bonachón, buena
gente, dócil, suave como persona y no es agresivo...
ayuda a mucha gente y tengo entendido que ha habi-
do personas que no tienen dinero para pagarle algu-
na operación y éste no se las ha cobrado... es una
persona muy cerrada, cuando comienza a discutir no
deja hablar a la otra persona, siempre quiere tener la
razón, pero no es ofensivo, inclusive no habla con ma-
las palabras”; aseguró que Ernesto González Mesina
no tenía carisma, carácter, imagen o personalidad pa-
ra ser líder, pues siempre había sido muy sumiso.

El 10 de septiembre de 1998, en ampliación de de-
claración, Marcos Barajas de Anda señaló que Gon-
zález Mesina era una persona amable, servicial y
aferrada a sus ideas, toda vez que pensaba que todo
lo que había leído es lo verdadero, sin aceptar que le
llevaran “la contra”.

Miguel Jesús Capetillo Jorge, en su ampliación de
declaración de 9 de septiembre de 1998, atestó que:
“...no tiene facilidad de palabra, pero tiene valor para
hablar en público, casi siempre en las reuniones pide
el uso de la voz y le gusta llevar la contraria. Del tiem-
po que tengo de conocer a Mesina he visto que no
es agresivo ni violento, aunque es muy terco, ya que
le gusta el debate y la polémica, pero es buena gente,
por su forma de ser, se ha ganado el aprecio del gru-
po de karate... Considero que si Ernesto González Me-
sina tuviera mucho trabajo o cosas en que ocupar su
tiempo, no pensaría en esas ideas locas plasmadas en
su libro, pero permanece ocioso porque es una per-
sona que siempre lo ha tenido todo, porque tiene mu-
cho dinero y no le preocupa ni le afecta la situación
económica del país... es incapaz de matar a una mos-
ca, es buena persona y buen amigo, se me hace inge-
nuo, ya que en ocasiones lo han ‘transeado’,
vendiéndole algún metal corriente como oro. En el
grupo se nos hace muy simpático, casi siempre es el cen-
tro de las bromas, todos lo estimamos, es como el al-

ma del grupo, cuando no asiste a prácticas se nota
su ausencia porque ya no bromeamos igual”.

La investigación realizada por esta Subprocuradu-
ría arrojó que Ernesto González Mesina acude a las
siguientes reuniones: las noches de los martes y jue-
ves de cada semana se reúne con Óscar Humberto Es-
paña Cárdenas, Miguel Jesús Capetillo Jorge, Marcos
Barajas de Anda, Enrique y Jorge Montalvo Vázquez,
Mavy Castro y otros, en la escuela de karate Kenpo,
a cargo del maestro Manuel Nájera Monteverde. Des-
pués de practicar artes marciales se reúne, generalmen-
te los jueves, con sus compañeros de prácticas y con
el maestro en el Café Revolución de su propiedad,
ubicado en la avenida Madero, a un lado de su con-
sultorio. En estas ocasiones, todos cenan y conversan
de las prácticas de karate, de muchachas y de políti-
ca local o nacional, abordando entre otros temas, de
acuerdo con lo declarado ministerialmente por Gon-
zález Mesina, lo relativo a que en Baja California exis-
te un “gobierno de oposición”; a veces ingieren
bebidas alcohólicas.

El tercer martes de cada mes acude al Club Cam-
pestre de Tijuana, donde se realizan las reuniones de
la Asociación de Cirugía Plástica Estética y Recons-
tructiva de Baja California, A.C., de la cual es miem-
bro fundador.

Es importante destacar que en el transcurso de la
investigación se detectó que desde hace varios años,
el segundo sábado de cada mes, se celebran reunio-
nes en el Ejido Chilpancingo de Tijuana, a las que
asiste Ernesto González Mesina en calidad de acom-
pañante de su padrastro Esteban Porras Rey, quien es
ejidatario de ese lugar.

En su ampliación de declaración del 22 de octu-
bre de 1998, González Mesina expresó que había re-
galado alguno de sus libros, folletos, papelería u otra
publicación impresa a dos o tres asistentes a las asam-
bleas del Ejido Chilpancingo, de nombres Francisco
Bayón, Tomás de la Parra y otro que no recordó, men-
cionando también que no había exteriorizado sus
ideas políticas en las asambleas de ejidatarios porque
“era algo muy personal”, que asistía a las mismas des-
de el año de 1995 y que no había ocupado algún car-
go en ese ejido, toda vez que no podía hacerlo en
tanto viviera su padre político, el señor Esteban Po-
rras Rey. Se le preguntó si había regalado alguno de
sus libros, folletos, papelería u otra publicación im-
presa a alguno de los ejidatarios del Ejido Chilpancin-
go, respondiendo: “sí, me lo han pedido y se los he
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dado como a dos o tres ejidatarios de nombres Fran-
cisco Bayón, Tomás de la Parra y otros que no recuer-
do”; sin embargo, estas personas al ser entrevistadas
por la Policía Judicial Federal negaron tales hechos.

Lo anterior cobró importancia al considerar que
Mario Aburto Martínez vivió en la colonia Buenos
Aires Norte, perteneciente al Ejido Chilpancingo, pues
cabía la posibilidad de que éste hubiese conocido ahí
a González Mesina, o de que a través de los citados
ejidatarios hubiera conseguido algún documento re-
lacionado con la ideología del PUA.

Con tal motivo, esta autoridad ordenó a la Policía
Judicial Federal realizara una serie de investigaciones
relacionadas con Ernesto González Mesina y entre-
vistas a diversas personas, cuyos nombres aparecieron
en un block de notas y hojas membretadas del Parti-
do de la Unión Americana que fueron asegurados en
el cateo mencionado, así como en su agenda perso-
nal. Una vez localizadas por la policía algunas de las
personas buscadas, 57 fueron entrevistadas y 16 de-
claradas por personal ministerial de esta Subprocura-
duría. Dicha corporación policiaca a través del oficio
DGO/1175/98, de fecha 5 de noviembre de 1998, in-
formó que se habían cumplimentado 70 investigacio-
nes que contenían localizaciones y entrevistas, las
cuales obran en diversos oficios que contienen el in-
forme o la entrevista correspondiente, croquis del lu-
gar de ubicación de la persona localizada y fotografías
de su domicilio.

Adicionalmente, personal ministerial entrevistó al
contador del Ejido Chilpancingo Antonio Campos
Chavarría, quien el 14 de agosto de 1998 dijo que a
partir del 23 de mayo de 1995 empezó a llevar la con-
tabilidad de las ventas de las parcelas del Ejido Chil-
pancingo, y desde esa fecha conoce al doctor Ernesto
González Mesina, ignorando su ideología política y lo
relacionado con el Partido de la Unión Americana;
añadió que él no asistía a las reuniones de ejidatarios,
las cuales se efectuaban periódicamente, y que quie-
nes podrían proporcionar información al respecto
eran los integrantes del comisariado ejidal.

Finalmente, el 5 de septiembre de 1998 se localizó
y entrevistó ministerialmente a Víctor Manuel Domín-
guez Guerra, Manuel Chávez López y Bruno López
Pantoja, presidente, secretario y tesorero del comisa-
riado del Ejido Chilpancingo. Dicha investigación se
redondeó con las entrevistas que la Policía Judicial Fe-
deral hizo a Francisco Bayón Madrid y Tomás de la
Parra Melero, agricultores del mismo ejido, el 7 de

enero de 1999, que fueron complementarias a la serie
de investigaciones ordenadas.

Del análisis de las citadas diligencias se desprende
que las actividades que se realizan en el Ejido Chil-
pancingo son las siguientes:

• A mediados de cada mes se reúnen los 21 eji-
datarios del lugar en cuestión para tratar te-
mas referentes a sus parcelas, primordialmente
la venta de ellas.

• Ernesto González Mesina asiste a dichas asam-
bleas, sin poder establecer desde cuándo, da-
do que no existe coincidencia en el dicho de
los integrantes del comisariado ejidal, pues Víc-
tor Manuel Domínguez Guerra, presidente del
mismo, afirmó que desde hacía tres años; Ma-
nuel Chávez López, secretario, puntualizó que
tenía tres o cuatro años de haberlo visto; y Bru-
no López Pantoja, tesorero, que desde cinco
o seis años atrás se percató de su presencia.

• Las asambleas se efectúan generalmente en el
salón de actos múltiples, adjunto a la biblio-
teca de ese ejido.

• A pesar de que Ernesto González Mesina no
es ejidatario, acude en calidad de acompañan-
te y representante de su padre político, el se-
ñor Esteban Porras Rey, quien por lo avanzado
de su edad no puede valerse por sí mismo. 

• Como Ernesto González Mesina no es ejida-
tario, nunca ha ocupado cargo alguno dentro
del comisariado ejidal.

• En las asambleas el doctor González Mesina
no interviene, ni convive con nadie, pues al
término de las mismas se retira en compañía
de Esteban Porras.

• No hay evidencia de que Mario Aburto Mar-
tínez asistiera a las asambleas del Ejido Chil-
pancingo, ni que haya tratado con González
Mesina.

Por otro lado, en la documentación asegurada en el ca-
teo efectuado en el consultorio de González Mesina, se
encontró una constancia expedida a su favor el 16 de
diciembre de 1991 por la Universidad Autónoma de Ba-
ja California, relativa a su asistencia a un curso de en-
trenamiento de hipnosis profesional. Al calce de dicho
documento se observan los nombres y firmas del doc-
tor Alberto Zamudio G. y del profesor Rey Martínez Ce-
lis, coordinador e instructor respectivamente.
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Ante lo anterior se localizó al profesor Martínez
Celis, a quien se entrevistó el 4 de junio de 1998, afir-
mando que conoció a González Mesina a partir de
que éste le llamó telefónicamente para solicitarle que
acudiera a su consultorio a darle tratamiento, lo cual
hizo, entrevistándose con González Mesina, quien le
dijo que estaba muy estresado y que quería aplicarse
alguna técnica de relajación, por lo cual lo invitó al
“Primer Curso Básico de Hipnotismo” que se celebró,
al parecer, a finales de 1991 o principios de 1992, en
la universidad mencionada, teniendo una duración
aproximada de 50 horas. Agregó que el curso se im-
partió de las 10:00 a las 20:00 horas, de viernes a do-
mingo en la primera semana; así como sábado y
domingo de la siguiente, al cual acudían aproximada-
mente 30 personas, entre los que asistió González Me-
sina, mismo que se comportó como cualquier otro
asistente. Indicó que a la hora de la comida se reu-
nían en el restaurante El Alazán, donde el referido doc-
tor en una ocasión les platicó sobre el Partido de la
Unión Americana, sin que los hubiese invitado a afi-
liarse. Afirmó que “Ernesto González Mesina en una
ocasión llevó cuatro o cinco libros, y se los obsequió
a algunos de sus compañeros, incluyendo al entrevis-
tado, a quien le regaló un libro escrito por él, sin re-
cordar exactamente el nombre pero era acerca de la
Revolución Mundial, el cual nunca leyó”. Señaló que
al término del citado curso, se realizaron otros sobre
la misma materia, a los cuales el doctor González Me-
sina no asistió, pues fue uno de los pocos que se se-
pararon del grupo. Finalmente, aseveró que con las 50
horas del curso básico de hipnotismo que tomó el
doctor González Mesina, difícilmente éste podría mo-
tivar a alguna persona para que actuara de determina-
da manera. Sobre el particular, abundó que una persona
hipnotizada no realizaría ninguna acción que fuera en
contra de sus principios morales, es decir que si se le
ordenaba que se desnudara y no quería hacerlo no se
despojaría de su ropa, y mucho menos realizaría una
acción que dañase a otro.

Ahondando en la investigación, personal ministe-
rial de esta Subprocuraduría entrevistó el 28 de julio
de 1998 al doctor Miguel Alberto Zamudio Gómez,
coordinador del curso en cuestión, quien expresó que
su labor fue de carácter administrativo y que tuvo es-
caso contacto con los alumnos, por lo cual aseguró
no haber conocido al doctor Ernesto González Me-
sina. Añadió que al final del curso se les entregó a
los participantes una constancia o diploma de asisten-

cia, mismo que no los autorizaba a ejercer, pues pa-
ra ello se requería cédula profesional en alguna “ca-
rrera de la salud”. Después del curso introductorio,
la Universidad Autónoma de Baja California inició
un diplomado en hipnosis clínica, exigiendo como
requisito que los aspirantes fueran profesionistas en
algún área de “Ciencias de la Salud”. Al analizar los
archivos del mencionado diplomado, el interrogado
refirió que el doctor Ernesto González Mesina no es-
tuvo inscrito.

Ideología y actividad política

Para comprender las ideas políticas del doctor Ernes-
to González Mesina es necesario entrar al estudio de
los libros, artículos y ensayos escritos por este gale-
no, sus propias declaraciones vertidas ante diferentes
medios y esta Subprocuraduría, así como sus opinio-
nes sobre el Partido de la Unión Americana, y en tor-
no al atentado cometido contra el licenciado Colosio
Murrieta.

Resulta interesante el comentario que hiciera en
entrevista ministerial el doctor Mario Acosta Cue-
vas el 12 de agosto de 1998, en el sentido de que
conoció al doctor Ernesto González Mesina, al pa-
recer en el año de 1980, cuando asistieron a un cur-
so de análisis transaccional en el que se abordó lo
relativo a la personalidad y a la conducta humana,
comentándole el doctor Ernesto González que su
sueño desde chamaco era que Baja California se ad-
hiriera a Estados Unidos; señaló que según su cole-
ga a los bajacalifornianos les iría mejor si se unieran
a ese país.

En el mismo orden de ideas, el cirujano Servando
Sandoval Núñez, integrante de la Asociación de Ci-
rugía Plástica Estética y Reconstructiva de Baja Cali-
fornia, A.C., en entrevista realizada el 3 de julio de
1998 manifestó que el ideal de González Mesina era
la unión de “las Californias”, es decir, Baja California,
México, y California, Estados Unidos, el que en su
concepto pudo haberse originado cuando el doctor
González Mesina realizó sus primeros estudios en San
Diego, California, en una escuela que al parecer era
de agustinos o “algo así”. Este dato académico fue
corroborado por González Mesina en su declaración
del 22 de octubre de 1998, al afirmar que cursó la se-
cundaria en el colegio San Agustín, ubicado en la
mencionada localidad estadounidense.
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Escritos

El doctor González Mesina ha expresado que cuan-
do dispuso de más tiempo, comenzó a leer y a culti-
varse, lo que lo motivó a escribir. Refirió ser autor
de los siguientes títulos: el libro Unión México-Esta-
dos Unidos de América: Revolución Mundial; el fo-
lleto Manifiesto del Partido de la Unión Americana;
el artículo “Una Protesta contra la Dictadura Perfec-
ta: México”; un ensayo denominado Nací Libre sin
Dios, Nací Triunfador; y otro escrito llamado John
Locke, Héroes, Villanos y Dictaduras.

El 24 de agosto de 1994, González Mesina declaró
ministerialmente que escribió su libro Unión México-
Estados Unidos de América: Revolución Mundial in-
fluenciado por Erich Fromm (El arte de amar), Bertrand
Russell, Platón (Diálogos), Aristóteles (La Política) y
Charles Darwin. Para conocer la difusión de este libro
se acudió a la editorial Edamex. Previa entrevista con el
licenciado Octavio Colmenares, director de la editorial,
se recibió en la Subprocuraduría un escrito de la empre-
sa mediante el cual se informa cómo fue su relación con
el autor, la producción del libro y su distribución. De
la entrevista y el escrito se desprenden que de esta obra
se imprimieron 2,000 ejemplares, la edición se terminó
en enero de 1988 y su costo fue de $5,510,000.00 (cin-
co millones quinientos diez mil pesos 00/100 M.N.) de
esa época. González Mesina realizó el pago en efectivo,
en tres parcialidades, habiendo recogido el autor 210
ejemplares y dejando el resto en la editorial. El 3 de ju-
nio de 1988 Edamex informó a González Mesina que su
obra no tuvo éxito comercial, habiéndose vendido úni-
camente 341 ejemplares; hasta el 27 de junio de 1994 se
tenían en existencia, en las bodegas de la editorial, 1,449
ejemplares que no tenían demanda; en 1995 o 1996 la
Procuraduría General de la República compró a Edamex
los libros restantes.

En cuanto a los ejemplares que se le entregaron al
doctor González Mesina, en su ampliación de decla-
ración del 22 de octubre de 1998, dijo que algunos
de ellos los dejó en librerías de Tijuana y otros los re-
galó a sus amigos, sin llevar una lista de las personas
a quienes se los obsequió, que a las personas que pre-
guntaban acerca de su partido únicamente les propor-
cionaba un tríptico.

Las obras Unión México-Estados Unidos de Amé-
rica: Revolución Mundial y el Manifiesto del Partido
de la Unión Americana contienen la siguientes ideas
similares:

• Que todos los hombres nacen iguales y dota-
dos de derechos inalienables como la vida, la
libertad y el derecho a la felicidad. 

• Que la historia de México es la de un pueblo
que sufre un cáncer crónico, que han sido y
son sus podridos gobiernos. 

• Que México no ha tenido un régimen con
una genuina autoridad racional, democrática,
representativa de los deseos populares. 

• Que el hombre tiene derecho a desobedecer
al gobierno si éste no respeta sus derechos a
la vida, la libertad y la felicidad. 

• Que México es un país en constantes crisis so-
cioeconómicas. 

• Que el pueblo liberal lucha contra el despo-
tismo y sueña con establecer un gobierno
honrado. 

• Que el Partido de la Unión Americana es un
todo, donde la felicidad del hombre es el pun-
to de referencia. 

• Que el pueblo no tiene por qué soportar un
gobierno corrupto, debe derrocarlo. 

• Que como la mayoría de las naciones están
mal gobernadas se hace necesario un solo Go-
bierno Mundial Democrático. 

• Que México no tiene nada que perder, ya que
todo lo ha perdido, que uniéndose a  Estados
Unidos tiene todo para ganar. 

• Que la unión entre México y  Estados Unidos
debe darse por el pasivo subdesarrollo de
aquél y el activo superdesarrollo de los norte-
americanos. 

• Que es imprescindible e ineludible la creación
de un solo Gobierno Mundial que represente
a la democracia. Se acabaría el peligro de un
holocausto nuclear y los enormes recursos em-
pleados en armamento se destinarían a fines
más constructivos como alimentación, educa-
ción, seguridad social, investigación científica
y tecnológica, a las bellas artes, etcétera. 

En el libro Unión México-Estados Unidos de Améri-
ca: Revolución Mundial, capítulo V del primer libro
titulado “‘Cuauhtémoc’ (Águila que Cae)”, y subtitu-
lado “Derecho de rebelión-Derecho de revolución. De-
recho de Matar-Derecho de vivir”, González Mesina
describe, entre otras cosas, que: “La persona que acep-
ta ser un jefe de gobierno está recibiendo no sólo un
jugoso salario muy bien pagado económicamente, ade-
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más una serie de prestaciones, privilegios y honores,
pero debe de comprender claramente y seriamente,
que también está adquiriendo el enorme compromi-
so de una gran responsabilidad social, que si no la
cumple, violando la Constitución por el jurada, se le
debe castigar ejemplarmente. Deben de considerar
que se van a sacrificar, no en un sentido alegórico de
ficticio formulismo ceremonial, sino que van a estar
sujetos a una verdadera inmolación, digámoslo llana-
mente; ¡Qué los puede matar!, justa o injustamente,
dependiendo en mucho de su actuación. Esta adver-
tencia traería una disminución de los apetitos de po-
der de oportunistas candidatos, tapados a la amplia
crítica popular, sin sentido de servicio social, ambicio-
sos por lucrar, carentes de escrúpulos, trayendo en
cambio gente profesional, preparada, genuinos servi-
dores públicos, que no les importaría perder la vida.
Aceptaría el riesgo de que incluso cualquier insatisfe-
cha persona del pueblo tomara por sí sola lo que ella
entienda por justicia y la aplique, agrediendo física-
mente al mandatario estatal. El castigo a los jefes de
gobierno incumplidos y deshonestos, debe de ir des-
de el enjuiciamiento y renuncia aceptando su incom-
petencia, hasta el Golpe de Estado: derrocamiento,
substitución, destierro, exilio, encarcelamiento y la
propia muerte. Ser gobernante es servir al pueblo, es-
tar en una constante vela por servirlo, estar con la mis-
ma preocupación con la que colgaría una espada a
su cabeza. El final de la gestión administrativa de un
mandatario debe implicar una de estas dos cosas: Glo-
ria o Muerte... El asesinato político es un recurso que
tienen los pueblos desesperados que no encuentran
solución a sus problemas, haciéndose justicia por sí
mismos, es la normal reacción violenta contra el po-
der establecido, que crea una repentina conciencia
política popular, que puede hacer surgir una socie-
dad radicalmente diferente a la eliminada. Es la brus-
ca ruptura con el pasado. Los Derechos Humanos no
se piden, ni se suplican ... se exigen. Los Presiden-
tes y políticos mexicanos gustan del alarde, ostenta-
ción y prepotencia cuando se trata de proteger su
seguridad personal, derrochando recursos militares y
policiacos; escoltas motorizadas, agentes especiales,
guardias presidenciales, guardaespaldas, ‘guaruras’, etc.
(costoso e inservible aparato, si tan sólo pensaran que
si se pudo matar a John F. Kennedy, presidente del
país más poderoso del mundo, ¿por qué diablos no
se puede matar al cacique mayor de un lastimoso país
como México? ... Ningún arbitrario gobierno ha de-

jado el poder pacíficamente, siempre las ideas y los
deseos de libertad han tenido que estar respaldados
por la fuerza de las armas. Ante el terrorismo del Es-
tado (el mayor de los terrorismos), el pueblo se reser-
va el uso de su mejor arma legal política: El Derecho
de Revolución y todas sus consecuencias. ¡El momen-
to de la verdad; entrar a matar o entrar a morir!” (pá-
ginas 138 a 140).

De igual manera, debe tomarse en cuenta el artícu-
lo titulado “Una Protesta contra la Dictadura Perfec-
ta: México”, en el cual, entre otras cosas, señala lo
siguiente: 

• Que repudia “los 64 años del PRI-Gobierno
mexicano”.

• Que “Los 85 millones de mexicanos somos na-
da, ante un todopoderoso hombrecillo que de-
cide por nosotros”.

• Que los gobernantes actúan sin aplicar la
Constitución. 

• Que el PRI-Gobierno ha sido más nefasto, que
los 300 años de coloniaje español. 

• Que es nuestra obligación derrocar un mal go-
bierno y establecer uno bueno. 

• Que la única solución democrática que tiene
el pueblo mexicano para sobrevivir es la de in-
tegrarse a Estados Unidos. 

• Que de acuerdo con John Locke “el Estado es
una sociedad de hombres constituida única-
mente con el fin de adquirir, conservar y me-
jorar sus propios intereses”. 

• Que la historia de México es vergonzosa, que
a nadie puede enorgullecer. 

• Que “México dejó de ser un Estado-Nación,
integrado socialmente”.

• Que “El pobre no tiene Patria porque nada
tiene,... Son los burgueses los únicos que pue-
den decir: Ésta es mi Patria, porque ellos son
los dueños”. 

• Que “El gobierno mexicano para procurar-
se de fondos económicos ha recurrido a los
medios más perversos y maquiavélicos para
obtenerlos...”

• Que el Tratado de Libre Comercio será un pa-
so significativo a la anexión política plena y
total de México a Estados Unidos. 

• Que “Los EU sólo aprovecharon las circuns-
tancias de las pugnas internas de México, pa-
ra hacer negocios altamente productivos...”
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• Que “El progreso se mide por el nivel de po-
breza de los pueblos...”

• Que “La unión política de México y los EUA

será un acontecimiento que provocará... iniciar
la consolidación de un Gobierno Mundial, ci-
mentado en la democracia, los Derechos Hu-
manos...”

• Que “El Presidente de un país subdesarrolla-
do del tercer mundo, que prometa elevar la ca-
lidad de vida ciudadana...  está mintiendo...”

• Que “La democracia nos pertenece a todos, es
un patrimonio universal”.

• Que “El Estado es una asociación de personas
que se constituyen políticamente con el obje-
to de obtener, preservar y agrandar sus intere-
ses civiles”.

• Que el gobierno, comenzando por el presiden-
te de la República, es un empleado al servicio
del pueblo y no al servicio de sí mismo. 

• Que el gobierno que no funciona a favor de
la sociedad debe ser destituido o eliminado
por ésta. 

• Que los ciudadanos de cualquier parte del
mundo deben formar parte del PUA. 

• Que “ ...si los mexicanos siguen con su som-
nolencia y enajenación del pensar, bien mere-
cen su destino de servilismo, dominación y
explotación”.

• Que “¡Mexicanos! Despierten, razonen, cami-
nen, luchen, voten contra la dictadura”.

• Que “Los EUA no pueden seguir viviendo en un
mundo aparte, opulento, limpio e impecable...”

• Que “Una democracia que aplique... las garan-
tías individuales exclusivamente como privile-
gio de una élite interna, es un sistema
incompleto y aun falso e hipócrita...”

A los anteriores escritos habrá que sumar el ensayo
Nací Libre sin Dios, Nací Triunfador, que únicamen-
te fue enunciado sin exhibirlo por González Mesina
en su ampliación de declaración del 22 de octubre
de 1998, desconociéndose por ello su contenido, y
otro documento titulado John Locke, Héroes, Villa-
nos y Dictaduras, que entregó a esta Subprocuradu-
ría en la citada diligencia, en el cual además de
destacar que Aburto es un auténtico luchador so-
cial y un “héroe que se tiró al ruedo tratando de dig-
nificar a su gente”, también plasma algunas de sus
ideas políticas y hace diversas peticiones a esta au-

toridad, tales como citar a declarar al licenciado Car-
los Salinas de Gortari y al doctor Ernesto Zedillo Pon-
ce de León.

En declaraciones ministeriales del 22 de abril de
1994 y 22 de octubre de 1998, a preguntas de la
Representación Social Federal, Ernesto González
Mesina respondió en relación con sus escritos lo
siguiente:

• Que por ser mexicano le interesaba todo lo re-
lativo a las culturas prehispánicas. 

• Que era ateo, creyente en sí mismo, en su fa-
milia y en su sociedad. 

• Que los únicos héroes de la historia de Méxi-
co eran Ricardo Flores Magón y Francisco Fiel
Jurado. 

• Que de los personajes de la historia de Estados
Unidos, se identificaba con Thomas Jefferson.

• Que el homicidio de John F. Kennedy fue un
acto reprobable, pues representó el retroceso
de una nación democrática, contrario al ho-
micidio del licenciado Colosio, del cual se ale-
gró y justificó. 

• Que en México existía una dictadura y una
autocracia. 

• Que el gobierno de Carlos Salinas de Gorta-
ri fue pésimo. 

• Que el movimiento armado de Chiapas era un
movimiento de liberación del masacrado pue-
blo indígena. 

• Que en su libro menciona frases de Sócrates,
haciendo referencia también a Platón. 

• Que el libro Pez en el Agua de Mario Vargas
Llosa le sirvió de inspiración para Una Pro-
testa contra la Dictadura Perfecta: México.

• Que cuando hablaba en su libro del “cacique
mayor” se refería al presidente. 

Como se podrá observar, la obra escrita de este mé-
dico es eminentemente crítica del sistema político
mexicano, contrastando con el de Estados Unidos
que alaba y considera ejemplo a seguir, a fin de cul-
minar con su ideal que es la fusión de ambos países.
Es en este contexto ideológico donde González Mesi-
na justifica el homicidio cometido por Mario Aburto
como un acto de rebeldía legítima; su análisis y es-
tudio permitió considerar la hipótesis de algún víncu-
lo intelectual entre ambos, como se advierte más
adelante.
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Partido de la Unión Americana (PUA)

El domingo 1° de julio de 1990, el doctor Ernesto
González Mesina hizo pública su intención de formar
el Partido de la Unión Americana (PUA), mandando
cartas o escritos a diversos diarios e incluso a la Pre-
sidencia Municipal de Tijuana, desarrollando para tal
efecto el Manifiesto del Partido de la Unión Ameri-
cana, cuyo contenido es una síntesis de su libro Unión
México-Estados Unidos: Revolución Mundial. Tam-
bién mandó a imprimir varios cientos de un “trípti-
co” el cual contenía una breve introducción y
explicación acerca del PUA.

En su ampliación de declaración del 22 de agosto
de 1994, González Mesina indicó que se decidió por
el nombre de Partido de la Unión Americana a par-
tir de la lectura del libro El Hombre de Irving Walla-
ce, en cuyas primeras páginas se aludía al “Partido de
la Unión Africana”. 

En la documentación asegurada al doctor Gonzá-
lez Mesina en el cateo efectuado en su consultorio,
se encuentran varios oficios en hojas membretadas
del PUA, dirigidos al contador público Carlos Mon-
tejo Favela, entonces presidente municipal de Tijua-
na, así como a los directores de El Sol de Tijuana y
el semanario Zeta, en donde les hace de su conoci-
miento que: “...el domingo 1ro. de julio de 1990, a
las 16:00 hrs., tendrá lugar la iniciación de las activi-
dades públicas para la formación oficial del PARTI-
DO DE LA UNIÓN AMERICANA (PUA),
AMERICAN UNION PARTY... Por lo anterior, aten-
tamente le hacemos a Ud. esta invitación para acom-
pañarnos al festejo. Asista Ud. y no sólo sea un pasivo
testigo, sino un activo participante de la historia, ten-
diente a abolir a los nefastos nacionalismos...” (sic).
Respecto a dicha documentación, el semanario Zeta,
en el ejemplar 1047, correspondiente a la semana del
22 al 28 de abril de 1994, refiere: “En una carta que
obra en poder de ZETA, fechada el 25 de junio de 1990,
Ernesto G. Messina informó sobre el inicio de activi-
dades públicas para la formación oficial del Partido
de la Unión Americana o American Union Party”. No
obstante la invitación, ninguno de ellos acudió al Ca-
fé Revolución, donde era el evento, ni mandaron a
ninguna persona en su representación, sólo acudie-
ron unos cuantos alumnos de la escuela de karate
Kenpo que fueron invitados por el mencionado doc-
tor, su compañero de prácticas, entre los que se en-
cuentran los siguientes:

Jorge Montalvo Vázquez, el 13 de agosto de 1998,
declaró que González Mesina invitó a los integrantes de
la escuela de karate Kenpo a asistir al restaurante del
hotel Linda cuando “inauguró” su partido político,
evento en el cual no hubo discursos o siquiera pala-
bras de bienvenida; agregó que los ahí presentes se
concretaron a platicar y que no se sirvió ningún ali-
mento, en virtud de que la esposa de González Mesi-
na prácticamente “los corrió”, diciéndole en todo
momento a éste “que no quería problemas y que se
fuera con sus cosas a otro lado”, por lo cual se diri-
gieron a una taquería, donde estuvieron aproximada-
mente dos horas.

Óscar Humberto España Cárdenas, en su amplia-
ción de declaración del 9 de septiembre de 1998, ates-
tiguó que González Mesina invitó a los practicantes
de karate a la presentación o inauguración de su par-
tido que se verificaría en el Café Revolución, acudien-
do únicamente nueve compañeros, sin que hubiesen
asistido los medios de información que aquel convo-
có, entre otros el San Diego Union y La Opinión de
Los Ángeles, California; agregó que el restaurante o
café estaba muy arreglado, que él fue a la “gorra” por-
que pensaba cenar y tomar muy bien, pero que apro-
ximadamente a las cinco de la tarde, la señora Graciela
Andrade, esposa de Mesina, le dijo a éste que no los
iba a atender y que dejara sus ideas porque les habían
traído problemas, por lo cual Ernesto González los in-
vitó a cenar al restaurante llamado La Especial, en don-
de estuvieron cerca de dos horas.

Miguel Jesús Capetillo Jorge, en su ampliación de
declaración del 9 de septiembre de 1998, mencionó
que un domingo, sin recordar la fecha, hubo una reu-
nión en el restaurante Revolución propiedad de Gon-
zález Mesina, en la que éste intentó inaugurar
oficialmente su partido, situación que no logró debi-
do a que su esposa no les quiso dar de comer a los
ahí presentes, además de “correrlos”, recordando que
los asistentes únicamente fueron compañeros de la es-
cuela de karate.

Graciela Andrade Martell, esposa del doctor, el 10
de septiembre de 1998 indicó: “En una ocasión, hace
varios años, sin recordar la fecha, que mi esposo me
comentó que iba a invitar a comer a varias personas,
con motivo de la presentación de su partido, a lo que
yo le respondí que no los invitara porque no los iba
a atender, ya que no tenía razón de que dejara de tra-
bajar para atender a sus amigos. No me creyó y un do-
mingo llegaron varios de sus compañeros de karate...
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sin dirigirme a nadie en especial le dije a mi esposo
en voz alta cuando se encontraba con ellos, que se
fueran a otro lado por que no los iba a atender, cosa
que hicieron”.

Por otra parte, cabe mencionar que en la fecha en
que supuestamente se fundó el Partido de la Unión
Americana, el doctor Ernesto González Mesina colo-
có en el balcón de su consultorio dos banderas, una
mexicana y otra de Estados Unidos, habiéndole extraí-
do a la primera el águila y añadiéndole a la segunda,
casi al final, una franja verde. El 25 de septiembre de
1990, estudiantes de la Universidad de Baja Califor-
nia subieron al balcón del consultorio y destruyeron
las citadas banderas; sin inmutarse, a decir de Miguel
Jesús Capetillo Jorge, el doctor González Mesina co-
locó otras banderas similares. Estos hechos los denun-
ció penalmente por escrito González Mesina el 6 de
noviembre de 1990 ante la Procuraduría General de Jus-
ticia de Baja California, lo que motivó la averiguación
previa 1574/AQT/90.

El hecho de que el doctor González Mesina tuvie-
ra permanentemente afuera de su consultorio las dos
banderas fue difundido por las estaciones de radio lo-
cales, así como por la prensa escrita entre ella el pe-
riódico El Mexicano, mismo que el 27 de septiembre
de 1990, dos días después del incidente estudiantil, in-
formó: “...por las calles aledañas al consultorio del mé-
dico Ernesto G. Messina —ubicado en la Avenida
Madero, entre tercera y cuarta—, quien se empecina en
poner otra bandera en el balcón de esa casa; existe
controversia entre la gente de que si al creador del PUA

lo van a meter a la cárcel o todo se va a quedar igual,
causando polémica la actuación de los estudiantes que
fueron a quitar y a quemar la bandera estadouniden-
se con una raya verde incrustada”.

Estos actos motivaron según el parte informativo
rendido por Felipe González Forastieri y Héctor Gar-
nica Ortega, supervisor e inspector de Servicios Mi-
gratorios de la Secretaría de Gobernación en Tijuana,
de fecha 5 de Noviembre de 1992, dirigido al licen-
ciado Jesús Ramón Velasco Soto, entonces delegado
de dicha Secretaría en Baja California, que en su par-
te medular establece:

...que debido a múltiples denuncias recibidas en la De-
legación Local de Servicios Migratorios, así como en una
estación de radio en la localidad en el sentido de que
en la calle Madero entre calle 3ra. y 4ta., se encontraba
un consultorio médico y en su exterior ondeaba una

Bandera Mexicana a la cual se le había extraído en for-
ma burda la figura central del aguila, así como una ban-
dera de los Estados Unidos de Norteamérica con una
franja color verde, representando con ello los colores pa-
trios de nuestra nación... Siendo las 14:00 horas, los sus-
critos acudimos al lugar antes mencionado auxiliados
por la Unidad No. 7 del Cuerpo de Bomberos, para el
aseguramiento de los símbolos patrios mutilados. Acto
seguido, procedimos a entrevistarnos con el que hoy sa-
bemos se llama DR. ERNESTO G. MESSINO... Inme-
diatamente después de lo relatado nos trasladamos al
exterior del domicilio antes mencionado en donde con
una escalera, aseguramos una Bandera Mexicana muti-
lada, así como una Bandera de Los Estados Unidos de
Norteamérica... (sic)

A consecuencia del reporte de Servicios Migratorios,
que fue remitido junto con los dos pabellones pa-
trios mencionados a la Procuraduría General de la
República el mismo 5 de noviembre de 1992, se ini-
ció la averiguación previa 1747/92, en contra de “Er-
nesto G. Messino” (sic) como probable responsable
del delito de Ultraje a las Insignias Nacionales, por
el cual se le instruyó proceso en la causa penal
11/93 ante el Juez Cuarto de Distrito en Tijuana,
condenándolo por sentencia del 16 de junio de 1993
a pagar una multa; el sentenciado apeló dicha reso-
lución y el Primer Tribunal Unitario del Decimo-
quinto Circuito confirmó la condenatoria el 29 de
octubre de 1993.

Otra referencia sobre González Mesina la propor-
cionó en entrevista a la Policía Judicial Federal en ma-
yo de 1998 el señor Carlos Montejo Favela, quien
manifestó que entre 1989 y 1992, cuando fungió
como presidente municipal de Tijuana, siendo de ma-
drugada unas personas acudieron a su domicilio pa-
ra avisarle que “alguien” había colocado la bandera
de Estados Unidos en el asta del palacio municipal de
ese lugar; que supuso que quien había realizado ese
acto era el doctor “Mesina”, dado que con anterio-
ridad trabajadores de la Presidencia Municipal le
habían comentado que dicho médico estaba promo-
viendo la anexión de México a Estados Unidos, ade-
más de que había leído un folleto del PUA en el que
se exponían sus objetivos; que como consecuencia,
recordó que el entonces secretario de Gobierno de-
nunció los hechos ante el agente del Ministerio Públi-
co, señalando a González Mesina como el principal
sospechoso.
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Ernesto González Mesina estableció como sede de
su “partido” su propio domicilio, pero como entre los
objetos asegurados en el consultorio durante el cateo
del 22 de abril de 1994 se encontró propaganda del
Partido de la Unión Americana que contaba con el nú-
mero de un apartado postal en Estados Unidos, se
procedió a investigar si el PUA tenía alguna base en
ese país. El dato del apartado postal fue corroborado
por el propio Ernesto González Mesina en su amplia-
ción de declaración del 24 de agosto de 1994, ha-
biendo señalado que contaba con éste para recibir
correspondencia de los militantes de su partido. El 22
de octubre de 1998, González Mesina precisó que el
PUA no tenía sede en Estados Unidos.

Con fecha 26 de agosto de 1994 los agentes Fran-
cisco Durán Espinosa y Juan José Arellano informa-
ron que se entrevistaron con el señor Raúl Ozuna, jefe
de Migración en el Consulado Americano, quien les
confirmó que en San Isidro, California, Estados Uni-
dos, se encontraba registrado el apartado postal 3074
a nombre del Partido de la Unión Americana, cuyo
suscriptor era el doctor Ernesto González Mesina, mis-
mo que tenía señalado su domicilio en Tijuana, Baja
California.

En relación con dicho apartado, el Federal Bureau
of Investigations (FBI) informó a esta Subprocuradu-
ría Especial lo siguiente: “Los registros del Servicio
Postal indican que González Mesina renta el Aparta-
do Postal No. 3074, en San Ysidro, Cal., 92073. Este
Apartado también está identificado como Apartado
Postal No. 433074, San Diego, California 92143. El
Apartado Postal fue adquirido por González Mesina
el 30 de septiembre de 1988, bajo el nombre: ‘Dr. Er-
nesto G. Mesina’ (Partido de la Unión Americana
(PUA) American Union Party). En el momento de su
renta González Mesina proporcionó como su direc-
ción el siguiente domicilio mexicano: C.P. 22000, Cen-
tro, Ave. Madero No. 636-A, Tijuana, B. C., México,
teléfono 88-33-40. Un empleado del Servicio Postal re-
gistró un número de identificación de González Me-
sina como sigue: ‘Baja Cal. 30240243’. No ha sido
posible localizar ninguna oficina de representación
ni otro lugar utilizado por el Partido de la Unión
Americana en el área de San Diego, California. Llevé
a cabo varias encuestas con autoridades locales y esta-
tales responsables de monitorear empresas, grupos po-
líticos oficiales o no oficiales, y comités de acción
política dentro del Estado de California. Estas fuen-
tes, incluyendo la Secretaría del Estado de California

y el Registro Electoral del Condado de San Diego, in-
dican que éstas no tienen registro alguno de ninguna
organización conocida como ‘Partido de la Unión
Americana’. Esta no es una organización registrada
en California, no es una empresa dentro de Califor-
nia y de acuerdo con el Registro Electoral, nadie en
el Condado de San Diego se ha registrado para votar
como miembro del Partido de la Unión Americana”.

En cuanto a los principios y objetivos del Partido
de la Unión Americana, así como los requisitos para
pertenecer a él y sus militantes, se cuenta con los si-
guientes medios de convicción:

De acuerdo con el Manifiesto del Partido de la
Unión Americana, los objetivos del Partido son cum-
plir y hacer respetar los siguientes principios ideoló-
gicos: “1. Ética Humanista; 2. Democracia Integral;
3. Derechos Humanos; 4. Anti-nacionalismo, y 5. Go-
bierno Mundial presidido por los Estados Unidos”. Su
autor ha señalado en sus deposados que los requisitos
son básicamente la voluntad para incorporarse, leer su
libro Unión México-Estados Unidos: Revolución Mun-
dial, y tener vocación democrática y humanista.

Para lo anterior, el PUA cuenta con un programa
de acción, en el que propone por la vía pacífica y de-
mocrática trabajar activamente para hacer efectivas las
siguientes etapas: “1. Promover activamente la unión
política de México a los Estados Unidos de América,
ya que a México le conviene ser el primer país en anu-
lar su soberbia y fatua autonomía nacional, siendo
así el detonante y la pieza clave del movimiento eman-
cipador; 2. Propugnar infatigablemente por la unión
de todo el Continente Americano; 3. Trabajar inten-
samente por la unión fraternal entre los seres huma-
nos, mediante la eliminación del nocivo concepto del
Estado-Nación, y 4. Convencer a la opinión pública
de cualquier parte de la Tierra, de la necesidad de es-
tablecer un solo Gobierno Mundial que dirija armo-
niosamente a la humanidad”.

En su declaración ministerial del 22 de abril de
1994, el doctor en cuestión expresó que más que te-
ner afiliados, el PUA contaba con simpatizantes; seña-
ló que el PUA se encontraba en proceso de formación
y que aún no tenía los miembros suficientes; que den-
tro de la ideología de partido proponía el derrocamien-
to del entonces gobierno del país, por antidemocrático,
para así conseguir la abolición del Estado-Nación; que
tanto él como su partido pretendían la anexión de
México a Estados Unidos, agregando que el Tratado
de Libre Comercio conducía nuestro futuro a ese país.
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Por otra parte, señaló que había terminado de leer el
libro Pez en el agua de Mario Vargas Llosa, en el que és-
te mencionaba “que una dictadura, cualquiera que
fuese la forma que adoptara, era siempre el peor de los
males y debía ser combatida por todos los medios, pues
mientras menos durara, más daños y sufrimientos se
ahorrarían al país”; que existía una declaración del
subcomandante Marcos que tenía el mismo pensamien-
to, con lo cual él estaba de acuerdo; que la inscripción
R-E que colocaba al margen cuando subrayaba libros,
revistas y periódicos, significaba: R de revolución, re-
novación, resurrección, y E de Ernesto; agregó que
dicha práctica la adoptó después de leer el libro La pa-
labra de Irving Wallace, donde éste se refería al descu-
brimiento de una nueva Biblia y él mencionaba como
Resurrección II, esta señal en su caso fue evolucionan-
do y él le llamó R-3.

Interrogado sobre la página 140 de su libro, en la que
textualmente dice: “El asesinato político es un recurso
que tienen los pueblos desesperados que no encuen-
tran solución a sus problemas, haciéndose justicia por
sí mismos, es la normal reacción violenta contra el poder
establecido, que crea una repentina conciencia política
popular, que puede hacer surgir una sociedad radical-
mente diferente a la eliminada. Es la brusca ruptura con
el pasado. Los derechos humanos no se piden, ni se su-
plican, se exigen. Los presidentes y políticos mexicanos,
gustan del alarde, ostentación y prepotencia, cuando se
trata de proteger su seguridad personal, derrochando
recursos militares y policiacos; escoltas motorizadas,
agentes especiales, guardias presidenciales, guardaespal-
das, ‘guaruras’ etc. (costoso e inservible aparato, sí tan
sólo pensaran, que si se pudo matar a John F. Kennedy,
presidente del país más poderoso del mundo, ¿por qué
diablos no se puede matar al cacique mayor de un las-
timoso país como México?)”; a González Mesina se le
preguntó si discutió dicha cita con sus simpatizantes o
afiliados, contestando que no y que consideraba que
en todo caso había que preguntarse qué tipo de gobier-
no teníamos en México, si era un país democrático o
dictatorial y si era democrático como el de Estados Uni-
dos; añadió que el crimen de John F. Kennedy e inclu-
so el de su hermano eran condenables e injustificables;
sin embargo, en México, donde nunca había existido
democracia y el sistema de gobierno era autoritario des-
de hacía 65 años, este tipo de atentados eran validados
por el pueblo.

De esa declaración, además, se desprenden los si-
guientes aspectos relevantes:

• Que las anteriores ideas iban de acuerdo con los
principios del filósofo inglés John Locke, quien
mencionaba que el hombre tenía derecho a la vi-
da, la libertad, la propiedad privada y la felicidad,
y que cuando estos principios no eran respeta-
dos por el gobierno e incluso se les reprimía, el
pueblo tenía derecho a derrocarlos por cualquier
medio e incluso la vía armada.

• Que el citado principio no estimulaba la violen-
cia, siendo por el contrario un medio pacífico de
prevención para los gobiernos despóticos.

• Que los atentados de referencia podían justificar-
se con lo asentado por Erich Fromm en su libro
Ética y Psicoanálisis, en el sentido de que exis-
tían dos tipos de autoridades: 1. La Irracional, ba-
sada en el poder, el terror y la estimulación de
las cualidades mágicas de los gobernantes; y, 2. La
Racional, sustentada en la competencia, el con-
senso de la gente y la crítica, constituyendo así
una autoridad democrática.

• Que en México teníamos una autoridad comple-
tamente irracional, a la que el pueblo tenía dere-
cho a derrocar. 

• Que sentía orgullo de que un partido de la opo-
sición le hubiese ganado la gubernatura al PRI-Go-
bierno en el año de 1989 (se refiere a la elección
donde ganó Ruffo Appel).

• Que su partido tenía simpatía por el Partido De-
mócrata y por el sistema electoral de Estados Uni-
dos, agregando que en ese país no se “caía el
sistema”.

• Que él se encargaba de la publicidad y financia-
miento de su partido, pues no había otras perso-
nas con la capacidad para ello.

• Que los recursos para el financiamiento de su par-
tido los obtenía de la misma forma que los des-
tinados para mantener a su familia, es decir de su
profesión, la renta de un inmueble, un hotel y
un restaurante de su propiedad.

• Que las pruebas de que se valía para atribuir al
PRI-Gobierno la comisión de tantos crímenes eran:
la opinión pública y la historia, misma que al no
decir o aceptar que existía una dictadura, menos
admitiría sus barbaridades; agregando que vivimos
en un oasis de simulación.

• Que no había estado en Chiapas, ni tenido re-
lación con gentes que formaran parte del movi-
miento zapatista, pero que simpatizaba con
ellos.
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• Que en una ocasión se entrevistó con miem-
bros del Partido Demócrata de Estados Unidos,
para pedirles información sobre procesos elec-
torales.

El 24 de agosto de 1994, al ampliar su declaración,
González Mesina afirmó que el PUA contaba con 100
o 120 militantes, negándose a dar sus nombres y do-
micilios por “no estar autorizado para ello, además de
considerarlo antiético”.

El 22 de octubre de 1998, en su ampliación de de-
claración, González Mesina hizo las siguientes preci-
siones:

• Que la bandera del PUA únicamente la había
izado en el balcón de su consultorio.

• Que no había estado en Michoacán.
• Que había izado recientemente la bandera del

PUA en el balcón de su consultorio, con mo-
tivo de la matanza del 2 de octubre de 1968,
la cual por cierto le quemaron, sin decir quié-
nes ni cuándo.

• Que no había acudido a marchas o mítines a
favor de la paz en Chiapas, lugar que no co-
nocía.

• Que sus postulados de partido no se identifi-
caban con algún programa o propuesta de go-
bierno de los partidos políticos existentes en
México o en Estados Unidos.

• Que no había realizado actos de proselitismo.
• Que se identificaba con los postulados del Par-

tido Demócrata de Estados Unidos, porque
eran más tolerantes y multiétnicos.

• Que los miembros del Partido Demócrata de
Estados Unidos que mencionó el 22 de abril
de 1994, le proporcionaron unos folletos re-
lativos a cómo elegir los candidatos, lo cual
era muy interesante, pues así debía hacerse en
México.

• Que no tenía autorización para decir quiénes
le proporcionaron tal documentación.

• Que no se había reunido con miembros del
Partido Demócrata de Estados Unidos, hacién-
dolo únicamente con simpatizantes de dicho
partido.

Destaca que las respuestas dadas en relación con el
Partido Demócrata de Estados Unidos fueron contra-
dictorias, pues en algún momento dijo conocer a

miembros de dicho órgano político y después men-
cionó que se trataba de simples simpatizantes.

En torno a los presuntos miembros del Partido de
la Unión Americana, contestó: “174.- Diga cuántos
partidarios tiene el P.U.A., que no sean simpatizan-
tes; respuesta: ninguno. 175.- Diga si en forma oficial
ha realizado reuniones con simpatizantes del P.U.A.;
respuesta: no. 176.- Diga si desde la creación del
P.U.A., ha tenido algún partidario en forma oficial;
respuesta: no. 177.- Diga si desde la creación del
P.U.A., ha tenido algún afiliado a dicha agrupación;
respuesta: no. 178.- Diga con relación a las publicacio-
nes aparecidas los primeros días de julio de mil nove-
cientos noventa, en donde se señalaba que el P.U.A.
iniciaba con determinada cantidad de partidarios o
afiliados, si realmente contaba con agremiados; res-
puesta: no, comencé de cero y a la fecha son simpa-
tizantes nada más... 179.- Diga si a principios de mil
novecientos noventa y cuatro, se llegaron a reunir sim-
patizantes del P.U.A. en su consultorio de la avenida
Madero; respuesta: no. 180.- Diga si a principios de
mil novecientos noventa y cuatro se llegaron a reunir
simpatizantes del P.U.A. en el ‘Café Revolución’; res-
puesta: no. 181.- Diga quiénes son sus amigos más cer-
canos; respuesta: el doctor Oscar España, casi todos
los del karate, el doctor Capetillo, Enrique Montal-
vo, Jorge Montalvo, su esposa Mavy Castro, Manuel
Nájera, Marcos Barajas de Anda. 182.- Diga si alguno
de los nombrados es simpatizante del P.U.A.; respues-
ta: no, ninguno de ellos, aunque tienen sus ideas, pe-
ro se las respeto”.

Ahora bien, las personas que se encuentran vincu-
ladas de algún modo con Ernesto González Mesina
coinciden en afirmar que no son simpatizantes o in-
tegrantes del Partido de la Unión Americana y que
desconocen si los había.

En relación con la ideología del doctor y del PUA,
a partir de testimoniales y entrevistas ministeriales se
recabaron los siguientes comentarios:

Familiares:

• Agustín Retana Martell, cuñado del doctor, el 27
de septiembre de 1994 en declaración ministerial
dijo que “...ciertamente leyó el libro denomina-
do Unión México-Estados Unidos: Revolución
Mundial cuyo autor es el mismo doctor Messina
y que precisamente por esto es que el declarante
refiere no compartir los mismos conceptos e ideas
que se encuentran en el libro antes citado, que
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tampoco es integrante del Partido de la Unión
Americana, que el declarante no participa ni in-
terviene en las actividades personales del doctor
Ernesto González Messina y que en esa razón ig-
nora quiénes sean los militantes o integrantes del
Partido de la Unión de la Unión Americana”.

• Beatriz Morales Ramírez, concuña del doctor, el
5 de octubre de 1994 en declaración ministerial
refirió que “el doctor Messina formó un partido
denominado Partido de la Unión Americana, cu-
yos ideales se relacionaban con lo manifestado
en el libro Unión México-Estados Unidos, des-
conociendo quiénes eran los integrantes de dicho
partido”.

• Carlos Amado Olmos Tomasini, yerno, quien du-
rante la campaña política del licenciado Luis Do-
naldo Colosio colaboró en el área de invitados
especiales, el 27 de mayo de 1994, ante el Minis-
terio Público Federal aludió: “...que efectivamen-
te le une una relación de parentesco político con
el doctor Ernesto González Mesina, toda vez que
éste es padre de la esposa del declarante, que a
su suegro no lo frecuenta, ya que el de la voz no
tiene una buena relación con él por sus ideas y
por su forma de conducirse, que si ha tenido al-
gunos encuentros con su suegro, esto se ha debi-
do única y exclusivamente por el compromiso que
existe con su esposa...” Al respecto en su última
comparecencia del 22 de octubre de 1998, Gon-
zález Mesina señaló que ignoraba cuál era la opi-
nión de su yerno Carlos Amado Olmos
Tomasini sobre sus ideas, su libro y el PUA, pre-
cisando que éste era muy nacionalista y “priísta
de hueso colorado”.

• Graciela Andrade Martell, esposa del doctor, en
declaración ministerial del 10 de septiembre de
1998, respecto al Partido de la Unión Americana
dijo: “mi esposo lo creó de pura onda, no tiene
afiliados, no está registrado que yo sepa, ni hay
personas simpatizantes que le sigan la corriente,
nadie lo financia económicamente”.

• Violeta Viridiana González Andrade, su hija me-
nor, el 10 de septiembre de 1998, en relación con
el PUA, ministerialmente declaró que sólo co-
nocía el Manif iesto del Partido de la Unión
Americana y que fue fundado por su padre, ig-
norando si tenía simpatizantes.

• Miguel Ángel Mesina López, su sobrino, el 1° de
junio de 1998 dijo en entrevista ministerial contar

con 38 años de edad, que cuando cursaba la pre-
paratoria junto con su hermano Abel, su tío Er-
nesto González Mesina, a quien conocen con el
sobrenombre de “Jorge”, los invitó a pertenecer
a un partido político que estaba fundando, pero
como en ese tiempo ellos estaban chamacos no
le pusieron mucha atención; manifestó descono-
cer quiénes sean los integrantes del PUA y cuáles
los principios que lo rigen.

• Leonel Villalobos Zonta, el 31 de julio de 1998 di-
jo en entrevista ministerial que su primo fundó
el Partido de la Unión Americana, pero que con-
sideraba que no tenía afiliados, “ni siquiera sus
compañeros de karate”.

Compañeros de prácticas en la escuela karate Kenpo:

• Manuel Nájera, maestro de karate, el 6 de octu-
bre de 1994 ante el Representante Social Federal
declaró que no estaba de acuerdo con las ideas de
González Mesina; que como consecuencia de los
pronunciamientos de éste respecto al homicidio
del licenciado Colosio, varios compañeros le re-
criminaron su conducta y por lo mismo algunos
abandonaron las clases.

• Óscar Humberto España Cárdenas, amigo y com-
pañero, el 12 de octubre de 1994 en declaración
ministerial testificó que conoció a González Me-
sina en 1986 o 1987 cuando se inscribió en la es-
cuela de karate Kenpo, de donde surgió una
buena relación con él y otros dos compañeros de
prácticas, a quienes invitaba el doctor a un restau-
rante de su propiedad, “...y entre las pláticas que
tenían en ese lugar se comentaba por parte de
González Messina que se encontraba en proceso
de escribir un libro cuyo contenido era relativo a
la anexión de México a Estados Unidos de Nor-
teamérica, comentándoles que fundaría un parti-
do que denominaría P.U.A. (Partido de la Unión
Americana), discutiendo entre los asistentes y
González Messina sobre este tópico, no estando
de acuerdo el emitente y las demás personas, ya
que las ideas de González Messina no estaban
igual a las ideas de todos los asistentes, inclusive
lo tachaban de loco...”

• Jorge Montalvo Vázquez, amigo y compañero, el
13 de agosto de 1998 en declaración ministerial, res-
pecto de los integrantes del PUA, señaló: “Puedo ase-
gurar al cien por ciento que el doctor Ernesto
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González Mesina no tiene ningún simpatizante
o persona que quiera adherirse a su partido, lo di-
go de tal manera, porque la que manda en su ca-
sa es su esposa y no le permite ningún tipo de
actividades respecto a su famoso partido; además
de que nunca he tenido conocimiento que el doc-
tor Ernesto González, lleve algún tipo de reunión
o algo similar con gente que pudiera ser simpati-
zante de su agrupación, de haber sido esto, se hu-
biera sabido en la escuela de karate. A pesar de
que González Mesina siempre ha presumido que
tiene doscientas o trescientas personas que inte-
gran su partido, esto es falso, ya que no lo ha po-
dido demostrar... creo que esto lo hace Mesina
para impresionar, pero sin tener manera de demos-
trar qué personas comulgan con sus ideas”.

• Miguel Jesús Capetillo Jorge, amigo y compañe-
ro, en su ampliación de declaración del 9 de sep-
tiembre de 1998 mencionó que “Mesina nunca
nos pidió a los del grupo de karate ningún tipo
de aportación, tampoco nos invitó o trató de con-
vencernos para que ingresáramos a su partido,
aunque Ernesto González Mesina decía que el
P.U.A. contaba con sesenta integrantes aproxima-
damente, sin embargo, me di cuenta que era fal-
so, ya que cuando algunas personas fueron a
buscarlo a su consultorio, para inscribirse al
P.U.A., Mesina se escondía, posteriormente, él nos
comentaba a los practicantes de karate que ya no
encontraba la manera de cómo quitárselos de en-
cima”; agregó que: “...las ideas de Ernesto Gon-
zález Mesina acerca del PUA fueron una teoría, una
filosofía por un lado, ya que es una forma de pen-
sar, y por otro, la personalidad de Mesina que
siempre quiere llamar la atención, quiso tener una
participación propia y original en la política lo-
cal, pero sólo encontró rechazo”; “Ernesto Gon-
zález Mesina manifiesta que su propósito personal
y del PUA, es que México, que es un país muy
corrupto, se una a Estados Unidos de América,
porque ahí sí se respeta la democracia, según di-
ce. En mi opinión, las ideas o filosofía de Me-
sina se fueron dando de manera gradual y
progresiva, ya que éste no tiene una manera pro-
pia de pensar, que sea original o auténtica, ya que
él toma las ideas de lo que lee, por ejemplo, la
revista Proceso. Considero que si Ernesto Gon-
zález Mesina tuviera mucho trabajo o cosas en
qué ocupar su tiempo, no pensaría en esas ideas

locas plasmadas en su libro, pero permanece ocio-
so porque es una persona que siempre lo ha teni-
do todo, porque tiene mucho dinero y no le
preocupa ni le afecta la situación económica del
país”. Según informe policial, Capetillo Jorge ha-
bitualmente se encuentra en el café Revolución,
ubicado dentro del hotel Linda, propiedad de
González Mesina.

• Marcos Barajas de Anda, compañero, el 10 de
septiembre de 1998 respecto del PUA en su de-
claración ministerial negó conocer a algún sim-
patizante, af iliado o integrante del PUA, aña-
diendo: “como ya lo dije creo que es un partido
fantasma, ni siquiera sus amigos más allegados
comparten sus ideas”.

• Griselda Calleros Pérez, practicante de la escuela de
karate Kenpo, en entrevista ministerial realizada el
30 de julio de 1998 afirmó: “...por la prensa sé que
fundó el Partido de la Unión Americana,... del cual
no conozco a ninguno de sus integrantes, es más no
creo que tenga afiliados”.

Miembros de la Asociación de Cirugía Plástica Esté-
tica y Reconstructiva de Baja California, A.C.

• El doctor Juan Luis Prado Burgueño, el 29 de ju-
nio de 1998 en entrevista ministerial, afirmó que
en las reuniones mensuales de cirujanos no ha es-
cuchado que el doctor González Mesina comen-
te sobre cuestiones políticas; que éste había
mostrado mucho respeto a los miembros de la
asociación de cirujanos, al no invitarlos a perte-
necer a su partido (PUA), y que desconocía quié-
nes lo integraban. 

• El doctor José Luis Valero Salas, el 2 de julio de
1998, en entrevista ministerial aseguró que cono-
ció a Ernesto González Mesina en el año de 1986
o 1987, cuando coincidieron en una reunión de
la Asociación de Cirugía Plástica Estética y Re-
constructiva de Baja California, A.C., fue a tra-
vés del semanario Zeta que se enteró por primera
vez del Partido de la Unión Americana, y que su
fundador era su colega, desconociendo quiénes
sean sus integrantes.

• El doctor Saúl Cano Guerra, quien fue su com-
pañero cuando cursaron la especialidad de Gine-
cología y Obstetricia como “residentes” en el
Hospital General de la ciudad de México, el 2 de
julio de 1998  en entrevista ministerial aseguró que
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hace varios años, sin recordar cuántos, el doctor
Ernesto González Mesina lo invitó a pertenecer
al Partido de la Unión Americana, lo cual no
aceptó y le dijo que nadie le iba a hacer caso.

• El doctor Carlos Salazar Garcíafigueroa el 3 de ju-
lio de 1998 en entrevista ministerial manifestó que
tenía mas de 10 años de conocer al doctor Ernes-
to González Mesina, ya que ambos forman parte
de la Asociación de Cirugía Plástica Estética y Re-
constructiva de Baja California, A.C., y que a tra-
vés del semanario Zeta se enteró que dicho galeno
había fundado el Partido de la Unión America-
na, desconociendo quiénes eran sus integrantes,
aunque creía que dicho partido era “pura onda”
del doctor Mesina.

• El doctor Servando Sandoval Núñez, entrevista-
do por el Ministerio Público Federal el 3 de ju-
lio de 1998, aseveró que en ninguna de las
sesiones de cirujanos plásticos había escuchado
que el doctor González Mesina comentara sobre
cuestiones políticas; recordó que hace como cua-
tro años, el doctor Mesina le regaló un libro que
a la fecha no ha leído y no recordó el título; ase-
guró que por la prensa se enteró que el doctor Er-
nesto González Mesina era fundador del Partido
de la Unión Americana, desconociendo quiénes
sean sus integrantes, sabe que el ideal de Mesina
es que se unan las Californias, es decir Baja Cali-
fornia, México y California, Estados Unidos de
América.

Vecinos y compadres:

• María Esther Recinos Cárdenas, comadre y veci-
na de hace más de 20 años, el 6 de julio de 1994
ante el Ministerio Público Federal declaró que
“...en una ocasión éste (el doctor Ernesto Gonzá-
lez Mesina) le regaló a la declarante un libro es-
crito por él, pero la de la voz nunca lo ha leído”;
agregó: “Que el doctor Messina está solo y que
nadie comparte sus ideas ni forma parte de su su-
puesto partido”.

• José Guadalupe Rentería, compadre y vecino,
quien conoce a González Mesina desde la infan-
cia, el 17 de octubre de 1994 en su declaración
ministerial indicó: “ ...que supo que el doctor Gon-
zález Messina escribió un libro sobre política del
cual no recuerda el nombre pero le regaló un ejem-
plar a él y a su esposa, pero que no lo leyeron

porque no les interesa la política ni las ideas del
Doctor Mesina, que también se enteró de que for-
mó un partido al que él denomina el PUA y del
que no sabe quiénes sean sus integrantes... Que
al declarante junto con otras gentes les da risa las
ideas de Messina”.

Otros:

• El odontólogo Arnoldo Cobián Yee, quien renta
un consultorio en el hotel Linda, propiedad de
González Mesina, afirmó en su declaración minis-
terial del 11 de septiembre de 1998: “...no conoz-
co a ningún integrante del P.U.A., honestamente
no creo que tenga afiliados o simpatizantes. El
único integrante es el doctor Ernesto González
Mesina, ya que ni su familia forma parte de dicho
partido, dado que no comulgan con sus ideas... .
En todo el tiempo que tengo de estar en ese con-
sultorio recuerdo haber visto a unas ocho o diez
personas, aproximadamente, que acudieron a en-
trevistarse con Mesina para pedir información so-
bre su partido, nunca vi que alguien regresara, yo
creo que la gente se decepcionaba de ver que no
era un partido verdadero, ya que no recuerdo que
hubiera una sola junta, para tratar asuntos de ese
partido. A Mesina lo que le interesa, según perci-
bo, es que la gente lea su libro, también le gusta
debatir sus ideas... en ocasiones... citaba a las per-
sonas que acudían a buscarlo para afiliarse al
P.U.A., para el día siguiente a las seis de la tarde,
y al llegar la hora de la cita, no se encontraba o
se negaba a recibirlos, dejando indicaciones para
que dijeran sus familiares que no se encontraba”.

• Lorena Yaraldinne Rentería Castro, recepcionista
de 1991 a 1995 del consultorio del odontólogo
Arnoldo Cobián Yee, el cual se encuentra junto
al de González Mesina, compartiendo una sala de
espera y el servicio telefónico, sobre el particu-
lar el 8 de octubre de 1998 en declaración minis-
terial manifestó: “Referente al partido de Mesina,
nunca se presentaba gente a preguntar por éste,
nunca se anunció alguna reunión o sesión de ese
partido, no se distribuyó propaganda del parti-
do, ni se recibía correspondencia, nunca se llevó
registro o archivo de correspondencia, ésta por
lo general se recibía en la recepción del hotel
Linda. Después de salir del trabajo ignoro que pa-
saba en el consultorio, pero nunca se notaron pre-
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parativos para alguna reunión, además que el lu-
gar es muy chico. Tampoco me di cuenta o supe
de reuniones del partido del doctor Mesina en el
hotel Linda”.

Entrevistas ministeriales:

• El licenciado Alfonso Corona Arellano, el 28 de
julio de 1998, señaló en entrevista ministerial que
en su carácter de defensor de oficio del Juzgado
Primero Penal del fuero común de Tijuana, lle-
vó la defensa de Ernesto González Mesina, quien
fue procesado ante ese órgano jurisdiccional por
haber lesionado a su esposa. Señaló que Gonzá-
lez Mesina estuvo procesado, exteriorizaba sus
ideas entre el personal del juzgado, sin dirigirse
a nadie en especial, argumentando que su pos-
tura era que México se anexara a Estados Uni-
dos, agregó que González Mesina tenía “ideas
zafadas”.

• El psiquiatra Luis Calderón Rodríguez, el 12 de
agosto de 1998, en entrevista ministerial dijo que
por conducto del doctor Arnoldo Cobián Yee,
quien es su amigo de la infancia, conoció al doc-
tor Ernesto González Mesina, a quien ha saluda-
do unas 10 ocasiones, y que en dos de ellas bebió
cerveza y platicaron de política, escuchando que
“el gobierno mexicano es muy corrupto, por lo
que México tiene que unirse a Estados Unidos
de América para poder mejorar su situación eco-
nómica”. Indicó que González Mesina en ningu-
na de sus charlas lo invitó a pertenecer al Partido
de la Unión Americana, ni le comentó quiénes
eran sus afiliados.

• El antropólogo Víctor Clark Alfaro, director del
Centro Binacional de Derechos Humanos, al ser
entrevistado ministerialmente el 7 de octubre de
1998, refirió que González Mesina lo llamó por
teléfono a su oficina cuatro o cinco años atrás,
mencionándole que quería conocerlo porque ad-
miraba su trabajo, por lo cual acudió al despa-
cho del mencionado profesionista, ubicado en
la avenida Madero entre las calles 3ra. y 4ta. de
Tijuana. Añadió que en esa ocasión Mesina le
regaló un libro, del que no recordó el título, que
se refería a que Estados Unidos y México se
unieran, y que también le comentó que había
fundado un partido, al parecer llamado “Parti-
do de la Anexión Americana”, que contaba con

10 afiliados, lo cual no le creyó, pensando que
se trataba de algo meramente “representativo”, es
decir, que únicamente tenía nombre pero no
afiliados, agremiados o simpatizantes; después,
como aquel lo invitó a cenar, bajaron a un restau-
rante propiedad del mismo, en donde encontra-
ron a unos médicos que resultaron ser amigos
comunes de ambos, entre ellos el dentista Óscar
España, el doctor Miguel Capetillo y otro más del
cual no recordó su nombre, los cuales empezaron
a burlarse del partido de Mesina, por lo que ya
no se abundó en el tema.

En el oficio DGO/1175/98, de fecha 5 de noviem-
bre de 1998, de la Policía Judicial Federal, se infor-
ma que localizó y entrevistó a 70 personas cuyos
nombres se encontraron anotados en la agenda y do-
cumentación asegurada al doctor González Mesina
en el cateo que se efectuó en su consultorio y que
“del total de las entrevistas efectuadas, todos los
cuestionados concordaron en señalar que el Partido
de la Unión Americana (PUA), sólo existió en la men-
te del Dr. GONZÁLEZ MESINA, ya que nunca
logró aceptación y progreso alguno en la consolida-
ción de dicho partido, tampoco trató de ganar adep-
tos sino más bien ofreció la lectura de su libro
regalando tomos de éste a bastantes personas y en
su mayoría la gente lo tomaba como un ‘loco’, por
lo extraño de sus ideas y planteamientos políticos”.
Del mismo informe policiaco se desprende que el
resto de los entrevistados que no calif icaron a Gon-
zález Mesina de dicha manera señalaron: “...que algu-
nos sujetos, al pasar por el consultorio de MESINA,
veían la propaganda del partido, entrababan a in-
formarse y posteriormente nunca regresaban, prin-
cipalmente por lo raro y absurdo, que consideraban
las ideas de ese partido”.

Atento al material probatorio es posible adver-
tir que el Partido de la Unión Americana no tiene
af iliados o miembros oficiales, que no se encuen-
tra legalmente conformado y que nunca ha celebra-
do reuniones o asambleas. Se desprende del cúmulo
de evidencias que ese partido no cuenta con segui-
dores, a pesar de que González Mesina en ocasio-
nes diga lo contrario sin sustentarlo y después
reconozca que son simples simpatizantes; también
se sabe que no ha realizado juntas o reuniones por-
que según el dicho de su fundador, es un partido
en formación.
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Opiniones de Ernesto González Mesina en
relación con el atentado y su explicación
de dónde se encontraba ese día

En torno al atentado contra el licenciado Colosio, el
doctor Ernesto González Mesina en la entrevista pa-
ra el semanario Zeta, publicada en el ejemplar 1047,
correspondiente a la semana del 22 al 28 de abril de
1994, y en su primera declaración ministerial del 22
de abril del mismo año, destacó:

• Que “a Colosio no lo mataron por llamarse Luis
Donaldo Colosio, no lo mataron por ser ejemplar
esposo o magnífico padre de familia, a Colosio
lo mataron por ser el candidato del PRI-Gobier-
no, por representar el continuismo, la imposición,
el dedazo y el presidencialismo, lo cual es lo mis-
mo, que también representa el siguiente candida-
to del PRI, Zedillo”.

• Que “el atentado a Colosio es otra vía de expre-
sión de la libertad que quiere el pueblo mexica-
no, así como la lucha que está teniendo el Ejército
Zapatista”.

• Que no conoció a Mario Aburto Martínez.
• Que lo que sabía de Aburto era a partir de lo que

leyó en los periódicos, principalmente en La Opi-
nión, Zeta, La Jornada, Proceso y El Mexicano.

• “Que es su apreciación personal, que este atentado
hay que verlo desde tres puntos de vista, en primer
lugar el autor principal Mario Aburto, creo que lo
hizo por sus propias convicciones por la situación
social en que lo tenía el sistema, creo que estaba bas-
tante politizado, era de Michoacán, que el declaran-
te supone que tenía raíces indígenas y estaba en
cierta forma influenciado por la actividad política
de la cuna del PRD Partido de la Revolución Demo-
crática, que Aburto vivía en la frontera, y viviendo
aquí queriendo o no, se vuelve cualquier persona crí-
tica de los dos sistemas de gobierno que existen en-
tre México y los Estados Unidos. Por otra parte cree
que Aburto al tener sus contactos familiares en los
Estados Unidos, percibió estas dos formas tan con-
tradictorias de gobierno. Cree que Mario Aburto tie-
ne un gran profundo sentimiento nacionalista”.

• Que Aburto era una persona insatisfecha y que su
preocupación por los problemas sociales era de
alabarse, por lo que si él pensó que ésa (el homi-
cidio) era la forma de acabar con la tiranía, pues
lo hizo, aunque hay que pensar que los 40 o 50

millones de mexicanos que viven en la pobreza
son “Marios Aburto en potencia”.

• Que simpatizaba con el homicidio que cometió
Aburto porque vivíamos en un Estado dictatorial,
aunque de haber ocurrido un hecho similar en
Estados Unidos lo hubiera lamentado, porque ahí
existía la democracia.

• Que se sentía orgulloso de que el homicidio hu-
biese ocurrido en Tijuana, ya que eso era una de-
mostración más de que Baja California tenía una
brillante historia de libertad.

• Que defendía a Aburto y a Marcos, porque en
cierta forma sus acciones eran similares, basán-
dose en el principio jurídico de John Locke del
derecho de rebelión.

• Que con base en dicho principio, Aburto era un
héroe.

• Que a Mario Aburto “nunca lo conocí ni na-
da de eso… lo hubiera querido conocer y me
hubiera gustado que hubiera estado en el par-
tido. Palabra… si hubiera estado aquí él, Mario
Aburto, hubiera tenido un gran apoyo ideoló-
gico, político”.

• Que de haber sido miembro del PUA, Aburto hu-
biese sido más culto.

• Respecto a su libro, que en la página 137 señala:
“La persona que acepta ser un jefe de gobierno,
está recibiendo no sólo un jugoso salario muy
bien pagado económicamente, además una serie de
prestaciones, privilegios y honores, pero debe
de comprender claramente y seriamente, que tam-
bién está adquiriendo el enorme compromiso de
una gran responsabilidad social, que si no la cum-
ple, violando la Constitución por él jurada, se le
debe de castigar ejemplarmente. Deben de consi-
derar que se van a sacrificar, no en un sentido ale-
górico de ficticio formulismo, ceremonial, sino
que van a estar sujetos a una verdadera inmola-
ción, digámoslo llanamente que les pueden ma-
tar justa o injustamente”, asentó que platicó
informalmente tal situación con varios amigos, de
los cuales no tenía autorización para dar sus nom-
bres, ya fuera cuando los encontraba en la calle
o bien en charlas de café, explicándoles el princi-
pio de John Locke.

• Que no orientaba o inducía a los simpatizantes del
PUA para que cometieran delitos, o privaran de la
vida a una persona, como en el caso del licencia-
do Luis Donaldo Colosio.

124



• Que a partir de lo que había leído en periódicos,
Aburto tenía un “gran profundo sentimiento na-
cionalista”, lo cual era una forma de pensar con-
traria a la suya.

• Que Aburto actuó por cuenta propia, por sus
convicciones.

No obstante esto último, en el escrito titulado John
Locke, Héroes, Villanos y Dictaduras, entregado a es-
ta Subprocuraduría el 22 de octubre de 1998, Gonzá-
lez Mesina se contradijo al señalar que el licenciado
Carlos Salinas de Gortari y el doctor Ernesto Zedillo
eran los “primeros sospechosos” del atentado.

Por otra parte, en las declaraciones ministeriales del
22 de abril de 1994 y 22 de octubre de 1998, Ernes-
to González Mesina refirió entre otras cosas las acti-
vidades que realizó el día del atentado, manifestando
que el 23 de marzo de 1994 a bordo de un automó-
vil de su propiedad se dirigió a Chula Vista, Califor-
nia, Estados Unidos, para sacarle copias a una revista
que “trataba de Agua Caliente en Tijuana, Baja Cali-
fornia”, y para inscribirse en un videoclub situado en
las calles de Main y Broadway.

Graciela Andrade Martell, esposa del multicitado
doctor, el 10 de septiembre de 1998 al rendir su de-
claración aseguró no recordar en dónde estuvo su ma-
rido el día del atentado contra el licenciado Colosio,
mencionando que probablemente se encontraba en su
consultorio, “ya que se metía, no hacía ruido y ella
no se enteraba si estaba o no”; agregando que posi-
blemente pudo haber ido al “otro lado”, ya que en
ocasiones acudía a San Ysidro a cargar gasolina o a
comprar alguna cosa. 

Violeta Viridiana González Andrade, hija de am-
bos, en la misma fecha refirió que el día del atentado
se encontraba en un congreso de ingeniería promovi-
do por el CETYS UNIVERSIDAD, en donde colabo-

ró como edecán para acumular horas del servicio so-
cial, por lo que desconocía dónde se encontraba su
padre.

Para constatar la aseveración de González Mesina
de que en el momento del crimen se encontraba en
territorio norteamericano, se solicitó apoyo a las au-
toridades de ese país, para que de ser posible, se revi-
saran los videocasetes filmados en el cruce fronterizo
San Ysidro-Tijuana, a efecto de detectar a dicho suje-
to. El 24 de noviembre de 1998, el Agregado Regio-
nal de la Procuraduría General de la República con
sede en Los Ángeles, California, informó que no era
posible auxiliar a esta Subprocuraduría con lo solici-
tado, toda vez que el Servicio de Aduanas de Estados
Unidos indicó que no se conservaban esas videofilma-
ciones, con excepción de las que contenían inciden-
tes relevantes.

Similitudes y discrepancias ideológicas 
entre Ernesto González Mesina
y Mario Aburto Martínez

Similitudes

El 4 de mayo de 1994 la Dirección General de Servi-
cios Criminalísticos de esta Subprocuraduría, a tra-
vés del oficio SPPC-002/94, emitió un dictamen
suscrito por los peritos doctor Carlos Tornero Díaz
y licenciada Martha Graciela Miranda, quienes des-
pués de haber analizado los escritos de Mario Abur-
to Martínez y el capítulo V, subtitulado “Derecho de
rebelión-Derecho de revolución. Derecho de Matar-
Derecho de vivir” del libro Unión México-Estados
Unidos de América: Revolución Mundial, del doctor
Ernesto González Mesina, detectaron las siguientes
similitudes:
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MARIO ABURTO

“Agase responsable de los hechos ocurridos a los ma-
los gobernantes que no supieron cumplir con una ver-
dadera justicia y democracia” (Escrito “A” avión
Tijuana-México).

“Hagase responsable de los hechos a todos aquellos go-
bernantes que siempre quisieron tomar decisiones que
solo le corresponden al pueblo” (Idem).

DR. G. MESINA

El castigo de los jefes de gobierno incumplidos y des-
honestos, debe ir al enjuiciamiento y renuncia acep-
tando su incompetencia, hasta el golpe de estado... y
la propia muerte. Op. cit., p. 138.
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En dicho dictamen no se emitió alguna opinión o
conclusión de si Mario Aburto Martínez leyó el libro de
Ernesto González Mesina, o si éste influyó al segundo.

La actual gestión de la Subprocuraduría, después de
haber realizado un comparativo entre el denominado
“Libro de Actas” de Mario Aburto, con los títulos de
Ernesto González Mesina Unión México-Estados Uni-
dos de América: Revolución Mundial y el Manifiesto
del Partido de la Unión Americana, el artículo “Una
Protesta contra la Dictadura Perfecta: México”, así co-
mo otros escritos y entrevistas de ambos sujetos por
separado, como han sido citados, se constataron algu-
nas similitudes en su pensamiento respecto de los si-
guientes tópicos:

• Castigo a gobernantes:

“Libro de Actas”: “Los gobernantes que no cum-
plan con el pueblo con una verdadera justicia y
democracia que paguen las consecuencias”.

Unión México-Estados Unidos de América: Revo-
lución Mundial: “...el castigo de los jefes de go-
bierno incumplidos y deshonestos debe ir al
enjuiciamiento y renuncia aceptando su incompe-
tencia hasta el golpe de Estado, derrocamiento,
substitución, destierro, exilio, encarcelamiento y
la propia muerte” (pág. 138).

“Libro de Actas”: “Que todos los dictadores del
país sean destituidos de sus cargos, así como los
que han llegado a puestos políticos recurriendo
al fraude”.

Manifiesto del Partido de la Unión Americana:
“El pueblo no tiene por qué soportar y sufrir
estoicamente al corrupto cáncer gubernamental;
por el contrario, su integridad física, su derecho
jurídico... su coraje, su dignidad, le indican que
el tratamiento más eficaz y radical es quitarlo, de-
rrocarlo, aniquilarlo. A grandes males, grandes re-
medios” (pág. 12).

“Libro de Actas”: “Aquellos que estén en contra
de las decisiones del pueblo que se consideren trai-
dores a la Patria”.

Unión México-Estados Unidos de América: Revo-
lución Mundial: “Aceptaría (el gobernante) el ries-
go de que incluso cualquier insatisfecha persona
del pueblo, tomara por sí sola lo que ella entiende
por justicia y la aplique, agrediendo físicamente al
mandatario estatal... El final de la gestión admi-
nistrativa de un mandatario debe implicar, una de
estas dos cosas: gloria o muerte... El hombre,
cuando lucha contra sus malos dirigentes, está ac-
tuando en defensa propia” (pág. 12).
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Los gobernantes que no cumplan con el pueblo con una
verdadera justicia y democracia que paguenlas conse-
cuencias (S-7 000007).

“El país a hido cambiando gracias a todos aquellos
valientes que han ofrendado su vida por los ideales
de un pueblo que sufre las injusticias de sus gober-
nantes, y luchando por una verdadera justicia y de-
mocracia” (Idem).

“...Porque el verdadero gobernante de una nación es el
pueblo, no un mandatario. Porque el pueblo es el úni-
co que tiene poder amplio y apsoluto para elegir a sus
gobernantes y encaso de no cumplir su papel desempe-
ñado y destacado, enfrentando todo tipo de retos que
se le presenten. El pueblo tiene derecho y poder am-
plio para sustituir a su presidente cuando el pueblo lo
crea presiso y conbeniente” (Idem).

“Lucirnos nosotros, no que se luzcan con nosotros... no-
sotros matar. Es la casta bravía del hombre, con su co-
raje, tesón, fortaleza de su cuerpo y de su mente, su
sacrificio y su espíritu de superación. Somos guerreros,
y como guerreros debemos combatir cayendo o vencien-
do, pero en aras de nuestros ideales”. Op. cit., p. 141.

“El pueblo tiene derechos humanos inalienables, que
los debe hacer vigentes en las revoluciones. El poder
establecido no se quita con permiso, delicadamente o
temblorosamente solicitado, se quita con derecho, con
obligaciones, con ideas, con violencia arrolladora...”



• Corrupción:

“Libro de Actas”: “La corrupción sea castigada
con todo el peso de la ley, en todo tipo de casos”.
“Pretendemos liberar a la Nación de la corrup-
ción, los malos gobernantes, el narcotráfico... del
imperio que a fracasado, ya justo cuando cumpla
65 años en el poder...” (sic)

“Una Protesta contra la Dictadura Perfecta: Mé-
xico”: “Mi más ferviente repudio a los 64 años del
P.R.I.-Gobierno mexicano cometiendo fraudes, ro-
bos, tortura, asesinatos, corrupción. Me indigna
y repruebo la enorme deuda externa e interna, que
ha contraído la oligarquía y plutocracia en el po-
der llevando al pueblo mexicano a la insultante
ignorancia, insalubridad, desnutrición y miseria.
Protesto y seguiré oponiéndome a la antidemocra-
cia burlona, que ha imperado en toda la larga his-
toria de México” (pág. 12).

Manifiesto del Partido de la Unión Americana:
“El pueblo no tiene por qué soportar y sufrir es-
toicamente al corrupto cáncer gubernamental; por
el contrario, su integridad física, su derecho jurí-
dico... su coraje, su dignidad, le indican que el tra-
tamiento más eficaz y radical es quitarlo,
derrocarlo, aniquilarlo. A grandes males, grandes
remedios” (pág. 12).

• Pueblo y gobierno:

“Libro de Actas”: “Porque el pueblo es el único
que tiene poder amplio y apsoluto (sic) para ele-
gir a sus gobernantes y en caso de no cumplir su
papel desempeñado y destacado, enfrentando to-
do tipo de retos que se le presenten”.

Manifiesto del Partido de la Unión Americana:
“Indudablemente que el pueblo liberal que derro-
cará la dictadura y eligirá después un nuevo go-
bierno tiene el más perfecto derecho de advertir
a sus representantes que no los eleva para que
obren como les plazca, sino para que realicen la
felicidad del país conforme a las aspiraciones del
pueblo que los honra colocándolos en los pues-
tos públicos... sobre la soberanía de los congre-
sos está la soberanía popular” (pág. 6). “El pueblo
mexicano debe tener la palabra y sobre todo la

decisiva acción... ¡mexicanos! despierten, razonen,
caminen, luchen, voten contra la dictadura...”
(pág. 38)

• Presidente:

Entrevista realizada a Aburto por el semanario Ze-
ta: “Que aquí en verdad no manda el pueblo... el
que manda, son unos cuantos, y en si el Presiden-
te que se siente con las agallas de hacer lo que se
le viene en gana, y quien le diga algo, lo despacha
o lo maten o se deshaga de él. Así de sencillo”.

“Una Protesta contra la Dictadura Perfecta: Mé-
xico”: “...nadie, absolutamente nadie, los ochen-
ta y cinco millones de mexicanos son nada, ante
un todopoderoso hombrecillo que decide por no-
sotros. El gran águila y serpiente. El señor Presi-
dente. La dedocracia. El Tirano Banderas de Valle
Inclán”.

• Gobierno del pueblo:

“Libro de Actas”: “Los candidatos verdaderamen-
te elejidos (sic) por el pueblo serán llamados a
desempeñar su papel destacado en la solución de
problemas y nuevos retos y formarán un equipo
de trabajo para trabajar por el pueblo y para el
pueblo... el verdadero gobernante de una nación
es el pueblo no un mandatario”.

Unión México-Estados Unidos de América: Re-
volución Mundial: “El mejor sistema político es
la democracia es el gobierno del pueblo y para
el pueblo” (pág. 206). “El Presidente debe ser tí-
tere del pueblo y no éste títere del Presidente”
(pág. 207).

• Pueblo y hechos:

“Libro de Actas”: “Con hechos se obligara al cam-
bio no con palabras, el pueblo sólo cree en los
hechos no en las palabras” (sic).

Unión México-Estados Unidos de América: Revo-
lución Mundial: “Porque con palabras y decretos
no se dirige a un pueblo. Se gobierna con hechos
concretos que permitan una satisfactoria condi-
ción social” (pág. 106).
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“Libro de Actas”: “Nuestros ideales nos permiten
alcanzar los mayores éxitos y será gracias al pue-
blo, por que el pueblo es Patria y nación, y sin
pueblo no puede aver Patria ni nación. Un pue-
blo engañado es capaz de todo... Asiéndoles saber
que en este país un partido ha formado un im-
perio que ha tenido al pueblo engañado desde
hace muchos años y que utiliza términos equivo-
cados y que no le corresponden, escudándose
también tras las grandes figuras de grandes hé-
roes de la revolución” (sic).

Unión México-Estados Unidos de América: Revolu-
ción Mundial: “¿aceptaría la actual dictadura perder
su hegemonía, su rectoría de Estado, sus privilegios,
sus canonjías, para seguir engañando y explotando
a un sufrido pueblo mexicano?” (pág. 96)

• Dictadura:

“Libro de Actas”: “En este país existen todavía dic-
tadores apollados por el imperio formado por un
partido político” (sic).

Manifiesto del Partido de la Unión Americana: “La
actual dictadura del partido oficial... con más de
medio siglo en el poder; es lo que ha llevado has-
ta el fondo de la pobreza, angustia y desesperación
a la población. El único causante y responsable di-
recto de este desastre social es la jerarquía domi-
nante... las autoridades tienen al pueblo sumido
en la ignorancia, enajenado y en el más abyecto
atraso del subdesarrollo tercermundista” (pág. 10).

“Una Protesta contra la Dictadura Perfecta: Mé-
xico”: “El poder absoluto del presidencialismo
contra la impotencia absoluta del pueblo, gene-
rando la absoluta corrupción de la sociedad. La
enorme riqueza de la plutocracia dominante y la
infame pobreza del pueblo. Las mentiras, dema-
gogia del gobierno y la situación real y verdade-
ra de la ignominia de la gente. El vacío de
principios éticos humanistas del gobierno, la ca-
rencia de ideologías universales. El silencio, hu-
mildad y abstencionismo del pueblo ante sus
dictadores. La ausencia de democracia” (pág. 15).

Unión México-Estados Unidos de América: Revo-
lución Mundial: “La dictadura legalizada provo-

ca la primera y más importante de las crisis, la
anulación de la vida política de los ciudada-
nos...” (pág. 67). “Los actuales presidentes dic-
tadores del México de hoy sólo saben actuar con
el absolutismo, con su incompetencia y sólo es-
tán obligados con el sistema y el partido...”
(pág. 158)

En entrevista para el semanario Zeta (publicada
en el número del 22 al 28 de abril de 1994), Gon-
zález Mesina expresó: “...Colosio fue un mártir
pero de la dictadura, nunca de la democracia. Así
es que me siento muy orgulloso que haya pasado
aquí el atentado, eso, y que despierte el pueblo de
México”. “El crimen sería injusto si se hubiera co-
metido en Estados Unidos, porque allí existe la
democracia. En otros países donde existe la dic-
tadura, es justificable el crimen político...”

• Pobreza y riqueza:

“Libro de Actas”: “La acumulación de riquezas y de
capital viene siendo el resultado de la explotación
de aquellos que no tienen nada más que su fuer-
za de trabajo y esto los biene conbirtiendo en tra-
bajadores asalariados y que a pesar de no dárseles
garantías y facilidades para que sigan estudiando,
ni gosen de salarios justos asepten ser trabajadores
asalariados para no morirse de ambre” (sic).

Unión México-Estados Unidos de América: Revo-
lución Mundial: “La historia de las rivalidades
entre una clase rica dueña de los medios de pro-
ducción, dominante, capitalista (burguesía) y la
clase pobre; los desheredados, el trabajo asalaria-
do y oprimido (proletariado) ricos contra po-
bres... el proletariado no quiere seguir siendo
proletariado, ni trabajador al servicio del Estado,
quiere ser burgués y que el Estado lo sirva... en
realidad lo que buscan todos es ser felices, valién-
dose de los bienes materiales y del mismo Esta-
do... el problema se presenta cuando estos medios
de dinero y de poder se vuelven los objetivos a
perseguir...” (pág. 40)

“Libro de Actas”: “Pretendemos evitar que se si-
ga explotando al obrero y el rico cada día más
rico, mientras que el obrero siga peor sufriendo
condiciones paupérrimas”.
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“Una Protesta contra la Dictadura Perfecta: Mé-
xico”: “El poder absoluto del presidencialismo
contra la impotencia absoluta del pueblo, gene-
rando la absoluta corrupción de la sociedad. La
enorme riqueza de la plutocracia dominante y
la infame pobreza del pueblo, las mentiras, de-
magogia del gobierno y la situación real y verda-
dera de la ignominia de la gente. El vacío de
principios éticos humanistas del gobierno, la ca-
rencia de ideologías universales. El silencio, hu-
mildad y abstencionismo del pueblo ante sus
dictadores. La ausencia de democracia” (pág. 15).
“La situación general de los obreros... es angustio-
sa” (pág. 25). “Para mucha gente de nuestro país
existe la impresión de que se construyen dos Mé-
xicos: uno inmenso, hambriento y atrasado. Otro,
pequeño, rico, moderno e internacional. Y un país
así, dividido, en donde una pequeña parte es ca-
da vez más rica y una gran mayoría cada vez más
pobre...” (págs. 26 y 27)

• Fraudes:

“Libro de Actas”: “Se puede engañar a muchos al-
guna vez y algunos todas las veces pero jamás se
a podido engañar a todos todas las veces. Por que
sabemos perfectamente bien que a habido fraudes
en las elecciones y por tal motivo el pueblo pide
a organismos internacionales defensores de los de-
rechos humanos estén precentes en el país para
hacer valer las decisiones del pueblo” (sic). “El go-
bierno de ahora no tiene ideas ni mucho menos
ideales capaces de ganarse la confianza de todo
el pueblo. De ahí que recurra a la infinidad de
fraudes.”

Unión México-Estados Unidos de América: Revo-
lución Mundial: “Los fraudes electorales, el súbi-
to enriquecimiento ilícito de los funcionarios...
deprimen al pueblo... de igual forma que el ciu-
dadano inconforme lucha pasivamente abstenién-
dose en la farsa electoral” (pág. 103). “México
nunca ha tenido democracia. Ha habido eleccio-
nes pero estas son una farsa oficial preparada,
donde el sufragio no se ha tomado en cuenta. Si
no se respeta al montón de papeles que es la cons-
titución, menos se va a respetar el pequeño pa-
pel que es el voto ciudadano” (pág. 126). “El
gobierno mexicano es al mismo tiempo juez y

parte en las elecciones a cargos públicos, provo-
cando con su presencia la automática abolición
de los derechos ciudadanos.”

• Emigración:

“Libro de Actas”: “...se requiere que mejore el ni-
vel de vida de los trabajadores para evitar el f lu-
jo de indocumentados al vecino país”.

Unión México-Estados Unidos de América: Revo-
lución Mundial: “...cada trabajador que se va está
huyendo de México, como repudio a los gobier-
nos mexicanos que fueron incapaces de propor-
cionarles un empleo decente”.

Discrepancias

Si bien entre el denominado “Libro de Actas” de Ma-
rio Aburto y los escritos de González Mesina existe
cierta similitud ideológica, también debe asentarse que
hay puntos contrastantes entre los que destacan los si-
guientes:

• Patria:

“Libro de Actas”: Aburto dice ser “un hijo ma-
llor de la patria” (sic), agregando: “con hechos se
obligara al cambio no con palabras, el pueblo só-
lo cree en los hechos no en las palabras”.

Unión México-Estados Unidos de América: Revo-
lución Mundial: “...este patriotismo es el que nos
enseña a amar una bandera que no tiene más va-
lor que el trapo con que está hecha... el humi-
llante lema de la patria es primero, donde el
individuo como tal es hecho a un lado, arrollado,
aplastado por la maquinaria estatal” (pág. 217).

La idea de Mario Aburto sobre el “patriotismo”
se encuentra en una carta (hallada en el baúl) que
le envió a su hermano Rafael, cuando este últi-
mo era el único miembro de la familia Aburto
Martínez que se encontraba en Estados Unidos.
Resalta el hecho que esta carta fue escrita en 1985,
en que Mario Aburto aún vivía en Michoacán, te-
nía 15 años de edad y cursaba el segundo año de
secundaria. En dicha misiva se lee, entre otras co-
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sas, lo siguiente: “...si en la otra carta te mande de-
sir que me pensaba ir fue solo para estar unidos
los dos, pero tu ya sabes que nunca me ha gusta-
do Estados Unidos porque soy un verdadero me-
xicano de corazón y pienso estar en México hasta
el fin... También nosotros sufrimos pero nos
aguantamos como mexicanos que somos, así tu
también aguanta... Quiero seguir estudiando pa-
ra servirle a mi patria a la que ya está desapare-
ciendo y para que tu y todos se sientan orgullosos
de mí algún día” (sic).

• Cambio:

“Libro de Actas”: “este es solo el principio de un
gran y verdadero cambio y el cambio se verá des-
de donde empiesa la patria” (sic).

Unión México-Estados Unidos de América: Revo-
lución Mundial: “E.U. debe ser ejemplo a seguir
para el desarrollo en todo el mundo. Un modelo
de bienestar social, debe cundir totalmente en la
tierra para formar los Estados Unidos Mundiales”.
“México no tiene nada que perder, ya... Todo lo
ha perdido. México, uniéndose a los Estados Uni-
dos, tiene todo para ganar...” (pág. 16).

• Historia:

“Libro de Actas”: “asiéndoles saber que en este
país un partido ha formado un imperio que ha
tenido al pueblo engañado desde hace muchos
años y que utiliza términos equivocados y que
no le corresponden, escudándose también tras las
grandes figuras de grandes héroes de la revolu-
ción” (sic). En la entrevista dada al semanario Ze-
ta y en diversos interrogatorios ha puesto de
relieve su admiración por Juárez, Carranza, Láza-
ro Cárdenas y sus raíces prehispánicas (Caballero
Águila).

Unión México-Estados Unidos de América: Revo-
lución Mundial califica al imperio azteca de to-
talitario (pág. 116), acusa a Madero, Carranza y
Huerta de carecer de ideología política y de for-
mar parte de la “llamada” revolución mexicana,
así como de dañar la historia de México (pág.
109); calif icando, por otra parte, a Zapata como
un honesto caudillo, al asesinato de Villa como una

“mancha” del gobierno de Álvaro Obregón (pág.
110), a Flores Magón como “el Lenin mexicano”
y a Cárdenas como un hipócrita que ascendió al
poder presidencial por la imposición y voluntad
de su padre político, el dictador general Plutarco
Elías Calles, además acusó “al irref lexible gobier-
no del general Lázaro Cárdenas por haber propi-
ciado ignorantemente y sin tecnología adecuada,
el reparto de tierras a ingenuos campesinos a quie-
nes les faltaba, según lo confirmó Calles, la pre-
paración y los elementos indispensables para
cultivarla... haber cambiado las siglas del Partido
Nacional Revolucionario por las de Partido Revo-
lucionario Mexicano para darle su toque personal
de indespensabilidad y afianzar el poder del pre-
sidencialismo... haber impuesto, incurriendo en
un fraude antidemocrático, al General Manuel
Ávila Camacho. Otro militar, otro generalote, otra
burla al pueblo y otra violación a la Constitu-
ción” (pág. 113).

• Dios:

Aburto asienta en el “Libro de Actas”: “Herma-
nos cumplan con su dever y confien en Dios que
el jamás los abandonará, por que Dios está con
los justos porque él es justo” (sic). Asimismo, en
la citada carta que le envió a su hermano Rafael,
puede leerse: “Se me an salido las lágrimas pero
sigamos luchando y viviendo la vida, tal como sea.
Hermano lucha por ti que tú felizidad es la nues-
tra y tu sufrimiento es el nuestro, pide a dios por
nosotros ya que nosotros lo hacemos por ti” (sic).

Unión México-Estados Unidos de América: Revo-
lución Mundial que: “el individuo es creativo por
naturaleza, imaginó a Dios a su imagen y seme-
janza... Inventó a Dios y al Estado, estos son un
simple producto de la fantasía y organización po-
lítica de la mente humana. El hombre nació li-
bre, sin Dios... Sin César, ni Dios, sólo el hombre,
siempre el hombre”.

• Subcomandante Marcos:

González Mesina declaró ministerialmente que
simpatiza con el subcomandante Marcos y el mo-
vimiento zapatista al igual que con Aburto, por-
que representan el derecho de rebelión postulado
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por Locke; mientras que Aburto en su deposado
ministerial se califica como pacifista y propone
un cambio sin armas, a pesar de que su actuar
(atentado) se contradice con ello. En el interro-
gatorio practicado momentos antes de que rindie-
ra su declaración ministerial, Mario Aburto
manifestó que no está de acuerdo con las ideas de
Marcos “porque esas no son soluciones”, a quien
no descarta haber conocido, sin aportar más datos.

• Carlos Salinas de Gortari:

Sobre este personaje, Mario Aburto asume opi-
niones contradictorias; así, en el interrogatorio
practicado en el vuelo hacia la ciudad de México,
Aburto le responde a Torices que Salinas “supo ac-
tuar con inteligencia... evitando todo el conflicto
bélico”; en una tarjeta que escribió en las instala-
ciones de la Policía Judicial Federal aparece: “El
gobierno de Carlos Salinas de Gortari a demostra-
do que tiene capacidad para sobrellevar las cosas
y ha demostrado que las fuerzas de paz son más
fuertes que las de la guerra” (sic); más tarde, el 24
de abril del mismo año, en la entrevista que le hi-
ciera el semanario Zeta de Tijuana, se refirió al ex
presidente aduciendo que Salinas había dicho
“...aquí no hay otro candidato que no sea Colosio,
o sea diciendo que su palabra vale más que la del
pueblo...” Por su parte, González Mesina, en su
declaración del 22 de octubre de 1998, manifestó
que el gobierno de Carlos Salinas fue pésimo.

Opinión de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM

Con el propósito de determinar si el libro Unión Mé-
xico-Estados Unidos de América: Revolución Mun-
dial, escrito por Ernesto González Mesina, pudo haber
inf luenciado a Mario Aburto Martínez, ref lejándose
ello en su “Libro de Actas”, se requirió el auxilio de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, la cual por
conducto de su Coordinación de Ciencia Política emi-
tió en noviembre de 1998 una opinión en la desta-
can los siguientes aspectos:

El libro de Ernesto González Mesina podría definirse
bajo una sola denominación: pensamiento mítico. Des-

de el inicio de la lectura salta a la vista que el autor no
está formado en las Ciencias Sociales, mucho menos
en la Ciencia Política, y carece en absoluto de rigor cien-
tífico. Recoge ideas aisladas y fuera de contexto de la
filosofía política, de la literatura, de la psicología y de
la historia sin detenerse a examinar su contenido y con-
texto, y con el único propósito de sustentar su mito: ane-
xar México a los Estados Unidos, como preámbulo de
la anexión de toda América Latina y del resto del mun-
do que, bajo la hegemonía y liderazgo de los EE.UU.,
vendría a resolver todos los problemas de la humanidad,
proporcionándole bienestar y felicidad. El pensamiento
mítico se ha dado a través de la historia en circunstan-
cias difíciles para la sociedad. Es el escape irracional a
situaciones no comprendidas, a la inseguridad colectiva
y a la necesidad de anclarse en un pensamiento simple y
de fácil compresión, como panacea para la solución de
todos los problemas sociales. Este tipo de pensamiento...
tiene la función de cohesionar a determinado grupo so-
cial, pero con frecuencia a costa de enemigos imagina-
rios, sobre los que se descarga toda la culpa de los males
sociales, tiene también un poder integrador, en la me-
dida en que generaliza e incluye en un mismo género a
los que están dispuestos a compartir el mito o creencia.
La inquisición española, la cacería de brujas, los progro-
mos (matanzas de judíos), el mal de ojo, el nazismo y el
racismo son algunos ejemplos de este pensamiento irracio-
nal, que suele mostrar las siguientes etapas:

a) Identificación de un problema social (pestes, ham-
brunas, inestabilidad económica o política).

b) Atribución del problema a algún individuo o gru-
po social.

c) Eliminación física o exclusión del individuo o gru-
po.

d) Restauración del orden social.
e) Inclusión al grupo.
f) Héroe mediador.

Con frecuencia aparece el mito del héroe asociado al
pensamiento mítico, como el individuo que encarna las
aspiraciones colectivas y que será el mediador entre la
sociedad y el mito, el encargado de eliminar a la serpien-
te del mal, pasando a la historia como redentor social
(Siegfried, Hitler, Mussolini, Franco). En la historia de
México este pensamiento estuvo asociado al sinarquis-
mo, al movimiento cristero, a grupos anticomunistas
(Tecos de la UAG) o de afiliación fascista (Salvador Bo-
rrego, Derrota mundial, América peligra). En el fondo
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es un pensamiento conservador, más aún, restaurador,
que tiene puesta la vista en supuestas glorias del pasa-
do, que mira hacia el pasado o hacia una figura utópi-
ca asociada al pasado, imaginada por el grupo que ve
perturbada su tranquilidad por cambios sociales o ideo-
lógicos acelerados y radicales. El asesinato de Obregón
bien puede inscribirse dentro de este contexto: el sinar-
quismo asociado al fascismo, el grito de los cristeros ¡Vi-
va Cristo Rey! Ernest Cassier tiene un estudio clásico
del pensamiento mítico asociado al poder. Desde Carly-
le a Gobieneau, de Spengler al neoliberalismo, el mito
penetra o aspira a penetrar las estructuras del Estado
para imponer la figura del héroe, el racismo, la superio-
ridad intelectual, la panacea política, económica o so-
cial que resolverá, a manera de piedra filosofal, todos los
problemas de la humanidad. Este pensamiento mítico,
opuesto al pensamiento racional, es sumamente seduc-
tor en la medida que, basado en una creencia simple,
con frecuencia ref leja la imagen que de sí mismo qui-
siera tener el sujeto que a él se adhiere: no importa si
concuerda o no con la realidad, es suficiente con creer
en el mito, aferrarse a él, la práctica y la acción siempre
estarán justificadas en función del mito: no importa el
sacrificio personal o colectivo, el individuo trascenderá
más allá de la muerte, su propio sacrificio lo hará in-
mortal. Todos los medios están permitidos, puesto que
el fin los justifica por sí mismo. Así, la violencia está
con frecuencia asociada al mito: el otro, con frecuencia
desconocido, el que es ajeno a la creencia o al mito, de-
be ser eliminado, desterrado, castigado. Aun cuando el
discurso mítico está plagado de errores, éstos son fácil-
mente aceptados en la medida que concuerdan con el
principio unificador: sólo los miembros del grupo son
buenos, los demás inútiles o nocivos... Para un habitan-
te de la frontera norte, sometido a las presiones, asime-
trías y estereotipos procedentes de ambos lados de la
cicatriz abierta (Carlos Fuentes), resulta insufrible un
mundo en el que las diferencias se acentúan y se multi-
plican sin tener una explicación racional de conjunto.
La admiración por lo norteamericano frente a la baja
estima de sí mismo, la evidencia del desarrollo frente al
subdesarrollo, la denigración racial, el progreso frente
al atraso, no tiene otra explicación para el hombre co-
mún y corriente que la superioridad de unos frente a la
inferioridad propia... La Revolución Mundial para Gon-
zález Mesina consiste en “abolir el concepto de Estado-
Nación y constituir un solo gobierno global que
mantenga estable la paz y el progreso en la Tierra”. En
realidad, esta idea no es original del autor, sino que la

toma de un periodista francés (Jean François Revel) que
en los años 70 publicara un libro intitulado Ni Marx
ni Jesús. Cultivador del pensamiento mítico en su di-
mensión restauradora, Revel achaca a los Estados na-
cionales surgidos de las primeras revoluciones liberales
el abuso de su soberanía que impide la emancipación de
los pueblos. Para superarlas, es necesaria una revolución
mundial que borre las fronteras nacionales y haga del
oriente y del occidente, del capitalismo y del comunis-
mo un solo Estado global. ...aborda (González Mesina)
la historia de México desde Cuauhtémoc, pasando por
los tratados Mc Lane Ocampo (crítica recurrente del
conservadurismo nacional), citando de paso otro libro
mítico: el del periodista Salvador Borrego, América pe-
ligra... El libro carece de todo fundamento científico (ig-
nora procesos, historia, contexto, medios y formas) y
se inscribe dentro del pensamiento mítico propio de
los movimientos fascistas, con la peculiaridad de preten-
der no un régimen milenario, sino absoluto y eterno.
La obra, que lo único que puede es causar hilaridad en
el medio intelectual, es accesible por su simpleza y emo-
tividad a personas con escasa preparación por la simpli-
cidad de su contenido. Es un libro mítico como los
elaborados por Salvador Borrego (Derrota mundial,
América peligra) y está inspirado en la obra de Jean Fran-
çois Revel, Ni Marx ni Jesús. Carece de originalidad pe-
ro ref leja el ánimo y autoproyección del autor, él mismo
destinado a inspirar la Revolución Mundial que predi-
ca. Como todo pensamiento mítico, la obra es el espe-
jo de su propio autor.

Respecto a la interrogante de si el texto de González
Mesina pudo haber inf luenciado a Mario Aburto, en
caso de que lo hubiese leído, la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales opinó: “Manifiestamente, Mario
Aburto leyó o conoció las ideas y texto del libro de
González Mesina, como se desprende de los párrafos
contenidos en el ‘Libro de Actas’ (se transcribe el tex-
to de Aburto sin las faltas de ortografía propias de
un hombre con escasa preparación). Las ideas simila-
res, idénticas o paralelas que se encuentran en el ‘Li-
bro de Actas’ y que se reiteran a lo largo del libro de
González Mesina se marcan en letra cursiva. Los lu-
gares son comunes y reiterativos, por lo que sería pro-
lijo citar todos (los) textos que se repiten a lo largo
del libro. Las ideas míticas, el sacrificio del héroe, el
destino inexorable, están presentes en el escrito de
Aburto (se señalan con letra de referencia a los ru-
bros de la página 2 de este documento)”. La opinión
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de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM termina con la transcripción de varios párra-
fos del “Libro de Actas” de Mario Aburto, que se-
ñala contienen “ideas similares, idénticas o paralelas”
a las plasmadas en el libro de González Mesina.

Investigación sobre el “Caballero Águila”

Referencias al “Caballero Águila”

Mario Aburto evoca en el “Libro de Actas”, encon-
trado en su baúl de objetos personales y familiares,
que fue ungido por un anciano como “Caballero
Águila”. También, en dos de sus dibujos se aprecia la
figura de un guerrero azteca. Al rendir su declaración
ministerial Mario Aburto señala que se le conocía con
el sobrenombre de “Caballero Águila”.

Asimismo, de los testimonios de sus compañeras
de trabajo en la empresa Camero Magnéticos, se des-
prende que Mario Aburto se identificaba con el “Ca-
ballero Águila”. Graciela González Díaz, en sus
declaraciones ministeriales de los días 24 y 27 de mar-
zo, 18 de mayo de 1994 y 31 de mayo de 1995, dijo
que encontrándose con Mario Aburto en el Museo
de Cera de Tijuana viendo una figura de un hombre
con pico de águila, éste le mencionó que en su parti-
do era conocido como el “Caballero Águila”; en la úl-
tima fecha antes señalada en que amplió su testimonio
aclaró que “Mario nunca le dijo que en su partido lo
llamaban el ‘Caballero Águila’”; le indicó que la figu-
ra representaba a un caballero azteca, al “Caballero
Águila”. Por su parte, Miriam Guerrero Morán, en su
declaración ministerial del 21 de mayo de 1997, ase-
guró que Mario Aburto le dijo que en la colonia Bue-
nos Aires le decían “El Águila”. Isaura Heredia
Constantino, en su declaración ministerial del 27 de
marzo de 1994, señaló que encontrándose en el Mu-
seo de Cera, al observar la figura de un “Caballero
Águila”, Aburto le dijo que admiraba mucho a ese per-
sonaje porque era el más valiente de los guerreros y
que le hubiera gustado ser así. En el “Libro de Actas”
y dibujos de Mario Aburto, éste se identifica como
“un hijo mallor de la Patria, Caballero Águila” (sic).

Por su parte, Ernesto González Mesina se refiere
al “Caballero Águila” en su libro Unión México-Esta-
dos Unidos de América: Revolución Mundial y en el
Manifiesto del Partido de la Unión Americana, en las
páginas 49 y 16, respectivamente, en los siguientes tér-

minos: “México no tiene nada que perder, ya que to-
do lo ha perdido. México uniéndose a los Estados
Unidos de América, tiene todo para ganar. No es
destruirse, sino construir algo diferente y superior. No
es claudicar sino levantarse. No es morir, sino desear vi-
vir. No se trata de huir del patíbulo, sino de buscar el
triunfo. No es salir, sino entrar a la gloria. Anhelar
conscientemente el poder, ser un hombre de conoci-
miento, un guerrero, un auténtico Caballero Águila,
un gladiador. ‘Ave César, los que van a morir te sa-
ludan.’ La humanidad así se lo reclama y así será recor-
dado, enaltecido. Comenzar la verdadera Revolución
de México. Imaginar. Crear”.

En la entrevista que realizó el semanario Zeta de
Tijuana a Ernesto González Mesina, publicada en el
ejemplar 1047 correspondiente a la semana del 22 al
28 de abril de 1994, dicho profesionista negó haber
conversado con Mario Aburto Martínez, pero insinuó
que éste pudo haber tomado la idea del “Caballero
Águila” de alguno de sus escritos; aclarando que em-
pleó dicha figura para referirse a la población mexi-
cana. Sin embargo, cuando el doctor González Mesina
rindió su declaración el día 22 de abril del mismo año,
se le leyó la parte correspondiente a este personaje
de su libro y se le preguntó si sus postulados eran
idénticos a los que manejaba Mario Aburto, contes-
tando: “completamente no, ya que está fuera de con-
texto. No se refiere a una persona sino a una Nación
en la que debe quedar de lado el nacionalismo irra-
cional, porque éste y cualquier nacionalismo es una
de las mayores aberraciones humanas que ha provo-
cado ríos de sangre”. En su ampliación de declaración
del 22 de octubre de 1998, González Mesina respec-
to al “Caballero Águila” manifestó: “...lo quise agre-
gar (a su libro) poniéndole un toque mexicano a unas
ideas del antropólogo Carlos Castaneda de su libro
Las Enseñanzas de Don Juan, donde dice que un gue-
rrero debe ser un hombre de conocimiento, aunque
este autor no refiere al ‘Caballero Águila’”.

Después de analizarse el video filmado el 22 de
abril de 1994, del cateo efectuado en el consultorio
del doctor Ernesto González Mesina, así como los ob-
jetos y documentos asegurados en dicha diligencia,
además de haber recabado información con amigos,
conocidos, familiares y personas cercanas a dicho pro-
fesionista, no se encontró referencia de que éste fuera
afecto a evocar, coleccionar posters, fotografías, es-
culturas, dibujos o cualquier otro objeto relacionado
con el “Caballero Águila”. De lo anterior se despren-
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de que la referencia hecha por Ernesto González Me-
sina respecto al “Caballero Águila” en su libro Unión
México-Estados Unidos de América: Revolución Mun-
dial y en el Manifiesto del Partido de la Unión Ame-
ricana sólo fue realizada como una expresión
metafórica en alusión a la población mexicana.

Opinión del Instituto Nacional
de Antropología e Historia

Buscando una interpretación actual y una explicación
histórica de la figura del “Caballero Águila”, así co-
mo su relación con Mario Aburto Martínez, se soli-
citó apoyo al Instituto Nacional de Antropología e
Historia. 

En respuesta, mediante el oficio 11-102/98 del 6
de mayo de 1998, el profesor Eduardo Matos Moc-
tezuma, director del Templo Mayor de dicho institu-
to, a manera de introducción expuso la siguiente
semblanza histórica del “Guerrero Águila”: 

Estas agrupaciones de guerreros pertenecían a la élite
de esta sociedad. Solamente alcanzaban este rango los
miembros de la nobleza que previamente habían sido
preparados para tal fin. En la escuela para nobles se en-
señaba y preparaba a sus miembros para ocupar los más
altos cargos tanto dentro de la milicia como del tem-
plo, a través de prácticas rigurosas que moldeaban al
alumno para tal fin. Los guerreros Águila eran conside-
rados guerreros de Huitzilopochtli, del sol, en tanto los
guerreros Jaguar (Tigre) eran los guerreros de Tezcatlipo-
ca. Se consideraba que el águila era el sol por ser el ave
que volaba más alto. Estos guerreros tenían su propia
casa o lugar de reunión que arqueológicamente ha sido
encontrada al norte del Templo Mayor. De allí provie-
nen las dos soberbias figuras de barro que representan
a estos guerreros, junto con otras esculturas de esque-
letos y personajes descarnados que representan al dios
de la muerte, Mictlantecuhtli. En este contexto también
se encontraron relieves con procesiones de guerreros que
convergen hacia las púas de sacrificios, pues la vida de
estos guerreros estaba constantemente relacionada con
la penitencia y el sacrificio, y por ser combatientes tam-
bién lo estaba con la muerte. Su fiereza en el combate
era enorme. De allí proviene la imagen del mural de
González Camarena en donde vemos al guerrero Águi-
la trepado sobre el caballo del español y sigue comba-
tiendo pese a estar atravesado por la lanza enemiga...

En resumen, estos guerreros eran los pilares que soste-
nían al imperio tenochca. A ellos se hace constantemen-
te referencia en poesías y cantos nahuas...

Entre las interrogantes que esta Subprocuraduría plan-
teó fue: “A partir del análisis del denominado ‘Libro
de Actas’ de Mario Aburto Martínez, establecer si pu-
diera existir alguna relación del contenido de éste con
principios que rigen a la figura del ‘Guerrero Águila’”,
la contestación fue: “Se concibe al Guerrero Águila
dentro de los cánones comúnmente conocidos o atri-
buidos a estos personajes”. Asimismo, se pidió que
una vez comparados el “Libro de Actas” de Aburto
Martínez y el texto del Manifiesto del Partido de la
Unión Americana del doctor González Mesina, se de-
terminara si existe, en fondo y forma, alguna relación
entre ambos sujetos, a partir de la referencia del “Gue-
rrero Águila”; el profesor Matos Moctezuma manifes-
tó: “En relación al Guerrero Aguila sí existe cierta
afinidad de considerarlo una especie de prototipo de
luchador y con conocimiento, de una persona que no
se da por vencida. Puede haber una diferencia (entre
el “Libro de Actas” y el publicado de González Me-
sina): hasta donde leí el ‘Libro de Actas’: no se men-
ciona la anexión con Estados Unidos, como se hace
en la página de González Mesina”. De igual forma,
se requirió se estableciera si del contexto del “Libro
de Actas” se derivaba algún significado o importan-
cia de lo que fue el “Guerrero Águila”, obteniendo la
siguiente respuesta: “En general se tiene la imagen de
un personaje superior, indomable, que pelea por el
pueblo”.

De las investigaciones policiacas llevadas a cabo
en Michoacán y Tijuana, contenidas en los informes
de fechas 27 de agosto de 1997, 29 de octubre y 17 de
noviembre de 1998, rendidos a través de los oficios
DGO/670/97, DGO/1153/98 y DGO/1215/98, res-
pectivamente, se desprende que a la entrada del do-
micilio de Manuel Martínez Piñones, tío materno de
Mario Aburto, ubicado en la colonia El Pípila de la
mencionada localidad fronteriza, hay una placa con
la leyenda “Dios bendiga nuestro hogar” y unas figu-
ras vaciadas en aluminio, entre las que se encuentra
un “Caballero Águila”. El último de los informes re-
feridos anexó un video filmado aproximadamente en
el año de 1963, en el que se aprecia una ceremonia
de niños ataviados como “Caballeros Águila” y “Ca-
balleros Tigre”, celebrada con motivo de las fiestas pa-
trias, entre los años de 1950 y 1965, en el poblado de
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Ario de Rayón, Michoacán, donde radicó la familia
Aburto Martínez, de lo cual podría inferirse que el
personaje en cuestión estuviese arraigado en la con-
ciencia de la población. El 16 de julio de 1998, el FBI

informó a esta Subprocuraduría que en el barrio Lo-
gan de San Diego, California, existen “graffitis”, que
son dibujos pintados en paredes y bardas, en los que se
observa la figura del “Caballero Águila”.

Versiones sobre la relación entre González
Mesina y Aburto Martínez

Versión sobre Enrique Elizalde

En la agenda personal de Mario Aburto Martínez se
encontró inscrito el nombre de Enrique Lizalde, por
lo que la Subprocuraduría se abocó a la localización
e investigación de “Enrique Lizalde” o “Elizalde”, lo-
grando ubicar a una persona llamada Enrique Elizal-
de García, según se desprende del informe de la Policía
Judicial Federal rendido mediante oficio IPM/334/94,
de fecha 3 de junio de 1994, en el que se señala su
domicilio y quien el 13 de julio de 1994 rindió su de-
claración ministerial, refiriendo que no conoció a Ma-
rio Aburto ni a su familia, que no vivió en la colonia
Buenos Aires Norte de Tijuana, pero sí tuvo relación
con Ernesto González Mesina porque practicaron ka-
rate en la misma escuela (Kenpo); añadió que: “...nun-
ca escuchó que el doctor Messina hablara acerca de
su Partido de la Unión Americana, ni tampoco escu-
chó que a sus compañeros o al propio declarante los
invitara a participar en ese partido o en alguna otra
actividad política...”

Al rendir su ampliación de declaración el 1° de ju-
lio de 1994, ante el Juez Primero de Distrito en el Es-
tado de México, Mario Aburto Martínez dijo que:
“...el día siguiente que compré el arma la empecé a
ofrecer en venta a diferentes personas, una de ellas se
llama ENRIQUE y creí que su apellido era ELIZAL-
DE por eso lo apunté en una libreta de direcciones y
el joven éste era muy amigo de mi hermano JOSÉ
LUIS y ENRIQUE vive en la colonia Buenos Aires
Norte, a un lado de una casa de dos pisos que aun
no está terminada y antes ahí se hacían lavaderos,...
le mencioné a ENRIQUE que si él no quería com-
prar el arma que le dijera a su padrastro y se la podía
dejar hasta en pagos, pero no la quiso porque se le
hizo cara...”; en un manuscrito que hizo sobre una

servilleta, que obra en el archivo de esta Subprocura-
duría, Aburto asentó: “...quisieron inbolucrar a un tal
Enrique Elisalde que yo pensaba asi se llamaba el jo-
ven que le ofrecí el arma, pero asta ahora sé que es
un artista de telenovelas” (sic). Asimismo, en su plie-
go de alegatos presentado el 15 de agosto de 1994,
ante el Juez Primero de Distrito en el Estado de Mé-
xico, Aburto alude nuevamente al nombre de Enrique
Lizalde anotado en su agenda, al señalar: “Al día si-
guiente de comprar el arma la empece a ofrecer en
venta a diferentes personas de ellas a un joven de tes
morena clara de nombre Enrique y yo creía que su
apeido era Elisalde. Enrique habla un poco gangoso,
vive en la col. Buenos Aires Norte aun lado de un Sr.
que se llama Manuel y que vendía Lavaderos de ma-
terial en su casa” (sic).

No obstante lo anterior, con la finalidad de deter-
minar si Mario Aburto Martínez mantenía algún con-
tacto con Ernesto González Mesina a través de
Enrique Elizalde García, se continuó con las indaga-
ciones. Mediante oficio DGO/235/98 del 3 de mar-
zo de 1998, la Policía Judicial Federal rindió un
informe integral de Elizalde García. El 17 de abril de
1998, personal ministerial entrevistó a este sujeto,
quien señaló que conocía al doctor González Mesina
desde que tenía seis o siete años de edad, dado que
en ese entonces su media hermana Beatriz Sánchez
García (finada), de aproximadamente 14 años de edad,
fue atropellada por un camión y al ser atendida por
médicos del Hospital General de Tijuana determina-
ron amputarle el pie izquierdo; no obstante el diag-
nóstico, intervino el doctor González Mesina, quien
después de operarla y someterla a tratamiento evitó
la amputación; con el trato frecuente González Mesi-
na cortejó a Beatriz; agregó que 10 o 12 años después,
volvió a encontrar al doctor Ernesto González en la
escuela de karate Kenpo, conviviendo únicamente co-
mo compañeros de prácticas. Sobre el particular, el
doctor González Mesina fue cuestionado en su de-
claración del 22 de octubre de 1998, manifestando que
su relación con Enrique Elizalde se dio como com-
pañeros en la escuela de karate Kenpo, y porque in-
tervino quirúrgicamente a una media hermana de éste,
llamada Beatriz Sánchez García, quien tiempo después
quería que tuvieran un vínculo amoroso pero él no
aceptó.

Con los datos recabados en dichas actuaciones, se
corroboró la información que se tenía acerca de En-
rique Elizalde García, en el sentido de que no existió
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vínculo alguno con Mario Aburto ni su familia, que
vivieron en colonias diferentes; que no asistió a la co-
lonia Lomas Taurinas el día del atentado; que no per-
teneció a ninguna agrupación, organización juvenil o
partido político; que no estudió en el Cecati Núm.
6, donde Aburto tomó un curso de soldadura; que no
trabajó en alguno de los lugares en que lo hizo
Aburto; que no conoció o tuvo trato con algún co-
nocido del homicida; que ignoraba todo lo relativo
al Partido de la Unión Americana, y que presenta pro-
blemas de drogadicción que lo han hecho internarse
en varios centros de rehabilitación. Consecuentemen-
te, es posible concluir que no existe vínculo compro-
bable que ligue a Mario Aburto Martínez con Enrique
Elizalde García.

Por otra parte, en la línea de investigación “An-
tecedentes del arma utilizada” (véase capítulo 3 de
este tomo ) se aborda una versión que ref iere a otro
“Enrique” que sí estuvo relacionado con el homici-
da. En las declaraciones judiciales de Mario Abur-
to Martínez del 29 de abril y 1° de julio de 1994,
aparece que Aburto intentó vender el arma homi-
cida a un joven del que dijo no recordar bien su
nombre, pero al parecer era Enrique, quien vivía a
tres cuadras de la escuela primaria de la colonia Bue-
nos Aires Norte de Tijuana; que a este sujeto se la
ofreció para que a su vez él se la propusiera a su
padrastro, a quien incluso se la dejaría con facilida-
des de pago, pero éste no la quiso porque se le hizo
cara. Después de establecer que el mencionado En-
rique es el que responde al nombre de Enrique Ló-
pez Agúndez alias “El Gorgoro” o “El Gangoso”,
vecino de la referida colonia y amigo de José Luis
Aburto (hermano de Mario), previo ofrecimiento de
su testimonio en el proceso por parte de la defen-
sa de Mario Aburto, dicha persona compareció an-
te el Juez Sexto de Distrito con residencia en
Tijuana, con motivo del exhorto 126/94 girado por
el juez que conoció de ese proceso, y posteriormen-
te ante esta autoridad ministerial el 29 de noviem-
bre de 1997.

Este hecho fue reportado por el periódico Cam-
bio, de circulación en el estado de Baja California,
mismo que informó el 21 de septiembre de 1994 que
Mario Aburto había ofrecido el testimonio de tres de
sus conocidos, a quienes intentó vender el arma ho-
micida, mencionando entre ellos a “...Enrique López
Agúndez, amigo de José Luis Aburto, hermano del ho-
micida...”

De los atestados de Enrique López Agúndez apa-
rece que aproximadamente a las 17:00 horas de un jue-
ves antes del 23 de marzo de 1994, encontrándose en
su domicilio sito en Santo Tomás núm. 20558, colo-
nia Buenos Aires Norte, escuchó que le gritaban por
su nombre y al salir se dio cuenta que era José Luis
Aburto, mismo que iba acompañado de su hermano
Mario, diciéndole el primero “qué onda Enrique, no
te interesas por una pistola”, al instante en que Ma-
rio sacaba del interior de su chamarra, al parecer de
piel color negra, un arma de fuego; enseguida, “El Ne-
ne” le dijo que la viera bien, dándosela Mario y pu-
diendo apreciar que se trataba de un revólver, calibre
.38” especial, con cachas color café oscuras, sin re-
cordar la marca o si estaba pavonada, de 20 o 25 cen-
tímetros de largo, teniéndola en sus manos tres o
cinco minutos, sin haberle abierto el cilindro y no pu-
diendo recordar si estaba abastecida; que después, “El
Nene” le dijo que se la daban en 400 o 500 dólares,
y al regresársela a Mario, quien la guardó nuevamen-
te en su chamarra, les señaló que no tenía dinero; sin
embargo, José Luis insistió en que se quedara con ella
y que se las pagara en dos partes, por lo cual les vol-
vió a decir que no tenía dinero; ante tal situación,
“El Nene” se sonrió como burlándose de lo que les
señaló y ambos volvieron a insistirle, expresándole
“cómpranosla y se la ofreces a tu papá”, aunque real-
mente se trataba de su padrastro, repitiéndoles que no
le interesaba, por lo que aquellos se despidieron. Agre-
gó que sabía que lo identificaban como “El Gorgoro”
o “El Gangoso”, porque le costaba trabajo pronunciar
diversas palabras.

Mediante el oficio D.O. 0441/96 del 24 de junio
de 1996, la Policía Judicial Federal informó que ha-
biendo investigado si hubo alguna relación entre En-
rique López Agúndez y Enrique Elizalde García, se
obtuvieron resultados negativos.

De las evidencias mencionadas se desprende que
el nombre de “Enrique Lizalde” inscrito en la agenda
telefónica de Mario Aburto es Enrique López Agún-
dez, dado que el mismo Aburto contextualiza a qué
persona se refiere en su ampliación de declaración ju-
dicial vertida el 1° de julio de 1994, al afirmar: “...el
día siguiente que compré el arma la empecé a ofrecer
en venta a diferentes personas, una de ellas se llama
ENRIQUE y creí que su apellido era ELIZALDE por
eso lo apunté en una libreta de direcciones...”, lo cual
explica el porqué se encontró anotado dicho nom-
bre en el directorio telefónico de Mario Aburto.
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Además, resalta lo manifestado por Mario Aburto
Martínez en sus alegatos del 15 de agosto de 1994,
en donde estableció: “Al día siguiente de comprar el
arma la empece a ofrecer en venta a diferentes perso-
nas de ellas a un joven de tes morena clara de nom-
bre enrique y yo creia que su apeido era Elisalde.
Enrique habla un poco gangoso, vive en la col. Buenos
Aires Norte...” (sic). Lo cual concatenado con la de-
claración ministerial de Enrique López Agúndez des-
ahogada el 29 de noviembre de 1997, en donde a
preguntas especiales de la Representación Social de
la Federación, contestó: “Que sabía que lo identifica-
ban como ‘El Gorgoro’ o ‘El Gangoso’, porque le cos-
taba trabajo pronunciar diversas palabras, ello en
razón de que fue operado de la garganta cuando te-
nía 5 años”. De lo que se desprende que tanto Mario
Aburto como Enrique López Agúndez son contestes
en sus testimonios en lo referente a que este último
es gangoso; y si bien es cierto que en el curso de la
investigación la Policía Judicial Federal ubicó a un jo-
ven de nombre Enrique Elizalde García, el cual resul-
tó ser conocido del doctor González Mesina, esto no
implica que haya habido alguna relación entre ellos,
pues como quedó esclarecido Aburto se refirió a En-
rique López Agúndez, a quien sí conoce.

Versiones de las supuestas visitas de
Aburto al consultorio de González Mesina

El 12 de abril de 1994 apareció una nota periodística
en La Jornada que indicaba: “...Gabriela González, pri-
ma de Graciela González, presumible novia de Mario
Aburto, realizó declaraciones en torno a que el con-
feso homicida visitaba un inmueble color blanco ubi-
cado entre las calles Madero y Revolución. Agotadas
varias posibilidades en la ubicación de aquel edificio
se llegó al que corresponde al consultorio del médi-
co especialista en cirugía plástica, que escribió el libro
Unión México-Estados Unidos de América: Revolu-
ción Mundial”.

Versión de Gabriela o María Magdalena
González Reyes y Graciela González Díaz

A partir de esta publicación, la presente administra-
ción investigó la versión de Gabriela o María Magda-
lena González y Graciela González Díaz, la versión

generada por un informe de la Policía Judicial Fede-
ral y la sostenida en un informe del Cisen.

En indagación de los hechos se pudo conocer el
origen de la nota, a raíz de una entrevista ministerial
que se hizo el 7 de octubre de 1998 al antropólogo
Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de
Derechos Humanos, en Tijuana, a quien se identifi-
có como conocido del doctor González Mesina.

Clark Alfaro señaló que una o dos semanas después
del atentado que sufrió el licenciado Colosio, recibió
una llamada telefónica de un mesero del restaurante
del hotel Lucerna de Tijuana, quien le comunicó que
personal de la Procuraduría General de la República
había olvidado en ese lugar unos documentos rela-
cionados con el caso Colosio; posteriormente, dicho
empleado le entregó siete hojas con el membrete de
la Procuraduría y en dos de ellas aparecían anotacio-
nes que referían datos de una entrevista sostenida con
la novia de Mario Aburto, en la que aparecía que és-
te le había dicho que acudía a reuniones de un parti-
do que tenía sus oficinas en la avenida Madero de
esa ciudad; que ante tal situación, se reunió con dos
reporteros, de quienes no recordó sus nombres, y les
proporcionó copia de dichas hojas, los cuales anali-
zaron su contenido deduciendo que el único partido
que tenía sus oficinas en la avenida Madero era el fun-
dado por el doctor Ernesto González Mesina. Cabe
destacar que Clark Alfaro entregó a personal de esta
Subprocuraduría fotocopia de los aludidos documen-
tos, en los que se halló una hoja con anotaciones de
los nombres y domicilios de varias personas, entre
ellas el de Gabriela González Reyes.

Por tal motivo, el 21 de octubre de 1998 se tomó
la declaración de María Magdalena González Reyes,
quien manifestó ser la persona referida por la men-
cionada nota periodística y que en su familia le decían
“Gaby”, por lo cual se creyó que ése era su nombre.
Apuntó que cuando su prima Graciela González Díaz
tenía 15 días de haber arribado a Tijuana, estando vi-
viendo en su casa y trabajando en la empresa Came-
ro Magnéticos, le comentó que “...un compañero de
trabajo la andaba invitando a salir; que aceptó... fue-
ron al Museo de Cera, ubicado entre las avenidas
Revolución y Madero de esta ciudad, ahí, su compa-
ñero... le dijo que pronto vería su figura en ese lugar
ya que iba a realizar algo en grande, y que iba a estar
su figura colocada al lado de la del licenciado Carlos
Salinas de Gortari, entonces Presidente de México...”;
también le platicó que “...su compañero de trabajo,
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el cual después supe se llama, Mario Aburto Martí-
nez, sólo hablaba de política, y le dijo en esa ocasión,
que se reunía en un hotel, ubicado cerca del Bulevard
Agua Caliente de esta ciudad, a la altura del Hipó-
dromo...” (se observa que estas expresiones coinciden
con las emitidas por Graciela González Díaz del 27 de
marzo de 1994). Asimismo, María Magdalena Gonzá-
lez afirmó que acompañó a su prima Graciela cuan-
do llevó, en ese entonces (1994), a personal de la
Subprocuraduría Especial a un “cuartito” de azotea
ubicado en un “hotel” en el que supuestamente se
reunía Mario Aburto. Al ponerle a la vista copia fo-
tostática de la documentación proporcionada por el
señor Víctor Clark Alfaro, reconoció como suya la le-
tra con que fueron escritos los datos aparecidos en la
publicación periodística, los cuales tenían relación con
los integrantes de su familia; aclarando que los dos
últimos renglones de dicho documento establecían la
ubicación del Museo de Cera, el cual se encontraba
en las avenidas Revolución y Madero, en Tijuana, y
no la del lugar en el que le había dicho su prima Gra-
ciela que se reunía Mario Aburto Martínez; precisó:
“...sin temor a equivocarse (que) reconoce como suya
la letra con que fueron escritos todos los datos que apa-
recen en dicha hoja, aclarando que los dos últimos
renglones se refieren a la ubicación del Museo de Ce-
ra el cual se encuentra en las avenidas Revolución y
Madero como ya dije anteriormente”.

El 23 de octubre de 1998, personal ministerial en
compañía de María Magdalena González Reyes se
constituyó en el lugar que ella señaló, en la calle Du-
blín núm. 927, colonia Hipódromo de Tijuana, don-
de supuestamente Mario Aburto Martínez acudía a sus
reuniones; dicho inmueble resultó ser un edificio de
departamentos, y no un hotel; al constituirse en la azo-
tea, se dio fe de la existencia de un cuarto que alber-
gaba, casi en su totalidad, maquinaria para el elevador.

Como antecedente es de resaltar lo expuesto por
Graciela González Díaz en su declaración del 27 de
marzo de 1994, en el sentido de que Aburto le dijo
que pertenecía a un partido político, sin especificar-
le a cuál, y que se reunían en un departamento ubi-
cado por las calles Cinco y Diez de la ciudad de
Tijuana; al comparecer el 30 de marzo de 1994, Gra-
ciela González reconoció en cinco fotografías el lu-
gar señalado por Mario Aburto, resultando ser un
edificio de departamentos ubicado en la calle Dublín
núm. 927, colonia Hipódromo; y en su ampliación de
declaración del 18 de mayo de 1994, Graciela González

indicó otro lugar de las supuestas reuniones, atestan-
do que era cerca del Gran Hotel, situado aproxima-
damente a un kilómetro de la calle Dublín y a dos
kilómetros del crucero de las calles Cinco y Diez.
Como se advierte, Graciela González Díaz señala tres
lugares distintos respecto del mismo hecho, sitios
que se encuentran distantes entre sí. El 24 de mayo de
1994 se reconstruyó el trayecto señalado por Graciela
González, ubicando el edificio de Dublín 927 como el
que Aburto le indicó. Como se observa, Graciela Gon-
zález Díaz señaló tres lugares diferentes donde se cele-
braban las supuestas reuniones políticas de Mario
Aburto, mientras que María Magdalena González Reyes
afirmó ministerialmente que su prima sólo le comentó
de uno de ellos, y que no corresponde al domicilio de
González Mesina sin mencionarle los otros dos.

En los antecedentes de la investigación aparece que
se había recabado la declaración ministerial de Enri-
que Mendoza Alarcón, conserje del mencionado in-
mueble, quien el 12 de mayo de 1994 proporcionó los
nombres de los propietarios, refiriendo entre ellos al
licenciado Ángel Francisco Terrazas Moreno, defensor
de Vicente y Rodolfo Mayoral, de quienes señaló en
su declaración del 1° de junio del mismo año que nun-
ca los vio en ese edificio y su relación fue exclusiva-
mente profesional; aceptó que habitó el departamento
núm. 201 del referido edificio, afirmando que tenía un
año y tres meses que ya no vivía en ese lugar.

Al ser careada Graciela González con Mario Abur-
to el 9 de septiembre de 1994, ella se retractó de su
dicho al decir “no, él no me lo dijo”. Sus contradic-
ciones dieron pauta a que se le practicara un estudio
de personalidad, en el que se ref leja la posibilidad de
que “su testimonio sea dubitable, es decir que infunde
duda e imprecisión”. Al dictarse la sentencia definiti-
va contra el homicida, se hizo alusión a lo dubitable
del testimonio de Graciela González y a las retracta-
ciones en que incurrió. En tal virtud, es de conside-
rarse que siendo Graciela González la fuente de la
versión de que Mario Aburto tenía reuniones políti-
cas, la cual fue escuchada por su prima María Mag-
dalena González, dicha versión resulta indigna de
crédito, al margen de que como se ha observado, nin-
guno de los domicilios señalados por Graciela Gon-
zález coincide con el del doctor González Mesina.

Todo lo anterior lleva a concluir que no existen ele-
mentos de prueba que sustenten esta versión, en la que
se relatan supuestas reuniones políticas de Mario Abur-
to en el consultorio del doctor González Mesina, y si
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bien es cierto que María Magdalena González Reyes
hizo erróneas anotaciones en unas hojas de unos agen-
tes, encargados de realizar algunas investigaciones re-
lacionadas con este homicidio, las que fueron a dar a
manos de Víctor Clark Alfaro, y de éste a unos perio-
distas que dedujeron que “Agotadas varias posibilida-
des en la ubicación de aquel edificio se llegó al que
corresponde al consultorio del médico especialista
en cirugía plástica, que escribió el libro Unión Mé-
xico-Estados Unidos de América: Revolución Mun-
dial”, todo se debió a una inconsistente información
que se fue transformando pero ha sido plenamente
esclarecida.

Informe del Cisen

De la indagatoria se desprende que el Centro de In-
vestigación y Seguridad Nacional, a través del oficio
SG/610/94 del 26 de agosto de 1994, suscrito por el
licenciado Alejandro Alegre Rabiela, entonces secre-
tario general de ese centro, informó a la Subprocura-
duría que Mario Aburto Martínez “acudía a reuniones
en un edificio blanco ubicado en la avenida Madero
y calle 4ª, donde en el segundo piso se encontraba el
consultorio del doctor Mesina”.

A efecto de abundar en las investigaciones y cono-
cer qué información poseía el Cisen acerca de estos
hechos, se recabó la declaración ministerial de varios
funcionarios de dicho centro, entre ellos la del licen-
ciado Juan Manuel Sánchez Rosales, entonces jefe de
Investigación de la Delegación del Cisen en Baja Ca-
lifornia, quien el 24 de abril de 1997 dijo que, entre
otras investigaciones, se le encomendó indagar acerca
de las presuntas reuniones del doctor Ernesto Gon-
zález Mesina y Mario Aburto Martínez, encontrando
que: “...Ernesto González Mesina, que fungía como
dirigente del Partido de la Unión Americana en el Mu-
nicipio de Tijuana que se proclamaba a favor de un
cambio radical del gobierno en México y la anexión
de nuestro país a los Estados Unidos de América, así
por el hecho de la difusión que se había efectuado
de que Mario Aburto se identificaba con algunos frag-
mentos de los escritos de González Mesina en lo re-
lativo a la figura de los caballero águila, por lo que
en un momento determinado, se buscó establecer si
existía una relación personal entre González Mesina
y Mario Aburto Martínez, lo que resultó negativo,
confirmado por las declaraciones propias de Gonzá-

lez Mesina de que no lo conocía, pero que estaba de
acuerdo o avalaba las acciones adoptadas por Mario
Aburto, e incluso no me consta conocer alguna rela-
ción de militante directo de este partido, pero se ma-
nejaba que sus simpatizantes radicaban en Estados
Unidos de América, y las personas que en un momen-
to dado se observó que existían (sic) a la sede del par-
tido en alusión lo hacían en calidad de pacientes, en
virtud de que en ese lugar tenía su consultorio el se-
ñor González Messina por ser médico cirujano plás-
tico...” El 18 de junio de 1998 esta autoridad solicitó
al Cisen informara respecto de las reuniones citadas en
su informe del 26 de agosto de 1994. En respuesta, el
30 de junio de 1998 el mencionado Centro contestó
que la información en cuestión fue obtenida de fuen-
tes de carácter público, en concreto, de la nota del pe-
riódico La Jornada del 12 de abril de 1994, a que se ha
hecho referencia, cuyo título decía: “Estudia la P.G.R.
nexos de Aburto con una organización política”.

Consecuentemente, se ha evidenciado la falta de
sustento de esta versión por lo que se considera in-
consistente, pues como quedó apuntado en el rubro
anterior, tal investigación derivó de los comentarios
descontextualizados que hizo la prima de Graciela
González y que después retomaron en la nota del pe-
riódico La Jornada, a partir de la cual el propio Cisen
investigó.

Informe de la Policía Judicial Federal

A foja 1006 de la indagatoria aparece un oficio sin nú-
mero del 21 de abril de 1994, suscrito por Martín Ro-
sas Ríos y Alejandro González Escobar, agentes de la
Policía Judicial Federal, quienes informaron: “...logra-
mos entrevistar a diversos vecinos de la calle Made-
ro, de esta Ciudad, quienes se negaron a proporcionar
sus nombres por temor, los cuales nos indicaron que
en el inmueble ubicado en la Avenida Madero núme-
ro 975-Altos, de esta Ciudad de Tijuana, ocupado por
el doctor ERNESTO G. MESSINA o ERNESTO
GONZÁLEZ MESSINA se realizaban reuniones en el
interior de dicho inmueble, donde acudían diversas
personas entre ellas una que tiene parecido con Ma-
rio Aburto Martínez, a quien identificaron posterior-
mente por publicaciones de la prensa donde se le
señalaba como autor material del atentado...”

A fin de profundizar en esos hechos, se requirió
de los agentes informantes declararan en torno a esa
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investigación. En esta forma, el 11 de mayo de 1998
Martín Rosas Ríos dijo: “...Otra comisión fue entre-
vistar al Doctor Ernesto González Mesina, con el ob-
jeto de verificar si tenía alguna relación con Mario
Aburto Martínez, obteniendo como resultado que no
existía relación entre esas personas, rindiendo un in-
forme en fecha 21 de abril de 1994 el cual tengo a la
vista... ratifico su contenido”.

Toda vez que el contenido del informe difería de
lo que acababa de señalar, ya que en su informe es-
tableció que contactó “a diversos vecinos”, en tanto
que en su declaración dijo que entrevistó al doctor
Ernesto González, dato que no obra en dicho infor-
me, además de que en ese documento señaló que los
vecinos entrevistados dijeron que al inmueble del re-
ferido médico acudía un individuo que se parecía a
Mario Aburto, a quien conocieron después del aten-
tado por publicaciones de la prensa, mientras que en
su testimonio indicó que no existía ninguna relación
entre los investigados, por lo que a Martín Rosas Ríos
se le preguntó si le constaban los hechos contenidos
en el informe, respondiendo en sentido afirmativo y
señalando: “...Me consta que efectivamente una per-
sona del sexo masculino que vi salir de un local co-
mercial que se ubica al lado derecho de la oficina
del doctor Ernesto González Mesina manifestó lo
asentado en el informe... persona que al parecer era
empleado de una farmacia o librería que estaba del
lado derecho de la entrada al pasillo que conduce a
la oficina del Doctor Ernesto González Mesina”; agre-
gó que le preguntó a dicho individuo si había visto
a Mario Aburto Martínez en los alrededores del con-
sultorio del doctor González Mesina, y que le respon-
dió: “que recordaba a una persona robusta, de bigote
medio ralo, poco poblado, que a impresión de él se
parecía a Mario Aburto”; habiéndole cuestionado si
conoció a Mario Aburto, ese sujeto le contestó que
no, pero que después del atentado observó una fo-
tografía de aquel que se publicó en un periódico, ad-
virtiendo que sus rasgos eran similares a los de la
persona que había visto cruzar el pasillo que condu-
cía a la oficina del doctor González Mesina, por lo
que supuso que se trataba de éste, aunque no se atre-
vía a afirmarlo. Además, se le preguntó a Martín Ro-
sas si sabía a cuántas personas entrevistó en esa
ocasión su compañero Alejandro González Escobar,
manifestando: “No... nos separamos de común acuer-
do, diciéndole que investigara hacia un lado del pa-
sillo ya referido, y que yo investigaría en el lado

contrario... nos volvimos a reunir en el vehículo para
intercambiar impresiones”.

Por otra parte, el agente Alejandro González Esco-
bar, el 6 de junio de 1998 a las preguntas de cuántos veci-
nos de la calle Madero entrevistó para rendir el informe,
dijo: “A tres o cuatro personas, sin recordar la media fi-
liación... en cada una de las entrevistas me acompañó el
agente Martín Rosas Ríos”, y sobre dónde ubicó a las
personas entrevistadas, contestó: “En la calle, en una tien-
da que estaba a un lado del inmueble”.

Como se advierte, dichas declaraciones son contra-
dictorias, pues en tanto uno de los sujetos refirió que
se separaron para llevar a cabo su trabajo y que en-
trevistó a una persona, el otro aseveró que lo hicie-
ron conjuntamente y que cuestionaron a tres o cuatro
individuos, por lo cual no es posible legalmente dar-
le veracidad o confiabilidad a este informe policiaco.

No obstante, ante las descripciones del lugar de
arribo al consultorio del referido médico, el 9 de oc-
tubre de 1998 se practicó una inspección en los alre-
dedores y colindancias del mismo, dándose fe de que
el consultorio del doctor González Mesina se encuen-
tra a ras de la avenida Madero, número 975, Zona
Centro, de la ciudad de Tijuana, y que no existe nin-
gún pasillo para llegar a él, ni tampoco farmacia o li-
brería contiguas. 

Puede considerarse al respecto también lo declara-
do por Arnoldo Cobián Yee, quien el 11 de septiem-
bre de 1998 manifestó que desde el año de 1979 tenía
su consultorio adjunto al del doctor González Mesi-
na, mismo que no había cambiado su ubicación o
sufrido modificaciones, precisando que nunca exis-
tió algún pasillo en ese lugar. Lo anterior fue referido
en términos similares por la esposa e hija menor del
doctor González Mesina e incluso por éste en su de-
claración del 22 de octubre de 1998. Lorena Yaraldin-
ne Rentería Castro, el 8 de octubre de 1998, atestó que
a partir del año de 1991 fungió como recepcionista
del odontólogo Arnoldo Cobián Yee, y que el con-
sultorio del doctor González Mesina no había sufrido
modificaciones desde entonces. A mayor abundamien-
to, debe tomarse en cuenta el informe rendido el 5
de noviembre de 1992 por personal de la Secretaría de
Gobernación comisionado en Tijuana, Baja Califor-
nia, quienes describen que el día 3 de ese mes y año
auxiliados de bomberos del lugar, se constituyeron
en la avenida Madero entre las calles Tercera y Cuar-
ta de esa ciudad, asegurando dos banderas, una de Mé-
xico y otra de Estados Unidos, que estaban colgadas en
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el balcón del consultorio del doctor González Mesi-
na, advirtiéndose que ambas banderas habían sido al-
teradas en su diseño original. En dicho informe se
anexaron fotografías del exterior del referido lugar,
apreciándose que el inmueble se encontraba al ras de
una calle o avenida, sin que existiera algún pasillo en
el mismo. Una prueba más de que el consultorio del
doctor González Mesina se encontraba y encuentra
ubicado en un inmueble pegado a la avenida Made-
ro es la videograbación del cateo efectuado el 22 de
abril de 1994, en la cual se observa la parte exterior
y acceso al sitio en cuestión, así como acercamientos
a la ventana del mismo, apreciándose una avenida, sin
advertir que hubiese algún pasillo.

El cúmulo probatorio expuesto sirve para concluir
que no existe o existió algún pasillo para llegar al con-
sultorio de González Mesina, ni alguna farmacia o
librería a los lados, con lo que se evidencia la incon-
sistencia del informe de los agentes de la Policía Judi-
cial Federal.

Versión de María de Lourdes Gómez Peña

Un indicio de las supuestas reuniones entre Mario
Aburto y el doctor Ernesto González Mesina surgió
de la declaración de la ex agente de la Policía Judicial
Federal comisionada a la Interpol de nombre María
de Lourdes Gómez Peña, del 6 de agosto de 1998,
quien al ponerle a la vista diversas fotografías, mani-
festó: “...reconozco una de ellas en la que su parte in-
ferior se encuentra el texto ‘domicilio del doctor
Ernesto González Messinas’, como el domicilio que
nos refirieron se hacían reuniones de carácter sindi-
cal y en las que se decía asistía Mario Aburto Martí-
nez...” Dicha persona agregó: “...el comandante Javier
Morales Castilla me comentó que con anterioridad,
otros elementos de la Policía Judicial Federal acudie-
ron a la empresa citada (Camero Magnéticos) y
abrieron el locker ocupado por Mario Aburto Martí-
nez, e inclusive sacaron fotografías del mismo y que
habían localizado una revista de socialismo y propa-
ganda, similar a la que encontraron en la casa donde
se hacían reuniones sindicales...”

El 30 de septiembre de 1998 se recabó la declara-
ción del ex comandante de la Policía Judicial Federal
Francisco Javier Morales Castilla, quien se encontra-
ba recluido en el Centro de Readaptación Social Ig-
nacio Allende en el puerto de Veracruz, Veracruz. Al

preguntarle si le comentó a María de Lourdes Gómez
los hechos que menciona contestó: “No, dado que
cuando yo llegué a Tijuana ya se había realizado di-
cha diligencia, incluso llegué a ver el locker que su-
puestamente era de Mario Aburto, pero ya lo habían
abierto y esto sucedió unos ocho o diez días después
de que llegué a Tijuana; recuerdo que los dueños de
dicha empresa eran dos hermanos y uno de ellos me
mostró el locker, detallándome lo que se encontró en
su interior, lo cual yo apunté e informé por escrito a
la superioridad, sin recordar que me haya mencionado
algunos volantes o papelería política”. Ante tal res-
puesta, se le hizo saber la parte conducente del
testimonio de María de Lourdes Gómez Peña, men-
cionando que: “...es falso que le haya comentado a
María de Lourdes Gómez Peña lo referente a esos vo-
lantes porque eso a mí no me consta”.

Por otra parte, en la inspección ocular y fe minis-
terial del lócker o casillero que ocupó Mario Aburto
en la empresa Camero Magnéticos, de fecha 28 de
marzo de 1994, se desprende que no se encontró pro-
paganda política del PUA. Al respecto, el señor Eduar-
do Jorge Oviedo Medina, gerente general de Camero
Magnéticos, en ninguna de sus declaraciones ministe-
riales rendidas el 5 de mayo de 1994, 19 de septiem-
bre de 1997 y 2 de julio de 1998, manifestó que
durante la diligencia de la apertura del lócker, en la
cual estuvo presente, se hayan encontrado volantes o
papelería política, lo que aunado a lo dicho por Javier
Morales, implica que esta versión carece de sustento.

Versión de Alma Rosa Cruz Soto

Otra versión de supuestas reuniones políticas se des-
prende del testimonio de Alma Rosa Cruz Soto, quien
entre otras cosas dijo que Mario Aburto le había co-
mentado sobre esas reuniones. El 13 de octubre de
1994 expresó que ingresó a la empresa Camero Mag-
néticos en los primeros días del mes de febrero de
ese año, que conoció a Mario Aburto al ir en el trans-
porte de personal y que a mediados de ese mes éste
la invitó a salir, lo cual hicieron en varias ocasiones y
en una le dijo que era político y que iba a matar a Co-
losio. El 11 de mayo de 1995 reiteró que Mario Abur-
to le platicó que asistía a reuniones de política y que
iba a ganar más dinero. El 6 de febrero de 1998 rati-
ficó sus anteriores atestados y agregó que un día an-
tes al 21 o 22 de febrero de 1994, acudió con Mario
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Aburto a “La Presa” y de regreso le indicó que por ese
rumbo iba todos los días a sus reuniones, precisando
que el sitio de referencia era un cerro no muy alto en
el que había casas, ubicado como a 10 minutos de la
terminal de autobuses de “La Presa”. El 7 de marzo
de 1998, al ponerle a la vista una fotografía a color co-
rrespondiente a un sitio localizado a 10 minutos de
“La Presa”, donde como referencia se localizaba un
negocio denominado “Yoncker Meléndez”, manifestó
que sí lo reconocía como el sitio hacia el cual señaló
Mario Aburto que acudía a sus reuniones políticas,
con la salvedad de que en ese entonces no se encon-
traba la mencionada negociación.

El 14 de octubre de 1998, la Policía Judicial Fede-
ral informó que investigó el mencionado “Yonker” y
sus alrededores para constatar el señalamiento de Al-
ma Rosa Cruz Soto, y al entrevistar a los que fueran
dueños de ese negocio, en diferentes épocas, negaron
conocer a Mario Aburto Martínez, afirmando que en
tal lugar nunca se celebraron reuniones políticas y que
ignoraban si se efectuaron en alguna parte cercana; en-
tre los entrevistados se encuentra Víctor Manuel Me-
léndez Pantoja, quien afirmó que el yonker se
estableció en ese lugar el 18 de octubre de 1995, ya
que hay otros negocios con el mismo giro comercial,
pero ubicados en otras partes de Tijuana. Hasta el mo-
mento no hay indicios de dichas reuniones.

De las investigaciones se desprende que el lugar
mencionado por Alma Rosa Cruz Soto es distinto a
los tres que señaló Graciela González Díaz, y no exis-
te relación alguna con Ernesto González Mesina, lo
que denota la inconsistencia del dicho que refiere que
Mario Aburto al señalar según los testigos diferentes
domicilios, además de que a la fecha no se han encon-
trado datos de pertenencia o asistencia de Aburto a
organizaciones o reuniones políticas.

Lugares cercanos al consultorio del
doctor Ernesto González Mesina
a los que acudía Mario Aburto

Cercanía de la agencia de empleo
“Personal Seleccionado” (cuya dirección
apareció en la agenda de Aburto) y
el domicilio de González Mesina

En la agenda de Mario Aburto Martínez existe la ano-
tación “S.E.D.E. 862101 PERSONAL SELECCIONA-

DO (MADERO No. 725 ALTOS ENTRE 3ª. y 4ª.
858060)” (sic), y tal dirección se encuentra en la misma
calle que el domicilio del doctor González Mesina,
quien habita el inmueble marcado con el número 975.

Sobre el particular, destaca que el 3 de junio de
1994 Alfonso Jesús Romero Ceceña declaró que te-
nía dos años de laborar como gerente de ventas en la
agencia “Personal Seleccionado”, la cual se dedicaba
a la selección y contratación de gente desempleada,
fungiendo como intermediario entre la empresa y el tra-
bajador. Agregó que desconocía el motivo por el que
aparecía el número telefónico de la negociación en
cuestión en la agenda de Aburto y que no lo cono-
ció; también, señaló que dicha empresa no trabajó con
las fábricas Camero Magnéticos, Audiomátic, Juegos
California o ERTL de México; finalmente, expuso que
los servicios de la corporación de referencia eran da-
dos a conocer a través del periódico, directorio tele-
fónico y amistades.

Al retomar las investigaciones, esta Subprocuradu-
ría entrevistó a Jesús Romero Ceceña, según consta en
el informe rendido por la Dirección General de Ope-
raciones, de fecha 10 de septiembre de 1997, a través
del oficio DGO/722/97, en donde aparece que el en-
trevistado exteriorizó que días después de que rindió
su declaración ministerial, buscó en los archivos la-
borales de la agencia y encontró una solicitud que
llenó Mario Aburto, el cual no fue seleccionado por
no cubrir los perfiles requeridos; agregó que no recor-
daba haber entablado alguna comunicación telefóni-
ca con él.

Asimismo, es oportuno mencionar que mediante
oficio DGO/722/97, de fecha 10 de septiembre de
1997, la Policía Judicial Federal informó que la seño-
ra Georgina Guzmán les dijo que su hermana Rebe-
ca Guzmán y el aludido Alfonso Jesús Romero
establecieron una agencia de colocación de personal
y de publicidad en el año de 1991, que se ubicaba en
la calle Madero núm. 725, colonia Centro. Añadió
que como su hermana no tenía tiempo para atender
el negocio, pues trabajaba en el periódico El Mexica-
no, el señor Alfonso Romero quedó al frente del mis-
mo. También atestó que ella laboró en la empresa en
comento y que las personas que acudían a solicitar sus
servicios lo hacían al haberse enterado de su labor por
el periódico o porque eran canalizadas del C.E.D.E.
(Centro Estatal de Empleo). Por otra parte, aseveró
que Mario Aburto llenó una solicitud de empleo y no
fue seleccionado.
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Con motivo de lo expuesto, esta Subprocuraduría
concluyó que Aburto acudió a la multicitada agencia
en busca de trabajo, que no calificó para ello, y que
probablemente fue canalizado a ese lugar por el S.E.D.E.
(Servicio Estatal de Empleo de la Dirección del Tra-
bajo y Previsión Social del Gobierno de Baja Cali-
fornia), viéndose reforzada esta situación con la
anotación “S.E.D.E. 862101”, que se lee antes de los
datos correspondientes a la empresa “Personal Selec-
cionado”, así como con las declaraciones ministeriales
de Adelmar Hernández Araujo, Patricia Ortiz Jiménez
y Ricardo Vera Carlos, de fechas 25 de marzo, 26 de
mayo y 13 de julio de 1994, respectivamente, quienes
coincidieron en señalar que Mario Aburto fue en di-
versas ocasiones a solicitar empleo al S.E.D.E. y que
por ello se le envió a varias empresas, siendo incluso
becado para que asistiera a un curso de soldadura im-
partido en el Cecati No. 6 de la localidad en cita.

Museo de Cera

Otro de los lugares a los que acudía Mario Aburto
Martínez era el Museo de Cera, según afirmó Gracie-
la González Díaz en sus declaraciones ministeriales y
judiciales rendidas el 24, 27 de marzo, 18 de mayo de
1994 y 31 de mayo de 1995, de las que se desprende
que tenía aproximadamente un mes de radicar en la
ciudad de Tijuana, procedente del Distrito Federal;
que conoció a Aburto en la fábrica denominada Ca-
mero Magnéticos, en donde ambos prestaban sus ser-
vicios; que el 10 de marzo de 1994, Aburto la invitó
junto con “Male”, una compañera de trabajo, a pasear
(conocer el Museo de Cera), por lo cual pasó a reco-
gerla a su domicilio, dirigiéndose posteriormente a la
casa de su amiga, quien les dijo que no los acompa-
ñaría, por lo que procedieron a irse solos al museo.
Isaura Heredia Constantino, amiga de Mario Aburto
Martínez, en su declaración del 27 de marzo de 1994
dijo que en una ocasión fue con él, entre otros luga-
res, al Museo de Cera, en razón de que Mario le ase-
guró “que él conocía el citado museo porque había
llevado con anterioridad a sus hermanas”; en ese lu-
gar al observar la figura de un “Caballero Águila”,
Aburto le dijo que admiraba mucho a ese personaje
porque era el más valiente de los guerreros y que le
hubiera gustado ser así.

El 24 de mayo de 1994, personal de esta Subpro-
curaduría realizó un recorrido con Graciela González

Díaz por los lugares a los que acudió en compañía
de Mario Aburto Martínez. El texto de la diligencia
señala: “ ...nos trasladamos a la calle primera entre Ma-
dero y Revolución, en el centro de la ciudad de Ti-
juana, donde se encuentra el Museo de Cera, lugar
donde señala Graciela a una figura de tamaño natu-
ral, la cual es conocida como El Caballero Águila...”,
en donde se asentó el domicilio del referido museo;
también obra en la indagatoria una constancia efec-
tuada el 6 de julio de 1994, en la que se asentó que
se agregaban a las actuaciones “...veintisiete fotografías
que fueron tomadas en los diferentes lugares en don-
de se llevó a cabo la investigación de campo...”, las
cuales obran agregadas a la indagatoria, entre las que
se observan el consultorio del doctor Ernesto Gon-
zález Mesina y el Museo de Cera. Adicionalmente, el
9 de octubre de 1998 se practicó una inspección mi-
nisterial en la Avenida Madero de Tijuana, aunque di-
cha diligencia fue desahogada “...a efecto de dar fe de
la ubicación del consultorio del doctor Ernesto Gon-
zález Mesina, así como de los inmuebles que lo ro-
dean y demás detalles para arribar a él...”, según se
estipuló en el exordio de la inspección, en la cual se
estableció que dicho consultorio se encuentra en di-
cha avenida en “...una casa de dos pisos, también
pintada de color blanco, la cual tiene balcón con ba-
randal de fierro. Cuenta con dos entradas, una de ellas
corresponde a una puerta grande, que corresponde al
estacionamiento de esa casa y que actualmente, en for-
ma provisional, alberga una Casa de Cambio, en la
puerta se observa inscrito el teléfono 85 46 66. La otra
entrada corresponde a una puerta pequeña de vidrio,
de aproximadamente 90 centímetros de ancho, que en
la parte superior tiene forma de arco y en los muros
laterales se observan los números 975 y 971, el prime-
ro en el lado izquierdo y el siguiente en el lado dere-
cho; dicha puerta corresponde a la entrada del
consultorio del doctor Ernesto González Mesina, en
el vidrio de la misma tiene inscrito con letras platea-
das ‘Partido de la Unión Americana, Agencia Central
de Información’”, dato confirmado por el informe
de la Policía Judicial Federal mediante el oficio
DGO/1175/98, del 5 de noviembre de 1998, que se-
ñala que en el número 975 de la avenida Madero se
encuentra el consultorio del doctor Ernesto Gonzá-
lez Mesina.

Estas diligencias permiten establecer que el men-
cionado consultorio se encuentra entre las calles ter-
cera y cuarta sobre la Avenida Madero, en tanto que
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el Museo de Cera está ubicado en esa misma aveni-
da, pero en la esquina con la calle primera, según
constancia ministerial del recorrido efectuado por per-
sonal de esta Subprocuraduría con Graciela Gonzá-
lez Díaz. Estas evidencias permiten afirmar que tanto
el consultorio, restaurante, hotel, consultorio y el “Par-
tido de la Unión Americana, Agencia Central de In-
formación” se encuentran a menos de tres cuadras del
Museo de Cera, y que la avenida Revolución es una
vía paralela a la Avenida Madero.

Lo anterior sirve como dato referencial de sitios cer-
canos a las oficinas del supuesto PUA, y que cabe la
posibilidad de que Aburto hubiese conocido de su
existencia al pasar ocasionalmente por su sede, toda
vez que ésta se ubicaba en la misma calle que la em-
presa “Personal Seleccionado”, y que en el balcón del
consultorio de González Mesina había una manta alu-
siva a su “partido”, o bien de que recibiera, por tal
motivo, papelería relativa a aquél, sin que ello impli-
que que por este singular hecho haya certeza de que
hubiere tenido alguna relación con el doctor Gonzá-
lez Mesina.

Conclusiones

1. Ernesto González Mesina fue investigado por es-
ta Subprocuraduría porque aplaude y justifica el
crimen del licenciado Colosio, calificando de hé-
roe a Mario Aburto Martínez y además porque
existían referencias que aludían a una supuesta
relación entre ambos.

2. González Mesina practica karate, después de la se-
sión de los jueves con algunos de sus compañeros
cena en el restaurante Revolución; es miembro de
la Asociación de Cirugía Plástica Estética y Recons-
tructiva de Baja California, A.C., la cual sesiona
mensualmente; también acude a las asambleas del
Ejido Chilpancingo, en calidad de acompañante y
representante de su padre político, el ejidatario Es-
teban Porras Rey, sin participar en las asambleas.
No ha ocupado ningún cargo dentro del comisa-
riado ejidal. Mario Aburto no asistió a ninguna
de las referidas reuniones, por lo que se descarta
que haya conocido a González Mesina.

3. Ernesto González Mesina es fundador del Parti-
do de la Unión Americana (PUA), cuyo objetivo
primordial es la anexión de México a Estados
Unidos. 

4. No existe indicio o evidencia de que Mario Abur-
to Martínez haya leído los escritos de Ernesto Gon-
zález Mesina, ni que éste haya influido directa o
indirectamente sobre el primero para que atentara
contra el licenciado Luis Donaldo Colosio.
Sin embargo, a partir de la similitud ideológica
existente en algunos de sus escritos, no se puede
descartar que Mario Aburto hubiese podido co-
nocer, por la lectura de medios periodísticos lo-
cales (Zeta) o por las publicaciones que distribuyó
González Mesina, la ideología del PUA, y que, por
tanto, hubiese receptuado algunas de sus ideas, sin
que en su caso ello pueda considerarse una inf luen-
cia determinante para cometer el crimen, con re-
levancia para efectos penales, amén de que como
señaló la Facultad de Ciencias Políticas de la
UNAM, en ambos casos se trata de un pensamien-
to mítico, fácilmente asimilable.

5. Del análisis comparativo entre el denominado
“Libro de Actas” de Mario Aburto, con el libro
Unión México-Estados Unidos de América: Revo-
lución Mundial, el Manifiesto del Partido de la
Unión Americana, el artículo “Una Protesta con-
tra la Dictadura Perfecta: México” y otros escritos
de González Mesina, así como de sus declaracio-
nes, se encontraron varias coincidencias en su pen-
samiento relativas al manejo de ciertos conceptos,
tales como: “Castigo a Gobernantes” (asesinato
político), “Gobierno del Pueblo”, “Dictadura”,
“Fraudes”, etcétera.
Discrepan al manejar los conceptos de “Patria”,
en tanto Aburto dice ser “un hijo mallor de la
patria”, González Mesina considera ese tipo de
ideas dentro del “nacionalismo irracional”; “Cam-
bio”, Aburto se pronuncia a favor de un cambio
que construya un mejor país, a diferencia de Gon-
zález Mesina que propone la integración de Mé-
xico a Estados Unidos; “Historia”, Aburto destaca
su admiración por Juárez, Carranza, Cárdenas y sus
raíces prehispánicas, en tanto González Mesina
realiza una ardua crítica de dichos personajes y,
en general, de la historia de México; “Dios”, Abur-
to lo cita, además de declarar que es creyente,
mientras que González Mesina es ateo; “Subco-
mandante Marcos”, Aburto refiere no estar de
acuerdo con él, en discrepancia González Mesi-
na lo admira porque representa “el derecho a la
rebelión postulado por Locke”; y “Carlos Sali-
nas”, Aburto tiene opiniones encontradas respec-
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to a éste, González Mesina considera que su go-
bierno fue pésimo.

6. La anotación encontrada en la agenda de Aburto
relativa a la agencia de publicidad y contratación
denominada “Personal Seleccionado” es un ele-
mento indirecto hipotético, para el supuesto de
que conociera la ideología del PUA, dado que al
ubicarse en la misma calle que el consultorio y se-
de del partido fundado por el doctor González
Mesina, aunado a que Mario Aburto visitaba el
Museo de Cera, el que también se encuentra en
esa avenida esquina con calle primera, posibilita
que al acudir a estos lugares hubiese pasado por
la “Agencia Central de Información” del referido
partido, advirtiendo así su existencia, o bien de que
recibiera algún tipo de papelería alusiva a éste.

7. El nombre de Enrique Lizalde, anotado en la
agenda de Mario Aburto Martínez, se corroboró
que realmente se refería a Enrique López Agún-
dez, no encontrándose un solo indicio de que En-
rique Elizalde García, a quien se investigó en sus
ámbitos social y familiar, hubiese conocido a
Aburto.

8. No existe evidencia de que Mario Aburto Martí-
nez fuera simpatizante del PUA y acudiera a su-
puestas reuniones en el consultorio del doctor
Ernesto González Mesina, en la avenida Madero,
Tijuana, ya que dicha agrupación no tiene reunio-
nes porque es un “partido representativo”, es de-
cir que únicamente tiene nombre, pero no
afiliados o agremiados, inclusive ni simpatizantes.

9. El contenido de la nota periodística de La Jor-
nada que informó que Gabriela González, prima
de Graciela González, había realizado declaracio-
nes en torno a que éste visitaba el consultorio del
doctor Ernesto González Mesina, carece de sus-
tento ya que María Magdalena González Reyes,
a quien su familia conoce como “Gaby”, aclaró
dicha versión al manifestar que se refirió a la ubi-
cación del Museo de Cera de Tijuana y no al ci-
tado consultorio. Aunado a lo anterior, destacan
las contradicciones en que incurrió Graciela Gon-
zález Díaz en sus diferentes declaraciones, en lo
relativo a la ubicación del sitio en donde supues-
tamente Mario Aburto asistía a reuniones políti-
cas, lo cual resta credibilidad a su dicho, además
de que nunca en sus declaraciones refirió este si-
tio y además porque el lugar al que acudió Ma-
ría Magdalena con personal ministerial para

mostrarles el supuesto sitio de dichas reuniones
fue en un lugar distante al referido en la nota.

10. El informe del Cisen, de fecha 26 de agosto de
1994, que indicaba que había gran probabilidad
de que Mario Aburto Martínez y Ernesto Gon-
zález Mesina se reunieran en el consultorio de es-
te último, provino de la misma nota periodística
del diario La Jornada, sin que exista algún otro
dato que haya corroborado esta información.

11. Carecen de sustento las referencias contenidas en
el informe de la Policía Judicial Federal que seña-
la que vecinos de la avenida Madero en Tijuana,
Baja California, indicaban que en el inmueble
marcado con el número 975-Altos, de esa aveni-
da, ocupado por el doctor Ernesto González Me-
sina, se realizaban reuniones a las que acudía una
persona parecida a Mario Aburto Martínez, ya
que contiene datos imprecisos, debiendo consi-
derar para ello las contradicciones en que incu-
rrieron los agentes que lo elaboraron en sus
declaraciones ministeriales, respecto a las perso-
nas que entrevistaron y la forma como llevaron
a cabo su comisión.

12. La versión originada por María de Lourdes Gó-
mez Peña, ex agente de la Interpol, de que Javier
Morales Castilla, entonces comandante de la In-
terpol, le había comentado que en el lócker de
Mario Aburto Martínez se había encontrado pro-
paganda similar a la hallada en el consultorio del
doctor González Mesina, carece de sustento, ya
que en la averiguación previa en que se actúa no
existe constancia de que dicho comandante hu-
biese asistido a la empresa Camero Magnéticos
el día que se abrió el locker referido, además de
que Morales Castilla fue comisionado a Tijuana
días después de realizada dicha diligencia, y de
que éste ministerialmente negó haber conocido
ese hecho, refutando lo dicho por la menciona-
da policía.

RODOLFO MACÍAS CABRERA Y
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MEZA

Motivos de la investigación

En la agenda de Mario Aburto Martínez se encontró
inscrito el nombre de “Silvia o Armando” y el núme-
ro telefónico “37-56-65 Tijuana B.C., colonia El Rubí”,
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que corresponden a la cuñada y hermano de Rodol-
fo Macías Cabrera.

La relevancia de la investigación en torno al señor
Rodolfo Macías Cabrera estribó en detectar su posi-
ble vínculo familiar con Mario Aburto Martínez, y
la inf luencia que por alguna razón o medio pudiera
tener en el atentado cometido contra el licenciado
Luis Donaldo Colosio, como serían sus motivacio-
nes políticas al haberse proclamado “Presidente Cons-
titucional de los Estados Unidos Mexicanos” en el
exilio. Para el efecto se partió de la base de su posi-
ble relación personal, así como su ideología política
contraria al gobierno, la cual de cierta manera coin-
cidía con la de Aburto Martínez de acuerdo con lo
asentado en su “Libro de Actas”, en el cual se señala
que se debía liberar a la nación de la corrupción, los
malos gobernantes, el narcotráfico, el deterioro del
medio ambiente y del imperio que había fracasado,
justo cuando cumplía 65 años en el poder. 

Entre los objetos encontrados en un baúl propie-
dad de Mario Aburto Martínez, también se halló la
siguiente documentación: original de una carta de re-
comendación elaborada en hoja membretada de la em-
presa Servicios Britania, propiedad de Armando
Macías Cabrera, a favor de Mario Aburto Martínez;
original de una escritura pública a través de la cual el
administrador de la empresa Cimbras, Construccio-
nes y Proyectos S.A., otorga poder general en favor del
licenciado Fernando Macías Cabrera; recibo del pa-
go de teléfono a nombre de Fernando Macías Cabre-
ra; un estado de cuenta de tarjeta de crédito Banamex,
a nombre de Armando Macías Cabrera; libreta de fac-
turas con el membrete de Servicios Britania, y un cu-
rrículum vitae de Armando Macías Cabrera. Estos
documentos en poder de Mario Aburto dejaron en-
trever que existía una relación entre éste y los integran-
tes de la familia Macías Cabrera.

Respecto a José Luis González Meza, la investiga-
ción se debe a su relación con Rodolfo Macías Cabre-
ra por su intervención como asesor jurídico dentro
del Partido Mexicanos por la Democracia, así como
porque probablemente con fecha 26 de abril de 1994
dirigió una carta manuscrita a Mario Aburto, al penal
de alta seguridad de Almoloya de Juárez, donde lo feli-
cita por haber cometido el atentado y llamarlo héroe na-
cional, a la vez de citar que pronto estaría de visita en
la ciudad de México, desde donde le enviaría otra carta.
Así también, señala el autor de esa carta, que estaba re-

galando libros y que en cuanto saliera la nueva edición
de Un asesino en la Presidencia, le enviaría un ejem-
plar, además de argumentar que pronto sería el pró-
ximo héroe nacional, anexando a dicha misiva copia
fotostática de la contraportada del libro en cuestión. 

Entorno social, familiar y laboral
de Rodolfo Macías Cabrera

Derivado de su posible relación con Mario Aburto
Martínez, la Policía Judicial Federal se abocó a inves-
tigar el entorno social, familiar y laboral de Rodolfo
Macías Cabrera, logrando conjuntar en marzo de 1998
un expediente, del cual se desprende lo siguiente:

Rodolfo Macías Cabrera nació el 22 de octubre de
1953 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; se encuen-
tra casado y ha procreado cuatro hijos. Realizó sus
estudios de primaria, secundaria y bachillerato en Ja-
cona, Michoacán; es egresado de la Facultad de Ar-
quitectura de la UNAM; se tiene referencia de que en
1980 fue becado para realizar estudios de posgrado
de arquitectura en la Universidad de California. Fue
fundador y presidente del Colegio de Arquitectos Me-
xicanos, A.C., y de la Federación de Colegios de Pro-
fesionistas de Michoacán.

La familia de Rodolfo Macías está conformada por
los señores Juan Dorilian Macías Sheilds y Sara Ca-
brera Higareda, quienes viven en la ciudad de Jacona,
Michoacán, en donde tienen un negocio denomina-
do Posada Don Bosco; 12 hermanos de nombres José
Cornelio del Salvador, coronel del Ejército Mexicano;
Carlos Rafael, quien tiene un negocio de vestidos de
novia en Zamora, Michoacán; Fernando, de profesión
abogado, pero actualmente es comerciante en Zamo-
ra, Michoacán; Alejandro, comerciante y auxilia a su
padre en la atención de la negociación denominada
Posada Don Bosco; Ricardo, abogado y trabaja en la
empresa Casa (fábrica de camiones de autotranspor-
te); Armando, sigue siendo propietario de la empresa
Servicios Britania; Sara María del Socorro, vive en el
domicilio de sus padres; Rosa María, comerciante en
Zamora, Michoacán; María Guadalupe del Carmen,
estudiante y vive en San Francisco, California; Bertha
Gabriela, ama de casa y vive con su familia en el es-
tado de Tamaulipas; Jorge Ernesto, empleado de un
restaurante en Zamora, Michoacán; y Juan Manuel,
todos de apellidos Macías Cabrera.
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Por información remitida por la Agregaduría Regio-
nal de la Procuraduría General de la República en San
Antonio, Texas (31 de octubre de 1994 y 10 de julio
de 1998), se tiene conocimiento que el domicilio más
reciente de Macías Cabrera en Estados Unidos se ubi-
ca en el 8343 Big Creek Dr., San Antonio, Texas,
78242, y el anterior a éste se encuentra en el 1827 Ro-
mero, San Antonio, Texas, 78237. Asimismo, se seña-
la que resultó negativa la respuesta proporcionada por
el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, respec-
to de la solicitud realizada para conocer si Macías Ca-
brera tenía algún arma registrada en esa ciudad
americana.

De la información policial citada se desprende que
su hermana Rosa María Macías Cabrera, al ser entre-
vistada señaló que cuando Rodolfo laboraba en la Se-
cretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas
(SAHOP), después de que denunció los malos manejos
de funcionarios de esta dependencia en el estado de
Chiapas, fue despedido.

Cabe destacar que las actividades desarrolladas por
Rodolfo Macías Cabrera se ubicaron en San Antonio,
Texas, en donde incluso estableció su residencia.

Al respecto, Rodolfo Macías Cabrera, en su atesta-
do del 11 de abril de 1994, dijo haber llegado a vivir
a San Antonio, Texas, del 3 de agosto de 1988 al 21
de marzo de 1994, en donde señaló domicilio particu-
lar. Refirió que su esposa trabajaba en el hotel Marriott
de esa misma ciudad, con un ingreso aproximado
mensual de 600 dólares. Con respecto a los ingresos
de Macías Cabrera, dijo que los obtenía a través de
donativos que le daban en Estados Unidos y de tra-
bajos eventuales que llevaba a cabo como mesero o
trabajos de dibujo arquitectónico para un contratis-
ta de quien no recordó su nombre. Hizo mención
de que antes de trasladarse a San Antonio, Texas, vi-
vió en la ciudad de Jacona, Michoacán, y que desde
agosto de 1988 no veía a ningún integrante de su fa-
milia.

Sobre su relación familiar el 9 de abril de 1994 sa-
lió publicada en el diario Reforma una nota que se-
ñala que entre las familias de Mario Aburto Martínez
y Rodolfo Macías Cabrera existía parentesco político
por el hecho de que la señora Angélica Martínez Pi-
ñones, hermana de la madre de Mario Aburto, está
casada con Marcelino Ortiz Cortés, quien a su vez es
hermano de la señora Silvia Ortiz Cortés, esposa de
Armando Macías Cabrera (hermano de Rodolfo
Macías Cabrera). La sospecha de esa vinculación fa-

miliar estribó también en que las familias Aburto Mar-
tínez y Macías Cabrera son originarias y avecindadas
en el estado de Michoacán, por lo cual se investigó
si Mario Aburto pudo haberse vinculado con la fami-
lia Macías Cabrera, y en su caso, el grado y términos
de la relación; esta vinculación se da indirectamente,
toda vez que las únicas familias que tienen parentes-
co son la de Mario Aburto con la familia Ortiz Cor-
tés, y por otro lado, la de Ortiz Cortés con la familia
Macías Ortiz.

Al respecto, Armando Macías Cabrera, en su decla-
ración del 21 de abril de 1994, refirió que Mario Abur-
to Martínez no tiene relación de parentesco con su
esposa Silvia Ortiz Cortés; sin embargo, Mario Abur-
to es sobrino político de Marcelino Ortiz Cortés, en
virtud de que su esposa de nombre Angélica Martí-
nez Piñones es tía de Mario Aburto Martínez.

Silvia Ortiz Cortés, en declaración ministerial del
9 de mayo de 1994, señaló que tenía aproximadamen-
te 20 años de conocer a Mario Aburto Martínez, ya
que éste era sobrino de su cuñada Angélica Martínez
Piñones; que la última vez que había visto a Mario
Aburto fue en La Rinconada, Michoacán, y que en-
tre sus familias nunca existió buena relación.

Fernando Macías Cabrera, también hermano de
Rodolfo, en declaración del 17 de junio de 1998, se-
ñaló que desconoce si su cuñada Silvia Ortiz Cortés
tenga algún parentesco con Mario Aburto, pero sí co-
noce a Marcelino Ortiz Cortés, hermano de Silvia,
quien vivió un tiempo en el domicilio de su herma-
no Armando. 

Por su parte, Marcelino Ortiz Cortés, en declara-
ción del 24 de marzo de 1994, aceptó que Mario
Aburto Martínez es su sobrino político y que la úl-
tima vez que lo vio fue el 30 de enero de 1994; en
cuanto a las actividades que realizaba Mario Aburto,
únicamente refiere que tenía conocimiento que tra-
bajaba en una fábrica de juguetes; situación que es
acertada toda vez que el homicida en ese tiempo la-
boraba en la empresa Juegos California, S.A. de C.V.,
en donde trabajó del 21 de agosto de 1993 al 7 de fe-
brero de 1994. Agregó Marcelino que después de es-
to ya no se enteró de alguna otra actividad o a qué
se dedicara Mario Aburto.

María de Jesús García Barrón, esposa de un com-
pañero de trabajo de Marcelino Ortiz, en ampliación
de declaración del 27 de enero de 1995, señaló que
Mario Aburto Martínez es sobrino de Marcelino Or-
tiz Cortés y Angélica Martínez Piñones, ya que esta
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señora es hermana de la mamá de Mario, quien res-
ponde al nombre de María Luisa.

En la búsqueda de un posible vínculo entre Mario
Aburto Martínez con Rodolfo Macías Cabrera fue ne-
cesario recabar información respecto de Armando Ma-
cías Cabrera y su familia, dado que Aburto conoció
a estos últimos por conducto de sus tíos Marcelino
Ortiz Cortés y Angélica Martínez Piñones, y así sa-
ber si a través de la familia Macías Ortiz pudo tener
contacto con Rodolfo Macías Cabrera.

Por informes policiales de fechas 18, 19 y 23 de sep-
tiembre de 1997, 28 de enero y 2 de febrero de 1998,
se tiene conocimiento que: Armando Macías Cabre-
ra nació el 29 de agosto de 1954 en la ciudad de

México, Distrito Federal; está casado con Silvia Ortiz
Cortés con quien procreó seis hijos; realizó sus estu-
dios de primaria y secundaria en Jacona, Michoacán,
y cuenta con la carrera de piloto privado, la cual no
ejerce. Radica en la ciudad de Tijuana, Baja Califor-
nia, desde 1985 en que llegó con su familia al domi-
cilio de su hermano Fernando Macías Cabrera, quien
vivía en la calle de Carlos Funcke, núm. 7743. Ha la-
borado como gerente de compras de la empresa Big
Boy; gerente de compras y subgerente de operaciones
en los restaurantes La Calandria, Mister Butcher y Play
Buuny; gerente general del club deportivo Britania,
hasta conformar la empresa Servicios Britania.

De la investigación policial realizada en las ofici-
nas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
en Tijuana, en relación con la empresa Servicios Bri-
tania, únicamente se encontró el Registro Patronal nú-
mero A084921719 del Seguro Social a nombre de
Armando Macías Cabrera, como propietario de esa
empresa y no se tiene antecedente de que Mario Abur-
to Martínez haya sido dado de alta como empleado;
sin embargo, este dato sería relativo, pues como lo
reconoce Armando Macías Cabrera, la empresa tenía
20 empleados de los cuales sólo cinco fueron regis-
trados, lo cual no excluía la posibilidad de que Abur-
to pudiera haber prestado sus servicios.

Armando Macías Cabrera, en sus comparecencias
del 21 de abril de 1994 y 10 de septiembre de 1998,
aceptó ser propietario de la empresa Servicios Brita-
nia, la que formalizó legalmente hasta 1991 y con la
cual tenía aproximadamente cuatro años realizando
trabajos de carpintería y acabados de construcción.
Dijo que en su empresa trabajaron entre 15 y 20 per-
sonas, recordando a su cuñado Marcelino Ortiz Cor-
tés, Efrén Flores Chavarría, Arturo Mora, José Rojas
y Rubén Campuzano, siendo éstos los que más tiem-
po duraron y los únicos que fueron dados de alta en
el Instituto Mexicano del Seguro Social. Armando Ma-
cías negó que los hijos de Marcelino Ortiz Cortés,
de nombres Mauricio y Marcelino Ortiz Martínez,
hayan laborado en la empresa, pero sabía que ocasio-
nalmente auxiliaban a su padre en las actividades que
tenía dentro de la empresa; señaló que cuando reali-
zó trabajos fuera de Tijuana, en algunas ocasiones lo
acompañó Marcelino Ortiz Martínez, a quien gratifi-
có económicamente por el simple hecho de acompa-
ñarlo; agregó que como Marcelino era una persona
afecta a las bebidas embriagantes y cuando se encon-
traba en estado inconveniente le hacía reclamaciones,
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por lo que decidió liquidarlo laboralmente, además de
pedirle que abandonara su casa, sita en Carlos Func-
ke núms. 7655 y 57, colonia Jardines del Rubí, en com-
pañía de su familia, el 31 de diciembre de 1993.

En su deposado del 10 de septiembre de 1998, Ar-
mando Macías Cabrera dijo que el 1° de enero de
1994, en presencia de Mario Aburto Martínez, entre-
gó la cantidad de cinco mil pesos a Marcelino Ortiz,
por concepto de liquidación de la empresa Servicios
Britania, inclusive Mario Aburto fue quien conven-
ció a su tío Marcelino para que aceptara dicha canti-
dad y se fuera a vivir con él a la colonia Buenos Aires
Norte, siendo ésta la última ocasión en que vio a es-
tas dos personas; tomando en consideración que en
la de Armando Macías vivió su cuñado Marcelino du-
rante el año de 1993, se pudo percatar que Mario lo
visitó en tres ocasiones.

Silvia Ortiz Cortés refirió que en el año de 1991,
su esposo Armando Macías Cabrera inició con la em-
presa Servicios Britania, la cual se ubicaba en la calle
de Carlos Funcke núm. 7657 de la colonia Terrazas
el Rubí, cuyo giro era la fabricación de muebles, coci-
nas, mantenimiento de oficinas, limpieza y lavado de
alfombra. Agregó que generalmente su esposo inscri-
bía a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del
Seguro Social, situación que nunca ocurrió con Ma-
rio Aburto, pues no laboró en la empresa, pero podría
ser que Mario Aburto les haya ayudado a su tío Marce-
lino Ortiz Cortés o a sus primos Mauricio y Marcelino
Ortiz Martínez, en alguno de los trabajos que realiza-
ba la empresa. También refirió que su hermano Mar-
celino Ortiz Cortés, a partir del 1° de enero de 1994,
dejó de prestar sus servicios en esa empresa, y que Ma-
rio Aburto se los había llevado a vivir a su casa. Pre-
cisó que no existió relación entre Mario Aburto
Martínez y su esposo Armando Macías Cabrera, ya
que en tres o cuatro ocasiones que Aburto visitó a sus
tíos en el departamento que les habían prestado para
vivir, el cual se encontraba en la parte superior del do-
micilio ubicado en Carlos Funcke 7657, se dio cuen-
ta que ellos únicamente se saludaban.

De las declaraciones de Efrén Flores Chavarría, tra-
bajador de la empresa Servicios Britania, de fechas 24
de marzo de 1994 y 28 de noviembre de 1997, se des-
prende que conoció a Mario Aburto Martínez en
1992, en la casa donde vivía Marcelino Ortiz Cortés
y en donde en algunas ocasiones también vivió Ma-
rio Aburto, ya que éste era su sobrino; que tenía de
conocer a Marcelino Ortiz más o menos cuatro años,

ya que laboraban juntos en la misma empresa, cuyo
propietario era el señor Armando Macías Cabrera;
agregó que laboró en esa empresa por espacio de dos
años. En la ampliación de declaración mencionada,
Efrén Flores Chavarría señaló haber conocido a Ar-
mando Macías Cabrera y a Marcelino Ortiz Cortés,
cuando ingresó a trabajar en Servicios Britania en fe-
brero de 1990, y precisó que este último era cuñado
de Armando Macías Cabrera; apuntó que por comen-
tarios de Marcelino Ortiz Cortés, supo que Mario
Aburto había trabajado en Servicios Britania a prin-
cipios de 1994, fecha en que Flores Chavarría ya no
trabajaba ahí pues tenía aproximadamente cuatro me-
ses de haber dejado ese lugar, por lo que no podía
especificar horario, sueldo y actividades de Mario
Aburto. Asimismo, Efrén Flores Chavarría señaló ha-
ber vivido en el fraccionamiento Rubí Terrazas, en la
calle Carlos Funcke, sin recordar el número, en don-
de permaneció aproximadamente tres años.

María de Jesús García Barrón, esposa de Efrén Flo-
res, en sus atestados del 24 de marzo de 1994 y 28 de
noviembre de 1997, refirió conocer a Mario Aburto
Martínez por ser sobrino de Marcelino Ortiz Cortés
y Angélica Martínez Piñones, a quienes tenía aproxi-
madamente cuatro años de conocerlos (1994), ya que
Marcelino Ortiz y su esposo Efrén Flores vivían y tra-
bajaban juntos en la carpintería de la empresa Servi-
cios Britania, desconociendo si Mario Aburto trabajó
en esa empresa. 

Cabe señalar que Marcelino Ortiz Cortés, según
se desprende de la declaración de Armando Macías
Cabrera, dejó de laborar en la empresa Servicios Bri-
tania el 31 de diciembre de 1993, y por otra parte se
tiene documentado que Mario Aburto estuvo traba-
jando en la empresa Juegos California, S.A. de C.V.
del 21 de agosto de 1993 al 7 de febrero de 1994,
para ingresar de inmediato a la empresa Audiomá-
tic, S.A. de C.V., por lo que no existe corroboración
de que a principios de 1994 Mario Aburto hubiese
también trabajado en Servicios Britania, según lo se-
ñala Efrén Flores.

Por su parte, Fernando Macías Cabrera, en su de-
claración del 17 de julio de 1998, dijo no tener parti-
cipación en la empresa Servicios Britania, propiedad
de su hermano Armando. Agregó que por comen-
tarios de éste tuvo conocimiento que en el domi-
cilio de su propiedad, ubicado en Carlos Funcke
7743, vivió Marcelino Ortiz con su familia, quien
también trabajaba en la empresa Servicios Britania,
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sin saber por cuánto tiempo y si igualmente sus hijos
laboraban ahí.

Ideología y actividades políticas
de Rodolfo Macías Cabrera

Rodolfo Macías Cabrera se autoproclamó presidente
provisional de México en la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos, el 1° de julio de 1989. El objetivo
principal de su gobierno provisional era supuestamen-
te restablecer el orden constitucional perdido en las
elecciones fraudulentas de 1988, según lo indica el ac-
ta constitutiva de su partido.

En un boletín informativo de su gobierno provi-
sional de fecha 1° de marzo de 1994, Rodolfo Ma-
cías Cabrera refirió: “En 1984 tomé la decisión de
hacer algo que valiera la pena por mejorar nuestro
país. Seguí a diferentes líderes y los resultados que tu-
ve con el tiempo fue abandono, claudicación o trai-
ción de los ideales por los que se trabajó. En 1988 en
la ciudad de New York, Estados Unidos de América,
al no tener a quién seguir me constituí en un líder de
buenas intenciones. Hace tiempo que cuento con paz
espiritual, para guiarme e intentar ser guía, contar con
el mejor ejemplo y líder de todos los tiempos: JESU-
CRISTO, por lo que estaba preparado para que jun-
tos lográramos nuestra finalidad de manera pacífica
y ordenada”.

De las investigaciones realizadas por la Policía Ju-
dicial Federal en noviembre de 1998, se desprende que
al celebrarse las elecciones federales de 1988, Macías
Cabrera se unió al movimiento cardenista, que en ese
tiempo había postulado a Cuauhtémoc Cárdenas So-
lórzano como candidato a la presidencia de la Repú-
blica. Al conocer el resultado de las elecciones y el
triunfo de Carlos Salinas de Gortari, Rodolfo Macías
se declaró en huelga de hambre frente a la sede de la
Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.

Rodolfo Macías Cabrera fue fundador y presiden-
te del autollamado Partido Mexicanos por la Demo-
cracia, el cual tuvo su origen el 20 de noviembre de
1988. Contaba con órganos informativos, tales como
El Amanecer de México y el Boletín Oficial de la Fe-
deración, a través del cual informaba de las activida-
des que realizaba su propio partido, sin que en ellos
conste el lugar donde eran impresos.

El 2 de diciembre de 1988, Macías Cabrera redac-
tó y firmó una proclama dirigida al pueblo, la cual

sirvió de base para la formación de su gobierno pro-
visional en el exilio; esta proclama consistía en des-
conocer a Carlos Salinas de Gortari como presidente,
acusándolo de haber llegado a la presidencia de la
República en forma ilegítima.

A través de información proporcionada por el Cen-
tro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de
fecha 8 de noviembre de 1996, así como la nota pe-
riodística publicada en el diario Reforma del 9 de abril
de 1994, e informe de la Policía Judicial Federal nú-
mero PJF/AICM/204/94 de fecha 9 de abril de 1994,
se tiene conocimiento que Rodolfo Macías Cabrera
arribó a la ciudad de México el 21 de marzo de 1994
procedente de San Antonio, Texas, en el vuelo 729
de la línea Mexicana de Aviación, trasladándose al ho-
tel París, ubicado en la calle República del Salvador
núm. 31, del Centro Histórico de esta ciudad. El mis-
mo 21 de marzo participó en un mitin en el Zócalo
capitalino, en el que estuvo acompañado por Máxi-
mo Pérez, ex militante del Partido de la Revolución
Democrática.

Los días 22 y 23 de marzo de 1994, día en que su-
cedió el atentado en Tijuana, según se desprende de
la información remitida por el Cisen, Macías Cabre-
ra se instaló en la Plaza de la Constitución en la ciu-
dad de México con una casa de campaña en la que
colocó una bandera de la República Mexicana y otra
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en
donde solicitaba que el presidente Salinas de Gortari
renunciara a su cargo. Durante su permanencia en el
Zócalo, Rodolfo Macías Cabrera manifestaba ser pre-
sidente provisional de México y afirmaba no compar-
tir las ideas del presidente Carlos Salinas del Gortari.
Los días citados llegó al Zócalo alrededor de las 11:00
horas y se retiró entre las 20:00 y 21:00 horas.

De uno de los ejemplares de su órgano de difu-
sión Boletín Oficial de la Federación de fecha 1° de
abril de 1993, se desprende que entre los miembros
más destacados del Partido Mexicanos por la Demo-
cracia y colaboradores de Rodolfo Macías Cabrera se
encuentran Felipe Gutiérrez de la Torre, José Ochoa
Chávez, José Luis González Meza, Mario Iturbe, Jo-
sé Orihuela, Francisco Suárez, Juvenal Pérez, Rubén
Morales y la esposa de Rodolfo Macías Cabrera, de
nombre María Elena Espinosa Munguía. En sus pan-
f letos llega a señalar como dirección oficial de la agru-
pación dos apartados postales: P.O. Box 1202 en San
Antonio, Texas 78294, y P.O. Box 2876, New York
10185, ambos en Estados Unidos.
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Rodolfo Macías Cabrera es autor de un libro titu-
lado Mi Lucha por la Democracia, en el cual relata
todas sus experiencias, reúne testimonios y docu-
mentos de su vida política a partir de 1988, en donde
enmarca como postulado lo siguiente: “Mexicanos llegó
la hora de poner fin a la tiranía. Pero pacíficamente de-
mostremos que somos capaces de instaurar una verda-
dera democracia, sin derramar una gota de sangre, sin
odios ni rencores. La historia no perdona jamás”.

El 1° de abril de 1993, acorde con su boletín ofi-
cial del gobierno provisional, proclamó según él su
plan denominado “San Antonio”, el cual tuvo como
objetivo “buscar el diálogo con el pueblo para iniciar
el establecimiento de la democracia en México; fijan-
do los medios y tiempos necesarios para organizar y
convocar a las primeras elecciones libres”. En julio del
mismo año, Rodolfo Macías Cabrera señaló en uno
de sus comunicados haber tenido una plática en el ho-
tel Hyatt de San Antonio, Texas, con el licenciado Luis
Donaldo Colosio, en ese entonces secretario de De-
sarrollo Social, a quien le entregó una carta en la que
solicitaba a Carlos Salinas de Gortari que renunciara
y convocara a nuevas elecciones.

Con motivo de sus constantes actos y protestas a
través de las cuales criticaba la situación política de
México, en su carácter de presidente provisional en
el exilio, Macías Cabrera cuenta con varios arrestos
en la Unión Americana, entre los que destaca el del
27 de agosto de 1992, cuando fue detenido por lan-
zarse al río San Antonio, para entregar una carta a Wi-
lliam Clinton, entonces candidato a la presidencia de
Estados Unidos, por medio de la cual le pedía su in-
tervención para lograr la democracia en México.

El Juzgado 5° de Distrito en Materia Penal en el Dis-
trito Federal giró orden de aprehensión el 29 de septiem-
bre de 1989 en contra de Rodolfo Macías Cabrera, en
la causa penal número 209/89, por su probable respon-
sabilidad en la comisión de los delitos de ultraje a las
insignias nacionales, uso indebido del escudo nacional,
ultraje a las instituciones públicas, falsificación de sellos,
asociación delictuosa, usurpación de funciones públicas
y falsificación de documentos, motivo por el cual Ma-
cías Cabrera estuvo interno del 18 de marzo al 25 de
mayo de 1995 en el Reclusorio Norte de la ciudad de
México. Obtuvo su libertad sin haber impugnado la sen-
tencia que recayó en su contra, consistente en dos años
de prisión, conmutable por 732 jornadas de trabajo a
favor de la comunidad y multa de N$916.00, misma que
pagó cuando salió libre.

No se tiene evidencia de que el Partido Mexicanos
por la Democracia haya tenido presencia o divulga-
ción, particularmente en Michoacán o en Baja Cali-
fornia, así como afiliados o seguidores.

Semejanzas y diferencias ideológicas
de Mario Aburto Martínez y
Rodolfo Macías Cabrera

Esta Subprocuraduría Especial realizó un comparati-
vo de las ideas plasmadas en diversos documentos de
Mario Aburto Martínez y Rodolfo Macías Cabrera, a
fin de poder establecer una relación ideológica entre
ambos, de la que pudiera derivar algún indicio de una
probable participación o inf luencia de Macías Cabre-
ra en los hechos suscitados el 23 de marzo de 1994,
en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana. Del análisis
se pudieran advertir que efectivamente existen algunas
expresiones utilizadas por uno y otro, si bien no to-
talmente idénticas, sí en cuanto a su contenido ideo-
lógico que no implica necesariamente un vínculo
entre ellos. En este contexto es posible advertir las si-
guientes semejanzas y diferencias:

Semejanzas

• Respecto a la nacionalidad:

En su “Libro de Actas” Mario Aburto Martínez se-
ñala: “Aquellos que estén en contra de las decisiones
del pueblo que se consideren traidores a la patria”.

Rodolfo Macías Cabrera en su Boletín Oficial de
la Federación de abril 1° de 1993, proclama el
Plan de San Antonio, Texas; refiere: “Secretario de
la Defensa Nacional, jefes, oficiales y tropa: tie-
nen como plazo julio 1° de 1993, para adherirse
a este plan. Todos los generales y oficiales que nos
ignoren, serán dados de baja del Ejército (traido-
res a la patria)”.

• Respecto a Dios:

Mario Aburto Martínez en su “Libro de Actas”
dice: “Hermanos cumplan con su deber y confíen
en Dios que él jamás los abandonará, porque Dios
está con los justos, porque él es justo”.
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En tanto Rodolfo Macías Cabrera en su Boletín
Oficial de la Federación señala: “Yo soy el cami-
no, y la verdad, y la vida. Jesús de Nazaret”.

• En torno a la paz:

Mario Aburto Martínez en su “Libro de Actas”
refiere: “Este país será ejemplo de las demás na-
ciones, porque demostraremos que no son nece-
sarias las armas para cambiar un mal sistema
político, ¡fuera el mal gobierno, muera la discri-
minación racial, viva la paz mundial!” “La defen-
sa de la paz sea primordial por la democracia
porque las fuerzas de la paz son superiores a las
de la guerra.”

Martín Véliz Gutiérrez, compañero de Mario
Aburto Martínez en la empresa Camero Magné-
ticos, S.A. de C.V., en ampliación de declaración
del 4 de diciembre de 1997, manifestó: “…que en
una ocasión estaban reunidos Víctor González Ba-
silio, José Pedro Silva Solórzano, Mario Aburto
y él y que a raíz de las noticias que aparecían en
los periódicos relacionadas con la situación y pro-
blemática del estado de Chiapas, él les preguntó
qué opinaban de lo que estaba sucediendo en el
estado de Chiapas, y el primero que contestó fue
Mario Aburto ‘…señaló que era un grupo muy pe-
queño el que formaba la guerrilla y que el Ejérci-
to podía controlar la situación de Chiapas, dando
a entender que era más fácil desaparecerlos y evi-
tar que esto creciera más’…”

José Pedro Silva Solórzano, el 3 de diciembre de
1997, a pregunta sobre los comentarios que ha-
bía realizado Mario Aburto en relación con el
problema de Chiapas, dijo: “…sí, esto ocurrió
en el mes de marzo de 1994, y con anterioridad
al atentado y a raíz de las noticias y fotografías
que salieron publicadas en los periódicos, recuer-
do que en ese momento nos encontrábamos reu-
nidos Víctor González Basilio, Martín Véliz,
Mario Aburto y yo, pero el único que contestó
fue Mario, mas no recuerdo las palabras textua-
les que él dijo en esa ocasión, pero sí se refirió
al presidente de la República como una persona
inepta para gobernar y utilizó un calificativo que
de momento no recuerdo, también Mario se re-
firió a que se matara a quienes encabezaban la

guerrilla, utilizando la fuerza del Ejército Mexi-
cano…”

En una serie de cartas que Mario Aburto escri-
bió del 19 de agosto al 4 de septiembre de 1996,
en el Cefereso de Almoloya de Juárez y que diri-
gió a su familia, citó: “En México el pueblo se
alza contra el gobierno al que encasillan como
campo político y encubridor. El Ejército Zapatis-
ta de Liberación Nacional por un lado y el Ejér-
cito Popular Revolucionario por el otro, mientras
la inestabilidad se vambolea alrededor de nuestro
ya muy golpeado país. En nuestro país las guerri-
llas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
y el Ejército Popular Revolucionario cada uno por
su lado según las noticias de radio, y el conflicto
se ha estendido por nueve estados del país…” (sic)

En tanto Rodolfo Macías Cabrera en su Boletín
Oficial de la Federación argumenta: “Expedición
democrática”; “Debido al levantamiento armado
en Chiapas. Indica que aunque ambos tienen como
meta las elecciones libres”. “El gobierno provisio-
nal de los Estados Unidos Mexicanos representa
la paz y el EZLN representa la violencia. Señala que
su grupo opta por la vía pacífica ordenada, toman-
do como base a la juventud mexicana, y con ellos
organizar al resto de nuestro pueblo”.

• Decisiones del pueblo:

Mario Aburto Martínez en su “Libro de Actas”
argumenta: “Rindo protesta sin reserva alguna
guardar y hacer valer la Constitución y las deci-
siones del pueblo que es nuestro país, con sus re-
formas a las leyes y desempeñar patrióticamente
mi nombramiento, mirando por el bien y pros-
peridad de nuestro país”.

Rodolfo Macías Cabrera en su acta de constitu-
ción del gobierno provisional señala: “Protesto
cumplir y hacer cumplir la f inalidad de este
gobierno provisional, de reinstaurar el orden
constitucional, mediante elecciones libres y de-
sempeñar leal y patrióticamente el cargo de presi-
dente provisional de la República, mirando en
todo por el bien y la prosperidad del pueblo;
y si así lo no hicieren que la nación me lo de-
mande”.
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• Fraude electoral:

Mario Aburto Martínez en su “Libro de Actas”
dice: “Que todos los dictadores del país sean des-
tituidos de sus cargos, así como los que han lle-
gado a puestos políticos recurriendo al fraude”.

Rodolfo Macías Cabrera en su acta de constitución
del gobierno provisional señala: “Desconocemos la
toma de posesión como presidente, el día de ayer,
por el licenciado Carlos Salinas de Gortari. En
nuestra declaración de principios, solicitamos al Po-
der Judicial el restablecimiento del orden constitu-
cional (debido al fraude electoral cometido en las
elecciones del 6 de julio de 1988)”.

• Corrupción:

Mario Aburto Martínez en su “Libro de Actas”
refiere: “La corrupción sea castigada con todo el
peso de la ley en todo tipo de casos”.

Rodolfo Macías Cabrera en su acta de constitu-
ción del gobierno provisional afirma: “En el ar-
tículo 4° de los estatutos de su declaración de
principios dice que será expulsado el afiliado, co-
rrupto, el que al Partido Mexicanos por la De-
mocracia mienta, igualmente el que actúa en
forma indigna”.

• Partido Revolucionario Institucional:

Mario Aburto Martínez en su “Libro de Actas”
señala: “Que sea apoyada la clase trabajadora en
su resistencia decidida a los planes imperialistas
de un partido que ha cumplido ya 65 años en el
poder, porque el imperialismo está poniendo en
peligro el destino del país y del pueblo entero”.

Rodolfo Macías Cabrera en su acta de constitu-
ción del gobierno provisional dice: “Que el 4 de
marzo de 1929 se instauró la tiranía que aún es-
tá vigente. Primero se llamó PNR, su primera ac-
tuación fue robarle el triunfo electoral al maestro
de América Don José Vasconcelos. El 30 de mar-
zo de 1938, cambió de nombre por el de PRM, ya
con este nombre le robó el triunfo al general Don
Juan Andreu Almazán. El 18 de enero de 1946,
nuevo nombre —debido al descrédito— PRI, mani-

pulando elecciones, anotando otro triunfo más
—después de cientos de muertos— y le roban la
victoria al general Don Miguel Enríquez Guzmán,
así continuó hasta el 6 de julio de 1988, en que
por medio del fraude escandaloso, dieron el triun-
fo al tirano actual, el usurpador Carlos Salinas de
Gortari”.

• La mujer en puestos públicos y de elección po-
pular:

Mario Aburto Martínez en su “Libro de Actas” se-
ñala: “Que se le ponga fin a la desigualdad de la
mujer, porque ellas también cuentan con la capa-
cidad para ocupar cargos y hasta puestos políti-
cos que hasta la fecha sólo eran para hombres,
pedimos se les dé la oportunidad de demostrarlo”.

Rodolfo Macías Cabrera en su Plan Siglo XXI,
propuestas generales, argumenta: “Renuncia del
presidente provisional, con su respectiva designa-
ción de la primera mujer como presidente interi-
no, quien vigilará el seguimiento del proceso
electoral (incluye el derecho al voto de los mexi-
canos residentes en el extranjero a través de los
Consulados o Embajadas), hasta entregar el poder
a quien resulte triunfador (presidente de la Repú-
blica, senadores y diputados)”.

• Gobernantes:

Mario Aburto Martínez en su “Libro de Actas”
señala: “El error de esos valientes que les decían
al mal gobierno y a sus malos gobernantes, mu-
rieron como Jesucristo y fue precisamente predi-
cado” (sic).

Rodolfo Macías Cabrera en su Plan Siglo XXI,
propuestas generales, dice: “Martin Luther  King
Jr., Abraham Lincon, John F. Kennedy, Ghandi,
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Francisco I. Made-
ro y Jesucristo, murieron por algo en común. ¡Li-
bertad! Fueron asesinados de diferente manera y
tiempo, por intereses y por la lucha del poder”.

• Cambios en beneficio del pueblo:

Mario Aburto Martínez en su “Libro de Actas”
refiere: “Por eso los que ahora vamos a cambiar

153
Personas a quienes se les ha imputado alguna responsabilidad, y búsqueda de autores 
intelectuales, cómplices y encubridores



Tomo llI. Posibles cómplices y encubridores

al mal gobierno, cambiaremos de táctica para pri-
mero quitarles la venda a todo el pueblo y des-
pués predicarles la única verdadera verdad y
realidad”.

Rodolfo Macías Cabrera, en los estatutos del Par-
tido Mexicanos por la Democracia, señala: “Ar-
tículo primero.- Mexicanos por la democracia es
un movimiento nacional, constituido en partido
político, el cual tiene la finalidad: el ejercicio de-
mocrático del poder; efectuar los cambios necesa-
rios, para instaurar una verdadera democracia;
moralizar la burocracia; cumplir con la declara-
ción universal de derechos humanos, asimismo,
con la ley contra la tortura no pactar con nin-
gún partido político”. “Dar ejemplo para que el
pueblo confíe en nosotros; y sacar al país del ver-
gonzoso ‘tercermundismo’ al que lo llevaron los
priístas y llevarlo al lugar que le corresponde en-
tre los países más desarrollados.”

• Servicios a la nación:

Mario Aburto Martínez en su “Libro de Actas”
refiere: “Y un verdadero hijo de la patria tiene que
renunciar a todo, tan sólo para servir a la nación,
al pueblo y a sus ideales. Porque antes que todo
primero está la patria”.

Rodolfo Macías Cabrera, en los estatutos del Par-
tido Mexicanos por la Democracia, dice: “Soy un
mexicano —entre 80 millones— que decidí arries-
gar mi vida y la de mi familia para iniciar el esta-
blecimiento de la democracia, con el mismo ideal
que Hidalgo, Madero o Carranza, en julio 1° de
1989 en New York”.

Diferencias

• Carlos Salinas de Gortari:

Mario Aburto Martínez, en una tarjeta manus-
crita en las oficinas de la Policía Judicial Federal
el 24 de marzo de 1994, refiere: “Ágase responsa-
ble de los hechos ocurridos a los malos gobernan-
tes que no supieron cumplir con verdadera justicia
y democracia”. “...Pero no por esto se culpe a los
actuales que ellos son los que han pagado los erro-

res de los anteriores.” “...El gobierno de Carlos Sa-
linas de Gortari ha demostrado que tiene capaci-
dad para sobrellevar las cosas y ha demostrado
que las fuerzas de paz son más fuertes que las de
la guerra” (sic).

Durante el interrogatorio efectuado en el trasla-
do aéreo de Mario Aburto a la ciudad de Méxi-
co el 24 de marzo de 1994, al ser cuestionado
sobre el Presidente, externó: “Supo actuar con in-
teligencia: por ejemplo, no, o sea, evitando todo
el conflicto bélico y arreglando todo por medio
de la paz… Yo lo planeé al ver, al ver que lo que
querían hacer y la verdad no me gustó, no volví
a ir con nadie me dediqué ya; eso viene desde ha-
ce muchos años desde antes que Chiapas, iba a
suceder en otros estados, no tuve el valor, no tu-
ve el valor de poder hacer una cosa, antes, yo de-
cía, bueno, que, que hago, si este, agarro una
pistola y puedo herir a, a, en ese entonces este,
estaba Carlos Salinas de Gortari, herirlo y así los
medios de comunicación decirles yo lo que esta-
ba pasando en México porque puedo afirmar
también de que posiblemente alguien extranjero
esté en todo esto queriendo poner al país en pe-
ligro y la estabilidad del país y preferible, yo me-
jor prefiero morir a que sigan pasando actos
bélicos”.

Esta confusa postura de Mario Aburto Martínez
sobre el entonces presidente Carlos Salinas de
Gortari se torna antagónica en otros momentos,
pues llegó a sostener opiniones contrarias, como
se observa: 

Víctor González Basilio, compañero de Mario
Aburto en la empresa Camero Magnéticos, el 23
de septiembre de 1997 refirió: “…que como a los
quince días aproximadamente en que Mario ha-
bía empezado a trabajar, a raíz de las noticias que
aparecían en los periódicos, Martín Véliz realizó
una pregunta a cuatro de nosotros, que en ese mo-
mento nos encontrábamos reunidos, en el sentido
de qué haríamos si en ese momento tuviéramos
enfrente al presidente de la República y cómo le
plantearíamos una solución respecto al problema
de Chiapas; en ese momento Mario Aburto Mar-
tínez, a quien yo consideraba una persona tran-
quila, reservada en sus comentarios, señaló: ‘si
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yo tuviera al presidente, yo le diría que es un pen-
dejo, una persona no capacitada para estar al fren-
te de una nación, dado que para él era ilógico que
una pequeña guerrilla como consideraba a quie-
nes formaban parte del Ejército Zapatista de Li-
beración Nacional (EZLN), no pudieran ser
dominados por el Ejército Mexicano’...” (sic)

De acuerdo con un parte informativo del 27 de
abril de 1994 del Cefereso de Almoloya de Juárez,
Estado de México, Mario Aburto le refirió a un
custodio que: “ya está cansado de tantas entrevis-
tas y que sólo espera a que venga la prensa para
manifestar que él solo realizó el asesinato de Colo-
sio y como no le creen que va a estallar la bomba
y que va a empezar a hablar diciendo que el pre-
sidente Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo
Ponce de León, Luis Echeverría Álvarez, José Ló-
pez Portillo y Arturo Durazo Moreno organizaron
un complot en contra del candidato Luis Donal-
do Colosio y que le pagaron una fuerte suma de
dinero”; “…como es posible que tengamos de Pre-
sidente a un asesino ya que mató a su sirvienta y
mandó matar a los indígenas del Estado de Chia-
pas, también como es posible que si él sabía que
yo solo había matado al señor Colosio, Salinas me
haya ofrecido dinero para que le echaran la culpa
a algún partido político, esto fue cuando estaba en
la P.G.R. de Tijuana, y también a gente inocente
inmiscuida en este problema…”

En otro parte informativo del 20 de julio de 1994,
por el área de Seguridad y Custodia del mismo Cefe-
reso, se señala que Mario Aburto Martínez exter-
nó: “Que tiene un plan, en el cual le va a echar la
culpa al presidente Carlos Salinas de Gortari de que
él le dio dinero para matar al licenciado Colosio…”

En el escrito de alegatos dirigido al juez de su cau-
sa, suscrito por Mario Aburto de fecha 15 y 16 de
agosto de 1994, dice: “…prueba de que me quisieron
sobornar es que en la ciudad de Tijuana, un ajente
me dijo que el Lic. Salinas de Gortari quería nego-
ciar conmigo y que estaba al teléfono, contestándo-
le de que nada tenía yo que hablar con ese señor y
como respuesta recivi un golpe en el rostro…” (sic).

Rodolfo Macías Cabrera reiteradamente se asume en
contraposición al ex presidente Salinas de Gortari.

En su órgano de difusión el 1° de marzo de 1994
publica una proclama realizada el 1° de enero de
1989 con motivo del fraude electoral llevado a ca-
bo en las elecciones del 6 de julio de 1988, en la
que se menciona: “Desconocemos la toma de po-
sesión como presidente, el día de ayer, por el li-
cenciado Carlos Salinas de Gortari. En nuestra
declaración de principios, solicitamos al Poder Ju-
dicial, el restablecimiento del orden constitucional”.

• Tratado de Libre Comercio:

Mario Aburto en su “Libro de Actas” señala: “A los
estudiantes que trabajen se les dé todas las facilida-
des para que puedan continuar con sus estudios,
brindándoles todo el apoyo que requieran, porque
ellos son el futuro de nuestro país y para que haya
gente apta para el Tratado de Libre Comercio”.

Por su parte, Rodolfo Macías Cabrera en su Plan
Siglo XXI asevera: “Que en el año de 1993 conti-
nuamos trabajando para lograr nuestra finalidad,
especialmente para detener la aprobación del Tra-
tado de Libre Comercio”.

Como se observa en las anteriores referencias com-
parativas entre Rodolfo Macías Cabrera y Mario Abur-
to Martínez, existen similitudes ideológicas entre
ambos sujetos, siendo relevante que las dos hacen alu-
sión a la “defensa de la paz”, “la búsqueda de la de-
mocracia” y comparten la referencia al “hijo de la
patria”, con que se identifican y por lo que están dis-
puestos a “renunciar a todo”; básicamente sólo difie-
ren al referirse a Carlos Salinas de Gortari y al Tratado
de Libre Comercio. Sin embargo, el hecho de que en-
tre Rodolfo Macías y Mario Aburto existan las iden-
tidades ideológicas mencionadas, por sí solas no
implican que uno inf luyera sobre el otro, ni que se
hubiesen compartido ideales en un contexto de trato
directo entre ellos, pues no hay evidencia de que se
conocieran personalmente.

Investigación sobre la posible relación
entre Rodolfo Macías Cabrera, Armando
Macías Cabrera y Mario Aburto Martínez

En su declaración del 11 de abril de 1994, Rodolfo
Macías Cabrera negó cualquier tipo de parentesco o
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vínculo de forma directa o indirecta con Mario Abur-
to Martínez, a quien inclusive no conoce. Señaló que
se enteró del atentado a través de un programa de te-
levisión, cuando se encontraba en el hotel París de la
ciudad de México, aproximadamente a las 22:00 ho-
ras del día 23 de marzo; asegura no tener relación con
la empresa Servicios Britania, propiedad de su herma-
no Armando Macías Cabrera y de la cual Aburto te-
nía una carta de recomendación. Por tal situación, se
buscó profundizar la investigación en torno a este per-
sonaje para ver si entre ellos se pudo dar alguna in-
f luencia, a pesar de que Rodolfo Macías Cabrera
ubicó su domicilio en la ciudad de San Antonio, Te-
xas, y no hay evidencia de que antes del crimen haya
estado en Tijuana, Baja California.

Por su parte, Armando Macías Cabrera, en su am-
pliación de declaración del 10 de septiembre de 1998,
aseguró que su hermano Rodolfo no conoce, ni tuvo
alguna relación con Mario Aburto Martínez. Asimis-
mo, refirió que no concuerda con el pensamiento
ideológico político de su hermano, pero admira el va-
lor de éste para expresar sus ideas y desconoce qué
tipo de actividades realiza Rodolfo, ya que tiene mu-
cho tiempo de no verlo.

Silvia Ortiz Cortés señaló que a su cuñado Rodol-
fo Macías Cabrera tenía aproximadamente ocho años
de no verlo, ya que su esposo Armando tenía poca
relación con él, pero estaba enterada que Rodolfo se
andaba promoviendo como “presidente provisional de
México”. Aseguró que Mario Aburto Martínez jamás
tuvo trato con su cuñado Rodolfo Macías, puesto que
no se conocen y que su esposo Armando nunca ha es-
tado de acuerdo con la postura ideológica de Rodolfo.

Fernando Macías Cabrera, en su declaración del
17 de julio de 1998, negó conocer a Mario Aburto
Martínez y no sabe si su hermano Rodolfo Macías Ca-
brera lo conociera; a su hermano Rodolfo tiene apro-
ximadamente cinco años de no verlo y no está de
acuerdo con su forma de pensar, ni con las actitudes
y actividades que éste llevaba a cabo, e inclusive dijo
que nadie de su familia está de acuerdo con las mis-
mas y asegura que ninguno de sus hermanos partici-
paría en el supuesto partido que tiene Rodolfo, del
que desconoce toda actividad.

Como ya se citó, en el baúl propiedad de Mario
Aburto Martínez se ubicó, entre otros documentos, el
original de una carta de recomendación elaborada en
hoja membretada de la empresa Servicios Britania de
fecha 29 de julio de 1993, con la firma de Armando

Macías Cabrera, en la cual se hacía constar que Ma-
rio Aburto laboraba en esa empresa desde el 6 de sep-
tiembre de 1992 a la fecha de expedición de la carta,
desempeñándose en el departamento de servicio gene-
ral con el puesto de “set-up”, percibiendo un salario
mensual de N$1,720.00.

Cabe destacarse que durante el periodo compren-
dido de septiembre de 1992 a abril de 1993 no se tie-
ne registro de las actividades laborales de Mario
Aburto, y es de mayo a julio de 1993 en que tomó el
curso de soldadura en el Cecati con un horario de
16:00 a 22:00 horas.

Al respecto, Armando Macías Cabrera en sus ates-
tados aseguró que Mario Aburto Martínez nunca tra-
bajó en la empresa Servicios Britania, y que la carta
se vio obligado moralmente a autorizarla, a través de
su hija Sara del Carmen Macías Ortiz, quien la fir-
mó en su ausencia; aclaró que la petición de dicha car-
ta se la hicieron a su esposa Silvia Ortiz Cortés, la
señora Angélica Martínez Piñones, esposa de Marce-
lino Ortiz Cortés y el propio Mario Aburto Martínez,
dado que en ese tiempo andaba buscando empleo.

Por su parte, Silvia Ortiz Cortés, en sus deposa-
dos del 9 de mayo de 1994 y 21 de noviembre de 1997,
señaló que la carta de recomendación le fue expedi-
da aproximadamente en el mes de julio de 1993 a Ma-
rio Aburto Martínez, ya que en repetidas ocasiones su
cuñada Angélica Martínez Piñones se la solicitó a
nombre de Mario Aburto Martínez. Como en ese
tiempo su esposo se encontraba laborando en la ciu-
dad de Hermosillo, Sonora, vía telefónica lo conven-
ció para que autorizara la expedición de la citada
carta, misma que redactó y firmó su hija Sara del Car-
men Macías Ortiz en ausencia de Armando Macías y
en presencia de Angélica Martínez Piñones, a quien
se le entregó el documento para que se lo hiciera lle-
gar a Mario Aburto, ignorando a qué empresa haya
llevado la carta de recomendación para poder entrar
a trabajar.

En cuanto a la anotación del número telefónico
37 56 65, el cual estaba inscrito en la agenda perso-
nal de Mario Aburto y quien en su momento pro-
porcionó a Alejandro Panduro Soto, compañero del
curso de soldadura en el Cecati para que lo pudiera
localizar, mediante investigación policial del 28 de ene-
ro de 1998 se logró establecer que este número corres-
pondía a Fernando Macías Cabrera, con domicilio
en Carlos Funcke núm. 7743, Fraccionamiento Jardi-
nes del Rubí, Tijuana, Baja California.
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Con auxilio de la Policía Judicial Federal se ubicó
a Fernando Macías Cabrera en Zamora, Michoacán,
mismo que rindió su declaración ministerial el 17 de
julio de 1998, aceptando haber vivido en la ciudad
de Tijuana, Baja California, de septiembre de 1978 a
diciembre de 1986, en un inmueble ubicado en Car-
los Funcke núm. 7743, en la colonia Jardines del Rubí,
con número telefónico 37-56-65, y que posteriormen-
te decidió irse a radicar a la ciudad de Jacona, Michoa-
cán. Aseguró que Mario Aburto Martínez no vivió
en su domicilio durante el tiempo que permaneció
con su familia en ese lugar, ignorando si lo haya he-
cho con posterioridad. Así también, Fernando Macías
dijo conocer a Marcelino Ortiz Cortés, quien es her-
mano de Silvia, esposa de su hermano Armando; que
por comentarios del propio Armando supo que éste
le había prestado a su cuñado Marcelino el domici-
lio de Carlos Funcke núm. 7743, el cual era de su pro-
piedad, ya que le resultaba incómodo a Armando
tenerlo en su domicilio y como en ese tiempo su ca-
sa se encontraba vacía, fue el motivo por el que su
hermano se la prestó a Marcelino, ignorando el tiem-
po que haya habitado ese lugar.

Armando Macías Cabrera señaló haber llegado a
vivir en el año de 1985 a la ciudad de Tijuana, Baja
California, con su hermano Fernando en el domici-
lio ubicado en calle Carlos Funcke núm. 7743, colo-
nia Jardines del Rubí, con número telefónico 37-56-65,
mismo que era utilizado por la empresa Servicios Bri-
tania. En 1986 su hermano Fernando decidió irse a vi-
vir a la ciudad de Zamora, Michoacán, dejándolo al
cuidado de su casa, en donde vivió hasta 1993, fecha
en que adquirió el domicilio donde actualmente vi-
ve, en la misma calle de Carlos Funcke núms. 7655 y
57. Refirió que en el domicilio de Carlos Funcke 7743,
aproximadamente a mediados de 1993, también vivió
su cuñado Marcelino Ortiz Cortés con su familia, la
cual estaba conformada por su esposa Angélica Mar-
tínez Piñones y sus hijos Mauricio, Marcelino y Be-
lén, todos de apellidos Ortiz Martínez, ya que en ese
tiempo, para que no se quedara deshabitado el domi-
cilio de su hermano Fernando Macías, tomó la deci-
sión de prestárselo a Marcelino Ortiz Cortés y a Efrén
Flores Chavarría, para que vivieran con sus respecti-
vas familias. Agregó que en cierta ocasión, por comen-
tario de su cuñado Marcelino, se enteró que el sobrino
de éste de nombre Mario Aburto Martínez tomaba cla-
ses en la escuela Cecati y como salía por las noches,
se quedaba ocasionalmente en el domicilio que le ha-

bía prestado a su cuñado, desconociendo por cuánto
tiempo llegó a quedarse Mario Aburto en ese domi-
cilio, situación que le comentó a su hermano Fernan-
do Macías, quien en respuesta le dijo que no había
ningún problema. Añadió que a finales de 1993 su her-
mano Fernando decidió vender su casa y por tal mo-
tivo, a principios de noviembre de ese mismo año,
Marcelino junto con su familia se cambiaron al domi-
cilio que tiene actualmente de Carlos Funcke núms.
7655 y 57. 

En entrevistas realizadas el 8 de octubre de 1997
por agentes especiales del FBI en Los Ángeles, Califor-
nia, Mauricio y Marcelino Ortiz Cortés coincidieron
en señalar que en el año de 1993 Mario Aburto Mar-
tínez tomó un curso de soldadura de dos o tres me-
ses en Tijuana, y que durante ese tiempo se fue a vivir
con ellos a la casa de dos pisos ubicada en Rubí Te-
rrazas, la cual era de su tía Silvia. Al término del cur-
so, Mario regresó a vivir con el resto de su familia al
domicilio de Santa Rosalía, núm. 20150, colonia Bue-
nos Aires Sur.

Alejandro Panduro Soto, compañero de Mario
Aburto Martínez en el curso de soldadura que se im-
partió en el Cecati de mayo a julio de 1993, con ho-
rario de clases de 16:00 a 22:00 horas, señaló que en
una ocasión Mario Aburto le comentó que estaba tra-
bajando en una herrería por el rumbo del Fracciona-
miento El Rubí y le proporcionó el número
telefónico 37-56-65 para que lo pudiera localizar, ade-
más de indicarle que vivía por la zona del Rubí con
unos familiares.

José de Jesús Hidalgo Hinojosa, compañero de Ma-
rio Aburto Martínez en el curso de soldadura, refirió
que en una ocasión Mario le comentó que vivía tem-
poralmente con una tía de quien no proporcionó el
nombre, por el rumbo del Fraccionamiento El Rubí,
ya que él tenía su domicilio en la colonia Buenos Ai-
res, sin saber si era la Norte o la Sur, y le quedaba re-
tirado para asistir al curso.

Javier Juárez Pérez, otro de los compañeros de Ma-
rio Aburto Martínez en el Cecati núm. 6, señaló que
Mario le llegó a comentar que trabajaba con un pri-
mo o tío ayudándole en el mantenimiento de algu-
nos bancos, pero Mario no le proporcionó el nombre
de su familiar; que por comentarios de Mario Abur-
to, se enteró que durante el curso de soldadura éste
vivió en el Fraccionamiento El Rubí con una tía ma-
terna de la que no supo su nombre, domicilio que co-
noció en una ocasión en que le dio un “raite” a ese
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lugar. Indicó que Mario Aburto había dejado de asis-
tir al domicilio de su tía, ya que le empezó a pedir
un “raite” al centro de la ciudad, para abordar un ta-
xi que lo llevaría a la colonia Buenos Aires Norte, al
domicilio de su mamá, esto sería aproximadamente a
medio curso de soldadura.

Fernando Macías Cabrera, en relación con el poder
notarial que le otorgó la empresa Cimbras, Construc-
ciones y Proyectos, S.A., el cual fue encontrado en el
baúl de Mario Aburto, aceptó haber trabajado para
esa empresa, misma que le dio el poder, haciendo la
aclaración que el original de ese documento se que-
dó en una dependencia del Gobierno del Estado de
Baja California, en donde llevó a cabo un trámite le-
gal, y una copia de ese poder se quedó en donde fue-
ra su domicilio de Carlos Funcke núm. 7743, ya que
cuando salió de Tijuana, al dejar su casa se quedaron
en ella muchos papeles que para él eran obsoletos, por
lo cual le sorprendió que Mario Aburto Martínez los
tuviera en su poder.

Armando Macías Cabrera, el 10 de septiembre de
1998, refirió que respecto a la documentación y datos
que fueron encontrados en las cosas personales de Ma-
rio Aburto Martínez, posiblemente éste los pudo obte-
ner de la casa de su hermano Fernando, en donde
ocasionalmente se llegó a quedar cuando Marcelino Or-
tiz Cortés vivía con su familia en ese lugar, documen-
tos que dejó, al igual que su hermano Fernando, cuando
cambiaron de domicilio, ya que no tenían ningún va-
lor para ellos. Agregó que posiblemente al encontrarlos
Mario le resultaron importantes y los guardó, ignoran-
do con qué fin. Asevera que Mario Aburto debió de-
volverlos o destruirlos, ya que ahora por habérselos
encontrado en sus cosas personales se piensa que se tu-
vo con él alguna relación, lo cual es totalmente falso.

Vínculos de Rodolfo Macías Cabrera
con José Luis González Meza

En Estados Unidos, el 1° de julio de 1989 José Luis
González Meza fue designado asesor jurídico del Par-
tido Mexicanos por la Democracia y del Gobierno
Provisional, encabezados por Rodolfo Macías Cabre-
ra, con quien guarda relación de amistad y, en su mo-
mento, coincidieron estar en contra del gobierno de
Carlos Salinas de Gortari.

Se tiene antecedente que durante la permanencia
de José Luis González Meza en Estados Unidos, en

compañía de Rodolfo Macías Cabrera como integran-
te del Partido Mexicanos por la Democracia, realizó
diversas actividades en la ciudad de Washington, D.C.,
en donde celebraron diversos actos del autonombra-
do gobierno de México en el exilio. A través de dife-
rentes medios e información escrita, Rodolfo Macías
Cabrera ha manifestado que José Luis González Meza
es su aliado en ese partido.

Sin embargo, José Luis González Meza, en su decla-
ración del 8 de enero de 1999, indicó que supo de la
existencia de Rodolfo Macías Cabrera a través de la te-
levisión cuando llegó a radicar a Miami, Estados
Unidos (1988), ya que esta persona decía llamarse pre-
sidente de los Estados Unidos Mexicanos en el exi-
lio; como en ese tiempo y en ese país se comenzaron
a unir a grupos méxico-americanos que de cierta ma-
nera estaban en contra del gobierno de Carlos Sali-
nas de Gortari, esto con la finalidad de formar un
grupo de lucha y establecer la democracia en Méxi-
co, situación por la que en un principio se identificó
con Rodolfo Macías Cabrera, a quien conoció en el
año de 1993 en la ciudad de Austin, Texas, lugar en
donde coincidieron con diversos grupos de personas
que realizaron una manifestación en contra de Car-
los Salinas de Gortari, quien se encontraba reunido
en el domicilio de la gobernadora de Texas con el pre-
sidente William Clinton.

Agregó que Rodolfo Macías Cabrera para esas fe-
chas había creado un gobierno provisional en el exi-
lio, pero sin que tuviera seguidores que apoyaran sus
acciones. González Meza aseguró que si accedió a
tener relación con Macías Cabrera fue por la identi-
ficación que tenían al tratar de establecer la democra-
cia en México, mas no porque estuviera totalmente
de acuerdo con lo que Rodolfo Macías Cabrera rea-
lizaba y aseveró que nunca fue partidario de que
funcionara una presidencia en el exilio; sin embar-
go, coincidían como enemigos de Carlos Salinas
de Gortari, asegurando que en este tipo de luchas
hay que sumar y no restar. Por otra parte, Gonzá-
lez Meza recordó que por comentarios del propio
Macías Cabrera, supo que éste le había pedido a
Cuauhtémoc Cárdenas en una visita que había rea-
lizado a la ciudad de Nueva York que se constituye-
ra como presidente provisional de México en el
exilio, ya que para Macías Cabrera, Cuauhtémoc
Cárdenas había ganado las elecciones de 1988. Cár-
denas lo tomó de loco y no le hizo caso a Macías
Cabrera, situación que sirvió de base para que éste
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formara su gobierno provisional en el exilio en Esta-
dos Unidos.

González Meza expuso que cuando conoció a
Rodolfo Macías Cabrera, éste lo invitó a formar par-
te de su gabinete, contestándole que le diera el nom-
bramiento que él quisiera, razón por la cual Rodolfo
le dijo que sería su asesor. En cuanto a los integran-
tes del gobierno provisional, González Meza asegu-
ró no haberlos conocido, ya que ese gobierno
provisional Macías Cabrera lo fundó en Nueva York
y para ese tiempo no conocía a Macías Cabrera, ade-
más de que la gente que formaba el gabinete del go-
bierno provisional vivía y se quedaba en la ciudad
de Nueva York. Indicó que cuando conoció a Ma-
cías Cabrera ya era muy poca la gente que lo seguía,
siendo aproximadamente ocho personas de quienes
ignora lugares de residencia y la manera de cómo ha-
bían sido captadas por Rodolfo Macías Cabrera; no
recordó los nombres pero aseguró que estas perso-
nas eran méxico-americanos.

Asimismo, refirió que cuando conoció a Macías
Cabrera, éste ya se nombraba presidente provisional,
por lo que nunca lo escuchó hablar del Partido Me-
xicanos por la Democracia, asegurando que ese
partido nunca existió. Dijo no haberle conocido ofi-
cinas a Macías Cabrera, ni de su partido, ni de su
gobierno, movimientos que únicamente se maneja-
ban a través de papel y la palabra; que las acciones
que realizaba las daba a conocer a través de un bo-
letín que enviaba a las agrupaciones méxico-ameri-
canas y a los medios de comunicación, sin que
lograra convencer a nadie. Argumentó que Macías
Cabrera es un tipo extraordinariamente pacif ista,
enemigo de la violencia, de las revoluciones arma-
das y creyente del establecimiento de la democracia
por medio de las urnas. Comentó que en un prin-
cipio, Macías Cabrera recibía mínimos apoyos eco-
nómicos por parte de esas agrupaciones, con la
finalidad de llevar a cabo acciones o asistir a reunio-
nes de apoyo con otros grupos, ayudas que perdió
al quedarse sin adeptos. González Meza afirmó que
el dinero es algo que no se puede esconder y Ma-
cías Cabrera siempre vivió humildemente. También
afirmó desconocer en dónde se encontraba Macías
Cabrera el 23 de marzo de 1994, ya que en ese tiem-
po él vivía en Houston, en tanto que Rodolfo Ma-
cías residía en San Antonio, Texas, y hasta donde
sabe éste nunca tuvo relación con miembros o afi-
liados de algún partido político.

Investigaciones sobre José
Luis González Meza

Con la finalidad de establecer si existía algún tipo de
relación de José Luis González Meza con Mario Abur-
to Martínez y Rodolfo Macías Cabrera, esta Subpro-
curaduría llevó a cabo una serie de investigaciones
policiacas, mismas que fueron informadas el 24 de ju-
nio de 1997 y el 6 de noviembre de 1998, con los si-
guientes resultados:

• José Luis González Meza es originario de Ciu-
dad Madero, Tamaulipas, con fecha de naci-
miento 19 de marzo de 1943; realizó sus
estudios de primaria, secundaria y bachillerato
en esa misma entidad federativa; es egresado
de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México de la genera-
ción 1962-1966; participó en los movimientos
estudiantiles de 1966 y1968.

• En el año de 1971 José Luis González Meza
fue nombrado juez calif icador en las Dele-
gaciones de Iztapalapa e Iztacalco. Fue ase-
sor jurídico de la Confederación Nacional
Campesina; jefe de la oficina de Servicios So-
ciales de la Delegación Gustavo A. Madero;
secretario particular del licenciado Pedro As-
tudillo Ursua, director de la Facultad de De-
recho de la UNAM; catedrático de la misma
facultad, impartiendo la materia de Derecho
Internacional Privado; también trabajó en el
ISSSTE.

• En 1979 fue oficial mayor del Congreso del
Movimiento Nacional Plan de Ayala, denomi-
nado “Zapata Vive”; en tal calidad, el 7 de
agosto de 1979 salió en la prensa que Gonzá-
lez Meza señalaba que los campesinos se em-
pezaban a reponer de los daños causados por
los apóstoles del campo, encabezados por Au-
gusto Gómez Villanueva.

• En el año de 1982 concluyó sus actividades en
la Universidad Autónoma de México, para in-
corporarse a sus actividades políticas en par-
tidos de oposición; en ese tiempo se le detectó
como participante del Partido Frente Carde-
nista de Reconstrucción Nacional.

• En el año de 1988 estableció en Ciudad Ma-
dero, Tamaulipas, la Fundación Tenochtitlán,
A.C., organismo que se encargaría del manejo
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de los recursos provenientes de la venta de su
libro Un asesino en la Presidencia.

• En el mismo año, en la ciudad de San Anto-
nio, Texas, fue nombrado asesor jurídico del
gobierno provisional de los Estados Unidos
Mexicanos en el exilio, por Rodolfo Macías
Cabrera.

• En el estado de Morelos brindó apoyo jurídi-
co a los integrantes del Ejido Tepoztlán en el
año de 1996.

En agosto de 1998, José Luis González Meza partici-
pó como candidato a la gubernatura del estado de
Tamaulipas, en representación del Partido Frente Car-
denista de Reconstrucción Nacional, sin que lograra
tal objetivo. Este hecho fue corroborado por el propio
González Meza al comparecer ministerialmente.

José Luis González Meza, en su atestado del 8 de
enero de 1999, negó pertenecer a partido político al-
guno, haciendo la aclaración de que había lanzado
su candidatura en el estado de Tamaulipas como can-
didato externo o independiente; sin embargo, aceptó
haber recibido el apoyo del Partido Cardenista, orga-
nismo que a la fecha ha desaparecido por no haber
alcanzado el porcentaje de votación que se requiere
para la vigencia de un partido político. En lo referen-
te a la Fundación Tenochtitlán, A.C., González Me-
za dijo que fue constituida notarialmente en 1997,
misma que a la fecha no funciona por falta de apoyo
económico para sobrellevar los gastos que genera di-
cha fundación, ya que los pocos ingresos que se ob-
tuvieron de su libro Un asesino en la Presidencia se
ocuparon para la manutención de las oficinas y para
apoyar a los indígenas de la región, principalmente
en problemas de tipo agrario. Refirió que es una aso-
ciación civil con fines altruistas y sin objetivos polí-
ticos, de la cual es presidente y fundador.

Es autor de varias obras, entre las que se encuen-
tra Un asesino en la Presidencia (1987), en el cual ha-
bla de la infancia de Carlos y Raúl Salinas de Gortari.
Por investigación policiaca del 6 de noviembre de
1998 se tiene conocimiento que la primera edición
de este libro se imprimió en el año de 1987, en una
imprenta propiedad de Pedro Castillo, amigo de José
Luis González Meza en la Facultad de Derecho de la
UNAM; la segunda edición estuvo a cargo de Juan
Mendoza López, propietario de una librería denomi-
nada Universo, la cual se encontraba en la glorieta
de la estación del metro Insurgentes. En una nota

periodística del diario El Universal del 13 de febrero
de 1996, se publicó que José Luis González Meza se
presentó en las oficinas de prensa del gobierno de
Nuevo León, para presentar la segunda versión del li-
bro citado de la editorial “González Meza” (sic); esa
nota informativa también refiere que el autor argu-
mentó que el motivo de realizar la presentación de
su libro en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se
debía a que era la entidad federativa donde había na-
cido Carlos Salinas de Gortari. 

Cabe señalar que González Meza, en su declaración
ministerial del 8 de enero de 1999, refirió haber lle-
vado a cabo cinco ediciones de su libro Un asesino
en la Presidencia, sin que haya recibido subsidio de al-
guna institución o partido político, asegurando que
la última había sido en la ciudad de México en el año
de 1996, reservándose el nombre de la imprenta y del
responsable de la edición, argumentando que la mis-
ma persona le había pedido el anonimato por temor
a las represalias, dado que se tenía como antecedente
la agresión que había sufrido el licenciado Pedro Cas-
tillo, responsable de la primera edición.

José Luis González Meza en su atestado agregó que
como consecuencia de la publicación de su libro en
abril de 1987, fue detenido ilegalmente y torturado por
distintos grupos policiacos, quienes le preguntaban
qué persona o personas habían patrocinado su libro.
Sin hacer del conocimiento de alguna autoridad es-
tos hechos, decidió irse a radicar a Estados Unidos
de 1988 a 1995, en donde solicitó asilo político, el
cual nunca le fue concedido radicando en la ciudad
de Miami, Florida; con su regreso a México en mar-
zo de 1995, en la Embajada de Estados Unidos re-
nunció a su solicitud de asilo. También dijo ser autor
de otros dos libros registrados y publicados que son:
México, El último dictador y Sentenciados a muer-
te. En la hoja 2 de Un asesino en la Presidencia, pu-
blicado en 1996, sólo cita al primero de éstos, como
editado en Houston, Texas, en 1993; hace referencia
a un video editado en Miami, Florida, en 1994, y
anuncia en ese texto la publicación próxima de otros
tres libros.

Del informe policiaco citado se desprende informa-
ción sobre la relación de José Luis González Meza y
varias asociaciones internacionales como son: Amnis-
tía Internacional, Oficina de Refugiados de la ONU,
Americas Watch, los Abogados de Minnesota y va-
rias agrupaciones políticas, como el Partido de la Re-
volución Democrática, el Partido Social Demócrata,
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así como con el Centro Binacional de Derechos Hu-
manos de Tijuana. José Luis González Meza desde su
juventud mostró tendencias opositoras hacia el parti-
do en el poder.

Por investigación policial de fecha 6 de noviembre
de 1998, se tiene conocimiento que en el año de 1994,
al terminar su mandato Salinas de Gortari, José Luis
González Meza regresó a México, realizando sus ac-
tividades en los estados de Guerrero y Morelos. Juan
Mendoza López, editor y distribuidor de la segunda
edición de Un asesino en la Presidencia, reseña que
después de que José Luis González Meza permaneció
asilado en Estados Unidos, volvió a radicar en Aca-
pulco, Guerrero.

Al respecto, José Luis González Meza manifestó
que desde su regreso a México, ha sido abogado pos-
tulante representando a campesinos en problemas
agrarios, además de ofrecer asesoría jurídica a quien
recurra a él. Señaló que durante su estancia en Esta-
dos Unidos laboró como chofer, pintor y otros ofi-
cios que lo ayudaron a obtener ingresos para su
subsistencia, residiendo principalmente en las ciuda-
des de Miami, Houston y la Isla de Galveston.

Investigación sobre la probable
relación de José Luis González
Meza y Mario Aburto Martínez

Con la finalidad de conocer la estancia o permanen-
cia de José Luis González Meza en los estados de Mi-
choacán y Baja California, la Policía Judicial Federal
informó el 6 de noviembre de 1998 de la investigación
realizada a fin de determinar una posible relación con
Mario Aburto Martínez, para lo cual se hizo un ras-
treo en el municipio de Zamora, Michoacán, teniendo
los siguientes resultados: Al consultar la hemeroteca
del colegio de Michoacán de la ciudad de Zamora,
se tuvo conocimiento de la publicación de un artícu-
lo en el semanario Guía del 18 de julio de 1988, en
donde se señala la resonancia que tuvo el caso de la
detención y tortura de una persona de nombre José
Luis Meza, militante del Partido Frente Democrático
Nacional. En un principio se pensó que por la coin-
cidencia en el apellido Meza, se trataba de José Luis
González Meza; se observa que si bien los nombres
de pila coinciden, no así los apellidos, los cuales se
inscriben de manera inversa, lo que implica que se
trata de personas distintas, además de no encontrar-

se datos que permitan ubicar a González Meza en Mi-
choacán.

José Luis González Meza en su deposado negó
cualquier tipo de residencia en la ciudad de Tijuana,
donde únicamente ha estado de paso en dos ocasio-
nes; la primera cuando se dirigía a la ciudad de San
Francisco, y la segunda cuando venía de regreso a Mé-
xico, esto en 1986. Manifestó no haber radicado en
el estado de Michoacán, entidad a donde únicamen-
te ha acudido en calidad de turista, al visitar la lagu-
na de Janitzio hace aproximadamente 15 años. Señaló
conocer la ciudad de Morelia, ya que en una ocasión
fue a recoger el avalúo catastral de una propiedad de
su ex esposa, ubicada en el estado de Guerrero; esos
avalúos los realizaba Nacional Financiera o la Secre-
taría de Patrimonio Nacional, por lo que la oficina re-
gional a la que pertenecía el estado de Guerrero se
encontraba en Morelia, Michoacán, siendo la razón
por la que visitó ese lugar. Aseguró que en los luga-
res referidos no tiene familiares ni amigos.

Por lo anterior, ante el cúmulo de entrevistas, de-
claraciones en torno a Mario Aburto y de la propia
investigación policiaca, se desprende que no existe evi-
dencia o dato alguno que permita establecer la estan-
cia de González Meza en los estados de Baja
California y Michoacán, previo al atentado del licen-
ciado Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994.

Por otra parte, José Luis González Meza indicó que
su lucha en la vida ha sido estar en contra de las in-
justicias del sistema político mexicano, sin estar aban-
derado, ni apoyado, por persona o partido alguno.
Negó conocer a Mario Aburto Martínez, y que sabe
de esta persona únicamente lo que de él se dijo a tra-
vés de los medios de comunicación, por la agresión
que realizó en contra del licenciado Luis Donaldo Co-
losio. De esos hechos se enteró en Houston, Texas,
ya que en ese tiempo radicaba en Estados Unidos. De
Mario Aburto opina que esta persona resulta ser un
mercenario, a quien en un principio se trató de to-
mar como fanático de una agrupación que llevaba por
nombre algo de águilas, lo cual resulta ilógico, ya que
de lo que ha leído en relación con Mario Aburto, tie-
ne entendido que no se ha acreditado que tenga algu-
na participación o militancia política en algún partido
o agrupación. Agregó que quien mata por fanatismo
es por su pasión o sus principios, y quien mata de la
manera como lo hizo Mario Aburto es porque es un
mercenario pagado por una persona que tiene interés
en desaparecer a otra.
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Sobre la carta que supuestamente le envió al pe-
nal de Almoloya de Juárez, el 26 de mayo de 1994,
González Meza negó haberle escrito alguna misiva a
Mario Aburto; al ser cuestionado sobre el particular,
argumentó que debería estar loco para considerar a
Mario Aburto Martínez como héroe nacional y que
a pesar de la problemática por la que ha pasado, no
sería capaz de matar a nadie. Dijo estar en la mejor
disposición de cooperar para que se lleven a cabo to-
das y cada una de las pruebas periciales, que permi-
tan establecer que la citada carta no fue elaborada de
su puño y letra; señaló que regularmente sus cartas
personales las elabora en hojas membretadas que con-
tienen su nombre, mismas que realiza en máquina de
escribir o computadora. La carta de referencia tiene
el siguiente texto:

Mario Aburto Martínez.
Presente.

Almoloya de J. Edo – Méx.
Mario la presente es con la finalidad de darte las gracias
por haber evitado un desastre en nuestro país ya que te
convertiste de la noche a la mañana en héroe nacional.
Te envío la presente desde aquí de Laredo Texas, pidien-
do a Dios que la recibas, pero pronto muy pronto esta-
ré de visita en la ciudad de México y desde allí te enviaré
otra carta y ojalá te acuerdes de mí. Yo también quiero
ser héroe nacional, pero creo que me la pusiste más di-
fícil y tendré que resignarme a perder lo único que ten-
go mi vida. Estoy regalando libros y te enviaré uno en
cuanto salga la nueva edición de ¿Un asesino en la Pre-
sidencia? Te va a gustar aquí en Laredo se han regalado
todos! Y te diré que pronto seré el próximo héroe na-
cional ojalá y te gusten los libros acerca del megaloma-
niáco que se quiere reelegir, que tienen el poder y quiere
más todavía asesino de sirvientas y de indígenas.
Atte
El próximo héroe nacional (sic)

Esta carta llegó a su destino, pues según se asienta en
el parte informativo de su comportamiento de fecha
27 de abril de 1994, remitido por el director del Cen-
tro Federal de Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, mediante oficio 3024 del 7 de julio de 1994,
en esa fecha el interno Mario Aburto comentó: 

Oficial sabe que me llegó una carta de la ciudad de Te-
xas, en la cual me dicen que se me reconoce en la Unión

Americana como héroe nacional, y en esta carta me ma-
nifiesta mi amigo que los paisanos están orgullosos de
mí, ya que por mí los Estados de Michoacán, Guerrero
y Oaxaca no se encuentran levantados en armas así co-
mo en el Estado de Chiapas, a lo que sus paisanos le
reconocen esa acción por haber matado al candidato
Luis Donaldo Colosio, y así ya saben como realizar las
cosas, lo que también le manifiesta su amigo es en el
sentido de que también quiere ser héroe nacional como
él, ya que aunque lo maten, matará al Presidente Sali-
nas de Gortari, ya que están cansados de vivir en un país
en el cual no los quieren y los discriminan y así poder-
se venir a vivir a su país de origen. Asimismo, manifes-
tó que ya está cansado de tantas entrevistas y que sólo
espera a que venga la prensa para manifestar que él so-
lo realizó el asesinato de Colosio y como no le creen
que va a estallar la bomba y que va a empezar a hablar
diciendo que el Presidente Carlos Salinas de Gortari, Er-
nesto Zedillo Ponce de León, Luis Echeverría Alvarez,
José López Portillo y Arturo Durazo Moreno organiza-
ron un complot en contra del candidato Luis Donaldo
Colosio, y que le pagaron una fuerte suma de dinero
por asesinarlo. Posteriormente comentó que como al
candidato panista Clouthier, al que mataron hace varios
años y no hicieron nada al respecto ya que el gobierno
es pura farsa, y como es posible que tengamos de Pre-
sidente a un asesino ya que mató a su sirvienta y man-
dó matar a los indígenas del Estado de Chiapas, también
como es posible que si él sabía que yo solo había ma-
tado al señor Colosio, Salinas me haya ofrecido dinero
para que le echaran la culpa a algún partido político,
esto fue cuando estaba en la P.G.R. de Tijuana, y tam-
bién a gente inocente inmiscuida en este problema.
Cuando tenga la rueda de prensa pienso decirlo todo y
también voy a solicitar que les aumenten el sueldo ya
que se han portado muy bien conmigo y no es justo que
lleven tres años con el mismo sueldo. Siendo las 13:20
horas, al retirarse el Dr. Carlos Tornero Díaz, de la P.G.R.
de la entrevista que tuvo con el interno antes mencio-
nado y ya estando en su estancia manifesto que lo ha-
bía mandado “a la chingada”, ya que son incompetentes
sobre su caso y que si gustaban les firmaba algún do-
cumento en el cual el autorizaba a que le realizaran exa-
menes de poligrafo, hipnotismo o que contrataran gente
especializada en investigaciones del extranjero, para que
vean como el realmente dice la verdad y no que esten
“chingando” a sus familiares, ya que compraron a sus
primos para que dijeran mentiras y declararan en con-
tra de él”.
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Al serle puesta a la vista la misiva, José Luis Gonzá-
lez Meza procedió a analizarla, aduciendo que resul-
taría infantil que agradeciera a Mario Aburto Martínez
haber evitado un desastre en el país, cuando por el
contrario y a título personal, pensaba que lo que se
había originado con ese atentado había sido un desas-
tre, por haber desestabilizado en ese tiempo a nues-
tro país. Dijo que no podía considerar héroe nacional
a un sujeto que con un arma mercenaria privara de
la vida a un hombre bueno como Colosio. Agregó
que en la carta en cuestión, se asienta que muy pron-
to estaría de visita en la ciudad de México, situación
que no era concebible, tomando en consideración que
no podía regresar a México por encontrarse en el pro-
ceso de asilo político en Estados Unidos. Otra de las
razones que dio de no ser el responsable de haber ela-
borado la carta de referencia fue que en la misma se
asienta la pretensión de ser héroe nacional, para lo
cual debería estar mal de la cabeza, ya que ninguna
persona por más acciones que lleve a cabo resulta con
tal denominación. Refirió que de la primera edición
de su libro guardó cinco o seis libros y no recuerda
haber regalado ninguno de éstos; la carátula que se en-
vía en la carta que se analiza efectivamente correspon-
de a la contracara que iba en la primera página de
esa edición y argumentó que de haber sido él el res-
ponsable de esa misiva, hubiera mandado un ejemplar
del libro. Argumentó que la carta de referencia fue ela-
borada con la intención de inculparlo en una vulgar
mentira, situación por la que negaba totalmente ha-
ber sido el autor de la misma.

Esta Subprocuraduría Especial realizó el 25 de mar-
zo de 1999 dictamen en grafoscopia número 131/99-
II, cotejando la escritura contenida en la copia de la
carta dirigida a Mario Aburto Martínez e impugnada
por José Luis González Meza, con las muestras de es-
critura recabadas al propio González Meza de esa mis-
ma misiva, determinando el perito que la comparación
de escritura como un medio de identificación perso-
nal es altamente confiable; sin embargo, el cotejo es-
critural a través de un documento en fotocopia motiva
que las posibilidades de arribar a una conclusión sus-
tentable disminuyan. No obstante lo anterior, en la
fotocopia se aprecian algunas características de la es-
critura original de donde fue copiada, como son: ta-
maño de la letra, separación entre cada palabra,
inclinación del trazo, entre otras similitudes, es de-
cir, al comparar el contenido de una fotocopia con
un documento con letra original se puede observar

y determinar si existen similitudes entre ellos, en ca-
so afirmativo se concluye que hay correspondencia en
la escritura contenida en estos documentos. En el ca-
so particular, la escritura contenida en la copia de la
carta en cuestión, al ser cotejada con las muestras de
escritura indubitable suscritas por el señor González
Meza, se desprende que cuentan con los mismos ele-
mentos formales y estructurales entre sí, por lo que
del análisis crítico de los elementos intergramaticales
contenidos en las escrituras objeto de estudio, resul-
tó que con un alto grado de probabilidad, provienen
de un mismo origen gráfico, por lo que fueron sus-
critos por una misma persona.

A la fecha, atendiendo al anterior soporte proba-
torio, es posible descartar alguna relación directa o in-
directa de Mario Aburto Martínez con José Luis
González Meza, y no existen indicios de que este úl-
timo haya tenido alguna participación en el homici-
dio perpetrado contra el licenciado Luis Donaldo
Colosio Murrieta. Sin embargo, es posible y probable
que González Meza después del atentado haya enviado
a Mario Aburto al penal de máxima seguridad de Al-
moloya de Juárez, Estado de México, la carta de refe-
rencia, en la que lo alaba y califica de héroe nacional,
atendiendo básicamente al análisis pericial grafoscópi-
co que apuntala ese alto grado de probabilidad.

Conclusiones

1. Hasta este momento, no existen datos o indicios
que permitan establecer vínculos, filiación o ac-
tividad de Mario Aburto Martínez con Rodolfo
Macías Cabrera o con su Partido Mexicanos por
la Democracia, entre otras razones, porque el pri-
mero vivió en Tijuana, mientras el segundo radi-
ca en San Antonio, Texas.

2. No existe indicio o evidencia de que Mario Abur-
to Martínez haya conocido a Rodolfo Macías Ca-
brera, ni que el primero haya leído los escritos del
segundo; tampoco que Macías Cabrera hubiera
inf luido directa o indirectamente para que Ma-
rio Aburto cometiera el atentado en contra del
licenciado Luis Donaldo Colosio. Sin embargo,
a partir de algunas similitudes encontradas en los
escritos de ambas personas, en cuanto a la “bús-
queda de la democracia” y a la alusión del “hijo
de la patria” que tiene que renunciar a todo e in-
cluso a la familia por ella, no se puede descartar
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que Mario Aburto Martínez hubiese podido co-
nocer por la lectura de medios periodísticos o por
alguno de los folletos y boletines que de manera
gratuita se distribuían, el pensamiento de Macías
Cabrera, sin que esto conlleve a considerarse le-
galmente como una inf luencia determinante pa-
ra cometer el crimen.

3. Ha quedado desvanecida plenamente la sospecha
del parentesco directo entre Armando Macías Ca-
brera y Mario Aburto Martínez; esa relación de
familia únicamente se le atribuye a Marcelino Or-
tiz Cortés, cuñado de Armando Macías por su
esposa Silvia Ortiz Cortés, tomando en conside-
ración que Marcelino es esposo de Angélica Mar-
tínez Piñones, tía materna de Mario Aburto
Martínez.

4. Respecto de la carta de recomendación que la em-
presa Servicios Britania expidiera a favor de Mario
Aburto, ha quedado descrito que esa constancia
fue elaborada exclusivamente como resultado de
un pedimento familiar, gestionado por Angélica
Martínez Piñones a su cuñada Silvia Ortiz Cor-
tés y firmada por la hija menor de Armando Ma-
cías Cabrera. Las pruebas recabadas apuntan a
considerar que no existió relación laboral formal,
ni de amistad entre Mario Aburto Martínez y Ar-
mando Macías Cabrera, aunque posiblemente
Mario Aburto pudo haber ayudado ocasional-
mente a su tío Marcelino en las labores que éste
desempeñaba en la empresa Servicios Britania.

5. Se estableció que Mario Aburto Martínez vivió
ocasionalmente con Marcelino Ortiz Cortés y su
familia en el domicilio de Carlos Funcke núm.
7743, Fraccionamiento Jardines El Rubí, propie-
dad de Fernando Macías Cabrera, durante el cur-
so de soldadura que tomó en la escuela Cecati,
sin que mantuviera vínculos con los integrantes
de la familia Macías Cabrera. Así también, Mario
Aburto conoció el domicilio de Armando Macías
Cabrera, ubicado en Carlos Funcke núms. 7655
y 57, del mismo Fraccionamiento, únicamente por
las visitas que realizaba a su tío político Marceli-
no Ortiz Cortés y a su familia.

6. Por lo que hace a la documentación aparecida en
el baúl asegurado a Mario Aburto Martínez, re-
ferente a Armando y Fernando Macías Cabrera,
la explicación que aducen estas personas es que
Mario Aburto pudo acceder a ella cuando vivió
en el domicilio de Carlos Funcke 7743, lugar en

el que tanto Armando como Fernando Macías
Cabrera habían dejado documentación personal
que ya no utilizaban cuando vivían en ese domi-
cilio, sin que hasta el momento exista indicio en
contrario.

7. La indagación en torno a José Luis González Me-
za se debió a que existen elementos para supo-
ner que con fecha 26 de abril de 1994 dirigió una
carta a Mario Aburto al penal de Almoloya de
Juárez, a través de la cual lo felicitó por haber co-
metido el atentado y lo llamó héroe nacional,
anexando a dicha misiva copia fotostática de la
contraportada del libro Un asesino en la Presiden-
cia. También fue objeto de análisis su relación con
Rodolfo Macías Cabrera, en su calidad de asesor
jurídico del autollamado Partido Mexicanos por
la Democracia.

8. La evidencia probatoria descarta alguna relación
directa o indirecta de Mario Aburto Martínez con
José Luis González Meza, ni existen indicios de
la probable coparticipación de este último en el
homicidio cometido contra el licenciado Luis Do-
naldo Colosio. Sin embargo, de acuerdo con el
análisis y conclusiones del dictamen pericial en
materia de grafoscopia del 25 de marzo de 1999,
existe un alto grado de probabilidad de que Gon-
zález Meza haya escrito la carta que se envió a
Mario Aburto después del atentado.

RAÚL LOZA PARRA

Motivos de la investigación

La importancia de investigar a Raúl Loza Parra deri-
va de los señalamientos generados en su contra por
haber ordenado que se filmara el mitin político de Lo-
mas Taurinas, con lo que supuestamente y dada su ca-
lidad de subdelegado de la Policía Judicial Federal en
Tijuana, Baja California, se pretendía generar una pro-
banza de primera mano que pudiera servir para com-
probar que la agresión con el licenciado Colosio había
sido realizada por una sola persona.

Entorno social, familiar y laboral

Del informe de investigación integral de la Policía Judi-
cial Federal en torno a esta persona, rendido mediante
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oficio DGO/1174/98 de fecha 5 de noviembre de
1998, se desprende lo siguiente:

Raúl Loza Parra es originario de El Maneadero, Ba-
ja California, y nació el 17 de diciembre de 1946; es-
tuvo casado y ha procreado cinco hijos. Tiene cuatro
hermanos entre los que se encuentra Javier Loza Cruz,
quien ingresó a la Policía Judicial Federal el 16 de di-
ciembre de 1993, con el cargo de agente “C”, adscri-
to a la Subdelegación en Tijuana, al mando de Raúl
Loza Parra, causando baja de la institución el 16 de
agosto de 1996.

Ingresó a la Policía Judicial Federal el 1º de febrero
de 1977, como agente “A”, ocupando diversos cargos
hasta llegar a ser subdelegado. Renunció de manera
voluntaria el 23 de febrero de 1981, reingresando a la
institución el 1° de enero de 1989, en donde laboró
hasta el 21 de junio de 1994, en que fue destituido
de su cargo por resolución administrativa.

De diciembre de 1967 a 1970, Loza Parra laboró
en la Comandancia de la Policía Municipal de Tijua-
na. Refirió que de 1970 a 1973 no desempeñó ninguna
actividad laboral, sin que se cuente con antecedente
que acredite sus ingresos económicos durante este pe-
riodo. Del 1° de enero de 1974 al 23 de enero de 1975
se desempeñó como inspector técnico de la Dirección
General de Control de Alimentos, Bebidas y Medica-
mentos, unidad periférica Baja California y parte del
estado de Sonora. De febrero de 1975 a septiembre de
1976 laboró como auxiliar en la Policía Judicial Fede-
ral bajo el mando del comandante Margarito Mén-
dez Rico.

Estuvo comisionado como subdelegado de la Po-
licía Judicial Federal en Villahermosa, Tabasco, del 15
de febrero de 1993 al 11 de diciembre de ese mismo
año en que fue readscrito a la plaza de Tijuana, Baja
California, también como subdelegado, permanecien-
do en ese cargo del 13 de diciembre de 1993 al 26 de
abril de 1994 en que fue transferido a la plaza de Gua-
dalajara, Jalisco, hasta el 21 de junio de ese mismo año,
en que causó baja de la institución por destitución.

Raúl Loza Parra actualmente tiene un negocio de
autopartes y accesorios en Tijuana, el cual atendió
de febrero de 1981, en que renunció de la Policía Ju-
dicial Federal, a enero de 1989, en que reingresó a la
corporación como agente “A”, adscrito a la Dirección
General de Narcóticos.

Se vio involucrado en agosto de 1993 con motivo
del robo de un kilo 800 gramos de cocaína pura, la
cual estaba afecta al proceso penal número 28/93, pro-

ducto de un decomiso hecho en Villahermosa, Tabas-
co, plaza a la que estaba adscrito como subdelegado,
alcaloide que le fue entregado para su guarda y cus-
todia el 25 de marzo de 1993. La Contraloría Interna
de la institución instruyó procedimiento administra-
tivo en su contra, resolviéndose su destitución el 21
de junio de 1994, al estimar que como responsable
formal de la custodia de los narcóticos asegurados,
que su cargo le imponía, omitió tomar las providen-
cias necesarias para evitar el extravío del estupefacien-
te. Debe precisarse que Loza Parra argumentó que al
momento de ocurrir dicho extravío no se encontra-
ba en la plaza, ya que en julio de 1993 había sido co-
misionado para practicar investigación en el estado de
Baja California, en relación con el homicidio del car-
denal Posadas Ocampo; sin embargo, la Contraloría
estimó que Loza Parra había incurrido en falta de cui-
dado e irresponsabilidad respecto de los objetos que
estaban bajo su guarda y custodia, ocasionando con
sus omisiones el extravío de la cocaína, motivo por
el cual se le declaró responsabilidad administrativa, sin
que derivaran elementos para proceder penalmente en
su contra.

Filmación del acto proselitista

En la fecha en que ocurrió el crimen del licenciado
Luis Donaldo Colosio, Raúl Loza Parra fungía como
subdelegado en Baja California. De sus comparecen-
cias ante esta Subprocuraduría Especial, el 10 y 16 de
mayo, el 18 de agosto y 1° de septiembre de 1994, así
como el 31 de enero de 1995 y 26 de febrero de 1997,
se desprende que fue Loza Parra quien instruyó a Mar-
co Antonio Jácome Saldaña y Gerardo Millán Leal,
elementos bajo su mando, para que filmaran el even-
to político. Raúl Loza Parra ha explicado que orde-
nó tal filmación en virtud de que en los actos
políticos donde concurren grandes masas, la Policía
Judicial Federal únicamente es observadora y la me-
jor forma que había encontrado para conservar las
imágenes, los discursos y los incidentes, era a través
de la filmación del evento; señaló que cualquier si-
tuación que pudiera requerir a futuro la investigación
policial, en el video respectivo era posible detectarla;
la instrucción que giró fue filmar la llegada al aero-
puerto, recorrido y acto proselitista de Lomas Tauri-
nas; consideró que era importante filmar las llegadas
para ver con qué personas arribaba el candidato, el
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recorrido para ver si no se presentaba algún inciden-
te y el mismo evento para ver si transcurría nor-
malmente. Como se ha establecido en la línea de
investigación respectiva, el video que se obtuvo fue
el único que logró captar las imágenes del momento jus-
to del disparo a la cabeza de Luis Donaldo Colosio.

Del informe policial de referencia, se desprende que
Loza Parra en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 30 de no-
viembre de 1992 ordenó a José Rodríguez Patlán, agen-
te de la Policía Judicial Federal y encargado en ese
tiempo de formar los expedientes delictivos, filmara
una manifestación que se realizaba en las oficinas fis-
cales de esa ciudad fronteriza en contra del adminis-
trador de la aduana; videograbación que ayudó a
esclarecer los hechos y a identificar a los participan-
tes que cometieron actos delictuosos.

Cabe hacer mención que en su momento, el licen-
ciado José Arturo Ochoa Palacios, en ese tiempo
delegado estatal en Baja California, al comparecer mi-
nisterialmente el 30 de mayo y 19 de agosto de 1994
refirió que Raúl Loza Parra nunca le pidió autori-
zación para llevar a cabo la filmación de la gira del
licenciado Colosio en la ciudad de Tijuana; sin em-
bargo, aceptó que Loza Parra le informó que estaba
llevando a cabo dicha filmación, sin darle ninguna ex-
plicación sobre los motivos por los cuales filmó el
evento; además, reconoció que posteriormente dio ins-
trucciones a Loza Parra para que obtuviera reproduc-
ciones del casete que contenía imágenes de los hechos
suscitados en la colonia Lomas Taurinas.

La evidencia probatoria no ha desvirtuado la afir-
mación de Raúl Loza Parra y sus motivos para filmar
el evento de Lomas Taurinas, dado el antecedente de
Nuevo Laredo aunado a que en la indagatoria no exis-
ten probanzas que acrediten que este ex funcionario
policiaco hubiera tenido conocimiento previo del cri-
men, por lo que los señalamientos en su contra por
tal filmación no se han confirmado.

Asimismo, la pretendida argumentación de que con
tal filmación se buscara probar la tesis del asesino so-
litario resulta por demás incongruente, pues tal evi-
dencia fue la base de las acusaciones en contra de
Tranquilino Sánchez Venegas, Vicente Mayoral Valen-
zuela y Rodolfo Mayoral Esquer, además de que la
existencia de autores intelectuales no se confirma o
descarta sólo con la existencia de la videograbación.
Por el contrario, la grabación ha permitido la ubica-
ción e identificación de diversos testigos a quienes se
les ha tomado su declaración.

Insuficiencias de Loza Parra
en la investigación

Ha sido objeto de especulación que la actuación del
Ministerio Público, la Policía Judicial Federal y los ser-
vicios periciales en los primeros momentos de la in-
dagatoria se dio con múltiples errores, equívocos y
carencias intencionales, de tal suerte que con su obra
se entorpecieran las investigaciones.

Por tal motivo, la Subprocuraduría Especial ha de-
sarrollado la línea de investigación “Evidencias que
pudieron haberse alterado o destruido e insuficiencias
y omisiones”, que pretende poner en claro si estas afir-
maciones se encuentran apegadas a la realidad. Las res-
ponsabilidades policiacas en Baja California durante
los primeros seis días estuvieron a cargo del coman-
dante Raúl Loza Parra; su actuación ha sido cuestiona-
da por la Comisión Legislativa de Seguimiento de las
investigaciones de la Cámara de Senadores, la cual ha
señalado las siguientes insuficiencias:

• El informe de la Policía Judicial es incon-
gruente y erróneo; le dicen a sus superiores
lo que éstos ya sabían; pone a disposición oji-
va y pistola, sin decir quién o quiénes se las
entregaron.

• Los elementos de Policía Judicial Federal dispu-
sieron en forma indebida de algunas evidencias.

• Loza Parra cedió sus oficinas a miembros del
Estado Mayor Presidencial; dio lugar a una in-
vasión de competencia; sólo el Ministerio
Público tiene facultades para investigar y per-
seguir delitos.

• Desde el informe de la Policía Judicial Fede-
ral se sostiene la hipótesis de un solo dispara-
dor, corroborado por Fernando de la Sota
Rodalléguez, Alejandro García Hinojosa y Ma-
rio Aburto Martínez. En buena técnica de
investigación, en ese momento no se debía de-
sechar ninguna otra hipótesis. El apresura-
miento provocó confusión y dudas muy serias
en la opinión pública. 

• Es cuestionable la actitud de Raúl Loza Parra,
subdelegado de la Policía Judicial Federal, al
permitir se reprodujeran cuando menos 22 co-
pias del videocasete que filmaron los agentes
de dicha corporación y se desconoce por qué
se entregó el original a Emilio Islas, en ese en-
tonces de Interpol México.
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• El destino del videocasete que ordenó se filma-
ra Raúl Loza Parra al interrogar a Mario Abur-
to y que según el primero también se le entregó
a Emilio Islas. Loza Parra declaró que no sabía
si se había borrado, pero iba a tratar de locali-
zarlo, siendo que también lo debieron haber
puesto a disposición del Agente del Ministerio
Público Federal como evidencia, a la fecha se
desconoce el paradero de ese videocasete.

Una vez analizada la indagatoria y tomando en con-
sideración las nuevas evidencias recabadas en esa línea
de investigación, se advierte que la elaboración de los
oficios y la remisión del parte informativo sólo se hi-
cieron para darle formalidad a las actuaciones y poner
a disposición del Ministerio Público a los detenidos
y demás objetos detallados. La falta de integración a
la averiguación previa de algunas evidencias implica
una violación procesal; sin embargo, el hecho de que
fueron registrados como anexos de la indagatoria y
transmitida de una gestión a otra denota que no hu-
bo intención de ocultar su contenido. Se pudo acla-
rar que Raúl Loza Parra nunca cedió sus oficinas, y
que la presencia de elementos del Estado Mayor Pre-
sidencial en las oficinas de la Delegación en Tijuana,
Baja California, obedeció a su interés de custodiar a
Mario Aburto, mas no realizaron funciones ministe-
riales, ni policiacas, pues fue precisamente el Minis-
terio Público quien integró la averiguación, la Policía
Judicial Federal sólo obedeció instrucciones de éste y
se puede concluir que no hubo tal invasión de com-
petencia. No fue el parte informativo de la Policía Ju-
dicial Federal donde se sostiene una hipótesis en
particular, sino que es en el interrogatorio a que fue
sometido Aburto por parte de Loza Parra donde el in-
culpado aceptó ser el autor material de ambos dis-
paros, sin que se tuviera evidencia en contrario, a más
de que la hipótesis de un segundo disparador surgió
hasta 1995. Por otro lado, se evidencia totalmente que
lo sustentado en el informe policial fue lo que Abur-
to manifestó dentro del interrogatorio policial en don-
de aceptó su responsabilidad.

En cuanto a las 22 copias reproducidas del video-
casete filmado por los agentes de la Policía Judicial
Federal del atentado, que señala la Comisión Legis-
lativa, durante la gestión de la doctora Olga Islas
de González Mariscal se informó que entre las líneas de
investigación desarrolladas se ventilaba la relativa a
la filmación del mitin y la proyección del video, es-

tableciendo que los agentes Marco Antonio Jácome
Saldaña y Gerardo Millán Leal habían llevado a cabo
la filmación por instrucciones del comandante Raúl
Loza Parra; Arturo Ochoa Palacios, ex delegado en Ba-
ja California, señaló que no había autorizado a Loza
Parra para filmar el evento, pero sí aceptaba haberle
ordenado la reproducción del videocasete, así como
al licenciado Alberto Lucero Antuna, jefe del Depar-
tamento de Comunicación Social de la Delegación,
quien había obtenido 10 copias en total; en tanto el
también agente Luciano Parada Sánchez, por instruc-
ciones del comandante Raúl Loza Parra, había reali-
zado 11 copias, advirtiéndose que fueron 21 las copias
que se obtuvieron en primera instancia del video que
capta el momento de la agresión al licenciado Colo-
sio, y que los destinatarios de esas reproducciones fue-
ron los principales directivos de la institución, además
de servir para la integración de la indagatoria. No exis-
te evidencia de que posteriormente se produjeran otras
copias; sin embargo, no se descarta esta posibilidad.
Este señalamiento ha sido igualmente investigado en
la presente investigación sin que se hayan obtenidos
nuevos datos.

Por otra parte, el videocasete filmado por agentes
de la Policía Judicial Federal que se hicieron pasar co-
mo periodistas durante la declaración ministerial de
Mario Aburto, el cual contiene el interrogatorio que
le fue practicado a este último y al que alude la Co-
misión Legislativa, es en realidad parte de su declara-
ción ministerial, mismo que fue remitido a los anexos
del expediente y no se dio fe ministerial de su exis-
tencia, sino hasta el 20 de febrero de 1997 en que que-
dó formalmente agregado a la indagatoria; no obstante
la irregularidad, esta insuficiencia u omisión no ha
constituido un obstáculo en las investigaciones ni pro-
cesos, ni ha significado el ocultamiento de información.

En la línea de investigación “Evidencias que pu-
dieron haberse alterado o destruido e insuficiencias y
omisiones” (véase capítulo 11 del tomo I), se ha dado
cuenta de que la mayoría de los señalamientos hechos
por la Comisión Legislativa ya habían sido considera-
dos por esta Subprocuraduría; tras su análisis minu-
cioso se constató que en las insuficiencias atribuidas
a Raúl Loza Parra como responsable de la Policía Ju-
dicial Federal en la Subdelegación mencionada, no se
advierte alguna conducta dolosa que hubiere realiza-
do o dejado de hacer algo para obstruir las investiga-
ciones, o bien concediera un beneficio o una ventaja
indebida a alguien. Situación que ha quedado plena-
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mente acreditada en la línea de investigación de refe-
rencia, en donde con mayor amplitud se fueron des-
vaneciendo cada una de las sospechas en contra de
Loza Parra.

Otras sospechas y señalamientos

En su momento, Raúl Loza Parra fue relacionado con
el homicidio de Federico Benítez López, sin que a la
fecha se haya acreditado tal situación; sin embargo, de
la propia indagatoria se desprende que por señalamien-
to de un testigo, se encontraba involucrado, entre
otras personas, un comandante de apellido Loza, sin
que se haya corroborado si efectivamente el coman-
dante señalado resulte ser Raúl Loza Parra. Cabe ha-
cer mención que en contra de Loza Parra no ejercitó
acción penal el entonces fiscal responsable del caso,
en la Procuraduría General de Justicia de Baja Cali-
fornia, licenciado Hodín Gutiérrez.

Dentro de la línea de investigación de homicidios
vinculados se indagó si el homicidio de Federico Be-
nítez, ex director de la Policía Municipal de Tijuana,
estaba vinculado al homicidio del licenciado Luis Do-
naldo Colosio. Una de las versiones que se han seña-
lado es que Benítez López estaba encargado por el
gobierno de Baja California de realizar una investiga-
ción paralela sobre el asesinato de Luis Donaldo Co-
losio. Esta situación ha quedado descartada, tomando
en consideración que el presidente municipal de Ti-
juana, Héctor Guillermo Osuna Jaime, jefe inmediato
de Benitez López en esa época, declaró que el enton-
ces gobernador de ese estado no dio instrucciones pa-
ra que algún miembro de su equipo de trabajo
realizara investigaciones en torno al homicidio del li-
cenciado Colosio, sino que la instrucción fue de que
toda la información que tuvieran los funcionarios mu-
nicipales se hiciera llegar de inmediato a la autoridad
federal. Es importante señalar que otros testigos (fa-
miliares y trabajadores de confianza) corroboraron
que Benítez López nunca realizó investigaciones en
torno al homicidio del licenciado Luis Donaldo Co-
losio Murrieta.

De los testimonios de dos ex procuradores, un ex
subprocurador del estado de Baja California y el agen-
te del Ministerio Público del fuero común que susti-
tuyó al licenciado Hodín Armando Gutiérrez Rico en
el caso Benítez, se desprende que el entonces fiscal no
manifestó que en la indagatoria se encontraran indi-

cios que relacionaran el homicidio del licenciado Be-
nítez López con el del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio, señalando el nuevo representante social encargado
del asunto, con base en el estudio de los elementos
que obran en dicha indagatoria, que no había encon-
trado ningún nexo entre ambas muertes.

Cabe hacer mención que, de acuerdo con la inves-
tigación y a la consignación realizada por el fiscal del
caso Benítez, Hodín Armando Gutiérrez Rico, el mó-
vil de la muerte del licenciado Federico Benítez Ló-
pez se relacionó con organizaciones criminales del
estado de Baja California, a quienes en su momento
como director de Seguridad Pública Municipal esta-
ba afectando.

Conclusiones

1. Las evidencias probatorias no permiten susten-
tar un fin distinto al aducido por Raúl Loza Pa-
rra, de que filmó el mitin de Lomas Taurinas con
objeto de ver con qué personas arribaba el can-
didato, de filmar el recorrido para ver si no se
presentaba algún incidente y grabar el mismo
evento para ver si transcurría normalmente; que
la decisión fue suya y sólo informó de ello al
delegado.

2. Contrario a la sospecha de que con la filmación
del atentado al licenciado Luis Donaldo Colosio
se documentaba la tesis del asesino solitario, tal
evidencia fue la base, aunque inconsistente, para
sustentar la acusación en contra de Tranquilino
Sánchez Venegas, Vicente Mayoral Valenzuela y
Rodolfo Mayoral Esquer, bajo el supuesto de una
acción concertada.

3. De la indagatoria, hasta ahora no se desprende
que Raúl Loza Parra haya tenido conocimiento
previo del atentado.

4. Ha quedado plenamente establecido que la muer-
te del licenciado José Federico Benítez López de-
viene de causas que no tienen relación con el
homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio
Murrieta, y que su muerte se trata probablemen-
te de una venganza de personas afectadas en sus
intereses, pertenecientes a organizaciones crimi-
nales del estado de Baja California. Además, las
autoridades encargadas de la investigación no en-
contraron elementos que involucraran a Raúl Lo-
za Parra en el homicidio de Benítez López.

168



INQUIETUDES SOBRE TRANQUILINO
SÁNCHEZ VENEGAS, VICENTE
MAYORAL VALENZUELA,
RODOLFO MAYORAL ESQUER,
OTHÓN CORTÉS VÁZQUEZ Y
RODOLFO RIVAPALACIO TINAJERO

Estas personas, a pesar de haber pasado por el vere-
dicto de los tribunales en que fueron legalmente libe-
radas, siguieron siendo cuestionadas por la opinión
pública en torno al homicidio cometido en contra
de Luis Donaldo Colosio Murrieta. En la línea de cau-
sas esgrimidas en las absoluciones de los anteriores
procesados han sido expuestos los razonamientos que
esgrimieron los tribunales para sus liberaciones. En di-
cho texto se anexan las copias de las sentencias abso-
lutorias.

A fin de no dejar cabos sueltos y ante la necesi-
dad de aclarar todo aquello que incidiera en la posi-
ble existencia de copartícipes del crimen, se abordaron
los siguientes puntos que responden a señalamientos
hacia estas personas.

• En la línea de investigación sobre cuerpos de se-
guridad se ha precisado que en el grupo TUCÁN,
al cual pertenecían Tranquilino Sánchez Venegas,
Vicente Mayoral Valenzuela, Rodolfo Mayoral Es-
quer y Rodolfo Rivapalacio Tinajero, tenían co-
mo función la de mantener el orden y formar
vallas, lo que explica su cercanía al candidato en
el momento de los hechos de algunos de ellos.
También se concluyó que entre Othón Cortés y
el general Domiro García Reyes, aunque no se
pudo hablar de una amistad, sí se ha probado
que existía una relación entre ambos, sin que por
sí mismo esto implique una responsabilidad con
el crimen.

• En la misma línea de investigación se estableció
que ni Rodolfo Rivapalacio Tinajero, ni Xicotén-
catl Leyva Mortera, poseían cuentas en la sucur-
sal Playas de Tijuana del Banco Nacional de
México, por lo que se desvirtuó que Rivapalacio
haya cobrado el día del atentado un cheque por
10 millones de pesos. También se probó que Vi-
cente Mayoral Valenzuela, Tranquilino Sánchez
Venegas y Rodolfo Mayoral Esquer no habían
aperturado en mayo de 1994 nuevas cuentas de
ahorro y que las que ya existían continuaron ma-
nejando cantidades mínimas.

• En la línea de investigación sobre antecedentes del
arma, quedó descartada la versión de la familia
Zamudio López de que Aburto hubiere ido a su
casa acompañado de Tranquilino Sánchez Vene-
gas y Vicente Mayoral Valenzuela.

No pasa desapercibido para esta Subprocuraduría Es-
pecial que durante la gestión del licenciado Pablo Cha-
pa, Luis Manuel Ponce Palafox, quien se desempeñaba
en ese tiempo como custodio del Centro Federal de
Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado
de México, señaló el 7 de marzo de 1995 que el 7 de
abril de 1994 aproximadamente como a las 11:00 u
11:30 horas, estando de guardia se le ordenó que apo-
yara en el traslado del interno Rodolfo Mayoral
Esquer, lo cual realizó en compañía de otros custo-
dios; que habían avanzado aproximadamente 60 me-
tros cuando Rodolfo Mayoral Esquer expresó las
siguientes palabras: “No es uno, ni dos, es un gru-
po”, dando a entender que Mario Aburto no actuó
solo en el asesinato del licenciado Colosio, sin que es-
cuchara alguna otra manifestación por parte del señor
Mayoral Esquer.

A fin de corroborar dicha información, a través de
oficio CG/116/99 del 23 de septiembre de 1999, se
solicitó al director de ese Centro remitiera copia cer-
tif icada del parte o partes informativos que contu-
vieran lo expresado por Luis Manuel Ponce Palafox.
A través del oficio número 01475 del 30 de septiem-
bre del mismo año, se recibió respuesta a lo solicita-
do por parte del licenciado Leonardo Beltrán
Santana, director del mismo, mediante el cual asegu-
ra no haber encontrado en los archivos de esa insti-
tución algún informe que contuviera el diálogo
referido; sin embargo, remite dos documentos: el pri-
mero de ellos es un reporte sin fecha, suscrito por
Bernabé González Ávila, custodio del centro peniten-
ciario señalado, en el cual se establece que después
de que Rodolfo Mayoral Esquer quedó formalmente
preso en ese lugar fue entrevistado por personal de
Trabajo Social y Psicología, lo mismo que a Vicente
Mayoral Valenzuela y José Rodolfo Rivapalacio Tina-
jero, quienes también se encontraban presos ahí; al
preguntarle una trabajadora social a Rodolfo Mayo-
ral si conocía a Mario Aburto Martínez, contestó que
“no tenía nada que ver y que no sabía nada del ar-
ma utilizada en el asesinato y que si querían saber
quién lo mató que vieran las huellas de la pistola pa-
ra ver quién lo mató”. 
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El otro anexo de fecha 27 de abril de 1994 es un
reporte del custodio Miguel Mauricio Maldonado Zu-
bieta, “Rondín Especial”, encargado de la vigilancia
de Mario Aburto Martínez, en donde informa que:

Siendo las 11:00 horas a.m. aproximadamente, se proce-
dió sacar al patio al interno: MARIO ABURTO MAR-
TÍNEZ, y ya estando en el patio me refirió lo siguiente:
“Oficial sabe que me llegó una carta de la ciudad de
Texas, en la cual me dicen que se me reconoce en la
Unión Americana como heroe nacional, y en esa carta
me manifiesta mi amigo que los paisanos estan orgu-
llosos de mi, ya que por mi los estados de Michoacan,
Guerrero y Oaxaca, no se encuentran levantados en ar-
mas así como en el estado de Chiapas, a lo que sus pai-
sanos le reconocen esa acción por haber matado al
candidato Luis Donaldo Colosio, y así ya saben como
realizar las cosas, lo que tambien le manifiesta su ami-
go es en el sentido de que tambien quiere ser heroe na-
cional como él ya que aunque lo maten, matara al
Presidente Carlos Salinas de Gortari, ya que estan can-
sados de vivir en un pais en el cual no, los quieren y
los descriminan y así poder venirse a vivir a su pais de
origen. Así mismo manifesto que ya esta cansado de tan-
tas entrevistas (del personal técnico, médico, trabajo so-
cial, psicológico, etc...) y que solo espera a que venga la
prensa para manifestar que el solo realizó el asesinato de
Luis Donaldo Colosio, y como no le creen que va a es-
tallar la bomba y que va a empezar a hablar diciendo
que el presidente Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Ze-
dillo Ponce de León, Luis Echeverría Álvarez, José Ló-
pez Portillo y Arturo Durazo Moreno organizaron un
complot en contra del candidato Luis Donaldo Colo-
sio, y que le pagarón de dinero por asesinarlo. Poste-
riormente comentó que como al candidato panista
Clouthier, al que mataron hace varios años y no hicie-
ron nada al respecto ya que el gobierno es pura farsa, y
como es posible que tengamos de Presidente a un ase-
sino ya que mató a su sirvienta y mandó matar a los in-
digenas del estado de Chiapas, también como es posible
si el sabía que yo solo había matado al Sr. Colosio,
Salinas me haya ofrecido dinero para que le hecha-
ran la culpa a algún partido político, esto fue cuan-
do estaba en la P.G.R. de Tijuana, y también a gente

inocente inmiscuida en este problema. Cuando tenga la
rueda de prensa pienso decirlo todo y también voy a
solicitar que les aumenten el sueldo ya que se han por-
tado muy bien conmigo aqui y no es justo que lleven
tres años con el mismo sueldo”. Siendo las 13:20 horas,
al retirarse el Dr. Carlos Tornero Díaz, de la P.G.R. de
la entrevista que tuvo con el interno antes mencionado
y ya estando en su estancia manifesto que lo había man-
dado “a la chingada” ya que son incompetentes sobre
su caso y que si gustaban les firmaba algún documen-
to en el cual el autorizaba que le realizaran exámenes
de poligrafo, hipnotismo o que contrataran gente espe-
cializada en investigación del extranjero, para que vean
como realmente el dice la verdad y no que esten “chin-
gando” a sus familiares, ya que compraron a sus primos
para que declararan en contra de él (sic).

De lo anterior se desprende que de acuerdo con el di-
rector del penal federal de Almoloya de Juárez, no
existe algún reporte de la versión de Luis Manuel Pon-
ce Palafox, lo que implica que tampoco hay elemen-
tos objetivos para confirmar o descartar el supuesto
dicho de este sujeto, ni es posible darle mayor alcan-
ce a esta expresión ni a su interpretación por ser ab-
solutamente especulativa, ya que no hay evidencia
alguna de que entre Rodolfo Mayoral Esquer y el ho-
micida del licenciado Luis Donaldo Colosio existie-
ra vínculo alguno y tampoco de que el primero
pudiera tener información sobre el segundo y el cri-
men cometido.

Por otro lado, se tomaron nuevas comparecen-
cias ministeriales a Tranquilino Sánchez (26 de ju-
nio de 1998), Vicente y Rodolfo Mayoral (11 de
marzo de 1998), para la precisión de algunos datos.

Consecuentemente, habiendo profundizado en las
investigaciones se abordaron diferentes tópicos que de
alguna manera incidían con Tranquilino Sánchez Ve-
negas, Vicente Mayoral Valenzuela, Rodolfo Mayoral
Esquer, Othón Cortés Vázquez y Rodolfo Rivapalacio
Tinajero, así como los señalamientos mencionados, re-
sultando de las indagaciones que no hay evidencias
que liguen a estos ex procesados con Mario Aburto
Martínez ni el crimen cometido contra el licenciado
Luis Donaldo Colosio Murrieta.
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Cuerpos de seguridad

que participaron en la campaña

de Luis Donaldo Colosio

Capítulo 2

INTRODUCCIÓN

Esta línea de investigación se estableció para conocer
y valorar la actuación de los diversos grupos que de
forma específica y concreta tuvieron a su cargo la cus-
todia y salvaguarda del candidato del PRI a la presidencia
de la República, y del grupo TUCAN, que participó
transitoriamente en el acto político de Lomas Tauri-
nas, y determinar si su actuación se ajustó a los cánones
de la materia o bien si existió algún vínculo de estos
grupos con el homicidio.

Asimismo, se abordaron algunas sospechas e inquie-
tudes específicas, como fue la supuesta participación
del mayor retirado Héctor Eustolio Morán Aguilar en
un presunto operativo para detener a Mario Aburto
Martínez en Michoacán; la existencia de unos radio-
gramas presuntamente demostrativos de una conju-
ra; la relación entre Domiro Roberto García Reyes y
Othón Cortés Vázquez; las llamadas telefónicas que
este último efectuó a la Residencia Oficial de Los Pi-
nos; la incorporación de Jorge Vergara Berdejo y otros
elementos de la Policía Federal de Caminos a la cam-
paña presidencial de Luis Donaldo Colosio Murrie-
ta; la versión del “gran problema” de Jorge Vergara
Berdejo, así como la situación de los grupos de segu-
ridad a la muerte del licenciado Colosio.

Para ello, se analizaron 288 declaraciones que ya
obraban en la averiguación previa y se revisaron listas,
expedientes e informes. Se citó a ampliar su declara-
ción a 64 personas y se recibieron 96 nuevos testimo-
nios de diversos elementos de seguridad que partici-

paron en la campaña, o bien, de personas relacionadas
con los cuerpos de seguridad. Se efectuaron 46 inves-
tigaciones policiacas; se recibieron 14 informes pro-
venientes de la Secretaría de la Defensa Nacional y del
Estado Mayor Presidencial; se obtuvieron 22 informes
de diversas dependencias y áreas de la propia Procu-
raduría General de la República; se recabaron 11 in-
formes solicitados a líneas aéreas y agencias de viajes;
se celebraron tres careos; se realizó una inspección mi-
nisterial en los archivos de la sección de transmisiones
del Estado Mayor Presidencial; se ordenó se rindieran
cuatro dictámenes periciales y se amplió la fe minis-
terial que se había dado con anterioridad respecto de
dos videocasetes afectos a la averiguación previa. Con
base en todos estos elementos de prueba se estable-
ció que en la campaña presidencial de Luis Donaldo
Colosio intervinieron los siguientes grupos de seguri-
dad: Estado Mayor Presidencial; Orden, Vallas y Po-
rras, a cargo de Fernando de la Sota Rodalléguez; de
“Los Sucios” y TUCAN, que como ya se dijo actuó
de manera transitoria en la colonia Lomas Taurinas.

ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL 

Su incorporación a la campaña de
Luis Donaldo Colosio Murrieta

El 28 de noviembre de 1993 se anunció la postulación
del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta como
único precandidato a la presidencia de la República
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por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Uno
de los efectos inmediatos de tal acto fue la cons-
titución del grupo sobre el cual recaería la tarea de
protegerlo.

Conforme había ocurrido en los últimos sexenios,
se designó al subjefe operativo del Estado Mayor Pre-
sidencial, el general brigadier Domiro Roberto García
Reyes, como jefe de seguridad del licenciado Colo-
sio. Esta designación tuvo lugar el mismo día del
anuncio de la precandidatura, según relató el citado
militar en su ampliación de declaración del 4 de fe-
brero de 1998, al referir que fue llamado por el licen-
ciado Carlos Salinas de Gortari, quien le indicó que
trabajaría para el candidato, sin precisarle en ese mo-
mento su nombre.

Sobre esta práctica, Guillermo Hopkins Gámez in-
dicó en su declaración del 6 de abril de 1995 que es
costumbre que el área de seguridad en las campañas
del PRI a la presidencia de la República esté a cargo del
Estado Mayor Presidencial, siendo en la mayoría de
los casos el subjefe operativo de este organismo mi-
litar el jefe de seguridad del candidato. En este mismo
sentido, el señor Francisco Alfonso Durazo Monta-
ño explicó en su testimonio del 22 de abril de 1995
que el día 28 de noviembre de 1993 se enteró que el
general Domiro Roberto García Reyes sería el respon-
sable de la seguridad del candidato Colosio, lo cual
era normal, ya que dicho militar estaba adscrito al
Estado Mayor Presidencial, circunstancia que tradicio-
nalmente se había dado anteriormente.

En esa misma fecha se conjuntaría el núcleo del
equipo cercano al general García Reyes y el de la escol-
ta personal del aspirante priísta a la candidatura presi-
dencial, al incorporarse los coroneles Federico Antonio
Reynaldos del Pozo, Eduardo Bahena Pineda, el te-
niente coronel Carlos Arturo Pancardo Escudero, así
como los tenientes Martín Salinas Reyes, Roberto Me-
rín Sandoval y Miguel Ángel Zimbrón López. Al día
siguiente, harían lo mismo los tenientes Martín Her-
minio Hernández Gutiérrez y Hugo Muñoz Rangel.

Con posterioridad, se sumarían progresivamente
otros elementos del Estado Mayor Presidencial, entre
ellos el coronel Gregorio González Cortés, el tenien-
te coronel Francisco Florentino Morales Cázares y el
mayor Víctor Manuel Cantú Monterrubio, este últi-
mo en sustitución del teniente coronel Jesús Antonio
Cardona Ramírez, quien inicialmente había sido de-
signado como jefe de la escolta del candidato, pero
tuvo que dejar el cargo por una lesión. Sobre su in-

corporación a la escolta del candidato presidencial y
posterior retiro, Cardona Ramírez relató en su decla-
ración ministerial que el 28 de noviembre de 1993 se
le ordenó presentarse a la Oficina de la Jefatura Ope-
rativa del Estado Mayor Presidencial, recibiendo órde-
nes de su superior jerárquico, el general de división
Jaime Abarca Illa, de trasladarse a la puerta principal
de la Residencia Oficial de Los Pinos de donde salió
a bordo de un automóvil el licenciado Luis Donaldo
Colosio acompañado del general Domiro Roberto
García Reyes, comunicándole este último poco des-
pués que se desempeñaría como jefe de la escolta de
seguridad del candidato. Sin embargo, en un evento
político que se realizó cerca de Tehuacán, Oaxaca, hubo
tal aglomeración de gente que al intentar incorporar-
se a donde se encontraba su grupo de seguridad, Car-
dona Ramírez saltó una valla metálica cayendo inco-
rrectamente, de tal suerte que se lesionó la columna
vertebral, requiriendo aproximadamente 10 días para
su restablecimiento, recomendándole los médicos un
periodo aproximado de dos o tres meses para que fue-
ra total, razón por la cual alrededor del mes de ene-
ro de 1994 se reincorporó a su unidad de origen.
Conforme al documento denominado “Memoria y
Estadística”, el evento a que se refiere el teniente co-
ronel Cardona Ramírez tuvo lugar en Teotitlán de Flo-
res Magón, Oaxaca, el 5 de diciembre de 1993.

Las indagaciones que se hicieron en su momento
evidenciaron que casi en su totalidad el personal mi-
litar adscrito a la campaña lo hizo por órdenes verba-
les de sus superiores, manifestándoles a algunos de
ellos que posteriormente se tramitaría la licencia res-
pectiva. Acorde con las declaraciones o ampliaciones
de las mismas recibidas por la actual administración de
la Subprocuraduría Especial de diversos elementos del
Estado Mayor Presidencial, además de un estipendio
mensual que les proporcionaba el Partido Revolucio-
nario Institucional por su participación en la campaña,
se les seguía cubriendo sus haberes militares.

El 29 de noviembre de 1993, el licenciado Fernan-
do Ortiz Arana, en ese momento presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacional del PRI, solicitó formalmente,
en términos del artículo 183, apartado 3 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electora-
les, al doctor Jorge Carpizo, a la sazón presidente del
Consejo General del Instituto Federal Electoral, se
efectuaran los trámites conducentes a fin de que se le
brindara seguridad personal al aspirante a la presiden-
cia de la República.
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El doctor Carpizo hizo la petición respectiva a la
instancia correspondiente, dando por resultado que el
20 de enero de 1994 le comunicó al licenciado Ortiz
Arana los nombres de los 10 militares, encabezados
por el general García Reyes, a quienes había comisio-
nado a ese efecto el Estado Mayor Presidencial, organis-
mo al que de conformidad con el artículo 22 de su
Reglamento, compete no tan sólo garantizar la segu-
ridad física del jefe del Ejecutivo Federal y su familia,
sino también la de las personas a las que se le instru-
ya otorgar protección. 

A fin de precisar la calidad con que participaron
los elementos del Estado Mayor Presidencial que no
fueron formalmente comisionados a la seguridad del
candidato presidencial del Partido Revolucionario Insti-
tucional, se pidió a dicho organismo los datos corres-
pondientes, contestando, en dos ocasiones, que en sus
archivos no obraban antecedentes sobre ese particular,
pero que, sin embargo, habían continuado cobrando sus
haberes, lo que corrobora que fueron comisionados
de una manera verbal a la campaña.

Estructura y funcionamiento del equipo
militar que participó en la campaña

A diferencia de anteriores campañas presidenciales del
PRI, en la del licenciado Colosio este último determinó
que se separaran las funciones de logística y seguridad,
estrechamente vinculadas entre sí. Guillermo Hopkins
Gámez refirió en su declaración del 6 de enero de
1995 que esta decisión la tomó Luis Donaldo Colo-
sio Murrieta para evitar los excesos que, con motivo
de seguridad, se cometían con los asistentes a los ac-
tos, además de que deseaba que predominara en la rea-
lización de los eventos el aspecto político sobre el de
seguridad. Acerca de esta circunstancia, el mayor Ger-
mán González Castillo indicó en su declaración del
26 de abril de 1994 que la función de seguridad que-
dó a cargo de Domiro Roberto García Reyes, en tan-
to que la de logística se le atribuyó por instrucciones
expresas de Luis Donaldo Colosio Murrieta al licen-
ciado Guillermo Hopkins, añadiendo González Cas-
tillo que con base en su experiencia puede afirmar que
estas dos áreas deben estar unidas o bien trabajar coor-
dinadamente bajo un solo mando, toda vez que la fun-
cionalidad de una es paralela a la otra; sin embargo,
al inicio de la campaña no existió dicha coordinación,
lo que propició algunos errores.

Hecha esta acotación, hay que señalar que García Re-
yes denominó el área a su cargo como Coordinación
General de Seguridad, que tuvo como funciones en
general dar seguridad al candidato, teniendo bajo su
coordinación y auxilio a otros grupos participantes,
y, en lo particular, organizar y controlar la escolta y
el primer círculo de seguridad que se disponía a su
alrededor, además de proporcionar seguridad a la fa-
milia de Luis Donaldo Colosio Murrieta. La misma se
constituyó, según se desprende de las relaciones apor-
tadas por el general García Reyes, así como de las de-
claraciones de otros militares, con 195 elementos, de
los cuales 116 eran militares comisionados; 27 milita-
res retirados y 52 civiles, 41 de los cuales participaban
al mando del personal del Estado Mayor Presidencial
y militares retirados en las giras del candidato.

Los militares retirados y civiles se integraron a ins-
tancia del propio García Reyes o de los coroneles Fe-
derico Antonio Reynaldos del Pozo, Eduardo Bahena
Pineda y Gregorio González Cortés, ya sea por llevar
amistad con ellos o por haber sido condiscípulos en el
H. Colegio Militar. Al igual que los militares en acti-
vo, percibieron del PRI una cantidad mensual variable
por su trabajo en las giras del candidato.

Dada su extracción y formación castrense, el gene-
ral García Reyes adoptó en cuanto a la organización
interna de este grupo la prescrita en los manuales mili-
tares para los cuerpos de tropa en operaciones. De es-
ta manera, se estableció un grupo denominado de
escalón fijo, al mando del teniente coronel José Fran-
cisco Florentino Morales Cázares, el cual tenía como
función cubrir, exclusivamente en el aspecto de segu-
ridad, los eventos que el candidato llevara a cabo en
el Distrito Federal, así como en el área conurbada del
Estado de México.

También se formaron dos grupos móviles, conoci-
dos como 1 y 2, al frente de los cuales estaban los co-
roneles Federico Antonio Reynaldos del Pozo, Gregorio
González Cortés y Eduardo Bahena Pineda, designa-
dos indistintamente por el general Domiro Roberto
García Reyes para coordinar las giras que el licencia-
do Colosio realizaba en las diferentes entidades fede-
rativas, aunque si las circunstancias lo requerían, estos
dos grupos participaban en los actos celebrados en
la ciudad de México y área metropolitana. Al efecto,
dos de los coroneles acudían a las giras, en tanto que
el otro permanecía en el Distrito Federal, para atender
la siguiente gira, rotándose los tres en el mando de los
grupos móviles.
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De conformidad con las relaciones exhibidas por
el general García Reyes, el grupo de escalón fijo esta-
ba conformado por 27 militares en activo, cuatro reti-
rados, seis civiles y 10 integrantes del grupo de “Los
Sucios”, al que nos referiremos con detalle más ade-
lante; el grupo 1 se constituyó con 10 militares en ac-
tivo, 12 retirados, 17 civiles y nueve miembros de “Los
Sucios”, y el grupo 2 con 10 militares en activo, 10 re-
tirados, 18 civiles y nueve integrantes de “Los Sucios”.

El responsable de la coordinación administrativa de
esta estructura era el teniente coronel David Gerardo
Cortés Canela, de quien dependían un militar en ac-
tivo, otro retirado y 11 civiles. 

Tanto el grupo de escalón fijo como los móviles
estaban constituidos por un equipo responsable de
cubrir todos los aspectos relacionados con viáticos,
alimentación y hospedaje de los elementos de seguri-
dad; otro de organización, encargado del desarrollo
de los eventos, es decir, verificaba los programas de
las visitas que haría el candidato a los estados, revisa-
ba qué personas lo visitarían, el templete y a quienes
lo acompañarían, el programa del acto, preparaba al
maestro de ceremonias, el equipo de sonido, obtenía
de los comités del PRI la información relativa al nú-
mero aproximado de concurrentes a los eventos, de
los contingentes suministrados para apoyar la forma-
ción de vallas, revisaba los distintivos que portaría el
personal de apoyo en los eventos; y un equipo de se-
guridad, cuyas funciones consistían en verif icar las
rutas, tiempos de recorrido, la revisión y vigilancia
de los accesos y salidas de los lugares e inmuebles en
los que se presentaría y pernoctaría el licenciado Luis
Donaldo Colosio Murrieta, salidas de emergen-
cia, proporcionar seguridad a los templetes, teniendo
como función también la de seguridad periférica. En
estos tres equipos se agregaba, además, un médico
militar.

Los tres grupos contaban con una sección de ra-
diocomunicaciones, la cual instalaba una base fija en
los hoteles donde se hospedaría Luis Donaldo Colo-
sio, y una base móvil en uno de los vehículos del con-
voy del propio candidato, enlazándose la primera con
la base principal ubicada en la sede del PRI de la ciu-
dad de México, así como el pelotón de transmisiones
del Estado Mayor Presidencial, a quienes informaban de
los movimientos de rutina, en este último caso aten-
diendo a la subordinación jerárquico-administrativa
que los militares comisionados a la campaña tenían
con ese órgano técnico-militar.

También se encontraban integrados a dichos gru-
pos militares de inteligencia que debían recopilar in-
formación de aspectos que podían inf luir o alterar la
realización de los actos de campaña del candidato Co-
losio, como por ejemplo marchas, mítines y peticiones.

Por lo que toca a la seguridad personal del candi-
dato, éste contaba con una escolta fija de cinco ele-
mentos, los tenientes Hugo Muñoz Rangel, Martín
Herminio Hernández Gutiérrez, Martín Salinas Re-
yes, Roberto Merín Sandoval y Miguel Ángel Zimbrón
López, al mando del mayor Víctor Manuel Cantú
Monterrubio, quien fungía como jefe de la misma.
Debido al sistema de trabajo de la escolta personal del
candidato, uno de sus integrantes regularmente des-
cansaba durante las giras por los estados.

Cabe señalar que aunque el mayor Germán Gon-
zález Castillo apoyaba en la formación de los dispo-
sitivos de seguridad implementados por la escolta, se
desempeñaba propiamente como jefe de ayudantes de
Luis Donaldo Colosio, ya que desde 1988 se le había
comisionado al candidato.

Según se desprende de la mayoría de los testimo-
nios de los militares en activo, retirados y personal ci-
vil que participó en la campaña presidencial de Luis
Donaldo Colosio Murrieta, conforme a la mecánica
de operación instrumentada por el general Domiro
Roberto García Reyes y los coroneles, estos últimos
participaban con el personal de la subcoordinación de
logística en la preparación de las etapas de las giras,
trasladándose previamente a los estados y localidades
donde se efectuarían los diversos actos de campaña,
reuniéndose con los directivos de los comités munici-
pal y estatal del PRI a fin de conocer con mayor deta-
lle los programas que previamente habían elaborado
los mismos; tipo de eventos; cantidad estimada de asis-
tentes; contingentes que apoyarían en la formación de
vallas y cuidado del orden; número de oradores; dura-
ción del acto; ubicación y revisión del templete y si-
tios donde tendrían verificativo los actos políticos, sus
accesos, salidas, salidas de emergencia; rutas, distan-
cias, tiempos de traslado entre los diferentes lugares de
los actos; instalación de los equipos de radiocomuni-
cación, de líneas telefónicas en las habitaciones del
candidato, del equipo de sonido; reconocer físicamen-
te los sitios propuestos o elegidos para los actos; veri-
ficar que existiera un hospital cercano que contara con
los requerimientos necesarios para atender una emer-
gencia y con una provisión del tipo de sangre de la
del candidato, y, asimismo, el tipo de ambulancias.

174



Acorde con esta misma mecánica, según refirieron
el mayor Víctor Manuel Cantú Monterrubio y los te-
nientes Miguel Ángel Zimbrón López y Martín Her-
minio Hernández Gutiérrez, dos o tres elementos de
la escolta partían con alguna antelación a las locali-
dades donde se efectuarían los actos políticos o bien
se adelantaban al siguiente evento cuando en un mis-
mo día tenían verificativo varios de ellos en diversos
puntos cercanos entre sí, para revisar las medidas de
seguridad y posteriormente esperar al licenciado Co-
losio en el lugar de su arribo.

En cuanto a los militares retirados y el personal ci-
vil, desarrollaban funciones similares a las de los ele-
mentos del Estado Mayor Presidencial, bajo su
supervisión y mando, auxiliando también en la for-
mación de las vallas.

Es conveniente señalar que si bien es cierto que el
personal del Estado Mayor Presidencial que partici-
pó en la campaña perseguía un fin común, la salva-
guarda de Luis Donaldo Colosio Murrieta, también
lo es que existió una distribución de funciones de tal
suerte que había elementos encargados de su seguridad
personal; otros que velaban por la seguridad del do-
micilio de la familia Colosio Riojas y de las instalacio-
nes del partido a las que acudía el candidato cuando
no se encontraba de gira; había quienes se encargaban
de la custodia y protección de la esposa e hijos del li-
cenciado Colosio; también quienes tenían como tarea
exclusiva recabar información y datos sobre grupos o
personas que pudieran influir o interferir en los actos;
militares cuya responsabilidad era la conducción de
vehículos en los eventos celebrados en el Distrito Fede-
ral y área metropolitana; otros más dedicados a la de-
tección de explosivos, auxiliar al mayor Germán Gon-
zález Castillo y los había que fungían como ordenanzas
del general García Reyes o servían de mensajeros. 

Ello explica la discrepancia entre el número total
del personal militar que intervino en la campaña y el
que aparece en los listados de los grupos de escalón
fijo y móviles.

La gira por el noroeste

El licenciado Guillermo Hopkins Gámez refirió en su
declaración del 28 de abril de 1994 que el 7 de mar-
zo de ese mismo año se programó la gira con la cual
culminaría la primera etapa de la campaña, decidién-
dose en consecuencia visitar los estados de Sinaloa,

Baja California Sur, Baja California y Sonora. A este
respecto, el general Domiro Roberto García Reyes in-
dicó en su comparecencia del 4 de febrero de 1998
que de esa gira se enteró 10 o 12 días antes de la que
se realizó en Michoacán (ésta se inició el 17 de marzo),
y en su declaración del 22 de enero de 1996 mencio-
nó que el coronel Gregorio González Cortés efectuó
una visita previa a las diversas entidades federativas.

El licenciado Guillermo Hopkins Gámez viajó el
17 de marzo de 1994 a la ciudad de Tijuana, acompa-
ñado de personal de la Subcoordinación de Logística,
entre los que se encontraban los señores Pedro Igna-
cio Trelles Iruretagoyena y Félix Flores, así como del
área de seguridad del general Domiro García Reyes,
específicamente el coronel Gregorio González Cor-
tés y el capitán Alejandro Robles Segura. En unión
de José Murat Casab, coordinador regional de Giras,
Juan Maldonado Pereda, coordinador regional del PRI

en Baja California, Jorge Schiaffino Isunza, coordi-
nador de Enlace en Tijuana, César Moreno Martínez
de Escobar, presidente del Comité Directivo Estatal
del PRI, Antonio Ricardo Cano Jiménez, presidente del
Comité Municipal del PRI, Antonio Salgado Ruffo, se-
cretario general del Comité Municipal del PRI y Jorge
Boruel Higuera, coordinador del Movimiento Territo-
rial Urbano Popular del PRI, visitaron los diferentes lu-
gares en los que se tenían programados los actos polí-
ticos de Luis Donaldo Colosio Murrieta, incluyendo
la colonia Lomas Taurinas, señalando Salgado Ruffo
que él no asistió a este último lugar, sitio en donde
se les unió Jaime Cleofas Martínez Veloz, subdelega-
do de Desarrollo Social y Vivienda de la Secretaría
de Desarrollo Social, y durante su recorrido en dicho
lugar se percataron de las condiciones en que se en-
contraba y en la cual el coronel Gregorio González
Cortés, según refiere el señor José Casab Murat en
su declaración de fecha 9 de mayo de 1994, verificó
las entradas, salidas, tiempos y aspectos relacionados
con la seguridad, sugiriendo el señor Juan Maldona-
do Pereda se reforzara el puente que se encontraba en
dicho lugar, para que soportara el peso de la gente.

Respecto de la idoneidad del sitio elegido, Guiller-
mo Hopkins Gámez le pidió opinión al coronel Gre-
gorio González Cortés, quien, acorde a su declaración
de fecha 15 de marzo de 1995, le manifestó que “si
fuera su responsabilidad, el lugar no era adecuado...”;
sin embargo, según indica Hopkins Gámez en su ates-
tado ministerial de fecha 6 de abril de 1995, el men-
cionado militar no le precisó ninguna razón válida
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para su temor. En cuanto al punto donde debería co-
locarse el templete el día el evento, y como quedó re-
ferido en la línea de investigación sobre el “lugar de
los hechos”, Guillermo Hopkins acotó que él sugirió
que se ubicara en la parte baja, lo más cercano posi-
ble al puente; no obstante, finalmente imperó otro cri-
terio ya que acorde con lo declarado por José Murat
Casab, Jaime Martínez Veloz y César Moreno Martí-
nez de Escobar en sus respectivas declaraciones minis-
teriales, se determinó ubicar el templete en la parte
alta. Sobre este mismo particular, Antonio Ricardo
Cano Jiménez dijo en su testimonio rendido el 6 de
diciembre de 1996 que “para efectos de mayor visibi-
lidad se le ubicara en un punto de tal suerte que de ma-
nera descendente se ubicara a los asistentes para que
pudieran observarlo (al candidato) en una posición de
abajo hacia arriba...”; Pedro Ignacio Trelles Iruretago-
yena relató el 11 de enero de 1998 que “...Desde el
principio se determinó por el licenciado Hopkins el lu-
gar donde se ubicaría la camioneta como templete y
que sería en la parte dominante del terreno en la mis-
ma dirección en que se encontraba el puente de ma-
dera”, y el coronel Gregorio González Cortés en su
ampliación de declaración del 27 de abril de 1998, se-
ñaló haberse comentado que se pondría una plata-
forma en la parte elevada, sugiriendo González Cortés
que hicieran un templete cerca del puente, para faci-
litar el acceso y salida del candidato.

Domiro García Reyes recibió en Michoacán los bo-
rradores de los programas de la gira por el noroeste,
comprendiendo la información los lugares donde se
proyectaban realizar los eventos, incluyendo Lomas
Taurinas, sitio del que se acompañó un croquis, por
lo que una vez que fueron aprobados por el candida-
to, nombró al coronel Gregorio González Cortés coor-
dinador de los eventos que deberían tener lugar en los
estados de Sinaloa, Baja California Sur y Sonora, en tan-
to que al coronel Federico Antonio Reynaldos del Po-
zo lo designó para Baja California, permaneciendo el
coronel Eduardo Bahena Pineda en el Distrito Fede-
ral para atender la próxima gira.

Tomando en consideración que en Baja California
tendrían que efectuarse actos políticos tanto en Me-
xicali como en Tijuana, Reynaldos del Pozo dividió
su equipo, pero sin integrar al grupo de “Los Sucios”,
para realizar los preparativos en cada una de estas ciu-
dades. Por otra parte, le correspondió al mayor Adolfo
Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, uno de los responsa-
bles de recabar la información de aspectos que pudie-

ran afectar los actos de campaña, salir en avanzada a
dichas localidades.

El 21 de marzo de 1994, Velasco Bernal se trasladó
a la ciudad de Mexicali, donde se entrevistó con per-
sonal del Centro de Investigación y Seguridad Nacio-
nal (Cisen), efectuando también el reconocimiento
físico de los lugares que visitaría Luis Donaldo Colo-
sio Murrieta, para posteriormente partir a Tijuana y
presentarse con el subdelegado del citado organismo
de seguridad. Al día siguiente, en compañía de José
Antonio Sánchez Ortega se presentó en el aeropuerto,
Lomas Taurinas, el hotel Lucerna y el Auditorio del
Magisterio, saliendo por vía aérea a La Paz, realizan-
do actividades similares y para contactarse con el tenien-
te coronel retirado Jorge Alberto Matamoros Ahuatzi,
quien se encontraba en esa ciudad con otros elemen-
tos del Estado Mayor Presidencial para cubrir la gira
respectiva.

El mismo 22 partió Luis Donaldo Colosio Murrie-
ta al puerto de Mazatlán para iniciar la gira por el es-
tado de Sinaloa, siendo acompañado al aeropuerto de
la ciudad de México, entre otros, por el teniente Hugo
Muñoz Rangel, integrante de la escolta, a quien le to-
có descansar y por tanto permaneció en la capital. Al
finalizar los actos que se originaron en Mazatlán, el
teniente Martín Herminio Hernández Gutiérrez, otro
de los elementos de la escolta, por órdenes del mayor
Cantú Monterrubio salió en avanzada rumbo a Na-
vojoa, Sonora, con algunos elementos del grupo del
coronel Gregorio González Cortés. 

Por otra parte, ese día arribaron a Mexicali, entre
otros, el coronel Federico Antonio Reynaldos del Po-
zo, el mayor médico cirujano Álvaro García Taxilaga,
los capitanes Demetrio Néstor López Posadas y Carlos
Patricio Sonora Aguirre, el teniente Alejandro García
Salas, el teniente retirado Humberto Francisco Ojinaga
Ruiz, el sargento de transmisiones Francisco Zapata Mar-
tín del Campo, el cabo de transmisiones Alberto Ca-
sillas Parraguirre y el civil Valentín García Reyes. Ahí
hicieron un reconocimiento de los diferentes lugares
en los que se llevarían a cabo eventos políticos del li-
cenciado Colosio, y verificaron tiempos y distancias.

Asimismo, en la citada fecha llegaron, entre otros,
a Tijuana procedentes de la ciudad de México el ca-
pitán Carlos Aburto Ramírez, el teniente Adrián Isi-
dro Martínez Salinas, los sargentos de transmisiones
Raymundo Bonilla Salazar y Manuel Alejandro Ruiz
Molina, el oficial de la Policía Federal de Caminos
Leonel Ramírez Martínez, el capitán retirado Euge-
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nio Urrusquieta Dorado, el sargento retirado José Isa-
bel Martínez Robles y el civil Julio Ramos Guzmán.

El personal de transmisiones procedió a instalar la
base de radiocomunicaciones en el hotel Conquista-
dor, en tanto que el teniente Adrián Isidro Martínez
Salinas se presentaba en las oficinas del PRI, en don-
de se entrevistó, según relata en su declaración del
27 de marzo de 1994, con el secretario de Organiza-
ción, persona que le proporcionó un mapa con la ubi-
cación de Lomas Taurinas, así como las rutas de
arribo del candidato. Posteriormente, Martínez Sali-
nas se dirigió a Lomas Taurinas para efectuar un re-
conocimiento, lo cual no pudo hacer porque el lugar
estaba fangoso, razón por la cual decide ir a los otros
sitios donde se presentaría el candidato Colosio, que
eran el Canal 12 de televisión, el Club Campestre y
el hotel Encira.

Aunque Martínez Salinas indica en las dos decla-
raciones ministeriales antes precisadas, así como en
la ampliación que rindiera el 9 de diciembre de 1997,
que el anterior recorrido lo realizó acompañado del
teniente retirado Humberto Francisco Ojinaga Ruiz;
el oficial de la Policía Federal de Caminos Leonel Ra-
mírez Martínez acotó en su testimonio del 22 de sep-
tiembre de 1995 que después de llegar a la ciudad de
Tijuana, él y el capitán Adrián Isidro Martínez Sali-
nas fueron a la sede del PRI municipal en donde se
entrevistaron con diversas personas, mostrándoseles
un mapa de las rutas que habían trazado, dedicándo-
se después a verificar las rutas; concluyéndose enton-
ces que quien en realidad acompañó a Martínez
Salinas fue Leonel Ramírez Martínez y no Humberto
Francisco Ojinaga Ruiz, ya que éste en ese momento
se encontraba en la ciudad de Mexicali.

De acuerdo con sus respectivos testimonios, el co-
ronel Reynaldos del Pozo, el mayor Álvaro García Ta-
xilaga, el capitán Demetrio Néstor López Posadas, el
teniente Alejandro García Salas y el teniente retirado
Humberto Francisco Ojinaga Ruiz llegaron a Tijuana
entre las 20:00 y 20:30 horas del 22 de marzo, entre-
vistándose con Adrián Isidro Martínez Salinas en el
hotel Lucerna y revisaron las habitaciones del candi-
dato, pues ahí pernoctaría, yendo después a la sede
del Comité Directivo Municipal del PRI, lugar donde
se les mostró un plano de la ciudad en el que se se-
ñalaban los lugares que visitaría el candidato y las ru-
tas que seguiría.

Casi todos los antes señalados son coincidentes en
indicar que al salir de las oficinas del PRI municipal re-

corrieron las rutas que transitaría Luis Donaldo Co-
losio Murrieta y visitaron los lugares en los que ha-
ría acto de presencia, sin incluir Lomas Taurinas. Al
respecto, Federico Antonio Reynaldos del Pozo, en su
declaración del 4 de febrero de 1998, expresó que el
día 22 de marzo de 1994 no visitó Lomas Taurinas
ya que llegó a esa ciudad entre las 17:00 y 19:00 horas,
cuando ya estaba oscureciendo por lo que no tenía
caso ir a esa colonia, ya que donde se iba a desarrollar
el acto no contaba con luz eléctrica. Demetrio Nés-
tor López Posadas, en su atestado del 26 de abril de
1994, expresa que llegaron aproximadamente a las
20:00 horas a la ciudad de Tijuana y visitaron los lu-
gares en los que se presentaría el licenciado Luis Do-
naldo Colosio, quedando, sin embargo, pendiente la
colonia Lomas Taurinas. Adrián Isidro Martínez Sali-
nas, en su testimonio de 13 de marzo de 1995, refie-
re que el 22 de marzo de 1994, aproximadamente a las
19:00 horas, se entrevistó con el coronel Reynaldos
del Pozo, quien ya había llegado a la ciudad de Tijua-
na, en las oficinas del Comité Estatal del PRI, salien-
do en diversos vehículos para hacer un recorrido por
los sitios en los que se presentaría el licenciado Co-
losio, no obstante se descartó la colonia Lomas Tau-
rinas ya que la misma carecía de luz eléctrica. Álvaro
García Taxilaga, en su declaración del 20 de enero de
1997, refirió que no visitó el 22 de marzo la colonia
Lomas Taurinas. Humberto Francisco Ojinaga Ruiz,
en su declaración del 27 de abril de 1994, manifestó
que como a las 22:00 horas del día 22 de marzo de
1994 salieron de las oficinas del PRI en Tijuana para
hacer un recorrido por los lugares que visitaría el can-
didato presidencial de ese partido, sin que les diera
tiempo de inspeccionar Lomas Taurinas dado lo avan-
zado de la noche. Sin embargo, Alejandro García Sa-
las difiere de los demás militares al precisar que
también estuvieron en Lomas Taurinas en donde in-
clusive revisaron el área de acceso, salida y la zona
donde iba a ser el evento. En este aspecto, el testimo-
nio de García Salas únicamente se ve corroborado por
lo expresado por el señor Julián Domínguez Arce,
quien fue uno de los responsables por parte del PRI de
realizar el proyecto de las rutas y que aparece tam-
bién en la relación del grupo TUCAN (Todos Unidos
Contra Acción Nacional ), al relatar éste, el 19 de ma-
yo de 1994, que el día 22 de marzo en compañía de
Humberto Sanoja Morell, Jorge Schiaffino Isunza y
una persona que en su diversa declaración del 7 de
mayo de 1997 identificó como el coronel Federico An-
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tonio Reynaldos del Pozo, recorrieron, entre otros si-
tios, Lomas Taurinas.

No obstante, estas manifestaciones hechas por Do-
mínguez Arce no se encuentran corroboradas con lo
declarado por Humberto Sanoja Morell, persona que
también fue responsable de trazar las rutas, pues en
su declaración ministerial del 19 de abril de 1994, re-
firió que el martes 21 de marzo (sic) llegó el coronel
Reynaldos a las oficinas del partido, solicitándole al
licenciado Schiaffino que hicieran un recorrido previo,
presentándose en el hotel Lucerna, el Canal 12, el
Gran Hotel y el Club Campestre, regresando Sanoja
Morell, el licenciado Domínguez y Schiaffino a las
oficinas del PRI, ignorando si el coronel Reynaldos del
Pozo haya ido a Lomas Taurinas, ya que era muy no-
che. En esa virtud, los testimonios de García Salas y
Domínguez Arce son insuficientes para demostrar las
circunstancia de que se ha hecho mención, además de
que son abrumadores los indicios que evidencian que
los elementos del Estado Mayor Presidencial se abs-
tuvieron de hacer el reconocimiento físico de la colo-
nia Lomas Taurinas el día 22 de marzo de 1994, dado,
según se desprende de los testimonios ya citados de Fe-
derico Antonio Reynaldos del Pozo, Humberto Fran-
cisco Ojinaga Ruiz y Adrián Isidro Martínez Salinas,
las altas horas de la noche y que en el lugar donde se
realizaría el evento no había luz eléctrica.

Por otra parte y de acuerdo con los diversos atesta-
dos rendidos en la indagatoria por la mayoría de los
militares que estuvieron en Tijuana, el 23 de marzo
por la mañana el coronel Reynaldos del Pozo acompa-
ñado del capitán Carlos Aburto Ramírez y del teniente
Alejandro García Salas se dirigieron al sitio donde el
candidato tenía programado efectuar su ejercicio físi-
co, yendo posteriormente al Gran Hotel en donde el
coronel se entrevistó con José Murat Casab, Mario
Luis Fuentes y Jorge Schiaffino Isunza, trasladándose
estos últimos, Reynaldos del Pozo y otros elementos
del Estado Mayor Presidencial a los diferentes lugares
en los que se presentaría Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta, haciendo, asimismo, un reconocimiento físico
de Lomas Taurinas.

En ese lugar, el capitán Demetrio Néstor López Po-
sadas, coordinador de audio, verificó el templete, el
funcionamiento del sonido y los micrófonos, retirán-
dose, según su dicho del 26 de abril de 1994, al ho-
tel donde se hospedaba para posteriormente regresar.
El teniente Alejandro García Salas manifestó haber es-
tado en el lugar de los hechos y dirigirse después, co-

mo López Posadas, al hotel y de ahí al aeropuerto. El
teniente retirado Humberto Francisco Ojinaga Ruiz,
el mayor Álvaro García Taxilaga y el oficial de la Po-
licía Federal de Caminos Leonel Ramírez Martínez
revisaron las rutas de acceso y salida, así como las al-
ternas, y posteriormente realizaron el recorrido de las
rutas, distancias y verificaron los tiempos, presentán-
dose en el hospital del IMSS como en el Hospital Ge-
neral, trasladándose al aeropuerto en espera de Luis
Donaldo Colosio Murrieta.

Al hacer el recorrido en el lugar de los hechos, Rey-
naldos del Pozo aseveró en sus testimonios del 1° de
abril de 1994 y 16 de marzo de 1995 que al ver el lu-
gar donde tendría verificativo el acto, así como don-
de quedaría ubicado el templete, externó su inconfor-
midad a Mario Luis Fuentes y Jorge Schiaffino Isunza,
pues el templete quedaría colocado en la zona opues-
ta al punto de arribo y salida del candidato; sin em-
bargo, según el propio Reynaldos del Pozo, tanto
Mario Luis Fuentes como Schiaffino Isunza le dijeron
que por la imagen que se le quería dar a la campaña,
el sitio elegido era el adecuado, pues representaba lo
que era Tijuana, retirándose después al aeropuerto a
esperar la llegada del candidato priísta, no sin antes
dar instrucciones a Martínez Salinas de establecer el
dispositivo de seguridad, recomendándole que mantu-
viera despejada la ruta de acceso y asegurara el puente. 

No obstante, Mario Luis Fuentes Alcalá, en su testi-
monio del 13 de abril de 1994, señaló que después
de revisar la estructura del puente se encaminaron ha-
cia la parte superior del terreno, comentándose la po-
sibilidad de que se utilizara la caja de un vehículo para
que el candidato fuera más visible, sin que Reynaldos
del Pozo señalara en algún momento que el lugar don-
de se determinó instalar el vehículo que serviría como
templete fuera inadecuado o representara algún peli-
gro para la seguridad de Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta. En su diversa declaración del 16 de enero de
1997, el propio Fuentes Alcalá indicó que no recor-
daba que Reynaldos del Pozo hubiera externado su in-
conformidad respecto de la ubicación del templete o
del sitio del acto. 

Sobre este mismo particular, Jorge Schiaffino Isun-
za relató en su testimonio de fecha 14 de abril de 1994
haberse decidido que para el mejor lucimiento del even-
to se utilizaría un vehículo como templete, comuni-
cándole dicha circunstancia Mario Luis Fuentes al co-
ronel Reynaldos del Pozo, precisándole también que
el templete se ubicaría aproximadamente a cuatro me-
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tros del sitio en donde originalmente se había deter-
minado que estaría el candidato, estando de acuerdo
el militar.

Si bien es cierto que el mayor Álvaro García Taxi-
laga refirió en su deposición ministerial del día 20 de
enero de 1997 que el coronel Reynaldos del Pozo ob-
jetó Lomas Taurinas haciéndole saber a Mario Luis
Fuentes que era inadecuado estratégicamente, sin que
se percatara qué respondió este último, ningún señala-
miento hace respecto de la supuesta inconformidad
que se hizo del sitio en que se instalaría el templete;
en consecuencia, no existe otro elemento de prueba
que apoye sobre este punto el testimonio del coronel.

Adrián Isidro Martínez Salinas dijo en el testimo-
nio que concedió el día 27 de marzo de 1994 que re-
corrió Lomas Taurinas en compañía del civil Julio
Ramos Guzmán, persona que lo auxiliaba en sus fun-
ciones, dándole instrucciones Reynaldos del Pozo pa-
ra que permaneciera en el lugar y distribuyera al
personal de Fernando de la Sota Rodalléguez, indicán-
dole Martínez Salinas a Julio Ramos que mantuviera
despejada el área de acceso y salida, rindiendo con
posterioridad novedades por radio al coronel, acotán-
dole que la asistencia aproximada al acto era de 3,500
personas. Julio Ramos Guzmán, en su atesto ministe-
rial del 27 de abril de 1994, señaló, entre otras cosas,
que el vehículo que se utilizaría como templete se co-
locó en la confluencia de las dos calles de terracería,
ya que los organizadores del evento adujeron que des-
de ese lugar se tenía mayor dominio.

Martínez Salinas también estuvo en el Club Cam-
pestre, en el que se llevaría a cabo otro evento de Luis
Donaldo Colosio, regresando luego a Lomas Taurinas
donde por radio comunica al coronel Reynaldos del
Pozo sobre la cantidad de concurrentes al lugar, que
en ese momento se elevaba a aproximadamente 3,500
personas, así como la constitución de una valla des-
de el punto en que debía descender el candidato de
su vehículo hasta el templete, instante en que Martí-
nez Salinas es informado que un grupo de jóvenes
portaban una manta que se negaban a desplegar, por
lo que se entrevista con éstos y quienes le comuni-
can que eran estudiantes del Tecnológico de Tijuana,
mostrándole la manta que ostentaba las leyendas “no
más PRI-Gobierno, di no a Televisa” y “Camacho y
Subcomandante Marcos te vigilan, di no a Televisa”,
hecho que también a través de su radiotransmisor po-
ne en conocimiento del mismo coronel Reynaldos del
Pozo, recibiendo la orden de que se les pusiera vigi-

lancia a esas personas, comisionando para ese efecto
a parte del grupo de Fernando de la Sota.

El licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta llegó
proveniente de La Paz a la ciudad de Tijuana por la
vía aérea acompañado del general García Reyes, el ma-
yor Germán González Castillo y los señores Ramiro
Pineda y Juan José Rodríguez, estando presentes en
el aeropuerto diversas personalidades de su partido,
Reynaldos del Pozo, el teniente coronel Carlos Artu-
ro Pancardo Escudero, los mayores Adolfo Héctor To-
natiuh Velasco Bernal, Álvaro García Taxilaga y Víctor
Manuel Cantú Monterrubio, los integrantes de su es-
colta Martín Salinas Reyes, Miguel Ángel Zimbrón Ló-
pez y Roberto Merín Sandoval, el teniente Alejandro
García Salas, el sargento Manuel Alejandro Ruiz Mo-
lina, encargado de la base móvil de transmisiones, el
responsable del convoy, teniente retirado Humberto
Francisco Ojinaga Ruiz, el controlador aéreo, capitán
retirado Eugenio Urrusquieta Dorado y los elementos
de la Policía Federal de Caminos, Jorge Vergara Berde-
jo, Nolberto Hernández Acosta, quien conducía du-
rante las giras el vehículo del candidato, y Leonel
Ramírez Martínez.

De acuerdo con la versión proporcionada por Rey-
naldos del Pozo en su declaración ministerial del 1°
de abril de 1994, informó en el aeropuerto al general
García Reyes las condiciones de inseguridad que pre-
valecían en Lomas Taurinas, precisando en su diverso
atestado del 23 de enero de 1996 que en ningún mo-
mento le comunicó a su superior el cambio de ubi-
cación del templete, puesto que ignoraba que se había
acordado otra posición, es decir, nunca tuvo conoci-
miento de que se hubiera determinado que iba a ser
en la parte baja.

Antes de que el candidato abordara su vehículo,
Reynaldos del Pozo, Pancardo Escudero, Velasco Ber-
nal, García Salas y Vergara Berdejo se adelantaron a
la colonia Lomas Taurinas, sitio en el que Pancardo
Escudero permanece en el puente de madera para con-
trolar el paso de las personas, recibiendo instruccio-
nes por radio de no tomar ninguna acción en contra
de los estudiantes que portaban la manta, y aunque
Pancardo Escudero no precisa quién le dio tales ins-
trucciones, probablemente haya sido el coronel Rey-
naldos del Pozo, pues acorde al testimonio rendido
por Adrián Isidro Martínez Salinas el 27 de marzo de
1994, al reportar al referido coronel que había un
grupo de estudiantes con unas pancartas y mantas, és-
te le indicó que hacia el lugar iba el mayor Adolfo
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Héctor Tonatiuh Velasco Bernal para hacerse cargo de
la situación, llegando acompañado este último por el
teniente coronel Pancardo Escudero. Velasco Bernal
se entrevista con dichos estudiantes, cuestionándolos
sobre su actitud, mismos que le expresaron que que-
rían hacer patente su inconformidad, acercándose un
militante del PRI para reclamar en forma molesta a los
estudiantes, instantes en que Velasco Bernal se perca-
ta del arribo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, por
lo que se dirige al templete.

De conformidad con diversos atestados ministeria-
les que obran en la indagatoria, se sabe que el vehícu-
lo del licenciado Colosio no pudo llegar al punto en
donde estaba previsto que descendiera, ya que había
gente que lo obstruía, circunstancia por la cual el mis-
mo candidato baja antes acompañado de los señores
Juan Maldonado Pereda y César Moreno Martínez
de Escobar, lo que obliga a los elementos de su escol-
ta así como al propio mayor González Castillo, quie-
nes venían en otras unidades, a apresurarse para
cumplir con sus funciones. Germán González Castillo
se ubicó al frente de Luis Donaldo Colosio Murrieta
toda vez que, como ya se dijo, debía recibir la docu-
mentación que le entregaba y lo guiaba al punto en
el que tenía que dar su discurso. Previamente, según
indicó Víctor Manuel Cantú Monterrubio en su de-
posado ministerial del 17 de junio de 1997, se había
ordenado a los integrantes de la escolta que debían
implementar la formación de seguridad conocida co-
mo “rombo” o “diamante”, la cual no se implementa-
ba en forma ortodoxa, atendiendo a las instrucciones
del candidato de permitir que la gente se acercara se-
gún se verá, razón por la cual Martín Salinas Reyes
se ubicó a la izquierda del candidato, Miguel Ángel
Zimbrón López se colocó a su derecha y atrás del pro-
pio Zimbrón, Roberto Merín Sandoval, en tanto que
el mismo Cantú Monterrubio se situó a la retaguar-
dia. Cantú Monterrubio acota en su declaración que
dicho dispositivo no pudo establecerse del todo en
virtud de las condiciones que imperaban en el lugar. 

Sobre las formaciones de seguridad que debía es-
tablecer la escolta del candidato, quienes la integra-
ban, así como otros militares que participaron en la
campaña y que fueron interrogados al respecto, son
concordantes en señalar que las mismas tuvieron que
flexibilizarse dada la exigencia de Luis Donaldo Co-
losio Murrieta de que se permitiera el acercamiento
a su persona de quienes concurrían a sus actos de cam-
paña, motivo por el cual incluso tenían que colocar-

se a una distancia mayor de la aconsejada por los cá-
nones en materia de seguridad.

Así, Víctor Manuel Cantú Monterrubio manifestó
en su declaración del 29 de marzo de 1995 que el
candidato no permitía que el personal de seguridad
estuviera cerca de él e impidieran la aproximación de
la gente que trataba de acercársele, fuese quien fuese,
circunstancia por la cual la formación de seguridad
que se adoptaba era abierta, puesto que tenía que im-
plementarse de forma discreta tratando de evitar mo-
lestias a la gente, habiéndoseles dado además la ins-
trucción de evitar en lo posible cualquier prepotencia
o se actuara agresivamente, para evitar que se dañara
la imagen del candidato.

Martín Salinas Reyes hizo la observación en el tes-
timonio que rindiera el 27 de abril de 1994 que se es-
tablecían los dispositivos de seguridad personal del
candidato con la f lexibilidad y variaciones propias de
cada uno de los lugares visitados, de tal suerte que se
permitiera o hiciera posible que Luis Donaldo Colo-
sio tuviera acercamiento con la gente, añadiendo en
el atestado ministerial de fecha 21 de abril de 1998,
que a lo largo de la campaña el candidato permitió
en todo acto político que los asistentes se acercaran
a saludarlo, lo que obviamente vulneraba la seguri-
dad proporcionada por su escolta, además de que, de
acuerdo con los principios en la materia, los disposi-
tivos de seguridad se deben implementar de tal ma-
nera que ni por los f lancos o la retaguardia de la
persona a proteger sea permisible la aproximación de
gente; sin embargo, estos dispositivos “rígidos” tuvie-
ron que modificarse con el licenciado Colosio, pues-
to que se argumentó que como era un candidato en
campaña, era necesario que la gente se acercara a él,
recibiendo entonces instrucciones de que toleraran la
aproximación de personas al candidato, quedando co-
locada la escolta entre la masa, lo cual tuvo como con-
secuencia que dentro del círculo de seguridad que se
formaba alrededor de Luis Donaldo Colosio queda-
ran los asistentes a los eventos, lo que impedía su con-
trol; que incluso el propio Salinas Reyes le hizo
comentarios a ese respecto al mayor Víctor Manuel
Cantú Monterrubio, contestándole éste que como la
campaña y la imagen del candidato no crecían, pues-
to que la actividad que en ese entonces desarrollaba
el licenciado Manuel Camacho Solís en Chiapas opa-
caba la campaña, era necesario seguir trabajando co-
mo lo hacían para que la imagen del candidato se
fuera acrecentando. Acerca de tales instrucciones, en
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su diversa declaración del 27 de abril de 1994, Salinas
Reyes había indicado que el mayor Víctor Manuel
Cantú Monterrubio en Tijuana le dio las mismas in-
dicaciones de otras ocasiones anteriores, esto es, im-
plementar los dispositivos de seguridad del candidato
de tal forma que la gente pudiera acercársele.

Miguel Ángel Zimbrón López comentó en su de-
claración del 27 de abril de 1994 que por lo regular
se situaba a tres o cinco metros de Luis Donaldo Co-
losio, dado que así lo pedía este último.

Roberto Merín Sandoval señaló en su atesto de fe-
cha 17 de marzo de 1995 que se adoptaba una for-
mación abierta en torno al candidato, ya que a éste
no le gustaba que el personal de seguridad estuviera
próximo a él, observando incluso que el licenciado
Colosio le llamaba la atención al general García Re-
yes por acercarse al candidato, quien nunca permitió
que se implementara un dispositivo o formación ce-
rrada para su seguridad.

Por su parte, Domiro Roberto García Reyes expre-
só el 28 de marzo de 1994 que a Luis Donaldo Co-
losio le gustaba tener contacto personal con la gente,
precisando en su diverso testimonio del día 4 de fe-
brero de 1998 que no logró la aceptación del candi-
dato respecto de las medidas de seguridad que debían
adoptarse para su protección, ya que el licenciado Co-
losio le argumentó que la seguridad lo separaba de la
gente, además de que interfería con el trabajo políti-
co, pero que con posterioridad a la campaña se ob-
servarían los principios de seguridad, añadiendo que
los integrantes de la escolta tuvieron que trabajar a dis-
tancia puesto que el candidato no permitía que se le
acercaran.

Germán González Castillo comentó en su declara-
ción del 9 de enero de 1995 que “por instrucciones
directas del licenciado Colosio se limitó el número del
arribo de elementos del Estado Mayor Presidencial,
siendo transmitida al general brigadier Domiro Rober-
to García Reyes, que la intención de esta orden era que
el licenciado Colosio quería evitar que la ciudadanía,
que el pueblo sintiera como era costumbre que la pri-
mera avanzada de él estuviera integrada por los ele-
mentos de seguridad del Estado Mayor”.

Posteriormente, al ampliar su declaración minis-
terial el 23 de febrero de 1999, González Castillo agre-
gó que al licenciado Colosio “no le gustaba la seguridad,
no le gustaba ver gente cercana a él que estuviera ha-
ciendo esa función, como tampoco le gustaba gente
que usara lentes oscuros, que trajeran celulares o ra-

dios de comunicación, tampoco vehículos con vidrios
polarizados, con antenas, o cualquier cosa que pudie-
ra ser identificado como guardaespaldas o de seguri-
dad”. También señaló que llamaba la atención al
general García Reyes: “lo hacía señalándole que no
quería una seguridad tipo Estado Mayor Presidencial
para el Presidente, le hacía ver que no quería que pa-
reciera que tenía atrás a esta institución, el general Gar-
cía Reyes buscaba formas de dar seguridad, pero
cuando el licenciado Colosio las veía le reclamaba di-
ciéndole cosas como ‘qué no entiendes, no quiero es-
to’. En otras ocasiones resultaba cortante, por ejemplo,
si iban a algún lugar y el licenciado Colosio no de-
seaba que continuara acompañándolo el general, le de-
cía: ‘Domiro, hasta aquí, muchas gracias’”.

Sobre la actitud de Luis Donaldo Colosio hacia la
protección que le otorgaba en la campaña el grupo de
militares que participó en la misma, se abundará más
en el siguiente apartado.

Al llegar al puente, tanto Julio Ramos Guzmán
como Alejandro García Salas se colocan adelante del
mayor Germán González Castillo, el primero para
ir abriendo paso y el segundo con el f in de mos-
trarle a González Castillo la ruta que debía seguir
hacia el templete; el teniente coronel Carlos Arturo
Pancardo Escudero avanza también hacia el temple-
te, ubicándose atrás de los elementos que cubrían
la retaguardia del candidato y más rezagados, según
se advierte en el material fotográfico correspondien-
te, le siguen Reynaldos del Pozo y Roberto Merín
Sandoval.

Humberto Francisco Ojinaga Ruiz permanece en
el lugar donde quedaron estacionados los vehículos
del candidato, su equipo de trabajo y el de la escolta.
El mayor Álvaro García Taxilaga atraviesa con poste-
rioridad el puente situándose en un inmueble ubicado
frente a este último, pero poco antes de que finalice
el acto se dirige hacia el puente esperando junto al au-
tomóvil de Luis Donaldo Colosio.

El sargento Manuel Alejandro Ruiz Molina perma-
neció en el interior de la unidad automotriz en que
se encontraba el equipo de radiocomunicación, misma
que estaba aproximadamente a 250 metros de donde
se encontraba el templete, a fin de transmitir las even-
tualidades del evento a la base ubicada en el hotel
Conquistador.

Una vez que el licenciado Colosio subió al tem-
plete, García Reyes, según refiere en sus declaraciones
del 13 de enero de 1995 y 22 de enero de 1996, le lla-
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ma la atención a Reynaldos del Pozo por haber con-
sentido en la ubicación del templete y no habérselo
comunicado con oportunidad, contestándole el cita-
do coronel que la decisión sobre este aspecto fue to-
mada por Mario Luis Fuentes, José Murat Casab y
Jorge Schiaffino Isunza. El propio García Reyes indi-
ca en la primera de sus declaraciones que el coronel
Gregorio González Cortés le había informado verbal-
mente que el templete se iba a colocar en la parte ba-
ja, junto al puente, lo cual no coincide con la relatoría
que hizo González Cortés sobre las circunstancias
acontecidas el l7 de marzo en Lomas Taurinas.

Respecto de la precisión efectuada por el enuncia-
do general, ésta es corroborada tanto por el coronel
Federico Antonio Reynaldos del Pozo en su testimo-
nial del 16 de marzo de 1995, como por el señor Fe-
derico Arreola Castillo, al mencionar en su atestado
del día 5 de abril de 1995 que “alcanzó a escuchar
cuando el general Domiro reclamaba al coronel Del
Pozo el porqué se había puesto el templete en ese lu-
gar y no en el extremo opuesto de la colonia Lomas
Taurinas, que el coronel Del Pozo declinó la respon-
sabilidad y si mal no recuerda se la atribuyó al señor
Mario Luis Fuentes”.

Sin embargo, Mario Luis Fuentes Alcalá mencio-
nó en su deposición del día 16 de enero de 1997 que
al inicio del evento el general lo cuestionó sobre la
ubicación del templete, respondiéndole que descono-
cía el motivo.

En atención a que el segundo evento del licencia-
do Colosio tendría verificativo en el Club Campestre,
el teniente Adrián Isidro Martínez Salinas le solicitó
a Reynaldos del Pozo autorización para trasladarse a
ese sitio, retirándose entonces de Lomas Taurinas.

Poco antes de que Luis Donaldo Colosio finalizara
su discurso, el mayor Adolfo Héctor Tonatiuh Velas-
co Bernal oyó el rumor de que los estudiantes del Tec-
nológico habían sido golpeados, por lo que el coronel
Reynaldos del Pozo le ordena verificar esta circunstan-
cia, dirigiéndose entonces al punto en el que anterior-
mente habían estado éstos sin encontrarlos, decidiendo
ir al puente, lugar en el que el teniente coronel Car-
los Arturo Pancardo Escudero, quien para ese momen-
to ya había regresado después de haber estado cerca del
templete por algún tiempo, le indica que se habían
ido en dirección al convoy, encaminándose a esta área.

El capitán Demetrio Néstor López Posadas aseve-
ró en su deposición del 26 de abril de 1994, que a la
mitad del discurso del candidato abandonó Lomas

Taurinas para ir también al Club Campestre, siendo
apoyado su dicho por los testimonios de José Luis
Chávez Sánchez, operador del equipo de sonido,
quien el 3 de mayo de 1994 declaró que cuando Luis
Donaldo Colosio hacía uso de la palabra, el capitán
López Posadas se retiró en compañía del señor Gon-
zalo Perafán, ya que iban a revisar el sitio en el que
tendría verificativo el siguiente acto; Gonzalo Perafán
Uribe, uno de los propietarios de la empresa contra-
tada para sonorizar los eventos de campaña, mismo
que el 2 de mayo de 1994, manifestó que antes de que
el licenciado Colosio finalizara su discurso, el testigo
se encaminó hacia la salida esperando a su hermano
Benjamín en el vehículo en que viajaron, llegando el
capitán López Posadas y abordaron la camioneta pa-
ra trasladarse a otro acto; y Benjamín Perafán Uribe,
otro de los propietarios de la citada empresa, el que
refirió también el 2 de mayo de 1994, que minutos
ante del término del evento en Lomas Taurinas, regre-
só al vehículo con la intención de dirigirse en unión
de su hermano Gonzalo y el capitán López Posadas
al Club Campestre, con el fin de revisar que el equipo
de sonido estuviese preparado.

De acuerdo con las declaraciones de Víctor Manuel
Cantú Monterrubio, Miguel Ángel Zimbrón Reyes y
la descripción que realizan Roberto Merín Sandoval
y Martín Salinas Reyes sobre el particular, una vez que
el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta termi-
nó su alocución y bajó del improvisado templete, los
miembros de la escolta adoptaron un dispositivo simi-
lar al “rombo” o “diamante”, que como se dijo se im-
plementaba en forma abierta o no ortodoxa, con la
variante de que el mayor Víctor Manuel Cantú Mon-
terrubio en vez de estar a la retaguardia se ubicó a la
vanguardia del candidato, pues recibió órdenes de Rey-
naldos del Pozo de ir al frente para abrir paso. En esa
virtud, al momento de ocurrir el primer disparo al li-
cenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, los militres
que se encontraban en el lugar de los hechos estaban
distribuidos de la siguiente manera: 

El mayor Víctor Manuel Cantú Monterrubio, jefe
de la escolta, iba adelante y ligeramente a la derecha del
candidato; el capitán Alejandro García Salas, ayudan-
te del mayor Germán González Castillo, se encontra-
ba ubicado próximo al primero de los mencionados;
atrás de Cantú Monterrubio y a poca distancia, jun-
to a Rodolfo Mayoral Esquer, se encontraba el coro-
nel Federico Antonio Reynaldos del Pozo, responsable
de la gira por Baja California; a espaldas de éste y se-
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parado por pocos metros, estaba Luis Donaldo Co-
losio, quien tenía tras él al general Domiro Roberto
García Reyes. 

Del lado derecho ligeramente adelantado y atrás de
Federico Antonio Reynaldos del Pozo, iba el mayor
Germán González Castillo; también de ese lado más
hacia la derecha y adelantado, estaba el teniente Mi-
guel Ángel Zimbrón López, escolta; en ese mismo cos-
tado por la zona donde se encontraba Zimbrón
López, se ubicaba el civil Julio Ramos Guzmán, quien
apoyaba en algunas funciones a miembros del Esta-
do Mayor Presidencial; en el f lanco izquierdo y ade-
lantado se ubicó el teniente Martín Salinas Reyes,
escolta; de ese mismo lado y atrasado, iba el teniente
Roberto Merín Sandoval, escolta.

El teniente coronel Carlos Arturo Pancardo Escu-
dero, asesor de seguridad, aguardaba en el puente de
madera por el que se entra a la colonia Lomas Tauri-
nas; el mayor médico cirujano Álvaro García Taxilaga,
quien se coordinaba con el doctor particular del can-
didato, y el teniente retirado Francisco Humberto Oji-
naga Ruiz, conductor del carro-guía, se localizaban
en el lugar donde se dejaron estacionados los vehículos
del convoy del candidato; en uno de los vehículos y
próximo a trasladarse al sitio donde tendría lugar el
siguiente evento del candidato, el Club Campestre, es-
taba el capitán Demetrio Néstor López Posadas, en-
cargado del sonido.

El mayor Héctor Adolfo Tonatiuh Velasco, encar-
gado de inteligencia, se encontraba alejado por el área
donde estaban estacionados los automóviles de la co-
mitiva del candidato, buscando al grupo de estudian-
tes que exhibió mantas y pancartas durante el acto
político; el sargento Manuel Alejandro Ruiz Molina,
a cargo de la base móvil de radiocomunicaciones, es-
taba a 250 metros del templete; el teniente Adrián Isi-
dro Martínez Salinas, responsable de atender aspectos
como del templete, invitados especiales, etc., ya se ha-
bía trasladado al Club Campestre, donde se realizaría
el siguiente evento.

Respecto a las circunstancias en que se dio la par-
ticipación de Roberto Merín Sandoval en el asegura-
miento del revólver que usó Mario Aburto Martínez
para privar de la vida a Luis Donaldo Colosio Murrie-
ta, así como en las que ocurrió su entrega al Ministerio
Público de la Federación, éstas han quedado referi-
das en la línea de investigación “Existencia o no de
un segundo disparador”, por lo que nos remitimos a
dicho informe.

Actitud del licenciado Luis Donaldo
Colosio ante su seguridad

El principal cuestionamiento que despertó la actua-
ción de los elementos del Estado Mayor Presidencial
que participaron en Lomas Taurinas es si en la muer-
te de Luis Donaldo Colosio Murrieta incurrieron en
alguna forma de responsabilidad y, en su caso, en qué
grado, basando tal sospecha en el hecho de que el
autor del atentado se acercó con suma facilidad al can-
didato y no hubo una reacción inmediata de los ele-
mentos de seguridad en el momento en que aparece
el arma homicida.

En la búsqueda de una respuesta a esta interrogan-
te, se han encontrado en la indagatoria diversos indi-
cios de que Colosio Murrieta era un político opuesto
a los excesos que conlleva una protección extrema, y
deseaba mantener una postura que permitiera al elec-
torado mayor acercamiento a su persona.

Tal actitud trascendió al ámbito de su seguridad
personal dado que entrañó flexibilizar las medidas que
debían tomarse para preservar su integridad, circuns-
tancia que han enfatizado la mayoría de los militares
que han sido interrogados a este respecto, quienes
coinciden en señalar que el candidato no quería una
seguridad cercana ni visible. En líneas anteriores ya he-
mos dado a conocer la versión sobre este particular
de quienes integraban la escolta del candidato, así co-
mo las del general García Reyes y el mayor Germán
González Castillo.

Ello explica que en un evento con las característi-
cas que tuvo el de Lomas Taurinas, que no fue la ex-
cepción ni tuvo diferencias significativas con otros
similares, no resultara tan difícil llegar a él, como no
lo era en esos otros actos, en los cuales el desempe-
ño de su escolta no difiere en sustancia con el que
observaron en Lomas Taurinas, según se advierte del
material fotográfico y videograbado con que se cuen-
ta y del análisis en materia de video del 6 de julio de
1998, por el que se determinó la ubicación de la es-
colta del licenciado Colosio en diversos eventos repre-
sentativos, como los efectuados en Morelia, Ciudad
Hidalgo, Tuxpan y Zitácuaro, Michoacán; Mazatlán
y Culiacán, Sinaloa; La Paz, Baja California Sur; Az-
capotzalco, Milpa Alta, Tláhuac e Iztapalapa, Distri-
to Federal; Monterrey, Nuevo León; Toluca, Estado
de México, y Tijuana, Baja California.

A este mismo respecto, Guillermo Hopkins Gámez
señaló en su declaración de fecha 6 de abril de 1995
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que durante la campaña se realizaban actos espontá-
neos en los que el candidato aparecía solo sin que es-
tuviera rodeado por seguridad, además de que se
separaron las funciones de seguridad y logística por
diversas razones, entre las que se cuenta la de evitar
los excesos que con motivo de seguridad se cometían
a los asistentes de los actos.

Por su parte, Ramiro Pineda Murguía, quien se de-
sempeñó en esa época como subsecretario de Prensa
del PRI, en su declaración ministerial del 15 de ma-
yo de 1997, acotó que al candidato no le gustaba que
se viera un gran cuerpo de seguridad a su alrededor;
Heriberto Manuel Galindo Quiñones, que fungió co-
mo coordinador de la Cuarta Circunscripción Políti-
ca del PRI, refirió en su declaración vertida el día 9
de julio de l997 que en alguna ocasión le sugirió a
Luis Donaldo Colosio reforzar, por consejo de ami-
gos, su seguridad, mostrando el candidato poco inte-
rés en la sugerencia.

Santiago Oñate Laborde, quien era secretario de
Asuntos Internacionales del PRI, expresó el 22 de abril
de 1997 que en alguna ocasión le planteó a Luis Do-
naldo Colosio el tema de su seguridad personal, res-
pondiéndole el candidato que si no le bastaba ver que
la gente lo apreciaba y saludaba, y, asimismo, que el
tipo de campaña que pretendía llevar a cabo, de con-
tacto directo con la población, hacía imposible una
seguridad estrecha, concluyendo que si alguien real-
mente se proponía hacerle algo se lo iba acabar ha-
ciendo; Norma Meraz Domínguez, colaboradora de
Diana Laura Riojas y amiga del candidato, señaló en
su declaración del 18 de febrero de 1997 que Luis Do-
naldo Colosio no gustaba de los cuerpos de seguri-
dad e inclusive le molestaba que bloquearan a la gente
que quería llegar a él.

Federico Arreola Castillo, periodista y quien acom-
pañó al candidato durante sus giras, en su declaración
de fecha 5 de abril de 1995 indicó que en una oca-
sión le preguntó a Luis Donaldo Colosio si no le pa-
recía inadecuado su cuerpo de seguridad, a lo que éste
le respondió que quería poca, pero buena seguridad.
Agregó que durante la gira por Sinaloa observó que
el candidato se encontraba molesto por una nota pe-
riodística que aludía a un exceso de seguridad, consi-
derando que eso debió haber provocado que la misma
se relajara. Marco Antonio Bernal Gutiérrez, subcoor-
dinador de Prospectiva durante la campaña, en su de-
claración de fecha 21 de mayo de 1997 señaló que
Colosio Murrieta siempre manifestó una negativa a

estar rodeado de seguridad, que nunca expresó una ra-
zón, sólo decía que tenía que tener contacto con la
gente y “que tocaba madera”. 

Nikyta Kyriakis Georgouses, amigo cercano del ma-
trimonio Colosio-Riojas, en su declaración del 10 de
septiembre de 1997 señaló que el candidato no quería
una seguridad ostentosa o que llamara la atención y
que de una u otra forma buscaba el contacto directo.
Dijo que en su experiencia cualquier persona que qui-
siera podía acercarse a él. Ivar Sisniega Campbell, direc-
tor de Integración Deportiva de la campaña, en su
declaración de fecha 16 de junio de 1997 apuntó que
en ocasiones sentía que la seguridad de Colosio Mu-
rrieta era insuficiente, pero que esto fue por elección
propia del candidato, ya que quería un acercamiento
mayor con la gente en los diferentes actos de campaña. 

El señor Pedro Joaquín Coldwell asentó en su de-
claración del 18 de febrero de 1997 que estando en la
gira por el estado de Puebla el licenciado Colosio con-
ducía el vehículo seguido por el carro escolta, en el
que iba el general García Reyes, mismo que tuvo que
detenerse al llegar a un semáforo ya que “le tocó la
luz roja”, en tanto que la unidad del candidato pro-
siguió su marcha; posteriormente, García Reyes, ante
el comentario del propio Joaquín Coldwell de que el
candidato había estado sin escolta por algunos minu-
tos, expresó que el licenciado Colosio les tenía pro-
hibido pasarse los altos, y me dijo: “dígale a su amigo
el candidato que nos ayude a cuidarlo más”.

Laura Nelly Sansores Sanromán, secretaria privada
de Diana Laura Riojas, indicó el 12 de mayo de 1997
que Luis Donaldo Colosio Murrieta no quería que los
elementos de su escolta estuvieran demasiado próxi-
mos a su persona, sino que deseaba “que los de segu-
ridad no fueran vistos ni interfirieran con las personas
que querían acercarse a él”. Manlio Fabio Beltrones
Rivera declaró el 23 de abril de 1998 que en diversas
ocasiones le comentó al licenciado Colosio que era
menester ponerle mayor atención a su seguridad, res-
pondiéndole que ésa era una tarea de un área especiali-
zada y que él no aceptaría que para el cumplimiento
de la misma tuviese que sacrificar en lo personal el
contacto con la población.

Roberto Madrazo Pintado expresa en su declara-
ción del 21 de agosto de 1998 que a Luis Donaldo Co-
losio no le agradaba tener un número excesivo de
personal de seguridad, porque consideraba que lo apar-
taba del contacto con la gente. En este mismo senti-
do, Ricardo Canavati Tafich refiere en su atestado del

184



28 de agosto de 1998 que el licenciado Colosio no
quería seguridad, puesto que no le agradaba que lo es-
tuvieran cuidando, además de que el candidato no
siempre le hacía mucho caso a las sugerencias del ge-
neral García Reyes.

Cuestionado sobre si tuvo oportunidad de inter-
cambiar comentarios con el licenciado Colosio so-
bre su seguridad personal, el licenciado Liébano Sáenz
Ortiz, en su declaración ministerial de fecha 31 de di-
ciembre de 1998, señaló que sí, como lo hicieron
otros, y sus instrucciones fueron que la seguridad tu-
viera un desempeño discreto y respetuoso del públi-
co. Por su parte, Javier García Ávila en su testimonio
del 23 de agosto de 1999 señaló que encontrándose
con el licenciado Colosio en la ciudad de Monterrey,
se trasladaron a una reunión que tenían en Cintermex
y llovía copiosamente, recordando que el candidato
no llevaba seguridad alguna por lo que al llegar al
salón alguien lo quiso cubrir con un paraguas, bajan-
do el candidato del vehículo y echó a correr solo. Res-
pecto de su seguridad, García Ávila refirió que Luis
Donaldo Colosio comentaba que le alejaban la gen-
te y que en una campaña lo que se requiere es que se
acerquen.

Relacionado con este tema, en su comparecencia
del 3 de marzo de 1997, se preguntó a la doctora Ol-
ga Islas Magallanes si durante su encargo tuvo indi-
cios de que integrantes del Estado Mayor Presidencial
hubieran participado en el atentado al licenciado Co-
losio, a lo que respondió: “No, de ninguna naturaleza.
Me entrevisté en una o dos ocasiones con el general
Domiro, y con el coronel Pancardo y Del Pozo, y nun-
ca resultó ningún indicio ni de lo que ellos dijeron,
ni de las declaraciones de los integrantes de los gru-
pos de seguridad, de De la Sota o Rivapalacio, o del
grupo de las personas allegadas a Colosio, de nadie
tuve algo que señalara que el Estado Mayor tuviera
alguna responsabilidad, alguna actitud sospechosa res-
pecto del homicidio del licenciado Colosio. Hablé
personalmente con Alfonso Durazo, Mario Luis Fuen-
tes, con el mayor Castillo, personas muy cercanas al
licenciado Colosio, Hopkins, obviamente con las per-
sonas del Estado Mayor que mencioné, pero nunca
hubo señalamiento alguno de algo que me hiciera bus-
car o dirigir mi atención como investigadora a algu-
na personas en concreto. Entrevisté al gobernador de
Sonora, así como al de Baja California, a ambos les
pedí que si tenían algún conocimiento de algo espe-
cial me lo informaran. El licenciado Ruffo me dijo

que no tenía nada, yo pensé que aunque no tuviera
la investigación, si fuera gobernadora de todas formas
investigaría lo acontecido, ya que pensé que él pudie-
ra estar haciendo una investigación y le pedí que si
tenía algún dato que me ayudara, lo mismo hice con
el gobernador de Sonora que estuvo en la delegación el
día del atentado, y él lo único que me señaló fue el ca-
sete donde una persona lo llamó para decirle que tie-
ne una versión sobre la situación de la muerte del
licenciado Colosio. En Tijuana a un periodista muy
destacado Blancornelas también le pedí que cualquier
cosa que tuviera me lo hiciera llegar, igualmente al
papá del licenciado Colosio, así como que me hicie-
ra llegar cualquier idea, me comentó que en un prin-
cipio le llegaban anónimos, pero que le informaban
cosas tan inverosímiles que los empezó a tirar, pero
le pedí que no lo hiciera y que me los mandara. Me
dijo que un investigador de Estados Unidos se le acer-
có, pero después no volvió a decir nada, nunca me
aportó ningún dato al igual que todas las personas
mencionadas. De las declaraciones de todas estas per-
sonas quedó claro que el licenciado Colosio era rea-
cio a tener mucha seguridad en los mítines que tenía
en su campaña, esto también me lo resaltó el propio
papá del licenciado Colosio, hasta me narró un he-
cho en que el licenciado Colosio se baja del camión
a darle la mano a las personas, esta situación del des-
agrado de Colosio por no dejarlo en libertad para sa-
ludar a la gente, era vox populi dentro del equipo de
trabajo”.

Para tener una idea más precisa de lo anterior, po-
demos mencionar que según se desprende de una in-
vestigación realizada por elementos de la Policía
Judicial Federal, en relación con eventos anteriores al
de Tijuana, e informada mediante of icio de fecha
4 de diciembre de 1997, dirigentes del Partido Revo-
lucionario Institucional refirieron que en el caso del
acto que tuvo lugar en Indaparapeo, Michoacán, el
candidato rompió las vallas y propicio el desorden al
acercarse a la gente que le daba la mano y lo saluda-
ba; en la colonia López Mateos, Morelia, Luis Donal-
do Colosio no se apegó al itinerario, ya que saludaba
a la gente que asistía al mitin; en la colonia Insurgen-
tes, Guadalajara, como consecuencia de que al candi-
dato no le gustaba ver seguridad a su alrededor, una
señora se le acercó y le rasgo el mentón con un para-
guas, por lo que de haber querido alguien atentar en
su contra lo hubiera podido hacer con facilidad; en el
Teatro Helénico de Culiacán, Sinaloa, Luis Donaldo
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Colosio rompió cualquier esquema de seguridad que
se hubiera planeado, ya que le gustaba estar cerca de
la gente lo que “los ponía a sudar frío” ante el te-
mor de cualquier incidente que pudiera presentarse;
en la plaza principal del barrio Cubitos de Pachuca,
Hidalgo, al candidato no le gustaba que estuviera cer-
ca de él su grupo de seguridad, por lo que cualquier
persona se le podía acercar libremente, y en la Pla-
zuela de la Solidaridad, delegación política de Coyoa-
cán, D. F., al candidato no le gustaba verse rodeado
de seguridad.

Todavía en Tijuana Luis Donaldo Colosio ref lejó
tal actitud, pues acorde con la declaración ministe-
rial rendida en fecha 27 de abril de 1994, el señor Juan
Maldonado Pereda expresó que encontrándose en el
vehículo que los conducía a Lomas Taurinas, el can-
didato le dijo: “Juan, que hacían (sic) ahí esos poli-
cías vestidos de negro, a lo que le respondió: son
guardia (sic) permanente (sic) del aeropuerto y no fue-
ron llevados por nosotros, le dijo con insistencia, us-
tedes no los trajeron, la respuesta fue no; están ahí y
dependen del aeropuerto; inclusive en las proximida-
des de la Universidad, los detuvo un agente de trán-
sito que dirigía el tráfico por lo que el licenciado
Colosio le dijo Juan, ese motociclista lo trajimos no-
sotros y el declarante un poco en broma le contestó
acuérdate que este Estado es panista y que nosotros
no tenemos ninguna influencia, ni en tránsito ni en
la policía, además estamos en alto y estamos respe-
tando las señales”. 

No obstante lo anterior, se estima que la propia ac-
titud del candidato, sitios y condiciones donde se de-
sarrollaban actos masivos al aire libre, exigían de
quienes tenían la calidad de garantes adoptar e imple-
mentar mayores medidas y dispositivos de seguridad
y mantener óptima coordinación con los grupos que
de manera permanente o temporal coadyuvaban en su
protección. 

En el acto de Lomas Taurinas, que se preveía co-
mo un encuentro con colonos, fue notorio que, si
bien es cierto que se rebasó el número de asistentes
esperado y que se cambió el lugar en donde original-
mente debía colocarse el templete, lo que indudable-
mente repercutió en las condiciones de seguridad,
pues el candidato tuvo que recorrer una distancia ma-
yor a merced de la muchedumbre, también lo es que
ante esta problemática la actitud de los encargados
de seguridad fue pasiva, pues no hubo ni la previsión
ni la implantación de dispositivos emergentes de se-

guridad, lo que provocó que tanto el candidato como
sus elementos de seguridad quedaran a merced de la
multitud.

Al final nada funcionó, las vallas a cargo del gru-
po de Fernando de la Sota fueron rotas de inmedia-
to y no hubo una acción de respuesta, sin que se
aprovechara, por ejemplo, el refuerzo que representa-
ban los elementos del grupo TUCAN o se hubiera or-
denado y previsto el reagrupamiento de los demás
elementos de seguridad presentes.

En relación con ello, el general García Reyes, en
su ampliación ministerial del 4 de febrero de 1998, ex-
presó que ante el cambio del templete “tomó la decisión
de no intervenir para que el acto no se llevara a cabo,
atendiendo a la propia personalidad del candidato, la
situación política del estado y a que el mismo decla-
rante estimó que las cosas resultarían bien”. Asimismo,
al cuestionársele si se tomó alguna medida emergente
o se modificó el esquema de seguridad previsto para
afrontar la dificultad que supondría el control de un
mayor número de asistentes, el testigo manifestó que
“consideró que el acto seguía siendo controlable por
lo que no se tomó ninguna otra medida”.

Reacción de los elementos de seguridad
al momento del disparo

Otro hecho que ha inquietado a la opinión pública
es la nula respuesta de los elementos de seguridad que
rodean al candidato al momento del atentado, con-
cretamente en el instante en que aparece la pistola,
aunque en esto es fundamental el factor sorpresa, pues
la agresión ocurre en 0.4 segundos, según quedó refe-
rido en el dictamen de fecha 19 de julio de 1997 que
obra en la indagatoria, y evidentemente se trata de una
acción no esperada. Particularmente, se ha cuestionado
el comportamiento de Domiro García Reyes después
de ocurrido el homicidio de Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta, en virtud de que acorde a la observación del
video correspondiente no intervino de inmediato en
la detención de Mario Aburto ni auxilia con pronti-
tud al político abatido.

A este respecto, el general Domiro señaló en su pri-
mera declaración ministerial, de fecha 28 de marzo
de 1994, que cuando se dirigían al vehículo, una vez
que había concluido el evento, un sujeto corpulento
interfirió de manera brusca y agresiva al propio gene-
ral, impidiéndole avanzar por estar cerca del candida-
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to, instante en que escucha una detonación, por lo
que intenta nuevamente avanzar pero de nueva cuen-
ta el mismo sujeto interrumpe su marcha, observando
entonces García Reyes un revólver y al eludir a la re-
ferida persona, que después se enteraría se llama Tran-
quilino Sánchez Venegas, “se traslada” con la idea de
detener al agresor; sin embargo, como el se encontra-
ba sometido por el dispositivo de seguridad, de inme-
diato recoge el cuerpo del candidato y lo lleva a la
ambulancia. 

En su declaración ministerial del 2 de mayo de
1994, Domiro García Reyes precisó que Tranquilino
Sánchez Venegas intempestivamente lo desplazó hacia
la izquierda, razón por la que intentó reincorporarse
para aproximarse al candidato, sin poder lograrlo en
virtud de que una fuerza lo detiene del lado izquier-
do y un brazo se extiende por su derecha, además de
que dos personas del sexo femenino se ubican entre
García Reyes y Luis Donaldo Colosio, circunstancias
por las que el general tuvo que detener su marcha,
escuchando un disparo y entonces ve arriba de su ca-
beza el revólver calibre .38” y “el humo que salía de
la detonación”. 

En esta ocasión el testigo puntualizó que no po-
día afirmar que Sánchez Venegas lo obstruyó inten-
cionalmente para permitirle el paso a Mario Aburto,
aunque no encontraba ninguna razón para que Sán-
chez Venegas lo desplazara. Asimismo, manifestó que
al oír la detonación, su primera intención fue ir con-
tra el agresor, pero al percatarse que había mucha gen-
te sobre él, decidió auxiliar a Colosio, quien yacía en
el piso.

Al ampliar sus anteriores declaraciones ministeria-
les, García Reyes indicó, el 13 de enero de 1995, que
cuando observa el arma, el cuerpo del licenciado Luis
Donaldo Colosio ya no estaba en su vista, además de
que no recordaba haber escuchado otra detonación,
sin que viera que el revólver hiciera contacto con el crá-
neo o el cuerpo del candidato. Por otra parte, en su
testimonio del 4 de febrero de 1998, se cuestionó nue-
vamente al testigo sobre el motivo por el cual no se
abalanzó de inmediato sobre el agresor al escuchar la
detonación, refiriendo García Reyes que se ve impo-
sibilitado para ello puesto que perdió el equilibrio por
la irrupción violenta de Tranquilino Sánchez Venegas.

También es perceptible la falta de reacción del co-
ronel Federico Antonio Reynaldos del Pozo, dado que
si bien en sus declaraciones de fechas 1º de abril, 2
de mayo de 1994 y 16 de marzo de 1995, se justifica

bajo el señalamiento de que al dirigirse al término del
acto a la salida de Lomas Taurinas e ir adelante del can-
didato, Rodolfo Mayoral Esquer se coloca enfrente
de él y lo obliga a detener su marcha, en el video so-
bre los hechos se advierte que en realidad Mayoral
Esquer se encuentra a su lado derecho mientras el co-
ronel está estático y prestándole atención porque al
parecer algo le está diciendo.

Derivado de lo anterior, dentro de la averiguación
previa se rindió en fecha 3 de marzo de 1997 el dic-
tamen número 020/97-III en materia de lenguaje de
sordomudos, con el fin de dilucidar si efectivamente
el coronel Reynaldos del Pozo y Mayoral Esquer sos-
tuvieron una conversación; sin embargo, no se tuvo
éxito en virtud de que dada la posición corporal de
Reynaldos del Pozo y el contexto de las escenas vi-
sualizadas por el perito, no fue posible determinar si
existió o no una conversación entre ambos persona-
jes, aunque en una de las imágenes se apreció una po-
sible forma de comunicación, sin que fuera factible
establecer si obedeció a una intencionalidad comuni-
cativa o si fue un accidente en el desplazamiento de
la masa.

Tocante a esta circunstancia, Rodolfo Mayoral Es-
quer fue interrogado en su comparecencia del día 11
de marzo de 1998, expresando que no recordaba si el co-
ronel Reynaldos del Pozo le haya dicho algo y en caso
de que así hubiera sido, pudo ser algo como “quítate”.

Asimismo, Reynaldos del Pozo adujo en sus decla-
raciones del 1° de abril y 2 de mayo de 1994 y 16 de
marzo de 1995, que al producirse la segunda detona-
ción fue empujado dos o tres metros hacia el frente,
por lo que cuando reacciona Luis Donaldo Colosio
Murrieta se encontraba ya caído. No obstante, respec-
to de esta circunstancia solamente existe la singular de-
claración de dicho coronel, sin que en la indagatoria
obre algún indicio que la robustezca. A este mismo
respecto, es conveniente señalar que en su compare-
cencia del 8 de diciembre de 1997, el teniente Alejan-
dro García Salas fue interrogado sobre la reacción del
coronel Reynaldos del Pozo al ocurrir los disparos, da-
do que en este momento el propio García Salas se encon-
traba adelantado a Reynaldos del Pozo, contestando
que no se percató de la misma en virtud de la multi-
tud que se encontraba alrededor del candidato.

Por cuanto hace a la reacción del mayor Germán
González Castillo, quien como se ha dicho se encon-
traba del lado derecho ligeramente adelantado del
candidato, éste ha manifestado en sus diversas decla-
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raciones haber escuchado a su espalda un sonido sor-
do similar a la detonación de un cohete, por lo que
voltea a su lado izquierdo observando que el candi-
dato se encontraba tirado tomándose con las manos
el lado derecho de su cara, acto continuo gira a su
derecha y se percata de una mano que va hacia aba-
jo y empuña un revólver, la cual se trataba de ocul-
tar entre la multitud.

Producido el atentado, el médico militar Álvaro
García Taxilaga escuchó en su radio que se requería
la ambulancia toda vez que se había lesionado a Luis
Donaldo Colosio Murrieta, por lo que le grita al doc-
tor Guillermo Castorena Arellano, médico personal
del candidato, “rápido Castorena”, procediendo de in-
mediato a correr hacia la ambulancia con la finali-
dad de acercarla al candidato; sin embargo, este último
ya había sido colocado en el vehículo Blazer, por lo
que García Taxilaga sube a otra unidad y logra llegar
en el momento en que se cambia al licenciado Colo-
sio a una ambulancia, subiendo a ésta.

Humberto Francisco Ojinaga Ruiz dijo haberse per-
catado que en un momento determinado las personas
que rodeaban al candidato corrieron en diferentes di-
recciones, viendo después que el candidato era llevado
en vilo encaminándose hacia la Blazer, circunstancia
por la cual Ojinaga Ruiz sube a la parte posterior de
dicho vehículo, el cual es alcanzado metros adelante
por la ambulancia. Estas circunstancias se han corro-
borado con las fotografías relacionadas con la averi-
guación previa.

El mayor Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco refirió
por su parte haber oído por su radio que solicitaban
la ambulancia, percatándose que arranca esta última
y de la presencia del carro guía, por lo que se acerca
éste y le pregunta al conductor Leonel Ramírez Martí-
nez qué era lo que pasaba, viendo también que ade-
lante se detenía el vehículo en el que llevaban al
candidato, así como la ambulancia, por lo que proce-
de a abordar la Blazer conducida por Nolberto Ramí-
rez Acosta, siguiendo al vehículo de emergencia. Estos
datos fueron corroborados por el referido Nolberto
Ramírez Acosta, puesto que en su comparecencia del
21 de mayo de 1997 manifestó que en el momento
en que se trasladaba de la Blazer a la ambulancia al
licenciado Colosio, se acercó un elemento del Esta-
do Mayor Presidencial que identificó como el mayor
Velasco Bernal, persona que le ordenó seguir a la am-
bulancia hasta que ésta llegó al Hospital General de
la ciudad de Tijuana.

En este mismo tenor, el capitán Néstor Demetrio
López Posadas acotó haber escuchado por su radio
que se abriera paso para permitir la salida del candi-
dato y de la ambulancia, vehículos que llegaron al pun-
to en donde se encontraba López Posadas, observando
el cambio del cuerpo del candidato de un vehículo a
otro, por lo que se decidió seguir a dicha ambulan-
cia. El testimonio del capitán López Posadas se ha vis-
to plenamente corroborado por las declaraciones de
los hermanos Gonzalo y Benjamín Perafán Uribe.

Alejandro García Salas refirió, en relación con las
acciones que realizó una vez que se subió el cuerpo
del candidato al vehículo que lo había llevado inicial-
mente al lugar de los hechos, que se dirigió al punto
en donde habían quedado estacionados los demás au-
tomóviles, subiéndose a uno de ellos para dirigirse
y permanecer en el nosocomio en donde fue interve-
nido quirúrgicamente Luis Donaldo Colosio Murrieta.
El material videograbado con que se cuenta demuestra
que efectivamente García Salas estuvo en dicho lugar.

El civil Julio Ramos Guzmán también manifestó
que después de ser auxiliado el candidato por diver-
sas personas, abordó un vehículo cuyo conductor era
un elemento de la Policía Federal de Caminos y se
dirigieron al hospital; también en este caso, uno de
los videos agregados a la averiguación previa confir-
ma que Julio Ramos Guzmán se presentó efectivamen-
te en el Hospital General.

Adrián Isidro Martínez Salinas expuso que después
de ocurrir el homicidio se entera a través de su ra-
diotransmisor que había movimientos raros en Lomas
Taurinas, puesto que se comunicaban con Fernando
de la Sota, sin reconocer la voz de quien hablaba
puesto que no se identificaba, razón por la cual le
pidió al elemento de la Policía Federal de Caminos
que lo transportó al Club Campestre que se comu-
nicara a su destacamento y preguntara qué sucedía,
informándoseles que había tenido lugar el atentado,
circunstancia por la cual decide ir a las oficinas de
la Procuraduría General de la República por estar pró-
ximas al sitio en donde se encontraba en ese momen-
to. El análisis hecho a uno de los videos que se
agregaron en su momento a la indagatoria evidencian
que, efectivamente, Martínez Salinas estuvo en las ofi-
cinas de la Delegación Estatal de la Procuraduría Ge-
neral de la República, de las cuales inclusive salió
acompañado posteriormente del mayor Cantú Mon-
terrubio, para, según lo afirmado por ambos, diri-
girse al Hospital General.
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La presencia de Adrián Isidro Martínez Salinas en
el Club Campestre fue confirmada por Juan Roberto
Castilla Salazar, elemento del grupo de Fernando de la
Sota, quien en su declaración del 31 de marzo de 1995
indicó que el citado militar y otra persona apodada
“El Picudo” se encontraba en el Club Campestre
cuando la gente esparció el rumor de que se había
cometido un atentado en contra de Luis Donaldo Co-
losio Murrieta, personas que poco después se retiraron
del inmueble, indicándoles al testigo y sus compañe-
ros que permanecieran en ese sitio.

Por cuanto hace al coronel Reynaldos del Pozo, el
teniente coronel Carlos Arturo Pancardo Escudero y
el mayor Víctor Manuel Cantú Monterrubio, los mis-
mos trasladaron a Mario Aburto Martínez del lugar
del evento delictivo a la sede de las oficinas del Mi-
nisterio Público de la Federación.

El general brigadier Domiro Roberto García Re-
yes, el mayor médico cirujano Álvaro García Taxila-
ga, los tenientes Roberto Merín Sandoval, Miguel
Ángel Zimbrón López, Martín Salinas Reyes y el te-
niente retirado Humberto Francisco Ojinaga Ruiz está
documentado ampliamente que acompañaron el cuer-
po del licenciado Colosio hasta el Hospital General.

Respecto a la actuación del capitán Carlos Aburto
Ramírez, Víctor Manuel Cantú Monterrubio, Carlos
Arturo Pancardo Escudero, Roberto Merín Sandoval
y Miguel Ángel Zimbrón López en la custodia del
homicida Mario Aburto Martínez una vez que se en-
contraba detenido en las oficinas del Ministerio Pú-
blico de la Federación, así como los interrogatorios a
que fue sometido y la supuesta tortura de que fue ob-
jeto, la misma se describe con amplitud en el informe
de la línea específica correspondiente (véase capítulo
4 del tomo II de esta obra), por lo que para esos efec-
tos nos remitimos al mismo.

Supuesta presencia del general brigadier
Domiro Roberto García Reyes el día 22 de
marzo de 1994 en la ciudad de Tijuana

Esta versión se originó en la declaración rendida el
18 de abril de 1996 por Federico Carlos Torres Ramí-
rez, quien en la época en que sucedieron los hechos
que se han investigado se desempeñó como subjefe de
la Policía Municipal de Tijuana, persona que en lo
esencial indicó que aproximadamente a las 23:00 ho-
ras del 22 de marzo de 1994 recibió en su domicilio

una llamada telefónica de su comandante Antonio Ca-
no Aldrete, ordenándole se presentara en las oficinas
del testigo, por lo que aproximadamente a las 23:20
horas se entrevistó con su superior, quien le presentó
al encargado de seguridad del licenciado Colosio, el
que dijo llamarse Domiro García Reyes y mismo que
también le manifestó que no deseaba demasiada vigi-
lancia policiaca, solicitándole únicamente dos moto-
ciclistas para la escolta de la comitiva, trazando el
general García Reyes la ruta del aeropuerto a la colonia
Lomas Taurinas, reiterando que no quería personal po-
liciaco uniformado o vestido de civil en dicho lugar.

Al interrogarse el día 15 de noviembre de 1996 a
José Antonio Cano Aldrete sobre la anterior versión,
refirió que efectivamente tuvo una entrevista con Car-
los Torres Ramírez, la cual se efectúo en las oficinas
del propio Cano Aldrete y que tuvo como fin reite-
rarle a su subordinado las instrucciones dadas por el
licenciado Federico Benítez López respecto de pres-
tar a Rodolfo Rivapalacio Tinajero, Humberto Sano-
ja Morell y Julián Domínguez Arce el auxilio que
solicitaron, en el sentido de que se les proporcionara
tres elementos policiacos para que ayudaran a retirar
los vehículos que se estacionaran en los accesos de Lo-
mas Taurinas.

Asimismo, el señor Cano Aldrete expresó que en
esa misma fecha, siendo aproximadamente las 23:00
horas, conversó con Torres Ramírez en sus oficinas
acerca del dispositivo de seguridad que se implemen-
taría al día siguiente. No obstante, indicó que con an-
terioridad al homicidio del licenciado Colosio no tuvo
contacto o comunicación con los elementos de su escol-
ta personal, que no conoció al general García Reyes
ni mucho menos se enteró de la llegada de éste a Tijuana.

También se interrogó a Domiro Roberto García Re-
yes en torno a los anteriores hechos, señalando el día
4 de febrero de 1998 que el 22 de marzo no estuvo en
Tijuana, ya que se encontraba en Culiacán, Sinaloa,
donde por la noche tuvo lugar una cena en el hotel don-
de pernoctó el candidato, en la que lo acompañaron
el coronel González Cortés, el mayor González Cas-
tillo y el doctor Castorena; ignorando los motivos por
los cuales Federico Carlos Torres Ramírez haya seña-
lado que en esa fecha lo vio en Tijuana.

En concordancia con el dicho de García Reyes se
encuentra lo manifestado por Luis Felipe Cangas Her-
nández el 13 de octubre de 1995, en el sentido que el
22 de marzo estuvo en Culiacán, Sinaloa, y siendo
aproximadamente las ocho o nueve de la noche, el
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licenciado Colosio llegó a la habitación de su hotel
en compañía del mayor Germán González Castillo,
para posteriormente acudir a una cena verificada en
el mismo hotel, ocupando la mesa en la que estaba
el general Domiro García Reyes y dos militares más,
uno de ellos al parecer el coronel Gregorio Gonzá-
lez, retirándose después Cangas Hernández, aunque el
general se quedó con los otros dos militares.

Heriberto Manuel Galindo Quiñones, en su decla-
ración del 9 de julio de 1997, comentó que vio en Cu-
liacán aproximadamente a las 11 de la noche al licen-
ciado Colosio, encontrándose éste en su habitación
acompañado de su médico, el mayor González Casti-
llo y el general Domiro García Reyes. Adicionalmen-
te, el material fotográfico y videograbado relativo a
la expresada cena muestra que en la misma estuvo pre-
sente el militar que nos ocupa. 

En virtud de lo anterior, se concluyó que lo dicho
por Federico Carlos Torres Ramírez no tiene corrobo-
ración alguna.

GRUPO ORDEN, VALLAS Y PORRAS

Incorporación de Fernando de la Sota y del
grupo Orden, Vallas y Porras a la campaña

Con base en los elementos de prueba que obran en
la propia indagatoria, se ha determinado que Fernan-
do de la Sota Rodalléguez se integró a la campaña de
Luis Donaldo Colosio principalmente por el vínculo
que tenía con el señor Roberto Lázaro Alcántara Ro-
jas, relación que derivó de que el primero de los men-
cionados, cuando se desempeñó como subdelegado
de la Policía Judicial del Distrito Federal, participó
en la investigación relacionada con el secuestro de la
madre de Alcántara Rojas.

Posteriormente, De la Sota prestó servicios de se-
guridad a algunas empresas dedicadas al autotranspor-
te, cuyos propietarios de manera informal integran lo
que se ha denominado Grupo Toluca.

En su declaración de fecha 9 de marzo de 1995, el
señor Roberto Lázaro Alcántara Rojas señaló que cuan-
do se desempeñó como presidente de la Cámara Na-
cional de Autotransporte de Pasaje y Turismo tuvo
una entrevista en el mes de marzo o abril de 1993 con
el presidente de la República para informarle que su
gremio se encontraba preparado para apoyar a quien
fuera designado como candidato presidencial por el

Partido Revolucionario Institucional. Por ello, después
se entrevistó con el presidente de dicho partido, con
el señor Patrocinio González Garrido y con el general
Arturo Cardona, jefe del Estado Mayor Presidencial,
ofreciéndole a este último un convoy de vehículos
compuesto de cuatro autobuses, una Blazer y tres o cua-
tro Suburban, en tanto que dicho organismo militar pro-
porcionaría patrullas de caminos y una ambulancia.

Al ser designado el licenciado Colosio Murrieta co-
mo candidato a la presidencia por su partido, se en-
trevistó con este último ofreciéndole la transportación
y el personal de Orden, Vallas y Porras manifestándo-
le el candidato que el asunto lo tratara con el general
Domiro Roberto García Reyes, a quien le propuso co-
mo responsable del grupo de vallas al señor Fernan-
do de la Sota, aceptando el militar, aduciendo que ya
lo conocía e incluso había trabajado con él en la se-
guridad del Papa, lo cual confirmó en su declaración
del 13 de enero de 1995 el general Domiro Roberto
García Reyes.

Sobre este aspecto, es oportuno referir que en la
agenda del licenciado Luis Donaldo Colosio aparece
registrada una reunión con el señor Roberto Alcánta-
ra, a las 20:15 horas del viernes 17 de diciembre de
1993.

Por su parte, De la Sota Rodalléguez declaró ini-
cialmente el 6 de abril de 1994 que había sido con-
tratado por el general García Reyes para incorporarse
al equipo de seguridad de la campaña; sin embargo,
en su testimonio rendido el 31 de agosto de 1994, Fer-
nando de la Sota aclaró que era amigo de la familia
Alcántara, integrante del Grupo Toluca, a la que ase-
soraba en cuestiones de vigilancia de sus instalaciones,
por lo que a principios de diciembre de 1993 el se-
ñor Roberto Alcántara Rojas le solicitó que formara
un grupo que apoyara la formación de vallas, el or-
den y la porra en la campaña del candidato presiden-
cial del PRI. El propio Alcántara Rojas le manifestó que
las instrucciones las recibiría de la Coordinación de
Seguridad encabezada por Domiro García Reyes, ini-
ciando su participación en el primer acto que tuvo lu-
gar en Huejutla, Hidalgo.

La relación entre Fernando de la Sota y Domiro
García Reyes se remonta, sin embargo, al año de 1988,
ya que de conformidad con lo asentado por De la
Sota en su deposición del 31 de agosto de 1994, en
esa época conoció al militar cuando era jefe de la sec-
ción quinta del Estado Mayor Presidencial, al serle pre-
sentado por el comandante de la Policía Federal de
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Caminos José Luis Cortés, quien para aquel momen-
to apoyaba a García Reyes en algunas investigaciones
relacionadas con la toma de posesión del licenciado
Salinas de Gortari; militar al que posteriormente vol-
vió a ver en una o dos ocasiones.

Cuando se cuestionó a Domiro García Reyes res-
pecto de los anteriores hechos, expresó en su compa-
recencia del 13 de enero de 1995 que, sin recordarlo
exactamente, quizá sea cierto que el comandante Jo-
sé Luis Cortés le haya presentado a Fernando de la
Sota, con quien no tiene amistad personal.

Asimismo, Roberto Alcántara expresó que desde
que él recuerda, la Cámara Nacional de Autotranspor-
te de Pasaje y Turismo ha participado siempre en las
campañas de los candidatos a la Presidencia de la Re-
pública, proporcionando autobuses y vehículos; que
en el caso de la campaña del licenciado Colosio apo-
yaron con transportación y además con el financia-
miento del grupo Orden, Vallas y Porras a cargo del
señor Fernando de la Sota Rodalléguez.

Los antecedentes sobre la participación de la Cá-
mara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo
en campañas presidenciales fueron corroborados por
los elementos de la Policía Federal de Caminos Eva-
risto Hernández Marín, mismo que en su declaración
del 19 de marzo de 1997 expresó que Roberto Alcán-
tara Rojas prestó autobuses en la campaña presidencial
del licenciado Carlos Salinas de Gortari, y Nolberto
Hernández Acosta, quien en su atestado ministerial
del 21 de mayo de 1997 indicó que el señor Guiller-
mo Dávila Martínez se encargó durante dicha cam-
paña de todo lo relativo al transporte.

Financiamiento y estructura

Alcántara Rojas acotó que al principio de la campa-
ña, empezaron con 50 o 60 elementos aproximada-
mente hasta llegar hasta 160, sin poder precisar el
número exacto; el sueldo que se les fijó fue de $312.50
(semanales) y $312.50 de viáticos, pago que realizaba
el gremio en efectivo a Fernando de la Sota en la Cen-
tral Camionera Poniente. El referido pago lo entregaba
el señor Juan Carlos Guadarrama, entonces subgeren-
te de dicha central. La mecánica de cómo se recaba-
ban los recursos para los pagos era de la siguiente
forma: de la mayoría de los transportistas que forma-
ban el Grupo Toluca, a sus cuentas se les descontaba y
se hacía llegar a la oficina de Autobuses de Occiden-

te los cheques o el pago en efectivo, que a su vez se
le entregaban en la Central Poniente a De la Sota,
quien se encargaba de realizar los pagos a los elemen-
tos integrantes del grupo Orden, Vallas y Porras.

En la indagatoria el señor Alcántara Rojas exhibió
diversas documentales para demostrar los pagos que
él y otros integrantes del Grupo Toluca efectuaban a
Fernando de la Sota y sus elementos. Respecto del
Grupo Toluca, el propio Alcántara Rojas indicó que
está formado, entre otras empresas, por Flecha Roja,
Turismo México Toluca, México Toluca Zinancante-
pec y Herradura de Plata, y que algunos de los so-
cios permisionarios son Juan Vilchis Velázquez,
Héctor Ruiz Guzmán, Alfredo Cárdenas, Gustavo Flo-
res, Antonio Chiú, Juan y Lorenzo Velandia, Alfonso
Rivera Hernández, José Carmen González, Pedro Sal-
dívar, Antonio Velasco Pereda, Raymundo Pineda y
Zeferino Contreras, participando algunas otras per-
sonas más.

El anterior atestado se vio corroborado con el di-
cho rendido por el señor Juan Carlos Guadarrama en
fecha 2 de junio de 1997, quien mencionó que apro-
ximadamente el día 2 de enero de 1994, el señor Ro-
berto Lázaro Alcántara Rojas le solicitó que se hiciera
cargo de efectuar los pagos al grupo Orden, Vallas y
Porras: en consecuencia, el declarante ensobretaba la
cantidad de $312.50 por cada elemento y que sema-
nalmente recibían como sueldo, entregando otra can-
tidad por concepto de viáticos y gastos.

Los sobres se entregaban a De la Sota pero al mo-
mento del pago, el testigo se encontraba presente, ya
que tenía la obligación de supervisar que quienes
aparecieran en la nómina laboraran en el grupo, que-
dándose con copia de ésta para efectos contables. El
importe para el pago de salarios se efectuaba en efecti-
vo o en cheque a nombre del declarante o de alguna
de las líneas, presumiendo que los fondos para finan-
ciar al grupo provenían de las empresas de autotrans-
porte, dado que el señor Alcántara Rojas era presidente
del Grupo Toluca, formado por las líneas Autobuses
de Occidente, S.A. de C.V.; Autotransportes de Pasa-
jeros México-Toluca-San Luis Mextepec-Querétaro; Fle-
cha Roja, S.A. de C.V.; Autotransportes Herradura de
Plata, S.A. de C.V.; Turismo y Autobuses México-To-
luca, S.A. de C.V. y Triángulo Flecha, S.A. de C.V.

Cuestionado en su comparecencia por el órgano
federal persecutor de los delitos, el señor Guadarra-
ma Álvarez indicó que el señor Carlos Hank Gonzá-
lez no formaba parte del llamado Grupo Toluca.
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Según se desprende de las nóminas respectivas, el
grupo de Fernando de la Sota estuvo compuesto has-
ta el día del homicidio de Luis Donaldo Colosio por
163 elementos. De acuerdo con el propio De la Sota,
no se investigaron los antecedentes de las personas que
llegaron a colaborar con él durante la campaña del li-
cenciado Colosio, pues era fundamental en este aspec-
to la confianza que se tenía a quienes las recomen-
daban, estableciéndose como requisitos para su con-
tratación que fueran jóvenes de apariencia común, que
no se tratara de agentes de seguridad o policiacos, de-
biendo entregar al ser contratados copia del acta de
nacimiento, certificado de estudios, cartilla de servi-
cio militar, constancia de domicilio, croquis del mis-
mo y dos fotografías.

En igual forma, Fernando de la Sota refirió que la
única capacitación que se dio a los que se incorporaban
a su grupo fue indicarles lo delicado que era su trabajo,
recomendándoles que fueran discretos en su conduc-
ta. Ello explica que ante esta ausencia de criterios de-
finidos para su selección y una nula capacitación para
las funciones que habrían de desempeñar en la cam-
paña, 25 de sus integrantes tuvieran antecedentes de
haber sido procesados en diferentes juzgados penales
por la comisión de diversos ilícitos, y dos por haber es-
tado sujetos a investigación en sendas averiguaciones
previas. De cuatro personas, la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal informó que conta-
ban con antecedentes penales, pero no remitieron las
constancias respectivas.

Por cuanto hace a la organización del grupo Orden,
Vallas y Porras, De la Sota Rodalléguez explica en su
declaración ministerial del 24 de febrero de 1995 que
se conformó por cuatro grupos constituidos de cua-
tro secciones, mismas que se integraban por ocho o
10 personas; cada grupo estaba encabezado por un
jefe, Víctor Puebla Rojas, Juan Roberto Castilla Sala-
zar, Marco Antonio Castilla Salazar y Marco Anto-
nio Llamas Chávez, correspondiéndole al propio De
la Sota la coordinación general del mismo.

Según Víctor Puebla Rojas, a mediados de febrero
de 1994, se formó un nuevo grupo para cubrir los
eventos del Distrito Federal y zona conurbada, cir-
cunstancia con la cual coincide Patricio Castillo Acero
en su declaración del 6 de abril de 1995, al manifes-
tar que en marzo el teniente coronel Morales Cáza-
res le solicitó a De la Sota que dejara uno de sus
grupos para escalón fijo en el Distrito Federal y área
metropolitana, el cual ya no tendría que salir al inte-

rior de la República, correspondiéndole precisamente
esa función al grupo 5, del cual era jefe el mismo Cas-
tillo Acero. También Héctor Javier Hernández Tho-
massiny comentó el 6 de abril de 1994 y 1996 que el
7 de marzo de 1994 se entrevistó con Fernando de la
Sota para ingresar a su grupo, quien le dijo que estu-
viera al tanto pues se formaría un nuevo grupo que
daría lugar al camión número 5. 

Las funciones preponderantes de este grupo consis-
tieron en formar vallas y despejar el camino del can-
didato y colaborar en lo que se denominó “seguridad
periférica”, es decir, en el segundo círculo (exterior)
que se disponía en torno al aspirante a la presiden-
cia; desalojar los lugares de los eventos de vehículos
y vendedores ambulantes; echar porras y controlar a
los asistentes.

Funcionamiento

El general Domiro Roberto García Reyes, en su depo-
sado del 13 de enero de 1995, expresó que el perso-
nal de Fernando de la Sota se coordinaba con los
coroneles y el teniente coronel Morales Cázares. De
acuerdo con las testimoniales del coronel Eduardo Ba-
hena Pineda (20 de enero de 1998), el teniente coro-
nel José Francisco Florentino Morales Cázares (29 de
enero de 1998) y el mayor Francisco Javier Ramírez Fi-
gueroa (16 de octubre de 1997), una vez que se tenía
conocimiento de los sitios en los que el licenciado Co-
losio llevaría a cabo alguno de sus actos políticos, Fer-
nando de la Sota Rodalléguez se comunicaba para
solicitar información respecto de los eventos, instru-
yéndosele con qué anticipación debía llegar a los mis-
mos y cuántos de sus elementos tendrían que asistir.
Sobre el particular, Patricio Castillo Acero refirió en
su declaración del 6 de abril de 1995 que Fernando
de la Sota decidía qué integrantes del grupo partici-
parían en los eventos, coordinándose para tal efecto
con los elementos del Estado Mayor Presidencial. Ra-
fael López Merino, elemento de dicho grupo, por su
parte explicó el 21 de abril de 1997 que a De la Sota
se le informaba de las giras un día antes de la salida,
determinando los elementos del Estado Mayor Presi-
dencial el número de elementos que debían interve-
nir en los eventos; en relación con la gira por Baja
California, refiere que fue dicha persona quien tomó
esa decisión de común acuerdo con el equipo de se-
guridad del candidato.
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A su vez, los jefes de grupo eran informados ex-
clusivamente, con escasos días y en ocasiones con ho-
ras de antelación, de que se iba a efectuar la gira y la
mayoría de las veces sin precisarles los sitios que abar-
caría, diciéndoles que debían llevar algunas mudas de
ropa; datos que suministraban a los diversos elementos
de cada grupo, quienes habían recibido la orden de
estar en permanente comunicación, mismos que debían
presentarse en la Central Camionera Poniente para
posteriormente partir en autobuses de diversas líneas,
donde ya se les precisaba los lugares de los actos.

Al encontrarse en los sitios de los eventos, Fernan-
do de la Sota y los jefes de grupo se coordinaban y
recibían instrucciones respecto de las actividades que
tenían que realizar del teniente coronel Carlos Artu-
ro Pancardo Escudero, el mayor Ramírez Figueroa y
los capitanes Sonora Aguirre y García Villanueva, es-
tos tres últimos encargados de la función de seguri-
dad periférica.

Actuación del grupo Orden, Vallas
y Porras en la gira por el noroeste

De acuerdo con la mayoría de los elementos de Fer-
nando de la Sota que rindieron declaración ministe-
rial, el 20 de marzo de 1994, cuatro grupos se dieron
cita en la Central Camionera Poniente para salir rum-
bo al norte de la República, abordando igual número
de autobuses. El grupo 5 al mando de Patricio Casti-
llo Acero permaneció en el Distrito Federal por el mo-
tivo antes especificado, para cubrir los eventos que
se llevaron a cabo el 21. También de conformidad con
estas deposiciones y las relaciones de su personal que
De la Sota Rodalléguez entregó al general García Re-
yes, Víctor Puebla Rojas se quedó con su grupo en
Mazatlán, aunque después fue también de apoyo a
Culiacán, regresando al puerto; los grupos de Marco
Antonio Castilla Salazar y Marco Antonio Llamas
Chávez estuvieron en Culiacán, en tanto que el gru-
po de Juan Roberto Castilla Salazar, al mando en esta
ocasión del propio De la Sota Rodalléguez, siguió por
carretera a Tijuana. 

En la averiguación previa obra un documento signa-
do por De la Sota Rodalléguez, de cuyo contenido se
advierte que la distribución del personal que participó
en la última etapa de la gira se informó al coronel Gre-
gorio González Cortés el 21 de marzo, así como a las
bases de radiocomunicación en Mazatlán y Culiacán.

Sobre el número de vehículos que partieron a la
gira existe discrepancia en virtud de que Benjamín Briz
Oropeza indicó, en su declaración del 12 de mayo de
1994, que fueron cinco camiones; Juan Roberto Cas-
tilla Salazar, en su atestado del 31 de marzo de 1995,
expresó que fueron siete camiones, observando que
por lo largo del trayecto se asignaron dos vehículos
para 40 elementos, ya que cada uno de ellos podría
ocupar dos lugares a fin de que pudieran descansar;
Marco Antonio Castilla Salazar expresó, el 7 de abril
de 1995, que de la central camionera partieron cua-
tro o cinco camiones; Mauricio Salgado Reyes, en su
declaración del 9 de marzo de 1995, señaló que par-
tieron cinco camiones, y Rafael López Merino, en su
declaración del 21 de abril de 1997, rectificó que a
Tijuana arribaron dos camiones con aproximadamen-
te 60 elementos del grupo de De la Sota. En aten-
ción a ello y con el fin de esclarecer cuántos autobuses
partieron en realidad hacia el noroeste de la Repúbli-
ca, para establecer a su vez cuántos grupos participa-
ron en la última gira del candidato, se citó a declarar
al señor Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, persona
que en la campaña del licenciado Colosio fungió co-
mo coordinador de Transporte Terrestre a invitación
de Roberto Alcántara Rojas.

Dicha persona refirió que durante la campaña, Fer-
nando de la Sota o algunos de sus auxiliares le solici-
taban al testigo o a su secretaria el suministro de los
vehículos, por lo que se hacía la petición respectiva a al-
guna de las compañías del Grupo Toluca, pero que
no existían autobuses fijos que transportaran al grupo,
ignorando si con motivo del apoyo del gremio, las em-
presas relativas hubiesen llevado un control de los ca-
miones, puesto que ésta era una cuestión interna de
cada una de ellas; no arrojando otros datos útiles es-
ta testimonial.

Concordantemente, se analizaron las relaciones del
personal de Fernando de la Sota que el día 23 de mar-
zo de 1994 estuvo presente en el Distrito Federal, así
como en los diversos eventos llevados a cabo en las
ciudades de Mazatlán, Culiacán y Tijuana, despren-
diéndose que en ellas no se contemplaron a 18 indivi-
duos que aparecen en la nómina de pago del periodo
comprendido del 20 al 26 del marzo.

Por tal motivo, se realizó una investigación poli-
ciaca tendiente a establecer en qué lugar estuvo el gru-
po de sujetos mencionados, así como las funciones
que realizaron en la campaña del licenciado Luis Do-
naldo Colosio Murrieta, pues bien podría haber sido
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el que, según la versión de López Merino, arribó en
un segundo autobús a Tijuana. Como resultado de di-
cha indagación se logró localizar a 10 de ellos, quie-
nes en términos generales manifestaron, conforme al
informe policiaco del 20 de junio de 1997, que tuvie-
ron como funciones constituir las vallas en los even-
tos del candidato, desviar el tráfico y retirar vende-
dores ambulantes, habiendo estado presentes siete de
ellos en Mazatlán para posteriormente ir a Culiacán
y de ahí regresar a la primera localidad, donde estu-
vieron el día 23. Uno, quien después se presentaría
espontáneamente a declarar, explicó que ese día esta-
ba en Culiacán. Dos más indicaron que no acudieron
a la gira en virtud de que uno de ellos se encontraba
enfermo y el otro presentó un examen en el Centro
Universitario Siglo XXI. La mayoría señaló que igno-
raban por qué no se les había incluido en las citadas
relaciones y otro indicó que se les dio de baja por
haber tomado unas cervezas en Mazatlán.

Asimismo, compareció posteriormente Alfonso
Boldo Ceballos quien, el día 17 de octubre de 1997,
expresó que fue uno de los elementos que llegó a Ma-
zatlán a cubrir los actos del candidato. La estancia de
Boldo Ceballos en Mazatlán fue constatada por Víc-
tor Puebla Rojas, pues el 12 de mayo de 1997 puntua-
lizó que encontrándose en esa ciudad su compañero
de apellido Boldo le informó sobre el atentado al li-
cenciado Colosio.

Aunque no se logró localizar a otros siete, la esposa
de Bernardo Salazar Jiménez acotó que éste le había co-
mentado que el día del homicidio estuvo en Culiacán
o Mazatlán, pero que no le correspondió ir a Tijuana. 

A partir de los datos vertidos, es dable concluir que
la mayoría de las 18 personas en cuestión no acudie-
ron a la ciudad de Tijuana, Baja California, teniendo
en consecuencia mayor sustento la versión de que a
la última etapa de la gira salieron cuatro autobuses
con igual número de grupos. 

En otro orden de ideas, es conveniente destacar que
según se desprende de la declaración rendida el 4 de
abril de 1995 por Marco Antonio Llamas Chávez y
Alejandro Ramírez Leal el 18 de abril de 1977, así co-
mo los listados entregados por Fernando de la Sota,
estaba previsto que los elementos que estuvieron tanto
en Culiacán como en Mazatlán debían también estar
presentes en los eventos que iban a tener lugar en Navo-
joa y Hermosillo, Sonora. De esas relaciones también
se desprende que quienes fueron a Tijuana deberían
trasladarse también a Mexicali el 24 de marzo de 1994. 

Para la visita a La Paz no se programó a ningún gru-
po, dado que al decir de Fernando de la Sota y Juan
Roberto Castilla Salazar no había tiempo para reali-
zar el viaje por transbordador, además de que el des-
plazamiento de ellos era por tierra.

El 22 de marzo de 1994 aproximadamente, según
la mayoría de las versiones de los elementos de Fer-
nando de la Sota que estuvieron en Tijuana y cuyo
testimonio se recabó, a las 16:00 horas llegó el grupo
de Fernando de la Sota a Tijuana hospedándose en
el hotel Javaloyas. Sin embargo, en declaración minis-
terial del 6 de agosto de 1997, el señor José Luis Sán-
chez García, integrante del grupo TUCAN, expuso que
el día 22 de marzo de 1994 aproximadamente a las
11:00 horas recorrió en compañía de dos de sus com-
pañeros la colonia Lomas Taurinas, percatándose que
en el lugar se encontraban 25 personas al frente de los
cuales iba una persona obesa al que denominaban “co-
mandante”.

Al contraponerse dicho atestado con lo señalado
por los integrantes del grupo Orden, Vallas y Porras
que asistieron a Tijuana, se ordenó a la Policía Judicial
Federal se recabara copia de los registros del hotel Java-
loyas, deduciéndose de los mismos que ingresaron el
22 de marzo, pocos minutos antes de las 16:00 horas,
concluyéndose entonces que el señor José Luis Sánchez
García muy probablemente se encuentra en un error,
máxime que ni Fernando de la Sota ni los elementos
que lo acompañaron a Tijuana señalaron haber llegado
primero a Lomas Taurinas y después al hotel donde
se hospedaron. Además, en su testimonio del 13 de
marzo de 1995, Adrián Isidro Martínez Salinas comentó
que el día 23 de marzo de 1994 aproximadamente a las
13:00 horas regresa a Lomas Taurinas a esperar el arribo
de Fernando de la Sota, agregando en su diverso ates-
tado del 9 de diciembre de 1997 que cuando se tras-
ladaba al lugar antes indicado, a través de su radio tuvo
comunicación con De la Sota Rodalléguez, quien le
preguntó a Martínez Salinas por el lugar en donde se
llevaría a cabo el evento, indicándole el militar el sitio
donde tendría verificativo el acto del candidato.

También existió duda sobre el número total de ele-
mentos de este grupo que asistieron a Tijuana, pues
en la indagatoria obran dos diversas relaciones, una en
la que se contabilizaban 25 personas y otra en la que
aparecen 28 elementos.

Sin embargo, después de realizar el cruce de los lis-
tados y su confronta con las testimoniales de los 17
que estuvieron en Lomas Taurinas y de dos de los 11
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a los que les correspondió estar en el Club Campes-
tre, se concluyó que a Tijuana fueron 28 elementos
del grupo Orden, Vallas y Porras, siendo en conse-
cuencia correcta la relación que contiene igual núme-
ro de elementos.

El 23 de marzo, el coronel Reynaldos del Pozo, acor-
de con su declaración del 4 de febrero de 1998, recibió
una llamada de De la Sota Rodalléguez informándole
que estaba en Tijuana, por lo que le ordenó se trasla-
dara a Lomas Taurinas y se presentara con el teniente
Adrián Isidro Martínez Salinas, para que lo instruyera
acerca de las funciones que debía realizar en el evento. 

Adrián Isidro Martínez Salinas señaló al respecto,
en su declaración del 13 de marzo de 1995, que se
comunicó por radio con Fernando de la Sota dicién-
dole que él y su grupo debían presentarse en Lomas
Taurinas, ya que en ese sitio el licenciado Colosio lle-
varía a cabo un acto político. De la Sota y su personal
llegaron al lugar del evento aproximadamente a las
12:00 horas, indicándole Martínez Salinas que se de-
dicaran a despejar vehículos de la calle por la cual arri-
baría Luis Donaldo Colosio Murrieta, después lo
instruye, por órdenes de Reynaldos, según refiere es-
te último en su testimonio del 4 de febrero de 1998,
para que mande la mitad del grupo al Club Campes-
tre. Posteriormente, le ordena que dos de los elemen-
tos se ubiquen al inicio del puente y cuatro más al
término de éste, puesto que debían obstaculizarlo una
vez que lo cruzara el candidato; respecto del restante
personal, Adrián Isidro Martínez Salinas dispone que
organicen la valla.

Al enterarse de que un grupo de estudiantes por-
taban mantas, Martínez Salinas ordenó a De la Sota
que cuatro de sus elementos los vigilaran.

Fernando de la Sota precisó que su personal se de-
dicó a probar la resistencia del puente y “despejaron”
el área de vendedores ambulantes y de automóviles
que se encontraban estacionados sobre la calle de
acceso, señalando que efectivamente recibió instruc-
ciones de Martínez Salinas de dividir a su grupo y
mandar la mitad al Club Campestre, yendo a este lu-
gar, según señala Juan Roberto Castilla Salazar en su
declaración del 31 de marzo de 1995, el propio Cas-
tilla Salazar, Roberto Thomassiny Ortiz, Roberto Sa-
lazar Moctezuma, Ignacio Martínez Vargas, Carlos
Velasco, Roberto Corona, Ernesto Martínez Monta-
ñez, Antonio Pérez Carpio, Omar Noé Ortiz Vega,
Octavio Vega Colín y Jesús Morales Arreola. Precisa
que hubo dificultad para constituir la valla antes de

la llegada de Luis Donaldo Colosio, ya que la gente
se encontraba impaciente.

Rafael López Merino comenta en su atestado ren-
dido el 27 de marzo de 1995 que De la Sota le dijo
a los elementos del Estado Mayor Presidencial, sin re-
cordar quiénes fueron, que era poca gente la que per-
manecería en Lomas Taurinas; sin embargo, éstos mani-
festaron que no se requería de mayor personal. 

Aquí surge la versión aportada a la indagatoria por
Daniel Torres Hernández el día 28 de enero de 1997,
respecto de que al dividirse el grupo, algunos fueron
enviados al Club Campestre y otros al aeropuerto.

Sin embargo, la referencia de que algunos fueron
enviados al aeropuerto no se corroboró con algún otro
elemento de prueba, siendo desvirtuada en este aspec-
to por las declaraciones del teniente coronel Carlos Ar-
turo Pancardo Escudero y el mayor Adolfo Héctor
Tonatiuh Velasco Bernal. El primero de los enuncia-
dos manifestó en su declaración del día 2 de mayo de
1994 que estando en el aeropuerto de la ciudad de Ti-
juana se presentó con el coronel Reynaldos del Pozo,
mismo que le ordenó que controlara la valla en esa
área, lo cual resultó imposible dada la obstinación de
la gente que esperaba al licenciado Colosio. Velasco
Bernal refiere en su atestado ministerial del 26 de abril
de 1994 que al encontrarse en tal sitio el citado coro-
nel lo instruyó para que auxiliara al resto de sus com-
pañeros a formar una valla, dado que quienes esperaban
la llegada de Luis Donaldo Colosio Murrieta no que-
rían guardar el orden, organizando la misma con Pan-
cardo Escudero, el capitán retirado Eugenio Urrus-
quieta Dorado y otras personas.

Es evidente que de haber estado personal de De la
Sota Rodalléguez en el aeropuerto, éstos hubieran si-
do los encargados de constituir la valla y no los ele-
mentos del Estado Mayor Presidencial. Además, otro
indicio que viene a demostrar que no hubo en el preci-
sado lugar elementos del grupo Orden, Vallas y Porras
lo constituye el atestado ministerial del coronel Rey-
naldos del Pozo, quien, como ya se dijo anteriormen-
te, en la declaración que rindiera el 4 de febrero de
1998 indicó que al encontrarse en el aeropuerto, reci-
bió una llamada telefónica de Fernando de la Sota co-
municándole que se encontraba en Tijuana, por lo que
le ordenó trasladarse a Lomas Taurinas y presentarse
con el teniente Martínez Salinas.

El mismo De la Sota Rodalléguez precisó que ubi-
có a tres de sus elementos repartidos en la valla; a 50
o 60 metros del puente colocó a tres más, cuya fun-

195Cuerpos de seguridad que participaron en la campaña de Luis Donaldo Colosio



Tomo III. Posibles cómplices y encubridores

ción era detener la af luencia de gente una vez que el
candidato pasara; cuatro personas las situó antes de
cruzar el puente, las que debían evitar que la masa lo
atravesara una vez que lo hiciera el licenciado Colo-
sio y otros tres estuvieron en la parte baja del lado
izquierdo del templete, sitio en donde se encontra-
ban cinco personas con una manta que decía “Colosio,
Camacho y Marcos te vigilan”. De la Sota Rodallé-
guez se dedicó a revisar la valla.

En relación con las funciones que realizó el perso-
nal de Fernando de la Sota, Alejandro García Hino-
josa refirió que antes de que llegara el candidato al
lugar se le dieron instrucciones de desalojar los vehícu-
los y comerciantes ambulantes, ordenándosele después
que se desplazara al punto donde había una manta
con la leyenda “Ya no al PRI-Gobierno, basta de cir-
co”; sin embargo, cuando se presentó la manta ya
había sido retirada por un grupo de personas, circuns-
tancia por la cual se dirige al templete encontrándo-
se ya en el mismo el licenciado Luis Donaldo Colosio
Murrieta, razón por la cual García Hinojosa se ubica
a su lado derecho.

Rafael López Merino manifestó que recibieron ins-
trucciones de Fernando de la Sota de convencer a los
simpatizantes del licenciado Colosio de formar una va-
lla, situación que resultó difícil ya que se negaban a
cooperar para ello, agregando que cuando llegó el can-
didato y descendió de su vehículo la valla que se había
logrado constituir se desintegró, ya que los asistentes
trataban de acercársele, por lo que López Merino orde-
nó a sus elementos que se situaran detrás de Luis Donal-
do Colosio Murrieta para evitar que se le aglomerara
la gente y éste pudiera desplazarse. Una vez que el can-
didato cruzó el puente, continúa López Merino, se
produjo un descontrol absoluto, ya que la gente con-
vergía hacia él, llegando con dificultad al templete, ubi-
cándose López Merino aproximadamente a 10 metros
de este último para estar al tanto cuando bajara.

Felipe Prado Carranza y Héctor Jesús Villalba Pé-
rez indicaron en sus respectivas declaraciones minis-
teriales que recibieron instrucciones de desalojar a los
vendedores ambulantes y los vehículos, además de que
debían ubicarse en la calle por la que debía arribar el
candidato, para abrirle paso, según uno, o formar la
valla, según el otro. Al presentarse Luis Donaldo Co-
losio, Prado Carranza, Villalba Pérez y Rafael López
Merino se colocan a su espalda a una distancia apro-
ximada de cinco o seis metros y al llegar al puente úni-
camente Felipe Prado y Héctor Jesús Villalba se de-

tienen en éste para evitar que la multitud lo atravie-
se, ya que como se hizo ver en el párrafo precedente,
Rafael López Merino continuó hasta el templete si-
tuándose a 10 metros de éste. Posteriormente, Prado
Carranza y Villalba Pérez se aproximan al templete
con la finalidad de organizar una valla cuando el can-
didato descendiera del mismo.

Héctor Javier Hernández Thomassiny y José Joel
Romero León explicaron en sus diversos atestados mi-
nisteriales que después de haber realizado actividades
similares a las antes señaladas, Fernando de la Sota
les dio instrucciones de trasladarse al lugar donde se
encuentra una escuela o kínder situado aproximada-
mente a 150 metros del puente de madera, a fin de
evitar que pasara algún vendedor ambulante o que circu-
lara vehículo alguno en la calle por la que había lle-
gado el candidato, permaneciendo un largo espacio
hasta que su compañero Carlos Ramírez Zubieta les
comunicó que De la Sota Rodalléguez les ordenaba
auxiliar en la formación de la valla cuando el candi-
dato finalizara su discurso, yendo por tal motivo al
punto donde se encontraba el templete.

Por su parte, Carlos Ramírez Zubieta y Gustavo
Bernal Domínguez expresaron que De la Sota les dio
instrucciones de retirar los vehículos que se encon-
traban estacionados en la vía por la que llegaría Luis
Donaldo Colosio, después de lo cual les ordenó per-
manecer al inicio del puente de madera para evitar que
la gente lo cruzara una vez que lo hiciera el candidato.
Ramírez Zubieta, acatando las órdenes que previamen-
te se le habían dado, se traslada al templete poco antes
de que el candidato terminara su discurso a fin de ayu-
dar a formar una valla.

Marco Antonio Uribe Pérez detalló que se encar-
gó de quitar los vehículos que se encontraban por el
área por donde llegaría Luis Donaldo Colosio, perma-
neciendo en ese sitio hasta que llegó este último, pro-
cediendo a formar una valla con su compañero Arturo
Castellanos y la gente que se encontraba en el lugar,
y al cruzar el candidato el puente de madera, su la-
bor consistió, adicionalmente, en no permitir que la
concurrencia hiciera lo mismo, pues había temor de
que no resistiera el peso de la multitud.

Arturo Castellanos dijo haber realizado labores pa-
recidas a las antes enunciadas en el área en donde se
encontraba el templete, dándosele instrucciones poste-
riormente de despejar la calle por la que llegaría Luis
Donaldo Colosio Murrieta, regresando de nueva cuen-
ta al sitio donde empieza la terracería para impedir
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que se estacionaran otros vehículos. Una vez instala-
do el candidato en el templete, De la Sota Rodallé-
guez le da instrucciones a Arturo Castellanos de empezar
a abrir la salida del candidato, dirigiéndose por ello
hacia el templete donde intenta convencer a la gente
de formar una valla.

Ángel Barrera Ortuño y Daniel Torres Hernández
refirieron que se les dieron instrucciones de perma-
necer en el puente para que una vez que cruzara Luis
Donaldo Colosio, impidieran el paso de la gente que
lo siguiera, actividad que realizaron hasta que finali-
zó el evento.

Benjamín Briz Oropeza y Mauricio Salgado Reyes
acotaron que realizaron las mismas actividades que sus
compañeros, pero cerca de un puente de concreto que
se encuentra aproximadamente a 500 metros del sitio
donde se ubicó el templete, hasta que terminó el acto.

José Antonio Trejo Zaragoza manifestó que desa-
lojó de la calle principal los vehículos que ahí se en-
contraban, sitio en el que él estaba cuando arribó Luis
Donaldo Colosio Murrieta, procediendo a solicitarle
a la gente que abriera una valla, tal como se lo había
ordenado Fernando de la Sota, llegando al puente
donde se encontraban Daniel Torres Hernández y Án-
gel Barrera Ortuño, impidiendo con éstos el paso a
la multitud. Poco después, De la Sota lo instruye pa-
ra que se acerque lo más posible al templete, ubicán-
dose a cinco o seis metros de este último a fin de
que al terminar el evento, se formara una valla.

Saúl Hernández Thomassiny dijo que después de
mover los automóviles que se encontraban en la única
calle de acceso al evento, lo comisionaron al puente
de madera, sitio en el que se quedó parte del acto.

Al descender Luis Donaldo Colosio del templete,
Fernando de la Sota Rodalléguez señala que Luis Do-
naldo Colosio Murrieta lo hace por la derecha, lo que
impidió que formaran la valla o de abrirle paso, por
lo que De la Sota se desplaza en diagonal hacia el can-
didato, ubicándose a su lado izquierdo. Alejandro Gar-
cía Hinojosa avanza tras Luis Donaldo Colosio
Murrieta para, según su dicho, tratar que la gente que
lo seguía no se le aglomerara. López Merino señaló
que cuando el candidato pasó por el lugar en donde
se encontraba, se incorpora al grupo que lo seguía con
la finalidad de no permitir que la gente se le fuera
encima a Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Héctor Javier Hernández Thomassiny y José Joel
Romero León formaron la valla del lado izquierdo, pe-
ro al bajar del templete el candidato se fue dirigien-

do hacia la derecha, por lo que rompen la valla y lo
siguen, introduciéndose Hernández Thomassiny, por
iniciativa propia, y Romero León a su lado izquierdo
para abrirle paso. 

Carlos Ramírez Zubieta indicó que cuando el can-
didato baja el templete, en unión de sus compañeros
Héctor Villalba y Felipe Prado intentan formar una
valla, pero que la multitud llevó al candidato en otra
dirección, por lo que intenta llegar a él.

Arturo Castellanos indicó que cuando Luis Donal-
do Colosio Murrieta terminaba su discurso, formaron
una valla en el punto por el cual se pensaba que iba
a salir, circunstancia que no ocurrió puesto que el can-
didato salió por la derecha, no pudiendo hacer nada
ya que la cantidad de gente ahí congregada le impi-
dió moverse.

José Antonio Trejo Zaragoza manifestó que al termi-
nar el acto le solicitó a la gente formar una valla, si-
tuándose al frente de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Cuando ocurre el homicidio del candidato, las per-
sonas antes precisadas estaban ubicadas de la siguiente
manera:

Fernando de la Sota Rodalléguez estaba al lado iz-
quierdo, un poco adelantado de Luis Donaldo Colosio
Murrieta, cercano al teniente Martín Salinas Reyes; Jo-
sé Joel Romero León refiere haberse colocado en una
posición similar a la de Fernando de la Sota; en ese
mismo f lanco y pegado al candidato, se encontraba
Héctor Javier Hernández Thomassiny; Rafael López
Merino también estaba de ese lado, pero atrás y apro-
ximadamente a tres metros del candidato; del lado de-
recho a la espalda de Colosio y aproximadamente a
tres metros de él, se situó Alejandro García Hinojosa.

Gustavo Bernal Domínguez, Saúl Hernández Tho-
massiny, Daniel Torres Hernández y Ángel Barrera Or-
tuño estaban en el puente de madera, José Antonio
Trejo Zaragoza dice haber estado frente al candidato
a una distancia aproximada de cinco o seis metros;
Carlos Ramírez Zubieta señaló que estaba aproxima-
damente a cinco metros de Colosio Murrieta; Mauri-
cio Salgado Reyes y Benjamín Briz Oropeza indicaron
que estaban a 500 o, según este último, 600 metros
del templete.

Héctor Jesús Villalba Pérez relató que la distancia
que mediaba entre él y el lugar por donde llevaban
(la multitud) al candidato era como de siete metros;
Felipe Prado Carranza expresó que se encontraba a
una distancia de 12 metros al lado derecho, hacia el
puente; Arturo Castellanos mencionó que estaba a
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unos 15 metros a la izquierda del candidato, ya que
iba en dirección a la camioneta y Marco Antonio Uri-
be Pérez precisó que se situó frente al templete a una
distancia aproximada de 40 metros de éste. 

La intervención que tuvieron Fernando de la Sota
Rodalléguez, Alejandro García Hinojosa y José Joel
Romero León en la detención de Mario Aburto Mar-
tínez se describe en la línea de investigación relativa
a las personas que intervinieron en la misma (véase ca-
pítulo 3 del tomo II).

La participación de Rafael López Merino en el ase-
guramiento del arma utilizada por el autor material
del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta se
detalló en el informe relacionado con la línea de in-
vestigación acerca de la existencia o no de un segun-
do disparador.

Sobre la actuación que tuvo Alejandro García Hino-
josa en el traslado de Mario Aburto Martínez de Lomas
Taurinas a la sede de la Delegación de la Procuradu-
ría General de la República, igualmente se hace men-
ción de ello en la línea de investigación relacionada
con el traslado, interrogatorios y supuesta tortura del
autor material del ilícito (véase capítulo 4 del tomo II).

Versión de que Fernando de la Sota
Rodalléguez laboró con Rodolfo
Rivapalacio Tinajero en la Policía
Municipal de Tijuana

En el transcurso de las investigaciones surgió la sos-
pecha de una supuesta relación entre Fernando de la
Sota Rodalléguez y Rodolfo Rivapalacio, dada su co-
mún formación policiaca; no obstante, ninguna base
probatoria corroboró este vínculo. En efecto, al to-
marse el 15 de agosto de 1997 la declaración ministe-
rial de Alfonso Vargas Lugo, persona relacionada con
el grupo TUCAN, manifestó, entre otras cosas, haber
pertenecido a la policía de Baja California y que en
1970 conoció a Fernando de la Sota, ya que también
era policía municipal encontrándose en el “servicio se-
creto”, persona que era muy amiga de Rodolfo Riva-
palacio, estando ambos muy vinculados a otro oficial
de nombre Fernando Pérez Sosa.

Por lo anterior, se emprendieron diversas investi-
gaciones tendientes a verificar el dato proporcionado
por el mencionado Vargas Lugo. Al efecto, se pidió a
la Dirección de la Policía Municipal de Tijuana in-
formara si existían antecedentes de Fernando de la So-

ta en esa corporación, obteniéndose como contesta-
ción que no los había en virtud de que no se contaba
con la documentación respectiva al haber desapareci-
do el “servicio secreto”.

Asimismo, se hizo comparecer el 28 de noviembre
de 1997 a Fernando Pérez Sosa, quien al ser cuestio-
nado sobre Fernando de la Sota dijo no conocerlo,
pero sí haber escuchado su nombre en los medios de
comunicación y que durante el tiempo que el testigo
laboró en el servicio secreto de la policía municipal
de Tijuana, no escuchó el nombre de Fernando de la
Sota ni mucho menos conoció a este último.

Por otra parte, se ordenó a la Policía Judicial Fede-
ral investigara la actividad de Fernando de la Sota en
el periodo en el que Alfonso Vargas Lugo menciona
que estuvo en el “servicio secreto”, encontrando que
Fernando de la Sota trabajó en Electrónica Avánda-
ro, S.A., ubicada en la ciudad de México, de 1970 a
1972 y se desempeñó como vendedor y supervisor.
Del resultado de las investigaciones, se concluyó en-
tonces que no está demostrado ningún vínculo entre
Rodolfo Rivapalacio Tinajero y Fernando de la Sota Ro-
dalléguez, máxime que en las indagaciones hechas por
las anteriores administraciones de esta Subprocuradu-
ría tampoco se pudo evidenciar relación alguna entre
ambos.

Héctor Javier Hernández Thomassiny

Una de las inquietudes que prevaleció respecto de es-
te grupo consistió en la actuación que se atribuyó a
Hernández Thomassiny en Lomas Taurinas, puesto
que en el inicio de la investigación se le señaló por
su posición, proximidad y movimientos en relación
con Luis Donaldo Colosio, como probable cómpli-
ce en su homicidio, habiéndosele identificado en pri-
mera instancia como “El Lentes”. 

Ello dio lugar a un minucioso análisis de la averi-
guación previa, estableciéndose con base en la nómi-
na de este grupo que exhibió el señor Roberto Lázaro
Alcántara Rojas que Hernández Thomassiny se incor-
poró a la campaña del licenciado Colosio a partir del
20 de marzo de 1994, dado que en las listas de pago
anteriores al periodo comprendido del 20 al 26 del
mes y año precisados no aparece su nombre.

Esto confirma el dicho de Héctor Javier Hernán-
dez Thomassiny y Fernando de la Sota Rodalléguez,
así como de algunos de sus compañeros, en el senti-
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do de que aproximadamente 15 días antes del acto
de Lomas Taurinas, el primero de los mencionados
había ingresado al grupo, siendo por tanto ése el pri-
mer evento en que intervino.

Además, derivado de las diligencias practicadas en
la línea de investigación “Personas a quienes se les ha
imputado alguna responsabilidad, y búsqueda de au-
tores intelectuales, cómplices y encubridores” (véase
capítulo 1 de este tomo), se descartó, por no existir in-
dicios que así lo demostraran, que Héctor Javier Her-
nández Thomassiny tuviera algún nexo con Mario
Aburto Martínez o alguna actividad material o intelec-
tual en el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta,
según podrá verse con detalle en el apartado referido.

Rafael López Merino

Un punto destacable en cuanto al grupo de Fernan-
do de la Sota es que uno de sus integrantes, Rafael Ló-
pez Merino, expresó en su declaración de fecha 21
de abril de 1997 que en el mes de febrero de 1991 in-
gresó al Centro de Investigación y Seguridad Nacio-
nal (Cisen), iniciándose como agente investigador en
el área de protección, siendo comisionado a princi-
pios del mes de enero de 1994 a la campaña del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, para apoyar
la seguridad personal del candidato, por lo que ese
mismo día se presentó en las oficinas de la central
camionera de Observatorio, entrevistándose con Fer-
nando de la Sota Rodalléguez, a quien anteriormente
ya conocía porque éste tenía amistad con su padre.

Las investigaciones realizadas al respecto corrobo-
raron que efectivamente se trató de un elemento de pro-
tección comisionado por el Cisen, acorde con lo comu-
nicado por escrito de fecha 17 de diciembre de 1996
a esta Subprocuraduría por el director general de ese
organismo, quien señaló que ese apoyo se dio a los
candidatos que así lo solicitaron.

Sobre este particular, al interrogarse al general Domi-
ro Roberto García Reyes en su comparecencia del 4 de
febrero de 1998 si se le informó de que López Merino
pertenecía al Cisen, el militar expresó que no. De igual
forma, al cuestionarse al coronel Reynaldos del Pozo en
su declaración rendida también en esta última fecha acer-
ca de esta misma circunstancia, contestó de manera ne-
gativa refiriendo que De la Sota nunca le comentó algo
al respecto. El propio Rafael López Merino, en su testi-
monio del 21 de abril de 1997, señaló que a excepción

del personal de Fernando de la Sota, nadie más se ente-
ró de que pertenecía al Cisen, incluyendo al equipo de
seguridad del Estado Mayor Presidencial.

En relación con otra función específica que reali-
zaron algunos integrantes del grupo Orden, Vallas y
Porras, López Merino acotó que desde el inicio de la
campaña se encargó, por instrucciones de De la So-
ta, de implementar un dispositivo de seguridad deno-
minado “herradura”, consistente en colocar aproxima-
damente 10 elementos del grupo atrás del licenciado
Colosio, formando una línea horizontal para evitar
que alguna persona que traspusiera la valla se acerca-
ra al candidato. En el caso de Lomas Taurinas, no se
llevó a cabo este dispositivo dado que el general Do-
miro García Reyes al llegar a este sitio le ordenó al
declarante que quitara a su gente, para permitir que
los asistentes se acercaran al candidato. Sin embargo,
de acuerdo con las declaraciones de Felipe Prado Ca-
rranza, Héctor Jesús Villalba Pérez y el mismo Rafael
López Merino, a las que se ha hecho referencia ante-
riormente, al llegar el licenciado Luis Donaldo Colo-
sio Murrieta al lugar de los hechos, estas tres personas
se situaron a su espalda, pudiendo concluir entonces
que el dispositivo en cuestión, si bien no en número
de 10, sí se implementó en ese momento. Además, hay
que señalar también que cuando el candidato había
descendido del templete y se dirigía al puente de ma-
dera, cuando menos Alejandro García Hinojosa y Ló-
pez Merino se encontraban a su retaguardia, como
se ha hecho ver en párrafos anteriores.

En relación con este dispositivo, Domiro Roberto
García Reyes en su declaración del 4 de enero de 1998
refirió que ocasionalmente se dieron instrucciones a
los elementos de Fernando de la Sota para que se co-
locaran atrás del candidato, formando una línea de
contención, lo que no se hizo con frecuencia porque
la gente desbordaba al personal asignado. El coronel
Federico Antonio Reynaldos del Pozo manifestó a es-
te mismo respecto que dicho personal tenía la instruc-
ción de cerrarle el paso a la gente para permitir el libre
acceso al lugar del candidato o bien la salida, y para
tal efecto se constituía la valla y una vez que el can-
didato pasaba entre ella, el grupo de De la Sota Ro-
dalléguez se situaba atrás del licenciado Colosio
cerrando el paso a la gente.

Juan Roberto Castilla Salazar indicó que se comi-
sionaron algunos elementos en especial para estar pró-
ximos al candidato, por lo que ocho o 10 de sus com-
pañeros en ocasiones se situaban atrás de él para efec-
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tuar “cortes” y evitar que la gente se le acercara; René
Hernández González y Benigno Islas Castillo indica-
ron que algunos de sus compañeros fueron comisio-
nados para estar cerca de Luis Donaldo Colosio
Murrieta; Sergio Garay Sánchez precisó que en ocasio-
nes dos o tres elementos del grupo caminaban atrás
del candidato; Marco Antonio Llamas Chávez explicó
que a dos o tres compañeros, de los más altos y robus-
tos, se les ordenaba auxiliar en los arribos y salidas
del candidato, ubicándose tanto al frente como a la re-
taguardia del mismo, tratando de evitar que la gente
se le aglomerara a su alrededor, y Marco Antonio Cas-
tilla Salazar expresó que a veces varios elementos del
grupo se situaban detrás del candidato para realizar
algún “corte” e impedir que la gente se le abalanzara. 

También Rafael López Merino señaló que de sus
actividades informaba diariamente por la vía telefóni-
ca a la guardia del Cisen datos como el lugar y tipo
de evento, así como el número de asistentes al mismo.
No tuvo contacto con los elementos del Cisen comi-
sionados a las diferentes plazas que visitó durante la
campaña, por lo que tampoco en Tijuana lo estable-
ció con su Delegación Estatal o la de otras depen-
dencias. Sobre este mismo particular, indicó que a
Jorge Antonio Sánchez Ortega no lo conocía previa-
mente al atentado en contra del licenciado Colosio,
pero que lo vio el mismo día del homicidio junto con
Vicente Mayoral Valenzuela en los separos de la Pro-
curaduría General de la República en Tijuana, enterán-
dose posteriormente de quién se trataba.

De los eventos ocurridos en Lomas Taurinas, ma-
nifestó que una hora después de los mismos, a través
de un teléfono celular los reportó a su Dirección to-
mando nota la secretaria de su jefe, sin que realizara
ningún otro informe. Del arma que recogió en el lu-
gar de los hechos, reiteró lo que anteriormente había
relatado en sus diversos testimonios, y que se detalla
en la línea de investigación “Existencia o no de un
segundo disparador” (véase capítulo 2 del tomo II).

Acerca de dicho llamado telefónico, Gustavo Ber-
nal Domínguez, en el testimonio que vertiera el 30 de
enero de 1997, señaló que después del homicidio y aún
encontrándose en el lugar de los hechos, Rafael Ló-
pez Merino por el teléfono celular que llevaba consigo
hizo una llamada a una persona, de la cual no recuer-
da el nombre, informando que habían herido al licen-
ciado Colosio, pidiendo se pasara el reporte.

Tocante a este elemento del grupo Orden, Vallas y
Porras, con anterioridad se había solicitado a diver-

sas líneas aéreas que remitieran los listados de pasaje-
ros que viajaron los días 22, 23 y 24 de marzo de 1994
de Culiacán a la ciudad de Tijuana, recibiéndose por
parte de la empresa Aerocalifornia de México, S.A.
de C.V., la relación respectiva y en la que aparece que
la persona que responde al nombre de Rafael López
se transportó el 24 de ese mes de la ciudad de Tijua-
na a la de Culiacán.

Por tal motivo, se ordenó a la Policía Judicial Fe-
deral la investigación del caso, obteniéndose como da-
to que Rafael López había viajado en otras ocasiones
a Tijuana, pagando uno de los boletos con una tarjeta
de crédito, la cual había sido reportada como extra-
viada y/o robada el día 28 de septiembre de 1995, cir-
cunstancia por la cual se pidió a la institución
bancaria que expidió dicha tarjeta los datos del titu-
lar, contestando en fecha 17 de octubre de 1997 que
el nombre del mismo es Rafael López Cázares, des-
apareciendo con ello toda posibilidad de que se tra-
tara de Rafael López Merino.

GRUPO DEL CAPITÁN TOMÁS MATUS
HERNÁNDEZ O DE “LOS SUCIOS” 

Participación de algunos de sus integrantes
en la campaña presidencial del licenciado
Carlos Salinas de Gortari

Las indagaciones hechas en torno a este grupo reve-
lan que algunos de sus integrantes tienen antecedentes
de haber actuado en la campaña presidencial anterior
a la del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Sobre este tópico, el señor Federico de Ávila de Ávi-
la, quien financió al grupo, relató el 2 de marzo de
1998 que durante la campaña del entonces candidato
presidencial Carlos Salinas de Gortari intervino en la
organización de eventos especiales, conociendo por
tal motivo al general García Reyes, a quien propuso
la participación de un grupo de personas que tuvie-
ran como funciones cargar sillas, vallas, instalar mam-
paras, mantas y en algunas ocasiones vigilar pasillos,
puertas de acceso, salida y revisión de alcantarillas.

En este tenor, el capitán retirado Tomás Matus Her-
nández, al comparecer en fecha 25 de enero de 1996,
manifestó haber colaborado en 1987 con el licencia-
do De Ávila en la campaña del licenciado Salinas de
Gortari, conjuntando varios sujetos diestros en artes
marciales que tenían como encomienda retirar de los
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eventos a quienes pretendieran causar disturbios. En
su ampliación de declaración del 27 de noviembre de
1997, precisó que en esa ocasión De Ávila apoyó en
aspectos de seguridad al Estado Mayor Presidencial.

Pedro Guzmán García, elemento de este grupo,
indicó el 26 de enero de 1996 que el capitán Matus
Hernández lo invitó a participar en la campaña pre-
sidencial del licenciado Carlos Salinas, dentro de un
grupo compuesto por 11 o 20 personas cuya función
consistiría en recorrer las vallas y detectar gente sos-
pechosa o armada.

Agustín Martín Velázquez Rosales, otro integran-
te, expresó el 12 de marzo de 1997 que el capitán Ma-
tus lo invitó a participar en los últimos eventos de la
campaña de que se trata, integrando al efecto un gru-
po de aproximadamente nueve personas, en el que
estaba Pedro Guzmán García, que custodiaban los
f lancos de quien fue candidato presidencial.

Sergio Huerta Huerta, compañero de los anterio-
res, comentó sobre el particular en su declaración del
25 de abril de 1997 que en el año de 1988 un cono-
cido le propuso colaborar en la campaña del licen-
ciado Salinas, absteniéndose de hacerlo ya que el
sueldo que le ofrecían era reducido.

Finalmente, Guillermo Omaña Espinosa, civil que
participó en la campaña bajo el mando de los elemen-
tos del Estado Mayor Presidencial, indicó en su atesta-
do del 13 de mayo de 1997 que la inserción de grupos
similares al de “Los Sucios” en la campaña de Luis
Donaldo Colosio Murrieta no era ninguna novedad,
puesto que en las campañas presidenciales de los licen-
ciados López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos
Salinas operaron los mismos, aunque sin tener relación
directa con la seguridad inmediata de los candidatos.

Su integración a la campaña presidencial
de Luis Donaldo Colosio Murrieta

De acuerdo con el testimonio de Federico de Ávila
de Ávila, con motivo de la campaña presidencial del
licenciado Colosio acudió a diversas amistades con la
finalidad de participar en la misma. Por ello, se con-
tactó con el general García Reyes, a quien, como ya
se dijo, conoció en la campaña presidencial anterior,
acordando que en esta ocasión también participaría
otro grupo con funciones similares a las que desarro-
lló un equipo parecido en la campaña precedente, con
la diferencia de que el personal que ahora se utilizaría

tendría conocimientos de artes marciales, lo que per-
mitiría que desempeñara también funciones de segu-
ridad externa, es decir, en los sitios en los que tuvieran
lugar los actos de campaña del candidato Colosio.

Al respecto, Domiro García Reyes, en su declara-
ción del 8 de febrero de 1998, indicó que conoció al
licenciado De Ávila en la campaña presidencial de Car-
los Salinas de Gortari, puesto que dicha persona mi-
litaba en la Confederación Nacional de Organiza-
ciones Populares (CNOP), por lo que probablemente
lo haya tratado en algún acto que tuvo lugar en el Dis-
trito Federal, aunque el trato que mantenía era espo-
rádico. De Ávila aproximadamente en el mes de
diciembre de 1993 le ofreció el apoyo de este grupo,
propuesta que aceptó.

Tomás Matus Hernández manifestó en su testimo-
nio del 25 de enero de 1996 que al conocer la candi-
datura del licenciado Colosio a la presidencia de la
República, en los primeros días de diciembre visitó a su
amigo el licenciado Federico de Ávila de Ávila, ya que
Matus Hernández deseaba participar en dicha cam-
paña y que De Ávila estaba en la misma con el cargo
de asesor, aunque de manera nominal, del general Gar-
cía Reyes, manifestándole su amigo que existía la opor-
tunidad, por lo que propondría la integración de
Matus con su grupo. De Ávila lo acercó al general
García Reyes, quien en principio accedió a que se in-
corporara, pidiéndole, sin embargo, que el grupo die-
ra una demostración de su trabajo.

Previa a dicha demostración tuvo lugar, de confor-
midad con lo declarado por Javier Aquino López, To-
más Matus Hernández, Juan Emiliano Sánchez Bola-
ños y Roberto Mercado Hernández, una reunión en
un inmueble ubicado en la avenida Legaria, en la cual
el capitán Carlos Patricio Sonora Aguirre les explicó
que su trabajo consistiría en revisar los lugares en don-
de se presentaría el candidato, así como a quienes con-
currieran a los mismos.

En su comparecencia del 16 de octubre de 1997,
el capitán Carlos Patricio Sonora Aguirre corroboró
dicha reunión al sostener que acudió a la misma por
instrucciones del coronel Reynaldos del Pozo, en la
que hizo recomendaciones a los integrantes del gru-
po del capitán Matus sobre la forma en que debían
realizar su trabajo en la campaña.

Al inicio del mes de enero de 1994, varios de los
integrantes del grupo, entre los que se encontraban dos
o tres mujeres, asistieron a las instalaciones del Estado
Mayor Presidencial ubicadas en la avenida Constituyen-
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tes, estando presente el mayor retirado Héctor Eusto-
lio Morán Aguilar, quien acudió a petición de Domi-
ro García Reyes para que evaluara sus capacidades,
ante quien dan la demostración, informándole poste-
riormente Morán Aguilar al general que eran personas
aptas para el trabajo que se pretendía encomendarles.

En tal demostración dijeron haber estado presentes
Tomás Matus Hernández, José Abel Mendoza García,
Pedro Guzmán García, Sergio Huerta Huerta, Enrique
Caspeta García, Roberto Mercado Hernández, Elías Rua-
no Mariano y Jorge Adolfo Hermosillo Casas, todos
ellos integrantes del grupo en cuestión.

Al incorporarse este grupo a la campaña presiden-
cial del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta,
fue conocido como “Los Sucios” dada la vestimenta
que usaban, pretendiendo pasar desapercibidos, aunque
también se les conoció como los “Rambos” o los “Ka-
ratekas”, según se desprende de las declaración de To-
más Matus Hernández, Alberto Casillas Parraguirre,
Víctor Manuel Garibaldi Quintero, Humberto Fran-
cisco Ojinaga Ruiz, Guillermo Omaña Espinoza,
Adrián Isidro Martínez Salinas y Miguel Ángel Zim-
brón López.

Financiamiento, organización y funciones

Los indicios allegados a la indagatoria durante la in-
vestigación evidenciaron que el personal de este gru-
po recibía un estipendio proveniente tanto del Partido
Revolucionario Institucional como de Federico de Ávi-
la de Ávila. En efecto, Tomás Matus Hernández pre-
cisó el 27 de noviembre de 1996 que a cada uno de sus
elementos se les pagaba la cantidad de $500.00 pesos
quincenales por parte de la oficina de seguridad del
partido de que se trata, recibiendo otra cantidad idén-
tica aportada por Federico de Ávila de Ávila.

Juan Emiliano Sánchez Bolaños refirió el 16 de di-
ciembre de 1996 que por su trabajo se le entregaba
por parte del PRI la suma de $500.00 pesos mensua-
les, además el capitán Matus le entregaba otra canti-
dad similar, quien la obtenía de parte de un “padrino”
cuyo nombre nunca conoció. Agustín Martín Veláz-
quez Rosales indicó en su deposición ministerial de
fecha 12 de marzo de 1997 que el instituto político
de referencia le cubría la cantidad de $319.00 pesos
quincenales en tanto que el capitán Matus lo estipen-
diaba con otra suma similar proporcionada por Fe-
derico de Ávila; Enrique Caspeta García puntualizó

en su declaración del 30 de octubre de 1997 que el
partido le daba una suma que oscilaba entre $1,000.00
y $1,500.00 pesos mensuales y en ocasiones Matus
Hernández les entregaba otra cantidad cuyo monto
era variable, la cual aportaba el licenciado De Ávila,
y Enrique Julián López Pacheco expresó el 31 de oc-
tubre de 1997 que se le daban $2,000.00 pesos men-
suales por el partido político y otros $2,000.00 pesos
por parte del capitán Matus, persona que a su vez lo
recibía de De Ávila de Ávila.

A partir de tales datos, se hizo necesario ordenar
la comparecencia del licenciado Federico de Ávila, mis-
mo que al ser interrogado sobre el particular dijo que
efectivamente financió al grupo de “Los Sucios” con
recursos que obtuvo a través de un crédito hipoteca-
rio que ascendió a la cantidad de $600,000.00 pesos.
También indicó que el general García Reyes ignoraba
que proporcionaba tales recursos, además de que en
su momento el citado militar le comentó a Matus que
sería necesario compensar económicamente el traba-
jo del grupo, por lo que el propio partido les asignó
un pago. Al respecto, García Reyes expresó que igno-
raba que De Ávila hubiese aportado recursos al gru-
po de que se trata.

Acerca de la persona de Federico de Ávila de Ávi-
la, podemos señalar que nació el 3 de junio de 1942
en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí. Rea-
lizó sus estudios en la ciudad de San Luis Potosí, cur-
sando la carrera de derecho de 1969 a 1973 en la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí; y que en-
tre otros cargos se desempeñó como agente del Minis-
terio Público Federal, director de Control de Procesos
de la entonces Dirección General de Procedimientos
Penales en delitos relacionados con estupefacientes
y psicotrópicos de la Procuraduría General de la Re-
pública y comandante de la Policía Judicial Fede-
ral en Hermosillo, Sonora, todo esto entre los años
1990 y 1992.

Retomando el financiamiento del grupo de “Los
Sucios”, en su comparecencia ministerial De Ávila de
Ávila manifestó que esta acción la realizó “con el obje-
to de que cuando el candidato fuera electo... se acerca-
ra a sus amigos, sin señalar a alguno en concreto, ya
que ignoraba quién en su caso podría obtener alguna
buena posición y así obtener un trabajo”. Ahora bien,
con independencia de la fuente que señaló De Ávila
para financiar al grupo en cuestión y los motivos que
tuvo para ello, en la línea de investigación de perso-
nas presuntamente vinculadas con el narcotráfico se
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ha efectuado una investigación tendiente a aclarar el
origen de esos fondos, sin que hasta el momento ha-
ya surgido algún indicio concluyente en este sentido.

En su relato ministerial, Federico de Ávila señala
que a la muerte del licenciado Colosio, el grupo de
“Los Sucios” continuó apoyando a los nuevos respon-
sables de seguridad, habiéndose presentado De Ávila
en la oficina que le habían facilitado en el PRI en dos
o tres ocasiones, después de las cuales ya no tuvo nin-
guna participación en la campaña y sin que obtuvie-
se nada de la misma.

Volviendo al tema del grupo de “Los Sucios” y su
participación en la campaña del licenciado Luis Do-
naldo Colosio, éste, siguiendo la estructura del con-
junto de los miembros del Estado Mayor Presidencial,
fue segmentado en tres equipos. Uno de ellos se in-
corporó al de escalón fijo al mando del teniente co-
ronel Francisco Florentino Morales Cázares, parti-
cipando por tanto en los eventos realizados en el Dis-
trito Federal y área metropolitana, y los otros dos se
asignaron a los grupos 1 y 2 que intervenían en las
giras por las entidades federativas. Inicialmente se com-
puso por 45 elementos, que se redujeron finalmente
a 29 por deserciones y bajas.

Según se desprende de los listados aportados a la
indagatoria por el general García Reyes, el grupo inte-
grado al de escalón fijo estuvo al mando de Tomás
Matus Hernández, compuesto por 10 elementos; el
equipo integrado al grupo 1 lo encabezó Javier Aqui-
no López y estaba conformado por nueve personas,
y el equipo adscrito al grupo 2 tenía como titular a
Pedro Guzmán García y lo constituían también nue-
ve individuos.

Sin embargo, pudo establecerse con base en rela-
ciones entregadas a esta Subprocuraduría por Tomás
Matus Hernández, que existía otro integrante de es-
te grupo que no se comprendía en los documentos
de Domiro García Reyes. Este elemento de confor-
midad con su declaración se integró hasta el 14 o 15
de marzo de 1994, quedando en el equipo del esca-
lón fijo.

Del total de elementos de este grupo cuya compa-
recencia se obtuvo y que participaron en la campaña
de Luis Donaldo Colosio Murrieta (21), 13 dijeron ser
ex militares y uno ex elemento de la Policía Federal
de Caminos. Asimismo, 11 tenían conocimientos en
artes marciales, uno era luchador y otro ex boxeador.

Es conveniente señalar que a instancia de esta au-
toridad ministerial rindieron testimonio Adrián Rive-

ra González, Lázaro León López e Israel Moisés Ruiz
Hernández, quienes aparecían en los listados exhibi-
dos por Matus Hernández, señalando que su partici-
pación se limitó a la campaña presidencial del doctor
Ernesto Zedillo Ponce de León, por lo que no apor-
taron ningún dato de utilidad para la investigación.

Su función era la de colaborar en la seguridad pe-
riférica infiltrándose entre la muchedumbre que con-
curría a los eventos políticos del candidato, para
detectar personas sospechosas o que portaran armas,
en ocasiones le abrían el paso al licenciado Colosio,
formaban vallas, hacían guardias alrededor del hotel
donde pernoctaría el candidato, revisaban los vehícu-
los para cerciorarse que en su interior no hubiese ar-
mas, se ubicaban en las partes altas de los edificios
para constatar que no hubiese francotiradores, reco-
nocían los lugares donde se programaban los actos po-
líticos y se situaban alrededor del templete para evitar
que gente extraña subiera al mismo.

Las giras a las que deberían asistir los integrantes
de este conjunto se les hacían saber con 24 horas de
anticipación a través de relaciones elaboradas por los
militares, existiendo una versión de que no se preci-
saban los lugares y los días donde debían efectuarse
los eventos, para evitar fuga de información, y otra
más en el sentido de que sí se detallaban tales circuns-
tancias así como el tiempo que duraría la gira. Una
tercera versión consiste en que eran los militares en
activo o retirados, o bien, el jefe de cada uno de los
grupos de “Los Sucios” quienes informaban a éstos
sobre las giras, ya sea que puntualizaran o no sitios
y fechas.

Los equipos integrados a los grupos 1 y 2 seguían
la misma mecánica de operación que los militares,
puesto que usualmente, aunque había ocasiones en
que utilizaban la vía aérea, se transportaban con di-
chos militares, los retirados y algunos civiles, al lugar
donde debían verificarse los actos, presentándose con
algunos días u horas inclusive de antelación.

Entre los datos que arroja la averiguación previa en-
contramos que en ocasiones el grupo de “Los Sucios”
y el de Fernando de la Sota mantenían alguna coordi-
nación en los eventos de campaña. En este sentido,
Martín Polanco Pérez manifestó que encontrándose
en la ciudad de Mérida, su jefe de grupo Javier Aqui-
no le señalo a Fernando de la Sota manifestándole que
era compañero de trabajo, puesto que pertenecía a la
seguridad del candidato, siendo el caso que De la So-
ta y sus elementos los apoyaron para abrirle paso al
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candidato. José Abel Mendoza García comentó el 22
de noviembre de 1996 que los elementos del grupo del
capitán Matus llegaron a dar órdenes o instrucciones
al personal de De la Sota.

Juan Emiliano Sánchez Bolaños detalló en su tes-
timonio del 16 de diciembre de 1996, que durante los
recorridos en los lugares de los eventos esperaban el
auxilio del grupo de De la Sota y que cuando efec-
tuaba la guardia en donde se presentaría Luis Donaldo
Colosio Murrieta, se presentaban los jefes de grupo
de Fernando de la Sota para que les hiciera saber el
número de elementos que requería para vigilar duran-
te la noche el lugar; Javier Ascencio Capilla Gómez,
en su comparecencia del 30 de diciembre de 1996, alu-
dió a la circunstancia de que existía tal coordinación
ya que por ejemplo el capitán Sonora Aguirre situa-
ba a un elemento de “Los Sucios” y a varios del gru-
po de De la Sota en una determinada área.

Rogelio Rodal Cervantes expresó el 23 de enero
de 1997 que el grupo de De la Sota Rodalléguez apo-
yaba a sus compañeros. Juan Pablo Ramírez Enríquez
indicó el 23 de abril de 1997 que el grupo de Fernan-
do de la Sota tenía funciones similares a las de “Los
Sucios” y él mismo se coordinaba con el del testigo,
por instrucciones de Javier Aquino López. Sergio
Huerta Huerta acotó el 25 de abril de 1997 que algu-
nos elementos del grupo de De la Sota Rodalléguez
eran comisionados para que auxiliaran en sus funcio-
nes a “Los Sucios”, pero que a veces ambos grupos
tuvieron enfrentamientos verbales, pues carecían de
criterio para cumplir sus funciones.

Enrique Caspeta García refirió al respecto que los
elementos de Fernando de la Sota siempre apoyaron
de manera subordinada a “Los Sucios”, por instruc-
ciones de los miembros del Estado Mayor Presiden-
cial; Agustín Martín Velázquez Rosales manifestó que
durante los eventos ambos grupos trabajaban conjun-
tamente dado que los capitanes instruían que personal
de De la Sota los auxiliara, por lo que los elementos de
su grupo les indicaban qué posición tomar en los
eventos, cómo controlar accesos, etcétera.

Aunque Sergio Huerta Huerta depuso el 25 de abril
de 1997 que el grupo del capitán Matus y el de Fer-
nando de la Sota mantenían pláticas esporádicas que
versaban sobre temas de seguridad e inclusive se efec-
tuó una reunión en el sótano de la Central Camione-
ra Poniente, con el fin de que los integrantes de ambos
grupos se conocieran, no existe ningún otro indicio
que apoye este testimonio, por lo que por su singula-

ridad carece de eficacia probatoria para demostrar la
anterior circunstancia.

También quedó de manifiesto que en algunos ac-
tos del candidato Colosio participaron integrantes de
corporaciones policiacas, no obstante que la mayoría
de los militares en activo y retirados cuyos testimo-
nios se recibieron indicaron lo contrario. Al respecto,
el general García Reyes, en su declaración del 4 de fe-
brero de 1998, expresó que se instruyó a los coroneles
que participaron en la campaña presidencial del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio de no solicitar el apo-
yo de las zonas militares, policía municipal, preventiva
y estatal, ya que el candidato había dispuesto que se
observaran todas las disposiciones legales en materia
electoral; mientras que el coronel Federico Antonio
Reynaldos del Pozo, en su declaración de la misma
fecha antes citada, indicó que se tenían instrucciones
precisas del general García Reyes de que bajo ningu-
na circunstancia se solicitara ayuda a las zonas mili-
tares, policía municipal, judicial o preventiva de los
estados.

Sin embargo, Pedro Guzmán García relató que en
el caso de las ciudades de Pachuca y Monterrey tu-
vieron apoyo de policías vestidos de civil. Benjamín
Becerra Millán aludió a un hecho similar cuando en
su declaración observó que en algunos lugares recibieron
el apoyo de policías auxiliares vestidos de civil; en este
mismo tenor, Enrique Caspeta García indicó que el
grupo de “Los Sucios” tenía la confianza de los mili-
tares, por lo que se les permitía que solicitaran el apoyo
de miembros de corporaciones policiacas.

Al ser cuestionado sobre esta circunstancia, Martín
Polanco Pérez expresó que en el evento de Mazatlán
recibieron el auxilio de la policía preventiva, cuyos ele-
mentos vestían de civil; Justo Daniel Montañez Cedi-
llo dijo que en algunos actos en los que participó
fueron ayudados por policías municipales y de tránsito,
vestidos de civil y desarmados; Roberto Mercado Her-
nández relató que los elementos del Estado Mayor Pre-
sidencial pedían apoyo a las diversas corporaciones poli-
ciacas de los sitios en los que se celebrarían los actos
de campaña, cuyos miembros auxiliaban cerrando las
calles por donde iba a pasar el candidato, buscando vías
alternas rápidas para que éste transitara y estuvieran
próximos al lugar de los actos; Juan Pablo Ramírez En-
ríquez precisó que se entregaban distintivos a los po-
licías vestidos de civil que apoyaban en los actos y
Rogelio Rodal Cervantes expresó que en Iztapalapa di-
versos policías auxiliares prestaron apoyo al evento.
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Dos casos particulares que se encontraron en cuan-
to a las funciones que desarrolló este grupo son, en
primer término, el de José Abel Mendoza García y Ser-
gio Huerta Huerta, puesto que su actividad primor-
dial consistió a lo largo de la campaña en acudir a
los eventos del Distrito Federal y área conurbada pa-
ra hacer una revisión de los lugares y detectar si exis-
tía algún artefacto explosivo, para lo cual recibieron
cursos de explosivos por parte de elementos de la sec-
ción quinta del Estado Mayor Presidencial.

Destaca el hecho de que el mayor retirado Héctor
Eustolio Morán Aguilar, de quien se hará alusión más
adelante, les impartió alguno de estos cursos y que
tanto Mendoza García como Huerta Huerta auxilia-
ron a Morán Aguilar, a petición de éste, durante par-
te de la campaña en funciones que se detallarán en
otra sección de este texto.

El segundo caso se refiere a Jorge Adolfo Hermo-
sillo Casas y César Enrique Viteri Chávez, quienes
nominalmente se encontraban encuadrados dentro del
grupo de escalón móvil, pero que en términos de la
declaración del 23 de abril de 1998 de Hermosillo
Casas, auxiliaban al mayor Héctor Adolfo Tonatiuh
Velasco Bernal realizando con base en diversos pe-
riódicos una síntesis informativa relativa a la cam-
paña y sobre los aspectos relevantes de las locali-
dades a las que se presentaría Luis Donaldo Colosio
Murrieta.

También merecen un comentario por separado cier-
tas actividades en las que Federico de Ávila auxilió
temporal y brevemente al mayor Adolfo Héctor Tona-
tiuh Velasco Bernal, pues acorde con la declaración
de este último del día 30 de enero de 1998, al princi-
pio de la campaña el general García Reyes o alguno
de los coroneles le comunicó que para recabar la in-
formación inherente a la problemática de los estados
que visitaría Luis Donaldo Colosio Murrieta sería au-
xiliado por Federico de Ávila, persona que lo acom-
pañó a tres eventos, con el fin de que lo contactara
con personas que poseyeran la información antes se-
ñalada; sin embargo, como éstas eran de poca ayuda,
Velasco Bernal le pidió a García Reyes o a alguno de
los coroneles que ya no le asignaran a Federico de Ávi-
la, dejándolo de ver.

Federico de Ávila coincidió en términos generales
con el anterior testimonio, pues en su declaración mi-
nisterial dijo recordar haber acompañado al mayor Ve-
lasco Bernal a la ciudad de Monterrey, auxiliándolo
recortando notas de diversos periódicos para integrar

la síntesis informativa, labor de la que pidió ser rele-
vado al general Domiro Roberto García Reyes.

La gira por el noroeste

El 20 de marzo de 1994, el grupo a cargo de Javier
Aquino López salió de la ciudad de México en direc-
ción al estado de Sinaloa, entidad en la que arranca-
ría la última fase de la primera etapa de la campaña
presidencial de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

No obstante, sobre esta circunstancia existieron ini-
cialmente versiones encontradas entre los elementos
de este grupo porque existía confusión respecto del
número de sus equipos que participó en esta fase. En
el caso de Tomás Matus Hernández aludió a que en
las listas correspondientes a los actos de Sinaloa apa-
recían los conjuntos de Javier Aquino López y Pedro
Guzmán García; Martín Polanco Pérez aseguró que
también intervino el grupo de Pedro Guzmán Gar-
cía, el cual supuestamente cubrió los eventos de Cu-
liacán y posteriormente en unión del equipo de Javier
Aquino se dirigieron a Sonora.

Roberto Mercado Hernández refirió sobre este par-
ticular que el 22 de marzo de 1994 asistió a Culiacán
únicamente en compañía de Juan Emiliano Sánchez
Bolaños y de militares en activo y retirados, llegando
el día 23 el grupo de Pedro Guzmán y el restante de
Javier Aquino, los cuales conjuntamente salieron des-
pués a Navojoa. Rogelio Rodal Cervantes observó que
el 23 de marzo de 1994, integrantes de los grupos de
Javier Aquino y Pedro Guzmán García estaban de gira,
desconociendo los lugares específicos.

Benjamín Becerra Millán detalló el 21 de enero de
1997 que los grupos de Javier Aquino y Pedro Guz-
mán se encontraban en la gira que abarcó Culiacán,
Mazatlán y concluiría en Sonora; Marco Antonio
Martínez Ontiveros declaró el 28 de enero de 1997
que al día siguiente del atentado regresaron por la tar-
de, sin haberse enterado previamente del lugar al que
fueron, los grupos de Aquino López y Guzmán Gar-
cía. Agustín Martín Velázquez Rosales expuso el 12 de
marzo de 1997 que al llegar a la sede del Partido Re-
volucionario Institucional en la ciudad de México,
proveniente de la ciudad de La Paz, no se encontra-
ban los grupos de Javier Aquino y Pedro Guzmán, ya
que estaban de gira y Sergio Huerta Huerta relató el
25 de abril de 1997 que los días 22 y 23 de marzo de
1994 no vio en la sede del Partido Revolucionario Ins-
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titucional a ningún elemento de “Los Sucios” que no
perteneciera al escalón fijo, ya que todos sus demás
compañeros viajaron el 22 de marzo a la gira que se
verificaría por el noreste.

Esta confusión se aclaró tanto con las declaraciones
de algunos elementos que estuvieron en Sinaloa como
las de aquellos que pertenecieron al equipo de Pedro
Guzmán García. Así encontramos que Javier Aquino
López señaló que fue su grupo el que cubrió la gira
por Sinaloa; Justo Daniel Montañez Cedillo indicó
que una parte de sus compañeros del equipo de Javier
Aquino López cubrieron los eventos de Mazatlán y
la otra los de Culiacán; Juan Emiliano Sánchez Bola-
ños refirió que junto con sus compañeros del grupo
de Javier Aquino cubrieron la gira por Sinaloa y Juan
Pablo Ramírez Enríquez precisó que el grupo que sa-
lió a la gira por Sinaloa fue el de Javier Aquino.

Asimismo, al comparecer Pedro Guzmán García y
quienes fueron sus compañeros de grupo Nicolás Ca-
rranza Ávila, Miguel Ramírez Olvera, Elías Ruano Ma-
riano, Enrique Caspeta García y Rogelio Rodal Cer-
vantes, todos ellos fueron contestes en manifestar que
no les correspondió participar en la gira por el noreste
de la República, sino permanecer en el Distrito Federal.

Del grupo de Javier Aquino no pudo localizarse a
Martiniano Sampayo Hernández y Manuel Delgado Val-
verde, sucediendo lo mismo con Reyes Flores Macías,
Roberto Magaña Lara y Víctor Andueza Piliado, elemen-
tos del grupo de Pedro Guzmán García, a pesar de que
se hicieron muchas investigaciones para que compare-
cieran ante la autoridad ministerial federal.

A la luz de estos indicios podemos concluir que
únicamente le tocó al señor Javier Aquino López y
su equipo intervenir en los actos del licenciado Luis
Donaldo Colosio Murrieta que tuvieron lugar en Cu-
liacán y Mazatlán, quedando en la ciudad de México
los grupos de Tomás Matus Hernández y Pedro Guz-
mán García. También quedó demostrado que Aqui-
no López y sus compañeros cubrirían los eventos que
debían tener lugar tanto en Navojoa como en Hermo-
sillo, Sonora.

La única excepción que hubo en cuanto a la par-
ticipación de los elementos de Javier Aquino en la gi-
ra por el noroeste fue la de Agustín Martín Velázquez
Rosales, quien estuvo presente en la ciudad de La Paz
durante la visita del candidato Colosio.

También quedó probado en la indagatoria que
Martín Polanco Pérez, Juan Pablo Ramírez Enríquez

y Javier Aquino López intervinieron en los eventos
que tuvieron lugar en Mazatlán, alcanzando después
a sus compañeros Juan Emiliano Sánchez Bolaños,
Roberto Mercado Hernández y Justo Daniel Monta-
ñez Cedillo, quienes hicieron lo mismo pero en la ciu-
dad de Culiacán.

Versión de Tomás Matus Hernández
acerca de la inasistencia del grupo
de “Los Sucios” a Tijuana

Conforme a la declaración del 25 de enero de 1996 pro-
ducida por Tomás Matus Hernández, Javier Aquino
López le comunicó al regresar a la ciudad de México
de Sinaloa que el coronel encargado de la gira por
ese estado le había dicho que no acudirían a Baja Ca-
lifornia toda vez que no había boletos de avión.

Posteriormente, el 27 de noviembre de 1996 Ma-
tus Hernández, al ampliar su anterior atestado, agre-
gó que al percatarse de que en las listas no aparecía
Baja California dentro de los sitios a los que debe-
rían asistir los equipos de Javier Aquino López y Pe-
dro Guzmán García, le preguntó al teniente coronel
Morales Cázares los motivos de tal circunstancia, con-
testándole que porque no había boletos de avión.

Sin embargo, esta versión no fue corroborada por
Aquino López, pues ya en su declaración del 30 de
enero de 1996 había señalado al respecto que en el
estado de Sinaloa por la tarde les habían informado
que continuarían la gira en Sonora, circunstancia por
la que se dirigieron a Navojoa. Al ampliarle la misma
el 22 de noviembre de 1996, Javier Aquino precisó que
el licenciado Gámez les llevó una lista donde apare-
cían los nombres de su grupo, indicándoles que par-
tirían a Navojoa, Sonora.

Este último dato hizo necesario que se investigara
el paradero de Eliseo Gámez Ochoa, cuyo nombre
obraba en las relaciones aportadas por Domiro Gar-
cía Reyes, a fin de establecer si era la misma persona
a que se refería Aquino López, obteniendo su com-
parecencia el 9 de marzo de 1998, manifestando al
ser interrogado que en el equipo en el que participa-
ba eran asignados para eventos multitudinarios dos
elementos del grupo de “Los Sucios”, por lo que una
vez que se enteraban a qué acto acudirían, se forma-
ba una lista para saber quiénes irían, por lo que pro-
bablemente esas relaciones sean a las que se refiere el

206



señor Aquino López, pero que en todo caso fue un
mero comentario el que le hizo a esta última perso-
na y no una orden.

También se cuestionó al ahora general Gregorio
González Cortés sobre la versión que aportó Matus
Hernández, pues de las diligencias realizadas con an-
terioridad se estableció que dicho militar fue quien
coordinó la gira por Sinaloa, contestando que no recor-
daba haberle dicho a Javier Aquino López que regre-
sara a la ciudad de México porque no había boletos
para viajar a Baja California, además de que quien es-
tablecía comunicación con Aquino López era en todo
caso el mayor Francisco Javier Ramírez Figueroa, mi-
litar que en su testimonio del 16 de octubre de 1997,
expresó que ignoraba con quién se coordinaba Tomás
Matus Hernández para participar en los eventos, pe-
ro que una vez que su grupo se encontraba en el si-
tio de los actos de campaña, recibían instrucciones
de los militares, coordinándose directamente el testi-
go en el lugar del evento con Javier Aquino. El pro-
pio González Cortés señaló, asimismo, que eran tan
limitados los gastos que los integrantes del grupo de
“Los Sucios” siempre viajaban adelantados en autobús
o camioneta, por lo que jamás se pensó trasladarlos
por la vía aérea a Tijuana, circunstancia por la cual no
estaba contemplado que el propio Gregorio González
Cortés los enviara a dicha ciudad por avión.

Así pues, la versión de Tomás Matus Hernández ca-
rece de sustento toda vez que, como se dijo antes, en
ningún momento fue corroborada por Javier Aquino
López, ni mucho menos por el general Gregorio Gon-
zález Cortés.

Otras circunstancias que hacen poco creíble lo di-
cho por Matus Hernández es que Javier Aquino López
en ningún momento regresó a la ciudad de México
después de que supuestamente se le enteró que no via-
jaría a Tijuana, sino que, por el contrario, se traslada
a Navojoa, Sonora.

Asimismo, la mayoría de los elementos de este gru-
po, incluido el mismo Tomás Matus Hernández, refi-
rieron que en los listados en los que apareció el
personal que cubriría la gira del candidato por Sina-
loa, Baja California Sur, Baja California y Sonora no
se encontraba en el caso de Baja California ninguno
de los integrantes de “Los Sucios”; en consecuencia,
no resulta congruente y lógico que si este grupo no
estaba programado para que participara en Baja Cali-
fornia, Gregorio González Cortés le hubiese informa-
do a Aquino López que no viajarían a ese sitio.

En cuanto a que Matus Hernández le preguntó el
día 22 de marzo de 1994 al teniente coronel Morales
Cázares el motivo por el cual su grupo no participaría
en la gira por Baja California, el jefe del grupo de esca-
lón fijo expresó el 29 de enero de 1998 que no re-
cordaba que lo hubiese cuestionado al respecto Tomás
Matus, porque de haber sido así probablemente le hu-
biera respondido que esa decisión no le correspondía
y que en todo caso debía preguntarle al responsable
de la gira, es decir, al coronel que había sido designa-
do para cubrirla.

Razones expuestas por Domiro Roberto
García Reyes y Federico Antonio
Reynaldos del Pozo para explicar
por qué “Los Sucios” no acudieron
a la gira por Baja California

Aunque la versión respectiva de Tomás Matus Her-
nández carecía de sustento probatorio, ello no aclara-
ba por qué circunstancias sus elementos no acudieron
a Baja California y específicamente a Tijuana, pues
adicionalmente todos ellos negaron saberlo.

Al hacerse imperioso dilucidar esta interrogante, fue
necesario citar a quien coordinó en los aspectos de se-
guridad la gira por Baja California, así como al pro-
pio responsable de la seguridad de Luis Donaldo
Colosio Murrieta. Al respecto, se preguntó al general
García Reyes sobre quién y cómo se determinaba a qué
actos y en qué número acudirían los integrantes del gru-
po de “Los Sucios”, a lo que, en su declaración del 4
de febrero de 1998, respondió: “quien lo determina-
ba eran en el caso del Distrito Federal el teniente co-
ronel Morales Cázares y respecto de las giras en el
interior de la República, los coroneles jefes de equipo,
quienes determinaban si participaban atendiendo a la
máxima de que deben agotarse todos los medios pa-
ra proporcionar una mejor seguridad en las mejores
condiciones”. Al cuestionársele sobre los motivos por
los cuales el grupo en cuestión no asistió a Lomas
Taurinas, respondió: “quiere precisar que cuando se
realizaba una gira, los coroneles de los equipos deter-
mi- naban la cantidad de personal con base en sus
necesidades, propuesta que ponían a la consideración
del declarante, mismo que la analizaba y, en su caso,
la autorizaba, siendo responsabilidad entonces de cada
coronel determinar el conjunto de quienes asistirían
a los eventos, y que si posiblemente no acudieron a
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Lomas Taurinas fue porque hubo necesidad de reajustar
la organización de cada equipo para atender las nece-
sidades de la gira, y también probablemente el aspec-
to económico pudo haber gravitado para ello, aunque
en ningún momento se dio orden alguna para que es-
te grupo no asistiera específicamente a Tijuana”.

Por su parte, el coronel Federico Antonio Reynaldos
del Pozo, al ser interrogado en su declaración del 4 de
febrero de 1998 si dentro de sus funciones se encon-
traba la de determinar el número de elementos que par-
ticiparían en cada gira que le correspondía coordinar,
expresó “que efectivamente al declarante correspondía
determinar el número de personas de las que inte-
graban su grupo, y que debían participar en determi-
nada gira o evento que al declarante le correspondiera
coordinar, que para efectos de apoyo al declarante el
personal que actúa pone a la vista la relación del perso-
nal que integraba el grupo dos... a fin de que mani-
fieste si el personal ahí relacionado efectivamente
participaba en su grupo, indicando que una vez que
ha revisado detenidamente la relación que se menciona
puede manifestar que el personal militar en activo, el
retirado y el personal civil sí participaban en su grupo
y estaba subordinado al declarante... que por lo que
respecta al personal... que al parecer corresponde al
grupo de avanzada del capitán Tomás Matus Hernández,
al respecto quiere indicar que sí conocía o conoció a
algunos de los integrantes del grupo del capitán Ma-
tus, pero que éstos no necesariamente estaban inte-
grados al grupo del declarante, ya que si bien es cierto
participaban en los eventos que el de la voz coordi-
nó, también es cierto que el de la voz no les instruía
respecto a sus funciones, ya que éstas les eran dadas
por el general García Reyes o en su caso por el capi-
tán Matus,... que en atención al evento que le corres-
pondía cubrir ya fuera uno solo o varios en un estado,
el de la voz disponía de todo el personal que integra-
ba su grupo para atender las necesidades de los even-
tos”. Al interrogársele sobre cuál era el criterio que se
utilizaba para determinar el número de elementos que
participarían dentro de la gira, expresó “que no había
un criterio en especial para determinar el número de
personal que acudiría a las giras, ya que debido al po-
co personal con el que se contaba en cada gira de-
bían disponer del total del personal, así se tratara de
eventos en lugares cerrados o abiertos”. Acerca de la
manera en que se programaban para cada gira los gru-
pos de Fernando de la Sota y del capitán Matus, res-
pondió “que durante las giras que al declarante le

correspondió cubrir como responsable no había un
número determinado o regular de personal de los gru-
pos de Fernando de la Sota y del capitán Matus que
participaran en tales eventos, y esto era en función de
los medios económicos y materiales de los que dispu-
sieran tales grupos... en el caso de los eventos a cargo
del declarante coordinaba las funciones y actividades del
grupo de Fernando de la Sota no así las funciones y
actividades del grupo del capitán Matus...”

Tan manifiestas contradicciones del general García
Reyes como de Reynaldos del Pozo hicieron necesario
que el Ministerio Público de la Federación ordenara
un careo entre ambos militares, del que resultó que coin-
cidieron en señalar que dada la magnitud de la gira
por el noroeste, la gran distancia geográfica entre las
localidades donde se celebrarían actos, la necesidad
de atender la presencia de Luis Donaldo Colosio Murrie-
ta en cada uno de sus eventos, obligó a una reorganiza-
ción de los equipos en la que intervinieron los coro-
neles, quienes en una reunión previa elaboraron sus
propuestas respectivas, mismas que fueron autorizadas
ya que se satisfacían las necesidades de ellos; asimismo,
el coronel Reynaldos del Pozo precisó en este careo
que en dicha reunión se determinó el número de elemen-
tos que participarían en cada uno de los estados de
acuerdo con la disponibilidad que existía de personal.

A partir de estos planteamientos, podemos despren-
der entonces que correspondió a Reynaldos del Pozo
tomar la decisión de que el grupo de Tomás Matus
Hernández no asistiera a la gira por Baja California,
decisión aprobada por el general García Reyes. Además,
no hay prueba alguna a la fecha de que la inasistencia
de este grupo a Lomas Taurinas se haya producido
con un fin ulterior.

Referencia de Tomás Matus Hernández
sobre la supuesta presencia de Tranquilino
Sánchez Venegas en el evento de Iztapalapa

De acuerdo con Matus Hernández, en el acto del 21
de marzo de 1994 que tuvo lugar en Iztapalapa, Dis-
trito Federal, se vio a un sujeto que vestía un saco
negro largo, quien por su actitud probablemente in-
tentaba evaluar la seguridad del candidato, puesto que
durante el evento alternaba posiciones en relación con
la comitiva de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ade-
más de que dada la estación del año en que se en-
contraban, resultaba inexplicable que usara un saco,
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circunstancia por la cual lo palpó discretamente notan-
do que no portaba arma alguna. Ante tal circunstancia,
dice Matus Hernández, instruyó a uno de sus elemen-
tos para que no perdiera de vista al individuo; Tomás
Matus expresó que la persona en cuestión “podría
imaginarse” que era Tranquilino Sánchez Venegas.

No obstante que la referencia que hace Tomás Ma-
tus Hernández acerca de Tranquilino Sánchez Venegas
era demasiado vaga e imprecisa, se interrogó a otros
elementos del grupo de “Los Sucios” sobre esta cir-
cunstancia, resultando que únicamente uno de ellos,
Javier Ascencio Capilla Gómez, expresó que entre sus
compañeros escuchó un comentario respecto a la presen-
cia del individuo de saco negro largo, pero sin que re-
cordara específicamente cuál de sus compañeros lo hizo.

Asimismo, mediante dictamen pericial en audio y
video de fecha 23 de noviembre de 1999, se determinó
que en los videos que contienen la gira del licenciado
Colosio por el Distrito Federal el 21 de marzo de 1994,
y que comprendió las delegaciones Tláhuac, Milpa Al-
ta e Iztapalapa, no se observó a Tranquilino Sánchez
Venegas o a algún sujeto que hubiese vestido con sa-
co negro largo, del tipo de un abrigo o gabardina.

En esa tesitura, esta Subprocuraduría considera que
el señalamiento que efectúa Matus Hernández sobre
la persona en cuestión no alcanza siquiera el rango
de indicio y carece de basamento probatorio, puesto
que, en primer término, es demasiado vago y oscuro,
y por otra parte no existe otro elemento demostrati-
vo que le sirva de apoyo, toda vez que el testimonio
de Javier Ascencio Capilla Gómez es de “oídas”, ya
que no le consta la existencia del sujeto que se dice
asistió al acto político del licenciado Colosio en Izta-
palapa, amén de que tampoco pudo identificar al
compañero que le hizo tal comentario.

Versión de Longina Trinidad Flores
Pacheco acerca de que en la madrugada
del 23 de marzo de 1994 se llevó a “Los
Sucios” y otras personas al aeropuerto
de la ciudad de México

El 14 de mayo de 1997 compareció Longina Trinidad
Flores Pacheco en vista de que fue citada por la au-
toridad investigadora ministerial, dada su relación la-
boral con el licenciado Federico de Ávila. La señora
Flores Pacheco hizo diferentes alusiones a circunstan-
cias relacionadas con el grupo de “Los Sucios”, puesto

que derivado de su vinculación sentimental con Sergio
Huerta Huerta, integrante de ese grupo, el licenciado
Federico de Ávila la contrató para que desempeñara
funciones secretariales en un inmueble acondiciona-
do como oficinas. Entre los hechos más destacables que
mencionó se encuentra el relativo al comentario que su-
puestamente le hizo Huerta Huerta respecto que en
la madrugada del 23 de marzo de 1994, un grupo de
personas, entre los que se encontraban los también in-
tegrantes de “Los Sucios” Adrián Rivera González y
Enrique Caspeta García, fueron conducidos al aero-
puerto haciéndolos abordar tres aviones cuyo desti-
no era la ciudad de Tijuana, sin que finalmente se
realizara dicho viaje.

Sin embargo, la versión de que se trata devino in-
consistente y sin base probatoria al expresar Enrique
Caspeta García que no se trasladó al aeropuerto y tam-
poco recordaba que lo hubieran hecho sus compa-
ñeros, y Adrián Rivera González manifestó haber
participado en la campaña del doctor Ernesto Zedi-
llo Ponce de León, no así en la del licenciado Colosio.

Por añadidura, la Policía Judicial Federal entrevis-
tó a otros elementos de este grupo, entre los que se
encontraba Sergio Huerta Huerta, cuestionándolos so-
bre la circunstancia referida por la señora Longina Flo-
res Pacheco, refiriendo todos ellos que no acudieron
al aeropuerto el día de los hechos, según se despren-
de del parte informativo de fecha 30 de julio de 1998.

Además, se solicitó a la línea aérea por la cual su-
puestamente viajaría el grupo de personas a Tijuana
informara si en la fecha antes citada se programó al-
gún vuelo charter a la ciudad de Tijuana, resultando
que no fue así. Por otra parte, se pidió a la Coman-
dancia General del Aeropuerto Internacional de la ciu-
dad de México remitiera los planes de vuelo de las
aeronaves que despegaron de la ciudad de México al
interior de la República el día 23 de marzo de 1994,
enviándose la información respectiva de la cual se de-
duce que de los 124 vuelos efectuados en esa fecha,
ninguno coincide en hora, ruta o aerolínea precisa-
das por Longina Trinidad Flores Pacheco.

GRUPO TUCAN 

Antecedentes

Las pruebas recabadas en las indagaciones evidencian
que componentes de este grupo actuaron con antela-
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ción en otros eventos políticos del PRI. Así, de acuer-
do con lo señalado en fecha 21 de abril de 1994 por
el señor José Baltazar Torres Angulo, con anterioridad
al año de 1989, en diferentes ocasiones él y otras per-
sonas, ex agentes de las policías municipal y judicial
del estado, fueron convocados por Rodolfo Rivapala-
cio Tinajero para hacer las veces de seguridad en los
eventos políticos del Partido Revolucionario Institu-
cional, sin que en estos casos se le diera nombre al-
guno al grupo.

A este mismo respecto, Genaro Valle López, en su
atestado ministerial del día 25 de abril de 1994, rela-
tó que en las elecciones del señor Camarena Salinas
para presidente municipal lo llamaron para participar
en la comisión de orden y vallas.

En torno a estas circunstancias, José Luis Sánchez
García indicó en su declaración de fecha 26 de abril
de 1994, que ya antes había participado en diversos
eventos similares al de Lomas Taurinas, como es el ca-
so de la elección en la que contendió para la presiden-
cia municipal en oposición al partido del testigo, el
señor Héctor Osuna (presidente municipal de Tijua-
na de 1992 a 1995), participando también en esta oca-
sión algunas de las personas que estuvieron después
en Lomas Taurinas, todos los cuales son ex agentes
de la policía judicial; añadiendo que Vicente Mayoral
Valenzuela participó en los mismos eventos que él.
Al ampliar la precedente declaración, el señor Sánchez
García detalló que a invitación de Rivapalacio Tinaje-
ro también había participado en la toma de posesión
del que fuera gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera,
realizando la función de vallas al igual que otros de
sus compañeros que participaron en el evento de Lo-
mas Taurinas.

Jesús Moreno Casillas expresó el 27 de abril de
1994 que en 1993 su primo Gustavo Romero Meza
le comentó que Rodolfo Rivapalacio Tinajero estaba
formando un grupo, circunstancia por la cual quiso
colaborar con el mismo cuidando las urnas para que
no las sustrajera el partido que estaba en el poder estatal.

Marco Antonio González Villegas mencionó perte-
necer a ese grupo de simpatizantes del PRI desde ha-
ce mucho tiempo; Néstor Torres León indicó que en
el año de 1991, Rodolfo Rivapalacio Tinajero lo invi-
tó a participar en las elecciones para diputados fede-
rales en un grupo de orden y seguridad para cuidar
las casillas, agrupación que recibió la denominación
de “Ola Verde”. Posteriormente, en 992, Rivapalacio
Tinajero lo invitó nuevamente a participar en el mis-

mo grupo, con el fin de cuidar que no se robaran
las urnas, desconociendo si en esta ocasión se le die-
ra alguna denominación al grupo; en el año de 1993
se formó otro equipo con motivo de la visita que hi-
zo el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta a la
entidad cuando era titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Social; José Valenzuela Enríquez Hernández ex-
presó que con anterioridad había participado a
invitación de Rodolfo Rivapalacio en otros eventos
del Partido Revolucionario Institucional, como lo
fueron las elecciones en las que contendieron, respec-
tivamente, el licenciado Trenti y la licenciada Marga-
rita Ortega.

Arturo Bañuelos Barragán indicó el 28 de abril de
1994 que con anterioridad al evento de Lomas Tauri-
nas, Rodolfo Rivapalacio le había solicitado en varias
ocasiones su auxilio con motivo de las elecciones, sien-
do su función mantener el orden afuera de las casillas.
Francisco Verber Pueyes refirió el 12 de mayo de 1994
haber participado en las campañas de Alfonso Busta-
mante y Margarita Ortega, agregando en su amplia-
ción de declaración del 11 de agosto de 1997 que
conoce a Rodolfo Rivapalacio Tinajero porque el mis-
mo Verber Pueyes ha participado en cinco o seis oca-
siones apoyando al Partido Revolucionario Insti-
tucional, recordando que en estos casos al grupo se
le denominó de diversa manera, consistiendo su par-
ticipación en la formación de vallas y la vigilancia de
casillas.

Bernardo Verber Mondaca aseguró en su testimo-
nio rendido el 22 de agosto de 1994 que, al igual que
Rivapalacio Tinajero, ha participado en eventos efec-
tuados por el PRI, consistiendo sus funciones en ser re-
presentante de casilla y repartir alimentos entre sus
compañeros. Eduardo Bravo Quintero depuso inicial-
mente el 19 de abril de 1994 que en otras ocasiones
había participado en diferentes comisiones.

Eduardo Assad Abdalá comentó el 26 de abril de
1994 ser de filiación priísta y que la última participa-
ción que tuvo en el partido fue en las elecciones en
las que contendió para diputado el señor Alcides Ro-
berto Beltrones (correspondiente al VII Distrito Elec-
toral de Baja California, diferente al de Lomas Taurinas,
que es el XII Distrito), las que tuvieron lugar uno o
dos años antes a la fecha de su declaración, siendo
nombrado representante de casilla, además de que ha
participado con Rodolfo Rivapalacio Tinajero en otros
comicios tanto de carácter local como federal. Gusta-
vo Leos Haro puntualizó en su comparecencia del 17
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de mayo de 1994 que su participación en eventos po-
líticos se había dado ya en dos elecciones para presi-
dente municipal. Carlos García Rodríguez indicó al
respecto que como militante de su partido ha desem-
peñado funciones de seguridad en vallas en diversos
eventos de corte político. 

Por su parte, Vicente Mayoral Valenzuela manifestó
en su declaración del 11 de marzo de 1998 que esta
agrupación surgió a raíz de la candidatura de la licen-
ciada Margarita Ortega a la gubernatura del estado.

El propio Rodolfo Rivapalacio Tinajero expuso en
su declaración del 26 de marzo de 1994 que como
miembro activo de su partido colaboró en diversas co-
misiones, entre ellas coordinar los servicios de seguri-
dad de diferentes candidatos a puestos de elección
popular tanto federal como local. Tranquilino Sánchez
Venegas, en el testimonio que produjera el 26 de ju-
nio de 1998, refirió que anteriormente había colabo-
rado con Rivapalacio Tinajero cuando tenían lugar
elecciones municipales. 

Estos indicios ponen de manifiesto que el grupo
TUCAN no fue creado específicamente para intervenir
en el evento que tuvo lugar en la colonia Lomas Tau-
rinas el 23 de marzo de 1994, ni mucho menos que
éste fuera el primer acto político del Partido Revolu-
cionario Institucional en que algunos de sus miem-
bros hayan participado. Respecto del sentido de las
siglas TUCAN, más adelante se verá que, aunque no to-
dos lo aceptan, significan “Todos Unidos Contra Ac-
ción Nacional”.

Integración del grupo TUCAN al acto
de Luis Donaldo Colosio Murrieta
en Lomas Taurinas

Según indica el señor Antonio Ricardo Cano Jiménez,
en su declaración del 19 de abril de 1994, en la épo-
ca que sucedieron los hechos se desempeñaba como
presidente del Comité Municipal del Partido Revolu-
cionario Institucional, habiéndose enterado el 3 de
marzo por conducto del señor Juan Maldonado Pe-
reda que entre los días 20 y 26 de ese mes se presen-
taría el licenciado Colosio. Atendiendo a esta circunstan-
cia, el día 8 tuvo lugar una asamblea presidida por el
licenciado Maldonado Pereda, coordinador regional
del PRI en Baja California, en la que estuvieron pre-
sentes el ingeniero César Moreno Martínez de Esco-
bar, entonces presidente del Comité Directivo Estatal

del PRI, el licenciado José Murat Casab, coordinador
regional de Giras de la campaña, y el propio Antonio
Ricardo Cano Jiménez.

La misma tuvo como finalidad dar a conocer la
visita de Luis Donaldo Colosio Murrieta, así como
proponer qué tipo de actos podrían llevar a cabo en
el municipio de Tijuana, decidiéndose que el progra-
ma definitivo y los lugares en los que habrían de de-
sarrollarse los eventos serían definidos posteriormente
por la subcoordinación de Logística de la campaña.
Asimismo, en esta ocasión se convocó a otra reunión
cuyo fin sería constituir las diversas comisiones que
intervendrían en la gira del candidato. 

Correlativamente y como parte de las tareas de pla-
neación y organización de la gira por Baja Califor-
nia, el licenciado Guillermo Hopkins Gámez designó
al señor Jorge Schiaffino Isunza coordinador de En-
lace, razón por la cual esta persona se trasladó el 10 de
marzo a la ciudad de Tijuana, donde se dio a la tarea
de recabar información sobre los aspectos socioeco-
nómicos y políticos de la entidad, con la finalidad
de integrar una carpeta de información que debía ser
remitida a la Coordinación General de Campaña.

En esa calidad, Schiaffino Isunza intervino, según
su declaración del 14 de abril de 1994, en la reunión del
día 16 de marzo que culminó con la constitución de
20 comisiones, entre las que se encontraba la de se-
guridad, para la que se designó como responsables a
Rodolfo Rivapalacio Tinajero y Eduardo Bravo Quin-
tero. Los motivos por los que fueron seleccionadas es-
tas personas los expone el señor Cano Jiménez al
señalar que se tomó en consideración la experiencia
que tenían en este rubro, puesto que ya habían parti-
cipado en eventos políticos anteriores en los que de-
sarrollaron funciones similares, además de que su
trayectoria en el servicio público se había centrado
en el ámbito de la seguridad. 

Respecto de tales comisiones, el licenciado José
Murat Casab detalló el 9 de mayo de 1994 que las mis-
mas fueron instrumentadas y organizadas por los
miembros del partido en Tijuana, así como supervi-
sadas por su Dirección Estatal y por las coordinacio-
nes de Enlace, aclarando que se crearon en toda la
República para los actos de campaña.

Acerca de su designación, Rodolfo Rivapalacio Ti-
najero indicó en sus atestados ministeriales de fechas
26 y 27 de marzo de 1994 que fue invitado por el
presidente del Partido Revolucionario Institucional en
Tijuana, Antonio Cano Jiménez, para participar en la
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citada reunión, con el resultado ya conocido. Un re-
lato similar lo produjo Eduardo Bravo Quintero cuan-
do manifiesta en su declaración del 19 de abril de 1994
que aproximadamente cuatro días antes del 23 de mar-
zo, Antonio Ricardo Cano Jiménez le llamó para que
colaborara con motivo del viaje del licenciado Colo-
sio, acudiendo al día siguiente a una reunión que tu-
vo como fin crear las comisiones necesarias para los
eventos del candidato, proponiéndose a Bravo Quin-
tero participar en la de orden y vallas.

Acerca de las funciones que habrían de desempe-
ñar, Jorge Schiaffino Isunza le señaló a Rodolfo Ri-
vapalacio Tinajero, según relata este último en su decla-
ración del 31 de marzo de 1994, que su actuación debía
circunscribirse a apoyar la seguridad del candidato y
estar a la expectativa por si se suscitaba alguna riña
con posibles miembros de otro partido que quisieran
boicotear el acto, puesto que el licenciado Colosio
contaba con su propia seguridad. Con ese fin se co-
misionarían elementos del grupo TUCAN para que es-
tuvieran en el aeropuerto; accesos viales; dirigieran el
tráfico; permanecieran en los hoteles Fiesta Ameri-
cana y Lucerna, en el que se hospedaría el candidato,
y, asimismo, para la formación de vallas, el manteni-
miento del orden y el cuidado del puente que debe-
ría cruzar el licenciado Colosio en la colonia Lomas
Taurinas.

Al respecto, Jorge Schiaffino Isunza en su testimo-
nio del 14 de abril de 1994 indicó que en cuanto a la
comisión a cargo de Rivapalacio Tinajero, el término
seguridad no implicaba la del candidato, ya que la mis-
ma la componían los elementos que desde el inicio de
su campaña fueron designados al efecto; que en rea-
lidad, la comisión de seguridad se formó para pro-
porcionarla a los contingentes que asistieran al evento
así como “al orden en la integración de vallas, de ma-
nera particular en el puente (el que debía cruzar el can-
didato para llegar al templete el día del evento)”. Al
ser interrogado sobre el grupo TUCAN, Schiaffino Isun-
za dijo que no sabía de su existencia y que descono-
cía la denominación del mismo. 

Por su parte, Cano Jiménez observa que a la co-
misión de orden y vallas se le dio la indicación de que
realizarían como funciones organizar las vallas, pro-
porcionar seguridad a las personas que acudieran al
acto y coordinarse con la Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal para mantener libres los accesos del
lugar del evento. Sin embargo, cuando se interrogó a
Cano Jiménez si conocía el significado de las siglas

TUCAN dadas al grupo de Rivapalacio Tinajero, seña-
ló que “no es un grupo constituido dentro del parti-
do, y que por la prensa, hasta ahora sabe que quiere
decir Todos Unidos Contra Acción Nacional”. El mis-
mo testigo, en su ampliación de declaración del 6 de
diciembre de 1996, precisó respecto del origen de es-
te grupo que “no lo conocía, que como lo manifes-
tó en su primera declaración, no era un grupo oficial
del partido ni tenía conocimiento de ningún antece-
dente de este grupo ni verbal ni en los archivos do-
cumentales del Partido...”

En torno a esta misma circunstancia, Roberto To-
más García Ventura, en ese entonces secretario de Or-
ganización del Comité Municipal del PRI en Tijuana,
en sus testimonios del 5 de abril y 26 de mayo de
1994, comenta que la comisión de orden tenía como
función primordial brindar seguridad a los contingen-
tes que arribaran al lugar, sin que se tocara el punto
de la seguridad del candidato puesto que ésta era com-
petencia de su coordinación, además de que a la cita-
da comisión se le instruyó para que se coordinara con
la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Asimis-
mo, García Ventura indicó en su primera declaración
respecto del grupo TUCAN que “sabe de quien se tra-
ta en virtud de las noticias televisivas y vía periódico,
pero anteriormente desconocía de la existencia del gru-
po tucanes”. Por su parte, el señor Antonio Salgado
Ruffo, secretario general del referido Comité Munici-
pal, indicó en su atestado del 19 de abril de 1994 que
como en ocasiones anteriores la seguridad que se iba
a otorgar era exclusivamente para los contingentes, por
lo que en ningún momento se dio alguna instrucción
para que se diera seguridad a Luis Donaldo Colosio
Murrieta. Sobre el grupo TUCAN, Salgado Ruffo ma-
nifestó que “lo desconoce totalmente y que vino a sa-
ber de ese grupo por los medios de comunicación
recientemente”.

Profundizando más en este tema, es conveniente se-
ñalar que Cano Jiménez puntualizó en su inicial de-
claración que por la mañana del 23 de marzo, Rodolfo
Rivapalacio Tinajero le mostró la copia de una rela-
ción de personas que participarían en la comisión de
orden y seguridad, con el propósito de que conocie-
ra las claves de identificación que les había asignado.
Posteriormente, en un segundo testimonio, expuso
que en la reunión de la que surgieron las comisiones,
16 de marzo de 1994, se comentó que Bravo Quinte-
ro y Rivapalacio Tinajero elaborarían su esquema de
trabajo y coordinación, para poder cumplir su come-
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tido; además, estas dos personas le dijeron que le pre-
sentarían una propuesta de trabajo referente a la co-
misión que se les había asignado, lo cual hicieron
aproximadamente dos días después de dicha reunión,
presentándole también un plano con las rutas pro-
puestas y la ubicación del personal que realizaría la
función de seguridad en el evento. También refirió
que “cuando Rodolfo Rivapalacio Tinajero le mostró
la lista de personas que colaborarían en esa comisión,
no recuerda haber visto el nombre ‘TUCAN’”, siendo
tres días después del atentado que Humberto Sanoja
Morell y Eduardo Bravo Quintero le comentaron que
tal nombre se lo dieron al operativo de seguridad, sin
que el testigo conociera con exactitud quién se le dio. 

El material probatorio antes reseñado demuestra
que la participación en el acto político de Lomas Tau-
rinas de Rodolfo Rivapalacio Tinajero y quienes se
aglutinaron en el llamado grupo TUCAN se da dentro
del marco de actividades que realizó el Partido Revo-
lucionario Institucional para organizar los actos de
proselitismo político que su candidato presidencial po-
dría efectuar en Tijuana. Por ello es intrascendente que
los señores Jorge Schiaffino Isunza, Antonio Ricardo
Cano Jiménez, Antonio Salgado Ruffo y Roberto To-
más García Ventura hayan enfatizado que desconocían
que tal grupo existiese como tal y que no tuviera,
acorde con lo señalado por el propio Cano Jiménez,
antecedentes en su partido, pues en todo caso este gru-
po actuó como parte integrante de la llamada comi-
sión de orden y seguridad.

Composición y características
del grupo TUCAN

A partir de las relaciones integradas por Rodolfo Ri-
vapalacio Tinajero, pudo establecerse en un primer tér-
mino que quienes lo integraban eran 49 personas. Sin
embargo, con base en las declaraciones ministeriales
de estos últimos logró precisarse que el número total
de sus elementos era de 63, de los cuales se obtuvo
la comparecencia de 43 y la entrevista por parte de la
Policía Judicial Federal de otros 10. 

También con base en la indagatoria se ha determi-
nado que el grupo TUCAN no poseía una estructura
formal ni permanente, careciendo propiamente de una
jerarquía definida y variando el número de sus inte-
grantes en los actos del Partido Revolucionario Insti-
tucional o comicios locales y federales a los que

llegaron a asistir. Se trató más bien de un conjunto
de personas vinculadas por lazos de amistad deriva-
dos de su formación policiaca, con cierta simpatía o
filiación al Partido Revolucionario Institucional, las
cuales se reunían de manera transitoria y esporádica,
primordialmente para coadyuvar en actividades parti-
distas, cuya finalidad, en la mayoría de los casos, fue
reintegrarse a las corporaciones policiacas a las que ha-
bían pertenecido en caso de un eventual triunfo del
mencionado instituto político. Es claro, además, que
la única primacía jerárquica reconocida dentro de este
grupo era la del propio Rodolfo Rivapalacio Tinajero. 

De los sujetos que comparecieron ante la autoridad
investigadora ministerial o que fueron entrevistados
por la Policía Judicial Federal, 29 admitieron haber
pertenecido a la Policía Municipal y/o a la Policía Ju-
dicial del Estado. De éstos, dos laboraban en la Poli-
cía Municipal el día del homicidio, Rigoberto Flores
González y Carlos García Rodríguez, y otro más, Al-
fonso Molina Patiño, se desempeñaba como perito de
accidentes en la misma corporación.

En su mayoría, los integrantes de esta agrupación
afirmaron que su participación en la gira de Luis Do-
naldo Colosio Murrieta por Baja California fue vo-
luntaria y previa solicitud que les hizo Rodolfo
Rivapalacio Tinajero. Este último manifestó que el úni-
co requisito para intervenir en los actos políticos era
el tener simpatía o afiliación al PRI, salvo casos excep-
cionales como el de Rodolfo Mayoral Esquer que se
incorporó por solicitud y recomendación de su pa-
dre Vicente Mayoral Valenzuela. Sobre este mismo par-
ticular, Marco Antonio González Villegas y Genaro
Valle López indicaron, en igual forma, que para per-
tenecer al grupo se requería ser simpatizante de di-
cho partido político.

Acerca de la denominación que se le dio al grupo
existen varias versiones. Así, encontramos que Eduar-
do Bravo Quintero expresó que Rivapalacio Tinajero
le dio la designación de TUCAN como una manera de
identificarlo. José Baltazar Torres Angulo coincide con
Bravo Quintero, ya que indica que el 20 de marzo de
1994 interrogó a Rodolfo Rivapalacio Tinajero sobre
el motivo que tuvo para designar al grupo como TU-

CAN, contestándole que se le había ocurrido como
una forma de identificación, pero que en ningún mo-
mento le explicó el significado de tales siglas, enterán-
dose de ello posteriormente a través de la prensa.
Vicente Mayoral Valenzuela refirió en su declaración
del 11 de marzo de 1998 que al grupo se le denomi-
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nó como se hizo, puesto que Rivapalacio y otras per-
sonas que colaboraban con él tenían una nariz gran-
de y aguileña. El propio Mayoral Valenzuela señaló
que nunca perteneció al mismo. Alfonso Vargas Lu-
go coincide parcialmente con lo aseverado por Ma-
yoral Valenzuela respecto del origen del grupo. 

Genaro Valle López mencionó que pertenecía a di-
cha agrupación desde hace cuatro años a la fecha de
su declaración, tratándose más bien de una reunión
de amigos cuyo nombre le fue impuesto por el pro-
pio Rodolfo Rivapalacio Tinajero, quien además le ex-
plicó que las siglas TUCAN significaban “Todos Unidos
Contra Acción Nacional”. José Luis Sánchez García,
por su parte, mencionó que el significado de las siglas
TUCAN es “Todos Unidos Contra Acción Nacional”.

Rogelio Verber Mondaca, en su ampliación de de-
claración del día 12 de agosto de 1997, precisó en rela-
ción con la participación de este grupo en la colonia
Lomas Taurinas que el operativo fue llamado TUCAN,
pero que de ninguna forma era la denominación del
grupo ya que es costumbre darle de manera espon-
tánea una designación a cada operativo, como por
ejemplo “Ola Verde”, “R-1” y “Operativo Blanco”.
Después de su comparecencia, el señor Verber Monda-
ca remitió a esta Subprocuraduría Especial una rela-
ción de 109 sujetos que integraron el citado operativo
“Ola Verde”, 17 de los cuales estuvieron presentes en
Lomas Taurinas, destacando entre éstos los señores Jo-
sé Rodolfo Rivapalacio Tinajero y Tranquilino Sánchez
Venegas. A este respecto, debe recordarse que según
la declaración de Néstor Torres León, el operativo
“Ola Verde” se instrumentó para las elecciones fede-
rales de 1991.

Diez componentes aseguraron que antes del evento
Rivapalacio Tinajero les expresó que había denomina-
do al grupo TUCAN, explicándoles, según algunos, que
significaba “Todos Unidos Contra Acción Nacional”,
y de acuerdo con otros que se habían enterado de tal
significado a través de los medios de comunicación. 

Sin embargo, 15 integrantes de esta agrupación ne-
garon tajantemente haber tenido previamente noticia
de su existencia, afirmando que fue después de los he-
chos que se enteraron por los medios de comunica-
ción de esta circunstancia, así como del significado de
su denominación. 

De las 10 personas entrevistadas por elementos po-
liciacos, tres señalaron que no sabían que el grupo
existiera ni el significado de sus siglas; cuatro que de
tales circunstancias se enteraron con posterioridad

por los medios masivos de difusión. Gustavo Meza
Romero comentó que no conocía a dicho grupo, pe-
ro que sabía que dirigentes del PRI de ese tiempo in-
vitaban a personas que habían pertenecido a la policía
a colaborar con el partido, para dar seguridad a los
eventos que se realizaban. Fidel Ernesto Berúmen
Aguilar admitió haber formado parte del grupo, aun-
que ignoraba quién le había dado la denominación
en cuestión así como el significado de la misma; Ro-
berto Picos Peraza comentó que conocía al grupo TU-

CAN puesto que Rivapalacio Tinajero lo llamó para
formar una valla de seguridad para la llegada del can-
didato, ignorando quién le haya dado esa denomina-
ción y el significado de las siglas, y José Aurelio
Mendoza Barragán acotó que estaba formado por dos
clases de ex policías, de la Policía Municipal y de la
Judicial.

Aunque en su totalidad los elementos de este gru-
po coincidieron en señalar que su intervención tanto
en Lomas Taurinas como en otros sitios en los que
iba a presentarse Luis Donaldo Colosio Murrieta no
les reportaría ningún beneficio económico, puesto
que lo hicieron de manera voluntaria y gratuita, sur-
gió la versión aportada a la indagatoria por Alfonso
Vargas Lugo en su declaración de fecha 15 de agosto
de 1997, según el cual uno de los integrantes más im-
portantes de esta agrupación era Ernesto Vizcaíno Ga-
rrido, de quien se decía era la persona que la financiaba,
sin que tal hecho le constara.

Dado que este dato podía ser relevante para la in-
vestigación, ya que sería indicativo que además de Ro-
dolfo Rivapalacio Tinajero se encontraban otras per-
sonas que bien podrían tener conocimiento de los orí-
genes y finalidades de este grupo, se ordenó la loca-
lización de la persona a quien se atribuía aportarle los
recursos económicos, compareciendo el señor Ernesto
Vizcaíno Garrido el día 17 de marzo de 1998, quien
manifestó que en 1977 fue presidente del Comité Eje-
cutivo Municipal del Partido Revolucionario Institu-
cional en Tijuana; que se enteró por los medios de
comunicación masiva una semana antes de que tuviera
lugar de la visita del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio a la referida ciudad; sin embargo, debido a que
en 1992 el testigo había participado en otros parti-
dos políticos como el Partido Auténtico de la Revo-
lución Mexicana, el Frente Cardenista y el Partido
Popular Socialista, los cuales lo habían postulado co-
mo candidato a la presidencia municipal, se encon-
traba desligado de la actividad política en las fechas
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en que el licenciado Colosio visitaría Baja California,
motivo por el cual considera que el PRI no lo invitó
a participar en la gira de su candidato presidencial. Se-
gún Vizcaíno Garrido, al ocurrir la visita del licencia-
do Colosio a Tijuana el testigo se dedicaba a dirigir
su empresa de sistemas de seguridad, encontrándose
en su oficina cuando sucedió el homicidio del polí-
tico sonorense.

Al ser cuestionado por el Ministerio Público de la
Federación si financió al grupo TUCAN, negó enfáti-
camente dicha circunstancia, argumentando que si
bien es cierto que estando en la Policía Municipal co-
noció a José Rodolfo Rivapalacio Tinajero cuando éste
laboraba en la Policía Judicial del Estado, su relación
fue estrictamente oficial, ignorando cualquier aspec-
to relacionado con el grupo TUCAN, el significado de
tales siglas, las finalidades del mismo y negando, asi-
mismo, haber pertenecido a éste, puesto que de su
existencia se enteró después del homicidio del licen-
ciado Colosio y a través de los medios de comunica-
ción. Cuando se le interrogó acerca de Alfonso Vargas
Lugo, mostrándosele incluso una fotografía del mis-
mo, negó conocerlo.

Asimismo, al presentarse la relación que elaboró
Rodolfo Rivapalacio Tinajero de los integrantes del
grupo TUCAN, Vizcaíno Garrido dijo conocer a Roge-
lio Verber Mondaca, Miguel Ángel Suárez, Vicente
Mayoral Valenzuela, al parecer a Humberto Mexica-
no Medina, Bernardo Verber Mondaca, Marco Anto-
nio González Villegas, Gustavo Abasolo, Gustavo Leos
Haro, Juan García Colín, Eduardo Bravo Quintero,
Julián Domínguez Arce y Humberto Sanoja Morell,
dado que la mayoría de ellos trabajaron al igual que el
testigo en la Policía Municipal de Tijuana, de la que
fue director entre 1979 y 1983.

En virtud de lo anterior, se considera que no exis-
ten elementos probatorios para tener acreditada la
versión de Alfonso Vargas Lugo, en el sentido de que
el grupo TUCAN contaba con un financiamiento es-
pecífico, siendo más creíble la versión de la mayoría
de sus integrantes de que participaban de manera
voluntaria, esperando obtener algún beneficio en el
futuro.

Por otro lado, de las 63 personas que integraron
este conjunto, se ha dejado establecido que 30 se
distribuyeron en Lomas Taurinas y nueve en otros
lugares donde debía presentarse el candidato, pero
13 de ellas dejaron de asistir por diversas circuns-
tancias. 

Actividades previas del grupo

De conformidad con el testimonio producido en fe-
cha 26 de marzo de 1994 por Rodolfo Rivapalacio
Tinajero, el 21 de marzo Antonio Salgado Ruffo le co-
mentó que Luis Donaldo Colosio Murrieta llevaría a
cabo un acto político en Lomas Taurinas, circunstancia
por la que fue a ese lugar para conocerlo y formarse
un criterio de las necesidades que se requirieran, in-
formando ese mismo día a José Antonio Cano Jimé-
nez que el terreno era sumamente accidentado, el
puente era peligroso y las “rampas” eran demasiado
pronunciadas, existiendo el riesgo de que algún vehícu-
lo sufriera un desperfecto, acordándose que por ese si-
tio no descendieran vehículos, a excepción el de Luis
Donaldo Colosio Murrieta, debiéndose comisionar a
personas al inicio de la “rampa” para que se estacio-
naran los automóviles a ambos lados del puente.

Acorde con la referencia de Vicente Mayoral Va-
lenzuela, en su deposado del 31 de marzo de 1994,
precisamente el día 21 de marzo se presentó en la
sede del PRI Municipal de Tijuana buscando al señor
Ramón del Real, quien laboraba como coordina-
dor en ese instituto político, pero que se encontró a
Rodolfo Rivapalacio Tinajero, quien le dijo que se iba
a hacer cargo por parte del PRI de la seguridad del ac-
to de Lomas Taurinas, pidiéndole su cooperación pa-
ra el efecto, a lo que contestó afirmativamente,
señalándole Rivapalacio que en ese mismo momento
se dirigía al lugar donde se realizaría el evento y que
si quería lo acompañara, a lo que el declarante se dis-
culpó porque tenía que ver unos muebles, quedando
entonces de verse el mismo 23 de marzo en las insta-
laciones del PRI.

Aunque la referencia de Vicente Mayoral corrobo-
ra parcialmente el dicho de Rodolfo Rivapalacio, no
existen otros testimonios que aludan a la visita que és-
te refiere haber efectuado a Lomas Taurinas el día 21
de marzo; sin embargo, quedó plenamente acredita-
do el recorrido por Lomas Taurinas y otros puntos
programados de la gira que Rivapalacio y diversos in-
tegrantes de su grupo realizaron al día siguiente.

En efecto, el 22 de marzo de 1994, Rodolfo Riva-
palacio Tinajero citó en las oficinas del PRI a diversos
integrantes del grupo TUCAN, asistiendo, acorde con
sus propias declaraciones, Roberto Cárdenas Sánchez,
Eduardo Bravo Quintero, Adalberto Gustavo Abaso-
lo Barnett, Glauco Vázquez Abasolo, Martín Ricardo
Beltrán Chaires, José Luis Sánchez García, Marco An-

215Cuerpos de seguridad que participaron en la campaña de Luis Donaldo Colosio



Tomo III. Posibles cómplices y encubridores

tonio González Villegas, Rogelio Verber Mondaca,
Juan García Colín, José Erasmo Iglesias Serafín, Ser-
gio Ontiveros Lara, Alfonso Molina Patiño y Gusta-
vo Leos Haro, siendo el tema de la reunión la visita
de Luis Donaldo Colosio Murrieta, los sitios que ha-
bría de visitar, las funciones que habría de desarrollar
el grupo, precisándose que serían la de realizar vallas,
cuidar el orden en el evento y mantener despejados
los accesos para evitar embotellamientos, designando
Rivapalacio Tinajero a algunos de los subcoordinado-
res que habrían de auxiliarlo, así como los sitios en
donde tendrían que estar sus diferentes elementos y
el rubro en que participarían, anotándose en unas re-
laciones las personas que concurrieron.

Al término de la junta del día 22 de marzo y de
acuerdo con las declaraciones de Adalberto Gustavo
Abasolo Barnett de fecha 21 de abril de 1994, Rober-
to Cárdenas Sánchez de fecha 4 de abril de 1994, Juan
García Colín del día 7 de agosto de 1997, José Eras-
mo Iglesias Serafín del día 19 de mayo de 1994,
Sergio Ontiveros Lara del día 12 de agosto de 1997 y
Rogelio Verber Mondaca de fecha 27 de abril de 1994,
Rivapalacio Tinajero decidió efectuar un reconoci-
miento de los puntos que abarcaría la gira por Tijua-
na, yendo entonces al aeropuerto, Lomas Taurinas,
hotel Paraíso Radison, hotel Lucerna y al hotel Fiesta
Americana hoy Gran Hotel. Ese mismo día, en Lomas
Taurinas, Rodolfo Rivapalacio Tinajero le dio instruc-
ciones a Roberto Cárdenas Sánchez, según refirió és-
te en su testimonio inicial, de que estuviera pendiente
y organizara a los compañeros para vigilar el puen-
te que se encontraba en el lugar porque por sus condi-
ciones físicas representaba algún peligro, señalándole,
además, que él sería responsable de la vigilancia de
dicho puente. 

Concluido el recorrido, Roberto Cárdenas Sánchez
relata en su declaración de fecha 4 de abril de 1994
que regresaron a la sede del PRI enterándose que po-
co antes se habían presentado unas personas de la co-
mitiva de Luis Donaldo Colosio Murrieta, por lo que
tanto él como Rivapalacio Tinajero las esperaron, sin
que las mismas regresaran.

Respecto de esta visita existía la duda si en ella par-
ticipó la avanzada del candidato y los elementos del
Estado Mayor Presidencial, dado que Marco Antonio
González Villegas, miembro del grupo TUCAN, señaló
en su declaración del 6 de agosto de 1997 que un día
antes, es decir, el 21 de marzo, se efectuó una reu-
nión entre la dirigencia del partido y los elementos

del Estado Mayor Presidencial, la cual tuvo como fin
recorrer los lugares que visitaría el candidato; empe-
ro, este testimonio no se corroboró con otro elemento
de prueba, sino que, por el contrario, fue desvirtua-
do con las declaraciones de diversos elementos del Es-
tado Mayor Presidencial, así como la del señor Julián
Domínguez Arce, pues como se dijo anteriormente en
otro apartado, este último acompañó a los militares
el 22 a recorrer diferentes lugares que visitaría Luis Do-
naldo Colosio Murrieta, excepción hecha de Lomas
Taurinas. 

En su testimonio del 7 de agosto de 1997, José
Erasmo Iglesias Serafín manifestó que Rodolfo Riva-
palacio Tinajero les explicó que ese día 22 de marzo lle-
garía un miembro del Estado Mayor Presidencial
para recorrer los sitios y rutas que utilizaría el can-
didato, pero que no se presentó. El propio Rivapa-
lacio Tinajero indica en su declaración de fecha 31
de marzo de 1994 que el día 22 de marzo estuvo
aguardando el arribo de la avanzada del candidato,
la cual fue finalmente acompañada por Humberto
Sanoja Morell.

Reunión con el licenciado
Federico Benítez López

El 22 de marzo, Antonio Ricardo Cano Jiménez, An-
tonio Salgado Ruffo y Germán Rodríguez Farías, en
ese momento regidor del Ayuntamiento de Tijuana, se
reunieron con el licenciado Héctor Guillermo Osuna
Jaime, a la sazón presidente municipal de esa locali-
dad, con el propósito de solicitarle, conforme a la ver-
sión de Antonio Ricardo Cano Jiménez, se dieran
facilidades para la realización de los diversos actos que
celebraría Luis Donaldo Colosio Murrieta. El señor
Osuna Jaime relata en su declaración del 17 de junio
de 1997 que entre los temas que se trataron estaban
los referentes a las fechas y actividades que realizaría
Luis Donaldo Colosio Murrieta, solicitándole el apo-
yo de las autoridades municipales para que se agiliza-
ra el tránsito y se prestara auxilio en los cruceros para
hacer más fluido el recorrido del candidato. Asimismo,
Cano Jiménez le hizo de su conocimiento que los fun-
cionarios de la campaña le comunicaron que no se
requería de la presencia de la policía en los eventos,
ya que a Luis Donaldo Colosio Murrieta no le agra-
daba que se le viera muy protegido y porque deseaba
tener acercamiento con la gente.
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En dicha reunión se convino que estos aspectos se
plantearían directamente al licenciado José Federico
Benítez López dada su calidad de director de Seguri-
dad Pública Municipal, acordándose en igual forma
que ante él acudiría una comisión del PRI.

Al respecto, Humberto Sanoja Morell señaló en sus
declaraciones del 19 de abril y 27 de mayo de 1994
que por instrucciones del presidente de su partido él,
Julián Domínguez Arce y Rodolfo Rivapalacio Tina-
jero se reunieron con el licenciado Benítez López, pi-
diéndole que no hubiese policías uniformados en el
área del evento y se les proporcionara algunos elemen-
tos policiacos para evitar que se bloquearan las ram-
pas de ascenso y descenso en Lomas Taurinas. En su
testimonio del día 7 de febrero de 1997, el señor Sa-
noja Morell refirió que el licenciado Benítez López les
informó que como medida de seguridad y para un
caso de contingencia, se concentraría al grupo tácti-
co especial de la policía municipal en la Unidad De-
portiva Reforma, que se encuentra próxima a Lomas
Taurinas.

Julián Domínguez Arce coincide en términos gene-
rales con el relato de Sanoja Morell, variando su ex-
posición únicamente en el hecho de que en esta junta
también estuvo presente el entonces comandante ope-
rativo de la Policía Municipal José Antonio Cano Al-
drete, quien en sus deposados de fechas 25 de agosto
de 1995 y 15 de noviembre de 1996 confirma esta cir-
cunstancia.

Si bien es cierto que Rodolfo Rivapalacio Tinajero
en los atestes que produjo ante el Ministerio Público
de la Federación es omiso en cuanto a esta reunión,
al comparecer el día 16 de junio de 1995 ante el Mi-
nisterio Público del fuero común para aportar datos
en relación con la muerte de Federico Benítez López,
manifestó que el 22 de marzo se reunieron con este
último y el comandante Cano Aldrete, solicitándoles
que en el acto del candidato Colosio no interviniera
personal policiaco, disponiendo Benítez López enton-
ces que el grupo táctico especial se concentraría en
la Academia de la Policía Municipal ubicada en la Uni-
dad Deportiva Reforma, para estar alerta de lo que pu-
diera necesitarse.

Respecto de los resultados de esta reunión, el licen-
ciado Héctor Osuna Jaime refirió que el único repor-
te que tuvo fue que se detalló la ruta y la ubicación
de policías municipales, únicamente para agilizar el
tránsito vehícular del candidato y su comitiva, y que
esto se lo informó el licenciado Benítez López por la

vía telefónica. Agregó “que como práctica normal de
seguridad pública municipal, en todo acto público
masivo cultural, deportivo, musical o político, como
prevención se ubica al Grupo Táctico Especial perte-
neciente a la Dirección de Seguridad Pública Munici-
pal cerca del evento a realizarse de una manera oculta
o sea que no se vea, para que en caso de necesitarse
por alguna emergencia, desorden o riña, puedan inter-
venir rápidamente, (lo que) en el evento que nos ocu-
pa no fue la excepción...”

Actuación del grupo TUCAN
el 23 de marzo de 1994

La mayoría de los testimonios de este conjunto son
acordes en indicar que por la mañana del 23 de mar-
zo se reunieron en las oficinas del PRI con Rodolfo Ri-
vapalacio Tinajero, entregando este último a José
Antonio Cano Jiménez la relación de aquellos que ha-
bían accedido a auxiliarlo en la seguridad del evento,
distribuyéndose el personal en los diversos lugares de
los que se había confirmado que acudiría Luis Do-
naldo Colosio Murrieta. Asimismo, Rodolfo Rivapa-
lacio Tinajero designó subcoordinadores en cada uno
de dichos sitios, nombrándose verbalmente como ta-
les para Lomas Taurinas, según relata Rivapalacio Ti-
najero en su deposición del 31 de marzo de 1994, a
Vicente Mayoral Valenzuela y Roberto Cárdenas Sán-
chez, circunstancia corroborada por Vicente Mayoral
Valenzuela en su declaración también del 31 de mar-
zo de 1994, al manifestar que Rivapalacio le dijo que
tanto él como Cárdenas Sánchez serían los encarga-
dos en el evento. A Eduardo Bravo Quintero se le asig-
naron varios elementos cuya función era controlar el
tráfico de los accesos a Lomas Taurinas, para evitar
embotellamientos. De los testimonios de Glauco Váz-
quez Abasolo, Adalberto Gustavo Abasolo Barnett y
Rogelio Verber Mondaca, se desprende que este últi-
mo fue designado responsable de coordinar las radio-
comunicaciones, puesto que en diversos puntos se
instalaron equipos de esta naturaleza. Por su parte,
Humberto Sanoja Morell y Julián Domínguez Arce ya
con anterioridad habían sido designados en la reunión
que tuvo lugar para la creación de las comisiones, de
las que se habló anteriormente, como coordinadores
de rutas.

Aquí es conveniente señalar que el señor Heliodo-
ro Flores Duarte, de quien Humberto Sanoja Morell,

217Cuerpos de seguridad que participaron en la campaña de Luis Donaldo Colosio



Tomo III. Posibles cómplices y encubridores

en su declaración del 19 de abril de 1994, indica que
se le dio la comisión de sistemas de radio y comuni-
cación, también apoyó a su partido estableciendo un
sistema de radiocomunicación para la visita de Luis
Donaldo Colosio Murrieta a Tijuana, siendo auxilia-
do según su dicho por su hijo Rigoberto Flores Gon-
zález, cuyos nombres aparecen en las relaciones del
grupo TUCAN, así como por otras personas. Sobre Ri-
goberto Flores González cabe mencionar que aunque
admitió que era policía municipal, señaló que no par-
ticipó con ese carácter y fue invitado por Alfonso Mo-
lina Patiño para asistir a Lomas Taurinas, pero que el
motivo de haber acudido a dicho sitio fue más bien
por la solicitud que le hizo su padre Heliodoro Flo-
res Duarte. Rigoberto Flores González tuvo partici-
pación en el levantamiento del proyectil encontrado
en el lugar de los hechos, como se informó en la lí-
nea de investigación “Existencia o no de un segundo
disparador” (véase capítulo 2 del tomo II). 

Asimismo, José Rodolfo Rivapalacio Tinajero reci-
bió del señor Roberto Ventura García, entonces se-
cretario de Organización del Comité Municipal del
PRI, diversos brazaletes con la leyenda “seguridad Ti-
juana”. En esta misma reunión, según lo refirió Riva-
palacio Tinajero en su declaración del 31 de marzo
de 1994, les transmitió a los elementos que lo auxilia-
rían “las órdenes que había dicho el diputado Schiaf-
fino de que el licenciado Colosio Murrieta ya tenía
su propia seguridad y que se concretaran a vigilar el
orden en los actos antes dichos, consistentes en posi-
bles pleitos o provocaciones de miembros de otros
partidos políticos o antagonistas a la ideología priísta”.

Una vez finalizada dicha reunión del 23 de mar-
zo, Rodolfo Rivapalacio Tinajero, Eduardo Bravo
Quintero, Genaro Valle López, Martín Ricardo Beltrán
Chaires y Bernardo Verber Mondaca se dirigen a los
hoteles Lucerna y Paraíso Radison, yendo posterior-
mente al inmueble del sindicato de trabajadores del
hipódromo y de ahí al aeropuerto. De acuerdo con
sus respectivos testimonios, Rivapalacio Tinajero se re-
tiró del aeropuerto en compañía de Bernardo Verber
Mondaca y Martín Ricardo Beltrán Chaires, antes de
que arribara el candidato puesto que Rivapalacio fue
informado que la “rampa” de acceso a Lomas Tauri-
nas se encontraba cerrada por vehículos, por lo que
se trasladó a dicho lugar. Genaro Valle López y Eduar-
do Bravo Quintero salieron posteriormente del aero-
puerto al lugar de los hechos, una vez que arribó el
candidato.

Humberto Sanoja Morell, Julián Domínguez Arce
y Jorge Schiaffino Isunza, quienes, aunque no parti-
ciparon en la reunión arriba citada, coincidieron en
las instalaciones del PRI municipal, parten al aeropuer-
to donde una vez que arriba Luis Donaldo Colosio
Murrieta, salen con destino a Lomas Taurinas. Vicen-
te Mayoral Valenzuela y Rodolfo Mayoral Esquer de
las oficinas del PRI se transportan al lugar del evento.
También fueron juntos a Lomas Taurinas Roberto Cár-
denas Sánchez, José Luis Sánchez García, José Erasmo
Iglesias Serafín y Jorge Fernando Carrillo Chang. Tran-
quilino Sánchez Venegas fue acompañado por Enri-
que Estrada Martín del Campo y Jesús Carlos Moreno
Casillas. Otro tanto hicieron Juan García Colín y Gus-
tavo Leos Haro. También se dirigieron a Lomas Tau-
rinas Raúl Eduardo Verber Campos y su empleado
Israel Díaz. De igual forma actuaron Sergio Ontiveros
Lara, Martín Jaime Caballero Murciaga y Enrique
Fuerte Mateos. Alfonso Molina Patiño y su hijo Paul
Molina Bravo se presentaron juntos al lugar del even-
to delictivo.

Rigoberto Flores González adujo por su parte ha-
ber llegado solo al sitio del evento, como ocurrió en
los casos de Óscar Manuel López Ibarra y Emilio Gal-
ván Beltrán. 

También admitieron haber ido a Lomas Taurinas
Eduardo Tinoco Rodríguez, Alejandro Martín Vidrio
Gil, Fidel Ernesto Berúmen Aguilar, Juan Antonio Co-
ta Ramírez, aunque este último refirió a los elemen-
tos policiacos que lo entrevistaron que acudió por
ser militante del PRI y que no desarrolló ninguna fun-
ción, y José Aurelio Mendoza Barragán.

Marco Antonio González Villegas y Rogelio Verber
Mondaca se apersonaron en el hotel Fiesta America-
na hoy Gran Hotel. Miguel Ángel Suárez Reynoso fue
al hotel Paraíso Radison, donde estuvo acompañado
de José María Aguirre. Francisco Verber Pueyes per-
maneció en la sede del PRI atendiendo el equipo de ra-
diocomunicación instalado en un vehículo.

Por su parte, Adalberto Gustavo Abasolo Barnett,
Glauco Vázquez Abasolo y Raúl Teódulo Ruiz Reyes
alrededor de las 11 de la mañana se trasladan a Lo-
mas Taurinas y enseguida se dirigen al hotel Lucerna,
lugar donde también se presentan José Valenzuela En-
ríquez Hernández, Manuel de León y Rafael Quiñones.

Emilio Galván Beltrán, cuyo nombre al igual que
el de Tranquilino Sánchez Venegas apareció en letra
manuscrita en las relaciones de Rivapalacio Tinajero,
relató que aproximadamente una semana antes del 23
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de marzo se enteró por simpatizantes del PRI que el
licenciado Colosio visitaría Tijuana, razón por la cual
y dada su filiación priísta, el día de los hechos y por
iniciativa propia se presentó en las oficinas del PRI

observando que había una multitud de personas des-
conocidas, preguntándole a una de ellas en qué po-
día ayudar, recibiendo como respuesta que buscara al
señor Rivapalacio, a quien no conocía, y el que lo ano-
tó en una hoja diciéndole que fuera al hotel Paraíso
Radison como observador, haciéndole entrega de un
brazalete con las siglas del partido. En esa virtud, Gal-
ván Beltrán se dirigió a dicho hotel, sitio en el que en-
contró a dos o tres individuos que portaban el mismo
distintivo y a quienes tampoco conocía, permanecien-
do en ese lugar hasta que se difundió la noticia de que
el candidato había sido lesionado.

Al respecto, Rodolfo Rivapalacio Tinajero, en su de-
claración inicial del 31 de marzo de 1994, indicó que
como con anterioridad había elaborado en computa-
dora las relaciones de los elementos que participarían
como personal de seguridad, el día 23 de marzo ano-
tó de su puño y letra el nombre de Tranquilino Sán-
chez Venegas así como el de otras tres personas, siendo
dos de éstas Roberto Salazar y Emilio Galván, a las
que mandó de servicio al hotel Paraíso Radison.

Por otra parte, al encontrarse en Lomas Taurinas
los colaboradores de Rodolfo Rivapalacio Tinajero rea-
lizaron las siguientes actividades y se situaron en los
puntos que a continuación se detallan.

Rigoberto Flores González se ubicó durante la ma-
yor parte del tiempo con su vehículo en la calle Cas-
tillo de Chapultepec esquina con calzada Tecnológico,
manteniendo comunicación con su padre Heliodoro
Flores Duarte. Rodolfo Rivapalacio Tinajero se colo-
có en la calle de Mimiahuapan para verificar que se
hubiesen retirado los vehículos que obstruían el paso
en esa vía, labor que realizó también Martín Ricardo
Beltrán Chaires, permaneciendo en el vehículo que los
condujo a Lomas Taurinas Bernardo Verber Monda-
ca para operar el equipo de radiocomunicación. Trans-
currido un tiempo, Rivapalacio Tinajero se dirige al
puente siendo alcanzado después por Beltrán Chaires,
dándose ambos a la tarea de despejar la vía para que
se estacionara la ambulancia y al finalizar el discurso
de Luis Donaldo Colosio Murrieta, los dos caminan
hacia la esquina formada por las calles de Mimiahua-
pan y Lorenzo Garza.

Gustavo Leos Haro y Juan García Colín empeza-
ron a controlar el tráfico sobre la calle de Mimiahua-

pan y también la desalojaron de los vehículos que se
encontraban ahí estacionados, precisando Juan García
Colín que gente del Estado Mayor Presidencial le su-
gerían que tratara de despejar la zona, ya que a ese
punto arribaría el licenciado Luis Donaldo Colosio
Murrieta. Poco después se presentó con ellos Eduar-
do Bravo Quintero, quien los había comisionado pa-
ra que realizaran las funciones ya descritas, persona
que al saber que no había novedad alguna se dirigió
al puente donde se encontraban los integrantes del
grupo TUCAN antes precisados; al llegar Luis Donal-
do Colosio Murrieta, Bravo Quintero empezó a abrir-
le paso hacia el templete, lugar donde permaneció
hasta poco antes de que terminara el discurso de uno
de los oradores que acompañaban al candidato. Esta
situación se corroboró mediante dictamen de audio
y video de fecha 5 de noviembre de 1999, en el que
en los videos identificados como “Cepropie” y “Soli-
daridad” se observa a Bravo Quintero abriendo paso
a Luis Donaldo Colosio cuando ya cruzó el puente
de madera y se dirige al templete, así como entre la
gente escuchando el discurso de la primera oradora.
Posteriormente, Bravo Quintero refiere haberse diri-
gido a donde se habían quedado Gustavo Leos Haro
y Juan García Colín para constatar que no se hubie-
ran producido aglomeramientos y el embotellamien-
to de vehículos y de ahí se dirige hacia donde se
encontraba estacionada la unidad automotriz en la
que se trasladó a Lomas Taurinas.

Genaro Valle López, que se había retrasado en re-
lación con Bravo Quintero al esperar que se estacio-
nara el automóvil que los había llevado al sitio del
acto, se acercó posteriormente a donde estaban Juan
García Colín y Gustavo Leos Haro, solicitándole al
primero que lo comunicara por radio con Rodolfo Ri-
vapalacio Tinajero, pero sin lograrlo y en virtud de
que no se le había conferido una comisión específi-
ca, decidió trasladarse el hotel Fiesta Americana don-
de encontró a Rogelio Verber Mondaca. Roberto
Cárdenas Sánchez, José Luis Sánchez García, José Eras-
mo Iglesias Serafín y Jorge Fernando Carrillo Chang
se situaron en el puente que debía cruzar Luis Do-
naldo Colosio Murrieta. 

Vicente Mayoral Valenzuela, de conformidad con
su declaración del 23 de marzo de 1994, indicó que
él y su hijo Rodolfo Mayoral Esquer fueron con Ro-
berto Cárdenas Sánchez, quien les indicó cómo sería
el operativo de seguridad, consistiendo éste en man-
tener el orden de las personas que asistían al evento
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y evitar que invadieran la valla por la que caminaría
el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. En su
testimonio del 31 de marzo de 1994, Mayoral Valen-
zuela indicó sobre este mismo particular que le pre-
guntó a Cárdenas Sánchez sobre las disposiciones que
había, contestándole que “las de rutina en estas co-
sas”; inmediatamente Mayoral Valenzuela y su hijo,
acompañados por Tranquilino Sánchez Venegas, re-
corren el lugar y después se dirigen a tomar un refresco,
minutos después Rodolfo Mayoral Esquer, de confor-
midad con su declaración del 31 de marzo de 1994,
va hacia el puente y recibe instrucciones de Roberto
Cárdenas Sánchez de permanecer en el puente hasta
que este último regresa y le ordena ir con Fernando
de la Sota Rodalléguez, con quien camina al punto en
donde debería llegar el vehículo de Luis Donaldo Co-
losio Murrieta, instruyéndolo De la Sota para que se
quedara en ese lugar con algunos elementos del gru-
po Orden, Vallas y Porras.

En su declaración del 11 de marzo de 1998, Ro-
dolfo Mayoral Esquer acotó que uno de esos elemen-
tos, al cual identificó en el material fotográfico como
Rafael López Merino, le informó que ya había llega-
do Luis Donaldo Colosio Murrieta, por lo que le pi-
dió fueran a su encuentro y al estar con él Rodolfo
Mayoral Esquer se le puso atrás para evitar que la gen-
te se le aglomerara, llegando hasta el templete. Algu-
nas de las fotografías glosadas a la averiguación previa
demuestran que efectivamente Rodolfo Mayoral Es-
quer seguía al candidato después de que éste descen-
dió de su automóvil, observándose en las mismas
también a Rafael López Merino, Felipe Prado Carran-
za y Héctor Jesús Villalba Pérez, como se hizo ver an-
teriormente en otro rubro de este texto.

Asimismo, mediante dictamen pericial en materia
de audio y video de fecha 3 de noviembre de 1999, se
determinó que en el video identificado como “PRI”
es factible observar a Rodolfo Mayoral Esquer y Rafael
López Merino haciendo valla cuando Luis Donaldo
Colosio llega a Lomas Taurinas; y en el video identi-
ficado como “Cepropie” se mira a Rodolfo Mayoral
Esquer escoltando al candidato a su llegada a Lomas
Taurinas, detrás del general Domiro García Reyes.

Con el arribo de Luis Donaldo Colosio Murrieta,
Vicente Mayoral Valenzuela y Tranquilino Sánchez Ve-
negas se aprestan a participar en el grupo de perso-
nas que hacían valla luego del puente, para que el
candidato llegara hasta el templete. Humberto Sano-
ja Morell y Julián Domínguez Arce, acompañados del

señor Jorge Schiaffino Isunza, coordinador de Enla-
ce de la Subcoordinación de Logística, estacionaron
su vehículo en la esquina formada por las calles Car-
los Salinas de Gortari y Mimiahuapan, lugar donde
estuvieron hasta el término del acto.

En el video identificado como “Cepropie”, según
se refiere en el dictamen del 3 de noviembre de 1999,
es factible observar a Tranquilino Sánchez Venegas y
a Vicente Mayoral Valenzuela haciendo valla entre la
multitud e inclusive saludan al candidato cuando se
dirige hacia el templete.

Enrique Estrada Martín del Campo recibió instruc-
ciones de Roberto Cárdenas Sánchez de cuidar que
sobre la calle de Mimiahuapan no se estacionaran au-
tomóviles. En el puente permanecían Roberto Cárde-
nas Sánchez, José Luis Sánchez García, José Erasmo
Iglesias Serafín y Jorge Fernando Carrillo Chang, quie-
nes después de que el candidato lo cruzó decidieron
ir a ingerir una bebida a una tienda próxima al sitio
arbolado de Lomas Taurinas. Jesús Carlos Moreno Ca-
sillas, quien estaba a un lado del puente, recibió ins-
trucciones de Eduardo Bravo Quintero para que se
acercara al templete donde el candidato pronunciaría
su discurso; al arribar éste, trató de auxiliar para abrir-
le valla, pero por su estatura fue rebasado por la mul-
titud; optó entonces por regresar en busca de Bravo
Quintero, encontrándose a una persona del sexo fe-
menino que le informó que un grupo de sujetos ha-
bían tratado de provocar problemas, intentando por
ello localizarlos topándose con Rodolfo Rivapalacio
Tinajero, con quien platicó por un rato y después si-
guió la búsqueda del grupo antes mencionado.

En lo que atañe a Raúl Eduardo Verber Campos,
se estacionó aproximadamente a 15 metros de distan-
cia del templete para el caso de que fuera necesario
hacer uso de una planta de luz que había llevado con
su empleado Israel Díaz, manteniendo comunicación
por radio con Bernardo Verber Mondaca, Adalberto
Gustavo Abasolo Barnett y Fidel Berúmen. Sergio On-
tiveros Lara, Enrique Fuerte Mateos y Martín Jaime
Caballero Murciaga recibieron instrucciones de Juan
García Colín de ubicarse al final de la “rampa” para
hacer más f luido el tránsito y organizar cómo debían
estacionarse los automóviles, siendo auxiliados poste-
riormente por Alfonso Molina Patiño, Paul Molina
Bravo, José Aurelio Mendoza Barragán y Alejandro
Martín Vidrio Gil, todos los cuales poco antes de que
terminara el acto se dirigen a una tienda para tomar
un refresco.
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Óscar Manuel López Ibarra indicó que su función
en el lugar de los hechos consistió en auxiliar a Eduar-
do Bravo Quintero a repartir el personal en los dife-
rentes puntos; Eduardo Tinoco Enríquez dijo que su
labor se redujo a regular el tráfico y organizar a la gen-
te que había asistido al evento; Fidel Ernesto Berúmen
Aguilar manifestó, al ser entrevistado por elementos
de la Policía Judicial Federal, según se desprende del
informe policiaco de fecha 29 de abril de 1998, que
auxilió en el renglón de seguridad visual, pero como
imperaba la desorganización se retiró a una negociación
a ingerir una bebida; Juan Antonio Cota Ramírez ex-
presó que no tuvo ninguna función, puesto que sólo fue
a ver el evento ya que es militante del PRI; no obstan-
te, este señalamiento no coincide con lo expuesto por
Roberto Cárdenas Sánchez en el sentido de que Co-
ta Ramírez fue invitado por Rivapalacio Tinajero el 22
de marzo, para que lo auxiliara en el acto político. 

Al descender Luis Donaldo Colosio Murrieta del
templete, Vicente Mayoral Valenzuela refiere haberse
acercado a él con el propósito de formarle una valla,
pero que la gente empezó a aventarse, teniendo difi-
cultades para detenerla, por lo que empezó a empu-
jar a la gente para abrir paso al candidato. En esos
momentos, Tranquilino Sánchez Venegas se sitúa tam-
bién al lado derecho del candidato quedando muy
próximo. 

Rodolfo Mayoral Esquer indicó en su atestado del
31 de marzo de 1994 que cuando el candidato termi-
nó su discurso, junto con su padre y la colaboración
de la demás gente, quisieron abrir una valla, pero el
licenciado Colosio bajó por el lado contrario de don-
de la estaban haciendo. En su ampliación del 11 de
marzo de 1998, Mayoral Esquer precisó que su cerca-
nía al licenciado Colosio en el momento del atenta-
do obedeció a que cuando quiso formar la valla la
multitud lo llevó a esa posición.

A este respecto, es oportuno precisar que en el vi-
deo identificado como Cepropie, según quedó preci-
sado en el dictamen pericial de fecha 25 de octubre
de 1999, se observa que al descender el candidato de
la camioneta que se utilizó como templete, el tenien-
te Miguel Ángel Zimbrón López y Tranquilino Sán-
chez Venegas, entre otras personas, gritan “hagan una
valla, hagan una valla”.

Por lo anterior, en el momento del atentado en
contra del candidato los componentes del grupo TU-

CAN se encontraban ubicados de la siguiente forma:

José Luis Sánchez García, José Erasmo Iglesias Se-
rafín, Jorge Fernando Carrillo Chang y Roberto Cárde-
nas Sánchez ingerían una bebida en una negociación
que se encontraba a espaldas del puente.

Julián Domínguez Arce, Humberto Sanoja Morell,
en compañía de Jorge Schiaffino, miembro de la Sub-
coordinación de Logística de la campaña, habían abor-
dado un vehículo para adelantarse a la ruta de salida
del candidato, siendo informados dos cuadras más
adelante que habían herido al licenciado Colosio. Al-
fonso Molina Patiño, Paul Molina Bravo, José Aure-
lio Mendoza Barragán, Alejandro Martín Vidrio Gil,
Enrique Fuerte Mateos, Martín Jaime Caballero Mur-
ciaga y Sergio Ontiveros Lara tomaban también una
bebida en un establecimiento de la calle Boulevard
Tecnológico.

Gustavo Leos Haro, Juan García Colín, Eduardo
Bravo Quintero, Óscar Manuel López Ibarra, Martín
Ricardo Beltrán Chaires y Rodolfo Rivapalacio Tina-
jero estaban en la calle Mimiahuapan. Enrique Estra-
da Martín del Campo permaneció en el Boulevard
Tecnológico, donde también estaban Jesús Carlos Mo-
reno Casillas y Bernardo Verber Mondaca. Rigoberto
Flores González lo hacía en la calle Castillo de Cha-
pultepec y calzada Tecnológico; Raúl Eduardo Verber
Campos estaba con su empleado Israel Díaz a un la-
do del sonido.

Tranquilino Sánchez Venegas y Vicente Mayoral Va-
lenzuela estaban del lado derecho de Luis Donaldo
Colosio, aunque el primero ligeramente atrás y el se-
gundo al frente; Rodolfo Mayoral Esquer se encon-
traba de frente al candidato pero cargado a su derecha.
Juan Antonio Cota Ramírez dice haber estado cerca
de una tienda; Eduardo Tinoco Enríquez dijo haber-
se situado desde que llegó al lugar de los hechos, al
lado oeste del templete aproximadamente a 250 me-
tros, en una de las salidas que daban hacia arriba, es
decir, lleva a otra colonia; Fidel Ernesto Berúmen
Aguilar no precisó a los agentes policiacos su ubica-
ción. Adalberto Gustavo Abasolo Barnett, Glauco
Vázquez Abasolo, Raúl Teódulo Ruiz Reyes y José Va-
lenzuela Enríquez Hernández estaban en el hotel Lu-
cerna; Genaro Valle López, Rogelio Verber Mondaca
y Marco Antonio González Villegas lo hacían en el
hotel Fiesta Americana; Francisco Alonso Verber Pue-
yes estaba en el patio de las oficinas del PRI; Miguel
Ángel Suárez Reynoso y Emilio Galván Beltrán esta-
ban en el hotel Paraíso Radison.
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La supuesta instrucción de no
acercarse al candidato

Es oportuno mencionar que aunque Tranquilino Sán-
chez Venegas, Vicente Mayoral Valenzuela y Rodolfo
Mayoral Esquer fueron procesados y absueltos al no
existir elementos que sustentaran su coparticipación
en el homicidio del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio Murrieta, tal como quedó referido en el diverso
informe sobre las causas de absolución de estas per-
sonas, así como de Othón Cortés Vázquez, subsistió
la inquietud o sospecha de por qué se encontra-
ban cerca del candidato al momento del homicidio,
cuando supuestamente habían recibido instrucciones
de no acercársele.

Tal inquietud o sospecha surge de lo manifestado
por Rodolfo Rivapalacio Tinajero y Roberto Cárdenas
Sánchez, en sus atestados de fechas 31 de marzo y 4
de abril de 1994, respectivamente, en donde el primero
afirmó que las instrucciones que dio al grupo fueron
las del diputado Schiaffino, de que no tenían que acer-
carse a la persona del candidato y que vigilaran la segu-
ridad de las personas que cruzaban el puente; mientras
que el segundo dijo que entre las instrucciones que
diera en Lomas Taurinas no estaba la de custodiar al
candidato, ni el que se encontraran cerca de él, sino
sólo cuidar la seguridad de las personas que cruza-
ban el puente de madera.

Aunque tal hecho fue motivo de análisis en el pro-
ceso que se instruyó a Tranquilino Sánchez Venegas,
en donde se consideró que no estaba probado, debe
decirse que una reconstrucción detallada de cómo se
dieron estos sucesos, así como del contexto en que sur-
gieron estas afirmaciones, permite confirmar que no
existen elementos para tener por acreditado que tal
instrucción haya sido transmitida a alguno de los par-
ticipantes.

En efecto, en su declaración ministerial del 26 de
marzo de 1994, Rodolfo Rivapalacio Tinajero señaló
que en la reunión del 17 de marzo en el Comité Mu-
nicipal del PRI (en realidad se efectuó el 16 de mar-
zo), el licenciado Jorge Schiaffino refirió “que el
licenciado Colosio tenía su propia seguridad y noso-
tros únicamente participaríamos como apoyo a esos
miembros de seguridad”. Se le preguntó, asimismo,
si al llegar al lugar de los hechos comisionó a cada
uno de los agentes de seguridad en el área que debe-
rían cubrir o cuáles fueron las instrucciones específi-
cas que se dieron, a lo que respondió: “nuevamente

negativo el que yo haya otorgado un punto específi-
co en el lugar de los hechos, reiteró, deslindé respon-
sabilidad de mando en la colonia denominada Lomas
Taurinas en el señor Vicente Mayoral Valenzuela y Ro-
berto Cárdenas Sánchez, ambos por su experiencia de
haber sido jefes de grupo en la Policía Judicial del Es-
tado, y yo me quedé, como dije en mi declaración,
en la explanada del partido y los señores Mayoral y
Cárdenas se trasladaron a cumplir con su comisión”.

Posteriormente en su declaración del 31 de marzo
de 1994, Rivapalacio Tinajero reitera que en la reu-
nión del 17 de marzo (sic), el licenciado Schiaffino les
dijo que el “candidato traía su propia seguridad y que
la seguridad que proporcionaría el partido consistiría
en estar al pendiente por si existía algún pleito entre
posibles miembros de otro partido político, que qui-
sieran boicotear el acto”. A continuación el declaran-
te aborda otros temas y luego de aproximadamente
dos cuartillas refiere que “el día 23 de marzo de acuer-
do al plan trazado quedó de verse con las personas
que previamente se habían citado a las once horas o
doce, que en las oficinas entregó al Presidente del Par-
tido una relación de personal que voluntariamente ha-
bía aceptado participar en la comisión de seguridad
del acto político, y se dio inicio a la distribución del
mismo personal nombrando responsables, se aclara
Subcoordinadores en cada uno de los lugares que se
habían confirmado que llevaría a efecto actividades
el licenciado Colosio Murrieta, no sin antes retrans-
mitir las órdenes que había dicho el diputado Schiaf-
fino de que el licenciado Colosio Murrieta ya tenía
su propia seguridad y se concretaran a vigilar el or-
den en los actos antes dichos, consistentes en posibles
pleitos o provocaciones de miembros de otros parti-
dos políticos o antagonistas a la ideología priísta, fue
así como se nombraron al señor Vicente Mayoral Va-
lenzuela y Roberto Cárdenas como Subcoordinadores
en la colonia popular denominada Lomas Taurinas y
así sucesivamente se fueron comisionando el perso-
nal para los otros lugares antes citados, que dicho
nombramiento no se los dieron por escrito, que fue
verbal, ni el nombramiento del declarante tampoco
fue por escrito, que las instrucciones que se les dio fue-
ron las que dio el diputado Schiaffino, que no tenían
por qué acercarse a la persona del candidato licencia-
do Luis Donaldo Colosio Murrieta, que vigilaran la
seguridad de las personas que cruzaban el puente pea-
tonal, que entre el puente peatonal a que se ha referi-
do y donde se encontraba el candidato a la presidencia
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existe una distancia aproximada de setenta o sesenta
metros, que el personal de seguridad nunca tendría
que estar cerca del candidato ya que éste traía su pro-
pio personal, pero sin embargo al tener a la vista la
fotografía que obra agregada a las presentes actuacio-
nes reconoce sin temor a equivocarse como personal
de seguridad que participó en el acto político de Luis
Donaldo Colosio y el cual se encuentra a unos esca-
sos metro y medio, asimismo, reconociendo tanto en
fotos como en una película que se le puso a la vista
reconoce a Rodolfo Mayoral Esquer, a Vicente Ma-
yoral Valenzuela y Tranquilino Sánchez Venegas, los
cuales no tenían por qué estar cerca del candidato ya
que esto estaba prohibido...”

En el contexto de la declaración de Rodolfo Riva-
palacio Tinajero, se observa que la referencia de que
“las instrucciones que dio el Diputado Schiaffino fue-
ron en el sentido de que no tenían por qué acercarse
al candidato”, aparece descontextuadamente y además
en forma contradictoria a lo que primeramente ma-
nifestó respecto de esas mismas instrucciones, ya que
al principio de su declaración y en su declaración pre-
via del 26 de marzo, dice que el licenciado Schiaffi-
no les dijo que “el candidato traía su propia seguridad
y que la seguridad que proporcionaría el partido con-
sistiría en estar al pendiente por si existía algún plei-
to entre posibles miembros de otro partido político,
que quisieran boicotear el acto”.

A este respecto, al momento de rendir su declara-
ción preparatoria el 6 de abril de 1994, Rodolfo Riva-
palacio dijo que sólo en parte ratificaba el contenido
de sus anteriores declaraciones ante el Ministerio Pú-
blico y específicamente señaló que cuando rindió su
declaración del 31 de marzo de ese año, el personal
actuante “...me insistió mucho cómo se ven los case-
tes de la película, que los señores Tranquilino, Mayo-
ral padre e hijo estaban junto al candidato donde no
deberían haber estado, a lo que yo le contesté que ésa
consideraba que no era mi responsabilidad ya que
ellos tendrían el propio derecho de su declaración pa-
ra manifestar por qué estaban cerca del licenciado Luis
Donaldo Colosio Murrieta”.

Sobre este tema, el licenciado Jorge Schiaffino Isun-
za, en su ateste ministerial del 14 de abril de 1994, re-
f irió que “en la reunión tenida en las oficinas del
Comité Municipal del día 16 de marzo de 1994, al
conocer a Rodolfo Rivapalacio, se le informó que se-
ría encargado de la seguridad de contingentes y va-
llas...” Agregó, respecto a las funciones de esta co-

misión, “que el término seguridad no implicaba la se-
guridad del candidato, pues es evidente que la seguri-
dad de Luis Donaldo Colosio la componen los
elementos que desde un principio se designan desde
la Coordinación General de Campaña y que lo acom-
pañaban por todo el país. La comisión de seguridad
que se formó sería para proporcionarla a nuestros con-
tingentes, así como al orden en la integración de las
vallas, de manera particular en el puente...” Sin embar-
go, en ningún momento Schiaffino Isunza refiere que
hubiese alguna prohibición para acercarse al candida-
to o que él haya dado instrucciones en ese sentido.

En lo que toca a la afirmación de Roberto Cárde-
nas Sánchez en su declaración del 4 de abril de 1994,
ésta quedó vertida en el contexto de las preguntas es-
peciales que siguieron a su atestado, del siguiente mo-
do: “A preguntas especiales manifiesta. Que el puente
en el que se encontraba, se encuentra aproximadamen-
te a veinticinco o treinta metros del lugar en que se
disparó sobre el licenciado Luis Donaldo Colosio.
Que el declarante conoció al señor Rodolfo Rivapa-
lacio cuando llegó el declarante a esta Ciudad de Ti-
juana como Agente de la Policía Judicial del Estado
aproximadamente en el año de 1986, y Rodolfo Riva-
palacio fungía como Jefe de Grupo al parecer de Ro-
bos, comenzando un trato amistoso y se han seguido
frecuentando y es la segunda ocasión que lo llama
para que le brinde apoyo en este sentido, la vez ante-
rior fue en la campaña de Castro Trenti, siempre se
han seguido llamando para saludarse. Que actualmen-
te Rodolfo Rivapalacio no es Agente de la Policía Ju-
dicial del Estado, que el de la voz renunció antes que
Rivapalacio de la corporación. Que su ingreso de nue-
va cuenta a la corporación en 1992 como chofer de
Ortega se debió a que era conocido de éste. Y el se-
ñor Rivapalacio, ya que no encontraba en la corpora-
ción (sic). Que el señor Rivapalacio no fue visto por
el de la voz en el mitin, sólo vio a Bravo Quintero.
Que volvió a ver a Rivapalacio después de los hechos
ocurridos en Lomas Taurinas, cuando lo buscaba en
el Gran Hotel, y éste se miraba un poco nervioso, sin
saber qué hacer ante lo ocurrido. Que desea quede
asentado que entre las instrucciones que diera a Vicen-
te Mayoral, Tranquilino Sánchez y demás personas
del grupo que coordinaba no estaba la de custodiar
la persona del señor licenciado Luis Donaldo Colo-
sio Murrieta, ni el que se encontraran cerca de él, só-
lo cuidar la seguridad de las personas en su cruce por
el puente que se encontraba débil. Que al ponerse
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de acuerdo con la persona robusta de seguridad del
candidato, éste le manifestó que se quedaran a cuidar
en el puente y esa instrucción que era la misma reci-
bida del señor Rivapalacio, fue la que dio a las siete
personas que conformaban el grupo de seguridad que
coordinaría el declarante según instrucciones de Riva-
palacio, entre ellos Tranquilino Sánchez Venegas, Vi-
cente Mayoral, el hijo de Mayoral y Carlos. Que el
declarante nunca dio instrucciones de que alguien per-
teneciente al grupo que coordinaba se acercara o se
mantuviera cerca del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio Murrieta, la orden precisa era permanecer en el
puente y cuidar la seguridad de las personas asisten-
tes al acto...”

En su declaración del 6 de abril de 1994, a Cárde-
nas Sánchez se le preguntó específicamente respecto
de qué instrucciones recibió concretamente y de
quién, en relación con la actividad de seguridad que
se iba a dar en Lomas Taurinas, a lo que contestó:
“que estuvieran al pendiente de la gente que llegara,
que no fuera haber problemas y que estuvieran al pen-
diente de la gente que pasara por el puente para que
no se fuera a caer alguien y que la instrucción se la
dio Rivapalacio”. Asimismo, se le preguntó si tuvie-
ron instrucciones de estar cerca del candidato para
brindarle seguridad, a lo que manifestó: “que en nin-
gún momento se tenía esa instrucción”. Agregó en res-
puesta a otras preguntas, que él coordinó a cuatro
personas y Mayoral otras cuatro (entre ellas su hijo y
Tranquilino Sánchez), que no sabe qué instrucciones
tenían Vicente Mayoral y Tranquilino Sánchez, pero
que había acordado con Vicente Mayoral que se que-
daría con él en el puente para la seguridad de la gen-
te que pasara por ahí. Asimismo, Cárdenas Sánchez
refirió que estando en Lomas Taurinas, una persona
gordita de seguridad del candidato (Fernando de la
Sota) lo instruyó para que con su gente se quedara en
el puente peatonal y estuvieran pendientes de la segu-
ridad de las personas al pasar por el mismo y además
que le ayudaran a cerrar el paso cuando hubiera cru-
zado el candidato, cosa que hizo.

Por su parte, Vicente Mayoral Valenzuela refirió en
su declaración del 23 de marzo de 1994 que Rivapa-
lacio Tinajero le informó que él y Roberto Cárdenas
serían los responsables del evento y le dio instruccio-
nes para coordinarse con éste, relatando, como ya que-
dó antes referido, que a su encuentro con Cárdenas
Sánchez en Lomas Taurinas le preguntó cómo sería
el operativo, a lo que le contestó que consistiría en

mantener el orden de las personas que asistieran al
evento y que no invadieran la valla por la que entra-
ría el candidato. Sin embargo, en su atesto del 31 de
marzo de 1994, Mayoral Valenzuela refirió que Cárde-
nas le dijo que las disposiciones que había eran las
de rutina, esto cuando lo localizó junto al puente de
madera y que cuando llegó el candidato, por iniciati-
va propia decidió ayudar a abrir valla para que éste lle-
gara hasta la camioneta Pick up utilizada como templete.
Agregó que en ningún momento ninguna persona le
dio la instrucción de dónde ubicarse o qué funcio-
nes desarrollar, por lo que actuó cumpliendo con su
deber y porque así lo consideró, atendiendo a lo que
le refirió Roberto Cárdenas cuando le dijo: “tú ya sa-
bes hacer la valla y cuidar el orden”.

Respecto de su encuentro con Vicente Mayoral, es
oportuno señalar que Roberto Cárdenas, en su ateste
del 4 de abril de 1994, únicamente refirió que cuan-
do aquel le cuestionó, aproximadamente a las 12:45
horas, sobre qué iban a hacer, él le dijo que el pro-
blema era el puente y que debían cuidar a las perso-
nas que anduvieran por ahí, para que no se fuera a
caer alguien, pero que cuando arribó el candidato ya
no lo vio.

En su declaración ministerial del 11 de marzo de
1998, Vicente Mayoral Valenzuela refirió que a él no
le dio instrucciones nadie y que Roberto Cárdenas,
cuando se refirió a las disposiciones de rutina, lo que
le dijo fue: “ándate por ahí, que te voy a decir a ti, tú
sabes qué hacer en caso ofrecido”.

Al cuestionarse a Tranquilino Sánchez, en su com-
parecencia del 26 de junio de 1998, sobre lo afirma-
do por Roberto Cárdenas Sánchez en el sentido de
que a ningún integrante del grupo se le instruyó pa-
ra estar cerca del candidato debiendo haber perma-
necido en el puente, Sánchez Venegas contestó cate-
góricamente que nunca les comunicó tal cosa ni dio
instrucciones en ese sentido. Agregó que la única ins-
trucción que recibió de Rodolfo Rivapalacio, además
de la que refirió en su declaración del 27 de marzo de
1994, en el sentido de tratar bien a la gente y no usar
la violencia, fue la de trasladarse al lugar del evento y
coordinar lo que se ofreciera como vallas o algo.
En este sentido es coincidente con Jesús Carlos Mo-
reno Casillas, quien en su declaración ministerial del
26 de abril de 1994 refiere que al salir del edif icio
del PRI municipal con rumbo a Lomas Taurinas, el
23 de marzo de 1994, las indicaciones que en lo ge-
neral les dio Rodolfo Rivapalacio fueron que: “...ya es-
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tando ahí, abrirían las vallas para permitir el acceso
al candidato”.

En cuanto a las instrucciones recibidas para Rodol-
fo Mayoral Esquer, ya quedó asentado que primero
recibió instrucciones de permanecer en el puente y
luego se le pidió acompañar a Fernando de la Sota,
quien lo comisionó para que auxiliara a los elemen-
tos de su grupo.

Asimismo, Mayoral Esquer, en su ampliación de de-
claración del 11 de marzo de 1998, refirió que la úni-
ca orden que le dio Roberto Cárdenas Sánchez fue
“Mayoral, tú te vas con él (con Fernando de la Sota),
sin recibir ninguna otra instrucción de parte de éste,
incluso tiene entendido que ninguna de las perso-
nas que acudieron a apoyar el evento de Lomas Tau-
rinas por parte del Partido Revolucionario Institucional
les dieron instrucciones sobre su participación, que ig-
nora el motivo por el cual Roberto Cárdenas Sánchez
ha declarado que tanto al de la voz como a su padre
les ordenó que deberían permanecer en el puente, que
el declarante supone que esto lo hizo por temor, ya
que siendo el responsable en Lomas Taurinas del gru-
po, no quiso decir que no había dado ninguna ins-
trucción, tratando de omitir su incompetencia para
el cargo que tenía que desempeñar, ya que tiene en-
tendido que Rodolfo Rivapalacio Tinajero ordenó a
Roberto Cárdenas que se hiciera cargo de toda la gen-
te que apoyaría en el evento de Lomas Taurinas”.

De todo lo anterior se desprende que no existen
elementos ciertos e indubitables para tener por acre-
ditado que los elementos del grupo TUCAN y particu-
larmente Tranquilino Sánchez Venegas, Vicente Mayoral
Valenzuela y Rodolfo Mayoral Esquer, hubiesen reci-
bido la instrucción de no acercarse al candidato pre-
sidencial del PRI. El dicho, a ese respecto, de Rodolfo
Rivapalacio Tinajero es contradictorio con sus propias
declaraciones, además que no fue ratif icado al mo-
mento en que rindió su declaración preparatoria y no
existe algún otro elemento que lo apoye.

En efecto, Rivapalacio Tinajero, en sus declaracio-
nes ministeriales del 26 y 31 de marzo, es conteste y
uniforme en señalar que en la reunión sostenida con
Jorge Schiaffino el 16 de marzo de 1994, éste señaló
que el licenciado Colosio traía su propia seguridad
y que la comisión de orden y seguridad del PRI mu-
nicipal de Tijuana participaría únicamente como apo-
yo. El mismo Schiaffino Isunza corrobora este
señalamiento al decir “que el término seguridad no
implicaba la seguridad del candidato... la comisión de

seguridad que se formó sería para proporcionarla a
nuestros contingentes, así como al orden en la inte-
gración de las vallas, de manera particular en el puen-
te...” Hasta aquí, no aparecen referidas prohibiciones
de acercarse al candidato. Congruente con su relato,
Rivapalacio Tinajero refiere en su atestado del 31 de
marzo de 1994 que el día 23 de marzo, al reunirse con
los integrantes del grupo TUCAN en la explanada del
PRI municipal de Tijuana, les retransmite “las órdenes
que había dicho el diputado Schiaffino de que el li-
cenciado Colosio Murrieta ya tenía su propia seguri-
dad y se concretaran a vigilar el orden en los actos
antes dichos...”, agregando que Vicente Mayoral y Ro-
berto Cárdenas fueron nombrados subcoordinadores
en la colonia Lomas Taurinas. Respecto del momen-
to de la reunión en la explanada, Roberto Cárdenas
Sánchez, en su declaración del 4 de abril de 1994, úni-
camente refiere que “una vez de percatarse con quién
se contaba, el señor Rivapalacio les señaló que se di-
rigieran al lugar del evento...”

Por su parte, Vicente Mayoral Valenzuela, en su
ateste del 23 de marzo de 1994, señala que Rivapala-
cio le informó que él y Roberto Cárdenas serían los
responsables del evento y le dio instrucciones de coor-
dinarse con éste. Por tanto, la referencia que en esa
misma declaración del 31 de marzo de 1994 hace Ri-
vapalacio Tinajero en el sentido de que estando en la
explanada del PRI municipal en la mañana del 23 de mar-
zo, “las instrucciones que se les dio fueron las que dio
el diputado Schiaffino, que no tenían por qué acer-
carse a la persona del candidato...”, no encuentra so-
porte probatorio alguno, no sólo porque Rivapalacio
se retracta al rendir su declaración preparatoria y atri-
buye tal referencia a la insistencia del personal actuan-
te, sino porque esta retracción es coherente con las
constancias de autos; es decir, el primer relato de Ri-
vapalacio Tinajero respecto a las instrucciones que dio
en la explana del PRI municipal la mañana del 23 de
marzo es más coherente y tiene mayor secuencia ló-
gica, con lo que en ese mismo sentido refirió el pro-
pio Rivapalacio Tinajero y Jorge Schiaffino Isunza.

En lo que toca a la afirmación de Roberto Cárde-
nas Sánchez en su declaración del 4 de abril de 1994,
en el sentido de que entre las instrucciones que diera
a Vicente Mayoral, Tranquilino Sánchez y demás per-
sonas del grupo que coordinaba no estaba la de cus-
todiar la persona del candidato, ni el que se en-
contraran cerca de él, sino sólo cuidar la seguridad
de las personas en su cruce por el puente, no impli-
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ca necesariamente que él haya dado la instrucción (di-
recta y específica) de no acercarse al candidato. Esto
es, del contexto de lo referido por Cárdenas Sánchez
se desprende que él no dio la instrucción de que cus-
todiaran al candidato o que se encontraran cerca de
él, o sea, describe lo que no hizo, en contraposición
a lo que sí afirma que realizó: dar instrucciones de
cuidar la seguridad en el puente.

Acorde al espectro probatorio que obra en la in-
dagatoria, y que aparece referido en los subcapítulos
que anteceden, ha quedado acreditado:

a) Que el día 22 de marzo de 1994, en las instala-
ciones del PRI municipal de Tijuana, se celebró
una reunión con los elementos del grupo TUCAN

que asistirían al evento de Lomas Taurinas, en
donde se precisó que las funciones que desarro-
llarían serían las de realizar vallas, cuidar el orden
del evento y mantener despejados los accesos pa-
ra evitar embotellamientos.

b) Que con posterioridad a esa reunión, el mismo
22 de marzo, los miembros del grupo se trasla-
daron a Lomas Taurinas, lugar en donde Rodol-
fo Rivapalacio Tinajero le dio instrucciones a
Roberto Cárdenas de que estuviera pendiente y
organizara a los compañeros para vigilar el puen-
te que se encontraba en el lugar, señalándole, ade-
más, que sería el responsable de la vigilancia de
dicho puente.

c) Que a esta reunión y al reconocimiento del día
22 de marzo no asistieron Tranquilino Sánchez
Venegas, Vicente Mayoral Valenzuela y Rodolfo
Mayoral Esquer.

De lo anterior se colige, en principio, que quien reci-
bió la instrucción de brindar seguridad en el puente
fue Roberto Cárdenas Sánchez y no así las personas
mencionadas en el párrafo precedente.

En cuanto a lo sucedido el 23 de marzo de 1994,
de lo actuado se desprende que Rivapalacio Tinajero
nombró como subcoordinadores en Lomas Taurinas
a Roberto Cárdenas y a Vicente Mayoral; que al pri-
mero le tocó coordinar a tres elementos (José Luis Sán-
chez García, José Erasmo Iglesias Serafín y Jorge
Fernando Carrillo) y al segundo otros tres elementos
(Tranquilino Sánchez, Rodolfo Mayoral y Jesús Car-
los Moreno Casillas), y que al arribar al lugar Fernan-
do de la Sota, instruyó a Roberto Cárdenas para que
con su gente se quedara en el puente y estuvieran pen-

dientes de la seguridad de las personas que lo cruza-
ran, función que realizaron el propio Cárdenas Sán-
chez, Erasmo Iglesias, José Luis Sánchez y Fernando
Carrillo. Por su parte, según quedó antes referido, Ro-
dolfo Mayoral Esquer fue finalmente comisionado pa-
ra auxiliar a Rafael López Merino, elemento del grupo
de Fernando de la Sota. En cuanto a las instruccio-
nes que recibió Jesús Carlos Moreno Casillas, quien
había quedado a las órdenes de Vicente Mayoral y se
encontraba a un lado del puente, ya quedó mencio-
nado que Eduardo Bravo Quintero, quien auxiliaba a
Rivapalacio en la coordinación general y específica-
mente estaba a cargo del control de vehículos, le in-
dicó que se acercara al templete donde el candidato
pronunciaría su discurso, cosa que hizo, tratando de
auxiliar en la integración de las vallas. Moreno Casi-
llas agregó que, previo a ello, “nunca le dieron pun-
to específico”.

Si bien Roberto Cárdenas Sánchez refiere que a su
encuentro con Vicente Mayoral, aproximadamente a
las 12:45 horas, ya en Lomas Taurinas, le dijo que el
problema era el puente y que debían cuidar a las per-
sonas que anduvieran por ahí, tal aserto no es corro-
borado por Mayoral Valenzuela, quien dice que lo
único que le dijo es que las disposiciones que había
eran las de rutina: “ándate por ahí, tú ya sabes qué
hacer en caso ofrecido”.

En esa virtud, no existe una corroboración indu-
bitable de que Vicente Mayoral y Tranquilino Sánchez
hubiesen recibido una instrucción expresa de perma-
necer en el puente, sin que por otra parte hubiese si-
do extraño que auxiliasen en la formación de las
vallas, pues ésa era una de las funciones que se acor-
daron realizar en la reunión del 22 de marzo, y que
además también efectuaron Eduardo Bravo Quinte-
ro, quien se integró al grupo de personas que abrían
paso al candidato hacia el templete, y Jesús Carlos
Moreno Casillas, aunque este último no pudo hacer-
lo debido a su estatura.

Como se dijo al principio de este apartado, este he-
cho fue también objeto de análisis en la sentencia que
absolvió a Tranquilino Sánchez Venegas y sobre el par-
ticular, el entonces Juez Primero de Distrito en el Es-
tado de México, dentro de la causa penal 44/94,
apuntó lo siguiente: “Ahora bien, los anteriores ele-
mentos de prueba, de conformidad con los artículos
285, 286 y 289 del Código Procesal de la Materia, con-
juntamente con los demás elementos probatorios que
obran en autos, se estima que resultan insuficientes
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para tener por demostrado con grado de certeza el he-
cho de que el acusado Tranquilino Sánchez hubiese
recibido instrucciones expresas de: 1) No acercarse a
la persona del licenciado Colosio Murrieta, y 2) Li-
mitarse a vigilar la seguridad de las personas que cru-
zaban el puente en el lugar de los hechos.”

En efecto, este hecho sólo aparece parcialmente sos-
tenido con la imputación singular que realizase Rober-
to Cárdenas Sánchez en sus declaraciones ministeriales
ya apuntadas, toda vez que si bien es cierto que Ro-
berto Cárdenas Sánchez refiere que le indicó a Tran-
quilino Sánchez que su función sólo era la de cuidar
la seguridad de las personas en su cruce por el puen-
te, de ello no se sigue que le hubiese prohibido que
se acercara a la persona del licenciado Luis Donaldo
Colosio; por el contrario, en su ampliación de decla-
ración del día 6 de abril al dar respuesta a la pregunta
número sexta, contesta: Que ignoraba las instruccio-
nes que hubiese recibido Tranquilino Sánchez en ese
aspecto. Sin embargo, al haber sido estos atestos re-
cabados por la autoridad investigadora una vez que ya
se había promovido el ejercicio de la acción penal en
contra de Tranquilino Sánchez Venegas, no pueden ser
tomados como datos de convicción en contra del pro-
cesado, salvo que dichas declaraciones hubiesen sido
ratificadas ante la presencia judicial, en una diligencia
en la cual el procesado y la defensa hubiesen tenido
oportunidad de repreguntar al testigo, circunstancia
que en la especie no acontece, por no haberse ofreci-
do por la Representación Social como prueba la de-
claración del referido Roberto Cárdenas Sánchez, por
lo que no se les confiere valor probatorio alguno, ya
que de hacerlo se quebrantaría el principio procesal de
igualdad entre las partes y se contravendría el artícu-
lo 21 Constitucional.

A mayor abundamiento es de destacarse que en la
documental que contiene la declaración de Roberto
Cárdenas Sánchez, aparece que éste le comunicó a
Tranquilino Sánchez la instrucción que se refiere, en-
contrándose además de Vicente y Rodolfo Mayoral
otra persona de nombre Carlos “N”, persona cuya de-
claración no se aportó por el órgano de acusación,
por lo que se aprecia que no existía, en caso de ser
cierto, mayor dificultad para demostrar el hecho que
nos ocupa.1

Por otra parte, de las declaraciones antes reseña-
das de José Rodolfo Rivapalacio Tinajero, en su ini-
cial declaración se desprende que externó no haber
dado instrucción alguna para que los agentes de se-
guridad a su mando permanecieran en un determi-
nado lugar, sino que deslindó responsabilidades,
comisionando al señor Vicente Mayoral Valenzuela
y Roberto Cárdenas Sánchez. Y en su ampliación de
declaración ministerial del 31 de marzo de 1994 con-
tradictoriamente ref iere “que las instrucciones que
se les dio”, aceptando esta frase diferentes interpre-
taciones, tales como que las instrucciones que reci-
bió él junto con el personal comisionado fueron: “las
que dio el diputado Chiaffino, que no tenían por qué
acercarse a la persona del candidato Luis Donaldo
Colosio, que vigilaran la seguridad de las personas
que cruzaban el puente peatonal”, o bien que él dio
esas instrucciones únicamente a los coordinadores
designados Vicente Mayoral Valenzuela y Roberto
Cárdenas Sánchez, o que las comunicó a todo el per-
sonal comisionado, entre ellos al propio Tranquili-
no Sánchez, lo cual resultaría además contradictorio
con lo que aparentemente expuso el testigo en su ini-
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1 En la especie se trata de Jesús Carlos Moreno Casillas, cuya declara-
ción no fue aportada al proceso, aunque sí se recabó por el Ministerio
Público en el desglose de la averiguación previa. Respecto del momen-

to del encuentro entre Vicente Mayoral Valenzuela, Tranquilino Sánchez
Venegas, Rodolfo Mayoral Esquer y él, y en donde según Roberto Cár-
denas, en su declaración ministerial del 4 de abril de 1994, les señaló
que la instrucción era “sólo cuidar la seguridad en el puente”, el men-
cionado Moreno Casillas, en su atestado del 26 de abril de 1994, úni-
camente señala que al arribar a Lomas Taurinas, mucho antes de que
iniciara el evento, “el declarante estuvo cerca del puente de madera...
que estaban con el declarante Tranquilino Sánchez Venegas, los dos Ma-
yoral, padre e hijo, y Martín del Campo, después ya llegaron otras per-
sonas: Erasmo Iglesias, José Luis Sánchez y la persona que no sabe su
nombre pero lo puede reconocer (Roberto Cárdenas), que el declaran-
te siente que no estuvieron a gusto con el declarante estas personas...
(se burlaban de él) y le dijeron que fuera a ver a un grupo de personas
que estaban a un costado... que el mencionado grupo estaba con un
señor y que querían hablar con el licenciado Colosio, y que este gru-
po era de Chiapanecos, que se volvió a regresar con ellos, les explicó
lo que había oído, y después se retiraron Erasmo Iglesias, José Luis
Sánchez, Eduardo Quintero y el señor que no conoce por nombre (Ro-
berto Cárdenas) y los dejaron en dicho lugar a Tranquilino, los dos
Mayoral y el declarante; el declarante se fue a comprar un refresco a la
tienda en donde estaba Martín del Campo; que el declarante duró cua-
renta y cinco minutos y se quedaron platicando los tres, Tranquilino
Sánchez Venegas, Vicente Mayoral Valenzuela y Rodolfo Mayoral Es-
quer... ya cuando anunció el sonido que iba bajando el licenciado Co-
losio en la unidad, se fue al pasillo, y se puso cerca del puente, y
Eduardo Bravo Quintero, le dijo que se fuera para arriba porque ya los
habían acomodado y se refiere al lugar en donde estaba el templete; ya
que al declarante nunca le dieron punto específico, cuando el señor Co-
losio llegó trató de abrirle valla, pero la gente se amontonaba y por su
misma estatura no pudo hacer nada y optó por retirarse del lugar; es-
tuvo cerca del templete a una distancia de cincuenta metros...”
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cial declaración en el sentido de que una vez que se
presentó Tranquilino Sánchez el día de los hechos y
le manifestó su deseo de participar en el evento, so-
lamente le dijo que se trasladara a la colonia Lomas
Taurinas.

Y si bien Rodolfo Mayoral Esquer reconoce que
inicialmente Roberto Cárdenas le indicó que se que-
dara enfrente del puente, agrega que posteriormen-
te le dio instrucciones de que se fuera detrás de otra
persona, no pudiéndose considerar que la inicial ins-
trucción también la hubiese recibido Tranquilino
Sánchez Venegas, persona que, cabe resaltar por el
propio dicho de Roberto Cárdenas Sánchez, ni si-
quiera pertenecía al grupo de éste, sino al que coor-
dinaba Vicente Mayoral Valenzuela. Obran, por el
contrario, la propia declaración de este último en
la que refiere que la única instrucción que recibió
del señor Roberto Cárdenas fue la de mantener el
orden de las personas que asistían al evento y que
no invadieran la valla por la que entraría el licencia-
do Colosio y que el trabajo que deberían desempe-
ñar era en forma individual, por lo que cada uno
de los integrantes se acomodaban en donde se reque-
rían sus servicios, así como hacer valla y cuidar el
orden, sin que en ese acto le haya dado alguna ubi-
cación precisa. Versión que se viene a corroborar con
lo expuesto por el testigo Alejandro García Hinojo-
sa, cuando afirma que en realidad había un grupo
de personas que traían un gafete en el brazo que de-
cía orden y otras seguridad, que éstos les podían ayu-
dar haciendo cortes, abriendo paso o tratar de
mantener la valla.

En las relatadas circunstancias, se debe concluir
que al quedar anulado en su valor el testimonio de
Roberto Cárdenas Sánchez, la singular imputación
que del atesto del señor José Rodolfo Rivapalacio Ti-
najero se pudiese desprender, resulta contradicto-
ria con su inicial declaración, vaga e imprecisa, por
admitir diversas interpretaciones, amén de que resul-
ta contradicha en las declaraciones del propio Tran-
quilino Sánchez y Vicente Mayoral Valenzuela; por
lo que, con fundamento en los preceptos ya invoca-
dos, se estima insuficiente para tener por plenamen-
te demostrado el hecho que se invoca como indi-
ciante, consistente en que Tranquilino Sánchez reci-
bió instrucciones expresas de no acercarse al licen-
ciado Luis Donaldo Colosio Murrieta y de limitarse
a cuidar la seguridad de las personas que cruzaban
el puente.

Integración de Vicente Mayoral Valenzuela
y Tranquilino Sánchez Venegas al grupo

Acerca de Vicente Mayoral Valenzuela y Rodolfo Ma-
yoral Esquer, Rivapalacio Tinajero expresó que encon-
trándose el día 21 de marzo en las oficinas del PRI, se
encontró con el primero de los mencionados, a quien
informó del nombramiento que se le había dado en
la comisión de seguridad para la visita del candidato,
manifestándole Mayoral Valenzuela que no tenía nin-
guna comisión, por lo que se iba a poner a las órde-
nes del partido, circunstancia por la cual Rivapalacio
Tinajero lo invitó a que se agregara a la comisión, pre-
guntándole Vicente Mayoral Valenzuela si podía par-
ticipar su hijo Rodolfo Mayoral Esquer, aceptando
Rivapalacio Tinajero.

En su atestado ministerial rendido en fecha 31 de
marzo de 1994, Vicente Mayoral Valenzuela refirió que
el citado día 21 fue a buscar al licenciado Ramón del
Real, uno de los coordinadores del PRI, dado que an-
teriormente había hablado con él para cooperar en
la propaganda del candidato Luis Donaldo Colosio
Murrieta, sin encontrarlo, pero viendo a Rodolfo Ri-
vapalacio Tinajero, quien le comentó que le habían
encargado la seguridad del evento, solicitándole que
lo ayudara, aceptando de esta manera Mayoral Valen-
zuela quien le pidió a Rivapalacio Tinajero que los au-
xiliara su hijo Rodolfo Mayoral Esquer, propuesta que
se aceptó.

En este mismo sentido, Rodolfo Mayoral Esquer,
en su declaración ministerial de fecha 31 de marzo
de 1994, manifestó que una semana antes de que lle-
gara el licenciado Colosio, acompañó a su padre Vi-
cente Mayoral Valenzuela en busca del señor Ramón
del Real, persona que les indicó que el día 23 de mar-
zo el candidato priísta a la presidencia visitaría la
ciudad de Tijuana, solicitándoles que colaboraran con
el partido, proposición que ambos aceptaron. Poste-
riormente, el día 21, de nuevo en compañía de su padre
se presentaron en las oficinas del PRI, encontrándose
a Rodolfo Rivapalacio Tinajero, quien les señaló que
él y Eduardo Bravo Quintero eran los responsables
de la seguridad de los eventos a los que asistiría Luis
Donaldo Colosio Murrieta, invitándolos a colaborar,
estando conformes ambos.

En relación con la primera ocasión en que Mayo-
ral Valenzuela y Mayoral Esquer se presentaron en la
sede del PRI, José Ramón del Real Galaz indicó el 27
de mayo de 1994 que durante la época del homicidio
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se desempeñaba como subsecretario de Organización
de dicho instituto político, recordando que como
ocho días antes del atentado vio en las instalacio-
nes de su partido a los Mayoral, preguntándole éstos
si iba a estar al frente del grupo de seguridad, respon-
diéndoles que aún no lo sabía. De dichos atestados
se desprende que efectivamente Vicente Mayoral Va-
lenzuela y Rodolfo Mayoral Esquer se presentaron
dos días antes del homicidio con la intención de au-
xiliar al PRI en los eventos de Luis Donaldo Colosio
Murrieta.

Sobre Tranquilino Sánchez Venegas, José Rodol-
fo Rivapalacio Tinajero manifestó, en su declaración
ministerial, que éste era conocido suyo y que él se
presentó de propia iniciativa el día 23 de marzo, so-
licitándole participar como elemento de seguridad,
incluyéndolo por tanto a última hora en la relación
del personal que participó en la comisión de seguri-
dad, razón por la cual el nombre de dicha persona,
así como los de Roberto Salazar, Emilio Galván Bel-
trán y otra cuyo nombre no indicó, aparecen en le-
tra manuscrita.

Por su parte, Tranquilino Sánchez Venegas, en su
deposado ministerial de fecha 27 de marzo de 1994,
indicó que el día 23 fue a pagar un recibo de agua y
posteriormente se dirigió a las instalaciones del PRI,
encontrando en dicho lugar a Rodolfo Rivapalacio Ti-
najero, al cual conoce desde hace aproximadamente
35 años, y quien le pidió “le echara la mano” en la
seguridad del lugar donde se iba a presentar el candi-
dato, aceptando Sánchez Venegas, por lo que se le dio
un gafete y un papel que contenía las instrucciones
respecto de la conducta que debían observar las per-
sonas que asistieran al evento.

En su ampliación de declaración del 26 de junio de
1998, Sánchez Venegas explicó que se enteró por la te-
levisión de la visita del licenciado Luis Donaldo Co-
losio Murrieta a la ciudad de Tijuana y considerando
que siempre le ha gustado participar en los eventos de
su partido, el 23 de marzo de 1994 asistió a las ofici-
nas del PRI con la intención de colaborar ayudando en
algo, en este caso, formando vallas.

Las circunstancias bajo las cuales se incorporó Tran-
quilino Sánchez Venegas al grupo TUCAN son corro-
boradas por Martín Ricardo Beltrán Chaires y Jesús
Carlos Moreno Casillas. El primero expresó en su de-
claración de fecha 25 de agosto de 1994 que el día de
los hechos se presentó en el PRI Tranquilino Sánchez
Venegas, a quien Rodolfo Rivapalacio Tinajero de for-

ma apresurada le dio instrucciones de que se dirigie-
ra a Lomas Taurinas, anotando el nombre de dicha
persona en una relación. En su ampliación de decla-
ración del 8 de agosto de 1997, refirió que Sánchez
Venegas llegó justo en el momento en que los inte-
grantes del grupo se retiraban del partido al lugar del
evento y dirigiéndose a Rivapalacio Tinajero le dijo
que se reportaba para participar en el acto.

Por su parte, Jesús Carlos Moreno Casillas, en su
declaración del 26 de abril de 1994, señaló que cuan-
do José Rodolfo Rivapalacio Tinajero les estaba ha-
ciendo entrega de los brazaletes arribó Tranquilino
Sánchez Venegas, mismo que le dijo a Rivapalacio Ti-
najero que se había enterado que se iba a efectuar un
dispositivo de seguridad, por lo que se iba a poner a
sus órdenes, mandando a Tranquilino Sánchez Vene-
gas con el resto del personal.

La incorporación de Tranquilino Sánchez Venegas
de último momento al grupo TUCAN no fue excep-
cional, puesto que lo mismo ocurrió con Emilio Gal-
ván Beltrán, a quien se ha aludido anteriormente, y de
otro sujeto de nombre Roberto Salazar.

En la indagatoria existe la versión de la señora Ma-
ría Ramírez Ramírez, proporcionada en su declaración
del 30 de marzo de 1994, esposa de Tranquilino Sán-
chez Venegas, en el sentido de que el 23 de marzo de
1994 aproximadamente a las 11:30 horas, se presentó
Rodolfo Rivapalacio Tinajero en el domicilio de la tes-
tigo buscando a Sánchez Venegas, quien como a las
10:15 horas había salido de compras y a pagar el re-
cibo del agua, indicándole Ramírez Ramírez que no
se encontraba, por lo que Rivapalacio Tinajero le di-
jo que en cuanto llegara su esposo se presentara en el
Partido Revolucionario Institucional.

Sobre este hecho, Rodolfo Rivapalacio Tinajero, en
su atesto del 26 de marzo de 1994, explicó que en es-
ta última fecha se presentó el comandante de la Poli-
cía Judicial Federal Ignacio Hernández Vergara, quien
le preguntó si conocía a un sujeto cuya fotografía
había aparecido en el periódico San Diego Union Tri-
bune, contestándole Rivapalacio Tinajero que se trata-
ba de Tranquilino Sánchez Venegas, razón por la cual
el comandante Hernández Vergara le pidió lo condujera
al domicilio del mismo Sánchez Venegas y en atención
a que Rodolfo Rivapalacio lo tenía anotado, se diri-
gieron a ese sitio. Estando en ese lugar, la esposa de
Tranquilino Sánchez Venegas le dijo que éste había ido
a las oficinas del PRI, yendo entonces a ese partido
político, en donde encontraron a Sánchez Venegas.
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En su ampliación de declaración del 31 de marzo,
Rodolfo Rivapalacio Tinajero indicó que conoció la
casa de Tranquilino Sánchez Venegas hasta el día 26
del mes ya citado, pues en ella estuvo aproximadamen-
te a las 11:00 de la mañana. El dicho de Rivapalacio
Tinajero se confirma con la testifical de Ignacio Her-
nández Vergara, quien el 23 de agosto de 1994 expre-
só que sin recordar la fecha exacta, pero días después
del atentado en contra del licenciado Luis Donaldo
Colosio, por instrucciones del Agente del Ministerio
Público así como del comandante Raúl Loza Parra,
se dio a la tarea de localizar a Rodolfo Rivapalacio
Tinajero, pues éste podría tener datos acerca de una
persona sospechosa que se observaba en unas fotogra-
fías de prensa y el video que tomaran agentes de la Po-
licía Judicial Federal en Lomas Taurinas. Por ese
motivo se entrevistó con Rodolfo Rivapalacio Tinaje-
ro, quien le dijo que el sujeto que buscaba era Tran-
quilino Sánchez Venegas, quien luego de ser ubicado
entregó la chamarra y la gorra que vestía el día de los
hechos, agregando que la puesta a disposición de Sán-
chez Venegas sucedió el 26 de marzo de 1994.

Respecto de éstos, Tranquilino Sánchez Venegas, en
su declaración ministerial del 26 de junio de 1998, re-
firió que en la mañana del día 26 de marzo de 1994
se encontraba en las oficinas del PRI de Tijuana, cuan-
do se presentó el señor Rodolfo Rivapalacio Tinajero
acompañado de dos agentes de la Policía Judicial Fe-
deral, quienes le dijeron que era necesario que los
acompañara, pues se requería que rindiera una decla-
ración en la Procuraduría General de la República, a
lo que accedió. Agregó que a partir de ese momento
se dio su virtual detención y que por la tarde de ese
día fue llevado a su domicilio, a fin de que entregara
la ropa que utilizó el 23 de marzo de 1994, “la cual
estaba toda sucia y tenía las pisadas marcadas porque
anduvimos forcejeando con el homicida en el suelo”.

Por otro lado, existen diversas referencias que ubi-
can a Rodolfo Rivapalacio Tinajero a partir de las 10:00
o las 11:00 horas del día 23 de marzo en las oficinas
del PRI municipal, contrario a lo referido por la seño-
ra María Ramírez, quien af irma que aproximada-
mente a las 11:30 horas buscaba a su esposo en su
domicilio. Así, José Luis Sánchez García, en su am-
pliación de declaración del 6 de agosto de 1997, refi-
rió que el día 23 de marzo al acudir a las oficinas del
PRI en Tijuana aproximadamente a las 11:00 horas se
encontró en ese lugar, entre otras personas, a Rodol-
fo Rivapalacio Tinajero; Genaro Valle López, en su

ateste del 25 de abril de 1994, refirió que el 23 de mar-
zo se presentó aproximadamente a las 11:00 horas en
el inmueble del PRI, encontrando en dicho lugar a
varias personas entre las que estaba Rodolfo Rivapa-
lacio Tinajero; Bernardo Verber Mondaca, en su tes-
tifical del 22 de agosto de 1994, señaló que el 23 de
marzo llegó aproximadamente a las 10:00 horas a las
oficinas del PRI, encontrándose a la entrada de ese in-
mueble a un gran número de personas, entre ellas Ro-
dolfo Rivapalacio Tinajero, y Francisco Verber Pueyes
en su testimonio del 11 de agosto de 1997 indicó ha-
ber arribado a las 11:00 horas del 23 de marzo a las
oficinas del PRI, viendo en ese lugar 20 minutos más
tarde a Rodolfo Rivapalacio Tinajero.

Los indicios antes reseñados nos permiten concluir
que probablemente la señora María Ramírez Ramírez
se encuentre en un error en cuanto al día en que Ro-
dolfo Rivapalacio Tinajero acudió a su domicilio a
preguntar por Tranquilino Sánchez Venegas y en rea-
lidad esté aludiendo a la visita que este último reali-
zó el día 26 de marzo de 1994.

El Estado Mayor Presidencial, el grupo
Orden, Vallas y Porras y el grupo TUCAN

Los elementos del Estado Mayor Presidencial que es-
tuvieron en Lomas Taurinas negaron haber tenido pre-
vio conocimiento de que participaría en su apoyo un
grupo del PRI denominado TUCAN, para apoyar en la
seguridad del candidato. A este respecto, el general
Domiro Roberto García Reyes, en su testimonio de
fecha 22 de enero de 1996, al interrogársele si tuvo co-
nocimiento de que el PRI contratara seguridad para el
candidato, contestó que “...lo supo por los periódicos,
porque así se mencionó, pero que su apoyo era con
personas integrantes de alguna organización simpati-
zante y para hacer vallas que no son de seguridad, so-
lamente que permiten un desplazamiento al candidato,
y fue así que se enteró de la existencia del grupo
TUCAN”. Asimismo, al cuestionársele si tuvo conoci-
miento por reporte del coronel Reynaldos del Pozo
que el PRI los apoyaría con seguridad, señaló “que no
le fue informado, que nunca tuvo conocimiento de
esa situación, que el coronel Del Pozo se entrevistó
con los miembros del PRI municipal, que estima que
no se enteró el coronel Del Pozo de esa situación, por-
que de así haber sido, se lo hubiera comunicado, por
lo que estima que no se le comunicó al coronel Del
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Pozo la presencia de un grupo de seguridad del PRI

municipal...”
El coronel Federico Antonio Reynaldos del Pozo,

en atestado ministerial del día 23 de enero de 1996,
indicó que en ningún momento fue informado por
el señor Antonio Cano sobre la existencia de un gru-
po de seguridad local que fuera a participar en la co-
lonia Lomas Taurinas.

Antonio Ricardo Cano Jiménez, en su deposado
de fecha 6 de diciembre de 1996, expresó que Rodol-
fo Rivapalacio Tinajero y Eduardo Bravo Quintero le
comentaron que le presentarían una propuesta de tra-
bajo respecto de la comisión de seguridad que se les
había asignado, y que posteriormente el propio Ca-
no Jiménez los enlazó con el coronel Reynaldos del
Pozo y otras personas que no recuerda, para que se
coordinaran en cuanto a la participación en el evento,
añadiendo que no recordaba si fue a Rodolfo Riva-
palacio Tinajero, Humberto Sanoja Morell o Eduar-
do Bravo Quintero, a quien giró instrucciones de
coordinarse con los elementos de seguridad del can-
didato Colosio.

Sin embargo, como ya se dijo, Rodolfo Rivapala-
cio Tinajero, en su declaración del 31 de marzo de
1994, manifestó que no tuvo contacto con la avanza-
da de seguridad del candidato, la cual al parecer lle-
gó a las 19:00 o 20:00 horas del día 22 de marzo y
que únicamente los acompañó el señor Humberto Sa-
noja Morell. 

Eduardo Bravo Quintero expresó sobre estos he-
chos en su declaración del 4 de agosto de 1997, que
“no sabe si en la colonia Lomas Taurinas personal
que integraba el grupo TUCAN hizo o tuvo contacto
alguno con personal de seguridad del candidato, a fin
de coordinarse ambos grupos para el mejor desem-
peño de sus actividades, pero que sí se enteró, como
quedó anteriormente señalado, de que días previos a
la visita del candidato, Humberto Sanoja Morell y
Julián Domínguez Arce se entrevistaron con el per-
sonal de avanzada tanto del equipo de seguridad del
candidato como del comité de campaña del mismo,
para hacer una visita a los diferentes lugares donde
tendrían verificativo los eventos programados en la gi-
ra del licenciado Colosio”.

Humberto Sanoja Morell, en su declaración minis-
terial de fecha 7 de febrero de 1997, manifestó que con
Julián Domínguez Arce elaboraron un proyecto de las
rutas que seguiría en la ciudad de Tijuana el licencia-
do Colosio, por lo que posteriormente se les invitó a

que recorrieran los lugares que visitaría el candidato,
razón por la cual el 22 de marzo de 1994, el señor Jor-
ge Schiaffino les presentó al coordinador de la gira,
recordando que lo llamaban coronel Del Pozo.

También señala el referido Sanoja Morell que el día
23 de marzo de 1994 se enteraron que por instruc-
ciones del coronel Del Pozo se había modificado la
ruta, ya que en vez de salir de Lomas Taurinas por el
Tecnológico de Tijuana, como estaba proyectado, la
nueva ruta era salir por el Centro Urbano 7076.

Asimismo, Fernando de la Sota Rodalléguez ma-
nifestó el día 6 de abril de 1994 que, antes de la lle-
gada del licenciado Colosio a la colonia Lomas
Taurinas, se dirigió, yendo atrás de él un sujeto que
se ostentaba como de seguridad y orden del PRI, a
donde iniciaba la valla para pedirle alguna instrucción
adicional al capitán Adrián Isidro Martínez Salinas,
quien se encontraba acompañado de un sujeto de es-
tatura baja, pelo castaño claro quebrado y cerca de
este último estaba el que después supo era Rodolfo
Mayoral Esquer. El capitán Salinas le indicó al testi-
go que tuviera mucho cuidado con los cortes (obs-
trucciones para evitar que la gente se abalanzara sobre
el candidato), percatándose que el individuo de esta-
tura baja era el jefe de seguridad del PRI, refiriéndole
entonces Salinas “estas gentes le van a ayudar”, seña-
lando al individuo de estatura baja y “ojos claros”, a
Mayoral Esquer y a la persona que en un inicio ca-
minaba atrás de De la Sota.

Además de las realizadas por Rodolfo Mayoral Es-
quer, existen otras referencias a Fernando de la Sota
Rodalléguez de diversos elementos del grupo TUCAN

y con las que se pone de manifiesto que hubo cierta
relación entre dicho grupo y el de Orden, Vallas y
Porras. De esta manera encontramos que Roberto Cár-
denas Sánchez, en sus diversas declaraciones, expresó
que De la Sota Rodalléguez le comentó que el puen-
te era muy frágil, por lo que debía ponerse atención
cuando lo cruzara la gente y que al atravesarlo el can-
didato, Cárdenas Sánchez, José Erasmo Iglesias Sera-
fín, José Luis Sánchez García, Juan Antonio Cota
Ramírez, Jorge Fernando Carrillo Chang y Fernando
de la Sota Rodalléguez se tomaron de los brazos pa-
ra formar una valla, ordenando este último que se im-
pidiera que la gente avanzara por el puente.

En este tenor, José Luis Sánchez García mencionó
en sus testimonios que De la Sota Rodalléguez, quien
era designado como “comandante” por varias perso-
nas integrantes de un grupo, le dio la orden de que
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se quitara el brazalete y los lentes oscuros que tanto
el testigo como sus compañeros llevaban, ya que al
licenciado Colosio no le agradaban esas actitudes, sus-
citándose un altercado por la forma brusca en que lo
dijo, debiendo intervenir Roberto Cárdenas Sánchez
para calmar la situación y llevándose consigo a De la
Sota Rodalléguez. José Erasmo Iglesias Serafín dijo que
Roberto Cárdenas Sánchez le informó que habían lle-
gado personas que pertenecían a la seguridad perso-
nal del licenciado Colosio, a los que debía auxiliar
en la constitución de la valla al inicio del puente, por
lo que tanto el personal de Fernando de la Sota co-
mo el del grupo TUCAN formaron la valla.

Por lo que hace a los militares, se cuestionó a
Adrián Isidro Martínez Salinas, en su comparecencia
del 9 de diciembre de 1997, si en la reunión que tu-
vo el 22 de marzo de 1994 con la dirigencia local del
PRI en Tijuana se designó quién estaría a cargo del gru-
po de personas que apoyaría a los elementos del Estado
Mayor Presidencial en lo referente a vallas; manifes-
tando que sólo se trató lo relativo al programa de ac-
tividades y a las rutas del candidato.

No obstante, el mismo testigo señaló que al llegar
a Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994, observó la
presencia de varias personas que portaban un braza-
lete con la leyenda “orden” o “control”, con las cua-
les no hizo contacto en virtud de saber que se trataba
de un acto informal y que nunca fue informado de
que sería apoyado por un grupo especial del PRI. Con
ello se pone de manifiesto que Martínez Salinas sí se
percató de la presencia de los grupos de apoyo que
proporcionaría el PRI para el evento, con quienes no es-
tableció coordinación alguna porque, a su decir, no
había sido informado de los mismos.

Asimismo, en su declaración del 4 de febrero de
1998, el coronel Reynaldos del Pozo manifestó que
cuando llegó a Tijuana el día 22 de marzo de 1994 se
entrevistó en el hotel Conquistador con Adrián Isidro
Martínez Salinas, quien le informó que el PRI les iba
a proporcionar personal de apoyo para la formación
de vallas, por lo que le dio instrucciones para que di-
cho personal, así como el de Fernando de la Sota, for-
maran una valla que permitieran el acceso del
candidato hasta el lugar en donde se encontraba el
templete, sin que se tomara en cuenta al grupo local
para cuestiones de seguridad ya que su función espe-
cífica era la de vallas y porra. Ello denota que los ele-
mentos del Estado Mayor Presidencial sí tuvieron
conocimiento de que participaría en su apoyo un gru-

po del PRI local, aunque han negado haberlo conoci-
do con el nombre de grupo TUCAN.

De acuerdo con las declaraciones ministeriales de
Eduardo Bahena Pineda, Víctor Manuel Cantú Mon-
terrubio, José Francisco Florentino Morales Cázares,
Miguel Ángel Zimbrón López, Demetrio Néstor Ló-
pez Posadas, Francisco Javier Ramírez Figueroa,
Adrián Isidro Martínez Salinas, Carlos Patricio Sono-
ra Aguirre, Álvaro García Taxilaga, Federico Antonio
Reynaldos del Pozo, Domiro Roberto García Reyes,
Manuel Alejandro Ruiz Molina, Raymundo Bonilla
Salazar, Alberto Casillas Parraguirre, Carlos Aburto
Ramírez, Martín Herminio Hernández Gutiérrez, Ber-
nabé Almazán Solórzano, Leonardo Ríos Argote, Ale-
jandro Eugenio Robles Segura, Melquiades Delfor
Rivera, Héctor Manuel Pizarro Arzate y Filemón Men-
doza Ramírez, militares que participaron en la campa-
ña presidencial del licenciado Luis Donaldo Colosio;
de los civiles Guillermo Omaña Espinoza y Valentín
García Reyes, así como de los militares retirados
Víctor Manuel Garibaldi Quintero, Eugenio Urrus-
quieta Dorado y Jorge Alberto Matamoros Ahuatzi,
quienes también intervinieron en dicha campaña, en
la mayoría de los casos los comités municipales y es-
tatales del PRI proporcionaban contingentes entre
cuyas funciones estaban las de formar vallas, circuns-
tancia que era conocida por los elementos del Esta-
do Mayor Presidencial puesto que era una práctica,
como lo reconocen ellos, que en las reuniones previas
que tenían con las directivas del partido se abordaran
diferentes temas como precisamente el de los grupos
que constituirían vallas. Estas circunstancias fueron co-
rroboradas mediante una investigación policiaca efec-
tuada entre los directivos de los comités municipales,
seccionales y delegados y presidentes estatales del PRI

en Indaparapeo, comunidad de La Goleta del muni-
cipio de Charo, Atapaneo; colonia López Mateos de
la ciudad de Morelia, Michoacán; Guadalajara, Jalis-
co; Tepic, Nayarit; Mazatlán, Culiacán, Sinaloa; Mon-
terrey, Nuevo León; Huejutla, Pachuca, Hidalgo, y el
Distrito Federal. De acuerdo con el informe policia-
co respectivo, de fecha 4 de diciembre de 1997, en la
mayoría de las anteriores localidades se crearon gru-
pos que tuvieron como función guardar el orden y
constituir vallas en los eventos del licenciado Luis Do-
naldo Colosio Murrieta.

En esa tesitura, Tijuana no fue la excepción, tal co-
mo lo demuestra el hecho de que por voz del teniente
Adrián Isidro Martínez Salinas, el coronel Reynaldos
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del Pozo se enteró, según lo refirió él mismo, de que
los apoyaría un grupo del PRI local en la formación
de vallas, varios de cuyos elementos el propio Martí-
nez Salinas destinó al apoyo del grupo de Fernando
de la Sota en Lomas Taurinas.

Supuesto cobro de un cheque por parte
de Rodolfo Rivapalacio Tinajero

El 8 de junio de 1994 se allegó a la averiguación pre-
via una nota aparecida en el periódico La Jornada un
día anterior. En la misma se señala que el mismo día
del homicidio Rodolfo Rivapalacio Tinajero habría co-
brado un cheque por 10 millones de nuevos pesos,
girado a una cuenta aparentemente a nombre del se-
ñor Xicoténcatl Leyva Mortera; dicho cobro habría si-
do efectuado en la sucursal Playas de Tijuana del
Banco Nacional de México; sin embargo, como no
fue posible pagarlo por no contar con dinero suficien-
te, Ricardo Amez, gerente de la sucursal, pidió el apo-
yo de otras sucursales.

Ya con anterioridad, en la administración del li-
cenciado Miguel Montes García, se había solicitado
a la Comisión Nacional Bancaria información sobre
las diversas cuentas bancarias que hubiesen apertura-
do, entre otros, Tranquilino Sánchez Venegas, Rodol-
fo Mayoral Esquer, Vicente Mayoral Valenzuela y José
Rodolfo Rivapalacio Tinajero. En esa ocasión se co-
municó que en lo que atañe a Rivapalacio Tinajero es-
taba cancelada una cuenta de cheques y poseía un
crédito hipotecario con un saldo deudor, en aquella
época, de $358,262.83.

Con motivo de la referida nota periodística, se ci-
tó al señor Ricardo Alfonso Amez García el 10 de ju-
nio de 1994, persona que en lo esencial mencionó que
la información publicada no era cierta puesto que ni
Rodolfo Rivapalacio Tinajero ni Xicoténcatl Leyva
Mortera poseían cuentas en la sucursal de la que fun-
gía como gerente. 

Adicionalmente y previa solicitud del órgano inves-
tigador federal, el 3 de abril de 1995 la Comisión Na-
cional Bancaria comunicó que Xicoténcatl Leyva
Mortera no tenía registradas cuentas bancarias en las
instituciones de crédito del país.

Por otra parte, al rendir su testimonio en fecha 22
de junio de 1998, el señor Xicoténcatl Leyva Mortera
se refirió a estas circunstancias diciendo que tal pu-
blicación era falsa, considerándola injuriosa, difama-

toria y calumniosa, añadiendo que anteriormente ha-
bía sido cuestionado al respecto por periodistas de la
televisión a quienes desde luego les señaló que era una
imputación falsa, además de que no conoce personal-
mente a Rodolfo Rivapalacio Tinajero, aun cuando se
trataba de una persona de larga residencia en Tijuana
y que había laborado en la Policía Judicial del Esta-
do en su administración, pero posiblemente con algu-
na responsabilidad menor porque no lo recuerda.

También en administraciones pasadas se tuvo co-
nocimiento que Vicente Mayoral Valenzuela, Tranqui-
lino Sánchez Venegas y Rodolfo Mayoral Esquer
habían aperturado en los meses de abril y mayo de
1994, cuando se encontraban ya recluidos en el Cen-
tro Federal de Readaptación Social de máxima segu-
ridad de Almoloya, sendas cuentas de ahorro con
cantidades mínimas. La actual administración de esta
Subprocuraduría, a fin de verificar si las cantidades
que se manejaban en dichas cuentas no habían sufri-
do modificación sustancial alguna, requirió de nueva
cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
la información del caso, constatándose que seguían
siendo sumas ínfimas.

DESCIFRADO DE RADIOGRAMAS

Según un informe de la Policía Judicial Federal, en el
mes de junio de 1995 un reportero gráfico del periódi-
co El Mexicano de Tijuana entregó a elementos que
suscribieron el parte de policía copia de un documen-
to denominado “radiograma oficial urgente”, enviado
supuestamente por personal del Estado Mayor Presi-
dencial el día 24 de marzo de 1994, desde Tijuana. Pos-
teriormente, en agosto de 1995, el contador Humberto
López Mejía presentó un escrito en contra de Carlos
Salinas de Gortari por considerar necesario “deman-
darle la autoría intelectual en el crimen del señor Luis
Donaldo Colosio Murrieta”, aportando, para ello, dos
radiogramas enviados presuntamente desde Tijuana el
23 y 24 de marzo de 1994, respectivamente, y de los
cuales, según el denunciante, se derivan “presunciones
graves, precisas y concordantes en la concepción, pre-
paración y ejecución del crimen”. A dicha denuncia
acompañó la supuesta traducción de dichos radiogra-
mas, la que enseguida se transcribe:

EMP S-2 N° 1 Tijuana BC 23 de marzo de 1994 1838
KG 325 Roble
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Informando rutina cumplida en barranca. 
Aguila en picada. Misión táctica en desarrollo confor-
me a regla establecida, fases posteriores inalterables.
Abastecimiento agotado, elementos de servicio se des-
plazan a sus bases.
Sus instrucciones emergentes en frecuencia invertida por
la presencia de patos azules.
Respetuosamente Gral. Brig. Dem. Pino.
Cinco cuatro invierno.

EMP S-2 N° 2 Tij 24 de marzo de 1994 0148 KG 554
Roble
Concluida la tala del bosque, tan pronto sea posible tras-
lado de águila a nido, alerta roja debido imprevistos,
excesivo obstáculo de PM.
Confirmada reunión para entrega de timón en torre es-
tafeta cedro, aceleraremos programas emergentes para
comprobar estado de tiempo.
Detalles del vuelo casi concluidos para contacto a lu-
ces prendidas, leve retraso.
Alineado círculo de comando ante esperada inundación
para enfrentarla y desviarla tanto como sea necesario.
Alerones en estacionamiento a modo para una partida
inmediata como se ordenó, en cuanto recibamos la lista.
Gral. Brig. Dem. Pino.

El segundo de los radiogramas exhibidos por López
Mejía correspondía con el que antes había entregado
el reportero gráfico del periódico El Mexicano. Este
radiograma fue analizado por la Secretaría de la De-
fensa Nacional, a petición del anterior procurador
general de la República, informe que se agregó a ac-
tuaciones el 4 de agosto de 1995. No se reconoció la
autenticidad del documento pues la papelería utiliza-
da difiere de la oficial, que inclusive antes del homi-
cidio usaba el Estado Mayor Presidencial; aunado a
que si bien presenta algunos elementos, por ejemplo
palabras codificadas que tienen cierto parecido con
las que se usan, la técnica empleada para su elabora-
ción y redacción no coinciden con las de uso común
en el ejército, presumiéndose que lo hizo alguien con
conocimientos generales de este tipo de documentos
y claves.

De este particular conviene señalar que en la ges-
tión de Pablo Chapa se produjo un documento don-
de se afirma que los argumentos que se vierten para
desestimar el citado radiograma no son del todo vá-
lidos, atendiendo a que en algunas cuestiones de for-
ma presenta similitudes con la propia documentación

que acompañó en su análisis la Secretaría de la De-
fensa Nacional. Tal señalamiento resulta parcial si con-
sideramos, por una parte, que la referida secretaría
admite que el documento cuestionado tiene parecido
con los de esta naturaleza que usa el ejército, y, por
la otra, que no se proporciona ningún contrargumen-
to a los demás puntos del análisis, por ejemplo, no
se alude a la discrepancia de las medidas del sello con
las oficiales; al hecho de que el Estado Mayor Presi-
dencial desde 1976 no utiliza papelería con la leyen-
da “Presidencia de la República”, como parece ser que
ocurrió en este caso y al hecho que existen separa-
ciones entre párrafos no usuales, y a que el texto en
claro presenta una letra de más, que no aparece en el
documento cifrado.

En relación con el radiograma de fecha 23 de mar-
zo de 1994, el actual titular de la Subprocuraduría Es-
pecial solicitó a la citada Secretaría de Estado su
análisis y desciframiento. Como en el caso anterior,
mediante oficio de fecha 19 de enero de 1997, se co-
municó que el documento es apócrifo sin que se lo-
grara descifrar, a pesar de usarse los métodos aplicables
en la materia. Cabe aclarar que ambos radiogramas
se intentaron descifrar aplicando la clave general en vi-
gor los días 23 y 24 de marzo de 1994, con resulta-
dos negativos. Como parte de las diligencias para
establecer el origen y autenticidad de estos documen-
tos, se obtuvo la declaración de tres elementos de
transmisiones del Estado Mayor Presidencial que par-
ticiparon en la campaña de Luis Donaldo Colosio. 

Dos de ellos, el sargento primero Manuel Alejan-
dro Ruiz Molina y el sargento segundo Raymundo Bo-
nilla Salazar, comparecieron el día 9 de enero de 1997,
habiendo manifestado en síntesis el primero de los
mencionados que el 22 de marzo de 1994 instalaron
la central de transmisiones en el hotel El Conquista-
dor de la ciudad de Tijuana, realizando algunas prue-
bas, que se hacían por voz, con los lugares de los
eventos. Al día siguiente, a bordo de la estación móvil
que formaba parte del convoy del candidato, llega-
ron a la colonia Lomas Taurinas, ubicando el vehícu-
lo en el que viajaba aproximadamente a 250 metros
del sitio donde estaba el licenciado Luis Donaldo
Colosio Murrieta, atendiendo el equipo de radio pa-
ra transmitir las eventualidades del evento. Posterior-
mente, se percató que el acto concluía ya que la gente
se empezaba a retirar; sin embargo, repentinamente
los asistentes empezaron a correr por todas partes, ig-
norando el testigo qué había sucedido, escuchando
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entonces por la radio que alguien preguntaba por la
ambulancia, enterándose después que había ocurrido
un atentado en contra del candidato. Estando ya en
el hospital, por la radio escuchaba que en términos
generales se daban instrucciones relacionadas con los
hechos acontecidos.

Al ser cuestionado por el Órgano Investigador Fe-
deral si se recibió algún mensaje cifrado el día de los
hechos, manifestó que no, puesto que durante la campa-
ña nunca se utilizó ese sistema de comunicación o
transmisión de mensajes, negando categóricamente
que las claves “roble” y “pino” se hayan usado en la
misma.

Raymundo Bonilla Salazar indicó que el día de los
eventos delictivos permaneció en el hotel El Conquis-
tador, ya que debía operar el radio que se instaló, ha-
biendo transcurrido la jornada con normalidad y
recibiendo los mensajes normales, es decir, los comu-
nicados referentes al arribo del licenciado Colosio a
la ciudad de Tijuana y su partida al sitio en donde ten-
dría verificativo su primer acto político; el número
aproximado de asistentes; si ya se habían integrado los
periodistas y si se encontraba la recepción al candi-
dato. El testigo señaló, de igual manera, que tuvo
comunicación verbal con la base central de radio ubi-
cada en las oficinas del Partido Revolucionario Insti-
tucional, informando la llegada del candidato, así
como su partida al lugar del primer evento, movimien-
tos todos considerados de rutina en cada evento.

Del atentado al licenciado Colosio dice haberse en-
terado a través de la televisión y parece ser que en la
ciudad de México tenían ya conocimiento del mismo,
en virtud de que por la radio de banda lateral inte-
rrogaban sobre lo que había sucedido, respondiendo
el declarante que lo ignoraba. El resto del día no se
recibieron mensajes o comunicados relativos al aten-
tado, únicamente los usuales de la base móvil a cargo
de su compañero Ruiz Molina, siendo al día siguiente
que recibió instrucciones de que desmontara el equi-
po de radiocomunicación para regresar a la ciudad
de México.

Respecto de las claves “pino” y “roble”, el señor
Bonilla Salazar expresó desconocerlas ya que en el
Estado Mayor Presidencial nunca las escuchó, y que
durante la campaña del licenciado Colosio no se uti-
lizó mensaje en clave o cifrado.

Al ponérsele a la vista a Raymundo Bonilla Salazar
el supuesto radiograma de fecha 23 de marzo de 1994,
manifestó que no puede considerarse propiamente co-

mo un radiograma, puesto que no se ajusta a la nor-
matividad existente en esta materia. Por su parte, Ma-
nuel Alejandro Ruiz Molina manifestó que ignoraba
si dichos radiogramas en texto cifrado coincidían con
el texto en claro que también tuvo a la vista, puesto
que no los manejó ni cifró o descifró, amén de que
no es un experto en la materia.

El capitán Carlos Aburto Ramírez explicó el 24 de
febrero de 1997 que después de ocurrido el atentado
se trasladó al hotel El Conquistador reuniéndose con
el sargento que estaba a cargo del equipo de radioco-
municación, quien por sí solo no podía atender este
último ni el teléfono que también se había instalado
para el personal de transmisiones, por lo que decidió
ayudarlo; los mensajes que se recibían y transmitían
eran del personal que se encontraba tanto en Mexi-
cali como en la ciudad de México, relacionándose con
lo que sucedía en ese momento en Tijuana.

Por su parte, el sargento Alberto Casillas Parragui-
rre mencionó en su atestado del 9 de enero de 1997
que acudió a la gira por Mexicali en compañía de
otros militares y que al encontrarse en el hotel se en-
teró del atentado, informando de ello al capitán So-
nora Aguirre, quien por vía telefónica se comunicó
con el sargento Bonilla para pedir instrucciones, el que
le dijo que lo consultaría debiendo aguardar órdenes. 

Es conveniente mencionar que los equipos de ra-
diocomunicación se utilizaban, acorde con lo decla-
rado por Carlos Aburto Ramírez, Bernabé Almazán
Solórzano, Eduardo Bahena Pineda, Raymundo Boni-
lla Salazar, Alejandro García Salas y otros militares, pa-
ra uso interno así como para informar el itinerario del
candidato, las actividades que se programaban para deter-
minados eventos, el número de asistentes a los mismos
y los acontecimientos que se suscitaran en ellos, tan-
to a las bases que se utilizaban en los hoteles como a
la instalada en la sede del PRI nacional.

Los anteriores indicios permiten afirmar que el día
23 de marzo de 1994 existió tráfico de comunicacio-
nes entre las bases de radio instaladas por los milita-
res del Estado Mayor Presidencial en Tijuana, Mexicali
y la capital del país, consistiendo en mensajes verba-
les acerca del atentado ocurrido en Lomas Taurinas,
sin que se cuente con ninguna prueba que demuestre
que también se hayan transmitido mensajes escritos
cifrados o sin encriptar.

Por otra parte, diversos elementos del Estado Ma-
yor Presidencial que comparecieron ante esta Sub-
procuraduría coincidieron al señalar que en las opera-
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ciones cotidianas de este organismo no es usual la co-
municación por medio de radiogramas cifrados, toda
vez que por su propia dinámica se requieren medios
de comunicación más expeditos, como son la telefo-
nía, el fax o los radiotransmisores con mensajes en cla-
ro, es decir, no cifrados. La única excepción a este
respecto fue la del capitán Demetrio Néstor López
Posadas, quien en su comparecencia del 9 de enero
de 1997 y al ser cuestionado, expresó que entre los di-
ferentes puntos se transmitían mensajes en su mayo-
ría en texto claro, debido a que los usuarios que los
recibían eran personas que desconocían las claves,
utilizándose mensajes cifrados o en clave únicamente
entre la base fija del lugar en donde se encontraban
y la base instalada en la sede del PRI. Al hacer refe-
rencia a la mecánica de operación de los radios, Ló-
pez Posadas señaló que una vez instalada la base fija
se procedía a establecer comunicación inicialmente
con el coronel responsable del evento, para informar-
le que ya estaban listos para operar, realizando dicha
base algunas pruebas de comunicación con la base
que se encontraba en la ciudad de México, precisa-
mente en las oficinas del PRI. Una vez confirmadas las
comunicaciones se enlazaban las inherentes al acto
político.

Al ponérsele a la vista los supuestos radiogramas
enviados los días 23 y 24 de marzo desde la ciudad
de Tijuana, comentó, sin embargo, que no pudieron
ser transmitidos desde los radios que se operaban en
la campaña, toda vez que cuando se transmitía algún
mensaje se hacía en texto claro y en forma verbal, ade-
más de que aquellos presentaban anomalías y no tienen
la forma de un mensaje exigida por el ejército, ya que
no reúnen características como condiciones, proceden-
cia, destinatario, antefirma y firma.

Debe destacarse, sin embargo, que la referencia de
López Posadas en el sentido de que sí se utilizaron
mensajes cifrados entre la base fija del personal de
campaña y la instalada en la sede nacional del PRI es
insuficiente para acreditar que el personal militar asig-
nado a la campaña del licenciado Luis Donaldo Co-
losio Murrieta el día de los hechos haya usado
radiogramas o mensajes cifrados, puesto que indepen-
dientemente de que el declarante no refiere que esto
haya ocurrido el día 23 de marzo, su labor en la cam-
paña se dio como encargado del servicio de sonido y
no el de radiocomunicaciones, además de que, según
señala el capitán Carlos Aburto Ramírez, como ya se
hizo ver anteriormente, tuvo que prestarle auxilio al

radioperador de la base fija, pues éste materialmente
no podía atender el equipo de radiocomunicación ni
el teléfono, además de que los mensajes que recibían
y transmitían eran para dar instrucciones al personal
que se encontraba en Mexicali y transmitir informa-
ción de lo que ocurría en Tijuana a la ciudad de Mé-
xico, todo lo cual se hacía de manera verbal.

Otra de las diligencias que se ordenaron en relación
con los documentos en cuestión fue la inspección mi-
nisterial en los archivos de la Sección de Transmisio-
nes del Estado Mayor Presidencial, correspondientes
a los días 22, 23, 24 y 25 de marzo de 1994, tenien-
do como resultado que se encontraron 18 sobres que
contienen información de prensa relativa a la campa-
ña de Luis Donaldo Colosio Murrieta; la generada
con posterioridad a su homicidio y algunas fotogra-
fías de diversos actos políticos del entonces candida-
to. Asimismo, en los legajos relativos a las fechas antes
descritas, obran copias de diferentes radiogramas en
texto en claro dirigidos por la Secretaría de la Defen-
sa Nacional a algunas Regiones Militares, al Estado
Mayor Presidencial y otras autoridades militares, do-
cumentos que no tienen relación con los hechos que
se investigaron; telegramas enviados a diversas perso-
nalidades, cuyo contenido es ajeno a la investigación
del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio.
En el legajo de los días 24 y 25 de marzo de 1994
aparecen diversos radiogramas enviados por la 4a. Zo-
na Militar, en los que se informa de la ceremonia luc-
tuosa en honor de Luis Donaldo Colosio Murrieta
que tuvo lugar en Hermosillo, Sonora, del discurso
pronunciado en esa ciudad por la señora Diana Lau-
ra Riojas viuda de Colosio, así como de diversas cir-
cunstancias relacionadas con el sepelio del candidato
en Magdalena de Kino, Sonora, entre ellas el apoyo
de seguridad que pidió el general Domiro García Re-
yes, consistente en 200 militares de civil y una com-
pañía orgánica uniformada.

También se citó al personal militar de la sección
de transmisiones que estuvo de guardia en la base del
Estado Mayor Presidencial del 23 al 25 de marzo de
1994, expresando siete de ellos, Jaime Gasca Ginori,
Abimael Soriano Aguilar, Héctor Manuel Chávez Ga-
llegos, Amaro Hernández Soto, José Antonio Jiménez
Valencia, Constantino Marcos Manuel y Alfonso
Orozco Castillo, que durante la campaña del licencia-
do Luis Donaldo Colosio Murrieta no hubo instruc-
ción de recabar información de la misma o que se
hubiesen recibido o transmitido radiogramas relaciona-
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dos con la misma, o bien que su servicio correspondien-
te a los días 23, 24 y 25 transcurrió normalmente.

Sin embargo, Fernando Osorio Ballesteros dijo que
en varias ocasiones las Regiones Militares enviaron
información al jefe del Estado Mayor Presidencial  de
los movimientos del personal del Estado Mayor Pre-
sidencial que participaba en la campaña de Luis
Donaldo Colosio Murrieta, utilizando para ello radio-
gramas en claro y precisando que dicha información
se transmitía al Partido Revolucionario Institucional
y a Los Pinos; sin que recordara si en el lapso del 18
al 24 de marzo, se haya recibido algún mensaje. 

Otro militar, Arturo Ceballos Cruzalta, refirió que
recibió mensajes a través de radiogramas en claro de
las diversas zonas militares, en los que se informa-
ban las visitas de los diferentes candidatos presiden-
ciales, acotando que nunca recibió algún comunicado
relacionado directamente con la campaña del licencia-
do Luis Donaldo Colosio Murrieta. Respecto de los
mensajes que enviaban las zonas militares, señaló que
no recordaba si estaban dirigidos al jefe del Estado
Mayor Presidencial o al presidente de la República,
además de que no se recibió ningún mensaje el día
23 de marzo de 1994 del general Domiro Roberto Gar-
cía Reyes o de la Zona Militar de Mexicali. Asimismo,
Ceballos Cruzalta precisó que entre el 24 y 25 de mar-
zo tampoco se recibió comunicado alguno relaciona-
do con la campaña del licenciado Colosio, puesto que
en estas fechas el testigo envió y recibió mensajes de
rutina. También especificó que del 23 al 25 del mes
ya citado tampoco se enviaron o despacharon comu-
nicados cifrados.

Uno más, Evaristo Pérez Contreras refirió que el
comandante de la Zona Militar enviaba a la Secreta-
ría de la Defensa Nacional el radiograma informando
respecto de las actividades del candidato Colosio, mis-
ma que a su vez transmitía el mensaje a la Sección de
Transmisiones de Los Pinos o del Estado Mayor Pre-
sidencial; radiograma que el testigo recibía en claro y
que era enviado al personal militar, ya que era el jefe
de Ayudantes del Presidente quien turnaba los men-
sajes al personal civil o algún funcionario. Asimismo,
la Secretaría de la Defensa Nacional daba parte al ge-
neral Arturo Cardona Marino, además de que existía
obligación de enterar a éste de los pormenores de la
campaña del licenciado Colosio, siendo precisamente
su jefe de seguridad el general Domiro Roberto Gar-
cía Reyes, quien en primera instancia informaba al per-
sonal de la Zona Militar, para que éste la enviara a la

Secretaría de la Defensa Nacional y por último al Es-
tado Mayor Presidencial, en donde se distribuía a sus
diversas áreas. Durante el periodo del 18 al 24 de mar-
zo de 1994 se recibieron informes sobre las activida-
des proselitistas del licenciado Colosio, sin recordar
el contenido de los mismos, ya que el testigo no revi-
saba la documentación recibida durante el servicio.

Aunque, según se ha visto anteriormente, Evaristo
Pérez Contreras mencionó que entre el 18 y 24 de mar-
zo se recibieron comunicados sobre las actividades del
licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, también
precisó que los radiogramas relativos a los eventos de
campaña se recibían “en claro”, esto es, sin cifrar, ade-
más de que cuando el general García Reyes enviaba
un mensaje, en él rendía novedades al general Cardona
Marino de las actividades del candidato. Abundando
en este tema, Pérez Contreras señaló que al realizarse
una gira de Luis Donaldo Colosio, la base principal
de radiocomunicación instalada en la habitación de
algún hotel tenía como función principal la de reci-
bir y transmitir mensajes a viva voz respecto de los
actos del licenciado Colosio.

Lo anterior indicaría que los supuestos radiogramas
de fechas 23 y 24 de marzo de 1994 no estarían com-
prendidos; en todo caso, entre los mensajes que re-
fiere Pérez Contreras se recibieron en la sección de
transmisiones del Estado Mayor Presidencial, pues
se trata de documentos cifrados cuya autenticidad,
además, ha sido negada por la mayoría de los milita-
res que estuvieron en esas fechas de servicio en la ci-
tada sección; autenticidad que, por otra parte, no
quedó confirmada como posteriormente se señalará.

En relación con los supuestos radiogramas, el ge-
neral brigadier Jaime Gasca Ginori, quien al momen-
to del homicidio se desempeñaba como jefe de la
sección de transmisiones del Estado Mayor Presiden-
cial, y Arturo Ceballos Cruzalta y Héctor Manuel
Chávez Gallegos indicaron que son apócrifos; José An-
tonio Jiménez Valencia y Abimael Soriano Aguilar ex-
presaron ignorar si eran auténticos; Amaro Hernández
Soto y Constantino Manuel Marcos dijeron desco-
nocer si eran auténticos, pues el primero refirió que
nunca recibió y el segundo que ni transmitió ni reci-
bió radiogramas con esas características, lo cual po-
dría suponer implícitamente su falsedad; Alfonso
Orozco Castillo manifestó que no corresponden a los
formatos utilizados en el Estado Mayor Presidencial
y no son de los acostumbrados; Fernando Osorio Ba-
llesteros señaló que los supuestos radiogramas no pre-

237Cuerpos de seguridad que participaron en la campaña de Luis Donaldo Colosio



Tomo III. Posibles cómplices y encubridores

sentan las características de los radiogramas cifrados,
considerando que ambos documentos no son autén-
ticos, aunque al parecer en el supuesto radiograma del
23 de marzo se utilizó una papelería que se asemeja
a la oficial; Evaristo Pérez Contreras manifestó que le
parecían similares a los que utiliza la Secretaría de la
Defensa Nacional.

El 23 de octubre de 1997 compareció ante esta Re-
presentación Social de la Federación el teniente coro-
nel retirado Filemón Mendoza Ramírez, quien en la
campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta fue el responsable del centro de comunicacio-
nes instalado en la sede del Partido Revolucionario
Institucional, refiriendo que el personal a su mando
en las giras por el interior de la República se comu-
nicaba con la base fija instalada en las oficinas de
dicho instituto político, para informarle de las nove-
dades o situaciones relevantes que pudiesen haberse
suscitado en el desarrollo de los actos, lo que se ha-
cía con la autorización del coronel responsable del
evento. Los reportes se referían a la hora en que se ini-
ciaban los actos políticos; el arribo del candidato a los
sitios donde debían celebrarse, la hora de salida y el
momento en el que Luis Donaldo Colosio abando-
naba el estado o la ciudad a la cual había asistido.

El mismo testigo precisó que los coroneles respon-
sables de los eventos transmitían datos tales como las
condiciones del lugar, número de asistentes, persona-
lidades importantes, grupos de disidentes, manifesta-
ciones, protestas y cualquier otra circunstancia que
pudiese inf luir en el desarrollo del acto. Los mensa-
jes llegaban a la mayor brevedad posible y en claro,
sin que estuviesen codificados, pues de lo contrario
hubiesen tardado horas en hacerlo, requiriéndose que
la información fuera fluida y rápida. Al ponérsele a la
vista el radiograma de fecha 23 de marzo de 1994, con-
cluyó que por sus características era apócrifo.

Con el propósito de allegar a la indagatoria mayo-
res pruebas se ordenó investigar la identidad del re-
portero que presumiblemente entregó los documentos
a los agentes policiacos, lográndose ubicar a una per-
sona apodada “El Piolín”, reportero gráfico del diario
El Mexicano, quien presumiblemente podría tener da-
tos de los hechos investigados. Al rendir declaración
ministerial señaló que el día de los hechos estuvo en
el Hospital General de Tijuana, donde incluso tomó
diversas fotografías, al serle mostrada copia del radio-
grama de fecha 24 de marzo de 1994, expresó que era
la primera vez que lo tenía a la vista, desconociendo

por completo qué relación tenga dicho documento
con los hechos investigados.

El testigo manifestó que sus dos hermanos también
son conocidos con el mismo sobrenombre, lo que mo-
tivó que se ordenara a elementos policiacos que localiza-
ran y entrevistaran a estos dos últimos, quienes negaron
ser la persona que entregó el documento de referencia.

Posteriormente, se estableció la identidad de todos
los reporteros gráficos del periódico El Mexicano que
se encontraban laborando en el mes de marzo de 1994,
quienes al ser entrevistados por elementos de la Policía
Judicial Federal negaron tener conocimiento o infor-
mación de los radiogramas citados.

El contador público Humberto López Mejía, en
dos entrevistas audiograbadas, ambas en 1997, se negó
a proporcionar el nombre de la persona que supues-
tamente le entregó los radiogramas, señalando en la
primera que no podía revelar su nombre por tratarse
de un militar en activo, y en la segunda porque si bien
había muerto un año antes, refiriéndose a 1996, temía
por la seguridad de su esposa, sin aportar algún ele-
mento convincente acerca de la autenticidad de los su-
puestos radiogramas.

Domiro García Reyes, al ser cuestionado sobre el
particular en su ampliación ministerial del 4 de febre-
ro de 1998, señaló que le parecían absurdas e ignomi-
niosas las imputaciones que sobre él vertía el contador
López Mejía y agregó que en todo caso no hubiese
necesitado enviar tales comunicados al presidente de
la República, pues el día de los hechos habló telefó-
nicamente con él en dos ocasiones, habiendo obte-
nido comunicación también con el general Arturo
Cardona Marino, en ese entonces jefe del Estado Ma-
yor Presidencial. Además, en su diversa declaración del
22 de enero de 1996, admitió que reportaba el inicio
y fin de las actividades del candidato Colosio a la je-
fatura del Estado Mayor Presidencial, haciéndose lle-
gar su agenda del día y los programas de las giras a la
ayudantía del jefe de ese organismo militar, circuns-
tancia confirmada por Miguel Ángel Zimbrón López
en su ateste ministerial del 28 de mayo de 1997.

Dichas llamadas telefónicas son confirmadas por el
licenciado Carlos Salinas de Gortari al señalar, en su
declaración del 27 de noviembre de 1996, que por la
noche del 23 de marzo el general Domiro García Re-
yes se comunicó a la oficina presidencial para hacerle
de su conocimiento el fallecimiento de Luis Donal-
do Colosio Murrieta, escuchando a un hombre aba-
tido y desesperado que decía “fallé, fallé”. 
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Acerca de estas llamadas, el general Cardona Ma-
rino narró que el 23 de marzo de 1994 se encontraba
en su oficina de Los Pinos cuando lo mandó llamar
el licenciado Carlos Salinas de Gortari, preguntándo-
le sobre el atentado al licenciado Luis Donaldo Co-
losio Murrieta, circunstancia por la cual se comunicó
telefónicamente con el general García Reyes y éste por
esa misma vía habló con el presidente de la República. 

En este mismo orden de ideas, Adrián Isidro Mar-
tínez Salinas indicó en su ampliación del 9 de diciem-
bre de 1997 que el día de los hechos, encontrándose
en el Hospital General de Tijuana, el general García
Reyes recibió de la base de radio un mensaje donde
se le solicitaba se comunicara con Cardona Marino
o bien proporcionara algún número telefónico al que
pudiera llamársele desde la ciudad de México. Minu-
tos después, García Reyes recibió una llamada del je-
fe del Estado Mayor Presidencial y posteriormente
otra al parecer del presidente de la República, ya que
el militar decía “sí, señor, no, señor”.

Por su parte, el señor Federico Arreola Castillo ma-
nifestó el 5 de abril de 1995 que al encontrarse en el
Hospital General se percató que había comunicación
permanente por teléfono celular del general Domiro
García Reyes y del señor Liébano Sáenz, a la oficina
de Los Pinos en la ciudad de México, escuchando que
hablaban con el presidente Carlos Salinas de Gortari
y con el general Cardona.

Coincidente con lo expresado por Arreola Casti-
llo, el doctor Guillermo Alberto Castorena Arellano
explicó en su declaración del 13 de octubre de 1995
que al estar en el Hospital General Domiro Roberto
García Reyes platicaba por teléfono celular con el pre-
sidente Carlos Salinas de Gortari, escuchando que él
le decía que la señora Diana Laura Riojas se encon-
traba muy consternada, minutos después se recibió
una llamada al mismo teléfono celular de García Re-
yes, tratándose del licenciado Carlos Salinas de Gor-
tari, comunicando el general a la señora Diana Laura
con el propio presidente.

Sobre este mismo particular, Fernando Gamboa
Rosas refirió en su declaración del 26 de abril de 1995
que al informarle el doctor Castorena a la señora Dia-
na Laura Riojas el fallecimiento de Luis Donaldo Co-
losio Murrieta, entró García Reyes con un teléfono
celular indicándole a la esposa del candidato que el
presidente Carlos Salinas de Gortari quería hablar con
ella. Acerca de esta circunstancia, Laura Nelly Sanso-
res Sanromán acotó el 12 de mayo de 1997 que des-

pués de que el doctor Castorena les anunciara la
muerte del licenciado Colosio, entró Domiro Rober-
to García Reyes con un teléfono celular en la mano,
comunicándole a Diana Laura que el presidente de-
seaba hablar con ella.

En otro orden de ideas, hay que acotar que las cla-
ves “roble” y “pino” que contienen los radiogramas
supuestamente enviados los días 23 y 24 de marzo de
1994 desde la ciudad de Tijuana no correspondían ni
al general Domiro Roberto García Reyes ni al licen-
ciado Carlos Salinas de Gortari, pues dentro de la ave-
riguación previa quedó demostrado con una diver-
sidad de testimoniales y algunas documentales que sus
códigos personales de identificación eran “J-Zeus” y
“X-Aries”, respectivamente. Incluso podemos precisar
que antes de la campaña, García Reyes tenía como cla-
ve “J-Leo”, la cual, sin embargo, tuvo que cambiar en
virtud de que era similar a la que se dio al hijo del
candidato.

Es conveniente señalar que de los atestados de Car-
los Aburto Ramírez, Eduardo Bahena Pineda, Juan
Antonio Cano Benítez, Alejandro García Salas, Jaime
Gasca Ginori, Eusebio Reyes Ibarra y Carlos Patricio
Sonora Aguirre se desprendió que en la época de la
campaña del licenciado Colosio, el subjefe adminis-
trativo del Estado Mayor Presidencial, general de bri-
gada DEM Alfredo Delgado Valdez, tenía asignado el
distintivo o clave “J-Roble”. Asimismo, del análisis que
la Secretaría de la Defensa Nacional efectuó respecto
del supuesto radiograma del 24 de marzo de 1994, se
pudo apreciar que el referido general fue entrevistado
por altos mandos del Ejército, habiéndole mostrado di-
cho documento y comentando sobre éste que lo des-
conocía y que durante la campaña presidencial no
tuvo acceso ni fue informado sobre aspectos operati-
vos ni administrativos de la misma, sin que tuviera ele-
mentos para contribuir a la investigación.

También es necesario mencionar que en su decla-
ración ministerial Leonardo Ríos Argote, militar que
participó en la campaña de Luis Donaldo Colosio
Murrieta, expresó que la clave “pino” al parecer co-
rrespondía al general García Reyes; sin embargo, en
la indagatoria no existe otro dato que corrobore ese
testimonio y, en consecuencia, compruebe tal circuns-
tancia, por lo que siendo un indicio aislado y singu-
lar no puede otorgársele valor demostrativo pleno.

A este mismo respecto, Miguel Ángel Zimbrón Ló-
pez indicó que el general Roberto Miranda Sánchez,
actual jefe del Estado Mayor Presidencial, era identi-
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ficado con la clave “pino”, sin embargo y al igual que
el anterior testimonio, esta declaración carece de efi-
cacia probatoria alguna por ser singular.

Con base en todos los elementos demostrativos que
se aportaron a la averiguación previa, se ha conclui-
do que el personal militar asignado a la campaña del
candidato Colosio transmitía oralmente mensajes so-
bre los tiempos de inicio y finalización de sus actos
políticos, incidencias, movimientos del candidato e iti-
nerarios. Asimismo, que existió comunicación entre
las bases de radio que se instalaban en los lugares en
que el licenciado Colosio Murrieta celebraría sus ac-
tos políticos con la que operó en la sede nacional del
PRI y de ésta con la sección de transmisiones del Es-
tado Mayor Presidencial. En algunos casos fueron las
regiones o zonas militares las que enviaban a este or-
ganismo militar información no únicamente de la
campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio, sino
también de otros candidatos presidenciales, informa-
ción que en algunos casos provenía del general Gar-
cía Reyes.

También permiten establecer que Domiro Rober-
to García Reyes remitía cotidianamente a la jefatura
del Estado Mayor Presidencial la agenda y activida-
des del candidato; que el día de los hechos sí se trans-
mitieron mensajes orales entre las bases de radio ubi-
cadas en Tijuana, Mexicali, ciudad de México y en la
sección de transmisiones del Estado Mayor Presiden-
cial, referentes al atentado en contra de Luis Donaldo
Colosio Murrieta. Que, además, el general García Re-
yes tuvo comunicación telefónica tanto con el enton-
ces presidente Carlos Salinas de Gortari como con el
general Arturo Cardona Marino.

No obstante, el Ministerio Público de la Federa-
ción decidió profundizar sus indagaciones respecto de
la autenticidad de los radiogramas allegados a la in-
dagatoria por Humberto López Mejía. Con ese pro-
pósito se estableció comunicación con dos destacados
académicos e investigadores de la Universidad Nacional
Autónoma de México y de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, con conocimientos en criptología,
esto es, la ciencia que trata con los métodos empleados
para disfrazar las comunicaciones y obtener informa-
ción acerca de aquellas que han usado métodos para
esconderla, quienes, el 1° de marzo de 1999, emitie-
ron una opinión técnica (criptoanálisis) sobre el par-
ticular. Es oportuno mencionar que en nuestro país casi
no existen personas que sin pertenecer o estar vincula-
dos a la seguridad nacional tengan conocimientos o

experiencia en esta materia, lo que en un principio di-
ficultó la colaboración de otros especialistas.

Acerca de estos supuestos radiogramas, hay que des-
tacar que el supuesto investigador privado Humber-
to López Mejía en la metodología que acompañó a
su escrito de denuncia y que aparentemente usó “pa-
ra descubrir e interpretar el radiograma obtenido”, indi-
ca que “la palabra clave original fue la de buscar y
ubicar caballero águila, detectando solamente el con-
cepto águila después de intensa búsqueda”, sin expli-
car o precisar los motivos por los cuales seleccionó
la palabra “caballero águila” para encontrar la clave
que le permitiera descifrar los citados documentos,
aunque podría suponerse que se basó para ello en el
seudónimo utilizado por Mario Aburto en su “Libro
de Actas”, lo cual no deja de ser un procedimiento
azaroso o adivinatorio.

Del criptoanálisis de los radiogramas de fechas 23
y 24 de marzo de 1994 que realizaron los menciona-
dos especialistas se desprende: que de acuerdo con el
análisis de frecuencia empleado en los radiogramas, se
llegó a la conclusión de que éstos fueron cifrados por
el método de sustitución monoalfabética (o una de
sus variantes), constatándose que se usó el mismo mé-
todo y muy probablemente la misma “llave” para ci-
frar ambos textos; advirtiéndose que los radiogramas
proporcionados por el señor López Mejía no cum-
plían con los datos contenidos en un texto cifrado por
la Secretaría de la Defensa Nacional que se usó co-
mo ejemplo, pues carecían de fecha de elaboración,
clave de identificación del método usado y número
de letras del texto. Y respecto del análisis de la meto-
dología utilizada por el señor Humberto López Mejía
se concluye que éste no empleó la técnica de cripto-
análisis denominada de sustitución monoalfabética,
pues su técnica consistió básicamente en realizar sus-
titución de palabras probables (cualquiera imaginable)
en sus posiciones posibles (cualquiera al azar), siendo
muy poco factible que en la práctica se puedan obte-
ner buenos resultados.

A mayor abundamiento, en el documento que con-
tiene el análisis efectuado por los dos catedráticos uni-
versitarios se indica que la técnica empleada fue la de
“adivinar”, que de entre miles de palabras igualmente
probables en nuestro idioma, aparecía la palabra “águi-
la” dentro del radiograma de fecha 24 de marzo de
1994, y aún más, con una seguridad de la cual no que-
da claro cuál fue su fundamento, ubicó de entre de-
cenas de otras igualmente posibles ubicaciones la
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posición de dicha palabra dentro del texto cifrado.
Como ejemplo de lo anterior, considérese un español
reducido con digamos unas mil palabras y considérese
también que en un promedio pudieron haber, dentro
del radiograma especificado, unas 50 probables posi-
ciones para cada una de estas mil palabras, entonces
sería necesario realizar alrededor de 50 mil análisis se-
mejantes a los hechos por Humberto López Mejía o
quien realizó el descifrado, antes de poder, sin ningu-
na garantía, descifrar el documento.

Además, para efectuar esos 50 mil análisis, supo-
niendo que las herramientas de López Mejía fueron
papel y lápiz, como se desprende de la documenta-
ción en la que señala la metodología utilizada para el
descifrado, sería necesario emplear 12,500 horas o
equivalentemente 1.42 años de trabajo continuo (día
y noche), antes de poder, como ya se dijo, sin ningu-
na garantía descifrar el documento.

Adicionalmente, los mencionados expertos hicie-
ron el ejercicio de descifrar los textos en clave utili-
zando la misma “llave” supuestamente descubierta por
López Mejía. El resultado fue que algunas palabras se
traducían literalmente como “traslaedo”, “reundon”
y “neiesario”, pero en el texto claro se tuvo el cuida-
do de presentarlas correctamente como “traslado”,
“reunión” y “necesario”.

Esta opinión técnica enlazada a los demás indicios
a que se han hecho referencia con anterioridad ponen
en tela de duda la autenticidad de los supuestos radio-
gramas enviados desde la ciudad de Tijuana, B.C., los
días 23 y 24 de marzo de 1994, razón por la cual im-
pide darles valor probatorio alguno.

MAYOR RETIRADO HÉCTOR
EUSTOLIO MORÁN AGUILAR

Antecedentes de Héctor Eustolio
Morán Aguilar

Ingresó al H. Colegio Militar en el mes de septiem-
bre de 1961. Después de graduarse fue enviado a la
ciudad de Morelia, Michoacán, donde permaneció
por espacio de siete años. Siendo ya capitán fue asig-
nado a la Policía Militar hasta 1979, año en que pasa
a retiro por inutilización. En ese mismo año ingresa
como intendente de seguridad en una planta termo-
eléctrica en construcción, labor que desempeñó du-
rante un año, para ingresar como jefe de Seguridad a

nivel nacional en Banca Serfin, sitio en el que per-
manece un año.

Posteriormente, ingresa a la Dirección General de
Policía y Tránsito del Estado de México, ocupando di-
versos cargos como instructor, director del Colegio de
Policía, jefe del departamento técnico operativo y sub-
director operativo de la policía estatal, dejando dicha
corporación policiaca a principios del año de 1984.

Por recomendación del entonces teniente coronel
Bautista Pérez, ingresa al Estado Mayor Presidencial
en la época en que el general Arturo Cardona Mari-
no fungió como subjefe operativo, estando bajo las
órdenes del coronel Domiro Roberto García Reyes, je-
fe de la sección séptima (la cual, de acuerdo con el
Reglamento del Estado Mayor Presidencial, tiene co-
mo función planear, ejecutar y supervisar asuntos ope-
rativos y administrativos que no le correspondan a
las otras secciones o unidades de ese organismo mili-
tar); sus funciones consistían en capacitar al grupo
especialista en explosivos.

Al ser nombrado el general García Reyes jefe de la
sección quinta (cuyas funciones reglamentarias son
preparar y adoptar las medidas necesarias para garan-
tizar la seguridad física del presidente de la República,
su familia, de las personas a quien se ordene otorgar
protección y de las instalaciones presidenciales), éste
le solicitó al general Cardona Marino se cambiara a
esta sección al mayor Morán, impartiendo cursos
de capacitación en materia de explosivos al personal de
esa sección, integrantes de las fuerzas armadas y di-
versas corporaciones policiacas. Otras funciones que
se le asignaron consistieron en las investigaciones re-
lacionadas a anónimos en contra del presidente, su
familia y algunos servidores públicos. Cuando el ge-
neral García Reyes se incorporó, en el aspecto de se-
guridad, a la campaña presidencial del licenciado
Carlos Salinas de Gortari, Morán Aguilar sale del Es-
tado Mayor Presidencial y se dedica a realizar activi-
dades por su cuenta. Durante el sexenio del licenciado
Salinas de Gortari, Héctor Eustolio Morán Aguilar
reingresa al citado organismo militar, dependiendo di-
rectamente del general Cardona Marino. Las funcio-
nes que realizó en esta ocasión también consistieron
en efectuar diversas investigaciones en torno a la se-
guridad del Ejecutivo federal y de su familia, así co-
mo análisis de temas o problemas de carácter político
vinculados con la figura del presidente. En estas acti-
vidades era auxiliado por algunos elementos de las po-
licías Judicial Federal y del Distrito Federal, uno de
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los cuales posteriormente lo apoyaría en alguna inves-
tigación vinculada con un escrito dirigido al licencia-
do Luis Donaldo Colosio Murrieta como candidato
a la presidencia de la República y al cual se hará alu-
sión más adelante.

En el transcurso de las indagaciones se publicaron
algunas notas de prensa que referían que en 1993 Héc-
tor Eustolio Morán Aguilar fue chofer y jefe de ayu-
dantes de Carlos Cabal Peniche.

Sobre el particular, Alfredo Fernández de Lara Díaz,
en su declaración de fecha 6 de diciembre de 1995,
había señalado que en 1987 ingresó a laborar como
chofer del señor Cabal Peniche y a finales del año de
1988 ingresó a trabajar como escolta de esta misma
persona el mayor Héctor Eustolio Morán Aguilar, el
cual estuvo trabajando aproximadamente cinco meses.

El mayor Héctor Eustolio Morán Aguilar, en su
testimonio de fecha 6 de enero de 1996, admitió haber
laborado en la seguridad personal del señor Carlos
Cabal Peniche a finales de la campaña presidencial
del licenciado Carlos Salinas de Gortari, esto en 1988,
acotando que lo hizo por un periodo menor a seis
meses. 

Por otra parte, Héctor Alfonso Morales Sánchez, en
su ateste de fecha 8 de enero de 1996, señaló que por
comentarios del propio Morán Aguilar se enteró que
este último había trabajado para Carlos Cabal Peniche.

Otras actividades realizadas por
el mayor Morán Aguilar

Conforme a la declaración del 18 de enero de 1996
rendida por el mayor Germán González Castillo, éste
conoció al mayor Morán Aguilar durante el sexenio
del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, cuando
impartía precisamente cursos de seguridad y explosi-
vos en el Estado Mayor Presidencial. Después, en
1989, el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta
desempeñándose como presidente del Comité Ejecu-
tivo Nacional del PRI, preocupado porque pudiese
existir fuga de información a través de la vía telefóni-
ca respecto de personas que podrían ser candidatos a
diputados y senadores, le solicitó a González Castillo
se entrevistara con Domiro García Reyes y trataran el
tema, enviándolo este último con el mayor Morán
Aguilar para que se hiciera un revisión de las líneas
telefónicas de Luis Donaldo Colosio Murrieta, sin que
las mismas estuvieran intervenidas.

También en otras ocasiones el mayor Morán Agui-
lar desarrolló actividades similares para el licenciado
Colosio Murrieta. Una de ellas ocurrió cuando este
último fungió como titular de la Secretaría de Desarro-
llo Social, descubriéndose un micrófono en sus ofi-
cinas, aunque el mismo se encontraba desactivado.
Asimismo, cuando ya se mencionaban a los posibles
precandidatos a la presidencia y se había asignado a
Luis Donaldo Colosio Murrieta una oficina en Pa-
lacio Nacional, el ingeniero Alfonso Durazo encontró
otro micrófono en una planta de ornato, enviándose
dicho objeto para su estudio a Morán Aguilar, opinando
éste que el mismo estaba desactivado y era obsoleto.

Sobre estos hechos, Héctor Eustolio Morán Agui-
lar relató en su atestado ministerial del 6 de enero de
1996 que en alguna ocasión Germán González Casti-
llo “le pidió que le ayudara a enseñarle cómo operar
los equipos de detección de micrófonos”, habiendo
acudido por tal motivo a las oficinas de la entonces
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, después
denominada Secretaría de Desarrollo Social, sitio en
donde encontraron un micrófono oculto en la ofici-
na de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Por su parte, Abraham Herrera Velázquez, cercano
colaborador de Morán Aguilar, sostuvo en su testi-
monio del 30 de noviembre de 1995 que Germán Gon-
zález Castillo le comunicó a Morán Aguilar su sospecha
de que en el despacho de Luis Donaldo Colosio hu-
biese algún micrófono oculto o estuvieran interveni-
das las líneas telefónicas, puesto que ya se empezaba
a rumorar que sería candidato a la presidencia, circuns-
tancia por la cual el referido militar retirado, aproxi-
madamente dos meses antes de que el secretario de
Desarrollo Social fuese designado candidato, revisó
su oficina descubriendo un micrófono ambiental y en-
contrando también que las líneas telefónicas estaban
intervenidas. Morán Aguilar también efectuó la revi-
sión de las oficinas que Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta tenía en la calle de Aniceto Ortega y Palacio
Nacional, sin encontrar ninguna anomalía en el prime-
ro de los sitios referidos, aunque en el segundo pudo
observar que las líneas telefónicas estaban intervenidas.

En este mismo sentido, Alfredo Fernández de Lara
Díaz, otro de los cercanos colaboradores de Morán
Aguilar, expresó el 6 de diciembre de 1995 que en el
año de 1992 le solicitaron a Morán Aguilar la revi-
sión de las líneas telefónicas que tenía el entonces se-
cretario de Desarrollo Social en sus oficinas de dicha
Secretaría, de Aniceto Ortega y de Palacio Nacional.
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El mayor Héctor Eustolio Morán
Aguilar y la campaña presidencial
de Luis Donaldo Colosio Murrieta

En el mes de noviembre de 1993, el mayor Morán
Aguilar ingresó al Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México como subgerente de seguridad y vi-
gilancia, por recomendación del general Arturo Car-
dona Marino. Al ser nombrado el general García Re-
yes como jefe de seguridad del aspirante priísta a la
presidencia de la República, el mayor Morán le solici-
tó lo incorporara a la campaña que habría de venir, re-
cibiendo una negativa puesto que, según afirma
Héctor Eustolio Morán Aguilar en su declaración del
6 de enero de 1996, el general Arturo Cardona no au-
torizó su participación. Sin embargo, al rendir su de-
claración ministerial el 22 de febrero de 1996, el ge-
neral Arturo Cardona Marino señaló que: “al declaran-
te nadie le solicitó su anuencia para que el mayor Mo-
rán se incorporara a la campaña de Luis Donaldo
Colosio, inclusive sabe que no estuvo en esa campaña
el mayor Morán”. En esta misma declaración del 6
de enero de 1996, Morán Aguilar afirmó que nunca
tuvo participación en el equipo de campaña de Luis
Donaldo Colosio Murrieta; sin embargo, indicios alle-
gados a la indagatoria demostrarían que cuando menos
de manera tangencial dicho militar retirado sí lo hizo.

Efectivamente y como se ha mencionado con an-
terioridad en un diverso capítulo, el mayor Morán es-
tuvo a solicitud de García Reyes en una exhibición o
demostración que dio el denominado grupo de “Los
Sucios” en las instalaciones del Estado Mayor Presi-
dencial, para apreciar y evaluar sus capacidades en las
artes marciales, emitiendo en su momento una opi-
nión favorable.

Otra de las circunstancias que confirman el auxi-
lio que prestó Morán Aguilar al general García Reyes
durante la campaña es la inclusión de dos elementos
del grupo antes referido en su equipo de trabajo en
el aeropuerto. Así, conforme a las declaraciones del
capitán retirado Tomás Matus Hernández, Morán
Aguilar le solicitó al inicio de la campaña le comisio-
nara dos de sus elementos para capacitarlos en la de-
tección de explosivos, enviándole a Sergio Huerta
Huerta y José Abel Mendoza García.

En su declaración ministerial del 29 de enero de
1996, José Abel Mendoza García aseveró que dos o
tres días después de que se inició la campaña, él y
Sergio Huerta Huerta fueron conducidos por Matus

Hernández al aeropuerto de la ciudad de México pre-
sentándolos con el mayor Héctor Morán Aguilar, mis-
mo que les precisó que sus funciones consistirían en
dar lectura a los periódicos y hacer acopio de las no-
tas relacionadas con la campaña del licenciado Colo-
sio, el conf licto armado en Chiapas así como de
“cualquier tipo de atentado”, añadiendo en su testi-
monio del 22 de noviembre de 1996 que tales notas
periodísticas se referían con “atentados y secuestros de
aeronaves”, capacitándolos posteriormente en dife-
rentes aspectos de seguridad como la operación del
equipo detector de metales, función que realizó, in-
dependientemente de otras que tenía asignadas en la
campaña, hasta el 23 de marzo de 1994.

Sergio Huerta Huerta explicó en su testimonio del
25 de abril de 1997 que Matus Hernández los pre-
sentó con Morán Aguilar y les informó que quedaban
bajo las órdenes de este último, para realizar síntesis
informativas relativas a la campaña de Luis Donaldo
Colosio Murrieta, precisándoles el propio Héctor Eus-
tolio Morán que él les señalaría dónde se desarrolla-
rían los eventos del candidato, para que analizaran
todos los periódicos que circulaban en aquel enton-
ces en el Distrito Federal y subrayaran y recortaran
las notas relativas a la campaña y a los lugares en los
que el candidato estaría, haciéndoles hincapié en que
debían poner mucha atención a la nota roja. Inclusi-
ve en una ocasión el mayor Morán les dijo que reci-
birían información por vía telefónica desde el mismo
lugar en que tenía lugar algún evento del licenciado
Colosio, circunstancia que nunca se dio. Aproxima-
damente 15 o 20 días después de ingresar al aeropuer-
to, comenta Huerta Huerta, recibió su primera plática
teórica relativa a material explosivo, recibiendo poste-
riormente otra más correspondiente a equipo de de-
tección de explosivos y tres cursos sobre aspectos
prácticos; según Huerta Huerta, a finales de febrero
Matus Hernández le ordenó a él y a José Abel Men-
doza García que ya no regresaran al aeropuerto, sin
darles mayor explicación; a este último respecto, sin em-
bargo, Tomás Matus Hernández, en su declaración
de fecha 25 de enero de 1996, indicó que Mendoza
García y Huerta Huerta permanecieron con Morán
Aguilar hasta el 23 de marzo de 1994, misma referen-
cia que hace el citado Mendoza García.

De José Abel Mendoza García y Sergio Huerta
Huerta, Héctor Eustolio Morán Aguilar dijo en su de-
claración del 17 de abril de 1998 que el capitán Matus
le pidió los tuviera en el aeropuerto como elementos
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de coordinación de la campaña del licenciado Colo-
sio, pero que en realidad no tenían una función espe-
cífica, razón por la cual los concentró en las oficinas
de la subgerencia de seguridad, poniéndolos a recor-
tar noticias de periódicos relacionadas principalmen-
te con el levantamiento armado en Chiapas y la
campaña de Luis Donaldo Colosio Murrieta, perso-
nas a las que, sin embargo, no impartió ninguna ca-
pacitación en materia de detección de explosivos. En
relación con la información de que hacían acopio
Mendoza García y Huerta Huerta, Morán Aguilar ma-
nifestó que no la entregaba al general García Reyes,
pero que en cambio le daba a dicho militar algunos
análisis personales.

Otro integrante del grupo de “Los Sucios” que co-
laboró con Morán Aguilar en el aeropuerto fue Artu-
ro Chew Magaña, quien durante la campaña inicial-
mente fue uno de los jefes de ese conjunto, el cual
tuvo que abandonar a consecuencia de un conflicto
personal que tuvo con Tomás Matus Hernández, ra-
zón por la cual Chew Magaña posteriormente le so-
licitó al mayor Morán le consiguiera trabajo, el cual
lo nombró inspector en el aeropuerto, pero sin que
realizara ninguna función vinculada con la campaña.

Por otro parte, el nombre de Morán Aguilar apa-
rece en los listados del personal militar retirado que
intervino en la campaña de Luis Donaldo Colosio
Murrieta, habiendo admitido, además, en su declara-
ción del 6 de enero de 1996, que en dos o tres oca-
siones recibió aproximadamente dos o tres mil pesos
como gratificación del teniente coronel Cortés Ca-
nela, por el apoyo que les prestaba en el aeropuerto
a los militares que participaron en la campaña. Los in-
dicios allegados a la indagatoria demuestran que tal
apoyo consistió esencialmente en permitirles hacer uso
del estacionamiento, documentarles las armas sin ma-
yor trámite y transitar por áreas restringidas sin pasar
por los filtros electrónicos de seguridad.

Respecto a tales pagos, el teniente coronel David
Gerardo Cortés Canela, en su testimonio del 10 de di-
ciembre de 1997, negó haber visto a Morán en las ofi-
cinas del PRI y haberse enterado que colaboraba en la
campaña, además de que nunca vio el nombre de es-
ta persona en las listas de pago. 

En otro aspecto, un cateo efectuado el 10 de ene-
ro de 1996 en las oficinas de la empresa de seguridad
Asistentes, S.A., de la que Morán es socio mayorita-
rio, conllevó el aseguramiento de diversa documen-
tación entre la que se encuentra la relativa a las inves-

tigaciones que el general García Reyes le encomendó
a Morán, sobre dos cartas dirigidas a Luis Donaldo
Colosio Murrieta antes de su homicidio y dos poste-
riores a éste.

Uno de esos escritos fue enviado por el taxista Mar-
tín Palacios Pérez, al que se hace alusión en la línea
de investigación “Versiones de personas que dijeron
haber tenido información previa del atentado y otras
investigaciones” (véase capítulo 9 del tomo I). En otro,
remitido en diciembre de 1993, la señora Ofelia Ocam-
po le hacía saber al candidato que estaba estrechamen-
te vigilada ya que sabía toda la verdad sobre el asunto
Posadas, y que a partir de ese momento su vida co-
rría peligro, pero que Dios habría de cuidarlo, y lo
único que tendría que hacer el licenciado Luis Do-
naldo Colosio era comunicarle lo anterior al señor Ni-
céforo Guerrero, director de Asuntos Religiosos de la
Secretaría de Gobernación, de quien había visto su fo-
to, pero que tenían que actuar con mucha cautela, pre-
caución y prudencia para que no se les escaparan los
narcosatánicos y que cuando Nicéforo Guerrero la
fuera a ver, tendría que ir disfrazado y decir que iba
a tomar clases de lenguaje de sordomudos. Acerca de
la primera investigación, Morán explicó en su decla-
ración del 17 de enero de 1996 que, no obstante que
se entrevistó al taxista no se obtuvo ningún indicio,
y tocante a la segunda, que no se localizó a la signan-
te del documento. Al respecto, el general Domiro Ro-
berto García Reyes señaló en su declaración del 22
de enero de 1996 que la carta donde se dice que co-
rre peligro la vida del licenciado Colosio se la entre-
gó a Morán Aguilar, sin recordar si haya hecho lo
mismo con la carta del taxista. Sin embargo, en su am-
pliación de declaración del 4 de febrero de 1998, el
general García Reyes aclaró que ambas investigaciones
se las dio a Morán Aguilar, puesto que era persona
de su confianza, altamente capacitado y como un fa-
vor hacia el propio general.

El tercero de los escritos es de fecha 7 de mayo de
1994 y la dirige Bernardino López Naranjo al señor
Abel Arreguín M., informándole que los camiones de
ruta 100 ostentaban una leyenda que decía “Salinas
mandó matar a Colosio”. Sobre este documento, Mo-
rán Aguilar refirió en su testimonio del 17 de enero
de 1996 que lo recibió procedente del Estado Mayor
Presidencial y que es probable que se lo hubiera en-
viado el general García Reyes, habiéndose verificado
algunos datos pero sin que el mismo tuviera mucha
trascendencia, ya que como esa carta llegaban muchas.
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Por su parte, Domiro Roberto García Reyes en su tes-
timonio del 22 de enero de 1996 manifestó en rela-
ción con esta documentación que es probable que se
la haya entregado a Héctor Eustolio Morán Aguilar,
para que investigara los hechos en ella asentados. La
cuarta de las misivas la envió el señor Gregorio de
los Santos López al entonces presidente Carlos Sali-
nas de Gortari, en ella le comunica que fueron los
perredistas los que dieron muerte a Luis Donaldo Colo-
sio Murrieta. Respecto de ésta, Morán Aguilar expresó
que al igual que la anterior, las checaba para ver si te-
nían veracidad y la recibió por encargo de García Re-
yes. De este documento, Domiro Roberto García Reyes
indicó que cree que sí lo entregó a Morán.

Asimismo, en el cateo se aseguró una tarjeta que
contiene en letra manuscrita los nombres de Mario
Luis Fuentes y Jaime Martínez Veloz, precisándose los
cargos que ostentaron durante la campaña. Al ser
interrogado en su comparecencia del 17 de abril de
1998 sobre este documento, Morán Aguilar ma-
nifestó que tales anotaciones las realizó posiblemen-
te para transcribirlas en su agenda y darles a ambos
personajes las atenciones debidas, pues esas dos per-
sonas les comentaron en alguna ocasión en el aero-
puerto a quienes las acompañaban qué cargos tenían
en la campaña. 

Sobre cuatro documentos en los que se vierten opi-
niones respecto a cuestiones políticas relacionadas con
la campaña, fundamentalmente relacionadas con la es-
peculación periodística respecto al papel desempeña-
do por el entonces comisionado para la Paz en
Chiapas, Morán dijo que los elaboraba de propia ini-
ciativa y porque le permitía mantener ocupadas a las
dos personas que le había llevado Matus Hernández.

Dentro de la documentación asegurada en el ca-
teo ya enunciado, se encuentra una agenda de llama-
das telefónicas de la que se desprende que entre los
meses de diciembre de 1993 a abril de 1994, el mayor
Morán Aguilar recibió en sus oficinas de la subgeren-
cia de seguridad dos llamadas del coronel Reynaldos
del Pozo (diciembre 23 de 1993 y marzo 9 de 1994);
dos del capitán Tomás Matus Hernández (enero 10 y
20 de 1994); de esta última, se detalla en la agenda que
el capitán Matus solicita que los señores Huerta Huer-
ta y Mendoza García se concentraran en las instala-
ciones del PRI; una llamada del 11 de abril de 1994,
del general Domiro García Reyes, por la que le deja
sus teléfonos; y una llamada del 18 de abril, del ma-
yor Germán González Castillo, sin recado.

Cuestionado Morán Aguilar el día 17 de abril de
1998 sobre dichos llamados telefónicos, expresó en re-
lación con los efectuados por Reynaldos del Pozo que
debieron ser con motivo de las funciones que el tes-
tigo realizaba en el aeropuerto o para solicitarle algu-
na atención para una persona o familiar que utilizaría
la vía aérea. Por lo que hace a Germán González Cas-
tillo y Tomás Matus Hernández, indicó que no recor-
daba por qué motivo le llamaron, pero que en una
de las llamadas del capitán Matus se asentó que reque-
ría de la presencia en el PRI de Huerta Huerta y Men-
doza García fue porque así debió de haber sido, ya
que Matus le pidió que los tuviera en el aeropuerto
como elementos de coordinación de la campaña. En
lo tocante al general García Reyes, no recordaba el mo-
tivo por el que le llamó, pero supone que era para que
se comunicara, ya que era su amigo personal.

En relación con el mencionado cateo, el sedicente
investigador privado Humberto López Mejía presen-
tó posteriormente un escrito en el que señala que en-
tre los instrumentos del delito (sic) hallados en la
empresa de seguridad ya citada se encuentra, entre
otras, un “arma de fuego con las mismas característi-
cas de las del Aburto de Lomas Taurinas”.

Ahora bien, según se advierte del acta circunstan-
ciada de la referida diligencia en el indicado inmue-
ble se encontraron diversos objetos, incluyendo armas
de fuego, una de las cuales se describió como un re-
vólver al parecer de calibre .38”, de cachas de made-
ra y pavón en mal estado. Respecto de dicha arma se
ordenó en la indagatoria de la que derivó la orden
de cateo se rindiera dictamen en balística, lo que se
hizo el 16 de enero de 1996. En ese dictamen, el pe-
rito determinó que el arma en cuestión era un revól-
ver calibre .38” especial, marca Unceta, sin modelo y
con número de matrícula 13368, con el cual no fue
posible efectuar disparos de prueba en virtud de que
su estado mecánico no lo permitía, ya que su cañón
estaba a punto de reventar y se encontraba soldado
al puente, además de que el mecanismo de cierre del
cilindro está remachado y le falta el muelle principal,
y el sincronizador del cilindro.

No obstante lo anterior, esta Subprocuraduría so-
licitó la realización de dos peritajes adicionales en ba-
lística sobre el arma en cuestión, resultando del
primero, de fecha 19 de noviembre de 1998, que se tra-
ta de un revólver marca Unceta, calibre .38” de fabri-
cación española, en mal de estado de conservación y
con el mecanismo de percusión sin funcionamiento.
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En el segundo de los dictámenes, de fecha 23 de di-
ciembre de 1998, se determinó que el revólver marca
Taurus calibre .38” especial de fabricación brasileña,
utilizado por Aburto, presenta una mira anterior en
forma de plano inclinado, en tanto que el revólver de
la marca Unceta presenta una mira anterior en forma
de semicírculo, por lo que se trata de dos armas dife-
rentes. Asimismo, se concluyó que entre ambos revól-
veres existe diferencia en cuanto al número de campos
y estrías que se encuentran en el interior de sus res-
pectivos cañones, pues el Taurus tiene seis campos y seis
estrías mientras que el revólver Unceta presenta cinco
campos y cinco estrías; en consecuencia, esta última ar-
ma no disparó la bala encontrada en Lomas Taurinas.

De todo lo anterior se desprende que la especu-
lación del referido López Mejía no tiene fundamento
alguno.

Cuestionado sobre el revólver referido, Héctor Eus-
tolio Morán Aguilar manifestó el 10 de julio de 1996
que él mismo lo utilizaba con fines didácticos, para
demostrar cómo se aprecia un arma a través de los
aparatos de rayos equis.

Finalmente, hay que señalar que fue un presunto
viaje de Morán Aguilar y otros sujetos a Michoacán
para detener aparentemente a una persona que repre-
sentaba un riesgo para la seguridad física de Luis Do-
naldo Colosio Murrieta lo que centró la investigación
en dicho militar retirado, circunstancias que se abar-
carán en el siguiente apartado.

SUPUESTA INTENCIÓN DE DETENER
A MARIO ABURTO MARTÍNEZ
EN MICHOACÁN

Al mayor retirado Héctor Eustolio Morán Aguilar se
le ha ligado con un supuesto viaje a Michoacán pa-
ra detener a una persona que presuntamente había
amenazado al licenciado Colosio. Para ello, según la
versión, sería auxiliado por los señores Ignacio Her-
nández Choreño, Abraham Herrera Velázquez, Alfredo
Fernández de Lara Díaz, José Refugio Ortega Sánchez
y Emilio García de Luna, personas que trabajaron con
él ya sea en el Estado Mayor Presidencial, en la em-
presa de seguridad de la que Morán Aguilar es socio
mayoritario o bien en el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México, donde el propio Morán fue sub-
gerente de seguridad en la época en que ocurrió el ho-
micidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Esta versión surgió en 1995, durante la gestión del
licenciado Pablo Chapa Bezanilla como subprocura-
dor especial, y la primera noticia que se tuvo al res-
pecto la proporcionó el teniente retirado Humberto
Francisco Ojinaga Ruiz, quien en la campaña presi-
dencial de Luis Donaldo Colosio Murrieta participó
como jefe del convoy del candidato, mismo que en su
ampliación de declaración ministerial del 28 de no-
viembre de 1995 dijo: “que también desea manifestar
que un conocido que se encontraba trabajando tam-
bién en la campaña del licenciado Colosio, del que
sabe responde al nombre de Abraham Herrera, el cual
tenía como función revisar los teléfonos que utiliza-
ba el candidato, para que se evitara que estuvieran in-
tervenidos, que esta función la realizó en toda la
campaña del licenciado Colosio, que el declarante ya
conocía con anterioridad al señor Abraham Herrera,
de quien sabía había prestado sus servicios en la Po-
licía Judicial Federal, lugar en donde se conocen, que
desea expresar que el dicente no tuvo conocimiento
de que estaba trabajando en la campaña su conocido
Abraham Herrera, de igual manera éste también ig-
noraba que el declarante había estado en la campaña
del licenciado Colosio, que se enteran de esto ambos,
porque Abraham Herrera le llamo vía telefónica des-
pués de que ocurrieron los hechos del 23 de marzo
de 1994, porque había leído en las revistas de que es-
taba apareciendo el nombre del compareciente, que
esta llamada fue más o menos por el mes de agosto
del año de 1994, que desde esa fecha mantuvieron con-
tacto telefónico, que era Abraham quien le llamaba,
que en ocasiones no lo encontraba y le dejaba el re-
cado, que recientemente hace aproximadamente un
mes se quedó de ver con Abraham Herrera en el cen-
tro de la ciudad, por la colonia Guerrero, en donde
platicaron brevemente, invitándolo a comer a Ciudad
Nezahualcóyotl, en una base de bomberos, mismo lu-
gar en el que trabajaba Abraham, que en la plática el
señor Abraham Herrera le comenta que había estado
trabajando en un cuerpo especial en la campaña del
licenciado Luis Donaldo Colosio, pero que estaba
bajo las órdenes del mayor Héctor Morán Aguilar y
como subordinado de este mayor un Teniente Coro-
nel, de nombre Carlos Augusto López Ramírez, que
su labor de este grupo especial no se lo comentó, pe-
ro que sí le dijo algo que le llama la atención, relativo a
que se había enterado Abraham Herrera, de que unos
tres o cuatro días antes de que se suscitaran los he-
chos en la colonia Lomas Taurinas, se iban a trasla-
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dar los del grupo especial, al que se integraría Abra-
ham Herrera, al Estado de Michoacán, que la misión
encomendada era desaparecer privando de la vida a
Mario Aburto Martínez, pero que sin explicación
alguna, ya estando en el aeropuerto de la Ciudad de
México, la operación fue cancelada, que su amigo
Abraham Herrera le comentó que este grupo especial
estaba coordinado directamente por el general Artu-
ro Cardona, en ese entonces Jefe del Estado Mayor
Presidencial, que también le comenta que había cier-
ta indignación del mayor Héctor Morán Aguilar y del
Teniente Coronel Carlos Augusto López Ramírez, por
la cancelación de la misión, ya que comentaban que
como era posible que fueran a dejar que pasara eso,
que Abraham desconocía a qué se referían, pero que
sí sabía que tenían todos los datos generales de Ma-
rio Aburto Martínez. Que también con posterioridad
proporcionara los datos en los que es posible locali-
zar a su amigo Abraham Herrera. Que respecto de qué
persona había cancelado la orden para la operación
en Michoacán, refiera Abraham, que fue una instruc-
ción del general Arturo Cardona. Que también se en-
teró de que el mayor y el teniente coronel antes
mencionados se encontraban trabajando como encar-
gados de seguridad del aeropuerto internacional de
la Ciudad de México, toda vez de que así se lo comen-
to Abraham Herrera, pero el dicente ya los conocía,
toda vez de que por su trabajo en la seguridad de la
Presidencia de la República, realizaba viajes por vía aé-
rea, constándole que el mayor y el teniente coronel
citados eran los encargados de seguridad, porque con
ellos se dirigía para que le dieran facilidades para el es-
tacionamiento de vehículo y el acceso a las salas, pe-
ro que esto no lo sabia su amigo Abraham cuando
platico con el de la voz”.

Declaraciones recabadas durante
la administración del licenciado
José Pablo Chapa Bezanilla

Luego del señalamiento realizado por Humberto
Francisco Ojinaga Ruiz, los anteriores encargados de
la investigación recabaron las declaraciones iniciales
de aquellos que aparecían como integrantes del su-
puesto grupo especial encabezado por el mayor Héc-
tor Eustolio Morán Aguilar, incluyéndolo a él mismo,
así como las de otras personas que le estaban vincu-
ladas.

De este modo, el 30 de noviembre de 1995 com-
pareció a declarar Abraham Herrera Velázquez, quien
en la época en que presuntamente sucedieron los he-
chos arriba narrados se desempeñaba como director
general de la empresa Asistentes, S.A., propiedad del
mayor Héctor Morán, mismo que manifestó lo si-
guiente: “que también es enterado respecto de que si
conoce al señor Humberto Ojinaga Ruiz, manifestan-
do que sí, toda vez de que fue su compañero cuando
laboró en la Policía Judicial Federal, encontrándose
adscritos a la Dirección B de la Interpol, donde estu-
vieron como un año, posteriormente fueron asigna-
dos en la plaza de Guadalajara, Jalisco, después en
Puerto Vallarta, y por el año de 1987, su compañero
Ojinaga fue enviado a Ciudad Guzmán, por lo que
dejaron de verse, y no fue sino por el año de 1990,
que se vieron en la ciudad de México en la Dirección
de la Policía Judicial Federal, posteriormente solamen-
te tuvieron comunicación telefónica, recordando que
por principios del presente año, el dicente le llamó vía
telefónica a su amigo Ojinaga, ya que se enteró por
los medios de comunicación de que había estado par-
ticipando en la campaña del licenciado Luis Donaldo
Colosio, que posteriormente hace aproximadamente
como un mes o mes y medio, acordaron telefónica-
mente en verse, para lo cual fijaron el sitio en Refor-
ma y Soto, colonia Guerrero, de donde se trasladaron
a la oficina del compareciente para comer, que en la
plática el externante le platicó al señor Ojinaga, que
él también había tenido alguna participación con mo-
tivo de la campaña presidencial del licenciado Luis
Donaldo Colosio... Que en el mes de marzo de 1994,
como tres o cuatro días antes de que maten al licen-
ciado Colosio, el dicente encontrándose en la expla-
nada del aeropuerto, a donde había ido a informarle
al mayor Morán lo relativo a la empresa de seguri-
dad, lo encuentra con varias personas de su equipo de
trabajo entre ellos el señor Hernández Choreño, per-
catándose de que tenían maletas preparadas para via-
jar, e inclusive observó que en dichas maletas que tenía
el grupo especial del Estado Mayor Presidencial se
encontraban armas de fuego, por lo que le pregunta
el dicente al mayor Morán que a dónde iban a salir,
contestándole que se dirigían al Estado de Michoacán
porque tenían la información que existía una perso-
na de nombre Aburto, el cual había amenazado de
muerte al candidato, que por eso iban a ir por él, que
lo esperara para ver si se iba con ellos, que en eso re-
cibió una llamada telefónica el mayor Morán de la ofi-
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cina del Estado Mayor Presidencial, saliendo apresu-
rado con rumbo a las oficinas del Estado Mayor Pre-
sidencial, tardando como dos o tres horas en regresar,
cuando lo hizo les comentó que se había cancelado
la salida, que eran órdenes de arriba, que estuvieran
al pendiente, que el señor Hernández Choreño, cuan-
do se metió el mayor Morán a contestar el teléfono,
le dijo al declarante entre comentarios, que ya tenían
una investigación hecha de días atrás, que habían iden-
tificado a la persona y tenían fotografías de él, y que
estaba en Michoacán y por eso iban a ir por él, que por
sus investigaciones sabían que pretendía matar al li-
cenciado Colosio, que también le menciona que se
trataba de un sujeto identificado como Aburto, que
estos hechos ocurren entre las doce y tres de la tarde,
como ya dijo antes, tres o cuatro días previos a que
el licenciado Colosio fuera asesinado, que ignora por
qué se canceló la misión de ir a traer al señor Abur-
to, que por la plática del mayor Morán, lo que ha-
rían con el señor Aburto era desaparecerlo, pero como
dice, desconoce por qué se canceló. Que el día 23 de
marzo de 1994, el de la voz se encontraba en su do-
micilio particular cuando se entera por las noticias del
atentado en la ciudad de Tijuana al licenciado Colo-
sio, posteriormente se entera de que ya había falleci-
do y al día siguiente se dirigió al aeropuerto para ver
al mayor Morán, para preguntarle qué iba a pasar ahora,
porque supuestamente iba a quedar bien relacionado
con el licenciado Colosio, informándole que no, que
ya se había caído todo, que cada quien le buscara por
su lado, haciéndole el comentario que no era necesa-
rio que lo hubieran matado, sino que se sabía que lo
iban a inhabilitar únicamente, que se notaba decaí-
do... que el declarante no había manifestado lo ante-
rior ya que nunca se lo había solicitado ninguna au-
toridad y además por el temor de manifestar lo que
ha narrado”.

El 6 de diciembre de 1995 compareció a declarar
el señor Alfredo Fernández de Lara Díaz, quien en el
año de 1994, a invitación del mayor Morán, se de-
sempeñó como inspector de seguridad en el aeropuer-
to de la ciudad de México, y que respecto de los
hechos investigados dijo: “Que recuerda que anterior-
mente al día 23 de marzo de 1994, hubo un viaje a la
ciudad de Tijuana sin recordar el lugar específico que
iban a visitar, realizándolo el mayor Morán, Ignacio
Hernández Choreño, ignorando el motivo del viaje,
realizándolo en vuelo de tipo comercial, manejándo-
lo de forma hermética, siendo extraño en virtud de

que el mayor Morán no acostumbraba viajar, que el día
18 de marzo de ese mismo año, cuando el candidato
Luis Donaldo Colosio se encontraba en el estado de
Michoacán realizando una gira proselitista, sabe que
se iba a dirigir el grupo especial del mayor Morán a
dicho Estado, que siendo aproximadamente las 11:00
o 12:00 horas escuchó que iban a hacer la detención
de una persona que se le había visto frecuentemente
en los diversos actos proselitistas del licenciado Co-
losio con actitudes sospechosas, que ese día vio que
Morán salió del aeropuerto dirigiéndose al Estado Ma-
yor Presidencial, regresando tres o cuatro horas des-
pués informándoles que se cancelaba el viaje hacia
Michoacán, ignorando el motivo por el cual se can-
celó, que posteriormente a la muerte del licenciado
Colosio dos o tres días después, el de la voz escuchó
en las instalaciones de las oficinas del mayor Morán
que la persona a quien iban a detener se trataba de
Mario Aburto Martínez, ya que así lo señaló el pro-
pio mayor Morán, quien al momento de observar una
fotografía de Mario Aburto Martínez de aproximada-
mente 15 centímetros en blanco y negro que se en-
contraba sobre su escritorio, señalándola con el dedo
dicha fotografía, dijo éste era al que íbamos a detener
en Michoacán, que también quiere manifestar que al
día siguiente de la muerte del licenciado Colosio,
aproximadamente a las 11:00 horas, al encontrarse en
las oficinas del mayor Morán en el aeropuerto de la
ciudad de México, escuchó que el mayor Morán decía
nada más era enfermarlo, no había necesidad de ma-
tarlo... Siendo temor el motivo por el cual no se había
presentado a declarar sobre los hechos que se investi-
gan, además de que nunca lo habían citado a decla-
rar ante autoridad alguna”.

El 5 de enero de 1996 rindió declaración ministe-
rial el agente de la Policía Judicial Federal Ignacio Her-
nández Choreño, quien en síntesis dijo que: “...a fines
de ese año de 1990 o principios de 1991, pasó comi-
sionado al Estado Mayor Presidencial, de igual mane-
ra fueron comisionados Eduardo Guzmán y Haydee
Stanford, que fueron asignados en el Estado Mayor
Presidencial bajo las órdenes directas del mayor Héc-
tor Morán Aguilar, de quien no sabe con precisión
qué cargo tenía en el Estado Mayor Presidencial... Que
la labor que desempeñaban era la de realizar investi-
gaciones de cartas anónimas que se recibían contra el
Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas
de Gortari... Que permaneció cumpliendo su servi-
cio en el Estado Mayor Presidencial, hasta el mes de
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diciembre de 1992, toda vez de que el de la voz tuvo
un problema legal por el cual fue detenido y proce-
sado, quedando internado por un lapso como de seis
meses en el Reclusorio norte, en el Juzgado 14 penal,
en donde al concluir el proceso se dicto sentencia ab-
solutoria, por lo que obtuvo su libertad, posteriormen-
te ya no se incorporó al Estado Mayor Presidencial
ni a la Policía Judicial Federal, dedicándose a trabajar
en un negocio particular del emitente de desperdicios
industriales... En ese mismo año de 1993, una oca-
sión en que llamó por teléfono a la empresa de segu-
ridad preguntando por el mayor Morán, le informaron
que estaba trabajando en el aeropuerto, que estaba en
la gerencia del aeropuerto, por lo que recuerda que a
fines de 1993, acudió al aeropuerto de la ciudad de
México para visitar al mayor Héctor Morán, localizán-
dolo en la subgerencia de seguridad, en la planta ba-
ja, que se encuentra frente al asta bandera, lugar a
donde acudió por la noche y saludo al mayor Morán,
felicitándolo por su puesto de subgerente de seguri-
dad y a partir de esa fecha empezó a visitarlo. Recor-
dando que lo hizo en unas quince ocasiones, que en
algunas de ellas el mayor Morán le pedía que lo apo-
yara en algunas de sus actividades, pero que nunca tra-
bajó en la seguridad del aeropuerto ni en la empresa
de seguridad privada solamente lo hacía como un fa-
vor personal para el mayor Morán.... Recuerda que a
fines del mes de enero de 1994, le pidió que si lo
apoyaba para ir a la ciudad de Tijuana, por lo que
aceptó, entendiendo que se trataba de hacer alguna in-
vestigación, trasladándose por la vía aérea en una lí-
nea comercial sin que recuerde si fue por la línea tae-
sa o mexicana, que también viajó con ellos sin estar
totalmente seguro el licenciado Héctor Morales, que
arribaron por la noche a la ciudad de Tijuana, hospe-
dándose en un hotel al parecer el Hollyday Inn o el
Fiesta Americana, que ocuparon dos habitaciones, una
sola para el mayor Morán y la otra para el declarante
y la otra persona, que estuvieron en Tijuana como dos
días, que se dirigieron al día siguiente que llegaron por
la mañana a un domicilio en donde ubicaron una ca-
sa que estaba vacía, como abandonada, que llegaron
a ese lugar en un taxi, quedándose el de la voz junto
al taxi, ya que el mayor Morán y el licenciado Mora-
les fueron los que se dirigieron a la casa, ignorando a
qué persona buscaban, pero sí recuerda que la casa es-
taba vacía y que preguntaron al lado, no sabe a quién
buscaban ni para qué, ya que el mayor Morán, siem-
pre fue una persona muy hermética e inclusive para

que el hubiera ido personalmente era porque se trata-
ba de un asunto delicado, ya que no acostumbraba
viajar, no salía a realizar investigaciones, regresando
al hotel en donde permanecieron y pasaron la noche,
para que al día siguiente por la mañana regresar a la
ciudad de México, que al lugar a donde fueron en
donde se encontraba la casa abandonada eran puras
casas pequeñas de interés social, que estaba a un lado
del centro, que del lugar en donde se encuentra el ho-
tel a donde estaba la casa hicieron aproximadamente
20 minutos, ya que abordaron el taxi a las afueras del
hotel, el domicilio que buscaban lo llevaba el mayor
Morán que no se enteró en realidad cuál fue la razón
de ir a Tijuana y de ubicar ese domicilio; que en el
mes de marzo de 1994, sin poder precisar la fecha,
pero varios días antes de que sucediera el atentado
contra el licenciado Colosio, el externante se presen-
tó por la mañana a visitar al mayor Héctor Morán en
el aeropuerto, que recuerda que el mayor salió de su
oficina y le dijo ‘Nacho, me apoyas’, contestándole
que sí, recordando que le indicó que irían al Estado
de Michoacán, para una investigación por una perso-
na, diciéndole un nombre pero que no lo recuerda,
porque en ese momento le pareció sin trascendencia,
por lo que no puede precisar el nombre, por lo que
unos instantes después procedió a retirarse el mayor,
quedándose el declarante esperándolo, que había co-
mo tres o cuatro personas más de los que trabajaban
para el mayor Morán, recordando también que plati-
có con alguien, pero por el tiempo transcurrido no
puede precisar con quién de ellos, solamente está se-
guro de que había tres o cuatro personas, entre ellos
Abraham “N”; posteriormente el mayor Morán regre-
só como dos horas después, al parecer procedente del
Estado Mayor Presidencial ya que no le dijo a dónde
iba, pero el comentario era que a ese lugar había ido
y dirigiéndose al declarante le dijo ‘Nacho, ya no, gra-
cias’, por lo que el dicente se retiró. Posteriormente
el día 23 de marzo de 1994, el declarante acudió sien-
do aproximadamente las siete de la noche al aeropuer-
to y estando con el mayor Morán se enteraron de la
noticia de que había sido herido el licenciado Colo-
sio en la ciudad de Tijuana, comentándole el mayor
Morán que a lo mejor tenían que salir, permanecien-
do el declarante hasta como las once de la noche en
que se retiró a su domicilio; que como ocho días des-
pués regresó a ver al mayor Morán y se encontró con
varios de los compañeros que trabajaban con el ma-
yor Morán y recuerda una plática con alguno de ellos
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de que la vez que iban a ir a Michoacán era para de-
tener a Mario Aburto; que cuando fue a la ciudad de
Tijuana, nunca supo realmente el porqué del viaje, to-
da vez de que el mayor Morán era muy hermético pa-
ra hacer algún comentario y a la fecha no sabe por
qué fueron, que los gastos de ese viaje los cubrió el
mayor Morán”.

El 15 de enero de 1996, peritos de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal practicaron un
examen poligráfico a Ignacio Hernández Choreño, en
donde, entre otras, se le hicieron las siguientes pregun-
tas relevantes: ¿Tenía usted conocimiento de que el
mayor Morán Aguilar realizaría una investigación so-
bre Mario Aburto? ¿Durante el tiempo que lleva tra-
tando al mayor Morán, éste le ha propuesto realizar
algo indebido? ¿Estuvo usted en Tijuana a fines de
enero de 1994, con motivo de una investigación so-
bre Mario Aburto? ¿El mayor Morán y usted tenían
planeado realizar un viaje a Michoacán del 16 al 18
de marzo de 1994, para investigar a Mario Aburto?
¿Sabía usted si el mayor Morán tenía antecedentes so-
bre Mario Aburto antes de que se cometiera el homi-
cidio de Luis Donaldo Colosio? ¿Sabía usted que se
cometería un atentado contra Luis Donaldo Colosio
en Tijuana? A todas las preguntas la respuesta del exa-
minado fue negativa. El examen refiere que la ronda
de preguntas se aplicó dos veces, en algunos casos
mostró reacciones hasta la segunda ronda. De acuer-
do con la conclusión del examen, al que no se ane-
xan las gráficas de reacciones, “el C. Ignacio Hernán-
dez Choreño sí muestra reacciones neurofisiológicas
en relación a que sabe más información acerca de
su vínculo y de las actividades que realizaba con el
mayor Héctor Eustolio Morán Aguilar, de lo que di-
ce manifestar”.

En investigación de estos mismos hechos, el 9 de
enero de 1996 compareció a declarar el señor José Re-
fugio Ortega Sánchez, quien manifestó que una vez
que el mayor Morán es nombrado subgerente de Se-
guridad y Vigilancia del Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México: “...le solicita al emitente que co-
labore con él, ofreciéndole el puesto de Jefe Operati-
vo de Seguridad y Vigilancia del mismo Aeropuerto
aceptando el dicente con la condición de que causa-
ra alta y que sus honorarios se cubrieran en efectivo,
que el emitente tras realizar una investigación de cam-
po en el aeropuerto se incorpora a su puesto, siendo
dado de alta en forma oficial el 15 de noviembre de
1993...” Que posteriormente el declarante le prestó al

mayor Morán “...su teléfono celular para que lo utili-
zara y poder tener comunicación directa con él, te-
niendo el teléfono a partir del día 15 de diciembre
del mismo año hasta fines de febrero de 1994, deján-
dole un cargo sin pagar por la cantidad de N$42,000,
recogiéndoselo, y por tal deuda el emitente es embar-
gado en su domicilio misma deuda que es cubierta
en forma directa por el mayor Morán a los abogados
apoderados de Telcel durante todo el año de 1994,
siendo esto el motivo de la ruptura de relaciones per-
sonales entre el mayor Morán y el dicente... Que el
18 de marzo ante los problemas de que Morán no qui-
so pagar su teléfono celular y con el pretexto de que
se iba al curso, le solicita entregue el cargo lo cual se
efectúa, recibiéndole el cargo el licenciado Federico E.
González Santiago; que el día 23 de marzo de 1994 en
la tarde sin recordar la hora exacta por noticias de la
radio se entera del atentado que sufriera el licenciado
Luis Donaldo Colosio en la Ciudad de Tijuana, Baja
California, por lo que de inmediato trata de comuni-
carse telefónicamente con el mayor Morán, de quien
le informan que no se encontraba en el aeropuerto
que había ido a comer, dirigiéndose a éste, preguntan-
do por Morán quien ya estaba presente en el aeropuer-
to, que notó que se encontraba con notorio aliento
alcohólico pero aún así escuchó que daba órdenes en
el sentido de repartir las armas largas a todo el perso-
nal de seguridad y vigilancia para que se montara un
operativo especial argumentando que esta instalación
aeroportuaria a partir de este momento se encontra-
ba bajo el control del Ejército y ordenó que se efec-
tuaran rondines con el personal armado, que también
ordenó que se dispusiera del armamento propiedad de
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) que se encon-
traba bajo el control y resguardo de personal de se-
guridad del mismo organismo ubicándose físicamente
en las oficinas generales del aeropuerto, y que para
tal efecto se violaran chapas y candados ignorando el
emitente si se llevó a cabo dicha orden, pero que es-
to llegó a oídos del Gerente General del Aeropuerto
licenciado Antonio García Rojas Barbosa, quien can-
celó todas las órdenes dadas por el mayor Morán, ig-
norando que haya sucedido posteriormente... Que
también recuerda que cuatro o cinco días después del
atentado en donde perdiera la vida el licenciado Colo-
sio, al llegar al aeropuerto el emitente escuchó al ma-
yor Morán decir ‘voy a interrogar al homicida’,
tratando de que el dicente lo escuchara ignorando el
motivo por el cual lo haya dicho”.
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Al día siguiente, 10 de enero de 1996, compareció
nuevamente José Refugio Ortega Sánchez, para mani-
festar: “Que también ha recordado algunos comenta-
rios que virtió de manera verbal el mayor Héctor
Morán el día 23 de marzo de 1994, cuando se encon-
traba el declarante en recepción de las oficinas de la
subgerencia de seguridad y vigilancia del aeropuerto
internacional de la Ciudad de México, estando para-
do y entrando caminando el mayor Morán, seguido
del licenciado Federico González Santiago, dirigién-
dose con rumbo a su privado del mayor Morán, que
esto pudo haber sido poco después de las veinte ho-
ras, que esto es más o menos cuando se refiere en su
anterior declaración que se daban órdenes de que se
sacaran armas largas y lo que ya detalló en su decla-
ración inicial, cuando escucha que el mayor Morán
expresó lo siguiente: ‘chingada madre, no era así, no
tenían por qué matarlo’, que este comentario lo hace
sin dirigirse a nadie de manera directa, que también
recuerda que al día siguiente 24 de marzo de 1994,
siendo aproximadamente las doce del día, encontrán-
dose el externante en la explanada del aeropuerto, se
dirige al privado del mayor Morán en donde ya se en-
contraban de entre los que recuerda el señor Abraham
Herrera Velázquez, Alfredo Fernández de Lara, Fede-
rico González Santiago, sin estar totalmente seguro
al parecer estaban también presentes el teniente coro-
nel Carlos Augusto López Ramírez y el teniente Emi-
lio de Luna, y el propio mayor Morán, quien se
encontraba parado entre su escritorio y en una pared
tiene una serie de repisas en donde tienen el equipo
de radiocomunicación, cuando el de la voz va entran-
do se percata de que el mayor Morán realiza un giro
y arroja al escritorio unos papeles, los cuales señala
con la mano, diciendo ‘éste era por el que íbamos,
no era necesario matarlo’, por lo que el declarante no
termina de entrar ya que en ese momento se encon-
traba en la entrada del privado y se retira inmediata-
mente, que no alcanzó a ver si lo que señalaba el
mayor Morán era una fotografía, si recuerda que eran
papeles y un periódico. Que también desea agregar
que ese mismo día 24 de marzo de 1994, por la tarde
en el estacionamiento de la explanada se encontraron
Alfredo Fernández de Lara, Abraham Herrera Veláz-
quez y el externante, haciendo comentarios respecto
del homicidio del licenciado Colosio, que eran prin-
cipalmente vertidos por los dos primeros menciona-
dos, refiriéndose a que el mayor Morán ya tenía
conocimiento de la existencia de Mario Aburto con

anterioridad al día del atentado, que por ello iban a
realizar un viaje en días anteriores al 23 de marzo de
1994, supuestamente para detener a Mario Aburto.
Que el declarante no tuvo conocimiento del día en
que se iba a realizar el viaje y fue con posterioridad
a que se entera que ese viaje era al Estado de Michoa-
cán, ignorando los detalles... Que el día 18 de marzo
de 1994, permaneció el dicente durante todo el día y
la tarde en su oficina ya que preparaba toda la docu-
mentación para entregar su puesto al licenciado Fe-
derico González Santiago, por lo que no se percató
de la actividad que haya realizado el mayor Héctor
Morán, ya que estuvo ocupado realizando inventa-
rios y cotejamiento de resguardos, oficialmente se le-
vanta el acta de entrega como a las veinte horas... Otro
hecho que desea narrar es que en el mes de marzo de
1994, antes de la muerte del licenciado Colosio vio
al señor Ignacio Hernández Choreño, que estuvo du-
rante dos días desde la mañana hasta en la noche, es-
to lo recuerda porque dejó estacionada su camioneta
en la entrada de la oficina, sabe que es una camione-
ta Vam al parecer azul o verde, viéndolo durante esos
dos días y que lo preguntó al segundo día ‘qué pasó,
compañero ya lo colgó el mayor’, contestando ‘ya ve
cómo es él’, que el dicente veía a Ignacio Hernández
Choreño con mucha frecuencia en diversas horas del
día, hecho que se acentuó mayormente en el mes de
marzo, porque en los meses anteriores llegaba de vi-
sita siempre a ver al mayor Morán, por lo que el di-
cente pensaba que quería ingresar a trabajar”.

El 11 de enero de 1996 se recabó la declaración de
Emilio García de Luna, persona que laboraba para el
mayor Morán en la empresa Asistentes, S.A., quien
en síntesis dijo: “Que pocos días antes de que mata-
ran al licenciado Colosio, sin recordar exactamente
la fecha, encontrándose el mayor Morán en su ofici-
na en voz alta y sin dirigirse a nadie en especial men-
ciona que le habían cancelado la salida a Michoacán
o Tijuana, sin recordar exactamente a cuál de los dos
lugares se refería, que agrega que el dicente no vio los
boletos de viaje, pero que como el mayor Morán era
funcionario de ASA, en caso de no haberlos tenido los
hubiera conseguido con facilidad con sólo solicitar
la atención, que el día 23 de marzo de 1994, aproxi-
madamente a las 20:30 horas, el externante se presen-
tó a la oficina del mayor Morán en donde éste se
encontraba reunido en compañía de Alfredo Fernán-
dez de Lara y otros empleados más, frente al televisor
viendo la noticia de la muerte del licenciado Colo-
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sio, escuchando que el mayor Morán decía ‘chingada
madre no era así, no tenían por qué matarlo’. Que pos-
teriormente comenzaron a llegar los mandos superio-
res de los diversos cuerpos policiacos que se
encontraban adscritos al aeropuerto entre los que se en-
contraban personal de la Procuraduría General de la
República, de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, de Seguridad Nacional, etcétera, a
efecto de implementar un operativo ignorando en qué
consistía el mismo, retirándose del lugar aproxima-
damente a las 00:30 horas del día 24 de marzo de ese
año, regresando aproximadamente a las 12:00 horas
de ese día a la oficina del mayor Morán en compa-
ñía de Abraham Herrera para que les firmara unos
papeles que el día anterior no lo había hecho, y al
llegar encontrándose presentes varios de los emplea-
dos sin recordar quienes, el mayor Morán tomaba
unos papeles que se encontraban en un folder de co-
lor claro y aventándolos al escritorio decía ‘por este
es por el que íbamos, no tenían por qué matarlo’, ig-
norando el dicente a qué se refería”.

También en este periodo se recabó la declaración
ministerial del señor Héctor Morales Sánchez, perso-
na que en una época colaboró con el mayor Morán
en el Estado Mayor Presidencial, mismo que en su
atestado del 8 de enero de 1996 dijo: que por el mes
de abril de 1991 “...termina su relación con esa depen-
dencia y deja de tener contacto con el mayor Morán
y con el general Domiro, enterándose unos años des-
pués que el mayor Morán era Jefe de Seguridad del Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de México... que
es como ocho días después de que fallece el licencia-
do Colosio, que acude a visitar al mayor Morán en el
aeropuerto, reanudando su amistad y ofreciéndole su
apoyo para el general Domiro Roberto García Reyes,
contestándole el mayor Morán que estaba bien, por lo
que el mismo mayor Morán le solicita lo auxilie en
su trabajo en el aeropuerto, por lo que de manera es-
porádica por las tardes acude dos o tres horas... pero
nunca tuvo ninguna plaza ni contrato... estima que co-
mo treinta días después del asesinato del licenciado
Colosio a invitación expresa del mayor Morán se dirigen
a Ciudad Victoria, Tamaulipas, el dicente, Ignacio Her-
nández Choreño, el mayor Héctor Morán y Alfredo
Fernández de Lara. Recuerda que iban a investigar una
carta dirigida al Presidente de la República Carlos Sa-
linas de Gortari... Que también recuerda un viaje a la
ciudad de Mexicali, como quince días después del via-
je a Ciudad Victoria, al que fueron Ignacio Hernán-

dez Choreño, Alfredo Fernández de Lara y el declaran-
te, que el dicente iba al mando, a petición del mayor
Morán, quien le entrega una carta anónima en donde
se decía que tenía conocimiento de que iba a haber
un atentado contra el Presidente de la República, pi-
diéndole que trataran de ubicar investigar e informar
a México, por lo que viajaron por la línea aérea me-
xicana, recuerda que hicieron escala en Hermosillo u
otra ciudad, permaneciendo una sola noche en Me-
xicali, que no lograron ubicar a la persona ni el domi-
cilio... Que también se entera que se menciona que el
dicente viajó a la ciudad de Tijuana, hecho que desco-
noce e ignora si alguna persona viajó a esa ciudad con
su nombre o bien si lo estén confundiendo con otra,
sin constarle si el mayor Morán viajó a esa ciudad....”

Asimismo, el 9 de enero de 1996 compareció a de-
clarar Federico Ernesto González Santiago, quien, co-
mo quedó referido, el 18 de marzo de 1994 asumió
el cargo de jefe del Departamento Operativo de Segu-
ridad y Vigilancia del aeropuerto de la ciudad de Mé-
xico, en sustitución de José Refugio Ortega Sánchez,
mismo que manifestó: “Que el día 23 de marzo de
1994, encontrándose en las instalaciones del aero-
puerto por medio de la televisión se entera del falle-
cimiento del licenciado Colosio, que por motivo de
esto realizan una reunión en la explanada del aero-
puerto en donde todos los jefes de seguridad de las
distintas corporaciones policiacas que se encuentran
destacamentadas en dicho aeropuerto acuerdan imple-
mentar un operativo especial consistente en la supervi-
sión minuciosa de todas y cada una de las instalaciones
del aeropuerto, así como la revisión de la diferente
gente que llegara a las instalaciones del aeropuerto en
sus bolsos, portafolios o maletas en general, así co-
mo en las cajuelas, revisión interna y carrocería de los
vehículos que se encontraban en los estacionamien-
tos, que este operativo tuvo una duración aproximada
de un mes, tratando de evitar con esto algún conato de
explosivos, que no recuerda si en estas fechas el ma-
yor Morán haya abandonado las instalaciones del ae-
ropuerto ya que ahí permanecieron las 24 horas de los
30 días que duró el operativo, término en que el emi-
tente no detectó ningún movimiento extraño... Que
no recuerda el emitente haber escuchado comentario
o comentarios del mayor Morán después de la muer-
te del licenciado Colosio, ni se percató de que haya
llegado alguna persona extraña al aeropuerto”.

También compareció Jack Semenow Jiménez, per-
sona que se desempeñaba como chofer del mayor Mo-
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rán, quien el 15 de enero de 1996 dijo: “Recuerda que
el día 23 de marzo de 1994 en que sufrió el atentado el
licenciado Colosio, se encontraba en el aeropuerto tra-
bajando y todos los integrantes de seguridad se que-
daron a cubrir guardia, implementándose un operativo
para efectos de redoblar la seguridad del aeropuerto,
incluso recuerda que cuando ya iba a amanecer el día
24 de marzo, vieron la llegada de lejos del avión que
trasladó el cuerpo del licenciado Colosio y cuando
bajaron el féretro”.

Por su parte, Eulalia Romana Reyes, quien laboró
como secretaria del mayor Morán en el aeropuerto,
en su comparecencia del 23 de enero de 1996 refirió:
“Que en fecha 10 de marzo de 1994, a solicitud del
mayor Morán cambió su horario de trabajo, ya que
éste fue de lunes a sábado de las 8:00 horas a las 22:00
horas... Que el jefe operativo era el señor Refugio Or-
tega Sánchez, persona que llegó cuando el mayor Mo-
rán fue asignado al aeropuerto ya que al parecer ambos
habían laborado juntos en el Estado Mayor Presiden-
cial, pero a raíz de un problema personal que tuvie-
ron debido a que Refugio le había prestado su
teléfono celular al mayor Morán y éste efectuó mu-
chas llamadas les llegó una cuenta muy elevada, por
lo que inclusive Refugio contrató los servicios de un
bufete jurídico para resolver el problema, pero no re-
cuerda mayores datos, pero que a raíz de tal alterca-
do Refugio se dio de baja quedando en su lugar el
licenciado Federico Ernesto González Santiago... Que
en el mes de marzo de 1994, la externante se enteró
de que el licenciado Héctor Morales e Ignacio Her-
nández Choreño habían regresado de un viaje que ha-
bían hecho sin saber a qué parte y por qué asunto,
pero que también se entera que de nueva cuenta iban
a salir por instrucciones del mayor Morán ese mismo
mes a efectuar una comisión sin saber para qué asun-
to, pero que al parecer se quedaron esperando ya que
inclusive unos días antes del atentado que sufrió el li-
cenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, Héctor Mo-
rales e Ignacio Hernández Choreño habían estado
todo un día y parte de la noche esperando instruc-
ciones respecto de su viaje ignorando la dicente si se
les suspendió el mismo. Que recuerda que el día 23
de marzo de 1994, siendo aproximadamente las 18:00
horas la externante se encontraba en su oficina cuan-
do se entera a través de las noticias de televisión que
el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta había
sufrido un atentado, por lo que a través del radiotrans-
misor el jefe operativo licenciado Federico González

le avisa a Morán de lo sucedido, presentándose mi-
nutos después el mayor Morán a su oficina y perma-
neciendo en la misma haciendo llamadas telefónicas
al Estado Mayor Presidencial, ignorando a qué perso-
nas ya que él en forma personal marcó por el núme-
ro telefónico que tenía en su oficina el cual era 726
01 11 y 571 34 01, que a partir de que llegó a su ofi-
cina el mayor Morán permanece en la misma en es-
pera de instrucciones y era acompañado por el
licenciado Héctor Morales, que también estuvo un ra-
to Ignacio Hernández Choreño y Emilio García de
Luna, así como otros inspectores de seguridad, ya que
se encontraban viendo la televisión en relación a las
noticias del atentado y que lo único que el mayor Mo-
rán les dijo fue que les solicitaba su apoyo por si reci-
bía instrucciones, que la externante no escuchó
comentario alguno ya que la dicente se encontraba
afuera de su oficina y que en los días subsecuentes ob-
servó al mayor Morán contrariado por lo del atenta-
do e inclusive se abstuvo de hacer llamadas o de ir al
Estado Mayor Presidencial durante algunos días, pe-
ro posteriormente volvió a la normalidad”.

Asimismo, Adriana Vázquez Malagón, quien tam-
bién se desempeñó como secretaria del mayor Mo-
rán en el aeropuerto, en su declaración ministerial del
23 de enero de 1996, manifestó: “que en la fecha del
fallecimiento del licenciado Luis Donaldo Colosio
Murrieta la emitente se encontraba laborando cuan-
do en la oficina el señor Alfredo Fernández de Lara
comentó lo que había pasado, que había varios inspec-
tores más sin recordar sus nombres, los cuales men-
cionaban que habían herido al candidato y que habían
detenido al que lo había realizado, recordando que el
mayor Morán les pidió que se quedaran más tiempo
del normal, pensando en que pudiera ocurrir algún
acontecimiento por la reacción que pudiera tener la
gente, solicitándole además que lo comunicara con
el Director General de Aeropuertos y Servicios Auxilia-
res... y que en ese día los dejaron salir de laborar a las
doce de la noche o a la una de la mañana, sin recor-
darlo exactamente, sin haber observado algún otro
acontecimiento en su oficina que le pudiera llamar la
atención ni tampoco en días anteriores o posteriores
a este acontecimiento, sin que haya escuchado que el
mayor Morán se haya trasladado a algún Estado de la
República”.

También en este periodo rindió declaración minis-
terial el general Arturo Cardona Marino, quien se de-
sempeñó como jefe del Estado Mayor Presidencial en
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el sexenio del licenciado Carlos Salinas de Gortari,
mismo que el 22 de febrero de 1996, en lo que nos
interesa, dijo que sí conoce al mayor Héctor Eustolio
Morán, toda vez que durante su gestión como jefe del
Estado Mayor Presidencial lo invitó a colaborar con
él, asignándolo a la sección quinta, que es de seguri-
dad, pero que más bien su función era de asesor en
materia de cursos de protección a funcionarios y ex-
plosivos, y que asimismo era la persona encargada de
darle seguimiento a los anónimos o cartas de amena-
zas que se recibían en Los Pinos; que posteriormen-
te, a propuesta suya, el mayor Morán se incorporó a
laborar como subgerente de Seguridad y Vigilancia del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A
preguntas implícitas en su declaración, contestó:
“...que el de la voz nunca tuvo conocimiento de algún
anónimo en el que se señalara que fuera a ocurrir al-
gún atentado en la persona del candidato Luis Do-
naldo Colosio, ni de manera verbal ni escrita... Que
el declarante nunca tuvo conocimiento de un rumor
de que el licenciado Colosio se le fuera a privar de la
vida en el Estado de Michoacán, que tampoco se en-
teró de que se hubiera recibido un anónimo en el que
se dijera que se iba a atentar contra el candidato Luis
Donaldo Colosio, que no recibió informe alguno ver-
bal o escrito relativo a un hecho como éste... Que no
lo visitó el día 18 de marzo de 1994 el mayor Morán,
que por eso mismo no sabe nada de los rumores de
algún atentado contra el candidato. Que tampoco sa-
be nada del señor Mario Aburto Martínez de que fue-
ra a encontrarse en el Estado de Michoacán en la visita
del licenciado Colosio a ese Estado, que el nombre de
Mario Aburto lo supo por la prensa...”

Por último, en esta época se recabó la declaración
ministerial del mayor Héctor Eustolio Morán Aguilar,
mismo que, el 6 de enero de 1996, de los hechos in-
vestigados, dijo: “Que respecto a Mario Aburto Martí-
nez, no sabe quién sea, solamente lo que ha visto en
los periódicos al día siguiente de que mataron al licen-
ciado Colosio, donde se dice que es la persona que le
disparó al licenciado Colosio, enterándose por la in-
formación de los medios de comunicación, pero con
anterioridad no tenía conocimiento de quien era...”
A preguntas especiales contestó: “Que diga respecto
de la declaración ministerial de fecha 28 de noviem-
bre de 1995, del señor Humberto Francisco Ojinaga
Ruiz, teniente retirado, de la hoja número 9 a la 14,
si son ciertos los hechos en que se le menciona. Res-
puesta.- ...que el teniente coronel Augusto jamás tra-

bajó en situaciones especiales ni tampoco era un gru-
po especial el que trabajó alguna cuestión de seguri-
dad para el candidato. Que desconoce y no sabe de
qué esté hablando cuando se refieren a la operación
cancelada y a lo relativo a trasladarse a Michoacán, así
como a la persona de Mario Aburto. Que desconoce
lo relativo a que por instrucción del general Artu-
ro Cardona se hubiera cancelado la operación en
Michoacán, que nunca recibió ninguna instrucción a
ese respecto y no tiene grupos especiales, solamente
es cierto que estaban trabajando el declarante y el te-
niente coronel Augusto en el aeropuerto... que por
otro lado si algo dijo el señor Abraham, que lo acla-
re, porque cree que eso es una verdadera mentira, por-
que nunca dio ni recibió ninguna orden en ese sentido
y estaba totalmente desligado de lo que era la campa-
ña. Que diga respecto de la declaración ministerial del
señor Abraham Herrera Velázquez, de fecha 30 de no-
viembre de 1995, a partir de la hoja número 3 a la
11, si son ciertos los hechos en los que se le mencio-
na. Respuesta.- Que niega totalmente todo lo que se
refiere a un viaje al Estado de Michoacán, lo relativo
a Mario Aburto Martínez, que lo demás ya lo men-
cionó, que nunca se refirió a lo que se dice expresó
respecto de que al licenciado Colosio no era necesa-
rio que lo hubieran matado, sino que se sabía que lo
iban a inhabilitar únicamente, también es mentira,
que de los demás datos ya hizo referencia. Que res-
pecto de las facilidades para los elementos del Estado
Mayor Presidencial que participaron en la campaña
del licenciado Colosio, se permitía a los altos jefes de
rango el acceso hacia el avión portando armas de fue-
go sin documentar, por tratarse del candidato, recor-
dando entre ellos al general Domiro García Reyes, y
a los coroneles, por una atención muy especial, de la
escolta personal se documentaba, que los demás apo-
yos eran los usuales de estacionamiento y similares.
Que diga respecto de la declaración ministerial de Ig-
nacio Hernández Choreño, de fecha 5 de enero de
1996, de la hoja número 3 a la hoja 9, si son ciertos
los hechos en que se le menciona. Respuesta.- Que no
recuerda haber ido a la ciudad de Tijuana, que si a al-
go mandó a esos señores no lo recuerda, que le pare-
ce raro no recordar una ida a esa ciudad de Tijuana,
que solamente puede decir que el día 23 de marzo de
1994 solicitó el apoyo de todas las policías y concen-
tró a todo su personal en espera y en alerta por lo que
había ocurrido en la ciudad de Tijuana, que también
se menciona en una de las declaraciones que fue com-
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pañero de generación del general García Reyes y del
general Miranda, que eso es cierto, que se le hace des-
cabellado. Que diga respecto de la declaración minis-
terial del señor Alfredo Fernández de Lara de fecha 6
de diciembre de 1995, de la hoja 2 a la hoja 11, si son
ciertos todos los hechos en los que lo menciona. Res-
puesta.- Que no recuerda haber viajado a la ciudad
de Tijuana antes del día 23 de marzo de 1994, que real-
mente de sus visitas a Tijuana, no conoce esa ciudad
porque lo hizo en actos de visita del presidente Mi-
guel de la Madrid, que durante la administración Sa-
linas de Gortari no viajaba. Que insiste en que no
tenía ningún grupo especial y que no iba a hacer nin-
gún viaje al estado de Michoacán, que es falso lo que
dicen respecto de que dijo o salió, que también no
es verdad que haya señalado una fotografía en blanco
y negro y que dijera que iba a detenerlo. Que tam-
bién es mentira que haya dicho las palabras de nada
más era enfermarlo, no había necesidad de matarlo”.

Ampliaciones y declaraciones
complementarias recabadas
por esta Subprocuraduría

En virtud de que un primer análisis de las declaracio-
nes de quienes aportaban esta versión arrojaba noto-
rias y no intrascendentes contradicciones, punto que
más adelante se desarrollará, la actual administración
de esta Subprocuraduría, a la par de otras investiga-
ciones, consideró necesario llamarlos a ampliar su de-
claración ministerial y asimismo recabar otros atestos
que resultaran necesarios para el debido esclarecimien-
to de los hechos.

En esa virtud, el 3 de febrero de 1997, Humberto
Francisco Ojinaga Ruiz amplió su declaración minis-
terial y dijo que ratificaba su anterior declaración, por
lo que a preguntas especiales contestó: “que nos di-
ga si conoció al mayor Héctor Eustolio Morán Agui-
lar, y si es positivo nos indique con qué clave estaba
identificado. Respuesta.- Que a dicha persona nunca
lo conoció durante la campaña del licenciado Colo-
sio. Que nos diga dónde y desde cuándo lo conoció,
y por conducto de qué persona. Respuesta.- Que lo
conoció por conducto del señor Abraham Herrera Ve-
lázquez, hace aproximadamente un año cuando este
último lo invitó a su oficina ubicada en el viaducto
entre Insurgentes y el edificio de Banrural; que dicha
oficina sabe era Asistentes, S.A. de C.V. encargada de

proporcionar seguridad; que en dicho lugar fue pre-
sentado por su amigo con el mayor Morán y en ese
mismo momento reconoció a un compañero de gene-
ración el teniente coronel Carlos Augusto López Ra-
mírez, al cual en tres ocasiones llegó a recurrir para
que le prestara ayuda en el aeropuerto durante la cam-
paña del doctor Zedillo; que durante la campaña del
licenciado Colosio nunca recurrió al teniente coro-
nel Carlos Augusto López Ramírez porque cuando el
de la voz llegaba ya estaba preparado su acceso al ae-
ropuerto y a las aeronaves. Sabía usted que el mayor
Morán prestó sus servicios durante la campaña del Lic.
Colosio. Respuesta.- Que de dicha situación el de la
voz se enteró con posterioridad al término de la cam-
paña del licenciado Colosio, por que así se lo comen-
tó su amigo Abraham Herrera Velázquez, quien le
señaló que las funciones del mayor Morán durante la
campaña eran las de proporcionar facilidades a los
miembros del grupo del Estado Mayor Presidencial,
por lo éste recibía un sueldo por parte del PRI, así co-
mo también prestar seguridad a las instalaciones del
aeropuerto de la ciudad de México. Que diga el de-
clarante si el mayor Morán participó en la organiza-
ción de los eventos de la campaña del Lic. Colosio
en el estado de Michoacán. Respuesta.- Que no par-
ticipó porque el de la voz no recuerda haberlo visto
nunca en ningún evento de la campaña. Que diga el
declarante si conforme a los dispositivos de seguri-
dad previstos en el estado de Michoacán habría ries-
go o no para el candidato. Respuesta.- Que el de la
voz sí participó en los eventos realizados en el Esta-
do de Michoacán y en su consideración nunca estu-
vo en riesgo la seguridad del candidato, porque no
ocurrió ningún incidente. Respecto a los dispositivos
de seguridad previstos, el de la voz ignoraba cuáles
eran los que se aplicaban porque por su función, lle-
gaba al momento que llegaba el candidato, lo cual
no le permitía distinguir los mismos. Que diga el de-
clarante si él mismo o algún elemento del grupo del
Estado Mayor Presidencial se percató e informó algo
sobre la concurrencia reiterada de alguna persona a
los actos de campaña. Respuesta.- Que el de la voz
nunca se percató ni se enteró de que algo así hubiera
acontecido en los eventos de la campaña. Que diga
el declarante si algún elemento del grupo del Estado
Mayor Presidencial tenía conocimiento previo de la
existencia de Mario Aburto o de su asistencia en an-
teriores actos de campaña. Respuesta.- Que durante
la campaña del licenciado Colosio el de la voz nun-
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ca tuvo conocimiento de que se tuviera identificada
la existencia de Mario Aburto Martínez o de su asis-
tencia en anteriores actos de campaña; que fue apro-
ximadamente un año después del atentado cuando
platicando con su amigo Abraham Herrera Velázquez
le comentó de que sí se tenía conocimiento previo
de la existencia de dicha persona y que se presumía
que había asistido a los actos de Michoacán. Que di-
ga el declarante cuándo, dónde y cómo conoció a
Abraham Herrera Velázquez. Respuesta.- Que lo co-
noció cuando trabajaba en la Policía Judicial en el gru-
po Interpol en el año de 1988 o 1989, ya que los dos
pertenecían al mismo grupo. Que nos diga el decla-
rante desde entonces qué tipo de relación tenía con
Abraham Herrera Velázquez. Respuesta.- Que su rela-
ción no sólo era de trabajo sino de amistad como has-
ta la fecha.. Que precise el deponente la fecha en que
volvió a ver a Abraham Herrera Velázquez. Respues-
ta.- Que lo vio hace aproximadamente un año. Que
diga el deponente el motivo por el cual volvió a ver
en la ciudad de México a Abraham Herrera Velázquez
y si había alguna otra persona presente en ese momen-
to. Respuesta. Que Abraham Herrera Velázquez le ha-
bló por teléfono a su casa, sin saber cómo consiguió
su número telefónico; que el de la voz le comentó su
intención de ingresar de nueva cuenta a la Policía Ju-
dicial Federal a lo que Abraham Herrera le comentó
que también ése era su deseo por lo que se pusieron
de acuerdo para verse en Reforma y Soto al día si-
guiente. Que al día siguiente se vieron en dicho lugar
el de la voz y Abraham Herrera fueron a ver a sus con-
tactos en las oficinas de la Policía Judicial Federal; que
posteriormente ese mismo día Abraham Herrera lo in-
vitó a comer cerca de la estación de bomberos de Ne-
zahualcóyotl donde Abraham Herrera se desempeñaba
como comandante; que en el lugar donde comieron
estuvieron aproximadamente una hora y media, tiem-
po durante el cual ambos platicaron lo que habían he-
cho en el tiempo que dejaron de verse y durante la
campaña; que Abraham Herrera Velázquez nunca le
comentó que él en lo personal hubiere participado
en la campaña del licenciado Colosio; que lo que le
contó fue lo que había hecho cuando trabajaba con
el mayor Morán en el aeropuerto internacional de la
Ciudad de México. Que dos días después de su reu-
nión con Abraham Herrera Velázquez recibió un ci-
tatorio de parte de esta Subprocuraduría Especial
firmado por el propio licenciado Chapa Bezanilla pa-
ra que acudiera a rendir declaración; que una vez que

se presentó en las oficinas de esta Subprocuraduría Es-
pecial fue atendido personalmente por el licenciado
Chapa Bezanilla quien lo entrevistó preguntándole
que en qué trabajaba respondiendo el de la voz que
no tenía trabajo por lo que Chapa Bezanilla le seña-
ló que no se preocupara que ya tenía trabajo pero que
le ayudara proporcionándole información y que si sa-
bía que alguien tuviera también información sobre el
caso, que el de la voz se le acercara y lo invitara a de-
clarar, por lo que el de la voz le contestó que él no
tenía información pero conocía a un amigo que sí la
tenía pero temía por su vida, en esos instantes Chapa
Bezanilla le dijo que no se preocuparan por el traba-
jo ni por la vida, que él se hacía responsable de lo que
les pasara a Abraham Herrera Velázquez y al de la voz;
que desde ese momento les iba a pagar y los iba a
dar pronto de alta en la Policía Judicial Federal. Que
como Chapa Bezanilla pertenecía a la Junta de Ho-
nor de la Policía Judicial Federal le iba a proponer al
Subprocurador para que los diera de alta. Que después
de dicha entrevista el de la voz rindió su declaración
y que al segundo día de que esto sucedió el de la voz
en compañía de Abraham Herrera Velázquez se pre-
sentaron directamente con el licenciado Chapa Beza-
nilla; aclarando que no fue sino hasta que el de la
voz convenció a Abraham Herrera Velázquez se pre-
sentara ante esta Subprocuraduría Especial y que este
último se entrevistara con el licenciado Chapa Beza-
nilla que le fue enviado un citatorio para que se
presentara a rendir su declaración. Que en dicha en-
trevista el licenciado Chapa Bezanilla corroboró a
Abraham Herrera Velázquez lo que el de la voz le ha-
bía comentado en el sentido de que serían dados de
alta en la Policía Judicial Federal y recibirían un pago
temporal en lo que dicha situación se daba, siempre
y cuando proporcionara la información que tenía res-
pecto de los hechos sucedidos durante la campaña del
licenciado Colosio. Que el licenciado Chapa Bezani-
lla preguntó a Abraham Herrera Velázquez que si
conocía a otra persona que pudiera proporcionar in-
formación a lo que este último contesto que sí, que
conocía al señor Alfredo Fernández de Lara Díaz pe-
ro que no sabía si dicha persona quisiera colaborar
que incluso sería difícil localizarlo, que sabía que és-
te no tenía trabajo a lo que Chapa Bezanilla les res-
pondió haciéndoles el mismo ofrecimiento para el
señor Fernández de Lara por lo que Abraham se com-
prometió a localizarlo; que el señor Fernández de La-
ra se presentó con el licenciado Chapa Bezanilla junto
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con Abraham Herrera Velázquez y el de la voz cua-
tro o cinco días después de la entrevista que se le hi-
ciera a su amigo Abraham Herrera Velázquez; que la
tónica de la entrevista entre Chapa Bezanilla y el se-
ñor Fernández de Lara fue exactamente en la misma
tónica que en las dos anteriores, es decir, Fernández
de Lara proporcionó la información que conocía y
se le hizo el ofrecimiento para que ingresara a la Po-
licía Judicial Federal; que al de la voz y a sus dos com-
pañeros les fue entregada a partir de entonces,
noviembre de 1995 y hasta junio de 1996, $2,000.00
pesos quincenales, cantidad por la cual en ocasiones
firmaban de recibido y en otras no; que dicha canti-
dad les era entregada a los tres al mismo tiempo por
el señor Alejandro Ávalos. Aclara el de la voz que el
ofrecimiento por el licenciado Chapa Bezanilla jamás
fue cumplido. Que precise el deponente el número te-
lefónico de Abraham Herrera Velázquez. Respuesta.-
Que Abraham Herrera Velázquez no tiene teléfono en
su casa; que cuando el de la voz quiere comunicarse
con Abraham Herrera lo hace por medio del teléfo-
no que éste tiene en su trabajo en la estación de bom-
beros de Nezahualcóyotl. Que precise el deponente
la fecha en la que Abraham Herrera Velázquez al ha-
berse enterado de su participación en la campaña del
Lic. Colosio lo llamó vía telefónica. Respuesta. Que
no recuerda exactamente la fecha tan sólo que fue en
el año de 1995. Que precise el deponente las fechas y
el número de ocasiones que tuvo comunicación tele-
fónica con Abraham Herrera Velázquez. Respuesta.
Que después de la primera llamada se hacían llama-
das ocasionales para ponerse de acuerdo en el lugar y
hora en que se verían para acudir a la Subprocuradu-
ría Especial del Caso Colosio en avenida Insurgentes,
aclarando que era precisamente en dicha Subprocura-
duría Especial donde se veían. Que precise el depo-
nente el motivo por los cuales llegó a tener
comunicación telefónica con Abraham Herrera Veláz-
quez. Respuesta.- Que como ya lo señaló en pregun-
tas anteriores, Abraham Herrera le habló para
saludarlo y preguntar cómo se encontraba por lo que
el de la voz le contestó que se encontraba sin trabajo
y que su deseo era ingresar a la Policía Judicial Fede-
ral ya que el ofrecimiento que le habían hecho para
incorporarse a la Secretaría de Vialidad era muy len-
to que incluso recuerda que dicho proyecto práctica-
mente ya se había venido abajo por la muerte del
director de autotransporte y vialidad del Departamen-
to del Distrito Federal, licenciado Luis Miguel sin re-

cordar sus apellidos. Que precise el deponente a qué
revistas se refiere cuando señala que fue en éstas a tra-
vés de las cuales Abraham Herrera Velázquez se ente-
ró que había participado en la campaña del Lic.
Colosio. Respuesta. Que se refiere a la revista Proce-
so y respecto de los periódicos que le señaló no le pre-
cisó el nombre de ninguno de éstos. Que especifique
el dicente cuál fue la participación en la campaña del
Lic. Colosio, que se le atribuyó en los medios de co-
municación a Abraham Herrera Velázquez. Respuesta.
Que respecto de Abraham Herrera Velázquez el de la
voz no recuerda que se le hubiere atribuido alguna
participación en la campaña del licenciado Colosio.
Que al de la voz en lo particular se le señalaba como
el convoyista de la ruta del candidato en los eventos
realizados en la Ciudad de Tijuana y que aparecía su
fotografía en la que se le identificaba cargando al li-
cenciado Colosio después de que sufriera el atenta-
do. Que diga el dicente si Abraham Herrera Velázquez
le comentó que durante la campaña del Lic. Luis Do-
naldo Colosio revisaba los teléfonos de este último y
el motivo para ello. Respuesta. Que el de la voz sabe
que Abraham Herrera Velázquez no desempeñó di-
cha función durante la campaña del licenciado Colo-
sio que esto lo hizo cuando el candidato era titular
de la Secretaría de Desarrollo Social y que según re-
cuerda, porque se lo comentó Abraham Herrera Ve-
lázquez, la revisión de teléfonos la hizo en una sola
ocasión sin recordar que Abraham Herrera le hubie-
re comentado en compañía de quién acudió a dicho
lugar ni el nombre de la persona que le permitió el
acceso así como la realización de dicho trabajo. Que
diga el dicente quién tomó la iniciativa de comuni-
carse telefónicamente, cuando expresa que él y Abra-
ham Herrera Velázquez acordaron por esa vía verse
para posteriormente platicar sobre la participación que
el declarante tuvo en la campaña del Lic. Colosio. Res-
puesta. Que el de la voz no recuerda quién tomó di-
cha iniciativa, que fue algo que se dio espontá-
neamente sin premeditación. Que precise el declaran-
te el lugar donde acordó verse con Abraham Herrera
Velázquez, quién propuso dicho lugar y el motivo que
se tuvo para ello. Respuesta. Que el lugar fue en las
oficinas de la Policía Judicial Federal ubicadas en ave-
nida Reforma esquina con la calle de Soto; que el lu-
gar fue propuesto de común acuerdo ya que como
lo señaló ambos tenían interés de ingresar a dicha
corporación. Que precise el dicente la fecha en
que vio a Abraham Herrera Velázquez después de acor-
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darlo telefónicamente. Respuesta.- Dos días des-
pués de su llamado telefónico, sin recordar con pre-
cisión la fecha en que esto ocurrió. Que indique el
deponente si el mismo día que se reunió con Abra-
ham Herrera Velázquez fueron a comer a la oficina de
éste. Respuesta. Que como ya lo señaló en preguntas
anteriores fueron a comer ese mismo día pero a una
fonda cercana a la estación de bomberos de Nezahual-
cóyotl donde Abraham Herrera se desempeñaba co-
mo comandante de bomberos. Que diga el dicente
cómo se trasladó en compañía de Abraham Herrera
Velázquez a la oficina de éste para comer. Respuesta.
Que se trasladaron en el vehículo propiedad de Abra-
ham Herrera Velázquez a la fonda que ya señaló en
anteriores respuestas y posteriormente si acudieron a
la estación de bomberos para que el de la voz cono-
ciera sus instalaciones y su equipo y posteriormente
Abraham Herrera lo dejó en una estación del metro
oceanía. Que especifique el dicente en dónde se en-
cuentra dicha oficina. Respuesta. Que no recuerda la
ubicación exacta tan sólo que se ubicaba en el Muni-
cipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Que de-
talle el dicente lo que le comunicó a Abraham Herrera
Velázquez en la referida oficina. Respuesta. Como ya
lo señaló el de la voz el lugar en el que tuvieron la
oportunidad de platicar fue en una fonda cerca de la
estación de bomberos en la que trabaja Abraham He-
rrera y respecto de lo que le comunicó a éste ya lo
señaló al dar respuesta número 180. Que diga el ex-
ponente si con motivo de dicha conversación le hizo
algún comentario a Abraham Herrera Velázquez.
Respuesta. Que en relación a la información que se
publicó en los distintos medios de comunicación res-
pecto de la participación del de la voz en la campa-
ña le comentó que dicha información era verídica ya
que solamente se le señalaba como el convoyista en
la campaña del licenciado Colosio y aparecía en las
fotos cargando a este último. Que respecto a lo rela-
tivo a lo sucedido con Chapa Bezanilla no se lo co-
mentó porque en aquel entonces aún no había
recibido el citatorio para declarar. Que diga el expo-
nente si en dicha conversación estuvo presente algu-
na persona. Respuesta. Que sólo estuvieron presentes
Abraham Herrera y el de la voz. Que diga el expo-
nente a qué hora se retiró de la oficina de Abraham
Herrera Velázquez. Respuesta. Que aproximadamente
una hora después de que llegaron y que Abraham He-
rrera realizó labores inherentes a su cargo de coman-
dante de dicha estación. Que diga el exponente si

cuando se retiró de la oficina, lo acompañó persona
alguna. Respuesta. Que se retiró solamente con Abra-
ham Herrera, el cual lo dejó en el metro oceanía. Que
diga el exponente si Abraham Herrera Velázquez le hi-
zo saber que fue director de la empresa de seguridad
formada por el mayor Morán. Respuesta. Que efecti-
vamente se lo hizo saber. Que diga el exponente si
persona alguna le propuso declarar en la presente ave-
riguación previa. Respuesta. Que como ya lo señaló
lo hizo el propio Subprocurador Especial de aquel en-
tonces licenciado Chapa Bezanilla, a través de un ci-
tatorio oficial. Que diga el declarante si persona
alguna le propuso que rindiera sus declaraciones en
algún sentido. Respuesta. Que no, que el de la voz de-
claró libremente lo que sabía y le consta. Que diga el
declarante si persona alguna le ofreció alguna dádiva
o beneficio de cualquier naturaleza, por declarar an-
te el ministerio publico federal los hechos narrados en
sus anteriores declaraciones. Respuesta. Que no reci-
bió dádiva o beneficio por declarar sino como ya lo
mencionó fue por proporcionar información así co-
mo el de proporcionar el nombre de personas que
tuvieran información respecto del caso que se inves-
tiga. Que diga el exponente si persona alguna le ofre-
ció alguna dádiva o beneficio de cualquier naturaleza,
por hacer del conocimiento al Ministerio Público Fe-
deral hechos no acordes a la realidad. Respuesta. Que
nunca sucedió tal cosa. Que diga el declarante si re-
cibió dádiva o beneficio de cualquier naturaleza, por
haber comparecido ante la autoridad ministerial a na-
rrar los hechos que detalla en sus anteriores declara-
ciones. Respuesta. Que como ya lo señaló nunca
sucedió tal hecho. Que diga el declarante si aparte de
Abraham Herrera Velázquez, Alfredo Fernández de La-
ra y el propio deponente hubo alguna otra persona a
la que el subprocurador especial Chapa Bezanilla le
hubiera hecho iguales ofrecimientos que a éstos. Res-
puesta. Que según le consta y sabe fue únicamente a
ellos tres a los que Chapa Bezanilla hizo los ofreci-
mientos que ya señaló con anterioridad. Que diga el
declarante si Abraham Herrera Velázquez le comentó
si el señor José Refugio Ortega Sánchez tuvo alguna
relación con el mayor Héctor Eustolio Morán Agui-
lar. Respuesta. Que al de la voz no le comentó nada
al respecto, que dicha información la proporcionó
Abraham Herrera a Chapa Bezanilla en su entrevista
con éste y posteriormente al rendir su declaración, que
fue de esa manera que el de la voz se enteró por ha-
ber estado presente tanto en la entrevista como en la
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declaración de Abraham Herrera. Que diga el decla-
rante si Abraham Herrera Velázquez le comentó si exis-
tió algún problema entre José Refugio Ortega Sánchez
y Héctor Eustolio Morán Aguilar. Respuesta. Que lo
sabe porque como ya lo señaló en su respuesta ante-
rior presenció los momentos en que Abraham Herre-
ra proporcionaba dicha información, y por lo mismo
sabe que la diferencia entre dichas personas fue por
un teléfono celular que este señor le prestó al mayor
Morán el cual se negaba a pagar la cuenta del mis-
mo. Que diga el declarante si sabe si Carlos Augusto
López Ramírez perteneció a algún grupo del Estado
Mayor Presidencial que se dedicara a efectuar investi-
gaciones. Respuesta. Que el de la voz nunca lo supo
a pesar de que dicha persona fue su compañero de
generación, toda vez que tenía años de no verlo, e in-
cluso esto no lo supo ni cuando lo vio en el aeropuer-
to de la Ciudad de México durante la campaña del
doctor Zedillo como tampoco cuando lo vio en la em-
presa en que trabaja su amigo Abraham Herrera sino
hasta que se da la entrevista de su amigo Abraham He-
rrera en la Fiscalía Especial con Chapa Bezanilla y en
las declaraciones que éste rindió con posterioridad.
Que señale el declarante si sabía o Abraham Herrera
Velázquez le comentó cuáles eran las funciones del ma-
yor Morán en el Estado Mayor Presidencial. Respues-
ta.- Que Abraham Herrera Velázquez le comentó al de
la voz que el mayor Morán era el encargado de reali-
zar los análisis de información del Estado Mayor Pre-
sidencial así como realizar investigaciones respecto de
los anónimos que se recibían en contra del presiden-
te Carlos Salinas de Gortari. Que diga el deponente
todo lo que su amigo Abraham Herrera Velázquez le
comentó acerca del grupo especial al que pertenecía.
Respuesta.- Que la labor de dicho grupo era investi-
gar hasta encontrar a los responsables de los anóni-
mos en contra del Presidente de la República. Que
diga el declarante si Abraham Herrera Velázquez le co-
mentó acerca de las investigaciones que habían reali-
zado con anterioridad al atentado del Lic. Colosio.
Respuesta.- Que Abraham Herrera Velázquez le co-
mentó que realizaban investigaciones sin precisarle en
qué consistían éstas o por no recordar el de la voz si
le señaló alguna en especial. Que detalle pormenori-
zadamente el declarante qué fue lo que Abraham He-
rrera Velázquez le contó acerca del viaje que el grupo
especial del mayor Morán iba a realizar a Michoacán
días antes de que sufriera el Lic. Colosio el atentado.
Respuesta.- Que Abraham Herrera Velázquez le co-

mentó que ya estaban listos en la explanada de la ofi-
cina del mayor Morán en el aeropuerto preparados
con maletas y armamento supuestamente para salir a
Michoacán; que entre las personas que se encontra-
ban listas para realizar dicho viaje le comentó que es-
taban entre otros el mayor Morán, Ignacio Hernández
Choreño, el propio Abraham Herrera y una o dos per-
sonas más de las cuales no recuerda sus nombres; que
ya estando listos para salir el mayor Morán recibió una
llamada telefónica y les dijo que no se movieran que
en un momento regresaba, sin recordar si Abraham
Herrera le comentó que dicha llamada provenía de Los
Pinos o de otro lugar; que no recuerda con precisión
cuánto tiempo le contó Abraham Herrera que dilató
el mayor Morán en regresar, pero sí que les dijo cuan-
do llegó ‘muchachos, se suspendió la salida’, sin dar-
les mayor razón. Que diga el declarante si Abraham
Herrera Velázquez le comentó que Carlos López Ra-
mírez pertenecía al grupo que se trasladaría a Michoa-
cán a detener a Mario Aburto Martínez. Respuesta.-
Que Abraham Herrera Velázquez le comentó al de-
clarante que Carlos López Ramírez formaba parte del
grupo del mayor Morán, pero que el dicente no re-
cuerda si el propio Herrera Velázquez le comentó si
Carlos López Ramírez saldría también a Michoacán.
Que diga el deponente si Abraham Herrera Velázquez
le refirió lo relativo a los comentarios que el mayor
Morán virtió una vez que se enteró de la muerte del
Lic. Colosio. Respuesta.- Que efectivamente Abraham
Herrera Velázquez le comentó lo que había dicho el
mayor Morán, refiriéndose a la foto de Aburto. Que
señale el dicente si Abraham Herrera Velázquez llegó
a comentarle que tenían conocimiento previo al aten-
tado del Lic. Colosio, de la existencia de Mario Abur-
to Martínez. Respuesta.- Señala el declarante que no,
que Abraham Herrera se enteró de la existencia de Ma-
rio Aburto el mismo día que aconteció el atentado al
candidato cuando el mayor Morán les mostró en su
oficina una foto de Mario Aburto y les dijo que por
esa persona iban a ir a Michoacán el día que les can-
celaron la salida, señalándoles también que era cosa
de herirlo no de matarlo. Que señale el declarante si
Abraham Herrera Velázquez le comentó acerca de un
viaje que se realizó a principios del año de 1994 a la
ciudad de Tijuana, Baja California, con el objeto de
realizar una investigación. Respuesta.- Que recuerda
que sí le comentó dicha situación pero no en qué con-
sistiría dicha investigación como tampoco la fecha en
que le hizo ese comentario. Que señale el dicente si
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Abraham Herrera Velázquez le contó quién viajó a la
ciudad de Tijuana, Baja California, cuál fue el objeto
de ese viaje y los resultados que se obtuvieron. Res-
puesta.- Que no recuerda con quién viajó Abraham
Herrera aparte del mayor Morán, sin recordar si le se-
ñaló el objeto del viaje y el resultado del mismo. Que
diga el declarante si Abraham Herrera Velázquez le
contó de algún viaje que el grupo especial del mayor
Morán hubiere realizado a la ciudad de Mexicali, Ba-
ja California, quiénes participaron en dicho viaje, cuál
era el objeto del mismo y su resultado. Respuesta.-
Que sí recuerda que le comentó algo respecto de un
viaje a Mexicali pero no de las personas que hubie-
ren participado en el mismo, el objeto y su resulta-
do. Que diga el declarante si Abraham Herrera
Velázquez le contó de algún viaje que el grupo espe-
cial del mayor Morán hubiere realizado a Ciudad Vic-
toria, Tamaulipas, quiénes participaron en dicho viaje,
cuál era el objeto del mismo y su resultado. Respues-
ta.- Que sí recuerda que le comentó algo respecto de
un viaje a dicha ciudad pero no de las personas que
hubieren participado en el mismo, el objeto y su re-
sultado. Que diga el declarante si con posterioridad
a su participación en la campaña del Lic. Colosio tu-
vo oportunidad de estar en contacto con el mayor
Morán en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México o en cualquier otro lugar. Respuesta.- Que
en el aeropuerto nunca lo vio, que en la empresa del
mayor Morán lo vio en dos ocasiones, una cuando
se lo presentó Abraham Herrera y otra cuando lo sa-
ludó solamente. Que diga el declarante si alguna otra
persona, ya sea compañero del Estado Mayor Presi-
dencial o de cualquier otro grupo le ha comentado
cuestiones similares a las que Abraham Herrera Veláz-
quez le comentó respecto de la campaña del Lic. Co-
losio. Respuesta.- Que nunca nadie le ha comentado
algo al respecto. Que diga el declarante si Abraham
Herrera Velázquez llegó a comentarle acerca de las fo-
tografías que el mayor Morán le había comentado te-
nía de Mario Aburto Martínez. Respuesta. Que
solamente cuando el día del atentado el mayor Mo-
rán le comentó a Abraham Herrera y a los demás ele-
mentos de su grupo especial lo relativo a Mario
Aburto y les mostró una fotografía de dicha persona.
Que diga el declarante si Abraham Herrera Velázquez
le comentó cuál era el trabajo que desempeñaba an-
tes de incorporarse a la campaña del Lic. Colosio. Res-
puesta. Aclara el de la voz que no le consta que
Abraham Herrera hubiere participado en la campaña

del licenciado Colosio y sabe que éste se desempeña-
ba en la empresa de seguridad del mayor Morán. Que
diga el declarante si Abraham Herrera Velázquez le
contó de que se habían localizado micrófonos en las
oficinas del Lic. Colosio cuando éste era secretario
de Desarrollo Social. Respuesta. Que sí recuerda que
le comentó que se había encontrado un micrófono
ambiental. Que diga el declarante si realizaba alguna
investigación para esta Subprocuraduría cuando esta-
ba a cargo del señor Chapa Bezanilla. Respuesta. Que
el licenciado Chapa Bezanilla le solicitó que el de la
voz obtuviera toda la información que pudiera respec-
to del caso Colosio en Los Pinos por la facilidad que
tenía para ingresar a dichas instalaciones, a lo cual se
abocó el declarante sin obtener mayor información de
la que ya se tenía toda vez que el círculo del Estado
Mayor Presidencial es muy cerrado y no quería des-
pertar sospechas, sin recordar que Abraham Herrera
le hubiere encargado alguna investigación específica
como tampoco respecto de Alfredo Fernández de La-
ra, el cual recuerda se desempeñaba durante la cam-
paña del licenciado Colosio como Jefe de Servicio de
Seguridad de la Ciudad de México. Que diga el de-
clarante si Abraham Herrera Velázquez le comentó si
durante la campaña del Lic. Colosio, el mayor Mo-
rán intervino en la localización de los citados micró-
fonos. Respuesta.- Que nunca le comentó nada al
respecto Abraham Herrera. Que diga el declarante si
Abraham Herrera Velázquez le contó con qué frecuen-
cia el mayor Morán acudía a la empresa Asistentes,
S.A., cuando laboraba en el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México. Respuesta.- Que Abra-
ham Herrera le comentó que el mayor Morán casi
nunca acudía a la empresa, que más bien era Abraham
Herrera el que acudía al aeropuerto para llevarle al ma-
yor Morán la nómina de la empresa y documentación
que tenía que firmar respecto de la empresa.

Abraham Herrera Velázquez, el 3 de febrero de
1997, fue llamado a ampliar su declaración ministerial,
señalando que: “la ratifica en todas y cada una de sus
partes por contener la verdad de los hechos..., desean-
do hacer la aclaración que el emitente nunca partici-
pó activamente en la campaña ni estuvo integrado en
la misma, que no es su deseo hacer ninguna otra acla-
ración sobre sus declaraciones anteriormente rendidas,
ya que lo que se asentó en ellas corresponde a la ver-
dad de los hechos, que en su momento le constaron”.
A continuación dio respuesta al interrogatorio que se
le formuló por el personal de actuaciones, entre cu-
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yas preguntas más relevantes se encuentran las siguien-
tes: Respecto al viaje que el mayor Morán iba a reali-
zar para ir por Mario Aburto que diga el declarante,
aparte del mayor Morán y de Ignacio Hernández Cho-
reño, quién más se encontraba presente cuando el ex-
ternante llegó al aeropuerto. Respuesta. Que recuerda
que además de las personas mencionadas se encon-
traba también su ex compañero Alfredo Fernández de
Lara Díaz. Que precise el declarante a qué “explana-
da del aeropuerto” se refiere y dónde se ubica en re-
lación a la oficina que ocupaba Héctor Eustolio
Morán Aguilar, en la subgerencia de Seguridad de di-
cho aeropuerto. Respuesta. Que la explanada que
menciona en su anterior declaración es la que se en-
cuentra justo al exterior de las oficinas que ocupaba
la subgerencia de Seguridad del aeropuerto de la ciu-
dad de México, es decir, en la torre donde se encuen-
tra el reloj y que anteriormente eran ocupadas por la
línea aérea Mexicana, esto es entre dicho edificio y
una de las entradas al pasillo principal del aeropuer-
to, que en ese lugar observó al mayor Morán, Igna-
cio Hernández Choreño y Alfredo Fernández de Lara
conversando. En relación con la afirmación de que
encuentra al mayor Morán Aguilar “con varias perso-
nas de su equipo de trabajo; entre ellos el señor Her-
nández Choreño”, quiénes eran y cómo se encon-
traban ubicadas en la explanada. Respuesta. Que co-
mo ya dijo en su respuesta anterior las personas que
se encontraban conversando son las señaladas, y que
éstas estaban formando un pequeño círculo aproxima-
damente a 20 pasos en relación con la puerta princi-
pal de las oficinas de la entonces subgerencia de
vigilancia y más próximas al astabandera que se en-
cuentra casi al centro de la explanada. En relación con
las maletas, que diga el deponente cuántas eran, quién
traía cada una de ellas, descríbalas y exprese cómo su-
po que en ellas había armas. Respuesta. Que única-
mente el declarante observó una sola maleta y que ésta
era de color negro, misma que estaba depositada en
el piso y a un lado de los tres, que logró apreciar que
dentro de dicha maleta se encontraba la culata de un
rif le conocido como AR-15, que asimismo observó
que el mayor Morán portaba a la cintura una pistola
de la marca Pietro Bereta, calibre 9 milímetros, tipo
escuadra, mientras que Ignacio Hernández Choreño
portaba a la cintura una pistola marca browlin, 9 mi-
límetros, tipo escuadra, mientras que el señor Fernán-
dez de Lara no portaba arma alguna. En relación con
el señalamiento que hizo respecto de que “en eso re-

cibió una llamada telefónica del mayor Héctor Eus-
tolio Morán Aguilar de la oficina del Estado Mayor
Presidencial, tardando como dos o tres horas en regre-
sar”, que diga el deponente cómo se entero que el
mayor Héctor Eustolio Morán Aguilar recibió tal lla-
mada, y dónde tomo ésta. Respuesta. Que mencionó
en su anterior declaración que el mayor Morán había
recibido una llamada telefónica de la oficina del Es-
tado Mayor Presidencial, toda vez de que cuando se
encontraban parados en el lugar que indicó anterior-
mente, salió de la oficina de la subgerencia la secreta-
ria o algún otro empleado del lugar diciéndole al
mayor Morán que tenía una llamada, por lo que éste
se dirigió a tomarla y minutos después salió apresura-
damente para abordar su camioneta y ser trasladado
por su chofer Jack Semenow, al parecer al Estado Ma-
yor Presidencial, camioneta que pertenecía al aeropuer-
to y servicios auxiliares (ASA), la cual al parecer es
Chrysler tipo Ram, con caja de carga, color blanca,
sin recordar el número de placas. Que diga el depo-
nente quién más se encontraba presente cuando se re-
cibe la referida llamada telefónica. Respuesta. Que
como dijo anteriormente se encontraban Alfredo Fer-
nández de Lara, Ignacio Hernández Choreño y el de-
clarante. Que diga el deponente cómo sabe que el
mayor Morán Aguilar salió apresurado al Estado Ma-
yor Presidencial. Respuesta. Que esto lo supo porque
horas más tarde al regreso del mayor Morán, el cho-
fer de éste, Jack Semenow, les comentó que había sa-
lido apresuradamente porque lo habían llamado del
Estado Mayor Presidencial y que venían de allá. Que
diga el deponente qué hizo en las dos o tres horas en
que tardó en regresar Héctor Eustolio Morán Agui-
lar, dónde estuvo, con quién y de qué platicó. Res-
puesta. Que el dicente, en virtud de que le era
necesario hablar con el mayor Morán para entregarle
cuentas de la empresa, decidió esperar en la oficina
del mismo acompañado de Fernández de Lara, pero
sin que realizara actividad alguna, que únicamente es-
tuvo observando cómo se desempeñaban en dicha ofi-
cina, mientras que Fernández de Lara realizaba su
trabajo, e Ignacio Hernández Choreño se concretó a
deambular por el aeropuerto, no percatándose a qué
lugar fue llevada la maleta que contenía el arma y que
describió anteriormente. Que precise el deponente qué
medio de transportación se iba a utilizar para ir a Mi-
choacán. Respuesta. Que durante ese hecho que relata,
el dicente no se enteró ni escuchó comentar al respec-
to de qué medio de transporte se utilizaría para el tras-
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lado del mayor Morán y las personas señaladas al es-
tado de Michoacán. Respecto a que el día 24 vio al
mayor Morán Aguilar y le dijo que no era necesario
que hubieran matado al candidato, sino que sabía que
sólo se trataba de inhabilitarlo, que diga el deponen-
te a qué hora fue eso, dónde y quién más estaba pre-
sente. Respuesta. Que cuando llegó el declarante a la
oficina del mayor Morán el día 24 de marzo de 1994,
eran aproximadamente las 14:00 horas y que al entrar
a la oficina del mayor se encontraban las siguientes
personas: Alfredo Fernández de Lara, José Refugio Or-
tega Sánchez, Héctor Morales Sánchez, Emilio Gar-
cía de Luna, el mayor Héctor Morán y el declarante.
Que diga el deponente qué hicieron las personas pre-
sentes al escuchar dicho comentario. Respuesta. Que
los ahí presentes sólo se concretaron a escuchar los
comentarios del mayor Morán pero sin a su vez emi-
tir comentario alguno, y posteriormente cada uno pro-
cedió a retirarse de la oficina. Que diga el deponente
en qué llegó y salió del aeropuerto. Respuesta. Que
llegó al aeropuerto a bordo de un automóvil de su
propiedad, el cual era de la marca Ford tipo Pick up,
modelo 1990, color blanco con azul, con placas
774fmp, misma que a la fecha ya no es de su propie-
dad. Que diga qué otro comentario hizo el mayor Mo-
rán respecto al viaje de Michoacán. Respuesta. Que
no escuchó decir más comentarios al mayor Morán,
de los vertidos por el dicente en sus anteriores com-
parecencias. Que diga cómo se enteró el mayor Mo-
rán de la amenaza de muerte que hizo Aburto al
candidato Colosio. Respuesta. Que a ciencia cierta no
sabe cómo se enteró el mayor Morán de la amenaza
de muerte hacia el candidato, pero que supone que
fue por órdenes del Estado Mayor Presidencial y a
consecuencia de la investigación que días previos al
atentado el mayor Morán había realizado. Que diga
si esa amenaza de muerte fue verbal o por escrito. Res-
puesta. Que ignora por qué medio se haya hecho. Que
diga cuándo se hizo esa amenaza. Respuesta. Que no
sabe con precisión en qué fecha se dio esa amenaza,
pero que por los comentarios del mayor Morán, qui-
zás fue en los días previos al asesinato. Que diga quién
acompañó al mayor Morán a las oficinas del Estado
Mayor Presidencial. Respuesta. Que como lo señaló
anteriormente, el único que acompañó al mayor Mo-
rán fue su chofer, Jack Semenow. Que diga el decla-
rante a qué oficinas del Estado Mayor Presidencial fue
el mayor Morán. Respuesta. Que no sabe. Que diga
quién canceló la salida al estado de Michoacán. Res-

puesta. Que a ciencia cierta no sabe quién pudo ha-
berle dado esa orden, pero supone que pudo ser el
general Domiro por ser éste superior jerárquico del
mayor Morán. Que diga cuándo se hizo la investiga-
ción sobre Mario Aburto, referida por Ignacio Her-
nández Choreño. Respuesta. Que cuando comentó
con Ignacio Hernández Choreño respecto a la inves-
tigación, que éste había hecho sobre Mario Aburto,
no le comentó en qué fecha había sido realizada. Que
diga en qué consistió esa investigación. Respuesta.
Que Ignacio Choreño únicamente le comentó que se
había hecho tal investigación pero que no le dio de-
talles de la misma. Que diga quién llevó a cabo la in-
vestigación sobre Mario Aburto. Respuesta. Que la
misma, y según comentarios del mayor Morán y Her-
nández Choreño, fue realizada por ambos. Que diga
el deponente quién ordenó dicha investigación. Res-
puesta. Que no puede asegurarlo, pero que probable-
mente la orden provino del Estado Mayor
Presidencial, ya sea de cualquiera de los mandos de ese
entonces, es decir, el general Domiro o el general Car-
dona. Que diga por qué sabían que Mario Aburto pre-
tendía matar al licenciado Colosio. Respuesta. Que
supone que tanto el mayor Morán como Ignacio Her-
nández Choreño sabían o tenían información en el
sentido de que se pretendía atentar contra la vida del
candidato, y que por ese mismo motivo estaban rea-
lizando la investigación. Que diga si tenían conoci-
miento de que Mario Aburto radicaba en Tijuana, Baja
California. Respuesta. Que el declarante no tenía co-
nocimiento alguno de la persona de Mario Aburto, si-
no hasta que le fue comentado por el mayor Morán
e Ignacio Hernández Choreño, y posteriormente se
enteró por los medios de difusión, pero probablemen-
te los mencionados sí hayan tenido conocimiento de
dicha persona y posiblemente del lugar donde radica-
ba en virtud de que lo estaban investigando. Que di-
ga el declarante si existían planes para que participara
en la campaña del licenciado Colosio. Respuesta. Que
nadie le propuso que se integraría a la campaña del
licenciado Colosio, pero que cuando se hizo cargo
de la limpieza de las líneas telefónicas del licenciado
Colosio en la Secretaría de Desarrollo Social, el capi-
tán Fierro le comentó al declarante, ya cuando el li-
cenciado Colosio era candidato, de que si se requerían
sus servicios, tendría que hacer las mismas funciones,
situación que nunca se llevó a cabo. Que diga el de-
clarante si participó en la campaña presidencial del
licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta y cuáles
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eran sus funciones. Respuesta. Que no participó en
la campaña. Que diga el declarante cuándo, dónde y
cómo conoció a Humberto Ojinaga Ruiz. Respuesta.
Que ya dio respuesta a esta pregunta en su anterior
declaración, y sólo agregaría que conoció a Humber-
to Ojinaga Ruiz en el año de 1986 cuando coincidie-
ron trabajando juntos en la dirección general de
Interpol. Que precise el deponente la fecha en que vol-
vió a ver a Humberto Ojinaga Ruiz. Respuesta. Que
no recuerda con exactitud pero que pudo ser por los
meses de mayo o junio de 1990 como lo señaló en
su declaración anterior, y en las afueras de la dirección
de la Policía Judicial Federal, que para entonces ya se
encontraban en la calle de López número nueve o
doce. Que diga el deponente el motivo por el cual vol-
vió a ver en la ciudad de México a Humberto Ojina-
ga Ruiz, y si había alguna otra persona presente en ese
momento. Respuesta. Que fue con motivo de que el
dicente tuvo necesidad de venir a la ciudad de México
para firmar una documentación relativa a una inves-
tigación que se le había encomendado, y que no re-
cuerda qué personas estaban presentes. Que precise
el deponente el número telefónico de Humberto Oji-
naga Ruiz. Respuesta. Que por el momento no recuer-
da el número telefónico de dicha persona, pero que
lo tiene anotado en su agenda, señalando que al pa-
recer ya no es donde se le puede ubicar, ya que se di-
vorció. Que precise el deponente la fecha en que al
haberse enterado de la participación de Ojinaga Ruiz
en la campaña del licenciado Colosio lo llamó vía te-
lefónica. Respuesta. Que no recuerda en qué mes fue
cuando se enteró de que su compañero Humberto
Ojinaga Ruiz había participado en la campaña del li-
cenciado Colosio, pero que se enteró de esto por con-
ducto de los periódicos y que decidió llamarle por
teléfono para preguntarle qué era lo que había pasa-
do, acordando ambos reunirse en las afueras de la Pro-
curaduría General de la República, dos o tres días
después de la llamada. Que precise el deponente las
fechas y el número de ocasiones que tuvo comunica-
ción telefónica con Ojinaga Ruiz. Respuesta. Que tu-
vo comunicación telefónica con Humberto Ojinaga
Ruiz en cuatro o cinco ocasiones, sin que pueda re-
cordar las fechas de las mismas. Que precise el depo-
nente el motivo por los cuales llegó a tener comu-
nicación telefónica con Ojinaga Ruiz. Respuesta. Que
el motivo de su comunicación era porque ambos te-
nían interés en reingresar a la Policía Judicial Federal,
y que se acompañaban para ir a entrevistarse con fun-

cionarios de la institución para solicitar el empleo,
mismo que hasta la fecha no han podido conseguir.
Que precise el deponente a qué medios de comuni-
cación se refiere cuando señala que a través de éstos
se enteró que Ojinaga Ruiz había participado en la
campaña del licenciado Colosio. Respuesta. Que fue
a través del periódico Excélsior o El Universal, sin re-
cordar de qué fecha eran esos diarios, pero que pro-
bablemente aún los conserva en su poder, y que en
caso de que sea necesario y de tenerlos consigo los po-
dría presentar. Que especifique el dicente cuál fue la
participación en la campaña del licenciado Colosio
que se le atribuyó en los medios de comunicación a
Humberto Ojinaga Ruiz. Respuesta. Que recuerda que
al parecer la función que le atribuían los medios in-
formativos a su amigo Humberto Ojinaga era la de
personal de avanzada o convoyista, y que posterior-
mente al reunirse con Humberto, éste le refirió que
efectivamente participó como convoyista en la cam-
paña del licenciado Colosio, integrado al equipo de
seguridad del candidato. Que diga el dicente si du-
rante la campaña del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio revisaba los teléfonos de este último y el motivo
para ello. Respuesta. Que el dicente no participó en
la revisión de los teléfonos durante la campaña del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio, ya que a pesar de que
en algún momento el capitán Fierro le insinuó que
posiblemente participaría en la campaña, para revisar
las líneas telefónicas del candidato, dicha función nun-
ca se concretó. Que diga el dicente quién tomó la ini-
ciativa de comunicarse telefónicamente, cuando
expresa que él y Ojinaga Ruiz acordaron por esa vía
verse para posteriormente platicar sobre la participa-
ción que el declarante tuvo en la campaña del licen-
ciado Colosio. Respuesta. Que la iniciativa estuvo a
cargo del declarante, y con la intención de intercam-
biar puntos de vista de su participación en la campa-
ña del licenciado Colosio. Que precise el declarante
el lugar donde acordó verse con Humberto Ojinaga
Ruiz, quién propuso dicho lugar y el motivo que se
tuvo para ello. Respuesta. Que como ya quedó seña-
lado, el lugar donde se entrevistaron fue en la calle So-
to y Reforma, a las afueras de la Procuraduría General
de la República, y que el motivo era platicar sobre la
participación en la campaña del licenciado Colosio y
de paso ver la posibilidad de su ingreso a esa institu-
ción y que la propuesta del lugar fue decisión de am-
bos. Que precise el dicente la fecha en que vio a
Ojinaga Ruiz, después de acordarlo telefónicamente.
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Respuesta. Que no recuerda la fecha exacta pero que
fue entre los meses de febrero o marzo de 1995. Que
diga el dicente cómo se trasladó en compañía de Oji-
naga Ruiz a la oficina del propio deponente, para co-
mer. Respuesta. Que se trasladó a bordo del vehículo
que el declarante tiene asignado por su trabajo en el
cuerpo de bomberos de ciudad Nezahualcóyotl, y el
cual anteriormente quedó descrito. Que especifique el
dicente en donde se encuentra dicha oficina. Respues-
ta. Que se encuentra ubicada en la calle Francisco Vi-
lla y calle Ocho, sin número, módulo de bomberos,
de la colonia Campestre Guadalupana. Que detalle
el dicente lo que le comunicó a Humberto Ojinaga
Ruiz en la referida oficina. Respuesta. Que el decla-
rante le comentó a Humberto que efectivamente ha-
bía sido invitado a participar en la campaña del
licenciado Colosio, por conducto del capitán Fierro
y que su función posiblemente consistiría en hacer la
limpieza de las líneas telefónicas que utilizaba el can-
didato, ya que también le comentó que había traba-
jado para el mismo en la limpieza de sus líneas
telefónicas en Sedesol, en el despacho de la calle Ani-
ceto Méndez y en la oficina de Sedesol ubicada en el
Palacio Nacional, que asimismo le comentó que ha-
bía estado trabajando para el mayor Héctor Morán
Aguilar, quien a su vez lo había conectado con Ger-
mán Castillo para los trabajos de limpieza de las lí-
neas telefónicas, que también le mencionó que
durante su desempeño como director general de Asis-
tentes, S.A. de C.V., tenía relación permanente con el
mayor Morán cuando éste se desempeñaba como sub-
gerente en el aeropuerto de ciudad de México, y que
en el día 24 de marzo de 1994, encontrándose el de-
clarante llegando a la explanada del aeropuerto cerca-
no al acceso de las oficinas de la subgerencia de
seguridad y vigilancia del propio aeropuerto, encon-
tró al mayor Morán acompañado de varias personas
entre ellas Ignacio Hernández Choreño, Alfredo Fer-
nández de Lara, Emilio García de Luna, los cuales al
parecer se disponían a realizar un viaje según le infor-
mó el mayor Morán al estado de Michoacán, porque
tenían información de que existía una persona de
nombre Aburto, el cual había amenazado de muerte
al candidato, que iban a ir por él, y que esperaba pa-
ra ver si se iba con ellos, y que en eso recibió una lla-
mada telefónica el mayor Morán de las oficinas del
Estado Mayor Presidencial saliendo apresurado con
rumbo a las oficinas del Estado Mayor Presidencial,
tardando como de dos tres horas en regresar, y que

cuando lo hizo les comentó que se había cancelado
la salida, que eran órdenes de arriba, que estuvieran
al pendiente, que el señor Hernández Choreño, cuan-
do se metió el mayor Morán a contestar el teléfono,
le dijo al declarante entre varios comentarios que ya
tenían una investigación hecha días atrás, que habían
identificado a la persona y que tenían fotografías de
él, que estaba en Michoacán y que por eso iban a ir
por él, que por sus investigaciones sabían que preten-
día matar al candidato Colosio, que también le men-
cionó que se trataba de un sujeto identificado como
Aburto, y que estos hechos ocurrieron entre las doce
y las tres de la tarde, tres o cuatro días previos a que
el licenciado Colosio fuera asesinado, que ignora por
qué se canceló la misión de traer al señor Aburto y
que por comentario del mayor Morán, la misión de
ir a traer al señor Aburto era para desaparecerlo, pe-
ro que desconocía por qué fue cancelada la misión,
que también le indicó que cuando sucede el atenta-
do contra el licenciado Colosio en Tijuana y se ente-
ra de su fallecimiento, al día siguiente se trasladó a ver
al mayor Morán para preguntarle qué iba a pasar y
que éste le dijo que ya se había acabado todo, que
cada quién le buscara por su lado y que le hizo el
comentario que no era necesario que lo hubieran
matado, sino que se sabía que lo iban a inhabilitar
únicamente, que el mayor Morán se notaba decaído
visiblemente, pero sin embargo el declarante siguió
laborando con la empresa de éste hasta el mes de agos-
to de 1994, para después separarse de la misma ya que
no ocurría ninguna mejoría, mientras que el mayor
Morán continuó trabajando en el aeropuerto hasta el
mes de abril de 1995 y que sabía que hasta el mes de
noviembre de ese año el mayor Morán seguía traba-
jando en el Estado Mayor Presidencial con el general
Miranda. Que diga el exponente si con motivo de di-
cha conversación, Ojinaga Ruiz hizo algún comen-
tario. Respuesta. Que Humberto Ojinaga Ruiz
únicamente lo escuchó, pero que no hizo ningún co-
mentario al respecto. Que diga el exponente si en di-
cha conversación estuvo presente alguna persona.
Respuesta. Que nadie más estuvo presente. Que diga
el exponente a qué hora se retiró Ojinaga Ruiz de la
oficina del propio declarante. Respuesta. Que aproxi-
madamente se retiró como a las 17:00 horas. Que di-
ga el exponente si cuando Humberto Ojinaga Ruiz
se retiró de la oficina, lo acompañó persona alguna.
Respuesta. Que no, que ninguna persona lo acompañó.
Que diga el exponente por qué motivo le comunicó

264



a Ojinaga Ruiz que durante toda la campaña del licen-
ciado Colosio, el propio dicente revisaba que los te-
léfonos del candidato no estuvieran intervenidos.
Respuesta. Que no es verdad que el dicente le haya he-
cho tal comentario a Humberto Ojinaga Ruiz y des-
conoce cuál sea el motivo de ese comentario. Que
diga el exponente si le hizo saber a Humberto Ojina-
ga Ruiz que el mismo declarante fue director de la em-
presa de seguridad formada por el mayor Morán.
Respuesta. Que efectivamente el declarante le comentó
a Humberto Ojinaga Ruiz que se había desempeña-
do como director en la empresa de seguridad forma-
da por el mayor Héctor Morán. Que diga el exponen-
te por qué motivo o razones esperó hasta el 30 de
noviembre de 1995 para hacer del conocimiento del
Ministerio Público Federal los hechos narrados en sus
anteriores declaraciones. Respuesta. Que no se había
presentado al Ministerio Público Federal toda vez de
que no había sido requerido por autoridad alguna,
y que a pesar de estar enterado por los medios infor-
mativos de los hechos, no consideró conveniente su
presentación voluntaria ante la autoridad que conocía
de los hechos. Que diga el exponente si persona al-
guna le propuso declarar en la presente averiguación
previa. Respuesta. Que recibió primeramente un cita-
torio para comparecer a rendir declaración ante la
autoridad ministerial en fecha 30 de noviembre de
1995, y que la segunda declaración que rindió en fe-
cha 4 de enero de 1996, fue previa llamada telefónica
que recibió en su trabajo por parte de la secretaria
del licenciado Chapa, a efecto de que ampliara su de-
claración. Que diga el declarante si persona alguna le
propuso que rindiera sus declaraciones en algún sen-
tido. Respuesta. Que ninguna persona representante
de alguna autoridad le ha propuesto o propuso que
sus declaraciones las rindiera en un sentido determi-
nado. Que diga el declarante si persona alguna le ofre-
ció alguna dádiva o beneficio de cualquier naturaleza
por declarar ante el Ministerio Publico Federal los he-
chos narrados en sus anteriores declaraciones. Respues-
ta. Que cuando rindió su primera declaración en fecha
30 de noviembre de 1995, el declarante al ser entre-
vistado por el licenciado Chapa, éste le inquirió res-
pecto de las percepciones que obtenía por su trabajo
en el departamento de bomberos, y que al enterarle
de que ganaba cuatrocientos sesenta y cinco pesos
quincenales, el citado licenciado le ofreció conseguir-
le un empleo en la Procuraduría General de la Repú-
blica, para reingresarlo como agente de la Policía

Judicial Federal, indicándole que no se preocupara,
que ya contara con el trabajo, que siguiera en el de-
partamento de bomberos, pero que ya no intentara
conseguir trabajo, que además le ofreció una ayuda
económica consistente en dos mil pesos quincenales,
a cambio de que declarara lo que ya para ese momen-
to había declarado en la declaración de referencia, es
decir el día 30 de noviembre de 1995, que al concluir
su declaración conforme a lo prometido el licencia-
do Chapa le hizo entrega personalmente al declaran-
te de dos mil pesos en efectivo, y al despedirse le
reiteró el ofrecimiento tanto del trabajo como de lo
económico, y que posteriormente a la siguiente quin-
cena recibió la ayuda económica convenida pero en
esta ocasión tuvo que desplazarse a la oficina admi-
nistrativa de esa dependencia ubicada en las calles San
Francisco de la colonia Nápoles, donde una secreta-
ria administrativa le hacía entrega de dos mil pesos
en efectivo por el concepto ya señalado, donde fir-
mó un recibo por dicha cantidad y del cual no le pro-
porcionaron copia alguna, que hasta el mes de abril
de 1996, el dicente siguió recibiendo la misma canti-
dad que ya señaló, pero que no le era entregada opor-
tunamente a la quincena, ya que le daban evasivas de
que no había dinero, mas sin embargo el dicente se
siguió presentando hasta el mes de julio, que esa mis-
ma cantidad le fue ofrecida a sus compañeros Hum-
berto Ojinaga Ruiz y Alfredo Fernández de Lara Díaz,
por las declaraciones que rindieron ante el personal
de la anterior fiscalía, ya que el declarante no realizó
ni participó en la investigación de los presentes he-
chos con autorización del licenciado Chapa. Que di-
ga el exponente si persona alguna le ofreció alguna
dádiva o beneficio de cualquier naturaleza por hacer
del conocimiento público federal hechos no acordes
a la realidad. Respuesta. Que ninguna persona le ofre-
ció dinero o beneficio alguno por hacer manifesta-
ciones no acordes a la realidad, ya que éstas no las
hizo. Que diga el declarante si recibió dádiva o bene-
ficio de cualquier naturaleza, por haber comparecido
ante la autoridad ministerial a narrar los hechos que
detalla en sus anteriores declaraciones. Respuesta. Que
como ya lo señaló en una respuesta anterior sí reci-
bió beneficio económico conforme a lo convenido
con las autoridades que estaban a cargo de la investi-
gación. Que diga el exponente si recibió alguna dádi-
va o beneficio de cualquier naturaleza por hacer del
conocimiento del Ministerio Público Federal hechos
no acordes a la realidad. Respuesta. Que no, que no
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ha hecho manifestaciones irreales y por lo mismo no ha
recibido ningún beneficio. Que diga el exponente si
prestó servicios profesionales a la anterior Subprocu-
raduría del caso Colosio o si recibió pagos por gas-
tos de investigación. Respuesta. Que como ya dijo no
realizó ningún trabajo especial y menos investigacio-
nes personales referentes a los hechos, materia de es-
ta indagatoria. Que diga el deponente si conoce al
señor José Refugio Ortega Sánchez. Respuesta. Que
sí lo conoce y reproduce la respuesta que dio en una
pregunta anterior en el mismo sentido. Que diga el
declarante si existió algún problema entre José Refu-
gio Ortega Sánchez y Héctor Eustolio Morán Aguilar.
Respuesta. Que sí se enteró de que tuvieron diferen-
cias entre sí, y por comentarios de Refugio se enteró
que el motivo había sido un adeudo considerable que
había hecho el mayor Morán de un teléfono celular
propiedad de Refugio. Que diga el declarante si llegó
a ver las fotografías que dijo el mayor Morán tener
de Mario Aburto Martínez. Respuesta. Que recuerda
que en esa ocasión que escuchara decir al mayor Mo-
rán lo relativo a Mario Aburto, Morán tenía en sus
manos un sobre amarillo tamaño carta, del cual ex-
trajo una fotocopia de una fotografía, que según su di-
cho era Mario Aburto, el sujeto al que iban a buscar
en el estado de Michoacán, fotocopia que el dicente
observó pero que no se pudo percatar detalladamen-
te del sujeto que aparecía en la misma, que únicamen-
te recuerda que era una fotografía de 10 x 8 centí-
metros y que se apreciaba la figura de un sujeto mas-
culino, fotografiado de frente de la cintura hacia arri-
ba, con pelo corto, sin bigote, y sin poder apreciar
más características ya que la fotocopia no era muy cla-
ra, y tampoco le fue permitida para observarla con de-
talle. Que diga cuándo fue la última vez que el
declarante recibió gratificación, bonificación o com-
pensación alguna por parte del equipo anterior que
formaba parte de la Subprocuraduría Especial. Res-
puesta. Que fue en el mes de abril de 1996, por la can-
tidad de dos mil pesos, por el concepto antes indicado
y de quincenas atrasadas, que en total de noviembre
de 1995 a abril de 1996, recibió aproximadamente do-
ce mil pesos de manos del personal de la anterior Sub-
procuraduría. Que nos diga cuál fue la actitud que
tomó el mayor Morán posterior a su comentario en
relación con Mario Aburto cuando les mostró la co-
pia fotostática de la fotografía de éste y qué hizo con
dichos documentos. Respuesta. Que la actitud del ma-
yor Morán fue de inmediato arrepentimiento, al ha-

ber exteriorizado el comentario ante la presencia del
emitente y los demás presentes, y que tal vez para re-
parar su indiscreción procedió a guardar en un cajón
de su escritorio los documentos.

El mismo día 3 de febrero de 1997 se recabó la
ampliación de declaración ministerial de Ignacio Her-
nández Choreño, quien dijo: “Que una vez que se dio
lectura a su declaración ministerial rendida el 5 de ene-
ro de 1996, el declarante manifiesta que la ratifica en
parte, reconociendo como suya la firma que obra al
margen y al calce de la misma, por ser la que utiliza
en todos sus actos públicos y privados, deseando acla-
rar únicamente que donde refiere que a fines del mes
de enero de 1994 el mayor Morán le solicitó su apo-
yo para ir a la ciudad de Tijuana, existió una confu-
sión por parte del declarante ya que no fue a la ciudad
de Tijuana, sino a la ciudad de Mexicali, que a esta
ciudad viajaron a fines del mes de enero de 1994, que
viajó el declarante, el licenciado Héctor Morales y al
parecer el señor Alfredo Fernández, aclarando que el
mayor Morán no viajó a la ciudad de Mexicali, que
viajaron en avión por línea comercial, incluso el de-
clarante al parecer tiene guardado ese boleto de
avión... De igual forma desea aclarar que en su decla-
ración del 5 de enero de 1996 se asentó que el viaje a
Tijuana duró dos días y que el mayor Morán llevaba
el mando de la investigación, al respecto el declaran-
te insiste que hubo una confusión de su parte, ya que
fue en el viaje llevado a cabo en Ciudad Victoria, Ta-
maulipas, que no recuerda la fecha en que realizó es-
te viaje, que a Ciudad Victoria sí viajó el mayor
Morán, el declarante y no está seguro si también viajó
Alfredo Fernández de Lara o Eduardo Guzmán
González, que viajaron en avión en línea aérea comer-
cial, sin recordar en cuál, que este viaje se realizó pa-
ra llevar a cabo una investigación de un anónimo
dirigido al presidente de la república... Que el de la
voz desea aclarar que en su declaración anterior fue
presionado por el licenciado Chapa y por el coman-
dante Aranda Zorrivas, a tal grado que el de la voz se
confundió; asimismo, desea agregar que el 6 o 7 de
enero de 1996 el declarante fue citado personalmente
por el licenciado Chapa a la fiscalía especial en ave-
nida Insurgentes, que al llegar a dichas oficinas el li-
cenciado Chapa insistía que un teniente señalaba que
el declarante trabajaba en el aeropuerto y que inclusi-
ve permitía que se pasaran armas, que también había
personas que involucraban al declarante en el sentido
de que el 18 de marzo de 1994 se trasladaría a Michoa-
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cán a detener o a matar a Aburto, y que una de esas
personas afirmaba que el mayor Morán había hecho
ese comentario en presencia del de la voz, ante la ne-
gativa del declarante; el licenciado Chapa llevó a ca-
bo un careo entre el deponente, Abraham Herrera,
Alfredo Fernández y un supuesto teniente; que en di-
cho careo el de la voz le preguntó a una persona que
no conocía y que se imaginó que era el supuesto te-
niente que por qué decía que el deponente había tra-
bajado en el aeropuerto, que éste muy nervioso
contestó que se imaginó que trabajaba en el aeropuer-
to ya que en una ocasión vio una fotografía del de-
clarante en el escritorio del mayor Morán, de igual
manera, el de la voz le preguntó a Abraham Herrera
que por qué afirmaba que el declarante había estado
presente cuando el mayor Morán había comentado
que viajarían a Michoacán para detener a Aburto, que
eso era mentira, que tal vez había estado presente
Abraham Herrera con otras personas pero el de la voz
nunca había estado, por lo que Abraham Herrera con-
testó que él no había afirmado que el declarante se
hubiera encontrado presente cuando el mayor Morán
había emitido dicho comentario, que únicamente ha-
bía señalado ‘que al parecer también estuvo presente
Ignacio Hernández Choreño’, que el declarante no le
preguntó nada a Alfredo Fernández de Lara y éste tam-
poco emitió ningún comentario, por lo que se dio por
terminado dicho careo, aclarando que no se asentó
nada por escrito, incluso el de la voz no firmó nin-
gún documento relacionado con el careo. De igual
manera, el de la voz desea señalar que cuando perso-
nal de la fiscalía lo trasladó a la ciudad de Tijuana, al
llegar a dicha ciudad, desde que salieron del aeropuer-
to el declarante la desconoció, por lo que se lo hizo
saber al licenciado Aranda Zorrivas, indicándole que
lo disculpara, que se había confundido, ya que se tra-
taba de la ciudad de Mexicali, incluso el declarante
le señaló que si se trasladaban a Mexicali sí lo podría
orientar y señalarle los lugares que había visitado en
dicha ciudad, a lo que el licenciado Aranda Zorrivas
le manifestó ‘que se acordara a dónde había estado en
Tijuana’; que al regresar a la ciudad de México, el de-
clarante le solicitó al licenciado Chapa que le permi-
tiera aclarar su declaración del 5 de enero de 1996, ya
que existía una confusión al haberse asentado que ha-
bía viajado a la ciudad de Tijuana, siendo que en rea-
lidad únicamente viajó a Mexicali y a Ciudad Victoria,
sin embargo, el licenciado Chapa le manifestó ‘que
como ya había dicho que era Tijuana así lo iba a de-

jar’, siendo lo único que desea aclarar respecto a su
declaración rendida con anterioridad ante esta repre-
sentación social federal, ya que por lo demás la rati-
fica en todas y cada una de sus partes por estar
totalmente de acuerdo con lo ahí asentado ya que es
lo que el declarante manifestó”.

A preguntas especiales, Ignacio Hernández Chore-
ño manifestó: Que detalle las investigaciones llevadas
a cabo en los lugares señalados en su respuesta ante-
rior. Respuesta.- Que ya han sido detalladas en el ini-
cio de la presente declaración. Que diga si cuando
realizó el viaje a Ciudad Victoria, Tamaulipas, aún es-
taba comisionado en el Estado Mayor Presidencial.
Respuesta.- Que no recuerda, que al ser enterado por
el personal que actúa que el viaje a Ciudad Victoria,
Tamaulipas, se llevó a cabo en el mes de marzo de
1994, el declarante manifiesta que en esa fecha ya no
laboraba para el Estado Mayor Presidencial, por lo que
no pudo haber ido Eduardo Guzmán González, ya
que había sido reincorporado a la dirección general
de Policía Judicial Federal, desconociendo en qué pla-
za haya estado en el mes de marzo de 1994, ya que
no lo volvió a ver desde que el declarante tuvo el pro-
blema judicial en 1992, hasta que se lo encontró en
la fiscalía especial, cuando ambos declararon en rela-
ción con los presentes hechos, siendo esta la última
vez que lo vio, recordando entonces que el mayor Mo-
rán ya estaba laborando en el aeropuerto. Si no esta-
ba comisionado en el Estado Mayor Presidencial que
diga por qué realizó ese viaje. Respuesta.- Que cuan-
do el declarante salió del Reclusorio en 1993, como
dos o tres meses después pasó a visitar al mayor Mo-
rán a sus oficinas del aeropuerto, que el mayor Morán
le comentó que qué bueno que ya había salido, que
ya había arreglado su problema, a lo que el declaran-
te le comentó que estaba arreglando lo de su reinsta-
lación, que posteriormente el declarante pasaba a
visitar al mayor Morán, pues el aeropuerto le queda-
ba de camino, ya que iba de su negocio a su domici-
lio que se ubica en Aragón, que lo visitó en múltiples
ocasiones, siendo éstas esporádicas, que en una de
esas ocasiones el mayor Morán le preguntó que si po-
día apoyarlo en una investigación, que no le especifi-
có qué clase de investigación pero que se imagina que
era del Estado Mayor, que le manifestó que prepara-
ra sus cosas ya que saldrían fuera, que tampoco le se-
ñaló quién más realizaría ese viaje, por lo que al día
siguiente el declarante se encontró con el mayor Mo-
rán en el aeropuerto de la ciudad de México y al pa-
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recer también estaba el licenciado Héctor Morales y
Alfredo Fernández de Lara, por lo que al estar en el
aeropuerto, el declarante se enteró que viajarían a Ciu-
dad Victoria, Tamaulipas, sin enterarse en qué consis-
tía la investigación que llevarían a cabo, siendo ésta
la única investigación en que el declarante participó
sin estar comisionado en el Estado Mayor Presiden-
cial. Que diga el declarante cuál fue el motivo por el
que “varios días antes de que sucediera el atentado
contra el licenciado Colosio, se presentó por la ma-
ñana a visitar al mayor Morán en el aeropuerto”. Res-
puesta.- Que en algunas ocasiones pasaba en las mañanas
a saludar al mayor Morán, y en esa ocasión también
pasó a saludarlo. Que diga el declarante que debe en-
tenderse “por la mañana”. Respuesta.- Que en esa oca-
sión el declarante se presentó aproximadamente a las
diez de la mañana. Que precise el declarante cuántos
días antes de que sucediera el atentado contra el li-
cenciado Colosio fue que se presentó a visitar al ma-
yor Morán. Respuesta.- Que posiblemente fueron
ocho días antes, es decir un miércoles antes del asesi-
nato del licenciado Colosio, ya que no lo recuerda
con exactitud. Cuando el mayor salió de su oficina y
le dijo “Nacho, me apoyas”, que diga dónde se ubi-
caba la oficina del mayor y en relación con ella, dón-
de estaba el declarante y el mayor Morán cuando salió
de ésta. Respuesta.- Que fue afuera de la oficina del
mayor Morán, en el área de estacionamiento, que en
esa ocasión el declarante ya no llegó hasta la oficina
del mayor Morán ya que éste casualmente iba salien-
do, por lo que se encontraron afuera de dicha ofici-
na... Respecto a lo señalado por el declarante en su
deposición del 5 de enero de 1996, que precise qué
debe entenderse por “instantes después”, cuando se-
ñala que el mayor Morán se retiró. Respuesta.- Que
una vez que el mayor Morán le solicitó que lo apo-
yara para ir al estado de Michoacán para investigar a
una persona, diciéndole el nombre, mismo que no
recuerda, segundos después se retiró, ya que dicha con-
versación duro aproximadamente dos minutos. Cuan-
do se retiró el mayor Morán, en su declaración inicial
el externante manifiesta que se quedó esperándolo y
que había como tres o cuatro personas más de los que
trabajaban para el mayor Morán, que señale quiénes
eran. Respuesta.- Abraham Herrera, Alfredo Fernández
de Lara, siendo los que recuerda, que las personas ci-
tadas por el declarante estuvieron esperando al ma-
yor Morán en el estacionamiento referido, cerca de
la entrada al edificio del aeropuerto. Que precise

quién es Abraham “N”. Respuesta.- Que es Abraham
Herrera, sólo que en su declaración inicial no se acor-
dó de su apellido, que lo conoció en 1991 cuando el
declarante estaba comisionado al Estado Mayor Pre-
sidencial, ya que Abraham Herrera fue a ver al mayor
Morán una o dos veces en dichas oficinas, que ig-
nora si Abraham Herrera colaboraba con el mayor
Morán en el Estado Mayor Presidencial, sin embar-
go, cuando el mayor trabajaba en el aeropuerto el de-
clarante vio aproximadamente en diez ocasiones a
Abraham Herrera, desconociendo si trabajó con el ma-
yor Morán, que el declarante no tiene relación labo-
ral ni de amistad con él, que nunca tuvieron plática
alguna ya que solamente se saludaban. Que diga en
que llegó al aeropuerto en esa ocasión y si registró su
acceso al mismo. Respuesta.- Que como siempre, lle-
gó en su camioneta Chevi Van, modelo 86 de proce-
dencia extranjera, legalizada, dejándola en un pequeño
estacionamiento al lado del estacionamiento principal
o explanada, que se puede decir que es un anexo al
estacionamiento de la explanada, que no registraba
su entrada ya que era acceso libre al público en gene-
ral. Que diga si cuando llegó a visitar al mayor Mo-
rán ya se encontraba ahí Abraham Herrera o llegó
después. Respuesta.- Que Abraham Herrera, así como
Alfredo Fernández ya se encontraban en el área de es-
tacionamiento cuando el declarante llegó, y como el
mayor Morán iba saliendo de su oficina, todos se reu-
nieron en dicho lugar, que no recuerda si también se
encontraba en ese lugar Emilio García de Luna. Que
diga el declarante si cuando llegó a visitar al mayor
Morán portaba algo. Respuesta.- Que el declarante no
llevaba nada, que no recuerda si Abraham Herrera o
Alfredo Fernández portaban alguna maleta. Que diga
el declarante si durante el tiempo que estuvo esperan-
do al mayor Morán también esperaron Abraham He-
rrera y Alfredo Fernández. Respuesta.- Que cuando el
mayor Morán se retiró del lugar, el declarante se que-
dó platicando con Alfredo Fernández, sin percatarse
hacia dónde se dirigió Abraham Herrera. Que diga el
declarante qué platicó con Alfredo Fernández mien-
tras esperaban al mayor Morán. Respuesta.- Que no
recuerda de qué platicaron, pero que está seguro, ya
que eso sí lo recuerda, que no comentaron acerca del
viaje, aclarando que Alfredo Fernández y Abraham He-
rrera estuvieron presentes cuando el mayor Morán se
dirigió al declarante y le solicitó su apoyo para viajar
a Michoacán, que cuando sucedió esto el mayor Mo-
rán únicamente se dirigió al de la voz, que en esos mo-
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mentos no les solicitó apoyo a Abraham Herrera y
Alfredo Fernández, que desconoce si anteriormente les
había solicitado su apoyo. Que diga el declarante
quién hizo el comentario de que el mayor Morán ha-
bía ido al Estado Mayor. Respuesta.- Que Alfredo Fer-
nández fue quien hizo el comentario de que el mayor
Morán había ido al Estado Mayor, que esto lo comen-
tó antes de que el mayor regresara de dicho lugar, ya
que señaló “ha de haber ido al Estado Mayor”, igno-
rando el declarante por qué lo hizo, agregando que
el mayor Morán tardó aproximadamente dos horas,
que el declarante ignora por qué se retiró el mayor
Morán, pues como ya lo señaló cuando el de la voz
iba llegando el mayor Morán ya se iba, y después de
que le solicitó su apoyo para el viaje a Michoacán, el
mayor Morán abordó su camioneta, siendo una Ram
Pick-up color blanco, propiedad del aeropuerto, con
logotipos de asa, que en ese tiempo el chofer del ma-
yor Morán era Jack Semenow, sin percatarse el de la
voz si éste llevó al mayor Morán, ya que no vio con
quién iba en el aeropuerto. Que diga el declarante
cuándo y cómo conoció a Jack Semenow Jiménez.
Respuesta.- Que Jack es amigo del hermano del de-
clarante de nombre José Alfredo Hernández Choreño,
que éstos se conocieron toda vez que el padre de Jack
de nombre Jack Semenow al parecer trabaja en ra-
diocomunicación de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Distrito Federal, en donde el hermano del
declarante también trabajó como agente de la Policía
Judicial del Distrito Federal, o sea que el declarante
conoce a Jack Semenow hijo desde hace aproxima-
damente diez o doce años, incluso el declarante lo re-
comendó con el mayor Morán para que ingresara como
su chofer y actualmente al parecer continúa trabajan-
do con el mayor, que Jack Semenow hijo también co-
noce a Haydee Stanford, ya que en una ocasión el
declarante se la presentó y resultó que ya la conocía,
al parecer a través de su papá. Que diga el declarante
a qué hora se retiró del aeropuerto cuando estaba es-
perando que regresara el mayor Morán. Respuesta.-
Que se retiró aproximadamente entre las doce y una
de la tarde, dirigiéndose solo a su negocio. Que diga
textualmente las palabras del mayor Morán cuando
le solicitó que lo acompañara al estado de Michoacán.
Respuesta.- “Nacho, me apoyas a ir a hacer una in-
vestigación de un fulano que no recuerdo el nom-
bre al estado de Michoacán”, siendo todo lo que le
dijo. Que diga el declarante por qué llevaba armas de
fuego en las maletas que tenía preparadas para ese via-

je. Respuesta.- Que el declarante no llevaba armas de
fuego, que en ese tiempo ni siquiera llevaba el arma
de cargo ya que no era agente, aclarando que cuando
estaba en el Estado Mayor Presidencial no tenía ar-
ma de cargo hasta aproximadamente hace un año que
le entregaron una AR-15 calibre 223 y posteriormen-
te, en noviembre de 1996 en que le entregaron una
nueve milímetros Pietro Beretta, por lo que actualmen-
te tiene ambas armas de cargo. Que precise el decla-
rante a qué parte del estado de Michoacán viajarían.
Respuesta.- Que lo ignora, ya que el mayor Morán no
se lo comentó. Que diga los comentarios que el de-
clarante hizo al señor Abraham Herrera respecto del
viaje a Michoacán. Respuesta.- Que el declarante no
hizo ningún comentario al señor Abraham Herrera.
Que diga el declarante si el mayor Morán comentó
que existía una persona de nombre Aburto que ha-
bía amenazado de muerte al candidato. Respuesta.-
Que no emitió ese comentario. Que diga el declaran-
te cómo tuvo conocimiento de que esa persona era
Mario Aburto Martínez. Respuesta.- Que se enteró a
través de las noticias cuando éste lesionó al candida-
to. Que diga el declarante quién más se encontraba
presente cuando el mayor Morán emitió ese comen-
tario. Respuesta.- Que el declarante nunca estuvo pre-
sente cuando el mayor Morán comentó sobre una
persona de nombre Aburto. Que diga el declarante si
tenía conocimiento de que el mayor Morán realizaría
una investigación sobre Mario Aburto. Respuesta.-
Que no tenía conocimiento. Que diga el declarante
si al encontrarse con el mayor Morán comentando
acerca del viaje a Michoacán, éste recibió una llama-
da telefónica de la oficina del Estado Mayor Presi-
dencial. Respuesta.- Que lo ignora. Que diga el
declarante por qué se canceló la salida al estado de
Michoacán. Respuesta.- Que lo ignora, ya que el ma-
yor Morán únicamente le dijo que “ya no, gracias”,
por lo que el de la voz no le preguntó qué era lo que
había sucedido, desconociendo si comentó algo con
Alfredo Fernández, ya que cuando el mayor regresó
el declarante se encontraba en la puerta de la oficina
del mayor Morán, mientras que Alfredo se retiró del
lugar, sin percatarse en dónde estaba, aclarando que
con éste el declarante tenía una mejor relación, inclu-
so era amistosa. Que diga el declarante si con anterio-
ridad a esta fecha habían llevado a cabo una
investigación en el estado de Michoacán. Respuesta.-
Que el de la voz no había llevado a cabo ninguna
investigación en esa entidad, desconociendo si el ma-
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yor Morán había hecho alguna. Que diga en qué con-
sistió dicha investigación y quién intervino en la mis-
ma. Respuesta.- Que el declarante nunca realizó alguna
investigación en Michoacán, por lo que lo ignora.
Que diga quién ordenó la citada investigación. Res-
puesta.- Que ignora si alguien ordenó alguna investi-
gación en el estado de Michoacán. Que diga el
declarante cómo se enteró el mayor Morán de la ame-
naza de muerte que hizo Aburto al candidato Colo-
sio. Respuesta.- Que lo ignora. Que diga si esa
amenaza de muerte fue verbal o por escrito. Respues-
ta.- Que lo ignora, que el de la voz nunca vio alguna
carta de Mario Aburto, alguna investigación de él, al-
gún informe o tarjeta informativa. Que diga cuándo
se hizo esa amenaza. Respuesta.- Que lo ignora. Que
diga quién más se enteró de dicha amenaza. Respues-
ta.- Que lo desconoce, ya que nunca escuchó o vio
alguna amenaza en contra del licenciado Colosio. Que
diga el declarante cuándo se hizo la investigación so-
bre Mario Aburto comentada por el dicente a Abra-
ham Herrera. Respuesta.- Que nunca se hizo alguna
investigación sobre Mario Aburto y que el declarante
nunca le comentó esto a Abraham Herrera. Que diga
el declarante si con posterioridad al homicidio del li-
cenciado Colosio vio o tuvo comunicación con Abra-
ham Herrera. Respuesta.- Que solamente lo vio la
ocasión en que se llevó a cabo el careo realizado por
el licenciado Chapa. Que diga el declarante en qué
consistió esa investigación sobre Mario Aburto. Res-
puesta.- Que ignora si el mayor Morán hizo alguna in-
vestigación al respecto, aclarando que el de la voz no
la realizó. Que diga el declarante quién llevó a cabo
la investigación sobre Mario Aburto. Respuesta.- Que
lo ignora. Que diga quién ordenó dicha investigación.
Respuesta.- Que lo ignora. Que diga por qué sabían
que Mario Aburto pretendía matar al licenciado Co-
losio. Respuesta.- Que el declarante no sabía de la exis-
tencia de Mario Aburto, por lo que desconocía que
pretendía matar al licenciado Colosio, aclarando que
nunca emitió este comentario a Abraham Herrera ni
a nadie. Que diga si el mayor Morán y el declarante
tenían planeado realizar un viaje a Michoacán del 16
al 18 de marzo de 1994 para investigar a Mario Abur-
to. Respuesta.- Que en uno de esos días el mayor Mo-
rán invitó al declarante para que lo apoyara en una
investigación al estado de Michoacán, pero este viaje
no fue planeado, que el declarante ignora a qué per-
sona se investigaría en el viaje de Michoacán. Que di-
ga si con anterioridad al homicidio del candidato

Colosio tenía conocimiento de que Mario Aburto ra-
dicaba en Tijuana, Baja California. Respuesta.- Que no
tenía conocimiento de ello. Que diga el declarante si
a finales de enero de 1994 estuvo en la ciudad de Ti-
juana con motivo de una investigación sobre Mario
Aburto. Respuesta.- Que no. Que diga el declarante
si el mayor Morán tenía antecedentes sobre Mario
Aburto antes de que se cometiera el homicidio. Res-
puesta.- Que lo ignora, ya que nunca le hizo algún co-
mentario al respecto. Que diga el declarante si sabía
que se cometería un atentado contra Luis Donaldo
Colosio en Tijuana. Respuesta.- Que no tenía cono-
cimiento de ello. Que diga el declarante cómo se en-
teró del atentado que sufrió el licenciado Colosio.
Respuesta.- Que el declarante se encontraba en la sub-
gerencia de seguridad del aeropuerto en la oficina de
los inspectores, que llegó a dicho lugar aproximada-
mente a las dieciocho horas, que también se encon-
traban varios inspectores, sin recordar quiénes, que el
mayor Morán se encontraba en el interior de su ofi-
cina, en donde tenía una televisión y que salió di-
ciendo “hirieron al candidato”, por lo que en ese mo-
mento el declarante y otros inspectores, sin recordar
quiénes, corrieron a la oficina del mayor Morán, en
donde estuvieron viendo la noticia, que esto fue al pa-
recer entre las siete y las ocho de la noche del 23 de
marzo de 1994, que en esa ocasión el de la voz pasó
a visitar al mayor y como siempre llegó a bordo de
su camioneta Chevi Van. Que diga el declarante qué
comentó el mayor Morán al enterarse de la noticia del
atentado. Respuesta.- Que todos los que se encontra-
ban ahí, es decir el mayor Morán, el declarante y dos
o tres personas más inspectores del aeropuerto, sin
recordar quiénes eran, comentaban que cómo había
sido posible que hubiera sucedido eso, que dónde esta-
ba la seguridad del candidato, que no daban crédito
a la situación que acababa de suceder, que el declaran-
te no recuerda si el mayor Morán emitió algún comen-
tario respecto del general Domiro. Que diga el
declarante a qué se refería el mayor Morán cuando
dijo “que a lo mejor tenían que salir”. Respuesta.- Que
el mayor Morán se refería a lo que acababa de suce-
der con el candidato, y posiblemente a viajar a Tijuana,
pero no sabe con precisión a dónde, que continua-
ron viendo las noticias y siendo aproximadamente las
veintitrés o veintitrés treinta horas el declarante le di-
jo al mayor que ya se retiraba a su domicilio por lo
que éste le manifestó que sí, que no había nada, que
el de la voz todo ese tiempo permaneció acompañan-
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do al mayor Morán, que nadie llegó a visitarlo, que
no recuerda si le llamaron por teléfono. Que señale
el lugar físico donde el declarante se encontraba co-
mentando lo sucedido con el mayor Morán. Respues-
ta.- En el interior de su oficina, que en dicho lugar
tenía su escritorio, un mueble donde tenía un esté-
reo, una televisión, al frente de su escritorio tenía un
sillón, un radiotransmisor portátil, desconociendo
quién se lo dio ya que en el Estado Mayor no usaba
radio, que el mayor Morán usaba una clave de iden-
tificación en el aeropuerto pero no recuerda cuál era,
que en su oficina también tenía unas cachuchas tipo
beisbolista colgadas en la pared como adorno y ha-
cia adentro de su oficina tenía una especie de salita
de descanso, donde tenía un sofá para descansar y un
baño particular y al parecer también tenía una coci-
neta, siendo lo que recuerda. Que diga el declarante
qué personas visitaron al mayor Morán después de ha-
ber escuchado la noticia del atentado. Respuesta.- Que
nadie lo visitó, ya que el declarante permaneció todo
el tiempo con él hasta las veintitrés o veintitrés trein-
ta horas del 23 de marzo de 1994. Que precise la fe-
cha en que regresó a ver al mayor Morán después del
homicidio del licenciado Colosio. Respuesta.- Que re-
gresó a ver al mayor Morán como dos o tres días des-
pués. Que diga el declarante quién de sus compañeros
que trabajaban con el mayor Morán comentó “que
la vez que iban a ir a Michoacán era para detener a Ma-
rio Aburto”. Respuesta.- Que lo afirmó Abraham He-
rrera, que éste se encontraba en la subgerencia de
seguridad del aeropuerto y dijo que el mayor Morán
había comentado que cuando iban a ir a Michoacán
iban a detener a Mario Aburto, que no recuerda quien
más estaba presente, pero que no estaba el mayor Mo-
rán, que este comentario lo hizo Abraham Herrera al
parecer el 27 de marzo de 1994 y que eran entre las
siete y ocho de la noche de ese día, que el de la voz
había ido a visitar al mayor Morán, que no platicó na-
da con éste ya que únicamente lo saludó. Que diga
el declarante si durante el tiempo que colaboró con el
mayor Morán se enteró de algún atentado en contra
del licenciado Colosio. Respuesta.- Que nunca se en-
teró de algún atentado en contra del licenciado Co-
losio. Que diga el declarante si el mayor Morán reali-
zó alguna investigación relativa al homicidio del licen-
ciado Colosio. Respuesta.- Que lo ignora. Que diga
el declarante si el mayor Morán dijo que iba a inte-
rrogar al homicida. Respuesta.- Que lo ignora, ya que
el declarante nunca escuchó este comentario. Que di-

ga el declarante si después del homicidio del licencia-
do Colosio continuó colaborando con el mayor Mo-
rán. Respuesta.- Que lo seguía visitando pero ya nunca
le solicitó su apoyo para alguna investigación. Que di-
ga el declarante si escuchó cuando el mayor Morán
comentó “que no era necesario que lo hubieran mata-
do, sino que se sabía que lo iban a inhabilitar única-
mente”. Respuesta.- Que nunca escuchó ese
comentario. Que diga el exponente si persona alguna
le propuso declarar en la presente averiguación previa.
Respuesta.- Que no, ya que en la primera ocasión que
declaró ante el licenciado Chapa, lo envió su coman-
dante en aquel entonces Alejandro Salas Trejo, quien
le manifestó que sería escolta del licenciado Chapa,
pero al llegar a la fiscalía especial el licenciado Cha-
pa le manifestó que iba a declarar sobre lo que sabía
del caso Colosio, y en esta segunda ocasión recibió
un citatorio formal. Que diga el declarante si persona
alguna le propuso que rindiera sus declaraciones en al-
gún sentido. Respuesta. Que nadie le indicó cómo de-
bería declarar. Que diga el declarante si persona alguna
le ofreció alguna dádiva o beneficio de cualquier na-
turaleza por declarar ante el Ministerio Público Fede-
ral los hechos narrados en sus anteriores declaraciones.
Respuesta. Que ninguna persona le ofreció dádiva o
beneficio alguno. Que diga el exponente si persona
alguna le ofreció alguna dádiva o beneficio de cual-
quier naturaleza por hacer del conocimiento del Mi-
nisterio Público Federal hechos no acordes a la realidad.
Respuesta. Que no. Que diga el declarante si recibió
dádiva o beneficio de cualquier naturaleza por haber
comparecido ante la autoridad ministerial a narrar los
hechos que detalla en sus anteriores declaraciones. Res-
puesta. Que no. Que diga el exponente si prestó ser-
vicios profesionales a la anterior Subprocuraduría del
caso Colosio o si recibió pagos por gastos de investi-
gación. Respuesta.- Que nunca prestó sus servicios pa-
ra la anterior Subprocuraduría ni recibió algún pago
por gastos de investigación. 

Toda vez que entre las declaraciones de los seño-
res Abraham Herrera Velázquez e Ignacio Hernández
Choreño se apreciaban notorias y sustanciales con-
tradicciones, siendo las 23:51 horas del mismo día 3
de febrero de 1997, se ordenó hacer una diligencia de
careo entre ambos, haciéndoles notar las contradiccio-
nes en que incurrieron en sus respectivas ampliaciones
de declaración, y del debate resultó: “que Ignacio Her-
nández Choreño después de hacérsele saber que su ca-
reado indicó que viajó a la ciudad de Tijuana, Baja
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California en compañía de Alfredo Fernández de La-
ra Díaz y Héctor Morales Sánchez, contesta que no es
cierto que él haya hecho ese viaje a esa ciudad, que
debe de estar en un error ya que el propio Ignacio
Hernández Choreño, Alfredo Fernández de Lara Díaz
y Héctor Morales Sánchez realizaron un viaje, pero a
la ciudad de Mexicali, Baja California, contestando su
careado Abraham Herrera Velázquez que posiblemen-
te se haya confundido como dice su careado y que el
viaje se haya realizado a la ciudad de Mexicali y no a
la de Tijuana: Ignacio Hernández Choreño manifies-
ta que cuando el mayor Morán le pidió allá en el ae-
ropuerto que lo esperara, lo hizo aproximadamente a
cuatro metros de la entrada a las que eran las ofici-
nas de la Subgerencia de Seguridad del Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México, contestándole su
careado que cuando se encuentra el mayor Morán
conversando con Ignacio Hernández Choreño, Alfre-
do Fernández de Lara y Héctor Morales Sánchez, lo
hacen aproximadamente a veinte pasos de la salida
de dicha oficina, contestando su careado que fueron
como a cuatro metros que son aproximadamente co-
mo veinte pasos, y que efectivamente estaban en la ex-
planada afuera de la referida oficina, estando de
acuerdo su careado Abraham Herrera Velázquez; el se-
ñor Abraham Herrera Velázquez manifiesta que ese día
en el aeropuerto vio que había una maleta de color
negro en la cual logró apreciar la culata de un arma
de fuego tipo AR-15, que el mayor Morán portaba el
cinto de una pistola de la marca Pietro Beretta, cali-
bre nueve milímetros tipo escuadra en tanto que el se-
ñor Ignacio Hernández Choreño llevaba consigo una
pistola tipo escuadra marca Brownin calibre nueve mi-
límetros, contestándole su careado que el mayor Mo-
rán en ocasiones iba armado pero que esa vez no
recuerda haberse percatado que llevara arma consigo
y que por lo que hace al propio Ignacio Hernández
Choreño, no es cierto que ese día portara el arma que
señala su careado, contestándole este último que sí es
cierto que iba armado, puesto que llevaba el arma que
ya refirió, contestando su careado que él no iba ar-
mado porque en aquella época ya lo habían dado de
baja en la Policía Judicial Federal y, además, nunca
ha tenido un arma de esa marca, contestando su ca-
reado que él si lo vio armado y que ignora si lo ha-
bían dado de baja o no; el careado Abraham Herrera
Velázquez indicó que Ignacio Hernández Choreño le
había comentado que se había hecho una investiga-
ción en relación a Mario Aburto Martínez antes del

homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta, habiendo producido dicho comentario en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el
día en que iban a salir al Estado de Michoacán en bus-
ca de Aburto, contestando su concareado que no es
cierto que le haya hecho tal comentario, contestando
su careado Abraham Herrera Velázquez que sí le hizo
tal comentario y que inclusive estaba Alfredo Fernán-
dez de Lara Díaz, por lo cual cada uno se sostuvo en
su dicho”.

Posteriormente, el 8 de febrero de 1997, Ignacio
Hernández Choreño compareció voluntariamente, “a
efecto de exhibir ante esta representación social fede-
ral dos boletos de avión, el Primero de ellos con nú-
mero 71587333(siete, uno, cinco, ocho, Siete, tres, tres,
tres), con destino a México-Mexicali-México, de fecha
31 de mayo de 1994, expedido por Mexicana a nom-
bre de Ignacio Hernández, el segundo de dichos bo-
letos tiene el número 69653454 (seis, nueve, seis,
cinco, tres, cuatro, cinco, cuatro), de fecha 29 de mar-
zo de 1994, con destino México-Ciudad Victoria-Mé-
xico, expedido por Mexicana a nombre de Ignacio
Hernández, a efecto de que copias de dichos boletos,
previo cotejo con sus originales les sean devueltos, de
no existir impedimento legal para ello, comprometién-
dose a presentarlos siempre que sea solicitado, sien-
do todo lo que desea manifestar”.

En lo que toca a Alfredo Fernández de Lara de
Díaz, el 5 de febrero de 1997 se procedió a recabar
su ampliación de declaración ministerial, manifestan-
do que no tenía nada más que agregar a su anterior
declaración, por lo que a preguntas especiales contes-
tó: Que nos diga si el declarante viajó a la ciudad de
Tijuana días previos al atentado del licenciado Colo-
sio y en compañía del mayor Héctor Morán e Igna-
cio Hernández Choreño, como lo señala en su
primera declaración, e indique si alguien más los
acompañó. Respuesta. Que quiere aclarar que el de-
clarante no viajó a la ciudad de Tijuana en días pre-
vios al atentado del licenciado Colosio, pero que
escuchó de voz del mayor Héctor Morán, días previos
al atentado del licenciado Colosio, de que iría o rea-
lizaría un viaje a la ciudad de Tijuana en compañía del
señor Ignacio Hernández Choreño, pero que no re-
cuerda y tampoco se enteró de que dicho viaje se ha-
ya realizado, ya que el dicente sólo era un simple
inspector y no le enteraban de nada importante de lo
que ahí se trabajaba. Que diga en dónde se encontra-
ba el declarante cuando dice que escuchó que el gru-
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po especial del mayor Morán se iba a dirigir al esta-
do de Michoacán para detener a la persona sospecho-
sa y quiénes más se encontraban. Respuesta. Que se
encontraba en las oficinas de la subgerencia de vigi-
lancia del aeropuerto, cuando observó que en la ex-
planada que ésta frente a dichas oficinas se encontraba
su compañero Abraham Herrera Velázquez, por lo que
se acercó a éste, para saludarlo y que al preguntarle
qué hacía en ese lugar, le dijo que estaba esperando
al mayor Morán, porque iba a realizar un viaje al es-
tado de Michoacán, y que iban a ir el mayor Morán,
Nacho, refiriéndose a Ignacio Hernández Choreño, y
que ignoraba si alguien más los acompañaría, pero que
no sabía el motivo del viaje, que minutos más tarde
vio salir de la oficina al mayor Morán quien abordó
su camioneta y se retiró de ese lugar, que posterior-
mente vio por las instalaciones de la subgerencia al se-
ñor Ignacio Hernández Choreño, y que posteriormente
se retiró a tomar sus alimentos, y que al regresar to-
davía encontró a Abraham Herrera así como a Igna-
cio Hernández, quienes aún seguían esperando al
mayor Morán, que después de tres horas volvió a en-
contrarse con Abraham Herrera y le preguntó si siem-
pre iban a viajar contestando éste que el mayor Morán
le había dicho que el viaje se había cancelado, y que
por tal motivo Abraham se retiraba del lugar, y que
tampoco se percató de la hora en que se retiró Igna-
cio Hernández pero que posiblemente éste se haya ido
una hora después del señor Abraham Herrera. Que di-
ga el declarante si le comentó a su amigo Abraham
Herrera lo que escuchó decir al mayor Morán, refe-
rente al viaje que se realizó a Tijuana y la misión del
mismo. Respuesta. Que no recuerda haberle comen-
tado a su amigo Abraham Herrera, lo que escuchó el
declarante por voz del mayor Morán, del posible via-
je que éste y Hernández Choreño realizarían a Tijua-
na, y que tampoco pudo haberle dicho cuál era la
misión que iban a realizar, ya que ni el dicente la sa-
bía. Que nos diga si en algún momento tuvo en sus
manos la fotografía de Mario Aburto, que ese día el
mayor Morán les mostró, y sí puede asegurar que era
una fotografía o una copia fotostática de la misma.
Respuesta. Que el dicente sí tuvo en sus manos la fo-
tografía de Mario Aburto, y que ésta se la proporcio-
nó el mayor Morán así como un periódico que tenía
impresa la fotografía del mismo Mario, y que esto
sucedió el día que mencionó en su anterior declara-
ción, cuando Morán le comentó que ése era el suje-
to que iban a detener en Michoacán, que está seguro

de que lo que le mostró y tuvo en su poder era una
fotografía en blanco y negro de aproximadamente 10
centímetros de ancho x 15 de largo, y que en la mis-
ma aparecía la figura del sujeto de sexo masculino que
tenía mucho parecido con la fotografía impresa en el
periódico, que en ese momento se hayan varias per-
sonas empleadas del lugar sin recordar con precisión
quiénes eran pero que entre las que recuerda estaban
Eulalia alias “Lala”, Emilio García de Luna y otras per-
sonas que no recuerda. Que diga qué personas se en-
contraban en la oficina del mayor Morán el día de la
fotografía. Respuesta. Que son las personas que seña-
ló en su respuesta anterior. Que diga cuál era el esta-
do anímico del mayor Héctor Morán, en relación con
el atentado del licenciado Colosio, y mencione si el
general Domiro García Reyes visitó a Morán en el ae-
ropuerto de la ciudad de México para comentar lo su-
cedido. Respuesta. Que días posteriores a la muerte
del licenciado Colosio, el mayor Morán se le veía vi-
siblemente alterado y nervioso y quizás un poco de-
cepcionado. pero que el trato seguía siendo igual para
todos. Que diga el declarante si además de ese comen-
tario llegó a escuchar algún otro proferido por el ma-
yor Morán, donde se hiciera relación a un viaje al
estado de Michoacán con el objeto de detener a Mario
Aburto, antes del atentado que sufriera el licenciado
Colosio, o bien se enteró de esto por comentarios de
sus compañeros de trabajo. Respuesta. Que recuerda
que tres o cuatro días después de la muerte del licen-
ciado Colosio, estando en la oficina del mayor Mo-
rán en la subgerencia del aeropuerto capitalino, éste
le comentó al mostrarle una fotografía y un periódi-
co que ése era el sujeto por el que iban a ir al estado
de Michoacán. Respecto al viaje que el mayor Morán
iba a realizar para ir por Mario Aburto que diga el
declarante, aparte del mayor Morán y de Ignacio Her-
nández Choreño, quién más se encontraba presente
cuando el externante llegó al aeropuerto. Respuesta.
Que aparte de las personas señaladas también se en-
contraba el señor Abraham Herrera Velázquez, quien
le dijo al declarante que estaba en espera del mayor
Morán porque se iba a ir con él a Michoacán. Que
diga qué otro comentario hizo el mayor Morán res-
pecto al viaje de Michoacán. Respuesta. Que no re-
cuerda haberle escuchado algún otro comentario al
mayor Morán, aparte de los que ya quedaron precisa-
dos en su declaración. Que diga si sabe cómo se ente-
ró el mayor Morán de la amenaza de muerte que hizo
Aburto al candidato Colosio. Respuesta. Que desco-
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noce cómo se haya enterado el mayor Morán de esa
situación. Que diga si esa amenaza de muerte fue ver-
bal o por escrito. Respuesta. Que la desconoce. Que
diga cuándo se hizo esa amenaza. Respuesta. Que no
sabe. Que diga si sabe quién acompañó al mayor Mo-
rán a las oficinas del Estado Mayor Presidencial, cuan-
do se enteró de la supuesta cancelación del viaje a
Michoacán. Respuesta. Que el dicente sólo lo vio sa-
lir de la oficina, pero no sabe quién lo acompañó aun-
que supone que pudo haber sido su chofer Jack
Semenow. Que diga si sabe el declarante a qué ofici-
nas del Estado Mayor Presidencial fue el mayor Mo-
rán. Respuesta. Que no sabe. Que diga si se enteró
de quién canceló la salida al estado de Michoacán.
Respuesta. Que lo desconoce. Que diga si sabe cuán-
do se hizo la investigación sobre Mario Aburto. Res-
puesta. Que lo ignora. Que diga por qué sabían que
Mario Aburto pretendía matar al licenciado Colosio.
Respuesta. Que no lo sabía. Que diga si tenían cono-
cimiento de que Mario Aburto radicaba en Tijuana,
Baja California. Respuesta. Que tampoco lo sabía.
Que diga en dónde se encontraba el mayor Morán
cuando comentó “que no era necesario que lo hubie-
ran matado, sino que se sabía que lo iban a inhabili-
tar únicamente”. Respuesta. Que estaba en su oficina
de la subgerencia del aeropuerto de la ciudad de Mé-
xico. Que diga la hora en que el mayor Morán emitió
ese comentario. Respuesta. Que fue aproximadamen-
te como a las dieciséis horas. Que diga quién más se
encontraba presente cuando el mayor Morán hizo el
comentario señalado. Respuesta. Que recuerda que ha-
bía tres o cuatro gentes y que posiblemente uno de
ellos fue Federico González, y tal vez Abraham He-
rrera Velázquez, siendo los únicos que recuerda. Que
diga el deponente qué hicieron las personas presentes
al escuchar dicho comentario. Respuesta. Que única-
mente se quedaron callados y que posteriormente se
retiraron de la oficina. Que diga el exponente si per-
sona alguna le propuso declarar en la presente averi-
guación previa. Respuesta. Que sí, que fue a propuesta
de su compañero Abraham Herrera Velázquez, quien
le dijo que aceptara acudir voluntariamente ante el li-
cenciado Chapa Bezanilla, para que rindiera su decla-
ración sobre los hechos, y que no esperara a que
fueran a buscarlo, ya que si voluntariamente accedía
él y Ojinaga podían hablar con el licenciado Chapa
para que económicamente ayudara al declarante, toda
vez de que estaba sin trabajo y que por ese motivo
aceptó presentarse a declarar. Que diga el declarante

si persona alguna le propuso que rindiera sus declara-
ciones en algún sentido. Respuesta. Que ninguna per-
sona le propuso que sus declaraciones fueran rendidas
en determinado sentido. Que diga el declarante si per-
sona alguna le ofreció alguna dádiva o beneficio de
cualquier naturaleza por declarar ante el Ministerio Pú-
blico Federal los hechos narrados en sus anteriores de-
claraciones. Respuesta. Que la persona que le ofreció
dinero por comparecer ante el Ministerio Público Fe-
deral fue su amigo Abraham Herrera, quien le dijo que
a su vez le diría al licenciado Chapa que lo ayudara
económicamente, en lo que el dicente podía conse-
guirse un trabajo, situación que le fue corroborada
posterior al rendir su declaración por el licenciado
Chapa. Que diga el exponente si persona alguna le
ofreció alguna dádiva o beneficio de cualquier natu-
raleza por hacer del conocimiento del Ministerio Pú-
blico Federal hechos no acordes a la realidad. Respuesta.
Que no. Que diga el declarante si recibió dádiva o
beneficio de cualquier naturaleza por haber compa-
recido ante la autoridad ministerial a narrar los hechos
que detalla en sus anteriores declaraciones. Respues-
ta. Que sí recibió la cantidad de dos mil pesos quin-
cenales durante tres meses, por concepto de pago por
investigación, al haber rendido declaración ministerial
ante el Ministerio Público Federal, y recuerda que el
día en que fue a declarar por primera vez al termino
de la diligencia se entrevistó con el licenciado Chapa y
éste le entregó la cantidad de dos mil pesos en efecti-
vo por su ayuda, e incluso le dijo que lo iba a seguir
apoyando económicamente hasta que consiguiera tra-
bajo y que en lo subsecuente acudiera a la oficina ad-
ministrativa ubicada en la calle de San Francisco para
que en la misma se le cubriera la cantidad de dos mil
pesos quincenales, por lo que el dicente acudió los
meses de enero, febrero y marzo de 1996, para cobrar
la cantidad mencionada, firmando el recibo corres-
pondiente y que dicho dinero le era entregado en efec-
tivo por personal administrativo de esa oficina. Que
diga el exponente si prestó servicios profesionales a
la anterior Subprocuraduría del caso Colosio o si re-
cibió pagos por gastos de investigación. Respuesta.
Que como ya dijo sí recibió dinero por el concepto
de gastos de investigación, aunque en realidad el decla-
rante no realizó investigaciones personales en apoyo
al equipo que integraba la anterior Subprocuraduría
para el caso Colosio. Que diga el declarante si existió
algún problema entre José Refugio Ortega Sánchez y
Héctor Eustolio Morán Aguilar. Respuesta. Que sabe
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que tuvieron una dificultad por el pago de un recibo
telefónico que adeudaba el mayo Morán por el uso de
un teléfono celular propiedad de José Refugio.

El 19 de febrero de 1997 se amplió la declaración
ministerial de José Refugio Ortega Sánchez, quien ma-
nifestó que ratificaba sus anteriores declaraciones, sin
hacer ningún comentario o precisión, por lo que se
procedió a formularle un interrogatorio, destacándo-
se las siguientes preguntas: Que señale la fecha y el
lugar en que el mayor Morán comentó “voy a inte-
rrogar al homicida”. Respuesta. Que no recuerda con
exactitud la fecha pero que el mayor Morán lo comen-
tó cuando salía de su oficina hacia la explanada, que
fue un comentario abierto, para que lo escucharan
todos los que estaban presentes, que el mayor Morán
se subió a su camioneta, al parecer solo y se retiró
del lugar, desconociendo hacia dónde se dirigió, toda
vez que como el declarante ya había entregado el car-
go ya no entraba a la oficina y no escuchó que algu-
no de sus compañeros comentara al respecto. Que
diga quién más se encontraba presente cuando el ma-
yor Morán emitió ese comentario. Respuesta. Que no
recuerda con exactitud quién más se encontraba pre-
sente, pero probablemente estuvieron Alfredo Fernán-
dez de Lara, Jack Semenow, Roberto Flores o Abraham
Herrera, ya que eran las personas que regularmente
estaban con el mayor Morán. Que diga cómo se en-
teró de que el mayor Morán realizaría un viaje para
detener a Mario Aburto y que éste sería al estado de
Michoacán. Respuesta. Que el 23 de marzo de 1994
el declarante se dirigía a la torre de Mexicana que se
encuentra en la avenida Xola a visitar a un amigo de
apellido Oceguera, que a través del radio escuchó la
noticia del atentado en contra del candidato Colosio,
por lo que a través de un teléfono público llamó al
aeropuerto, contestándole una secretaria de nombre
Adriana, quien le comentó que el mayor Morán no
se encontraba ya que se había ido a una comida con
el comandante Ortega Laredo, quien era el jefe del
agrupamiento de la policía auxiliar en el aeropuerto,
por lo que el declarante le indicó que lo localizara y
le comunicara la noticia, trasladándose directamente
al aeropuerto, que llegó a dicho lugar aproximadamen-
te a las diecinueve treinta o veinte horas promedio,
que el de la voz se encontró con la secretaria Lala,
Adriana, siendo los que recuerda, que Adriana le co-
mentó que aún no localizaban al mayor Morán, que
al poco tiempo llegó éste en compañía del comandan-
te Ortega Laredo y fue cuando Morán empezó a dar

las instrucciones que ya refirió en su declaración ini-
cial, que un rato después se reunieron en la explanada
del aeropuerto, el declarante, Abraham Herrera, Fer-
nández de Lara, al parecer Jack Semenow y no recuer-
da con exactitud si estaba Emilio García de Luna, que
en esa reunión estaban comentando el atentado en
contra del licenciado Colosio, incluso señalaban que
la seguridad del candidato era muy mala ya que la es-
colta estaba muy separada de éste, que Abraham He-
rrera y Fernández de Lara comentaron que el mayor
Morán ya tenía antecedentes de Mario Aburto, inclu-
so que el 18 de marzo de 1994 el mayor Morán, Abra-
ham Herrera, Ignacio Hernández Choreño, Alfredo
Fernández de Lara, Emilio García de Luna y Jack Se-
menow irían a Michoacán a detener a Mario Aburto,
pero que el mayor Morán había ido a Los Pinos a so-
licitar autorización sin que se la otorgaran, ya que le
cancelaron el viaje, que el declarante no se enteró de
esto ya que el 18 de marzo de 1994, aproximadamen-
te a las nueve horas el mayor Morán se disponía a sa-
lir de su oficina cuando le indicó que ese día entregara
el cargo al licenciado Federico González Santiago, pro-
cediendo a cumplir con esas instrucciones, iniciando
la entrega aproximadamente a las diez horas y con-
cluyéndola a las veinte horas, por lo que no se perca-
tó de las actividades que tuvo el mayor Morán ese día,
ya que fue hasta después de las veinte horas en que
se presentó para la firma del acta de entrega, de la cual
en este acto exhibe fotocopia de la misma para que
sea anexada a la indagatoria; que recuerda que por esas
fechas el de la voz se percató de que la camioneta de
Ignacio Hernández Choreño permaneció en el esta-
cionamiento de la explanada aproximadamente dos
días y dos noches, que Ignacio Hernández estaba al
pendiente de alguna instrucción del mayor Morán ya
que permanecía cerca de su oficina o a bordo de su
camioneta... Que respecto a los comentarios emiti-
dos por Abraham Herrera y Fernández de Lara en el
sentido de que el mayor Morán realizaría un viaje a
Michoacán para detener a Mario Aburto, el de la voz
recuerda que Abraham Herrera también señaló que in-
cluso tenían listas las maletas con las armas para ir a
detener a Mario Aburto. Que precise la hora en que
el mayor Morán comentó “éste era por el que íbamos,
no era necesario matarlo.” Respuesta. Que el declaran-
te únicamente escuchó dos comentarios, el primero
fue emitido por el mayor Morán el 23 de marzo de
1994, cuando regresaba de comer, dijo “chingada ma-
dre, no era así, no tenían por qué matarlo” y el otro
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comentario lo escuchó el 24 de marzo de 1994, apro-
ximadamente a mediodía, en que el mayor Morán di-
jo: “éste era por el que íbamos, no era necesario
matarlo” sin poder precisar la hora exacta. Que diga
el tipo de arma que portaba el mayor Morán e Igna-
cio Hernández Choreño. Respuesta. Que el mayor
Morán normalmente siempre portaba una Brownin
nueve milímetros, que a Ignacio Hernández Choreño
no recuerda haberle visto algún arma. Que indique
qué personas se encontraban reunidas en la explanada
del aeropuerto el día 18 de marzo de 1994. Respues-
ta.- Que el 18 de marzo de 1994, aproximadamente a
las nueve horas, sí recuerda haber visto en el estacio-
namiento o explanada del aeropuerto a Abraham He-
rrera Velázquez, Ignacio Hernández Choreño, al parecer
Roberto Flores Sánchez, Emilio García de Luna, al pa-
recer Jack Semenow, el licenciado Federico González
Santiago, que estas personas llegaron antes de que lle-
gara el mayor Morán al aeropuerto, que el declarante
no se percató si el mayor Morán se reunió con éstos,
que desconoce el motivo de dicha reunión, que tam-
bién se percató de que en el estacionamiento estaba
la camioneta de Ignacio Hernández Choreño. Que diga
cuándo se enteró del motivo del viaje a Michoacán.
Respuesta. El 24 de marzo de 1994, por conducto de
Abraham Herrera y Fernández de Lara. Que diga a qué
hora se llevó a cabo esa reunión y quiénes viajarían.
Respuesta. Que como ya lo señaló el 18 de marzo de
1994, aproximadamente a las nueve horas el de la voz
vio reunidos a varios de sus compañeros de los cua-
les ya señaló sus nombres, y fue hasta el 24 de marzo
de 1994 que se enteró que el día 18 viajarían a Michoa-
cán para detener a Mario Aburto, los ya señalados. Que
diga si se percató de que el mayor Morán recibió una
llamada mientras estaba en la explanada el 18 de mar-
zo de 1994. Respuesta. Que unos minutos después de
que el mayor Morán indicó al de la voz que le entre-
gara el cargo a Federico González Santiago, el decla-
rante se percató de que la secretaria de nombre
Adriana llamó al mayor Morán para notificarle algo,
sin percatarse si se trataba de alguna llamada telefóni-
ca, que esto fue aproximadamente después de las nue-
ve de la mañana. Si posterior a la llamada el mayor
Morán salió de su oficina, indique a dónde y quién
lo acompañó. Respuesta. Que después de que lo lla-
mó la secretaria Adriana, el declarante se percató de
que el mayor Morán se retiró del aeropuerto a bordo
de su camioneta Ram, color blanco, propiedad del
aeropuerto, que no recuerda con exactitud si se fue

con él Jack Semenow o Alfredo Fernández de Lara,
desconociendo a dónde se dirigió. Que diga si se per-
cató a bordo de qué vehículo se retiró del aeropuer-
to y quién condujo el mismo. Respuesta. Que ya lo
señaló en la respuesta anterior, aclarando que no se
percató quién condujo el vehículo. Que diga quiénes
de los que estaban reunidos con el mayor Morán se que-
daron esperándolo. Respuesta. Que todos los que se-
ñaló que se encontraban reunidos se quedaron esperan-
do al mayor Morán, de hecho no se percató de que
alguno se hubiera retirado, pues como ya lo señaló el
de la voz se dispuso a hacer la entrega del cargo. Que
diga cuánto tiempo tardó en regresar el mayor Mo-
rán del Estado Mayor Presidencial. Respuesta. Que no
se percató, ya que el declarante lo vio hasta en la no-
che para la firma del acta de entrega, es decir después
de las veinte horas. Fue usted quien le avisó al mayor
Morán de la llamada del Estado Mayor Presidencial.
Respuesta. Que el declarante no recuerda haberle avi-
sado algo del Estado Mayor. Que diga quién fue la
persona del Estado Mayor Presidencial que llamó al
mayor Morán. Respuesta. Que lo ignora, pero el con-
tacto que tenía el mayor Morán con el Estado Mayor
Presidencial era a través de su teléfono directo, el cual
era contestado por sus secretarias Adriana, la señora
Ofelia o doña Lala. Que diga a qué persona visitó el
mayor Morán en el Estado Mayor Presidencial. Res-
puesta. Que lo ignora. Observó a Ignacio Hernández
Choreño y al mayor Morán armados en la explana-
da, qué armas portaban y diga si llevaban alguna ma-
leta. Respuesta. Que no recuerda haberlos visto
armados ese día, es decir el 18 de marzo de 1994, aun-
que el mayor Morán siempre cargaba su Brownin, que
tampoco vio ninguna maleta. Que diga de quién y
cuántas eran las maletas que observó en la explana-
da. Respuesta. Que normalmente en la explanada ha-
bía personas con maletas, ya que ahí estaba la oficina
de objetos perdidos o iban a pedir alguna atención,
por lo que no puede precisar si cuando estaban reu-
nidos en dicha explanada tenían alguna maleta de su
propiedad. Que diga quién custodió las maletas o en
qué lugar fueron guardadas mientras el mayor Morán
regresó del Estado Mayor Presidencial. Respuesta. Que
lo ignora. Cancelado el viaje, que diga qué se hizo con
las maletas. Respuesta. Que lo ignora. Que diga si se
percató a qué hora regresó el mayor Morán al aero-
puerto, con qué persona y si traía algo en las manos.
Respuesta. Que no se percató cuándo regresó al aero-
puerto. Que diga si el mayor Morán hizo algún co-
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mentario del motivo de cancelación del viaje, a qué
personas. Respuesta. Que lo ignora, ya que al decla-
rante no le comentó nada al respecto. Que diga si se
quedó alguna persona con el mayor Morán en su ofi-
cina a su regreso del Estado Mayor Presidencial. Res-
puesta. Que lo ignora. Que diga si tuvo conocimiento
de que Morán realizó alguna investigación referente a
Mario Aburto, previo al atentado de Colosio. Respues-
ta. Que como ya lo señaló, fue hasta el 23 de marzo
de 1994 en que Abraham Herrera y Alfredo Fernán-
dez de Lara comentaron que Morán ya tenía conoci-
miento de la existencia de Mario Aburto, que ya había
hecho una investigación al respecto, desconociendo
en qué consistió, situación que se confirmó el 24 de
marzo de 1994, cuando Morán comentó que ése era
por el que iban, aventando unos papeles al escrito-
rio. Que diga si sabe en qué consistió dicha investi-
gación y cuándo se realizó. Respuesta. Que lo ignora.
Que diga si sabe quién del Estado Mayor Presiden-
cial encargó a Morán la investigación de Mario Abur-
to. Respuesta. Que lo ignora. Que diga si sabe quiénes
participaron en la investigación. Respuesta. Que lo
ignora, pero supone que pudo haber sido Ignacio Her-
nández Choreño, ya que como era policía judicial fe-
deral, era lógico que tuviera mayor facilidad para
investigar. Que diga si sabe cuál fue la fuente de datos
acerca de Mario Aburto. Respuesta. Que lo ignora. Sa-
be usted si entre el mayor Morán y Mario Aburto hu-
bo alguna comunicación o encuentro previo al
atentado. Respuesta. Que el declarante nunca tuvo co-
nocimiento de que ambos tuvieran alguna relación.
Que diga cuál fue el resultado de la investigación so-
bre Mario Aburto. Respuesta. Que lo ignora. Que di-
ga qué elementos tenía en su poder el mayor Morán
sobre la identidad de Mario Aburto. Respuesta. Que
lo desconoce. Usted pudo constatar la existencia de
dichos elementos. Respuesta. Que no. Que diga si tu-
vo conocimiento de que Mario Aburto vivía en la ciu-
dad de Tijuana. Respuesta. Que no tuvo conocimiento
de ello. Sabe usted si el mayor Morán viajó a la
ciudad de Tijuana a realizar dicha investigación y
qué personas lo acompañaron. Respuesta. Que lo des-
conoce. Sabe usted quién cubrió los gastos de di-
cho viaje. Respuesta. Que lo ignora. Se enteró usted
de que constantemente una persona fue vista con
actitud sospechosa en los actos de la campaña del li-
cenciado Colosio. Respuesta. Que nunca se enteró, ya
que estaba desligado de la campaña y el mayor Mo-
rán nunca le hizo algún comentario de ésta. Cuándo

y dónde escuchó usted decir o comentar al mayor Mo-
rán algo respecto al atentado del candidato y quiénes
más escucharon. Respuesta. Como ya lo señaló, sólo
escuchó dos comentarios a los que ya hizo referen-
cia. Que diga si al emitir Morán ese comentario les
mostró algún documento, periódico o fotografía, re-
lacionado con Mario Aburto. Respuesta. Que el de-
clarante no vio ninguna fotografía, solamente vio un
periódico y otros papeles, sin poder precisar si esta-
ban relacionados con Mario Aburto, ya que no vio su
contenido, aclarando que por el tipo de periódico o
la tinta pudo haber sido La prensa. Que diga si se
percató con detalle de los documentos y de la foto-
grafía, y si ésta tenía parecido con el ahora conocido
Mario Aburto. Respuesta. Que no se percató. Que
diga qué destino le dio el mayor Morán a los docu-
mentos, periódicos y fotografías que les mostró en el
aeropuerto. Respuesta. Que lo ignora, ya que el de-
clarante salió de la oficina y ya no vio a Morán. 

Que diga si en la ciudad de Tijuana, Baja Califor-
nia, el declarante conoce a la familia Rangel. Respues-
ta.- Que no, que únicamente conoce a una familia
Martínez, ya que su compadre se llama Ignacio Mar-
tínez Miranda, quien fue su compañero en el curso
para policía judicial del distrito y territorios federales
en 1972, que recuerda que aproximadamente en el mes
de diciembre de 1993 o enero de 1994, el mayor Mo-
rán le preguntó que si conocía a alguien que les pu-
diera ayudar a comprar equipo de seguridad, que el
declarante le contestó que sí, que tenía un compadre
que vivía en la ciudad de Tijuana, que es inspector
de migración y que le iba a preguntar para ver si les
podía ayudar, por lo que el de la voz se comunicó con
su compadre a través del teléfono celular que le ha-
bía prestado al mayor Morán, preguntándole si po-
día conseguirles equipo de seguridad, que como la
respuesta de su compadre fue afirmativa, el de la voz
le comentó que probablemente una persona acudiría
con él en su representación, para conseguir catálogos
y precios de los equipos de seguridad; que el declaran-
te no se enteró si el mayor Morán tuvo contacto con
su compadre, pero supone que no fue así ya que nun-
ca le proporcionó los datos para localizarlo; es el ca-
so que dicha llamada se registró en los estados de
cuenta del teléfono celular, por lo que el licenciado
Chapa lo cuestionó al respecto y al explicarle lo su-
cedido con esa llamada, y unos días después de que
el de la voz rindió sus declaraciones ministeriales, en
compañía de un licenciado Lauro y otro del que no
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recuerda su nombre, y al parecer un agente de la Po-
licía Judicial Federal, por instrucciones del licenciado
Chapa, se trasladaron a la ciudad de Tijuana, que re-
cuerda que viajaron en línea aérea comercial, que al
llegar a dicha ciudad su compadre ya los esperaba en
el aeropuerto, ya que el declarante le comunicó que
se trasladarían a Tijuana, y se dirigieron a las oficinas
de la PGR, en donde entrevistaron a su compadre, que
no recuerda que haya rendido alguna declaración for-
mal, que también se llevó a cabo un careo entre su
compadre y el declarante, del que resultó que su com-
padre señaló que efectivamente el de la voz había te-
nido comunicación telefónica con él pero que nunca
se había entrevistado con el mayor Morán ni con al-
guna otra persona acerca de los equipos de seguridad
que habían comentado, que no recuerda que este ca-
reo se haya asentado por escrito, que el declarante no fir-
mó ningún documento a excepción de los gastos de
salida en la ciudad de México, en unas oficinas de la
PGR cerca del Hotel de México, que no se percató si
su compadre firmo algún documento, que por la no-
che durmieron en las oficinas de la PGR en Tijuana y
regresaron al siguiente día a la ciudad de México en
línea aérea comercial, que el número telefónico de su
compadre Ignacio Martínez Miranda en la ciudad de
Tijuana, Baja California, era en ese tiempo el 9166
253117, mismo que apareció en el recibo telefónico de
Telcel del teléfono celular que utilizó el mayor Mo-
rán, que dicho número telefónico actualmente está
suspendido, ignorando el motivo y también ignora a
nombre de quién está contratado. Que diga el decla-
rante si el mayor Morán comentó que existía una per-
sona de nombre Aburto que había amenazado de
muerte al candidato. Respuesta.- Que el de la voz no
recuerda haber escuchado ese comentario por parte
del mayor Morán. Que diga el declarante cómo se tu-
vo conocimiento de que esa persona era Mario Abur-
to Martínez. Respuesta.- Que lo ignora. Que diga el
declarante si con anterioridad al homicidio del licencia-
do Colosio habían llevado a cabo una investigación
en el estado de Michoacán. Respuesta.- Que lo des-
conoce. Que diga en qué consistió dicha investigación
y quién intervino en la misma. Respuesta.- Que lo ig-
nora. Que diga si el mayor Morán tenía planeado rea-
lizar un viaje a Michoacán del 16 al 18 de marzo de
1994 para investigar a Mario Aburto. Respuesta.- Que
lo desconoce. Que diga el declarante si sabía que se
cometería un atentado contra Luis Donaldo Colosio
en Tijuana. Respuesta.- Que lo ignora. Que diga si cono-

ce al teniente Humberto Francisco Ojinaga Ruiz. Res-
puesta.- Que no lo conoce, que cuando acudió a de-
clarar con el licenciado Chapa, recuerda que estaba
un militar que al parecer se llama Ojinaga, aclarando
que nunca antes lo había visto. Que diga si con ante-
rioridad a su primera declaración ministerial tuvo co-
municación con Humberto Ojinaga Ruiz, y por qué.
Respuesta.- Que no. Que diga el declarante si perso-
na alguna le propuso que rindiera sus declaraciones
en algún sentido. Respuesta. Que no. Que diga el de-
clarante si persona alguna le ofreció alguna dádiva o
beneficio de cualquier naturaleza por declarar ante el
Ministerio Público Federal los hechos narrados en sus
anteriores declaraciones. Respuesta. Que no, ya que
incluso el de la voz nunca dio pauta a que le insinua-
ran, le ofrecieran o le indujeran a declarar a cambio
de algún beneficio. Que diga el exponente si persona
alguna le ofreció alguna dádiva o beneficio de cual-
quier naturaleza por hacer del conocimiento del Mi-
nisterio Público Federal hechos no acordes a la realidad.
Respuesta. Que no, aclarando que el de la voz no tie-
ne ningún interés en rendir declaración ante el Mi-
nisterio Público Federal, que no tiene ningún
resentimiento en contra del mayor Morán, ya que no
lo hace por alguna cuestión de tipo personal sino que
es un requerimiento de tipo oficial. Que diga el ex-
ponente si prestó servicios profesionales a la anterior
Subprocuraduría del caso Colosio o si recibió pagos
por gastos de investigación. Respuesta. Que el decla-
rante no prestó sus servicios profesionales pero cuan-
do viajó a la ciudad de Tijuana en compañía de
personal de la Fiscalía le entregaron al parecer mil qui-
nientos pesos para sus gastos, para lo cual firmó el
recibo correspondiente, que dichos gastos los acredi-
tó con las notas respectivas; aclarando que en otra oca-
sión también viajó con personal de la Subprocuraduría
Especial al estado de Michoacán, que esto fue debi-
do a que querían que se aclarara si el mayor había te-
nido contacto con una persona de nombre José Galán
Maya, que es amigo del declarante y que radica en di-
cho estado, que a esta persona lo conoció en Gober-
nación ya que el de la voz era su jefe que esta
investigación surgió debido a que en una ocasión
aproximadamente en 1991 el declarante tuvo comu-
nicación con el señor José Galán Maya, indicándole
que si alguna vez el mayor Morán iba al estado de Mi-
choacán le brindara apoyo; por lo anterior, el decla-
rante se trasladó a dicho estado en compañía de
personal de la Subprocuraduría viajando en un jet y
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en un helicóptero propiedad de la PGR, que al llegar
a Michoacán localizaron a José Galán Maya, y el per-
sonal de la Subprocuraduría le preguntó si había teni-
do contacto con el mayor Morán, e incluso también
llevaron a cabo un careo, que éste manifestó que no
recordaba haber tenido contacto con el mayor Mo-
rán, que esa diligencia no se asentó por escrito, ya que
el de la voz no firmó documento alguno, que por la
noche durmieron en un hotel del que no recuerda su
nombre y regresaron al día siguiente, que de este via-
je debe existir la constancia correspondiente en el he-
lipuerto de una ciudad de Michoacán de la que no
recuerda el nombre, que el viaje por jet fue de la ciu-
dad de México a la ciudad de Morelia, en donde abor-
daron un helicóptero también de la PGR y se tras-
ladaron a la ciudad de la que no recuerda su nom-
bre, que para este viaje el declarante también firmó
la salida de gastos de investigación al parecer por la
cantidad de dos mil cien pesos por lo que también
presentó las notas correspondientes para acreditar di-
chos gastos, aclarando que el dinero para los gastos
de la ciudad de Tijuana lo recibió el personal de la
Subprocuraduría, a pesar de que el declarante firmó
de recibido por dicha cantidad.

El mismo 19 de febrero de 1997 se citó para que
ampliara su declaración ministerial a Emilio García
de Luna, quien “al tener a la vista su antigua declara-
ción de fecha 11 de enero de 1996,... desea aclarar en
relación con la manifestación que quedó asentada en la
foja 6 de su declaración, en el sentido de que el día
23 de marzo de 1994 al presentarse a las oficinas del
mayor Morán en el aeropuerto internacional de la ciu-
dad de México, que el de la voz nunca entró a la ofi-
cina del mayor Morán, éste ni siquiera lo recibió y lo
que manifestó al respecto fue por lo que pudo perci-
bir ya que estaba abierta la puerta de la oficina del ma-
yor Morán”. A preguntas especiales del Ministerio
Público señaló: Que diga si el mayor Morán acostum-
braba realizar viajes relacionados con sus investigacio-
nes. Respuesta.- Que mientras el de la voz trabajó en
la empresa nunca se enteró que el mayor Morán hu-
biera realizado algún viaje ni mucho menos el objeto
de éste; que recuerda que en alguna ocasión el mayor
Morán comentó que le habían cancelado la salida a
Michoacán o Tijuana sin recordar a cuál de los dos lu-
gares se refería, que esto fue en el año de 1994 días
antes de que mataran al licenciado Colosio, en la ofi-
cina del mayor Morán, sin recordar qué personas se
encontraban en ese momento salvo las secretarias. Que

diga el declarante si tuvo conocimiento de que Mo-
rán realizó alguna investigación referente a Mario
Aburto, previo al atentado de Colosio. Respuesta.-
Que el de la voz lo desconoce, que nunca antes lo
había escuchado y nadie se lo platicó. Que diga el de-
clarante si sabe quién del Estado Mayor Presidencial
encargó a Morán la investigación de Mario Aburto. Res-
puesta.- Que el de la voz desconoce dicha situación.
Que diga el declarante si sabe quiénes participaron en
la investigación. Respuesta.- Que el declarante no lo
sabe. Que diga el declarante si sabe cuál fue la fuente
de datos acerca de Mario Aburto. Respuesta.- Que el
de la voz lo ignora. Que diga el declarante si lo sabe,
si entre el mayor Morán y Mario Aburto hubo algu-
na comunicación o encuentro previo al atentado. Res-
puesta.- Que el de la voz lo ignora. Que diga el
declarante cuál fue el resultado de la investigación so-
bre Mario Aburto. Respuesta.- Que tampoco dicha si-
tuación la conoce el de la voz. Que diga el declarante
qué elementos tenía en su poder el mayor Morán so-
bre la identidad de Mario Aburto. Respuesta.- Que des-
conoce si el mayor Morán contaba con datos o
referencias sobre Mario Aburto. Tuvo conocimiento
de que Mario Aburto vivía en la ciudad de Tijuana.
Respuesta.- Que nunca lo tuvo. Sabe usted si el ma-
yor Morán viajó a la ciudad de Tijuana a realizar di-
cha investigación y qué personas lo acompañaron.
Respuesta.- Que el de la voz no sabe si el mayor Mo-
rán realizó dicho viaje ya que recuerda haberlo escu-
chado decir que le habían cancelado el viaje a
Michoacán o a Tijuana, sin saber con precisión cuál
de éstos fue el que se canceló. Se enteró usted de que
constantemente una persona fue vista con actitud sos-
pechosa en los actos de la campaña del licenciado Co-
losio. Respuesta.- Que el de la voz nunca se enteró de
ello y que incluso no recuerda que sus compañeros o
el de la voz mismo hicieran comentarios respecto a la
campaña del licenciado Colosio. Sabe usted si el ma-
yor Morán realizó un viaje a la ciudad de Tijuana. Res-
puesta.- Que el de la voz lo ignora, ya que cuando
acudía al aeropuerto en repetidas ocasiones el mayor
Morán no se encontraba en sus oficinas sin que le fue-
ra informado el lugar en el que se encontraba, por lo
que no sabe si era porque el mayor Morán hubiese rea-
lizado un viaje o porque simplemente no se encontra-
ba en ese momento en su oficina. Que indique si lo
sabe o estuvo en el lugar, qué personas se encontra-
ban reunidas en la explanada del aeropuerto el día 18
de marzo de 1994. Respuesta.- Que el de la voz no sa-
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be si se llevó a cabo una reunión de personas en di-
cho lugar, que en aquel entonces el de la voz laboraba
en la empresa de seguridad de Asistentes, S.A. de C.V.
y no lo recuerda. Cuándo se enteró del motivo del via-
je a Michoacán. Respuesta.- Que el de la voz nunca
se enteró del motivo del viaje a Michoacán, tan sólo
como ya lo mencionó se enteró de la cancelación de
dicho viaje por haber escuchado de viva voz del ma-
yor Morán. A qué hora se llevó a cabo esa reunión y
quiénes viajarían. Respuesta.- Que el de la voz lo ig-
nora. Se percató que el mayor Morán recibió una lla-
mada mientras estaba en la explanada. Respuesta.- Que
el de la voz no lo sabe porque no se encontraba en
dicho lugar en la fecha que se menciona 18 de marzo
de 1994. Hizo el mayor Morán algún comentario del
motivo de cancelación del viaje, a qué personas. Res-
puesta.- Que el de la voz no lo recuerda ya que el ma-
yor Morán solamente expresó que le habían cancelado
el viaje. Que precise el declarante qué día, qué hora y
quiénes eran las personas que estaban en la oficina del
mayor Morán del aeropuerto, cuando lo escuchó de-
cir en voz alta que le habían cancelado la salida a Mi-
choacán o Tijuana, sin recordar a cual de los dos
lugares se refería, según lo señaló en su anterior de-
claración del 11 de enero de 1996. Respuesta.- Que el
de la voz no recuerda con precisión el día en que ello
sucedió, pero sí que eran aproximadamente las 17:00
horas, y las personas que se encontraban en dicho lu-
gar eran entre otras las secretarias del mayor Morán,
la señorita Adriana de la cual no recuerda su apellido
y otra de la cual ignora su nombre pero sabe que to-
do mundo le decía “Lala” y el de la voz sin recordar
quiénes más se encontraban, porque cuando esto su-
cedió el lugar se encontraba lleno de personas que so-
licitaban distintos servicios en la oficina del mayor
Morán. Que diga el declarante por qué motivo se en-
contraba en la oficina del mayor Morán cuando le
escuchó decir lo señalado en la pregunta anterior. Res-
puesta.- Que el de la voz no lo recuerda con precisión,
pero supone que fue por haberle llevado algún docu-
mento de la empresa de seguridad para que lo firmara.
Dónde se encontraba usted cuando se enteró del aten-
tado al candidato y dónde estaba Morán. Respuesta.-
Que el deponente se encontraba en la empresa de se-
guridad Asistentes, S.A. de C.V. sólo viendo las noti-
cias, siendo aproximadamente las 20:00 horas, cuando
se enteró del atentado en contra del licenciado Colo-
sio ignorando en ese momento dónde se encontraba
el mayor Morán, aclarando que ese mismo día entre

las 20:30 horas y 21:00 horas se dirigió al aeropuerto
de la ciudad de México para llevar algún documento
al mayor Morán, lugar en el que lo encontró. Cuán-
do y dónde escuchó usted decir o comentar al mayor
Morán algo respecto al atentado del candidato y quié-
nes más escucharon. Respuesta.- Que fue el mismo día
23 de marzo aproximadamente a las 20:30 horas en
la oficina del mayor Morán, aclarando el de la voz que
él propiamente no estaba dentro de la oficina del ma-
yor Morán, que estaba afuera al igual que sus dos se-
cretarias y tal vez uno que otro elemento de seguridad;
que en el interior de la oficina del mayor Morán se
encontraba éste, Alfredo Fernández de Lara y aproxi-
madamente cuatro personas más de las cuales no re-
cuerda sus nombres pero que sabe eran empleados del
aeropuerto y que el comentario que escuchó porque
la puerta de dicha oficina se encontraba abierta fue
“chingada madre no era así, no tenían por qué matar-
lo”, sin saber por qué el mayor Morán hacía dicho
comentario; que después de esto no escuchó comen-
tar a nadie nada al respecto ni tampoco el declarante
lo hizo en ese momento; que al día siguiente, 24 de
marzo de 1994, el de la voz en compañía de Abraham
Herrera Velázquez se dirigió a la oficina del mayor Mo-
rán en el aeropuerto, siendo esto aproximadamente a
las 12:00 del día, y que al ir entrando a las oficinas de
dicho mayor, en la que se encontraban varios emplea-
dos, sin recordar cuántos y quiénes eran, observó al
mayor Morán que tomaba un fólder color claro en el
que había unos papeles, aventándolo a su escritorio
al momento en que decía “por éste es por el que íba-
mos, no tenían por qué matarlo”, recordando que di-
cho comentario lo escuchó también Abraham Herrera
Velázquez, ya que ambos llegaron juntos. Al emitir
Morán ese comentario les mostró algún documento,
periódico o fotografía, relacionado con Mario Abur-
to. Respuesta.- Que al de la voz en lo personal ni Abra-
ham Herrera Velázquez el mayor Morán les mostró
fotografía, periódico o documento alguno relaciona-
do con Mario Aburto, ya que cuando escucharon el
comentario del mayor Morán el 24 de marzo de 1994
ni siquiera alcanzaron a entrar a la oficina de éste y
como lo vieron molesto decidieron salir un momen-
to a la explanada, por lo que no escucharon tampo-
co nada al respecto. Se percató con detalle de los
documentos y de la fotografía; ésta tenía parecido con
el ahora conocido Mario Aburto. Respuesta.- Que co-
mo ya lo señaló en su respuesta anterior, no se perca-
tó con detalle de los documentos que se contenían
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en el fólder que el mayor Morán aventó a su escrito-
rio. Qué destino le dio el mayor Morán a los docu-
mentos, periódicos y fotografías que les mostró en el
aeropuerto. Respuesta.- Que el declarante ignora el des-
tino que se le dieron a esos documentos. Que diga el
declarante si llegó a ver las fotografías que dijo el ma-
yor Morán tener de Mario Aburto Martínez. Respues-
ta.- Que el declarante nunca las llegó a ver y des-
conocía de la existencia de las mismas. Que diga el de-
clarante si persona alguna le propuso que rindiera sus
declaraciones en algún sentido. Respuesta.- Que de
ninguna manera, que ha declarado en forma libre sin
presión alguna. Que diga el declarante si persona al-
guna le ofreció alguna dádiva o beneficio de cualquier
naturaleza por declarar ante el Ministerio Público Fe-
deral los hechos narrados en su anterior declaración.
Respuesta.- Que nadie le propuso algo semejante, que
el de la voz declaró lo que sabía y le constaba. Que
diga el exponente si persona alguna le ofreció alguna
dádiva o beneficio de cualquier naturaleza por hacer
del conocimiento al Ministerio Público Federal hechos
no acordes a la realidad. Respuesta.- Que ninguna per-
sona le ofreció algo semejante y lo que ha declarado
es lo que el sabe y le consta. Que diga el declarante
si ha realizado o realiza alguna investigación especial
para la Subprocuraduría Especial del caso Colosio. Res-
puesta.- Que nunca nadie le propuso realizar alguna in-
vestigación para esta institución; que es algo que nunca
ha hecho ni lo hace ahora. Que diga el declarante si ha
recibido alguna amenaza con el objeto de amedren-
tarlo para que no declare o lo haga con falsedad. Res-
puesta. Que el de la voz nunca nadie lo ha amenazado
para que declare hechos no acordes con la realidad o
para que no se presentare ante esta Subprocuraduría
Especial a declarar. Que diga el testigo cuánto tiem-
po permaneció el personal de la subgerencia de Segu-
ridad en el aeropuerto de la ciudad de México, el día
23 de marzo de 1994. Respuesta. Que el declarante per-
maneció en las oficinas de la subgerencia de Seguri-
dad del aeropuerto de la ciudad de México
aproximadamente hasta las 22:00 horas para retirarse
a cenar al restaurante Wings que se encuentra en el
interior del aeropuerto sin recordar a qué hora se re-
tiró del mismo, pero sí del hecho de que ya no pasó
a la oficina del mayor Morán, agregando que en la ofi-
cina del mayor Morán el de la voz estuvo aproxima-
damente una hora. Que precise el declarante la fecha
en que señala que el mayor Morán comentó que se ha-
bía cancelado su viaje a Michoacán o Tijuana. Res-

puesta. Que no lo puede indicar ya que no lo recuer-
da, sin recordar si en tal fecha vio a Ignacio Hernán-
dez Choreño, Alfredo Fernández de Lara Díaz,
Abraham Herrera Velázquez, recordando en cambio el
de la voz que estuvo en el aeropuerto por aproxima-
damente media hora, sin recordar, así mismo, si vio a
Jack Semenow Jiménez, y que el motivo de su presen-
cia en dicho aeropuerto fue posiblemente para entre-
garle a Héctor Eustolio Morán Aguilar un cheque o
una cotización. 

Federico Ernesto González Santiago amplió su de-
claración ministerial el 6 de mayo de 1997, ratifican-
do su anterior atestado, formulándosele, entre otras,
las siguientes preguntas: Que precise en qué consis-
tía la reestructuración que pensaba realizar el mayor
Morán en el aeropuerto. Respuesta.- Que el mayor Mo-
rán le comentó que era su deseo crear un área o de-
partamento de análisis de riesgos, cuyo cargo en un
inicio tenía pensado asignarlo al de la voz, así como
un área de capacitación en materia de seguridad, la
cual estaría a cargo del teniente coronel Carlos Augus-
to López Ramírez, persona que en la anterior admi-
nistración había ocupado el cargo de jefe operativo de
la subgerencia de Seguridad del aeropuerto. Recuerda
que a mediados del mes de marzo de 1994, tal vez
entre el 10 y el 15, hubo una reunión de trabajo en
las oficinas del mayor Morán, en la cual éste determi-
nó que se realizarían diversos cambios dentro de la es-
tructura de dicha subgerencia, el de la voz ocuparía
la jefatura operativa y José Refugio Ortega pasaría al
área de análisis de riesgos, el cual propiamente no es-
taba estructurado, lo cual al parecer molestó al señor
José Refugio y en ese mismo instante señaló al depo-
nente que le empezaba a hacer la entrega, dándole en
ese momento dos radios de comunicación; que en esa
reunión también participó el señor Moisés Soto, que
era encargado del área administrativa y quien comen-
tó al deponente que lo ayudaría para recibir el encar-
go, ya que él contaba con los resguardos del equipo
que correspondían al área operativa. Que dicha en-
trega duró varios días y físicamente el de la voz asu-
mió el cargo de jefe operativo el día 17 de marzo de
1994. Recuerda además que el señor José Refugio Or-
tega en un principio aceptó el cambio de área pre-
sentándose algunos días después del cambio que ha
referido, aproximadamente una semana y después de-
jó de hacerlo. Recuerda también, por lo que le cons-
ta al de la voz, que el trato entre el mayor Morán y
el señor José Refugio era áspero y que al parecer en-
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tre éstos hubo un problema suscitado por un teléfo-
no celular que el señor Refugio Ortega había presta-
do al mayor Morán, el cual no había pagado la cuenta
correspondiente y al parecer el monto era elevado, lo
cual lo supo por los comentarios entre sus compañe-
ros y porque en ocasiones veía al señor Ortega reti-
rarse de la oficina del mayor Morán molesto. Que diga
la hora, lugar y nombre de las personas con que se en-
contraba el día 23 de marzo de 1994 cuando se ente-
ró del atentado que había sufrido el licenciado
Colosio. Respuesta.- Que el de la voz se encontraba
en su oficina y siendo aproximadamente las 19:00 ho-
ras el teniente coronel Carlos Augusto López Ramírez
le habló para que subiera a su oficina para que viera
una noticia que se estaba dando, por lo que subió y
a través del pequeño televisor que tenía el teniente
coronel se enteró del atentado que había sufrido el li-
cenciado Colosio, recordando que en las oficinas se
encontraba Adriana Vázquez Malagón, la señora Eu-
lalia Romana Reyes, Carlos Díaz; recuerda que en esos
instantes intentó comunicarse por radio con el ma-
yor Morán el cual le había avisado que iría a una co-
mida con el mayor Laredo, pero no pudo localizarlo,
por lo que decidió ir al lugar en el que se encontra-
ba que era el restaurante “las sirenas”, aclarando que
antes de ir a dicho lugar ya se había dado la noticia
de que el candidato había fallecido; una vez que lle-
gó al referido lugar le comentó al mayor Morán del
atentado y éste le preguntó que de dónde había saca-
do dicha información respondiendo el de la voz que
incluso el candidato ya había fallecido y que se había
enterado por la televisión ya que Jacobo Zabludovsky
había dado la noticia por lo que el mayor Morán di-
jo que se retiraran de inmediato al aeropuerto pidién-
dole que reuniera a la gente, es decir, a las distintas
corporaciones policiacas que se encontraban en el ae-
ropuerto. Que diga quién organizó la reunión en la
explanada del aeropuerto.- Respuesta.- Que fue el ma-
yor Morán quien se empezó a coordinar, como ya lo
señaló, con las distintas corporaciones policiacas, re-
cordando que al comandante de la Policía Judicial Fe-
deral, de apellido Marín, le pidió que su gente
estuviera atenta y bien armada porque lo que había
acontecido era un caos nacional. Que se dispuso un
operativo de alerta máxima que consistió en reforzar
la vigilancia del aeropuerto con más personal de la Po-
licía Bancaria e Industrial, que se implementó la revi-
sión de los vehículos que llegaban a los estaciona-
mientos, para lo cual abrían cajuelas y revisaban el in-

terior de los mismos, así como de los vehículos que
ya tenían varios días estacionados o incluso abando-
nados en esos lugares, la revisión de todas las áreas del
aeropuerto, ya fueren de acceso al público y oficinas;
recuerda que al comandante de la PGR se le entregó un
radio para que se mantuviera en contacto permanen-
te con la subgerencia de seguridad; que dichas medi-
das duraron aproximadamente un mes recordando que
el gerente del aeropuerto licenciado García Rojas co-
mentó al mayor Morán que veía mucha gente arma-
da, lo cual motivó que solamente los mandos de la
Policía Bancaria portaran arma. Que diga con quién
se encontraba en el justo momento en que se da la no-
ticia del fallecimiento del licenciado Colosio. Respues-
ta.- Que como ya lo comentó ese momento sucedió
cuando el de la voz se encontraba en el aeropuerto y
fue incluso antes de que fuera por el mayor Morán,
no percatándose con precisión quién más se encon-
traba en dicho lugar, es decir, la planta baja del edifi-
cio del reloj, salvo las personas que ya mencionó en
su respuesta anterior. Que diga qué comentarios ex-
ternó el mayor Morán al enterarse del atentado y pos-
teriormente del fallecimiento del licenciado Colosio.
Respuesta.- Que el día del atentado el de la voz escu-
chó referir al mayor Morán “que era una desgracia lo
que había pasado, que a este país se lo iba a llevar la
fregada”, que al día siguiente recuerda que el mayor
Morán le respondió al preguntarle el deponente qué
es lo que le pasaba ya que lo veía bastante triste y de-
caído: “a este país se lo iba a llevar la fregada, Méxi-
co acaba de perder a uno de sus grandes hombres,
imagínate que era la persona que iba a llevar las rien-
das del país”. Que diga el declarante si el mayor Mo-
rán le comentó antes del atentado del licenciado
Colosio que existía una persona de nombre Aburto
que había amenazado de muerte al licenciado Colo-
sio. Respuesta.- Que nunca le comentó algo así y nun-
ca escuchó algo de sus compañeros en relación a este
tema. Que diga el deponente si tenía conocimiento o
se enteró con posterioridad que el mayor Morán rea-
lizaría una investigación sobre Mario Aburto. Respues-
ta.- Que de esto nunca se enteró ya que el mayor
Morán era muy hermético en sus cuestiones persona-
les y todo lo que respecto al caso Colosio el de la
voz sabe fue porque se enteró a través de los medios
de comunicación. Que diga el declarante si persona al-
guna le propuso que rindiera su declaración ministe-
rial en algún sentido. Respuesta.- Que nadie lo hizo,
que acude libremente y en atención al oficio que se
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le giró para que se presentara ante esta Subprocura-
duría Especial. Que diga el declarante si persona al-
guna le ofreció alguna dádiva o beneficio de cualquier
naturaleza por declarar ante el Ministerio Público Fe-
deral los hechos narrados en su anterior declaración.
Respuesta.- Que nunca nadie le ofreció nada por ha-
cerlo. Que diga el exponente si persona alguna le ofre-
ció alguna dádiva o beneficio de cualquier naturaleza
por hacer del conocimiento del Ministerio Público Fe-
deral hechos no acordes a la realidad. Respuesta.- Que
nunca nadie le hizo un ofrecimiento de tal naturale-
za. Que diga el declarante si prestó servicios profesio-
nales a la anterior Subprocuraduría del caso Colosio
o si recibió pagos por gastos de investigación. Respues-
ta.- Que nunca lo ha hecho y por lo tanto jamás ha
recibido pago alguno de esta institución.

Eulalia Romana Reyes rindió un nuevo atesto el 2
de mayo de 1997, ratificó el anterior y se le formula-
ron, entre otras, las siguientes preguntas especiales:
Que diga quién le comentó o informó que el Lic. Héc-
tor Morales y el señor Ignacio Hernández Choreño
habían regresado de un viaje. Respuesta.- Que la de la
voz dedujo esta situación ya que llegaron a ver al ma-
yor Morán con unas maletas y se notaba que acaba-
ban de llegar de algún viaje. Que diga de qué forma
o por medio de quién se volvió a enterar que volve-
rían a salir las anteriores personas, por instrucciones
del mayor Morán. Respuesta.- Que esas personas co-
mentaron que volverían a salir de viaje, pero la de la
voz ignora el lugar, el motivo y por instrucciones de
quién lo iban a realizar. Quién más se encontraba con
usted cuando se enteró del atentado que sufrió el Lic.
Colosio. Respuesta.- Que la de la voz recuerda que
también se encontraba Adriana Vázquez ya que iban
regresando de comer, que ahí mismo se encontraba
el personal operativo, en los que recuerda a Alfredo
Fernández, al parecer Adrián Silva Robles, Carlos Díaz,
Armando Carmona Galloso, Arturo Chew, Alfredo de
Lara y el licenciado Federico González Santiago, en-
terándose de la noticia por uno de sus compañeros sin
recordar quién, por lo que de inmediato entraron a la
oficina del mayor Morán para verla a través de la te-
levisión, que posteriormente llegó el licenciado Héc-
tor Morales Sánchez, sin recordar si se presentó o no
Ignacio Hernández Choreño. Que diga dónde se en-
contraba el mayor Morán cuando por radiotransmisor
el licenciado Federico González le comunicó al mayor
lo del atentado. Respuesta.- Que el mayor Morán ha-
bía salido a comer, ignorando a dónde y con quién,

pero aproximadamente diez o quince minutos después
del mensaje se presentó al aeropuerto en compañía
de Jack Semenow, que al llegar el mayor Morán, en-
tró a su oficina para seguir viendo la televisión, llamó
al personal operativo comunicándoles que se imple-
mentaría un dispositivo de seguridad ya que deberían
estar al pendiente por si sucediera algún acontecimien-
to, que ese dispositivo consistía en que todo el perso-
nal debería estar al pendiente de toda la gente que
entraba y salía del aeropuerto y cualquier anomalía de-
bería de comunicarla a la subgerencia, que la de la
voz no se percató si para este dispositivo se utilizaron
armas, ya que el mayor Morán estuvo al pendiente de
que su personal efectuara sus recorridos, que a la de
la voz y a Adriana el mayor Morán les solicitó que lo
apoyaran y permanecieran unas horas más por si algo
se ofrecía, pero finalmente todo transcurrió con nor-
malidad. Que indique qué personas se encontraban
reunidas en la explanada del aeropuerto el día 18 de
marzo de 1994. Respuesta.- Que el 18 de marzo de 1994,
la de la voz se presentó a su oficina del aeropuerto
aproximadamente a las 8:00 horas, que no recuerda a
qué hora llegó el mayor Morán, tampoco recuerda
quién lo visitó ni que ese día se haya llevado a cabo
la entrega del puesto de Refugio Ortega al licenciado
Federico González, que precisamente el 18 de marzo
de 1994 nació la nieta de la declarante de nombre Mit-
zi Rivera González, por lo que la declarante todo ese
día estuvo al pendiente de las llamadas telefónicas de
su familia que le reportaban la salud de su hija y co-
mo estaba preocupada por el nacimiento de su nieta,
no recuerda lo que sucedió en la oficina, que ese día
la de la voz salió a comer a las 14:00 horas aproxima-
damente, regresó aproximadamente a las 17:30 horas y
se retiró a las 19:00 horas aproximadamente, ya que
se dirigió a la casa para ir por su otra hija y trasladar-
se al hospital del IMSS de Tlatelolco, ya que su nieta
nació a las 22:00 horas de ese día, aclarando que des-
de el escritorio de la declarante no se alcanza a ver la
explanada, ya que enfrente estaba la oficina que ocu-
paba Ofelia González... asimismo, desea agregar que
en ocasiones el mayor Morán salía de su oficina y al-
guien lo abordaba a las afueras de ésta, ignorando si
en la explanada se llegó a hacer alguna reunión, pues
como ya lo señaló la misma no estaba a la vista de la
declarante; de igual manera desea agregar que la de la
voz no elaboró el acta de entrega de Refugio Ortega,
ya que probablemente la elaboró Adriana Vázquez o
María Elena Villa. Que diga si el 18 de marzo de 1994
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vio en las oficinas del aeropuerto a Ignacio Hernán-
dez Choreño y Abraham Herrera. Respuesta.- Que no
lo recuerda, que el mayor Morán sí se presentó a tra-
bajar ese día. Que diga si el 18 de marzo de 1994, el
mayor Morán recibió una llamada del Estado Mayor
Presidencial. Respuesta.- Que la de la voz no se ente-
ró de ello. Que diga si el 18 de marzo de 1994, el ma-
yor Morán o sus colaboradores realizarían algún viaje.
Respuesta.- Que no se enteró de ello. Que diga si tu-
vo conocimiento de que Morán realizó alguna inves-
tigación referente a Mario Aburto, previo al atentado
de Colosio. Respuesta.- Que no tuvo conocimiento de
ello. Sabe usted si entre el mayor Morán y Mario Abur-
to hubo alguna comunicación o encuentro previo al
atentado. Respuesta.- Que lo ignora, agregando que
Mario Aburto lo escuchó hasta que lo mencionaron
en las noticias relativas al homicidio del licenciado Co-
losio. Se enteró usted de que constantemente una per-
sona fue vista con actitud sospechosa en los actos de
la campaña del licenciado Colosio. Respuesta.- Que
no se enteró ya que el mayor Morán era una persona
muy hermética y casi no hacía comentarios, tampoco
de la campaña. Que diga si después del homicidio del
licenciado Colosio el mayor Morán hizo algún comen-
tario al respecto de Mario Aburto. Respuesta.- Que no
hizo ningún comentario. Que diga si posterior al aten-
tado del licenciado Colosio el mayor Morán tenía en
su poder documentos y/o fotografías de Mario Abur-
to. Respuesta.- Que la de la voz nunca vio ese tipo de
documentación o fotografías, ya que el mayor Morán
únicamente tenía los periódicos, ya que en la Subge-
rencia de Seguridad se recibía El Universal, El Heral-
do de México, el Novedades y diariamente le llegaba
la síntesis informativa por parte de ASA. Que diga si
lo sabe si entre el 16 y 20 de marzo de 1994 el mayor
Morán tenía planeado realizar un viaje al estado de Mi-
choacán. Respuesta.- Que lo ignora ya que la de la voz
nunca hizo algún trámite de reservación, compra o
cancelación de boletos de avión para el personal de
la subgerencia de seguridad, incluyendo al mayor Mo-
rán, que probablemente estos trámites pudo haberlos
hecho el señor Alfredo Fernández ya que era quien
generalmente se encargaba de los asuntos personales
del mayor Morán, que tampoco recuerda si Adriana
Vázquez llegó a  hacer algún trámite de ese tipo.

También se citó a ampliar su testimonio a Adriana
Vázquez Malagón, quien así lo hizo el 30 de abril de
1997. En su comparecencia ratificó su dicho anterior,
formulándosele, entre otras, las siguientes preguntas es-

peciales: “Diga la declarante si escuchó algún comen-
tario del mayor Morán al enterarse de la noticia del
atentado del licenciado Colosio. Respuesta. Que los
comentarios que hizo el mayor Morán en ese momen-
to fueron el de solicitar al personal que estaba labo-
rando permaneciera en sus lugares por si algo se
ofrecía, ya fuera en lo administrativo o en lo operati-
vo. Que diga cómo se enteró del atentado que sufrió
el licenciado Colosio y dónde se encontraba. Respues-
ta. Que encontrándose la de la voz laborando y sien-
do aproximadamente las 19:00 horas, el señor Alfredo
Fernández de Lara Díaz comentó que había sido he-
rido el licenciado Colosio, el cual entró a la oficina
del mayor Morán para darle la noticia. Que diga si du-
rante el tiempo que colaboró con el mayor Morán se
enteró de algún atentado en contra del licenciado Co-
losio. Respuesta. Que nunca se enteró de ello, salvo
del atentado que le costó la vida a esta persona. Que
diga la declarante si el mayor Morán realizó alguna
investigación relativa al homicidio del licenciado Co-
losio. Respuesta. Que no lo sabe ni le consta. Que di-
ga si el mayor Morán iba a realizar un viaje a
Michoacán y el motivo del mismo. Respuesta. Que la
de la voz no lo recuerda. Que diga la declarante si el
mayor Morán el día 18 de marzo de 1994 se encon-
traba en la explanada del aeropuerto en compañía de
otras personas que no fueran funcionarios del aero-
puerto. Respuesta. Que la de la voz no recuerda si en
ese día el mayor Morán se encontraba en compañía de
algunas personas, pero sí del hecho que a éste le gus-
taba salir de la oficina y permanecer en la explanada.
Que diga si se percató que el mayor Morán recibió
una llamada el día 18 de marzo de 1994, mientras es-
taba en la explanada. Respuesta. Que la declarante no
recuerda si en este día el mayor Morán recibió alguna
llamada en especial. Que diga la declarante si recuer-
da que el mayor Morán se hubiera ausentado de sus
oficinas en el aeropuerto el día 18 de marzo de 1994.
Respuesta. Que la de la voz recuerda que el mayor Mo-
rán se ausentó a la hora de la comida que era de las
15:00 a las 17:00 horas y en ocasiones de las 16:00 a
las 18:00 horas, sin recordar con precisión en cuál de
estos horarios la deponente lo hizo, pero sí que al re-
gresar el mayor Morán no se encontraba regresando
como media hora después que ella. Que diga si ob-
servó el 18 de marzo de 1994 a Ignacio Hernández
Choreño y al mayor Morán armados en la explanada,
qué armas portaban y si llevaban alguna maleta. Res-
puesta. Que la de la voz no lo recuerda ni siquiera si
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en esta ocasión vio a Ignacio Hernández Choreño.
Que diga la declarante si observó el 18 de marzo de
1994 al mayor Morán en la explanada con alguna ma-
leta. Respuesta. Que la de la voz no lo recuerda. Sabe
usted si alguna de las secretarias del mayor Morán rea-
lizó algún trámite de cancelación de boletos de viaje
por avión o cualquier medio de transporte. Que la de
la voz en lo personal no recuerda que en alguna oca-
sión hubiese cancelado algún boleto de transporte que
utilizaría el mayor Morán ni le consta que algún com-
pañero o compañera suyo que laborara en la Subge-
rencia de Seguridad del aeropuerto lo hubiera hecho.
Que diga si sabe si el mayor Morán tenía pensado o
planeado realizar un viaje al Estado de Michoacán.
Respuesta. Que la de la voz no recuerda esta situa-
ción ni el hecho de que el mayor Morán hubiese co-
mentado algo al respecto. Que diga la declarante cuál
fue el dispositivo de seguridad que se implementó en
el aeropuerto de la ciudad de México el 23 de marzo
de 1994, después de acontecido el atentado al licen-
ciado Colosio. Respuesta. Que la de la voz recuerda
que en esa ocasión el mayor Morán solicitó al perso-
nal administrativo y operativo permanecer más tiem-
po en sus labores, así como el hecho de que estuvieran
más alertas por si se llegaba a dar alguna manifesta-
ción o alguna anomalía en el aeropuerto, mantenién-
dose dichas órdenes aproximadamente una semana, ya
que después de este lapso todo volvió a la normalidad,
de tal manera que nunca recibieron una indicación ex-
presa del mayor Morán en el sentido de que ya no
había necesidad de que permanecieran tanto tiempo
en las oficinas o alertas. Que diga si recuerda que Abra-
ham Herrera Velázquez e Ignacio Hernández Chore-
ño fueron a visitar al mayor Morán el día 18 de marzo
de 1994 y señale si lo sabe el motivo de su visita. Res-
puesta. Que la de la voz no lo recuerda.

Jack Semenow Jiménez compareció a ampliar su
anterior atestado el 19 de febrero de 1997, ratificó el an-
terior y se le hicieron, entre otras, las siguientes pre-
guntas: Que nos diga a qué hora se presentó el
declarante a sus labores en el aeropuerto el día 18 de
marzo de 1994. Respuesta.- Que se presentó a las 8.00
horas, a laborar como de costumbre. Que nos diga
cuál era el medio de control de asistencia del perso-
nal, en la oficina de seguridad del aeropuerto. Respues-
ta.- Que el medio de control era a través de una tarjeta
de asistencia que se checaba diariamente por cada uno
de los trabajadores. Que diga qué compañeros se en-
contraban trabajando en la oficina de seguridad del

aeropuerto, el día 18 de marzo de 1994. Respuesta.-
Que se encontraban laborando en la oficina de segu-
ridad del aeropuerto las siguientes personas: la seño-
ra Eulalia Ramírez Reyes, Adriana Vázquez Malagón,
el Jefe Operativo que era el señor Refugio Ortega Sán-
chez, Alfredo Fernández de Lara, así como diverso per-
sonal de la policía auxiliar. Que diga a qué hora llegó
el mayor Morán a su oficina el día 18 de marzo de
1994, o si acaso el declarante llegó con él al trabajo.
Respuesta.- Que no sabe con exactitud a qué hora lle-
gó el mayor Morán pero que éste acostumbraba ha-
cerlo entre las seis y las siete de la mañana todos los
días, ya que cuando el declarante se presentó a sus la-
bores el mayor Morán ya se encontraba en la oficina,
que recuerda que era un día normal por ser el día de
la expropiación petrolera y próximo a su cumpleaños
ya que éste es el día 14 de marzo (sic). Que diga si al
llegar el mayor Morán, a su oficina, llevaba consigo
alguna maleta de viaje, o si acostumbraba tener algu-
na maleta de viaje preparada previamente, para sali-
das urgentes. Respuesta.- Que no vio que el mayor
Morán llegara a su oficina con alguna maleta de via-
je, ya que éste llegó primero que el declarante, pero
que el mayor Morán regularmente tenía en su oficina
un portatrajes con ropa diversa que utilizaba en ocasio-
nes cuando no podía descansar en su casa. Que diga
si el mayor Morán guardaba algún arma de fuego en
su oficina, o bien portaba éste arma alguna dentro del
aeropuerto o en su vehículo para su protección. Res-
puesta.- Que nunca se percató de que el mayor Mo-
rán portara arma de fuego alguna dentro del aero-
puerto, o bien dentro de su vehículo. Que diga si
cuando llegó el cadáver del licenciado Colosio, al ae-
ropuerto de la ciudad de México, se encontraba en
la oficina de seguridad el mayor Morán, quién lo
acompañaba y a qué horas se retiró. Respuesta.- Que
con motivo de la muerte del licenciado Colosio el ma-
yor Morán dispuso de un operativo especial a todo
el equipo de seguridad del aeropuerto, para que se re-
forzara la seguridad en el aeropuerto, y que todos es-
tuvieran pendientes del arribo del avión que traía
consigo los restos del licenciado Colosio, que recuer-
da que ya entrada la madrugada observaron el aterri-
zaje de la aeronave mencionada y que el mayor Morán
se encontraba en el aeropuerto dentro de su oficina
y acompañado probablemente del jefe operativo José
Refugio Ortega Sánchez y sus secretarias, y probable-
mente algún inspector o inspectores, que recuerda que
en dos o tres días posteriores el mayor Morán no sa-
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lió del aeropuerto y que esto se debió al exceso de
trabajo y desde luego a estar pendientes del mismo.
Que diga qué comentarios escuchó del mayor Morán,
posteriores a la muerte del licenciado Colosio. Respues-
ta.- Que el declarante nunca escuchó decir o comen-
tar algo respecto la muerte del licenciado del mayor
Morán, ya que este siempre ha sido una persona muy
reservada. Que diga qué comentarios hizo el mayor
Morán, en relación al sujeto detenido Mario Aburto.
Respuesta.- Que tampoco le escuchó al mayor Mo-
rán decir u opinar algunas palabras respecto del suje-
to que al parecer dio muerte al licenciado Colosio,
ya que el declarante no era común que estuviera cer-
ca o dentro de la oficina del mayor Morán. Que di-
ga si el día 18 de marzo de 1994 llevó al mayor Morán
al Estado Mayor Presidencial, precise cuál fue el ob-
jeto y a qué hora lo llevó, asimismo indique cuánto
tiempo permaneció el mayor Morán en ese organis-
mo y a qué hora regresó a su oficina en el aeropuer-
to de la ciudad de México. Respuesta.- Que el día 18
de marzo de 1994 el declarante una vez que llegó a
sus labores no salió del aeropuerto hasta que conclu-
yó su turno de labores, que por tanto tampoco llevó
al mayor Morán al Estado Mayor Presidencial, ya que
no siempre era el dicente el que conducía su vehícu-
lo, ya que a veces lo hacía el mayor Morán por sí solo,
pero que recuerda dicho mayor tampoco salió del
aeropuerto. Que indique qué personas se encontraban
reunidas en la explanada del aeropuerto el día 18 de
marzo de 1994. Respuesta.- Que el declarante no se per-
cató de ninguna reunión de personas sobre la expla-
nada del aeropuerto el día 18 de marzo de 1994, y que
tampoco recuerda haber visto ese día en la oficina de
seguridad del aeropuerto a los señores Abraham He-
rrera Velázquez e Ignacio Hernández Choreño. Cuán-
do se enteró del motivo del viaje a Michoacán.
Respuesta.- Que el declarante no estaba enterado del
posible viaje a Michoacán que iba a realizar el mayor
Morán. A qué hora se llevó a cabo esa reunión y quié-
nes viajarían. Respuesta.- Que desconoce a qué hora
se llevó a cabo la reunión de la que se ha venido ha-
blando y menos quiénes o qué personas realizarían el
viaje. Se percató que el mayor Morán recibió una lla-
mada mientras estaba en la explanada. Respuesta.- Que
el declarante no se dio cuenta de que el mayor Morán
recibiera alguna llamada telefónica urgente, ya que el
declarante una vez que llegó a sus labores después de
checar su tarjeta acostumbraba trasladarse a bordo de
una de las camionetas de seguridad y vigilancia hasta

la parte posterior de las pistas para introducirse a una
cafetería de empleados de ASA para desayunar y que
tardaba en la misma aproximadamente hora y media
para después regresar a la oficina. Que diga si recuerda
qué funciones tuvo a su cargo el día 18 de marzo de
1994. Respuesta.- Que no recuerda en qué área fue
asignado ese día pero que cumplió con su horario de
labores como de costumbre, y que esto puede ser co-
rroborado a través de los archivos de la dependencia
en los que probablemente se encuentre el parte gene-
ral informativo. Se percató a bordo de qué vehículo
se retiró el mayor Morán del aeropuerto y quién con-
dujo el mismo. Respuesta.- Que el declarante no vio
si el mayor Morán salió o se retiró temporalmente del
aeropuerto el día 18 de marzo de 1994, pero que cree
que éste no salió de su oficina, debido a que no acos-
tumbraba salir. Quiénes de los que estaban reunidos
con el mayor Morán se quedaron esperándolo. Res-
puesta.- Que no recuerda haber visto a ninguna per-
sona que haya estado esperando ese día al mayor
Morán. Que nos diga si recuerda algún suceso impor-
tante relacionado con sus funciones en el aeropuer-
to, que haya ocurrido el día 18 de marzo de 1994, y
que haya distraído la atención del mayor Morán. Res-
puesta.- Que fue un día normal y sin ningún contra-
tiempo. Que nos diga de qué forma se enteraba o por
qué conducto era llamado por el mayor Morán cuan-
do éste requería de sus servicios como chofer. Respues-
ta.- Que regularmente era llamado a través del radio
por el propio mayor Morán, y que cuando el radio no
operaba bien lo hacían a través de la repetidora de la
torre. Observó a Ignacio Hernández Choreño y al ma-
yor Morán armados en la explanada, qué armas por-
taban y si llevaban alguna maleta. Respuesta.- Que el
declarante no observó en la explanada del aeropuer-
to ni al mayor Morán ni al señor Ignacio Hernández
Choreño armados y menos aún juntos. Que nos di-
ga si el día 18 de marzo de 1994 observó llegar a la
oficina de seguridad a personal de otros turnos. Res-
puesta.- Que no se percató de la llegada de otros com-
pañeros asignados a otros turnos. Que diga si sabe, si
en la oficina del mayor Morán se guardaba algún ti-
po de armamento. Respuesta.- Que en la oficina del
mayor Morán no se tenía guardado armamento algu-
no ya que éste se encontraba en una oficina anexa a
cargo del encargado de recursos materiales del que por
el momento no recuerda el nombre. Que nos diga si
en algún momento el mayor Morán utilizó o distri-
buyó entre el personal el armamento antes referido.
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Respuesta.- Que desconoce si el mayor Morán utilizó
y distribuyó dicha armamento entre el personal de la
policía auxiliar, pero por lo que toca al dicente y com-
pañeros nunca se les proporcionó ningún tipo de ar-
ma. Que nos diga si se percató a qué hora salió el
mayor Morán el día 18 de marzo de 1994 para tomar
sus alimentos y si sabe en dónde lo hizo. Respuesta.-
Que no se percató de la hora en que salió el mayor
Morán a tomar sus alimentos pero que posiblemente
haya sido entre las dos y las cuatro de la tarde y que
regularmente lo hacía en los restaurantes que se en-
cuentran dentro del mismo aeropuerto. Que diga si
sabe si el mayor Morán canceló algún viaje que tenía
programado el día 18 de marzo de 1994. Respuesta.-
Que no sabe que el mayor Morán tuviera programa-
do salir de viaje, pero que en caso de ser así no con-
sidera que se le haya cancelado, ya que por su cargo
en el aeropuerto tenía cortesía o descuentos en las ae-
rolíneas. Que nos diga si recuerda haber llevado al ma-
yor Morán al Estado Mayor Presidencial entre los días
15 y 20 de marzo de 1994. Respuesta.- Que no recuer-
da haber llevado al mayor Morán al Estado Mayor Pre-
sidencial en ese periodo, ignorando si alguno de sus
compañeros lo haya hecho. Que nos diga si el día 18
de marzo de 1994, el mayor Morán tenía programa-
do algún viaje al interior del país. Respuesta.- Que el
dicente no se enteró de que el mayor Morán en esa
fecha fuera a salir de viaje. Sabe usted si alguna de las
secretarias de Morán realizó algún trámite de cance-
lación de boletos de viaje por avión o cualquier me-
dio de transporte. Respuesta.- Que no sabe si alguien
realizó tramite alguno para la cancelación de boletos
de avión que utilizaría el mayor Morán, y que no cree
que alguna de sus secretarias lo pudiera haber hecho,
ya que de ser así el mismo mayor Morán hubiera he-
cho el trámite. Que diga cuál era el estado anímico
del mayor Héctor Morán en relación al atentado del
licenciado Colosio, y mencione si el general Domiro
García Reyes visitó a Morán en el aeropuerto de la ciu-
dad de México para comentar lo sucedido. Respues-
ta.- Que recuerda que el día que anunciaron por la
televisión el atentado cometido en contra del licencia-
do Colosio, el dicente se encontraba en la oficina del
mayor Morán dentro del aeropuerto de la ciudad de
México y que además estaban sus compañeros de ape-
llidos, Rubio, Roquení, Fernández de Lara, el mayor
Morán, las secretarias de éste Eulalia y Adriana, y que
todos veían el televisor ya que estaban dando la noticia,
que al mayor Morán se le veía visiblemente triste, pero

que no expresaba palabra alguna, que eso sucedió
aproximadamente a las siete u ocho de la noche y que
estuvieron en ese lugar hasta que terminó la noticia,
que posteriormente el mayor Morán les pidió a to-
dos que redoblaran la vigilancia en el aeropuerto e
incluso dispuso acuartelamiento del personal de los
tres turnos para esperar la recepción del cuerpo del
licenciado Colosio, el cual estaba programada su lle-
gada en el curso de la madrugada; que posteriormen-
te al arribo del cuerpo del licenciado Colosio y días
después de su muerte no se percató de que al mayor Mo-
rán lo visitara en su oficina el general Domiro.

Carlos Augusto López Ramírez, quien no había
rendido declaración anteriormente, fue citado para
comparecer el 29 de abril de 1997, y una vez entera-
do del motivo de su comparecencia dijo: “Recuerda
el de la voz que por el mes de marzo de 1994 el se-
ñor José Refugio Ortega fue enviado a tomar un cur-
so por el mayor Morán y en tanto esto sucedía el
mayor solicitó al deponente que capacitara en todo lo
relativo a la seguridad y manejo operativo de ésta al
licenciado Federico González, el cual finalmente se de-
sempeñó como jefe operativo de seguridad del aero-
puerto, ya que José Refugio sólo regresó de su curso
para entregar el puesto; sabe el de la voz que al pare-
cer existió una diferencia entre el mayor Morán y el
referido señor Ortega con motivo de un teléfono ce-
lular que al parecer había sido prestado al mayor Mo-
rán pero no cubría la cuenta de éste... Que el día 23
de marzo de 1993, aproximadamente entre las quince
y dieciocho horas, se encontraba el de la voz comien-
do en uno de los restaurantes ubicados en el interior
del aeropuerto, sin recordar si era el Wings o el Me-
ridiem, cuando a través de los monitores se dio la no-
ticia de que el licenciado Luis Donaldo Colosio
Murrieta había sufrido un atentado, por lo que el de
la voz pensó de inmediato que debía implementarse
el plan ‘rima’ que es reacción inmediata de máxima
alerta, en cuya elaboración el de la voz había partici-
pado y sabía que se encontraba vigente, por lo que
se levantó y se dirigió de inmediato a las oficinas del
mayor Morán para hacerle saber del suceso y sugerir-
le que se implementara el dispositivo de seguridad
conducente, y encontrando en primera instancia al li-
cenciado Federico González, al cual enteró del suce-
so y que había que avisar al jefe Morán para saber si
debía aplicarse el plan ‘rima’, a lo cual el referido li-
cenciado le contestó que iba a localizar al mayor, en
tanto el declarante y las personas que se encontraban
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ahí encendieron el televisor que se encontraba en la
oficina del mayor Morán, así como un aparato de ra-
dio para estar al tanto de las noticias que se daban;
que al mayor Morán se le localizó por radio ya que
había ido a comer al parecer en compañía del mayor
Laredo comandante del sesenta y un agrupamiento de
policía auxiliar, en uno de los restaurantes que se en-
contraban como a una cuadra del aeropuerto; que una
vez que llegó el mayor Morán el licenciado Federico
González lo puso al tanto del suceso ya que al pare-
cer no estaba enterado y le hizo saber de lo relativo
al plan ‘rima’, por lo que el mayor empezó a concen-
trar a los jefes de los distintos cuerpos policiacos que
laboraban en el aeropuerto para hacerle saber que de-
berían reforzarse todos los puntos de seguridad, esto
desde luego porque estuvo de acuerdo en que de in-
mediato se aplicara el ya referido plan ‘rima’; que los
referidos jefes policiacos así como los funcionarios del
aeropuerto y de la comandancia de éste fueron ente-
rados y se reunieron ya que todos éstos son miem-
bros del comité local de seguridad aeroportuaria y
entre éstos se llegó a la conclusión de que habría que
implementar la seguridad, así como hacer los enlaces
de comunicación con los distintos escalones y auto-
ridades que formaban parte de ese plan y que este mis-
mo indicaba debía realizarse de esta forma; que el
mayor Morán solicitó al deponente, no obstante que
ya había concluido su turno, que se quedara para apo-
yarlos, a lo cual aceptó; recuerda que aproximadamen-
te a las diecinueve horas encontrándose reunidos en
la explanada del aeropuerto, hora en que se daba el
cambio de turno, llegó el comandante Villagómez a
quien el mayor Morán solicitó que la gente que con-
cluía su turno permaneciera reforzando la seguridad,
lo cual según sabe el de la voz para ello el jefe Mo-
rán solicitó a la gerencia que por la exigencia del ca-
so se iba a doblar turno y había que pagar tiempo
extra para lo cual no obtuvo objeción alguna; que re-
cuerda que no sabe si al día siguiente se mantuvo re-
forzada la vigilancia pero sí que se mantuvieron los
enlaces de comunicación entre la jefatura operativa de
la subgerencia de seguridad del aeropuerto, la coman-
dancia del aeropuerto que es la máxima autoridad de
éste en materia de aeronáutica civil y las distintas cor-
poraciones federales como lo son: migración, policía
fiscal, policía judicial federal, procuraduría general de
la república, seguridad nacional, Estado Mayor Presi-
dencial (hangar presidencial), un representante de los
pilotos, otro de las aerolíneas, así como la gerencia del

propio aeropuerto, entre otros; recuerda que en el mo-
mento en que se dio la noticia de que el licenciado
Colosio había fallecido el deponente se encontraba en
la explanada del aeropuerto ya que el mayor Morán
le había solicitado que coordinara lo relativo a la co-
municación entre las distintas autoridades que ya men-
cionó y el referido mayor Morán entraba y salía
constantemente de su oficina no recordando que es-
cuchara vertir al mayor Morán comentario alguno al
respecto; aclarando que el de la voz entraba y salía a
la oficina ya que para mantener el enlace de comuni-
cación había que entregar varios radios de los que ellos
manejaban en la misma frecuencia, ya que las demás
corporaciones lo hacían en otra y fue cuando escuchó
lo del fallecimiento del candidato para después con-
tinuar con la labor que le había sido encomendada...”

A preguntas especiales, Carlos Augusto López Ra-
mírez contestó: Que diga el declarante si tuvo cono-
cimiento de que Morán realizó alguna investigación
referente a Mario Aburto, previo al atentado de Co-
losio. Respuesta.- Que el de la voz lo desconoce. Que
diga el declarante si lo sabe, si entre el mayor Morán
y Mario Aburto hubo alguna comunicación o encuen-
tro previo al atentado, ¿cuándo, dónde? Respuesta.-
Que el de la voz desconoce por completo dicha si-
tuación. Que diga si sabe si el mayor Morán viajó a
la ciudad de Tijuana a realizar una investigación y qué
personas lo acompañaron. Respuesta.- Que el de la
voz lo desconoce. Que indique si lo sabe o estuvo en
el lugar, qué personas se encontraban reunidas en la
explanada del aeropuerto el día 18 de marzo de 1994.
Respuesta.- Que el de la voz recuerda que dicha expla-
nada era un lugar normal de reunión para tratar asun-
tos del servicio de seguridad como cambios de turno,
se recibían a personajes como diplomáticos, altos fun-
cionarios, por lo que era común ver a gente reunida
en la misma, sin recordar quién pudo haber estado
reunido el 18 de marzo de 1994 en ésta. Que diga el
declarante si se enteró que el mayor Morán realizaría
un viaje a la ciudad de Michoacán en compañía de
alguno de sus colaboradores el 18 de marzo de 1994.
Respuesta.- Que no se enteró nunca de esta situación.
Que diga el declarante si se percató que el mayor Mo-
rán recibió una llamada del Estado Mayor Presiden-
cial el 18 de marzo de 1994. Respuesta.- Que el de la
voz no se enteró de ello ya que como lo ha descrito
en su declaración la primera oficina que le fue pro-
porcionada se encontraba alejada y en un nivel dis-
tinto a la del mayor Morán, en la cual si bien existía
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una extensión telefónica ésta la compartía con la po-
licía auxiliar, lo cual le impedía saber qué llamadas
recibía el mayor Morán y la segunda oficina que se
le proporcionó se encontraba más alejada y contaba
con la misma extensión telefónica. Que diga cuándo
y dónde escuchó decir o comentar al mayor Morán
algo respecto al atentado del candidato y quiénes más
escucharon. Respuesta.- Que sus comentarios, sin re-
cordarlos textualmente, referían al hecho de la pena
que se sentía por la muerte del candidato, de la con-
moción que había ocasionado tanto a nivel nacional
como internacional y que las veces que escuchó de-
cir algo como esto fue en algunos encuentros ocasio-
nales que se daban al arribar a sus labores el mayor
Morán, el de la voz y algunas otras de las autorida-
des del aeropuerto como lo eran el representante de
seguridad nacional, el comandante de la policía auxi-
liar, entre otros. Que diga el declarante si persona algu-
na previa a su presente comparecencia lo instruyó
respecto a la forma como debía declarar. Respuesta.-
Que ninguna persona le instruyó o le indicó cómo
es que debía comparecer ante esta autoridad. Que di-
ga si persona alguna le  ha ofrecido dádiva o benefi-
cio de cualquier naturaleza por hacer del conocimiento
de esta autoridad hechos no acordes a la realidad. Res-
puesta.- Que ninguna persona lo hizo.

Héctor Alfonso Morales Sánchez fue citado a am-
pliar su declaración ministerial el 16 de enero de 1998,
ratif icó su anterior ateste y se le formularon, entre
otras, las siguientes preguntas: Que diga el declarante
si llegó a escuchar algún comentario proferido por el
mayor Morán, donde se hiciera relación a un viaje al
estado de Michoacán con el objeto de detener a Ma-
rio Aburto, antes del atentado que sufriera el licen-
ciado Colosio, o bien se enteró de esto por comen-
tarios de sus compañeros de trabajo.- Respuesta.- Que
al de la voz en lo personal el mayor Morán nunca le
comentó algo de esa naturaleza y tampoco ningún
compañero lo hizo. Que diga el exponente si prestó
servicios profesionales a la anterior Subprocuraduría
del caso Colosio o si recibió pagos por gastos de in-
vestigación.- Respuesta.- Que jamás ha prestado sus
servicios a esta institución ni ha recibido cantidad al-
guna y por ningún concepto. Que diga el declarante
si sabe cómo fue que se conocieron el señor José Re-
fugio Ortega Sánchez y el mayor Héctor Eustolio Mo-
rán Aguilar. Respuesta.- Que el de la voz lo ignora, tan
sólo sabe que el motivo del rompimiento de su amis-
tad fue por una cuenta de teléfono celular que usaba

el mayor Morán pero que era propiedad de Ortega
Sánchez. Que diga el declarante si llegó a ver las fo-
tografías que dijo el mayor Morán tener de Mario
Aburto Martínez. Respuesta.- Que nunca las obser-
vó. Que diga el de la voz si elaboró en alguna oca-
sión posterior al atentado que sufriera el licenciado
Luis Donaldo Colosio Murrieta algún informe, rela-
tivo a dicha situación o a las investigaciones en tor-
no a éste, por iniciativa propia o en cumplimiento de
una orden para alguna persona o autoridad. Respues-
ta.- Que por iniciativa propia el de la voz elaboró un
informe confidencial para el General Secretario de la
Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre habien-
do redactado, dirigido y entregado el mismo en las
oficinas del general Tomás Ángeles Dahuajare, Secre-
tario Particular del General Secretario de la Defensa
Nacional, a quien entregó en sus propias manos, apro-
ximadamente en febrero de 1996...”

Por conducto del C. Procurador General de Justi-
cia Militar, esta Subprocuraduría solicitó y obtuvo co-
pia certificada del escrito referido por Héctor Morales
Sánchez. En la especie se trata de una carta de fecha
3 de febrero de 1996, por la que el citado Morales Sán-
chez se dirige al general Tomás Ángeles Dauahare, Se-
cretario Particular del C. General Secretario de la
Defensa Nacional, en la que informa de su compare-
cencia y entrevistas, en enero de ese año, en las ofici-
nas de la Subprocuraduría Especial. Refiere que previo
a su declaración ministerial fue interrogado por el li-
cenciado Luis Aranda Zorrivas, Director Operativo de
la Policía Judicial Federal. “Empesó preguntándome
qué sabía yo de las actividades del mayor Morán, a
lo que conteste que cuando colabore con el mayor
Morán, en el Estado Mayor Presidencial, dos años an-
tes del asesinato de Colosio, realizábamos trabajos de
información, investigación, contrainformación y aná-
lisis político. Me pregunto porque había yo dejado el
Estado Mayor Presidencial y le conteste, que había
tomado esa decisión por haber tenido diferencias de
tipo personal con el mayor Morán, enseguida me pre-
gunto que desde cuando colaboraba de nueva cuenta
con el mayor Morán y el explique que me había rein-
corporado con él y lo había apoyado sin pago algu-
no, auxiliándolo en sus tareas de seguridad en el
aeropuerto de México, aproximadamente trece días
después del asesinato de Colosio... Fui presentado con
un pequeño licenciado de nombre Arturo Germán
Rangel... me dijo es que sabemos que tu fuiste a Ti-
juana con el mayor Morán antes del asesinato del li-
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cenciado Colosio... le dije: antes del asesinato de Co-
losio, yo no tuve ningún contacto con Morán, pues-
to que como ya te lo explique, yo estaba distanciado
de el, pero después del asesinato de Colosio, si hici-
mos algunos trabajos para el Estado Mayor, entre ellos
un viaje a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para tratar de
ubicar un supuesto complot para tratar de asesinar al
Presidente de la República y en la cual dimos con un
loco drogadicto, bisexual, indigente que tenía varios
ingresos al Hospital Psiquiátrico de Tampico... A es-
te viaje fuimos el mayor Morán, Choreño y otro
acompañante de nombre Alfredo Fernández de Lara
y el que esto escribe. Aproximadamente quince días
después, el mayor Morán me pidió que lo apoyara yen-
do a otra misión con las mismas características a Me-
xicali, Baja California y en esa ocasión el cabrón del
mayor Morán a pesar de que le habían indicado que
él fuera, no pudo ir por razones de su responsabili-
dad en el aeropuerto y que por esa razón solamente
habíamos ido Choreño, Alfredo Fernández y yo... Des-
pués me dijo, bueno Héctor y porque te mete Cho-
reño en el pedo, le conteste pues no se y me dijo, no
quería soltar el cabrón aquí lo tuvimos encerrado dos
días, pero ya confeso todo el pedo, me dijo no hay
pedo con ese cabrón, porque el licenciado Chapa le
esta negociando su plaza en la Judicial Federal... Al
terminar de declarar, el licenciado Chapa Bezanilla me
dijo personalmente que el quería que yo colaborara
con el... sabemos que esta muy amolado económica-
mente, ayúdenos y lo vamos a recompensar muy bien,
cuando tenga algo, venga a verme, yo personalmente
lo voy a recibir y hablamos... Cuatro o cinco días des-
pués de haber rendido mi declaración, tome la deci-
sión de demostrarles que Morán, Choreño y yo no
habíamos ido a Tijuana, pues buscando en mis archi-
vos personales encontré los dos boletos de avión con
los que yo había ido a Ciudad Victoria y a Mexica-
li... Estos boletos se los negocie a Chapa Bezanilla,
pidiéndole que guardara en secreto que yo se los en-
tregaba, pues era información confidencial del Estado
Mayor Presidencial... Me dijo que si yo seguía cola-
borando en esa forma, recibiría mi recompensota, que
ya lo había hablado con Lozano Gracia... Pero al final
de cuentas (considero que) no poseen ningún dato
comprobatorio que soporte esta teoría que tienen en
las manos, porque quiero afirmar categóricamente
en este informe que Morán a mi me dijo personalmente,
si nosotros hubiéramos estado en la campaña Héc-
tor, nosotros hubiéramos detectado a ese cabrón ase-

sino o nosotros no hubiéramos permitido que mata-
ran a Luis Donaldo, jamás me comentó que Aburto
hubiera estado detectado como Aburto antes de la
campaña y aquí es muy clara la interpretación que es-
tos funcionarios de la Procuraduría quieren torcer,
Morán lo más seguro es que refirió que se estaba bus-
cando a alguien, pero no específicamente Aburto, ni
se refirió al individuo de la foto, que según testigos
tenía sobre el escritorio, después del asesinato de Colo-
sio, lo que si supe en sentido afirmativo, es que efecti-
vamente si tenía una foto de Aburto sobre el escritorio
después del asesinato y que se la habían proporciona-
do no se quien, para que realizara investigaciones so-
bre este individuo, pero de esto hablo que fue días
después del asesinato del licenciado Colosio...”(sic)

El 17 de abril de 1998 se citó al mayor retirado
Héctor Eustolio Morán Aguilar, a fin de que amplia-
ra su declaración ministerial, contestando en lo con-
ducente: Que diga por qué motivo dejó de colaborar
con usted en el Estado Mayor Presidencial el señor
Héctor Alfonso Morales Sánchez.- Respuesta.- Que en
alguna ocasión tuvieron una pequeña diferencia que
se motivó por tener el de la voz una opinión distin-
ta a la del señor Morales Sánchez a quien se lo hizo
saber, respondiendo aquél de manera visceral deci-
diendo retirarse, aclarando que el problema por el que
suscitó esta diferencia no fue nada trascendente, sim-
plemente una diferencia de opiniones. Que diga
cuánto tiempo después de que Héctor Alfonso Mo-
rales dejó de colaborar con usted en el Estado Ma-
yor Presidencial lo volvió a ver.- Respuesta.- Que a
esta persona el de la voz lo localizó cuando ya se de-
sempeñaba como subgerente de seguridad en el ae-
ropuerto y fue para que lo auxiliara en la investi-
gación de la amenaza en contra del presidente que ha-
bía realizado una persona en Ciudad Victoria, Tamau-
lipas, toda vez que el citado Héctor Morales era de
aquella entidad, lo que facilitaría los trabajos corres-
pondientes, situación que en la especie se dio ya que
efectivamente colaboró con el de la voz. Sin recor-
dar con precisión en qué fecha se dio este nuevo en-
cuentro entre ambos. Que diga si el señor Héctor
Alfonso Morales Sánchez colaboró con usted para
realizar las investigaciones que le eran solicitadas en
la época de la campaña del licenciado Luis Donaldo
Colosio Murrieta, por los generales Arturo Cardona
Marino y Domiro Roberto García Reyes.- Respues-
ta.- Que como ya lo indicó, esta persona colaboró
con el de la voz exclusivamente para realizar la in-

290



vestigación en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sin recor-
dar en este momento que lo hubiese auxiliado en al-
guna otra investigación. Que diga si después de no
renovar el contrato del señor Refugio Ortega Sánchez,
quien colabora con usted en el aeropuerto internacio-
nal de la ciudad de México, se siguieron frecuentan-
do o si éste lo visitaba en el aeropuerto.- Respuesta.-
Que esta persona efectivamente continuaba acudien-
do al aeropuerto en búsqueda del declarante para re-
solver el problema que se había suscitado con motivo
de la cuenta del teléfono celular que le había ofreci-
do en préstamo y que el de la voz había aceptado,
aclarando lo siguiente: que el señor Refugio Ortega
Sánchez le ofreció su teléfono celular y el de la voz
lo aceptó, pero en realidad nunca lo utilizó, que lo
aceptó por la insistencia del señor, pero dicho apara-
to siempre estuvo guardado en el cajón del escrito-
rio que el de la voz tenía en su oficina; que supone
que dicho teléfono se encontraba pirateado, es decir,
que alguien de manera ilegal realizaba llamadas tele-
fónicas al auspicio del número telefónico que corres-
pondía al teléfono celular de Refugio Ortega Sánchez,
pero afirma categóricamente de nueva cuenta que no
hizo esas llamadas; que pagó la cuenta porque el se-
ñor Ortega Sánchez llegó a amenazarlo incluso de
sacarle un periodicazo, situación que de ninguna ma-
nera convenía al declarante por la posición que guar-
daba en el aeropuerto y en general por lo que hacia
a su persona y reputación. Que diga si el día 18 de
marzo de 1994 estuvieron con usted y con qué mo-
tivo, en el aeropuerto internacional de la ciudad de
México, los señores Abraham Herrera Velázquez, Ig-
nacio Hernández Choreño, Alfredo Fernández de La-
ra, José Refugio Ortega Sánchez, Emilio García de
Luna y Jack Semenow.- Respuesta.- Que como ya lo
ha señalado en sus anteriores declaraciones estas per-
sonas no estuvieron con el de la voz en el aeropuer-
to el 18 de marzo de 1994. Que diga cuál es la
relación que ha mantenido y mantiene hasta la fecha
con el señor Ignacio Hernández Choreño.- Respues-
ta.- Que ya no mantiene ningún tipo de relación con
dicha persona ni con ninguna otra, ni con las que
en algún tiempo colaboraron con él después de que
vinieron a declarar ante esta Subprocuraduría especial
y que el de la voz se enteró qué es lo que habían ma-
nifestado respecto de su persona. Qué es lo que tie-
ne que señalar en relación a la aseveración vertida por
Ignacio Hernández Choreño en su declaración de fe-
cha 3 de febrero de 1997 en el sentido de que usted

le había pedido días antes al atentado al licenciado
Colosio en el aeropuerto internacional de la ciudad
de México apoyo para la investigación de una perso-
na en Michoacán que no se llevó a cabo, toda vez
que, usted se retiró al Estado Mayor Presidencial y al
regresar le dijo que ya no la realizarían.- Respuesta.-
Que dicha aseveración es falsa, nunca le solicitó a
Ignacio Hernández Choreño lo apoyara para realizar
una investigación en la ciudad de Michoacán, porque
nunca estando el de la voz como encargado de la sub-
gerencia de seguridad del aeropuerto se le solicitó al-
guna investigación en dicha entidad. Que señale si
es verdad que la persona por la que iban a ir a Mi-
choacán se trataba de Mario Aburto como refiere Ig-
nacio Hernández Choreño en su declaración del 5 de
enero de 1996.- Respuesta.- Que el dicho de esa per-
sona es falso porque como ya lo indicó en sus decla-
raciones y respuestas anteriores nunca se le solicitó
una investigación en el estado de Michoacán. Qué
tiene que decir respecto a la aseveración que formu-
ló el señor José Refugio Ortega Sánchez en su decla-
ración de fecha 19 de febrero de 1997 en el sentido
de que el día 18 de marzo de 1994 recuerda haber
visto en el estacionamiento o explanada del aeropuer-
to a los señores Abraham Herrera Velázquez, Ignacio
Hernández Choreño, Emilio García de Luna, al pa-
recer Roberto Flores Sánchez, Jack Semenow y tam-
bién al licenciado Federico González Santiago.-
Respuesta.- Que el de la voz ignora si las personas a
que hace referencia el señor José Refugio Ortega Sán-
chez se encontraban en la explanada del aeropuerto
o no, ya que en caso de que hubieran estado el de la
voz no se percató de ello porque no estuvo en ese
lugar. Que diga que tiene que señalar en relación a
la aseveración del señor José Refugio Ortega Sánchez,
vertida en su declaración ministerial del día 19 de fe-
brero de 1997, en el sentido de que se enteró de que
usted ya tenía conocimiento de la existencia de Ma-
rio Aburto y ya había hecho una investigación al res-
pecto, lo cual corroboró esta persona el día 24 de
marzo de 1994, cuando le escuchó comentar en su
oficina al momento que aventaba un periódico y
otros papeles, que era él por el que iban a ir.- Res-
puesta.- Que dicha aseveración es falsa, toda vez que
recuerda el de la voz que ese día permaneció en el
área del hangar presidencial en espera del avión que
transportaba los restos del licenciado Luis Donaldo
Colosio Murrieta y cuando este llegó el de la voz
acompañó el cortejo fúnebre y acudió a la funeraria
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donde se velaron los restos mortales del candidato,
por lo que se ausentó la mayor parte del día y regresó
a su oficina en la noche sin poder precisar la hora.
Que diga qué tiene que decir en relación a la afirma-
ción que virtió el señor José Refugio Ortega Sánchez
en su atestado ministerial del día 9 de enero de 1996 en
el sentido de que 4 o 5 días después del atentado del
licenciado Colosio escuchó decir al mayor Mo-
rán que iban a interrogar al homicida. Respuesta.-
Que dicha aseveración es falsa porque el de la voz
nunca ha emitido algún comentario de tal naturale-
za. Que diga si días previos al atentado que sufriera
el licenciado Colosio tenía planeado realizar un via-
je en compañía de Ignacio Hernández Choreño y
Héctor Alfonso Morales Sánchez.- Respuesta.- Que el
de la voz no tiene una idea fija al respecto, de tal
manera que no puede asegurar si tenía un viaje pla-
neado antes del 23 de marzo, lo que recuerda es que
por esas fechas viajó a la ciudad de Mexicali, Baja Ca-
lifornia, para asistir a la boda de su hijo de nombre
Héctor Francisco Morán González. Qué tiene que ma-
nifestar en relación a lo señalado por Eulalia Ro-
mana Reyes en su atestado ministerial de fecha 23 de
enero de 1996 en el sentido de que “unos días antes
del atentado Héctor Morales e Ignacio Hernández
Choreño había estado un día y parte de la noche es-
perando instrucciones respecto de un viaje”.- Respues-
ta.- Que el de la voz no recuerda que estas personas
hubiesen estado esperando en alguna ocasión en el
aeropuerto ya que el declarante siempre por lo gene-
ral se encontraba en el aeropuerto y no encuentra ra-
zón lógica para explicar por qué estas personas
estuvieren esperando recibir instrucciones respecto de
un viaje, que el de la voz ignora de qué viaje se pu-
diera tratar. Que diga si los días 18, 23 y 24 de mar-
zo de 1994 se ausentó durante sus horas de labores
de su oficina en el aeropuerto internacional de la ciu-
dad de México.- Respuesta.- Que el día 18 de marzo de
1994 el de la voz no recuerda haberse ausentado del
aeropuerto ni de sus labores; respecto del día 23
del mismo mes y año recuerda que salió a comer a
un restaurante cercano al aeropuerto en compañía del
mayor Laredo, comandante del sesenta y un batallón
de la policía auxiliar, y de otra persona de la cual no
recuerda, pero que era acompañante del mayor Lare-
do; que en dicho lugar permaneció varias horas sin
poder precisar el número de ellas, pero si recuerda
que estuvo tratando temas relativos a la seguridad del

aeropuerto ya que tenía poco tiempo que dicho agru-
pamiento de policía había tomado el servicio de se-
guridad del aeropuerto; que fue en ese lugar donde
una persona les avisó que habían herido al candida-
to, pensando inicialmente que era una broma, pero
cuando el dueño del lugar prendió la televisión y vie-
ron las noticias se percataron que era verdad por lo
que se retiró el de la voz y el mayor Laredo al aero-
puerto; que una vez que llegó reforzó las medidas de
seguridad en las instalaciones aeroportuarias y poste-
riormente se comunicó a la jefatura del Estado Ma-
yor Presidencial, sin recordar quién le contestó, pero
está seguro de que no habló con el general Cardona
Marino, para dar parte de las medidas que había
adoptado; que de dicha situación también hizo del
conocimiento al gerente del aeropuerto de la ciudad
de México quien estuvo de acuerdo y sólo le comen-
tó que no se excediera en las medidas de seguridad;
que por lo que hace a las actividades que llevó a ca-
bo el día 24 de marzo de ese año ya las describió en
una respuesta anterior y aclara que la hora en que se
enteró del atentado que sufriera el candidato no la
puede precisar pero recuerda que en ese momento era
cuando empezaba a oscurecer, no recordando tampo-
co la hora precisa en que arribó al aeropuerto tan
sólo que se dirigió directamente a su oficina donde
se reunió con su personal y con todas las demás áreas
del aeropuerto que tenían que ver de algún modo con
la seguridad del mismo, para empezar a coordinar las
medidas que había que tomar, sin recordar si entre
la gente que se encontraba en ese momento se encon-
traban los señores Alfredo Fernández de Lara Díaz,
Emilio García de Luna, Ignacio Hernández Choreño
o Abraham Herrera Velázquez, pero por lo que hace
a García de Luna, así como sus secretarias Adria-
na Vázquez Malagón y Eulalia Romana Reyes proba-
blemente se encontraban en ese momento en el
área de la subgerencia de vigilancia y seguridad, ha-
ciendo la observación que muy posiblemente el se-
ñor Alfredo Fernández de Lara Díaz no se encontraba
en ese momento, puesto que usualmente y alrededor
de las 16 horas dicha persona llevaba a la señora Ofe-
lia González Aguilar a su domicilio, regresando al ae-
ropuerto aproximadamente a las 22:00 o 23:00 ho-
ras. Posteriormente, al dar las instrucciones que ha de-
tallado anteriormente el de la voz no permaneció en
su oficina sino que recorrió las instalaciones del ae-
ropuerto para verificar que las órdenes que había da-
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do se hubiesen cumplido cabalmente, después de
realizar dicho recorrido fue a su oficina a descansar,
habiendo ocurrido ello por la madrugada del día 24
de marzo de 1994, iniciando posteriormente de nue-
va cuenta sus actividades e inclusive recuerda que em-
pezaron a llegar los elementos de avanzada del Estado
Mayor Presidencial, políticos, periodistas y otras per-
sonas que de alguna manera participaron en la cam-
paña del licenciado Colosio, a quienes se atendió
como correspondía.

Análisis de las declaraciones de los
testigos que refieren el hecho

Analizando las diversas deposiciones de Abraham He-
rrera Velázquez, Alfredo Fernández de Lara Díaz, Ig-
nacio Hernández Choreño, José Refugio Ortega
Sánchez y Emilio García de Luna, encontramos que
en principio se contraponen significativamente, ade-
más de contrastar con las de otros presuntos testigos
circunstanciales de estos hechos, como Jack Semenow
Jiménez, Federico Ernesto González Santiago y Héc-
tor Morales Sánchez.

Asimismo, se detectan múltiples contradicciones e
inconsistencias en las circunstancias de modo, tiem-
po y lugar concernientes a la supuesta investigación
en Michoacán a cargo del mayor Héctor Eustolio Mo-
rán, pues mientras algunos expresan que se contaba
con información previa al homicidio del licenciado
Colosio, sabiéndose incluso el nombre de Mario
Aburto Martínez, otros mencionan que las indaga-
ciones estaban por llevarse a cabo; asimismo, no exis-
te correspondencia y/o concordancia en cuanto a
quiénes participaron o participarían en dicha tarea, y
en las expresiones o comentarios que fueron realiza-
dos por todos los involucrados antes y después del
atentado, principalmente de aquellas que se atribu-
yen al mayor Morán. En esa virtud, es pertinente des-
tacar las siguientes contradicciones:

Entrevistas entre Humberto Francisco
Ojinaga Ruiz y Abraham Herrera
Velázquez

Atendiendo al contenido de los deposados de Hum-
berto Ojinaga y Abraham Herrera, del 28 y 30 de no-
viembre de 1995, respectivamente, se desprende que

ambos afirman que su contacto telefónico se inició a
raíz de que el segundo se enteró, por los medios de
comunicación, de la participación del primero en la
campaña del licenciado Colosio. Discrepan en la fe-
cha en que esto ocurrió, pues mientras que Ojinaga
refiere que esto sucede por el mes de agosto de 1994,
Abraham Herrera indica que ello fue a principios de
1995. Posteriormente, en su atestado del 3 de febrero
de 1997, Humberto Ojinaga refiere que no recuerda
la fecha exacta en que por primera vez le llamó Abra-
ham Herrera, pero que fue en el año de 1995. Por su
parte, Abraham Herrera relata, en su declaración del
mismo 3 de febrero de 1997, que la primera vez que
vio a Ojinaga, después de acordarlo telefónicamente,
fue entre los meses de febrero y marzo de 1995. Inde-
pendientemente de las contradicciones que a este res-
pecto existen, resalta que pese a que ambos reconocen
haber tenido varios contactos previos, telefónicos y
personales, fue hasta el mes de octubre de 1995 en
que Herrera Velázquez le comunicó a Ojinaga Ruiz
lo que sabía del viaje a Michoacán, lo cual resulta al
menos extraño tratándose de un hecho de tal rele-
vancia. Lo anterior resulta además contrario a lo de-
clarado por el propio Ojinaga el 3 de febrero de 1997,
respecto de que un año después del atentado (princi-
pios de 1995), su amigo Abraham le platicó de la exis-
tencia de Mario Aburto, del que se presumía asistió
a los actos proselitistas celebrados en la citada entidad
federativa, y que por esa razón un grupo especial en-
cabezado por el mayor Eustolio Morán lo detendría
y privaría de la vida.

También es contradictorio que Ojinaga refiera, en
su último atestado, que Abraham Herrera le presentó
a Héctor Eustolio Morán en el año de 1996, en la
oficina que el primero tenía en la empresa de seguri-
dad Asistentes, S.A., pues de acuerdo con lo dicho por
Abraham Herrera en su ampliación de declaración del
3 de febrero de 1997, laboró en dicho sitio hasta el
mes de agosto de 1994, y sólo le comentó a Ojinaga
Ruiz que se había desempeñado como director de la
empresa de seguridad que formó el mayor Morán.

En la apreciación del testimonio de Humberto
Francisco Ojinaga, específicamente en lo concernien-
te al supuesto viaje a Michoacán, debe tomarse en
cuenta que éste no conoció por sí mismo de los he-
chos investigados, sino a partir de las referencias o co-
mentarios que le hiciera Abraham Herrera, y que por
ello se trata de un testimonio de oídas, independien-
temente de las contradicciones en que incurren.
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El supuesto viaje a Michoacán
para detener a Mario Aburto

Destaca lo mencionado por Ignacio Hernández Cho-
reño en su declaración ministerial del 5 de enero de
1996, respecto de que varios días antes del homicidio
del licenciado Colosio acudió al aeropuerto con la
finalidad de saludar al mayor Eustolio Morán, quien
al salir de su oficina le pidió auxilió para la investiga-
ción de una persona en Michoacán, misma de la que
no recordaba el nombre; que enseguida el citado
mayor se retiró del lugar en cuestión, por lo cual él
decidió esperarlo, estando presentes tres o cuatro per-
sonas, entre las cuales únicamente recordó a Abraham
Herrera. Aproximadamente dos horas más tarde, re-
gresó Morán Aguilar, al parecer del Estado Mayor Pre-
sidencial, diciéndole: “Nacho, ya no, gracias”. Que
ocho días después del atentado, al ir de nueva cuen-
ta a ver al mayor Morán, encontrándose con varios de
los compañeros que trabajaban con éste, uno de és-
tos le informó que la ocasión en que iban a dirigirse
a la citada entidad federativa era para detener a Ma-
rio Aburto.

La versión expuesta resulta contraria a la descrita
por Abraham Herrera en su atestado del 30 de no-
viembre de 1995, en el sentido de que tres o cuatro
días antes del atentado, entre las 12:00 y las 15:00
horas, estando en la explanada del aeropuerto, a don-
de había ido para proporcionarle al mayor Morán
información relativa a la empresa de seguridad que
éste tenía, lo encontró con varias personas, entre ellas
Hernández Choreño, percatándose que tenían unas
maletas listas para viajar, en las que incluso vio armas
de fuego, por lo cual le preguntó al mayor Morán a
dónde irían, contestándole que a Michoacán, dado
que una persona llamada Aburto había amenazado
de muerte al candidato; que enseguida, el menciona-
do mayor recibió una llamada telefónica del Estado
Mayor Presidencial, y al dirigirse a contestarla, Her-
nández Choreño le comentó a Abraham Herrera que
ya tenían una investigación y que habían identifica-
do a un sujeto de nombre Aburto, del cual, incluso,
tenían fotografías.

De lo anterior se colige que en tanto Hernández
Choreño mencionó que fue hasta después del homi-
cidio que tuvo conocimiento del nombre de Aburto,
Abraham Herrera refirió que aquél le comentó tal as-
pecto días antes al atentado. Esto independientemen-
te de que Herrera Velázquez, en su declaración del 3

de febrero de 1997, indica que tales hechos sucedie-
ron el 24 de marzo de 1994.

Cabe resaltar que a preguntas especiales de la Re-
presentación Social de la Federación, el 8 de febrero
de 1997, Ignacio Hernández Choreño negó haberle
dado cualquier tipo de información a Abraham He-
rrera, que no escuchó al mayor Morán pedirle apoyo
a alguien más para la investigación en el estado de Mi-
choacán, que en esas fechas no portaba armas de
fuego y que desconocía que iba a realizarse una in-
vestigación de Aburto.

Al ampliar su declaración el 3 de febrero de 1997,
Abraham Herrera expresó que las personas reunidas
en la explanada eran el mayor Morán, Ignacio Her-
nández Choreño y Alfredo Fernández Lara; que en
una de las maletas alistadas para el viaje observó un
rif le AR-15; que Jack Semenow, chofer del mayor Mo-
rán, le comunicó que su jefe había ido al Estado Ma-
yor Presidencial; que al estar esperando al mayor Morán,
observó que Fernández de Lara estuvo realizando su
trabajo, en tanto Ignacio Hernández Choreño “deam-
bulaba” por el aeropuerto; que le había comentado a
Humberto Ojinaga que el viaje a Michoacán, de acuer-
do con lo que le comunicó el mayor Morán, se ha-
bía cancelado por “órdenes de arriba”.

Sobre el particular, se advierte que a diferencia de
su primer deposado Abraham Herrera no habló de ar-
mas de fuego en plural, dado que únicamente refirió
haber visto un rif le; asimismo, sobre la manera en que
se  enteró a dónde había ido el mayor Morán, es per-
tinente subrayar que en ampliación de declaración del
19 de febrero de 1997, Jack Semenow acotó que no
se percató de alguna reunión el 18 de marzo de 1994,
que ese día salió del aeropuerto hasta que finalizó su
horario de labores, que no recordaba que el mayor
Morán hubiese ido al Estado Mayor Presidencial o
que hubiese salido a algún otro sitio, e ignoraba que
tuviera programado un viaje a Michoacán y que éste
se cancelara, lo que de haber sido el caso, considera-
ba poco probable, ya que por el cargo que ostentaba
en el aeropuerto tenía cortesías o descuentos en aero-
líneas para llevarlo a cabo; Hernández Choreño, res-
pecto del motivo por el que se canceló el viaje,
únicamente refirió que al regresar el mayor Morán,
al parecer del Estado Mayor, le dijo: “Nacho, ya no,
gracias”.

Continuando con el momento de la cancelación
del viaje, el 19 de febrero de 1997, Emilio García Lu-
na exteriorizó que Morán hizo el comentario aproxi-
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madamente a las 17:00 horas, sin recordar qué día, es-
tando presentes las secretarias Adriana Vázquez Ma-
lagón y Eulalia Romana Reyes; sin embargo, la
primera manifestó no recordar si Morán tenía planea-
do algún viaje, y la segunda que cuando llegó al ae-
ropuerto, siendo las 18:00 horas, no recordaba haber
escuchado algo en ese sentido. No pasa desapercibi-
do que el 23 de enero de 1996, Romana Reyes seña-
ló que días antes del homicidio del licenciado
Colosio, Héctor Morales e Ignacio Hernández Cho-
reño habían permanecido un día y parte de la noche
esperando instrucciones respecto de un viaje, ignoran-
do si se suspendió; no obstante, la ambigüedad e im-
precisión del hecho no permite establecer, por un lado,
si se estaba refiriendo al supuesto viaje a Michoacán,
y por otro, no encuentra apoyo en el dicho de Héc-
tor Morales Sánchez, quien el 8 de febrero de 1996 ex-
puso que años después de haber colaborado en el
Estado Mayor Presidencial con Morán Aguilar, se en-
teró que éste era jefe de seguridad en el aeropuerto,
por lo que ocho días después del atentado decidió
visitarlo, sin que le hiciera comentario alguno respecto
de un viaje para detener a Aburto Martínez, infirién-
dose así que Morales Sánchez no se ubica en el lugar
en cuestión días antes del 23 de marzo de 1994, co-
mo sostuvo Eulalia Romana.

Lo expuesto no es óbice para señalar que en la
mencionada diligencia, Héctor Morales indicó que
aproximadamente 30 días después del atentado, a in-
vitación del mayor Morán viajó a Ciudad Victoria, Ta-
maulipas, acompañado de éste, Fernández de Lara y
Hernández Choreño, como lo confirmó el último de
éstos, surgiendo así la posibilidad de que Eulalia Ro-
mana se haya confundido.

El mismo Morales Sánchez, en un escrito fechado
el 3 de febrero de 1996, dirigido al entonces secreta-
rio particular del Secretario de la Defensa Nacional,
asentó que cuando en la Subprocuraduría para la in-
vestigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio,
en enero de ese año, se le preguntó sobre el tema en
comento, claramente indicó que dejó de colaborar
con el mayor Eustolio Morán dos años antes del ase-
sinato, y que se había reincorporado con éste, para au-
xiliarlo en sus tareas de seguridad en el aeropuerto,
hasta principios de abril de 1994.

Retomando la supuesta reunión en la explanada,
el 6 de diciembre de 1995, Alfredo Fernández de La-
ra Díaz asentó que siendo las 11:00 o 12:00 horas del
18 de marzo de 1994, escuchó que un grupo especial

del mayor Morán se dirigiría a Michoacán para dete-
ner a una persona que había sido vista con actitudes
sospechosas en actos proselitistas del licenciado Co-
losio; agregando que ese mismo día el mayor Morán
fue al Estado Mayor Presidencial y que a su regreso,
tres o cuatro horas después, les informó, sin señalar
a quienes, que se cancelaba el viaje.

Por otra parte, en su ampliación de declaración del
5 de febrero de 1997, Fernández de Lara expuso que
Abraham Herrera, quien estaba esperando al mayor
Eustolio Morán en la explanada del aeropuerto, le pla-
ticó que Ignacio Hernández Choreño, el mayor Mo-
rán y él irían a Michoacán, desconociendo el motivo
del viaje; que minutos después advirtió que el mayor
Morán salió de su oficina y se retiró a bordo de su
camioneta, y que antes de irse a comer vio a Hernán-
dez Choreño, al cual encontró junto con Abraham
Herrera a su regreso, pues ambos aún estaban espe-
rando al mayor Morán, preguntándole tres horas des-
pués al segundo de éstos si viajarían, contestándole
que se había cancelado el viaje y que por tal motivo
se retiraría del lugar.

Tales señalamientos también se contradicen con el
dicho de Abraham Herrera, ya que éste en ningún mo-
mento mencionó haber platicado con Fernández de
Lara; sin embargo, en caso de que esa plática se haya
dado, llama la atención el hecho de que Abraham He-
rrera le externara a Fernández de Lara que descono-
cía el motivo del viaje, toda vez que de acuerdo con
lo declarado por aquél, Hernández Choreño le infor-
mó que era como consecuencia de que Aburto había
amenazado de muerte al licenciado Colosio, aunque
al respecto no debe soslayarse que Hernández Cho-
reño negó tal aspecto en sus atestados. De la misma
forma, Abraham Herrera no señaló en ninguna de sus
declaraciones que él fuese de los que se dirigirían a
Michoacán como lo afirman Fernández de Lara y
Humberto Ojinaga, o que, como señaló este último,
de acuerdo con lo que le platicó aquél, una vez dete-
nido Aburto se le privaría de la vida.

Con referencia a lo dicho por Ojinaga Ruiz, en el
sentido de que Aburto sería privado de la vida, Abra-
ham Herrera expuso que Eustolio Morán le comu-
nicó, sin precisar cuándo y dónde, que lo desapare-
cerían; Hernández Choreño señaló que varios días an-
tes del homicidio del licenciado Colosio, Morán le pi-
dió auxilio para la investigación de una persona en
Michoacán y que ocho días después del atentado, al-
guien, sin recordar quién, le informó que la ocasión
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en que irían a la mencionada entidad federativa era pa-
ra detener a Aburto; Fernández de Lara indicó que el
18 de marzo de 1994 escuchó, sin decir a quién, que
el grupo especial del mayor Morán iría a Michoacán
para detener a una persona; Ortega Sánchez dijo que
el 24 del mes y año en cita, Fernández de Lara y He-
rrera le platicaron que Morán tenía conocimiento de
la existencia de Aburto y que por eso iban a detener-
lo; como se aprecia, son divergentes los dichos sobre
los motivos del viaje. Por su parte, Emilio García,
quien fue ubicado por Herrera y Fernández de Lara,
cuando éstos dicen haberse enterado de lo expuesto,
expresó que oyó a Morán exteriorizar que le habían
cancelado el viaje a Michoacán, sin mencionar haber
escuchado el motivo del citado viaje.

Comentarios atribuidos a Héctor Eustolio
Morán Aguilar en relación con el
homicidio del licenciado Colosio

En cuanto a los comentarios que se le atribuyen al
mayor Morán con posterioridad al homicidio del li-
cenciado Colosio, conviene resaltar que en su primer
deposado Alfredo Fernández de Lara manifestó que
aproximadamente a las 11:00 horas del 24 de marzo
de 1994, Morán Aguilar, quien se hallaba en su ofi-
cina, posiblemente con Federico González y Abraham
Herrera, exteriorizó “nada más era enfermarlo, no ha-
bía necesidad de matarlo”, en tanto en su ampliación
de declaración dijo que el anterior comentario ocu-
rrió a las 16:00 horas. Tal aspecto no fue robustecido
con el ateste de Federico Ernesto González Santiago,
pues aunque éste inicialmente indicó que no recor-
daba si Morán efectuó algún comentario, al ampliar-
le su declaración precisó que únicamente había dicho
“que era una desgracia lo que había pasado, que a es-
te país se lo iba a llevar la fregada”, y que “México
acaba de perder a uno de sus grandes hombres, ima-
gínate que era la persona que iba a llevar las riendas
del país”.

Por su parte, el 11 de enero de 1996, Emilio García
de Luna mencionó que aproximadamente a las 20:30
horas del 23 de marzo de 1994, encontrándose afuera
de la oficina del mayor Morán al igual que las dos secre-
tarias, advirtió que estando éste en su oficina viendo la
noticia del atentado, acompañado de Alfredo Fernán-
dez de Lara y de otras cuatro personas, dijo “chingada
madre, no era así, no tenían por qué matarlo”.

En tal tenor, también destaca la declaración de Jo-
sé Refugio Ortega Sánchez, del 9 de enero de 1996,
en la que indicó que se enteró del atentado al licen-
ciado Colosio la tarde del 23 de marzo de 1994, diri-
giéndose por ello al aeropuerto, donde encontró
alcoholizado al mayor Morán, quien dio órdenes de
repartir armas al personal de seguridad, sin aludir a
otro hecho trascendente, y la ampliación de su depo-
sado, verificada al día siguiente, en la cual introdujo
nuevos hechos, manifestando que el citado día, al en-
contrarse en la recepción de las oficinas de la subge-
rencia de seguridad y vigilancia del aeropuerto, donde
también estaban las dos secretarias del mayor Morán,
apreció cuando éste llegó en compañía de Federico
González Santiago y exclamó, al dirigirse a su priva-
do, “chingada madre, no era así, no tenían por qué
matarlo”.

Resulta contradictorio que en su primera declara-
ción Ortega Sánchez haya expresado que por la tar-
de, al enterarse del atentado, se dirigió a ver a Morán
al aeropuerto, y en la segunda que llegó a dicho sitio
a las 20:00 horas.

Respecto de este hecho, García de Luna, Ortega
Sánchez y Fernández de Lara divergen, ya que el pri-
mero indicó que Morán expresó el aludido comenta-
rio cuando se encontraba en su oficina viendo la
noticia del atentado, el segundo que al ir entrando a
su privado, y el último, quien recordó una expresión
en parte diferente, en la oficina de Morán, pero el
24 de marzo y no el día 23 como lo dijeron los dos
primeros.

Sobre este aspecto y de manera diversa, Ignacio
Hernández Choreño expresó en su declaración del 5
de enero de 1996 que aproximadamente a las 19:00
horas del 23 de marzo de 1994, encontrándose en el
aeropuerto, dado que acudió a visitar al mayor Eus-
tolio Morán, se enteró que había sido herido el licen-
ciado Colosio en Tijuana, y que toda vez que aquél
le comentó que a lo mejor tenían que salir, permane-
ció en ese sitio hasta cerca de las 23:00 horas. En su
ampliación de declaración del 3 de febrero de 1997,
atestó que la situación expuesta ocurrió alrededor de
las 18:00 horas, cuando el mayor Eustolio Morán se
encontraba en su oficina, donde tenía una televisión,
y salió diciendo “hirieron al candidato”, por lo cual
él y dos o tres inspectores del aeropuerto, sin recor-
dar quiénes, se dirigieron a ver la noticia, comentan-
do —incluido Morán— que cómo era posible que
hubiera ocurrido eso y que dónde estaba la seguri-
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dad del candidato. Al ser cuestionado respecto del se-
ñalamiento realizado por Morán en el sentido de que
“a lo mejor tenían que salir” y de si éste hizo otros
comentarios, Hernández Choreño indicó que posible-
mente se refería a que viajarían a Tijuana y que no re-
cordaba que hubiese externado algo más.

En relación con lo expuesto, Abraham Herrera se-
ñaló que aproximadamente a las 14:00 horas del 24 de
marzo, estando presentes Alfredo Fernández de Lara,
José Refugio Ortega Sánchez, Héctor Morales Sánchez
y Emilio García de Luna, Héctor Eustolio Morán in-
dicó que “no era necesario que lo hubieran matado,
sino que se sabía que lo iban a inhabilitar únicamen-
te”, agregando, a diferencia de los otros testigos que
aludieron a este comentario, que Morán tenía en sus
manos un sobre de color amarillo del que extrajo una
copia de una fotografía, que dijo era de Aburto, en
la que Herrera Velázquez observó a un sujeto de pe-
lo corto y sin bigote.

En tal sentido, primeramente y como ya se expu-
so, debe reiterarse que Héctor Morales dijo haber vis-
to a Morán ocho días después del atentado, por lo
cual no existe coincidencia con el dicho de Herrera
Velázquez.

Además, la versión proporcionada por Fernández
de Lara difiere en lo relativo a la fotografía, pues és-
te indicó que dos o tres días después del homicidio
del licenciado Colosio, es decir el 25 o 26 de marzo,
escuchó que Morán, quien se hallaba en su oficina,
mencionaba que la persona que iban a detener era Ma-
rio Aburto, señalando una fotografía de ese sujeto a
la vez que decía: “éste era el que íbamos a detener en
Michoacán”, estando presentes en ese momento Eu-
lalia Romana Reyes, Emilio García de Luna y otras
personas que no recordaba, precisando que Morán le
proporcionó la aludida fotografía y un periódico en
el que estaba impresa la misma.

A mayor abundamiento, en su ampliación de de-
claración del 10 de enero de 1996, Emilio García de
Luna asentó que alrededor de las 12:00 horas del 24
de marzo, cuando junto con Abraham Herrera le lle-
vó al mayor Morán unos documentos que no les ha-
bía firmado el día anterior, observó que Morán arrojó
unos papeles y dijo “por éste es por el que íbamos,
no tenían por qué matarlo”; añadiendo, al ampliar su
atestado el 19 de febrero de 1997, que Morán no les
mostró fotografía, periódico o documento alguno re-
lacionado con Aburto, ya que como aquél se escucha-
ba molesto cuando hizo el señalado comentario, ni

siquiera alcanzaron (él y Herrera) a entrar a su ofici-
na, lo cual discrepa notoriamente del dicho de He-
rrera Velázquez, quien dijo haber visto la fotografía
que, según Morán, era del sujeto en cuestión, y con
lo aseverado por Fernández de Lara, ya que García Lu-
na no advirtió que Morán le hubiese proporcionado
la fotografía a éste.

También sobre el particular, debe mencionarse que
en su ampliación de declaración del 10 de enero de
1996, José Refugio Ortega Sánchez precisó que sien-
do aproximadamente las 12:00 horas del 24 de mar-
zo de 1994, al dirigirse a la oficina del mayor Morán,
donde se encontraban Abraham Herrera Velázquez,
Alfredo Fernández de Lara, Federico Santiago y al pa-
recer Carlos Augusto López Ramírez y Emilio García
de Luna, advirtió que el mayor Morán arrojó al escri-
torio unos papeles exclamando “éste era por el que
íbamos, no era necesario matarlo”, sin alcanzar a ver
si señaló alguna fotografía. Agregó que ese día, por la
tarde, estuvo en la explanada del aeropuerto hacien-
do comentarios del homicidio con Alfredo Fernández
de Lara y Abraham Herrera, mencionando éstos que
el mayor Morán ya tenía conocimiento de la existen-
cia de Mario Aburto, y que para detenerlo iban a via-
jar a Michoacán antes del 23 de marzo.

La primera contradicción que resalta en las decla-
raciones de Abraham Herrera Velázquez, Emilio Gar-
cía de Luna y José Refugio Ortega Sánchez es la hora
en que supuestamente Héctor Eustolio Morán hizo
el comentario de cuenta, pues el primero mencionó
que fue a las 14:00 horas y los dos restantes que a las
12:00 horas. En segundo lugar, al ampliar su declara-
ción, el 19 de febrero de 1997, Ortega Sánchez se con-
tradijo al indicar que Abraham Herrera y Fernández
de Lara hicieron comentarios sobre la pretendida exis-
tencia de Aburto y el viaje a Michoacán el 23, y ya
no el 24 de marzo.

Aunque Ortega Sánchez señaló a Carlos Augusto
López Ramírez como una de las personas que al pa-
recer estuvieron presentes el 24 de marzo, cuando Mo-
rán hizo el citado comentario, esta persona destacó
en su declaración ministerial del 29 de abril de 1997
que ese día laboró normalmente en el aeropuerto im-
partiendo cursos de capacitación, sin escuchar la ex-
presión de referencia.

En el mismo orden de ideas, llama la atención que
la mayoría de los datos aportados por José Refugio
Ortega se encuentren en su deposado del 10 de enero
de 1996, pues debido a su importancia resulta inex-
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plicable que los haya omitido en su primera declara-
ción, verificada un día antes, poniendo en duda la es-
pontaneidad de su dicho.

Un último comentario que se le atribuye a Morán
fue expuesto por José Refugio Ortega en su declara-
ción del 9 de enero de 1996, al mencionar que cua-
tro o cinco días después del atentado, al llegar al
aeropuerto, escuchó al mayor Morán decir “voy a in-
terrogar al homicida”; sin embargo, tal situación cons-
tituye un testimonio singular y aislado, pues a pesar
de que Ortega Sánchez refirió en su ampliación de de-
claración del 19 de febrero de 1997 que en ese ins-
tante estaban presentes Alfredo Fernández de Lara,
Jack Semenow, Roberto Flores o Abraham Herrera, és-
tos en ningún momento aludieron a ello.

Por otra parte, Eulalia Romana Reyes, Adriana Váz-
quez Malagón, Ignacio Hernández Choreño, Federi-
co González Santiago y Carlos López Ramírez no
advirtieron, el 23 y el 24 de marzo, los comentarios
que dicen haber escuchado García de Luna, Ortega
Sánchez, Herrera Velázquez y Fernández de Lara de
parte del mayor Eustolio Morán.

Lugar en el que se encontraba el mayor
Héctor Eustolio Morán Aguilar
cuando ocurrió el atentado

Tocante al lugar en el que se encontraba el mayor Mo-
rán cuando ocurrió el homicidio del licenciado Co-
losio, como ya se mencionó, Ignacio Hernández
Choreño expresó en su ampliación de declaración del
3 de febrero de 1997, que alrededor de las 18:00 ho-
ras, cuando el mayor Eustolio Morán se encontraba
en su oficina, donde tenía una televisión, salió dicien-
do “hirieron al candidato”, por lo cual él y dos o tres
inspectores del aeropuerto, sin recordar quiénes, se di-
rigieron a ver la noticia.

Carlos Augusto López Ramírez y Federico Ernes-
to González Santiago difieren de Hernández Chore-
ño, toda vez que el primero en su declaración del 29
de abril de 1997 expuso que ese día, entre las 15:00 y
las 18:00 horas, al estar comiendo en un restaurante
del aeropuerto, se dio la noticia del atentado a través de
los monitores, por lo que de inmediato pensó que
debía implementarse el plan “rima” —reacción inme-
diata de máxima alerta— y se dirigió a las oficinas del
mayor Morán para sugerirle tal cosa, encontrándose
primero a Federico González, quien le indicó que ubi-

caría a aquél; enseguida, López Ramírez y otras per-
sonas que se encontraban ahí, sin señalar quiénes, en-
cendieron el televisor que estaba en la oficina de
Eustolio Morán, así como un aparato de radio para
estar al tanto de las noticias, y una vez que éste fue
localizado, ya que había ido a comer a un restaurante
que se encontraba como a una cuadra del aeropuer-
to, al parecer en compañía del mayor Laredo, se le
puso al tanto de lo acontecido, determinando se con-
centrara a los jefes de los cuerpos policiacos del aero-
puerto para indicarles reforzar la seguridad.

Mientras que Federico González manifestó que
siendo aproximadamente las 19:00 horas del día en
cuestión, al estar en su oficina, Carlos Augusto Ló-
pez le habló para que subiera a su privado y viera la
noticia del atentado que había sufrido el licenciado
Colosio, recordando que en ese lugar se encontraban
Adriana Vázquez Malagón, Eulalia Romana Reyes y
Carlos Díaz; en esos instantes, intentó comunicarse
por la radio con el mayor Morán, quien le había avi-
sado que iría a una comida con el mayor Laredo, pe-
ro como no pudo hacerlo, decidió ir al restaurante
en que se hallaba, y habiéndole comunicado lo suce-
dido regresaron al aeropuerto, pidiéndole aquél que
reuniera a las distintas corporaciones policiacas del lu-
gar para instrumentar un operativo de máxima aler-
ta, sin recordar que Héctor Eustolio Morán hiciera
algún comentario en relación con el homicidio.

Asimismo, Eulalia Romana Reyes recordó que tu-
vo conocimiento del atentado por medio de la tele-
visión, aproximadamente a las 18:00 horas del 23 de
marzo de 1994, cuando se encontraba en su oficina,
avisándole lo sucedido al mayor Eustolio Morán,
quien había salido a comer, a través del radiotransmi-
sor de Federico González; minutos después llegó al
lugar aquél y realizó llamadas telefónicas al Estado
Mayor Presidencial, esperando instrucciones en com-
pañía de Héctor Morales, Ignacio Hernández Choreño,
Emilio García de Luna y otros inspectores de seguri-
dad, solicitándoles a todos su apoyo.

En tanto, Adriana Vázquez Malagón dijo que el día
en que falleció el licenciado Colosio, Alfredo Fernán-
dez de Lara comentó lo que había ocurrido, estando
presentes otros inspectores, sin recordar quiénes, y que
por ese motivo el mayor Eustolio Morán les pidió que
se quedaran más tiempo de lo normal por si se ofre-
cía algo en lo administrativo o en lo operativo, soli-
citándole a ella que lo comunicara con el director
general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
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Respecto del lugar en que se encontraba el ma-
yor Eustolio Morán cuando ocurrió el homicidio
del licenciado Colosio, Hernández Choreño se con-
tradice con Carlos Augusto López Ramírez, Fede-
rico González Santiago y Eulalia Romana Reyes,
pues en tanto el primero dijo que aquél estaba en
su oficina, los demás señalaron que había ido a co-
mer y que tuvieron que localizarlo para informarle
lo sucedido.

Coordinación del supuesto grupo especial
para investigar a Mario Aburto
o privarlo de la vida

Humberto Ojinaga Ruiz declaró que Abraham Herrera
le comentó que el grupo especial del mayor Eustolio
Morán, integrado por éste, Ignacio Hernández Chore-
ño, Abraham Herrera y una o dos personas más, era
coordinado por el general Arturo Cardona, entonces
jefe del Estado Mayor Presidencial, y que estaban listos
para llevar a cabo la localización de Mario Aburto y
privarlo de la vida, pero que, sin explicación alguna,
la operación fue cancelada. Herrera, por su parte, dijo,
como mera presunción, que la orden de investigar a
Aburto probablemente provino del Estado Mayor Pre-
sidencial, de cualquiera de los mandos de ese enton-
ces, es decir el general Domiro o el general Cardona.

Sobre esta suposición de Abraham Herrera respec-
to de quién ordenó la investigación de Mario Aburto,
así como al señalamiento que le hiciera a Humberto
Ojinaga en cuanto a quién coordinaba al grupo espe-
cial del mayor Eustolio Morán, resalta, en lo que nos
interesa, lo declarado el 22 de febrero de 1996 por el
general Arturo Cardona Marino, en el sentido de que
conocía al mayor Héctor Eustolio Morán, toda vez
que durante su gestión como jefe del Estado Mayor
Presidencial en el sexenio del licenciado Carlos Sali-
nas de Gortari lo invitó a colaborar con él, asignán-
dolo a la sección quinta, que es de seguridad, pero
que más bien su función era de asesor en materia de
cursos de protección a funcionarios y explosivos, sien-
do, asimismo, la persona encargada de darle segui-
miento a los anónimos o cartas de amenazas que se
recibían en Los Pinos; que posteriormente, a propues-
ta suya, el mayor Morán se incorporó a laborar como
subgerente de Seguridad y Vigilancia del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México; que no tuvo
conocimiento de un rumor referente a que al licen-

ciado Colosio fuese a ser privado de la vida en Mi-
choacán; que el mayor Morán no lo visitó el 18 de
marzo de 1994, y que se enteró del nombre de Mario
Aburto a través de la prensa.

Por su parte, en ampliación de declaración del 17
de abril de 1998, Héctor Eustolio Morán Aguilar ex-
presó que no dirigió o tuvo conocimiento de una in-
vestigación en torno a Mario Aburto, y que el 23 de
marzo de 1994, encontrándose en un restaurante cer-
cano al aeropuerto, se enteró, por medio de la televi-
sión, del atentado al licenciado Colosio, dirigiéndose
enseguida a sus oficinas para reforzar las medidas de
seguridad, habiendo informado tal situación a la jefa-
tura del Estado Mayor Presidencial y a la gerencia del
aeropuerto, esperando posteriormente en el Hangar
Presidencial el arribo del avión que transportó los res-
tos del candidato.

Como puede observarse, las testificales de los prin-
cipales protagonistas de estos hechos no son unifor-
mes en las circunstancias de tiempo, modo y lugar,
arbitrariamente cambian de día, hora y sitio de los
hechos que narran, o se contradicen entre sí, y algu-
nas de sus afirmaciones no se corroboran después por
otros de los presuntos testigos; tales circunstancias,
que en modo alguno pueden considerarse como ac-
cidentales, impidieron en principio otorgar a estas tes-
timoniales el valor de indicios aptos para acreditar la
existencia de los hechos por ellos referidos. No obs-
tante y pese a que la imparcialidad de su posición que-
daba también en entredicho, pues por una parte José
Refugio Ortega Sánchez reconoció haber tenido fuer-
tes conflictos con Héctor Morán, por el pago de una
cuantiosa deuda que contrajo en un teléfono celular
que le prestó y, por la otra, los testigos Humberto
Francisco Ojinaga Ruiz, Abraham Herrera Velázquez
y Alfredo Fernández de Lara Díaz, en sus respectivas
ampliaciones de declaración, manifestaron que luego
de haber rendido sus primeras declaraciones, recibie-
ron por parte de la anterior administración de la Sub-
procuraduría Especial diferentes cantidades de dinero,
además de la promesa de ingresar a la Policía Judicial
Federal, aunque aseguraron que no por ello alteraron
la verdad; la actual administración consideró necesa-
rio desplegar otras investigaciones que confirmarán
o descartarán en definitiva estas aseveraciones, inclu-
yendo, desde luego, la posibilidad de que Mario Abur-
to Martínez hubiese podido haber estado en la gira
que el licenciado Colosio realizó en el estado de Mi-
choacán, como lo dicen, contradictoriamente, Abra-
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ham Herrera Velázquez, Emilio García de Luna y Jo-
sé Refugio Ortega Sánchez, o en algún otro acto pro-
selitista como lo refiere Fernández de Lara. En su
momento, como se verá más adelante, se acreditó que
Aburto no salió de Tijuana en esas fechas y ningún
otro indicio pleno o confirmatorio derivó de las in-
vestigaciones, no existiendo tampoco elementos de
convicción en el sentido de que estuviese en algún
otro evento del candidato, o de que lo hubiese ame-
nazado de muerte y que ello fuera del conocimiento
de autoridad alguna, lo que ha impedido que las tes-
timoniales antes referidas se consideren como elemen-
tos jurídicamente válidos, que por sí solos, puedan
acreditar la existencia de los hechos que narran.

En cuanto a la referencia de José Refugio Ortega
Sánchez en el sentido de que cuatro o cinco días des-
pués del atentado al licenciado Colosio, oyó al ma-
yor Morán pronunciar las siguientes palabras: “Voy a
interrogar al homicida”; aunque, como se dijo, se trata
de un testimonio singular y aislado, es oportuno refe-
rir el comentario de Héctor Morales Sánchez, en la carta
dirigida al Secretario Particular del Titular de la De-
fensa Nacional a que antes nos referimos, y en donde di-
ce: “...lo que sí supe en sentido afirmativo es que
Morán efectivamente sí tenía una foto de Aburto sobre
el escritorio después del asesinato y que se la habían
proporcionado no se quien, para que realizara inves-
tigaciones sobre este individuo, pero de esto que hablo
fue días después del asesinato del licenciado Colosio”.

Otras investigaciones realizadas

Retomando la retractación de Ignacio Hernández
Choreño acerca de que en realidad un viaje que se
efectuó a finales del mes de enero de 1994 fue a la ciu-
dad de Mexicali y no a la de Tijuana, debe decirse que
si bien no demostró que hubiese sido presionado por
el licenciado José Chapa Bezanilla y por el comandan-
te José Luis Aranda Zorrivas, su retractación sí se acre-
ditó a través de dos vías, una con la evidencia de que
no fue la persona que se registró en enero de 1994 en
el Gran Hotel de la ciudad de Tijuana, y la otra con
la documentación glosada a la indagatoria y testimo-
niales de que viajó a la ciudad de Mexicali.

Sobre el primer aspecto hay que señalar que el 9 de
enero de 1996, la Policía Judicial Federal informó que
se tenía registro que en el periodo comprendido del
3 al 9 de enero de 1994 un individuo de nombre Ig-

nacio Hernández estuvo hospedado en la habitación
2107 del Gran Hotel; circunstancia que en apariencia
coincidiría con la manifestación hecha en un princi-
pio por Ignacio Hernández Choreño de que realizó
a principios de ese mes un viaje a Tijuana.

Sin embargo, al proseguir las investigaciones rela-
tivas la actual administración de esta Subprocuradu-
ría Especial, pudo establecerse, mediante informe de
investigación de policía de fecha 26 de mayo de 1997,
así como por los datos proporcionados por la di-
rección general del hotel de referencia, que en el pe-
riodo del 3 al 9 de enero de 1994 se efectuó en ese
lugar la Convención Nacional de Ventas de los Labo-
ratorios Merck, Shap & Dohme, la cual se programó
desde el mes de noviembre de 1993 y fue organizada
por la empresa Profesionales en Convenciones, S.A.
de C.V. A esta convención asistieron más de 300 re-
presentantes médicos, uno de los cuales era precisa-
mente el señor Ignacio Hernández, sin relación alguna
con Ignacio Hernández Choreño, y cuya estadía en
el citado hotel coincide con el tiempo que duró la
convención.

En cuanto a la documentación que demuestra que
el referido Ignacio Hernández Choreño viajó a la ciu-
dad de Mexicali, la misma consiste en el talón del bo-
leto expedido por la compañía Mexicana de Aviación
el 31 de mayo de 1994 para la ruta México-Mexicali-
México, aunado a las declaraciones de Héctor Alfonso
Morales Sánchez y Alfredo Fernández de Lara Díaz
quienes fueron contestes al manifestar que con poste-
rioridad al homicidio de Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta, el señor Ignacio Hernández Choreño los acom-
pañó a la ciudad de Mexicali, Baja California, envia-
dos por el mayor Héctor Eustolio Morán Aguilar a
fin de realizar una investigación, precisando Morales
Sánchez que ésta se encontraba relacionada con un
anónimo en el que se decía que se efectuaría un aten-
tado en contra del presidente de la República, sin que
lograran ubicar persona o domicilio alguno.

Quien le atribuye a Hernández Choreño la realiza-
ción de un viaje a Tijuana es el señor Abraham He-
rrera Velázquez, quien, en su declaración del 3 de fe-
brero de 1997, manifestó haberse enterado que Igna-
cio Hernández Choreño acompañado de Alfredo Fer-
nández de Lara Díaz y Héctor Morales Sánchez
efectuaron tal viaje, desconociendo el motivo del mis-
mo. A pesar de ello, en el careo celebrado el mismo
día 3 de febrero de 1997 entre Abraham Herrera Ve-
lázquez e Ignacio Hernández Choreño, el primero de
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los enunciados aceptó que posiblemente se haya con-
fundido y que dicho viaje se haya hecho a la ciudad
de Mexicali y no a la de Tijuana.

Independientemente de que con el cúmulo de tes-
timoniales antes enunciadas no se acreditaron la reali-
zación del pretendido viaje a Michoacán para detener,
privar de la vida o investigar a Mario Aburto Martí-
nez, según las distintas versiones, ni mucho menos
que se hubiese cancelado, se efectuaron otras indaga-
ciones para establecer si en el periodo comprendido
del 14 al 26 de marzo de 1994 se reservaron o cance-
laron pasajes con destino a dicha entidad a nombre
de Héctor Eustolio Morán Aguilar, Ignacio Hernán-
dez Choreño, Abraham Herrera Velázquez y Alfredo
Fernández de Lara. Por tal motivo, se solicitaron los
informes respectivos a diversas compañías aéreas, re-
sultando que una de ellas comunicó el 22 de mayo
de 1997 que, debido al cambio de su sistema de re-
servaciones no era posible recuperar la relativa al año
de 1994, y la otra, el 13 de junio de 1997, que si no
se contaba con datos como fecha y vuelo no era po-
sible proporcionar la información requerida.

Sin embargo, la empresa Taesa indicó el 2 de ju-
nio de 1997 que se habían vendido dos boletos, uno
a nombre de Ignacio Hernández para el vuelo 7491
del 28 de marzo de 1994, de la ruta Tijuana-Morelia,
y el otro a nombre de Alfredo Fernández para el vue-
lo 7404 de fecha 24 de febrero de 1994, de la ruta Mo-
relia-Tijuana. Asimismo, esa misma compañía informó
que había un tercer boleto a nombre de Héctor Mo-
rán para ser usado en la ruta México-Tijuana, el día
24 de enero de 1994 en el vuelo 7652, que se adqui-
rió en efectivo en una agencia de viajes de Jalisco.

En relación con el primer boleto, no fue posible
obtener mayores datos pues se adquirió en efectivo di-
rectamente en la ciudad de Tijuana. En cuanto al se-
gundo, el mismo se vendió también en efectivo por
una agencia de viajes de la ciudad de Puruándiro, Mi-
choacán; sin embargo, al solicitársele mayor informa-
ción a la misma, comunicó que no contaban ya con
la documentación respectiva, según se desprende del
parte informativo del 2 de febrero de 1998.

Al respecto, se ordenó a la Policía Judicial Federal
se investigara si Ignacio Hernández Choreño y Alfre-
do Fernández de Lara Díaz se hospedaron en algún
hotel de la ciudad de Morelia en los meses de febre-
ro y marzo de 1994, resultando que en los diversos
hoteles de dicha ciudad no se encontraron registros
de estas personas, acorde al parte informativo de fe-

cha 2 de febrero de 1998. Atendiendo a que los bole-
tos antes mencionados sólo registran el nombre y el
primer apellido del usuario, no existe la posibilidad
de afirmar indubitablemente que quienes los usaron
hayan sido precisamente Ignacio Hernández Choreño
y Alfredo Fernández de Lara Díaz, pues bien pudo tra-
tarse de homónimos, además de que ninguno de ellos
refiere haber realizado tales viajes.

Por cuanto hace al boleto a nombre de Héctor Mo-
rán, se obtuvo el cupón respectivo de cuyo contenido
se desprende que la empresa Taesa proporcionó infor-
mación errónea, pues en realidad se expidió a nom-
bre del señor Héctor Mora para la ruta Aguasca-
lientes-Ciudad Juárez, informando la agencia de via-
jes a la Policía Judicial Federal el 2 de febrero de 1998
que lo vendió al médico Héctor Mora Herrera, quien
viajó entre el 16 y 31 de enero de 1994, en las rutas
Aguascalientes-México-Aguascalientes y Aguascalien-
tes-Ciudad Juárez-Aguascalientes.

Otra de las indagaciones que se efectuaron para de-
terminar si Morán Aguilar realizó algún viaje durante
el lapso que fungió como subgerente de seguridad y
vigilancia en el aeropuerto de la ciudad de México,
consistió en la entrevista, informada el 14 de octubre
de 1997, por parte de agentes de la Policía Judicial Fe-
deral de 10 personas que laboraron con el mayor en
ese periodo, resultando que Verónica Martínez Ánge-
les, Moisés Soto García, Jacqueline Marcela Huerta
Castillo, Juan Ortega Méndez, Mario Fragoso Medi-
na, María Elena Villa García y Francisco Analco Cas-
tillo manifestaron ignorar si Héctor Eustolio Morán
Aguilar o sus colaboradores se ausentaron o realizaron
algún viaje en el periodo comprendido de enero a mar-
zo de 1994; Martha Martínez Piña y Jorge García Mor-
quecho manifestaron que en esa época habían sido
asignados a otra área del aeropuerto, y José Guadalu-
pe Rubio Sánchez dijo que a partir de enero se le ha-
bía suspendido en sus labores. Cabe señalar que las
siete personas antes referidas fueron cuestionadas so-
bre los supuestos comentarios que se le atribuyen ha-
ber realizado el 23 y 24 de marzo a Morán Aguilar,
respondiendo cuatro de ellos que no se percataron que
se hubieren realizado los mismos; otro que no recor-
daba nada al respecto y uno más que todos quedaron
sorprendidos con el atentado y que al personal que
laboraba en el aeropuerto se le acuarteló dos días.

Cuestionado sobre los viajes que haya realizado
cuando fue subgerente de seguridad y vigilancia del
aeropuerto, Morán Aguilar aceptó haber hecho uno a
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la ciudad de Mexicali con motivo de la boda de uno
de sus hijos, y otro en junio o julio de 1994 con mo-
tivo de un seminario de seguridad aeroportuaria, se-
minario que, de acuerdo con su currículum que obra
en la averiguación previa, tuvo lugar en la ciudad de
Los Cabos, Baja California Sur.

Como parte de las investigaciones, también se ob-
tuvieron datos en fecha 11 de junio de 1997 del Ae-
ropuerto Internacional de la ciudad de Tijuana
respecto de que en el mes de enero de 1994 no se im-
partieron cursos en esa terminal aérea. En igual forma,
en fecha 5 de diciembre de 1997 se recibió informa-
ción por parte de la Gerencia General del Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de México en el sentido
de que se desconocía si Héctor Eustolio Morán Agui-
lar realizó algún viaje con motivo de algún curso de
seguridad aeroportuaria y el lugar donde pudo haber-
se impartido.

Otro aspecto que estuvo vinculado de alguna ma-
nera con el pretendido viaje para detener a Aburto fue-
ron ciertas llamadas telefónicas que se realizaron en
los meses de enero a marzo de 1994 a dos hoteles de
la ciudad de Tijuana, desde un teléfono celular que
se le había prestado al mayor Morán Aguilar.

Esta circunstancia fue informada al Órgano Minis-
terial Federal por el señor José Refugio Ortega Sán-
chez en su declaración del día 9 de enero de 1996, al
señalar que le facilitó su teléfono celular a Morán
Aguilar a partir del 15 de diciembre de 1993 y hasta
fines de febrero de 1994, dejándole dicho militar re-
tirado un cargo sin pagar que después le fue reclama-
do al testigo por la compañía telefónica. Según se
desprende de la indagatoria, de dicho teléfono se hi-
cieron dos llamadas en enero de 1994; cuatro en fe-
brero y dos en marzo, al Gran Hotel y el Hotel
Country Club de la ciudad de Tijuana.

Al solicitarse la información respectiva para esta-
blecer a quiénes se habían realizado los llamados, per-
sonal directivo de ambos hoteles informó, en fechas
11 y 13 de noviembre de 1997, respectivamente, que
no se encontró antecedente alguno, ya que el equipo
telefónico con que cuentan no puede identificar las
llamadas entrantes, y que el sistema de conmutador
telefónico no está equipado para llevar control algu-
no de llamadas locales o de larga distancia externas.
En consecuencia, no pudieron obtenerse mayores da-
tos sobre el particular.

Respecto a tales llamadas, Héctor Eustolio Morán
Aguilar mencionó en su declaración del 17 de abril de

1998 que no efectuó las mismas, ya que el aparato te-
lefónico siempre estuvo guardado en un cajón del es-
critorio de su oficina, suponiendo que alguien de
manera ilegal realizaba llamadas telefónicas utilizan-
do el número del señor Ortega Sánchez.

Sin embargo, existe la posibilidad de que alguna de
estas llamadas las haya efectuado el propio José Refu-
gio Ortega Sánchez, ya que como indica en su decla-
ración del 19 de febrero de 1997, en diciembre de 1993
o enero del año siguiente Morán Aguilar le preguntó
si conocía a alguien que lo auxiliara para comprar
equipo de seguridad, respondiéndole que tenía un
compadre en Tijuana que lo podía ayudar, por lo que
se comunicó con él a través del teléfono celular que le
había prestado a Morán. Agregó que como esa lla-
mada apareció en su estado de cuenta, el licenciado
José Pablo Chapa Bezanilla lo interrogó, dando como
resultado que un agente del Ministerio Público y otro
policiaco, unos días después de que rindió sus decla-
raciones ministeriales, lo acompañaron a Tijuana, si-
tio en donde su compadre Ignacio Martínez Miranda
confirmó su dicho, aunque no recuerda si este último
rindió formalmente declaración.

En búsqueda de más datos sobre los llamados te-
lefónicos, se citó a declarar a Ignacio Martínez Mi-
randa quien en fecha 29 de noviembre de 1997
manifestó que por los meses de diciembre de 1993 o
enero de 1994, efectivamente se comunicó con su
compadre José Refugio Ortega Sánchez, y que en re-
lación con Morán Aguilar, se enteró de su existencia
cuando un fiscal de la Subprocuraduría Especial pa-
ra el caso Colosio se entrevistó con el mismo testigo,
sin que rindiera declaración formal. 

Por otra parte, debe mencionarse que en el multi-
rreferido cateo a la empresa de seguridad de que es so-
cio mayoritario Héctor Eustolio Morán Aguilar, se
encontraron varias guías rojis de diversas entidades del
país, entre ellas Baja California, y en su plano corres-
pondiente a la ciudad de Tijuana se trazó un círculo
de un área en la que queda comprendida la colonia
Lomas Taurinas. Asimismo, supuestamente se encon-
tró un croquis de la colonia López Mateos en la ciu-
dad de Morelia, sitio en el que Luis Donaldo Colosio
Murrieta efectuó uno de sus actos políticos.

Por tal motivo y a efectos de obtener mayores da-
tos, se citó al licenciado Miguel Ángel Sánchez Mén-
dez, quien según se desprende del acta circunstanciada
de la diligencia de cateo fue el agente del Ministerio
Público Federal que lo llevó a cabo y al interrogárse-
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le al respecto expresó en fecha 1° de abril de 1998,
que el personal que lo auxilió conformó diversos gru-
pos que se distribuyeron en el inmueble en búsque-
da de objetos, personas que en el transcurso de la
diligencia se acercaban al lugar donde se encontraba
el testigo elaborando el acta circunstanciada corres-
pondiente, para entregar las cosas que según su di-
cho iban hallando. Interrogado respecto de la guía roji
antes precisada, manifestó que aunque estaba descri-
ta en el acta circunstanciada que suscribió, en nin-
gún momento la vio.

Por lo que hace al expresado croquis de la colonia
López Mateos de Morelia, Michoacán, se describe en
la actuación relativa a la fe ministerial que se dio pos-
teriormente de la documentación asegurada en el in-
mueble de la empresa de seguridad; no obstante,
dicho documento en ningún momento se mencionó
en el acta circunstanciada del cateo, ni tampoco apa-
rece como físicamente agregado a las actuaciones re-
lativas, resultando inexplicable el motivo por el cual
se incluyó dentro de la documental asegurada. Cuan-
do se cuestionó al licenciado Miguel Ángel Sánchez
Méndez sobre el particular, expresó que la actuación
en la que se dio fe ministerial de toda la documenta-
ción no la elaboró él, sino que se la dieron única-
mente a firmar, y al preguntársele acerca del croquis,
indicó que en ningún momento lo tuvo a la vista. Lo
que se ha podido establecer en relación con el docu-
mento en cuestión es que en una diligencia de ins-
pección ocular llevada a cabo el 13 de enero de 1996
en la colonia López Mateos de Morelia, Michoacán,
se agregó un croquis de la colonia López Mateos de
esa ciudad, por lo cual muy probablemente se trate
del que se relacionó con el cateo.

A Morán Aguilar se le preguntó tanto de la guía ro-
ji como del croquis, contestando respecto del primer
documento que desconocía la razón por la cual se
encontraba marcado con un círculo, observando que
durante el sexenio del licenciado Miguel de la Madrid
Hurtado, periodo que laboró en el Estado Mayor Pre-
sidencial, compró diversos mapas de los estados y de
algunas ciudades que eran utilizados por el personal
del área de encuestas, adquiriendo otros cuando cons-
tituyó la empresa de seguridad. Respecto al croquis se-
ñaló que con motivo de su participación dentro del
Estado Mayor Presidencial, en el cambio del gober-
nador Luis Martínez Villicaña por el señor Ausencio
Chávez, trabajó arduamente en el área de Morelia, cir-
cunstancia por la cual recopiló diversa documenta-

ción, pudiendo estar comprendida entre ésta el cro-
quis de la colonia López Mateos.

Ubicación de Mario Aburto al efectuarse
la gira por Michoacán

Si bien ninguno de quienes generaron esta versión re-
firieron cómo o dónde Mario Aburto supuestamen-
te había amenazado al licenciado Colosio o en qué
actos o eventos se le había visto frecuentemente con
actitudes sospechosas, en su momento parecían asocia-
dos al pretendido viaje a Michoacán ciertos señala-
mientos que, por separado, referían que Aburto Mar-
tínez fue visto en un acto político que el licenciado
Colosio realizó en Morelia. Así, Gisela García Sánchez
y Aidé Soto Cano, en sus declaraciones ministeriales
del 15 de octubre de 1995, refirieron que en unas fo-
tografías tomadas por Gisela del evento de Colosio
Murrieta el 18 de marzo de 1994, en Morelia, Mi-
choacán, apreciaron a Mario Aburto y a Tranquilino
Sánchez, señalando Aidé que su amiga Magdalena
también había observado a Aburto Martínez. Sin em-
bargo, Magdalena Tanori García, el mismo 15 de oc-
tubre de 1995, expresó ante la autoridad ministerial y
después a agentes policiacos que no podía precisar si
se trataba de Aburto Martínez.

Además, Aidé Soto y Gisela García variaron su di-
cho, puesto que posteriormente en informe policia-
co de fecha 27 de diciembre de 1996, la primera señaló
que “...efectivamente ella había hecho el comentario
en el sentido de que el sujeto que se encontraba a es-
paldas de Magdalena tenía gran parecido con Mario
Aburto Martínez, mas nunca lo afirmó...”; y la segun-
da que si bien es cierto que en el mitin realizado en
la colonia López Mateos tomó diversas fotografías, ig-
nora si en la fotografía que le tomó a Magdalena Ta-
nori aparezca alguna persona parecida a Mario
Aburto. Con ello, se pone de manifiesto que tam-
bién esta versión carece absolutamente de sustento
probatorio.

Independientemente de lo anterior, el supuesto via-
je a Michoacán para detener a Mario Aburto Martínez
presupone lógicamente su presencia en ese lugar; sin
embargo, existen en la indagatoria indicios que
demuestran que Mario Aburto en la supuesta fecha de
su eventual estancia en dicho estado se encontraba en
la ciudad de Tijuana. A este respecto, debe tenerse pre-
sente que acorde con los itinerarios de campaña ela-
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borados por la Subcoordinación de Logística, la gira
por el estado de Michoacán dio inicio a las 16:00 ho-
ras del día 17 de marzo de 1994, para concluir apro-
ximadamente a las 15:00 horas del sábado 19 del
mismo mes, en que estaba previsto el regreso a la ciu-
dad de México.

En efecto, de conformidad con su tarjeta de asisten-
cias y otras testimoniales, la semana del 14 al 19 de
marzo de 1994, Mario Aburto se encontraba laboran-
do en el turno nocturno, de 22:00 a 6:00 horas, en la
empresa Camero Magnéticos de la ciudad de Tijuana.

En esa semana, primera que trabajaba de noche,
Mario Aburto ocasionó un desperfecto a la máquina
cortadora que operaba, el cual es recordado por direc-
tivos y algunos empleados, debido a que tuvo un al-
to costo de reparación.

Respecto de este suceso, que ocurrió la noche del
15 de marzo de 1994, para amanecer el 16, Eduardo
Jorge Oviedo Medina, gerente general de la empresa,
en su declaración ministerial del 5 de mayo de 1994,
refirió que en los primeros días de trabajo nocturno
de Aburto, sorprendió a éste fuera de su área, encon-
trándolo haciendo “talacha” con los mecánicos de in-
yección y después hubo un problema con las navajas
de la máquina cortadora, cuya reparación era costo-
sa, pensando que Aburto tenía algo que ver; sin em-
bargo, se aclaró que éste no sabía realmente operar
dicha máquina y se tomó la decisión de cambiarlo al
turno matutino para que siguiera capacitándose.

Marco Antonio Oviedo Medina, gerente comercial
de Camero Magnéticos, refirió en su declaración del
21 de diciembre de 1995 que Mario Aburto trabajó
siempre en el primer turno de 6:00 a 14:00 horas, sal-
vo la semana anterior al atentado, en la que estuvo
de noche, de las 22:00 a las 6:00 horas. En cuanto a
la descompostura de la máquina cortadora de cinta
magnética, expuso que sucedió los primeros días de
la semana que Aburto trabajó por la noche y que
cuando él llegó a la fabrica, siendo aproximadamen-
te las 8:30 a 9:00 horas, su hermano Jorge Oviedo ya
había hablado con Mario Aburto.

Por su parte, José Juan Quintero Téllez, en su ates-
tado del 11 de mayo de 1994, recordó que al parecer
la noche del 15 de marzo de 1994, Aburto acudió al
área en la que trabajaba el dicente y le pidió que le
prestara herramienta para desarmar un set de navajas,
toda vez que la cinta que corría dentro de la máqui-
na que éste operaba se había enredado y no podía
seguir trabajando, por lo cual acompañó a Mario

Aburto al lugar en cuestión, donde pudo darse cuenta
que el desperfecto se originó con motivo de la rup-
tura de cuatro navajas que iban instaladas en dos ci-
lindros de dicha maquinaria, haciéndole saber que
mejor no metiera mano, que el daño era cuantioso (25
mil dólares) y que existía la necesidad de importar
(de Alemania) dichas piezas.

Ernesto Salazar García, en su declaración del 28
de enero de 1998, al respecto refirió que Aburto es-
tuvo unos días en el turno nocturno, de los cuales dos
trabajó con el emitente como consecuencia de que
descompuso las navajas de la máquina cortadora y por
instrucciones del supervisor en turno, al parecer, Jo-
sé Juan Quintero, quien le indicó que lo mantuviera
ocupado, le ordenó que realizara actividades de apo-
yo, como recoger y colocar la herramienta en su lugar,
ya que en su consideración, Mario Aburto descono-
cía el manejo de máquinas, y que en esa virtud, Abur-
to lo auxilió en los turnos nocturnos del 16 y 18 de
marzo de 1994.

Mauricio y Marcelino Ortiz Martínez, primos de
Mario Aburto y quienes también laboraban como
“molineros” en el turno nocturno, refirieron en sus de-
claraciones ministeriales de fecha 24 de marzo de 1994
que en la tarde del 17 de marzo de ese año, su primo
Mario los invitó a su domicilio a platicar un rato y
fue ahí donde les enseñó un revólver calibre .38” que
sacó de debajo de su cama, refiriéndoles únicamente
que lo había comprado.

Héctor Armando Garcés Ortiz, amigo de Mario
Aburto Martínez, en sus deposados del 28 de marzo
de 1994 y 25 de octubre de 1997, refirió que el día
18 de marzo de 1994 lo vio por última vez al acudir,
aproximadamente a las 09:00 horas según precisa en
su último atestado ministerial, a la casa del homicida
para entregar una madera, comentándole Aburto Mar-
tínez en ese momento que acababa de despertar por-
que trabajaba de noche, interrogando, asimismo, el
testigo si asistiría a la fiesta de graduación de Isaura
Heredia Constantino, amiga común, contestando que
no, y Aburto Martínez le dijo “a ver si voy yo”.

Asimismo, el señor Daniel Pineda Vázquez, en su
atestado ministerial de fecha 11 de mayo de 1994, in-
dicó laborar para la empresa denominada Camero
Magnéticos, S.A., lugar en donde conoció de vista a
Mario Aburto Martínez, a quien vio por última oca-
sión entre el 18 y 19 de marzo (de 1994) en el inte-
rior de dicha empresa. El mismo testigo refirió en su
declaración del 20 de mayo de 1994 haber conversado
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con Mario Aburto unos cinco días antes del 23 de
marzo, reiterando en su diversa atestación del día 27
de enero de 1995 haber visto por última vez a Mario
Aburto entre el 18 y 19 de marzo de 1994.

La testigo María Elena Lugo Valdés, en su ateste mi-
nisterial de fecha 24 de mayo de 1994, mencionó
haber trabajado para la empresa denominada Audio-
mátic, S.A. de C.V., lugar donde conoció a Mario
Aburto Martínez, con quien dejó de tener conversa-
ción, ya que la declarante se cambió a trabajar al ho-
rario nocturno; sin embargo, el día 18 de marzo de
1994 aproximadamente a las 01:00 horas, cuando se
encontraba trabajando en una de las máquinas, llegó
Mario Aburto muy enojado porque se le había des-
compuesto la máquina, manifestándole que a cada ra-
to se le descomponía pues se la dejaban mal y luego
le echaban la culpa, quedándose Aburto Martínez con
ella ya que le dijo a la deponente que lo hacía para
que ésta no se durmiera, platicando un rato y des-
pués Mario Aburto le indicó que se iba a dormir, di-
rigiéndose hacia donde se hacían los casetes.

También tenemos el testimonio rendido el 21 de
mayo de 1997 por Miriam Guerrero Morán, quien en
lo que interesa refirió haber laborado en la empresa
Audiomátic, conociendo a Mario Aburto, compañe-
ro de trabajo en Camero Magnéticos, aclarando que
se trataba de una sola empresa, pues en la parte de
abajo donde laboraba Aburto Martínez se llamaba Ca-
mero Magnéticos y la parte superior es Audiomátic,
y que la última vez que lo vio fue el día 18 de ese
mismo mes y año, en la empresa ya que tenían el mis-
mo horario nocturno. En su ampliación de fecha 2
de febrero de 1998, precisó que el 18 de marzo de
1994 lo vio hasta que llegó a trabajar, siendo en la ma-
drugada del 19 cuando platicaron más tiempo y que
al salir Mario Aburto la acompañó hasta cinco cua-
dras antes de su domicilio, recordando que la invitó
a que fueran a bailar el domingo 20 de marzo, que-
dando de verse a las 17:00 horas, pero que no acudió
a la cita, ya que sus padres no le daban permiso.

José García Martínez, chofer del autobús de trans-
porte de personal de Camero Magnéticos, en sus de-
claraciones del 5 de mayo de 1994 y 6 de febrero de
1995 recordó que el sábado anterior al homicidio
(19 de marzo), Mario Aburto descendió del camión
en compañía de Miriam Guerrero en el Boulevard de
Insurgentes.

Isaura Heredia Constantino, en sus deposiciones
de fechas 27 de marzo, 4 de mayo de 1994, 26 de ene-

ro de 1995 y 16 de junio de 1997, manifestó haber
conocido a Mario Aburto Martínez a través de Héc-
tor Armando Garcés Ortiz, ex novio de la declarante,
con quien trabó amistad, razón por la cual cuando
terminó su noviazgo con Héctor Armando, Aburto
Martínez la frecuentaba en su domicilio periódica-
mente. Posteriormente, el día 7 u 8 de marzo de 1994,
la deponente invitó a Mario Aburto a su graduación
que tendría lugar el día 18 del mismo mes y año; no
obstante, éste no se presentó llamándola hasta el 19
para señalarle que no había asistido por haber estado
ocupado. El día 21, Aburto Martínez la invitó al Cen-
tro Cultural Tijuana, yendo al mismo.

Por otra parte, Leticia Ortiz precisó en su deposa-
do del 2 de febrero de 1998 que trabajó en diversos
lugares de la ciudad de Tijuana, entre los que se en-
cuentra Camero Magnéticos, donde conoció a Mario
Aburto Martínez al que vio por última ocasión el 19
de marzo de 1994, puesto que fue uno de los traba-
jadores del turno nocturno al que le pagó su sueldo.

Asimismo, Marco Antonio Zamudio López refirió
en su ateste del 17 de octubre de 1995 que el domin-
go 20 de marzo de 1994, aproximadamente a las 8:00
horas, al caminar por el mercado sobre ruedas de la
colonia El Pípila, se encontró a José Luis Aburto,
quien entre otras cosas le preguntó si no tenía un ar-
ma que le vendiera ya que su hermano Mario quería
comprar una, a lo que contestó que sí, que poseía una
pistola marca Star 9 mm y que si le interesaba fuera
a verla a su domicilio. Agregó que por la mañana en-
tre las 10:00 y 11:00 horas se presentó Mario Aburto
Martínez en su domicilio, diciéndole que era Mario
el hermano de José Luis y que iba a ver la escuadrita
que le había dicho a José Luis que tenía. Que no se
realizó el trato, ya que Aburto llevaba sólo 500 pesos
y el revólver .38 Taurus y el otro pidió 1,800 pesos.

Los anteriores elementos de prueba, aunados, co-
mo se dijo, a la tarjeta que registra sus asistencias a la
empresa Camero Magnéticos, en el turno nocturno,
de las 22:00 a las 6:00 horas, durante la semana del
14 al 19 de marzo, ponen de relieve que Mario Abur-
to Martínez se encontraba en la ciudad de Tijuana
en el periodo comprendido del lunes 14 al domingo
20 de marzo de 1994 y que por tanto no pudo haber
viajado a Michoacán en esas fechas.

Aunado con lo anterior, se realizó una visualización
de los videos correspondientes a la gira del licencia-
do Luis Donaldo Colosio por el estado de Michoa-
cán, informándose, mediante dictamen pericial de
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fecha 26 de diciembre de 1996, que en los videos ana-
lizados no se apreció ninguna imagen en que se haya
observado a Mario Aburto Martínez.

En virtud de todo lo anterior, esta Subprocuradu-
ría arribó a la conclusión de que carece de fundamen-
to la versión de que Mario Aburto iba a ser detenido
en el estado de Michoacán el 18 de marzo de 1994.

Por otra parte y como consecuencia de las indaga-
ciones realizadas en esta versión, la aerolínea Taesa
informó que una persona de nombre Mario Aburto
había adquirido en una agencia de viajes de la ciudad
de Los Ángeles, pagándolo en efectivo, un boleto de
avión para la ruta Tijuana-México-Tijuana, con salida
el 27 de febrero de 1994 y regreso el 16 de marzo de
ese mismo año.

No obstante que en la indagatoria existían múlti-
ples referencias de orden testimonial y documental
(tarjetas de asistencia y recibos de nómina), que indi-
caban que Mario Aburto se había encontrado labo-
rando en Tijuana en febrero y marzo de 1994, es decir,
en el lapso que se realizó el referido viaje, esta Sub-
procuraduría consideró necesario clarificar debida-
mente esta circunstancia.

En virtud de lo anterior, se solicitó a la Secretaría
de Relaciones Exteriores un informe relativo a los pasa-
portes que hubiese expedido a nombre de Mario Abur-
to. Dicha dependencia remitió a esta Subprocuraduría
copia de 10 solicitudes de expedición de pasaportes
efectuadas por igual número de personas que respon-
den al nombre de Mario Aburto, incluida la petición
que en su oportunidad hizo Mario Aburto Martínez.

Con base en estos datos, se ordenó a la Policía Ju-
dicial Federal se entrevistara a los homónimos de Ma-
rio Aburto Martínez con la finalidad de averiguar si
alguno de ellos fue quien efectuó el viaje en cuestión.
Se lograron entrevistar a seis de los mismos, así co-
mo a otra persona familiar de uno de estos homóni-
mos y que a su vez es homónimo del autor material
del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, sin
embargo, todos ellos refirieron no haber efectuado el
viaje en cuestión.

Asimismo, se solicitó al FBI se recabaran mayores
datos respecto de la adquisición del boleto, infor-
mando en primera instancia que la empleada de la
agencia de viajes de la ciudad de Los Ángeles había se-
ñalado que el boleto había sido comprado en una su-
cursal de la ciudad de Fresno, California, sin que sea
política de la compañía requerir identificación al mo-
mento de la compra. Posteriormente, el mismo FBI

comunicó que en el estado de California existían cinco
personas homónimas de Mario Aburto.

Al continuar con la investigación, de acuerdo con
el informe rendido por esta agencia policiaca federal,
se logró localizar a un sujeto que reside en la locali-
dad de Parlier, California, y que responde al nombre
de Mario Aburto Romero, quien al ser entrevistado
señaló que aproximadamente el 27 de febrero de 1994
adquirió un boleto de la línea aérea Taesa en una agen-
cia de viajes ubicada en Fresno, California, para la ru-
ta Tijuana-México-Tijuana, viajando a la ciudad de
México alrededor del 28 de febrero, con la finalidad
de visitar a algunos de sus familiares, regresando apro-
ximadamente tres semanas más tarde.

Los anteriores elementos de prueba, aunados a las
referencias testimoniales y documentales antes men-
cionadas, hicieron concluir fundadamente que Mario
Aburto Martínez no fue la persona que realizó el via-
je a que nos hemos venido refiriendo, sino que fue
el señor Mario Aburto Romero, residente en Parlier,
California.

OTROS ASPECTOS RELEVANTES
VINCULADOS CON LA PRESENTE
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Domiro García Reyes y Othón Cortés
Vázquez 

Tanto Cortés Vázquez como García Reyes han nega-
do, reiteradamente, conocerse, pese a que dentro de
la indagatoria hay evidencia que permite suponer lo
contrario. Así, uno de los hechos significativos que
ponen de relieve el vínculo entre ambos personajes
fue captado en el video tomado en el lugar de los
hechos por elementos de la PJF, donde se aprecia que
cuando Mario Aburto Martínez apunta su revólver
al cráneo del candidato, Othón Cortés Vázquez mira al
general García Reyes, realiza un movimiento al pare-
cer de asentimiento con su cabeza y posa su mano de-
recha en el hombro izquierdo de este último, aunado
ello a la circunstancia de que Othón Cortés condujo
el vehículo en el que el militar se trasladó al aeropuer-
to de Tijuana acompañando el cuerpo del candidato;
hecho demostrado mediante un video y fotografía que
forman parte de la indagatoria.

Es importante mencionar que al momento de
formular conclusiones acusatorias en el proceso ins-
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truido a Othón Cortés Vázquez, se dijo que el movi-
miento de cabeza antes aludido estaba dirigido a Ma-
rio Aburto, a quien, supuestamente, se le da la señal
para el disparo y que la mano que se observa en el
hombro de Domiro no pertenecía a Othón. Sin em-
bargo, este argumento fue desechado, pues a petición
del propio Ministerio Público, en la gestión anterior,
el juzgador había certificado antes que el movimien-
to de cabeza se dirige a Domiro y que la mano per-
tenece a Othón, lo que además se había determinado
pericialmente, y adicionalmente ha sido corroborado
por el actual cuerpo de peritos de esta Subprocuraduría.

En otro video agregado al proceso está la entrevis-
ta de la esposa de Othón Cortés, Juana Valenzuela
de Cortés, quien relata que un día antes (del 23 de
marzo de 1994), Domiro lo llamó (a Othón Cortés)
y le dijo que necesitaba que lo auxiliara para trasla-
dar a las personas del Estado Mayor Presidencial al
hotel, pero que necesitaba que consiguiera una uni-
dad para que los recogiera en el aeropuerto y andu-
viera todo el tiempo con Domiro; que tiene (Othón
Cortés) bastante tiempo de conocer a Domiro.

A pesar de ello, García Reyes ha negado conocer a
Othón Cortés, pues en un primer momento señaló
en su declaración de fecha 17 de febrero de 1995, que
al abandonar el Hospital General en la madrugada del
24 de marzo de 1994, se dirigió al aeropuerto a bor-
do de la carroza que transportó el cuerpo de Luis Do-
naldo Colosio, ignorando quién era el chofer ya que
era empleado de la agencia funeraria. Posteriormente,
en su declaración del 10 de marzo de 1995, manifes-
tó no recordar si se haya trasladado al aeropuerto en
la carroza o en un vehículo Spirit, escena difundida
por televisión, desconociendo qué persona era el con-
ductor y sin que hubiese tenido trato directo con él,
confusión que señala probablemente se debió al esta-
do de ánimo que tenía a raíz del homicidio de Luis
Donaldo Colosio.

Asimismo, García Reyes en su testimonio de fecha
22 de enero de 1996 refirió que “originalmente recor-
daba haber viajado en la carroza, pero al ver una fo-
tografía en donde aparece el sujeto identificado como
Othón Cortés Vázquez, se bloqueó y a la fecha no
puede recordarlo, que debió haber sido el jefe del con-
voy quien lo asignó para conducir el vehículo, es de-
cir, el teniente Ojinaga, que se sostiene en lo que dice
que no conoce a Othón Cortés Vázquez, que no tie-
ne ninguna relación de parentesco... que también res-
pecto de lo relativo a lo manifestado por la señora

Juana Valenzuela, de que el declarante llamó por vía
telefónica al señor Othón Cortés Vázquez, es falso que
le hubiera llamado porque insiste que no lo conoce...”

Acerca de la aseveración de García Reyes de que
fue Humberto Francisco Ojinaga Ruiz quien le asig-
nó a Othón Cortés Vázquez para conducir el vehícu-
lo, en su declaración de fecha 28 de noviembre de
1995, Ojinaga Ruiz señaló que cuando el vehículo que
transportaba el féretro que contenía el cuerpo de Luis
Donaldo Colosio Murrieta se dirigió al aeropuerto de
la ciudad de Tijuana, el general García Reyes le dijo
que iría en el carro-guía, por lo que Ojinaga Ruiz no
debía permitir que los rebasaran; que quien debió ha-
ber conducido el vehículo tripulado por el general
debió haber sido el propio Humberto Francisco Oji-
naga, o bien, haber sido este último el que indicara
quién tenía que hacerlo, además de que García Reyes
nunca permitió que un desconocido condujera un au-
tomóvil que lo transportara, por lo que en caso de
que le hubiesen asignado un conductor que no co-
nociera, Ojinaga Ruiz corría el riesgo de que le lla-
maran la atención y bajaran al conductor, en tal
virtud, la única explicación para que Othón Cortés
Vázquez manejara el carro-guía es que conocía al ge-
neral Domiro Roberto García Reyes.

Por su parte, Othón Cortés Vázquez, en su atesta-
do ministerial del 25 de febrero de 1995, refirió so-
bre esta misma circunstancia que Leonel Ramírez le
pidió manejara un vehículo tipo Spirit, color gris en
el que viajaban el general García Reyes, el señor Lié-
bano Sáenz y otra persona desconocida.

Sin embargo, la anterior versión no se encuentra
robustecida con el testimonio rendido el 22 de sep-
tiembre de 1995 por el primer oficial de la Policía Fe-
deral de Caminos Leonel Ramírez Martínez, quien en
lo conducente manifestó que encontrándose en el
Hospital General de la ciudad de Tijuana, el general
García Reyes le ordenó conseguir un vehículo en el
que aproximadamente a las 21:00 o 22:00 horas tras-
ladó a la señora Diana Laura Riojas de Colosio, Tali-
na Fernández, otra persona del sexo femenino que
acompañaba a la primera de las mencionadas y al ma-
yor Héctor Adolfo Tonatiuh Velasco Bernal a la casa
que la segunda de las enunciadas tiene pegada a la pla-
ya, sitio en el que permanecieron por varias horas has-
ta que por la vía telefónica se le ordena a Velasco
Bernal se dirigiera con la señora Diana Laura al aero-
puerto, yendo a este lugar todas las personas antes pre-
cisadas y llegando en el momento en que arriba la
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carroza que contenía el féretro con los restos de Luis
Donaldo Colosio Murrieta. 

Por otra parte y de acuerdo con el testimonio del
26 de febrero de 1995 de Ricardo Torres Cota, en ese
entonces director de Información a Medios de los Es-
tados de la Dirección General de Comunicación So-
cial de la Presidencia de la República, Othón Cortés
Vázquez llamó poco después del atentado por teléfo-
no celular a Teresa Margarita Pulido Torres, persona
que militaba en el PRI municipal de Tijuana y que de-
sempeñó varios cargos en este instituto político, ra-
zón por la cual Torres Cota y Teresa Margarita se
presentaron en el Hospital General, ocurriendo que
Othón Cortés le requirió su teléfono celular a Puli-
do Torres, porque el general Domiro García necesita-
ba hacer una llamada. El mismo Torres Cota indica
que el motivo de su presencia en Tijuana obedeció a
que en compañía del senador Orlando Arvizu Lara
preparaba un programa de proselitismo para habitan-
tes de unidades de habitación popular, que le enco-
mendara directamente el candidato Colosio.

De acuerdo con Teresa Margarita Pulido Torres, un
día antes del 23 de marzo de 1994 Othón Cortés Váz-
quez le comunicó que iban a llegar a Tijuana los ele-
mentos del Estado Mayor Presidencial, por lo que los
iba a auxiliar, mencionándole, asimismo, que el 23 lle-
garía el general Domiro, recordando Pulido Torres que
Cortés Vázquez tenía amistades en el Estado Mayor
Presidencial, aunque nunca le dijo de qué personas
se trataba, además de que habló del general Domiro
como si lo conociera y le tuviera mucha confianza.

Ricardo Torres Cota expresó que una de las pecu-
liaridades de Cortés Vázquez consistía en vincularse
con gente del Estado Mayor Presidencial, ignorando
para qué, pero que lo vio en varias ocasiones con ele-
mentos de este organismo militar.

El referido Leonel Ramírez Martínez comentó en
su atestado ministerial que antes de que llegara Luis
Donaldo Colosio Murrieta al aeropuerto de Tijuana,
bajó de un vehículo un sujeto que se dirigió a él di-
ciéndole “soy Othón”, ofreciéndose a ayudarlo ya que
según esta persona había colaborado en otras giras,
manifestándole Ramírez Martínez que no lo necesi-
taba, indicándole también Cortés Vázquez que cono-
cía al general García Reyes.

Asimismo, Fernando Orozco García, militante del
PRI, en su testimonio del 26 de noviembre de 1997,
precisó que el día 23 de marzo de 1994 se presentó

en el aeropuerto de la ciudad de Tijuana percatándo-
se que también se encontraba Othón Cortés Vázquez,
persona que le pidió que ayudara a movilizar la guar-
dia que acompañaba al licenciado Colosio, aceptando
el testigo.

Por su parte, Araceli Balderas Reveles, enfermera del
Hospital General de Tijuana, en su comparecencia
del 11 de enero de 1997, detalló que encontrándose
en el citado nosocomio y en el momento que Luis Do-
naldo Colosio era atendido en el área de urgencias,
notó que cerca del personal que lo atendía se encontra-
ba una persona del sexo masculino que lloraba, la cual
sabe en la actualidad que responde al nombre de
Othón Cortés Vázquez, quien traía en sus manos pren-
das de vestir, enterándose por el demás personal que
se trataba de la vestimenta que le habían quitado al
licenciado Colosio.

Por otro lado, Valentín García Reyes, quien aunque
ha señalado que su hermano Domiro no conocía a
Othón, reconoció que éste es pariente de un sobrino
de su esposa, por ser ambos originarios de Oaxaca.

El anterior material probatorio evidencia que,
aunque ellos lo han negado, Domiro Roberto García
Reyes y Othón Cortés Vázquez se conocieron y man-
tuvieron, cuando menos en Tijuana, alguna relación
sin que se haya podido precisar su naturaleza. No
obstante, sean cuales fueren las razones de esta nega-
tiva, de ella no ha derivado ninguna relación directa
con el crimen.

Es oportuno referir que una situación similar se dio
en el proceso penal que se instruyó en contra de Tran-
quilino Sánchez Venegas, Vicente Mayoral Valenzuela
y Rodolfo Mayoral Esquer, como presuntos coparti-
cipantes del homicidio y en donde surgieron elemen-
tos demostrativos de la existencia de una relación
previa entre Vicente Mayoral y Tranquilino Sánchez,
lo cual fue sistemáticamente negado por ambos. Tal
situación fue valorada por el entonces Juez Primero
de Distrito en el Estado de México, al momento de
dictar sentencia en el proceso penal 44/94, en donde
el referido juez apuntó que aun de probarse la exis-
tencia de esa relación, difícilmente podría revelar si los
acusados pudieron haber obrado en la acción u omi-
sión que se les atribuye, con la intención de ayudar o
auxiliar a Mario Aburto, y que tal negativa bien pu-
do originarse ante el temor de que su inocencia pu-
diese quedar comprometida ante el reconocimiento de
esa relación y ser condenado injustamente.
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Llamadas telefónicas a Los Pinos 

Debemos recordar que al ser aprehendido por agen-
tes de la PJF, a Othón Cortés se le encontraron diver-
sos objetos y documentos, entre éstos una agenda que
contenía varios números telefónicos y nombres. Entre
los números telefónicos están los correspondientes a
tres militares pertenecientes al Estado Mayor Presiden-
cial, uno de ellos por tener la anotación “teniente co-
ronel Cázares”, podría ser el teniente coronel José
Francisco Florentino Morales Cázares, quien durante
la campaña se encargó del grupo de escalón fijo. Sin
embargo, en su declaración ministerial, éste negó co-
nocer a Othón Cortés y haberle dado en algún mo-
mento su número telefónico.

Las otras dos personas están identificadas en di-
cha agenda como el mayor Octavio Colado Hernán-
dez y el capitán Salvador Oropeza, de los cuales el
Estado Mayor Presidencial a petición de esta autori-
dad ministerial informó con fecha 16 de junio de 1997
que el primero está adscrito a ese organismo y que el
segundo no tiene antecedentes en el mismo.

Durante la gestión del licenciado José Pablo Cha-
pa Bezanilla, se pidió a la compañía telefónica respec-
tiva enviara copia de los correspondientes recibos del
teléfono a nombre de Othón Cortés Vázquez, de los
años 1994 y 1995, encontrándose sólo en un recibo
de 1995 que se hizo una llamada a dos de dichos nú-
meros telefónicos, por lo cual se solicitó se informa-
ran los datos de la persona a nombre de quien se
encontraban tales números, comunicándose que se tra-
taba de la Presidencia de la República, Estado Mayor
Presidencial y Dirección General de Difusión y Rela-
ciones Públicas, encontrándose esta última en Los Pi-
nos, Planta Baja, Sala de Prensa.

Como consecuencia de ello, se obtuvo la compa-
recencia del mayor Octavio Colado Hernández, quien
en su declaración ministerial del 4 de marzo de 1998,
indicó haber sido escolta del ex presidente Carlos Sa-
linas de Gortari y que por tal motivo no participó
en la campaña de Luis Donaldo Colosio, ignorando
por qué los números telefónicos correspondientes al
aparato que se encuentra en la sala de descanso de
los escoltas y al de su domicilio, así como su nom-
bre, estén anotados en la agenda de Cortés Vázquez,
a quien no conoce y de cuya existencia se ha enterado
a través de los medios de comunicación, habiendo
reconocido, asimismo, haber estado en dos o tres oca-
siones en Tijuana con motivo de sus vacaciones. Sin

embargo, al preguntársele de otros dos números tele-
fónicos que están en tal agenda, señaló que los mis-
mos pertenecen a sus sobrinos Mónica Eugenia y
Rogelio Eduardo Lazo Hernández que radican en esa
ciudad, desconociendo el motivo por el cual también
obren en la referida agenda.

Al comparecer en fecha 20 de marzo de 1998, Mó-
nica Eugenia y Rogelio Eduardo Lazo Hernández re-
firieron, la primera, dedicarse al hogar, y el segundo,
a laborar en la compañía Frank Toyota de San Die-
go, California. Al cuestionárseles por qué motivo apa-
recían sus respectivos números telefónicos en la
agenda de Othón Cortés Vázquez, manifestaron que
lo ignoraban, señalando, asimismo, que no conocían
a esta última persona.

Como se dijo, de las investigaciones realizadas se
estableció que en enero de 1995 desde el teléfono de
Othón Cortés se hicieron dos llamadas, una a los apa-
ratos telefónicos ubicados en el Estado Mayor Presi-
dencial y otra a la Sala de Prensa, acotando que de
los recibos con que se cuenta de 1994 no se despren-
de que se hayan efectuado llamados a esos lugares.

Las diligencias practicadas también con anterioridad
a este respecto evidenciaron que, según lo relató Jesús
Orozco Corral, Othón Cortés realizó a principios de
febrero de 1994 un viaje a la ciudad de México para
entregar a un supuesto amigo suyo, que laboraba en
Los Pinos, un escrito solicitando al entonces presi-
dente de la República su intervención para que no des-
apareciera la policía auxiliar de Tijuana, corporación
en la que el testigo laboraba, circunstancia por la cual
acudieron inclusive a la residencia oficial del Ejecuti-
vo federal. La realización de dicho viaje quedó demos-
trada con los registros del hotel del 31 de enero al 2
de febrero en el que se hospedó Cortés Vázquez. 

El propio Torres Cota y Teresa Margarita Pulido
Torres aluden a otro viaje que Othón Cortés realizó
a la ciudad de México en febrero de 1995, y el testi-
go José de Jesús Orozco Corral hizo mención a cier-
tos comentarios en relación con pretendidas relaciones
que tenía con elementos del Estado Mayor Presiden-
cial, indicando que hacía algunas llamadas telefóni-
cas a su “padrino” perteneciente a ese organismo
militar. Quedando en claro, acorde a lo manifestado
por las dos personas citadas en primer término, que
este viaje se realizó primordialmente para que Cortés
Vázquez recibiera de Ricardo Torres Cota, que en ese
momento era director de Información a Medios de
los Estados de la Dirección General de Comunicación
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Social de la Presidencia de la República, un oficio con
el cual se le acreditaba como colaborador de esa de-
pendencia, y quien recibía además llamadas telefóni-
cas del propio Othón. 

De la identidad del mencionado “padrino”, esta
Subprocuraduría recibió la declaración del comandan-
te de la Policía Federal de Caminos, Arturo Corona
González, quien en síntesis puntualizó que conoció
a Othón Cortés en las giras por Baja California del
entonces presidente Carlos Salinas. Corona González
se enteró que le daba el trato de “padrino”, siendo el
caso que cuando en 1994 Corona González se encon-
traba comisionado en la Sección Cuarta del Estado
Mayor Presidencial, Othón Cortés lo visitó, lo que
volvió a ocurrir en 1995, después de que lo llamara
por teléfono para informarle que le habían dado un
nombramiento en la Dirección General de Comuni-
cación Social de la Presidencia de la República.

Estos indicios parecen apuntar a que Cortés Váz-
quez hizo las llamadas telefónicas tanto al coman-
dante de la Policía Federal de Caminos como al que
fue director de Información a Medios de los Estados,
máxime que para esas fechas el general García Reyes
ya no se encontraba adscrito al Estado Mayor Presi-
dencial, pues a partir del 16 de diciembre de 1994 y
hasta el 30 de junio de 1995 lo estuvo en la Dirección
General de Personal de la Secretaría de la Defensa
Nacional.

También demostrarían que el viaje de febrero de
1994 fue para entregar un documento al entonces pre-
sidente de la República, donde se manifestaba incon-
formidad por la desaparición de un cuerpo policiaco
local, y en esta ocasión probablemente visitó al co-
mandante Corona González, en tanto que el que hi-
zo en febrero de 1995 fue para visitar al referido
comandante y a Torres Cota, dado que no se cuen-
ta con ninguna prueba que demuestre que en estas
dos ocasiones Othón Cortés tuvo contacto con el ci-
tado militar u otro elemento del Estado Mayor Pre-
sidencial. 

El propio Othón Cortés Vázquez refirió al respec-
to, en su declaración ministerial del 25 de febrero
de 1995, que en el mes de enero o febrero de 1994
viajó a la ciudad de México a saludar a su padrino
Arturo Corona, quien estaba comisionado en la
Cuarta Sección del Estado Mayor Presidencial y se
encargaba de la logística de Carlos Salinas, y también
aprovechó el viaje para presentarse en las oficinas del
PRI, donde encontró a su primo Francisco Barajas,

quien le presentó a Valentín García Reyes, hermano
de Domiro García Reyes. También de manera implí-
cita menciona el viaje que precisan Ricardo Torres
Cota y Teresa Margarita Pulido Torres, puesto que
en relación con un documento que portaba al am-
pliar su atestado, expresó que el mismo se lo entre-
gó el señor Torres Cota ya que lo contrató desde el
9 de febrero de 1995, para hacerle llegar vía fax la
información presidencial.

Incorporación de Jorge Vergara Berdejo y
otros elementos de la Policía Federal de
Caminos a la campaña presidencial de
Luis Donaldo Colosio Murrieta

El 4 de agosto de 1994, Jorge Vergara Berdejo mani-
festó que en el año de 1990 o 1991, siendo comandan-
te de la Policía Federal de Caminos, se le comisionó
para verificar la seguridad en las carreteras por don-
de transitaría el Papa con motivo de su segunda visi-
ta a nuestro país. En esta ocasión conoció en una
reunión de trabajo al general Domiro García Reyes,
quien fue el coordinador en materia de seguridad.

Posteriormente, en el mes de febrero de 1994, el
secretario de Comunicaciones y Transportes le indicó
que se presentara con el oficial mayor de dicha secre-
taría, ya que se incorporaría a la campaña del licen-
ciado Colosio, otorgándosele al efecto una licencia.

En esa virtud, acudió al Partido Revolucionario Ins-
titucional entrevistándose con el general Domiro Gar-
cía Reyes, a quien asesoró sobre los desplazamientos
por carretera.

En cuanto a estas mismas circunstancias, en su de-
claración de fecha 30 de agosto de 1994, Domiro Ro-
berto García Reyes expresó que el señor Jorge Vergara
Berdejo, comandante de la Policía Federal de Ca-
minos, se integró a la campaña del licenciado Luis
Donaldo Colosio Murrieta en virtud de haberle pro-
puesto sus servicios, por lo que el general le solicitó
al licenciado Emilio Gamboa Patrón, secretario de Co-
municaciones y Transportes, que lo comisionara, acep-
tándose tal solicitud.

Al respecto, en su declaración ministerial de fecha
12 de octubre de 1995, el licenciado Emilio Antonio
Gamboa Patrón coincide con el general García Reyes
al indicar que en el mes de febrero de 1994, Arturo
Morales Portas, en ese entonces oficial mayor de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le comu-

310



nicó que el citado general solicitaba se comisionara a
Jorge Vergara Berdejo, a lo que no tuvo objeción.
Agregó que por esos días recibió una llamada del li-
cenciado Pedro Pablo Treviño, quien es su amigo per-
sonal, mismo que le manifestó que ya estaba enterado
que el comandante Vergara se iba comisionado a la
campaña y le dijo que por qué “no le echaba una lla-
mada”, a lo que accedió, comunicándose con Verga-
ra Berdejo e informándole que le habían solicitado
su comisión por el general Domiro García Reyes. Por
tales motivos, el licenciado Gamboa Patrón firmó el
oficio en el que se otorga licencia para separarse de
sus labores a Jorge Vergara Berdejo. El documento en
cuestión se encuentra agregado a la indagatoria.

En relación con estos hechos, Arturo Morales Por-
tas dijo en su atestado ministerial rendido en fecha 9
de agosto de 1994, que a principios del mes de febre-
ro de 1994 el comandante Vergara Berdejo solicitó una
licencia para incorporarse a la campaña presidencial
del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, remi-
tiéndolo con el director general de la Policía Federal
de Caminos. Días después, lo llamó el general Domi-
ro García Reyes preguntándole sobre el trámite de la
licencia del señor Jorge Vergara.

Por cuanto hace a la incorporación de los demás
elementos de la Policía Federal de Caminos a la cam-
paña, Antonio Arizpe Mireles, director de la Policía
Federal de Caminos, en su ateste ministerial de fecha
16 de octubre de 1995, refirió que tuvo conocimien-
to que al inicio de la campaña del licenciado Colo-
sio se incorporaron algunos elementos que ya estaban
comisionados con anterioridad al Estado Mayor Pre-
sidencial, siendo el de mayor grado el comandante de
destacamento Jesús Víctor Hugo Enríquez Andrade,
y que con posterioridad a la incorporación de Jorge
Vergara también fueron comisionados para incorpo-
rarse a la campaña Leonel Ramírez Martínez, Jorge
de León Cantú, Evaristo Hernández Marín, Francis-
co de Asís Bustamante Treviño y Francisco Hernán-
dez Rocha, todos en virtud de que así le fue notificado
por el oficial mayor Arturo Morales Portas.

Evaristo Hernández Marín, Jorge de León Cantú
y Francisco de Asís Bustamante Treviño expresaron en
sus respectivas declaraciones ministeriales que se in-
corporaron a la campaña por invitación que les hi-
ciera el comandante de esa corporación Jorge Vergara
Berdejo; Francisco Hernández Rocha dijo que lo hizo
a petición del también comandante Nolberto Hernán-
dez Acosta, quien con anterioridad a su participación

en la campaña, se encontraba comisionado en la Sec-
ción Cuarta del Estado Mayor Presidencial.

Las funciones que realizó este personal consistieron
en conducir los vehículos que transportaban a Luis
Donaldo Colosio Murrieta, a los invitados especia-
les, en el que se instalaba la base móvil de radioco-
municaciones, verificar las rutas y tiempos en las giras.
Sobre este particular, Jorge Vergara Berdejo especificó
en su declaración del 4 de agosto de 1994 que aseso-
raba a Domiro García Reyes respecto a los desplaza-
mientos en carretera. Adrián Isidro Martínez Salinas
refirió el 9 de diciembre de 1997 que Vergara Berde-
jo se encargaba en ocasiones de conseguir vehículos
para la movilización del equipo de seguridad del li-
cenciado Colosio; por su parte, el general Domiro
García Reyes narró el 4 de febrero de 1998 que el ci-
tado comandante policiaco tenía la función de calcu-
lar los tiempos de las rutas, trazar las mismas y
efectuar los recorridos correspondientes.

La incorporación de elementos de la Policía Fede-
ral de Caminos a la campaña presidencial del licen-
ciado Colosio se debió a que en algunas ocasiones
su comitiva durante las giras se extravió por las carre-
teras nacionales. Al respecto, Teresa Alicia Ríos Rico
en su ateste del 16 de marzo de 1995 señala: “...en oca-
siones para llegar a ciertos lugares se perdieron a pe-
sar de que había avanzadas por parte del cuerpo dje
(sic) seguridad que dirigía el general Domiro García
Reyes con elementos del Estado Mayor Presidencial,
lo cual molestaba al candidato y le reclamaba al ge-
neral Domiro García Reyes”. Federico Arreola Casti-
llo, en su testimonio del 5 de abril de 1995, manifestó
“que recuerda que por las deficiencias de organización
en varias ocasiones se perdieron en la carretera, es de-
cir que no conocían los caminos ni los lugares en don-
de se celebrarían los eventos, que desconoce a quién
le correspondía esta actividad”. German González Cas-
tillo mencionó en su declaración del 9 de enero de
1995 que “...al inicio de la campaña del licenciado Co-
losio hubo falta de coordinación en dichas áreas (lo-
gística y seguridad), ya que los elementos de logística
en ocasiones eran los primeros en ir a checar y deter-
minar los lugares donde se iban a realizar los even-
tos, que no había ningún acuerdo para hacerlo de
manera conjunta, que esto considera que era ocasio-
nado por la falta de experiencia del personal del área
de Logística, que el dicente lo observó ya que inclu-
sive recuerda que en una gira de campaña en el esta-
do de Veracruz yendo sobre la carretera es decir en vía
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terrestre el convoy del candidato del licenciado Co-
losio se extravió esto motivado porque el personal de
seguridad que era el que manejaba el convoy no efec-
tuó el recorrido previo en coordinación con la gente
de logística...” El propio Domiro Roberto García Re-
yes, en su ateste del 22 de enero de 1996, menciona
en relación con la incorporación a la campaña de ele-
mentos de la Policía Federal de Caminos, “que fue
porque el dicente le pidió ayuda al licenciado Gam-
boa, que los elementos de la Policía Federal de Cami-
nos solicitaron sus licencias sin goce de sueldo, que
la única persona que le solicitó al licenciado Gam-
boa fue al señor Vergara, porque en varias ocasiones
se perdieron por carretera y necesitaba alguien que co-
nociera las carreteras de México”.

Versión del “gran problema”
de Jorge Vergara Berdejo

Esta versión surge de lo manifestado por Jorge Verga-
ra Berdejo en una carta de fecha 13 de mayo de 1994,
que le dirigiera al entonces oficial mayor de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes, Arturo Mo-
rales Portas, y en donde se refiere a las acusaciones
que en su contra vertía el ex segundo comandante de
la Policía Federal de Caminos, Arturo Serrado Ariz-
pe, en el sentido de que se había enriquecido ilícita-
mente en sus encargos como comandante de dicha
corporación y presuntamente estaba involucrado con
el narcotráfico. En una de las partes de esta carta,
alude al hecho de que: “...no se me prestara en forma
particular ninguna ayuda, para mayor seguridad de los
desplazamientos de nuestro candidato asesinado (y a
la) grave coincidencia de que un día antes de la muer-
te del Lic., citaron a una junta nacional, donde orde-
naron se retirara toda la ayuda, toda, y especialmente
el día de los hechos, horas antes, se dio una orden
general en el sentido de que todos los oficiales sin
excusa ni pretexto, se retiraran del convoy y de cual-
quier ayuda o participación que tuvieran, para no ver-
se en problemas, esa orden y las instrucciones se
dieron mas específicamente, al personal de La Paz, Ti-
juana, Mexicali y Sonora...”

En su diverso atestado ministerial de fecha 14 de
junio de 1995, Jorge Vergara Berdejo indicó que el 23
de marzo de 1994 arribó a la ciudad de Tijuana acom-
pañando a la comitiva del candidato y que en el mo-
mento en que se encontraba en la camioneta que lo

trasladaría a Lomas Taurinas, llegó el segundo coman-
dante de la Policía Federal de Caminos de Tijuana Vi-
cente Corona, vestido de civil, quien le informó que
debía retirarse ya que había recibido órdenes de los
mandos superiores de la ciudad de México que se reti-
rara del lugar, cosa que hizo, a bordo de un vehículo. 

Asimismo, en su atestado ministerial y en relación
con lo afirmado en la supracitada carta, Vergara Ber-
dejo refiere que se enteró por sus compañeros de la
Policía Federal de Caminos Leonel Ramírez Martínez,
Vicente Corona, segundo comandante, Miguel Ángel
Reyes Ortiz, comandante de región, José Ángel la Ma-
drid, comandante de región, Francisco Bustamante
Treviño, primer oficial, y algunos otros más cuyos
nombres no recordaba, que 48 horas antes del homi-
cidio citaron a todos los comandantes de la Repúbli-
ca para una ceremonia, dejando sin mando territorial
a la nación, dándoles órdenes terminantes de que to-
dos los miembros de dicha corporación se alejaran
para que no se involucraran en el gran problema que
habría y que esa campaña no duraría, agregando que los
lugares donde llegó específicamente la referida orden
fue a La Paz, Tijuana, Mexicali y Hermosillo, igno-
rando el declarante el motivo por el cual se dio di-
cha instrucción.

Leonel Ramírez Martínez, primer oficial de la Po-
licía Federal de Caminos comisionado a la campaña,
en su atestado ministerial del día 22 de septiembre
de 1995, refirió que previo a su partida a la ciudad
de Tijuana, el comandante Jorge Vergara entabló co-
municación telefónica con el encargado del destaca-
mento de esa ciudad para solicitarle el apoyo de
vehículos particulares y elementos de civil, por lo que
al llegar a dicha ciudad ya lo estaban esperando cin-
co elementos de civil con cinco vehículos, los cuales
se pusieron a su disposición para el apoyo. Que des-
pués de visitar Lomas Taurinas y los demás recorri-
dos de la ruta, como a las 19:00 horas, se trasladó a
la oficina del destacamento de la Policía Federal de
Caminos en compañía de los cinco elementos que lo
habían recibido, donde le comunica al comandante
Vicente Corona García su llegada a la ciudad y su la-
bor a desempeñar, estando de acuerdo, pero que al
día siguiente, 22 de marzo de 1994, recibió una lla-
mada telefónica del citado comandante, quien le in-
formó que por instrucciones del director general de
la Policía Federal de Caminos se le retirara el apoyo
de los elementos de la citada corporación, circuns-
tancia por la cual Ramírez Martínez se entrevistó di-
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rectamente con el comandante Corona, quien le rei-
teró que de la ciudad de México le ordenaban que
no se le podía prestar ningún apoyo al declarante y
que lo sentía mucho. Finalmente, Ramírez Martínez
refiere que ante su insistencia el comandante Corona
le facilita dos personas de su oficina, que no eran ele-
mentos de la Policía Federal de Caminos.

En relación con los hechos señalados por Vergara
Berdejo, Antonio Arizpe Mireles, director general de la
Policía Federal de Caminos, en su declaración de fe-
cha 16 de octubre de 1995, señaló que tanto la Secre-
taría de la Contraloría General de la Federación como
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ofi-
cio del día 9 de noviembre de 1993, comunicaron al
licenciado Emilio Gamboa Patrón, a la sazón secre-
tario de Comunicaciones y Transportes, los linea-
mientos que debían observar las dependencias de la
Administración Pública Federal en los comicios elec-
torales de 1994.

Por tal motivo, Arizpe Mireles dirigió la circular nú-
mero 096/93 del mes de noviembre de 1993 a los co-
mandantes de región y de destacamento de la Policía
Federal de Caminos y Puertos, en la que se les hacía
de su conocimiento que no podrían distraer recursos
para ser utilizados con fines distintos para los cuales
estaban destinados, absteniéndose también de realizar
transferencias de vehículos ni de otro tipo de bienes
a título de comisión, préstamo o con cualquier otro
carácter, a otras dependencias, entidades, partidos polí-
ticos u organismos cualquiera que fuera su naturaleza.

Dichas directrices fueron reiteradas en la diversa
circular 7/94 de fecha 6 de enero de 1994. 

Tocante a que se dieron órdenes a los oficiales de
la Policía Federal de Caminos de que se concentra-
ran en la ciudad de México y que no intervinieran
en los actos de campaña del licenciado Colosio, indi-
có que el día 21 de marzo de 1994, por la vía telefó-
nica, se notificó a todos los comandantes de región
y destacamento que debían presentarse en la ciudad
de México, ya que el 23 se celebraría una reunión de
trabajo ordinaria de esa corporación; fecha que se se-
leccionó en virtud de que con anterioridad y por dos
ocasiones se había cancelado la ceremonia de entrega
de patrullas, dado que la planta automotriz se había
retrasado en ello.

En dicha reunión se recordó y apercibió a los co-
mandantes de que debían cumplir con lo ordenado
en las circulares giradas, enfatizando las obligaciones
relativas a las campañas de los partidos políticos; ello

en virtud de tener conocimiento que el comandante
Jorge Vergara Berdejo, sin autorización alguna, acu-
día a los comandantes de destacamento pidiéndoles
se le proporcionaran oficiales vestidos de civil con
vehículos particulares, situación que aconteció en los
casos de Tijuana y Michoacán.

En tal comparecencia, Antonio Arizpe Mireles ex-
hibió copia de las circulares ya referidas, así como el
oficio girado por la entonces Secretaría de la Contra-
loría General de la Federación y la de Hacienda y Cré-
dito Público, de cuyo contenido se desprende en lo
conducente que “las dependencias y entidades se abs-
tendrán de realizar transferencias de uso o disposición
de vehículos terrestres, aéreos o marítimos, ni de nin-
gún tipo de bienes a título de comisión, préstamo,
como dato o de cualquier otro carácter, a otras depen-
dencias o entidades, partidos políticos u otros orga-
nismos cualquiera que sea su naturaleza”. 

Por su parte, Emilio Antonio Gamboa Patrón en
su atestado ministerial de fecha 12 de octubre de 1995
expresó en relación con el apoyo que brindaba la Poli-
cía Federal de Caminos, que “la instrucción del
Gobierno Federal fue que no se destinara ningún re-
curso de la Secretaría para los candidatos a puestos de
elección popular, por lo que el dicente acató las ins-
trucciones”.

También existen diversas declaraciones de elemen-
tos de la Policía Federal de Caminos sobre las narra-
das circunstancias, como la del comandante Manuel
Santoyo Sánchez que, en fecha 21 de septiembre de
1995, manifestó que a finales del mes de febrero de 1994
se encontraba en su base de Morelia cuando recibió
una llamada telefónica de Rodolfo León Barranco, je-
fe del Estado Mayor de la expresada corporación po-
liciaca, quien le informó que por instrucciones del
director general de la Policía Federal de Caminos, An-
tonio Arizpe Mireles, no debía prestar apoyo a nin-
gún candidato presidencial con recursos materiales
propiedad del expresado cuerpo policiaco, de acuerdo
con una circular emitida por la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público.

Asimismo, en su atestado ministerial del día 28 de
septiembre de 1995, el comandante José Luis Gil y Du-
foo manifestó que era titular de la plaza de Tijuana y
que a principios del mes de marzo de 1994, el co-
mandante Vicente Corona Jiménez le preguntó qué
debía hacer si en sus visitas alguno de los candidatos
a la presidencia le pedía apoyo, contestándole que no
se podía apoyar a ningún partido político, ya que no se
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debían desviar los recursos humanos y materiales de
la dependencia para otro fin.

Vicente Corona Jiménez, segundo comandante de
la Policía Federal de Caminos y Puertos, señaló en sus
deposiciones ministeriales de fechas 29 de junio de
1994 y 29 de septiembre de 1995, que en el año de 1994
se encontraba destacamentado en la plaza de Tijua-
na, y que a principios del mes de marzo del año an-
tes citado, recibió una llamada del comandante Jorge
Vergara Berdejo que colaboraba en la campaña del li-
cenciado Colosio, circunstancia que el propio Coro-
na Jiménez le comentó al comandante José Luis Gil
y Dufoo haciéndole ver, asimismo, que Vergara Berde-
jo había solicitado apoyo contestando Gil y Dufoo
que no se le diera, que se apegara a los reglamentos
y que no se le prestara apoyo a él ni a ningún partido
político. Al enterarse por los medios de comunicación
que el licenciado Colosio visitaría Tijuana, pero que
no circularía sobre carretera o zona federal, Corona
Jiménez no implementó ningún operativo para dar via-
lidad ni giró instrucción alguna a sus subordinados en
relación con dicha visita.

Asimismo, en sus deposados ministeriales de fechas
29 de septiembre y 15 de noviembre de 1995, el pro-
pio Vicente Corona Jiménez expresó que aunque el
señor Jorge Vergara Berdejo le pidió apoyo, nunca le
especificó lo que iba a necesitar, por lo que al no in-
dicárselo tampoco con posterioridad, no se lo dio.
Acerca de lo expresado por Leonel Ramírez Martínez,
arguyó que en ningún momento llamó telefónicamen-
te a dicha persona y que, asimismo, tampoco se en-
trevistó con él en las oficinas de la comandancia,
ignorando el motivo por el que este oficial haya he-
cho tales manifestaciones. Agregó que esta última per-
sona se presentó en el destacamento de la Policía
Federal de Caminos en la ciudad de Tijuana, pero que
con quien habló fue con el capitán Rene Veitia Mar-
tínez, reiterando que no es verdad lo que publicó el
señor Vergara Berdejo respecto de que el declarante
le dijo que iba a haber un gran problema en relación
con la campaña del licenciado Colosio, desconocien-
do las razones por las que emitió tales declaraciones.

Miguel Ángel Cirilo Reyes expresó, en su deposa-
do ministerial del día 15 de septiembre de 1995, que
desde el mes de octubre de 1993 ocupa el cargo de
comandante de región de la Policía Federal de Cami-
nos y Puertos adscrito al estado de Durango, y que en
fecha 17 de marzo de 1993, se encontraba en la ciu-
dad de México disfrutando de sus días francos,

recibiendo una llamada en la que se hacía de su co-
nocimiento que por orden del comandante Antonio
Arizpe Mireles, director de la Policía Federal de Ca-
minos, los comandantes de región y de destacamen-
to debían presentarse en la ciudad de México, como
así ocurrió el día 22 de marzo de 1994, fecha en la
que al estar reunidos los mandos, el citado director de
la Policía Federal de Caminos cuestionó al comandan-
te Manuel Santoyo Sánchez sobre los motivos que
existieron para que se apoyara con equipo y elemen-
tos al candidato presidencial Luis Donaldo Colosio
Murrieta, dando el citado director la instrucción ver-
bal de que no se podía dar apoyo por parte de la Po-
licía Federal de Caminos ni al candidato Colosio ni
a ningún otro candidato presidencial.

Por su parte, José Ángel Lamadrid Rasilla, en su de-
claración ministerial del 29 de septiembre de 1995,
refirió que no le constan los hechos señalados por Jor-
ge Vergara Berdejo y que ignora por qué afirma que
el declarante le comentó que 48 horas antes del ho-
micidio del licenciado Colosio, habían citado a to-
dos los comandantes de región y de destacamento en
la ciudad de México, dándoles órdenes terminantes de
que se alejaran, dado el gran problema que habría.
Que lo cierto es que sí conoce a Jorge Vergara por
haber sido su compañero en la Policía Federal de Ca-
minos, pero que tiene aproximadamente cuatro años
que no se ven ni entablan comunicación de ninguna
especie; y que por otra parte, en el tiempo que refie-
re Vergara Berdejo, el declarante se encontraba gozan-
do de una licencia por 180 días, la cual inició el 1º
de octubre de 1993 y finalizó el 1º de abril de 1994,
siendo que los hechos a que hace referencia Jorge Ver-
gara ocurrieron en el mes de marzo de 1994, cuando
él se encontraba disfrutando de su licencia, agregan-
do que durante dicho tiempo no tuvo ninguna inter-
vención en asuntos de la Policía Federal de Caminos
ni con algún miembro de la corporación, situación
por la que resulta ilógica la afirmación del coman-
dante Jorge Vergara. Finalmente, agregó que en el mes
de diciembre de 1994, al acudir a la ciudad de Méxi-
co a una reunión de trabajo con varios comandantes
de los que no recuerda sus nombres, salió el comenta-
rio de que en el mes de marzo de 1994 habían llamado
a todos los comandantes de región y de destacamen-
to a la ciudad de México y que habían regañado al
comandante Manuel Santoyo, pero que el externante
no quiso ahondar sobre el tema ya que no le gusta el
chismorreo.
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Los anteriores indicios ponen de manifiesto que
efectivamente se dieron instrucciones de que los inte-
grantes de la Policía Federal de Caminos se abstuvie-
ran de participar no sólo en la campaña de Luis
Donaldo Colosio, sino también en las de los otros
candidatos a la presidencia de la República, e indepen-
dientemente de ello, hay probanzas que ponen de re-
lieve que los elementos de la Policía Federal de
Caminos ayudaban en la campaña.

Se corrobora también que se concentró en la ciu-
dad de México a la mayoría de los mandos de la
misma institución, puesto que tendría lugar una cere-
monia en la que se entregarían nuevas unidades auto-
motrices, lo cual, además, según el aserto de Arizpe
Mireles, fue del conocimiento público y se difundió
a través de los medios masivos de comunicación, lo
que ha sido corroborado por esta Subprocuraduría,
puesto que la noticia correspondiente se publicó en
los periódicos El Día y La Jornada de fecha 24 de mar-
zo de 1994.

La versión del supuesto “gran problema” que Jor-
ge Vergara Berdejo refirió en su declaración de fecha
14 de junio de 1995 carece de sustento alguno, ya que
Francisco de Asís Bustamante Treviño, uno de los ele-
mentos de la Policía Federal de Caminos que intervi-
no en la campaña, y a quien precisamente Vergara
Berdejo señala dijo tal expresión, puntualizó en su de-
claración del 20 de mayo de 1997 que su compañero
Sergio Ceseña Gilbert, destacamentado en La Paz, Ba-
ja California, le hizo el comentario de que tenía que
retirarse porque se podría meter en un gran problema,
refiriéndose a que si aparecía en alguna fotografía del
evento político (de Luis Donaldo Colosio), ello le oca-
sionaría problemas, lo que es más acorde con lo que
originalmente Vergara Berdejo dijo en su carta de fe-
cha 13 de mayo de 1994. No obstante, al comparecer
Sergio Ceseña Gilbert el día 19 de junio de 1997, ma-
nifestó que en ningún momento se entrevistó en mar-
zo de 1994 con el primer oficial Francisco de Asís
Bustamante, siendo totalmente falso lo que asevera es-
ta persona.

Otro testimonio que pone en entredicho esta ver-
sión del “gran problema” es el del también agente de
la Policía Federal de Caminos Jorge de León Cantú,
quien narró el 19 de mayo de 1997 que participó con
licencia en la campaña de Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta, correspondiéndole, entre otros actos, integrarse
al que tendría lugar en la ciudad de Mexicali, llegan-
do a la misma el 21 de marzo de 1994 y por órdenes

del coronel Reynaldos del Pozo se comunicó con el
comandante del destacamento de la corporación po-
liciaca a la que pertenece, con el fin de que les pro-
porcionara apoyo. En esa virtud, el responsable del
destacamento envió a cinco elementos en sus vehícu-
los particulares, quienes lo auxiliarían en relación con
las rutas que se tenía trazadas respecto de los diver-
sos sitios en los que se verificarían los actos políti-
cos. No obstante, al día siguiente el primer oficial que
estaba al mando del grupo de apoyo le dijo que por
instrucciones de su comandante, el personal policia-
co asignado debía retirarse para evitar alguna nota pe-
riodística en la que se interpretara que la corporación
apoyaba al PRI. 

Finalmente es oportuno referir que la versión de
Vergara Berdejo de que se habían dado instrucciones
a los elementos de la Policía Federal de Caminos de
que se alejaran “para que no se involucraran en el gran
problema que habría y que esa campaña no duraría”,
es introducida por éste hasta su declaración minis-
terial del 14 de junio de 1995, cuando ya antes había
declarado dos veces, el 4 y el 9 de agosto de 1994, lo
que contrasta con la versión que inicialmente dio en
su carta de fecha 13 de mayo de 1994, donde única-
mente aludió al hecho de que habían dado instruc-
ciones de que los oficiales se retiraran “para no verse
en problemas”. 

Otro de los señalamientos o sospechas introduci-
dos por Vergara Berdejo se refiere a lo manifestado
en su declaración del 14 de junio de 1995, en donde
apunta que el general García Reyes se comunicó con
él el 10 de agosto de 1994, citándolo al día siguiente
en un lugar cercano a las oficinas que ocupa el Esta-
do Mayor Presidencial, acudiendo por ello a la cita y
abordando un vehículo que conducía el militar, quien
expresó en forma autoritaria la conveniencia de mo-
dificar sus declaraciones ministeriales y no nombrar
a Emilio Gamboa Patrón, lo que le convenía para que
lo ayudara, negándose a ello y percatándose que sobre
el asiento delantero derecho, el general García Reyes
llevaba una pistola “escuadra” al parecer 9 mm. 

A este respecto, debe precisarse que en sus decla-
raciones ministeriales Vergara Berdejo señaló que a
finales de enero o principios de febrero de 1994 reci-
bió una llamada de Emilio Gamboa, en la cual le dijo
que con base en su expediente había sido selecciona-
do para incorporarse a la campaña de Luis Donaldo
Colosio, por tanto debía presentarse con el oficial ma-
yor de la SCT para tramitar la licencia respectiva.
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En torno de estas circunstancias, en su declaración
del día 22 de enero de 1996, Domiro Roberto Gar-
cía Reyes manifestó que sí tuvo lugar la cita, pero que
es falso que le solicitara a Jorge Vergara modificar
sus declaraciones y que se haya conducido en forma
autoritaria, habiéndole preguntado el motivo por el
cual aludió a Emilio Gamboa, contestándole “el se-
ñor Vergara que el propio licenciado Gamboa le había
llamado a Colima, cosa que el declarante descono-
cía”; en relación con el arma de fuego, García Reyes
refirió que siempre tiene su pistola debajo del asiento.

A pesar de que Jorge Vergara Berdejo y Domiro Ro-
berto García Reyes son coincidentes en relación con
la reunión que sostuvieron y en la cual se trató las re-
ferencias que el primero hizo en sus declaraciones mi-
nisteriales de Emilio Gamboa Patrón, no existen
elementos de prueba suficientes con los cuales eviden-
ciar que el militar hubiese intimidado al comandante
de la PFC con el fin de que variara sus declaraciones
ministeriales, puesto que en este sentido sólo existe
el singular y aislado testimonio de Jorge Vergara Ber-
dejo, elemento de prueba que por sí mismo es insu-
ficiente para corroborar tal circunstancia. Además,
tampoco obra prueba alguna de que García Reyes no
obstante haber aceptado que el arma se encontraba
abajo de uno de los asientos del vehículo, la hubiese
colocado en ese sitio con la finalidad de inhibir al tes-
tigo para que se retractara de sus declaraciones.

Respecto a las imputaciones que en contra de Jorge
Vergara Berdejo virtió el ex segundo comandante de
la Policía Federal de Caminos Arturo Serrano Arizpe,
en el sentido de que obsequió al general Domiro
Roberto García Reyes algunos costosos vehículos; que
había enviado a sus hijos a estudiar a Suiza; que esta-
ba ligado a diversos actos de corrupción; que estaba
ligado con el narcotráfico y que poseía una cuantio-
sa fortuna en propiedades, joyas e inmuebles, es opor-
tuno referir que se abordaron en la línea de inves-
tigación relacionada con el narcotráfico, con resulta-
dos negativos hasta el momento.

Situación de los grupos de seguridad
a la muerte del licenciado Colosio

Derivado de la muerte del licenciado Luis Donaldo
Colosio Murrieta y con motivo de la designación del
doctor Ernesto Zedillo Ponce de León como su sus-
tituto en la candidatura presidencial del PRI, hubo mo-

dificaciones en los cuadros del personal del Estado
Mayor Presidencial que participaron en la campaña
del licenciado Colosio.

El cambio más relevante fue el relevo del general
Domiro Roberto García Reyes, pues como jefe de se-
guridad del nuevo candidato presidencial priísta fun-
gió el también general Roberto Miranda Sánchez,
actual jefe del Estado Mayor Presidencial.

El mayor Víctor Manuel Cantú Monterrubio, jefe
de la escolta del candidato, indicó en su declaración
ministerial del 17 de junio de 1997 que a la muerte del
licenciado Colosio se reincorporó a la Secretaría Par-
ticular del Estado Mayor Presidencial, pasando a reti-
ro el 10 de agosto de 1996. Los tenientes Roberto
Merín Sandoval y Hugo Muñoz Rangel, escoltas del
licenciado Colosio, se reincorporaron a la Sección Sép-
tima del Estado Mayor Presidencial y fueron asignados
a la seguridad de los hijos del matrimonio Colosio Rio-
jas, según lo refirieron éstos en sus declaraciones de
fecha 22 de abril y 27 de febrero de 1997, respectiva-
mente. Miguel Ángel Zimbrón López, quien también
fungió como escolta del licenciado Colosio, expresó
en su testimonio del 28 de mayo de 1997 que con pos-
terioridad a la muerte del candidato priísta se reincor-
pora a la Sección Séptima del Estado Mayor Presiden-
cial y luego, en el mes de abril de 1994, recibió ór-
denes del teniente coronel Rogelio Terán Contreras,
subjefe operativo de la citada sección, de incorporar-
se nuevamente a la escolta del ingeniero Raúl Salinas
de Gortari, donde permaneció hasta octubre de 1994,
para tomar un curso de aplicación de las armas. Al tér-
mino del mismo se incorpora al Primer Batallón de
Policía Militar del Cuerpo de Guardias Presidenciales,
donde permanece hasta su baja del Ejército el 19 de sep-
tiembre de 1995. El resto del personal del Estado Ma-
yor Presidencial que había sido comisionado a la
campaña del licenciado Colosio continuó prestando sus
servicios en la nueva campaña presidencial del PRI.

En cuanto al grupo de Fernando de la Sota Roda-
lléguez, según se desprende de las declaraciones de Da-
niel Torres Hernández, Gustavo Bernal Domínguez,
Marco Antonio Llamas Chávez, Eloy Alejandre Mo-
ra, Juan Roberto Castilla Salazar, Marco Antonio Cas-
tilla Salazar y Patricio Castillo Acero, elementos del
grupo Orden, Vallas y Porras durante la campaña del
licenciado Colosio Murrieta, continuaron trabajando
en la campaña del doctor Ernesto Zedillo Ponce de
León, denominándosele en esta ocasión al grupo co-
mo “Omega”.
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Por otra parte, y acorde a las declaraciones de Ja-
vier Aquino López, Benjamín Becerra Millán, Javier
Asencio Capilla Gómez, Enrique Caspeta García, Ser-
gio Huerta Huerta, Lázaro León López, Marco Anto-
nio Martínez Ontiveros, Tomás Matus Hernández,
José Abel Mendoza García, Roberto Mercado Hernán-
dez, Justo Daniel Montañez Cedillo, Martín Polanco
Pérez, Juan Pablo Ramírez Enríquez, Miguel Ramírez
Olvera, Adrián Rivera González, Elías Ruano Maria-
no, Rogelio Rodal Cervantes, Israel Moisés Ruiz Her-
nández, Juan Emiliano Sánchez Bolaños, Agustín
Martín Velázquez Rosales y Federico de Ávila de Ávi-
la, el grupo denominado “Los Sucios” participó tam-
bién en la campaña presidencial del doctor Zedillo
Ponce de León.

Respecto a la versión periodística de que Federico
Antonio Reynaldos del Pozo se incorporó a la escol-
ta del ingeniero Raúl Salinas de Gortari, a la muerte
del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, no tie-
ne fundamento alguno, pues Reynaldos del Pozo con-
tinuó desempeñándose con igual función en la cam-
paña del doctor Ernesto Zedillo y al término de la mis-
ma se reincorporó al Estado Mayor Presidencial, pa-
sando adscrito al Cuerpo de Guardias Presidenciales
del mismo organismo y posteriormente fue enviado
a la ciudad de San Luis Potosí, para hacerse cargo de
la comandancia de la zona militar en esa ciudad.

Tocante a la versión de que Fernando de la Sota
Rodalléguez laboró en la seguridad de Los Pinos a la
muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta, siendo
acogido como miembro civil del Estado Mayor y fi-
guró como escolta del presidente Salinas, no existe da-
to que acredite que Fernando de la Sota Rodalléguez
trabajó con posterioridad a la muerte de Luis Donal-
do Colosio Murrieta en la seguridad de la Residencia
Oficial de Los Pinos o del Presidente; por el contra-
rio, obran en la indagatoria las declaraciones de Da-
niel Torres Hernández, Gustavo Bernal Domínguez,
Marco Antonio Llamas Chávez, Eloy Alejandre Mo-
ra, Juan Roberto Castilla Salazar, Marco Antonio Cas-
tilla Salazar y Patricio Castillo Acero, elementos del
grupo Orden, Vallas y Porras durante la campaña del
licenciado Colosio Murrieta a la presidencia de la Re-
pública, en el sentido que en la campaña del doctor
Ernesto Zedillo continuaron trabajando en su seguri-
dad denominándosele ahora el grupo “Omega”, des-
prendiéndose también que en ese momento y hasta
el final de la nueva campaña el jefe de dicho grupo
era Fernando de la Sota Rodalléguez.

CONCLUSIONES

1. Las diligencias practicadas en la averiguación pre-
via indican que, a excepción de 10 militares del
Estado Mayor Presidencial quienes, incluyendo
al general brigadier Domiro Roberto García Re-
yes, fueron comisionados de manera oficial, el res-
tante personal de este organismo se incorporó a
la campaña de Luis Donaldo Colosio Murrieta
comisionado de hecho, por haber recibido ins-
trucciones de sus superiores jerárquicos. Ningún
militar, de los 112 que se comisionaron, de hecho
o de manera oficial, solicitó licencia, por lo que
en la especie se trató de militares en activo comi-
sionados a la campaña. 

2. Del cúmulo probatorio que obra en la averigua-
ción no se desprenden hasta ahora indicios que
hagan presumir que los elementos del Estado Ma-
yor Presidencial comisionados a la campaña estén
vinculados al homicidio de Luis Donaldo Colo-
sio o a su autor; atendiendo tanto a que la laxi-
tud de la seguridad no fue una circunstancia
privativa de Lomas Taurinas y a que la investiga-
ción acerca de Mario Aburto no ha revelado la
existencia de una relación directa o indirecta con
alguno de ellos. Lo anterior puede afirmarse res-
pecto de los integrantes de los demás grupos de
seguridad que participaron tanto en la campaña
como en el acto de Lomas Taurinas.

3. No obstante, en la indagatoria existen elementos
probatorios que demuestran que si bien Luis Do-
naldo Colosio Murrieta asumió durante la cam-
paña una actitud reacia hacia la protección que
le otorgaban los responsables de seguridad, difi-
cultando su labor, también se aprecian deficien-
cias en la actuación de éstos, no sólo en el evento
político de Lomas Taurinas, sino durante toda la
campaña.

4. En cuanto a la no reacción inmediata del general
Domiro Roberto García Reyes al momento del
primer disparo, él ha señalado, en sus declaracio-
nes ministeriales, que únicamente escuchó una de-
tonación y alcanzó a ver, a la altura de su cabeza,
una pistola tipo revólver que aún desprendía hu-
mo por el cañón, empuñada por una mano y que
en ese momento ya no estaba a su vista el cuer-
po de Luis Donaldo Colosio. A este respecto, de-
be recordarse que según los dictámenes periciales,
la agresión ocurrió en 0.4 segundos. En cuanto a
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lo sucedido en los segundos subsiguientes, Gar-
cía Reyes señaló que no recordaba haber escucha-
do una segunda detonación y arguye que sus
movimientos fueron obstaculizados por Tranqui-
lino Sánchez Venegas y la gente a su alrededor.

Cuestionado de si podría afirmar que Tranqui-
lino Sánchez lo obstruyó con la intención de per-
mitir el paso de Mario Aburto, señaló que no po-
dría afirmar que hubiese sido con esa intención,
pero que no encuentra otra razón para que Tran-
quilino lo hubiese desplazado de manera vio-
lenta e intempestiva, en un movimiento que cali-
f ica de inusual y no accidental. No existiendo
algún dato indicio de que la inacción de Gar-
cía Reyes fuera deliberada, sólo cabría ponderar la
justificación o injustificación de sus argumentos,
en el contexto de una valoración más amplia so-
bre lo exigible o esperable en una circunstancia
como ésa.

5. No existen elementos probatorios que acrediten
la autenticidad de los radiogramas allegados a la
indagatoria por Humberto López Mejía.

6. Los elementos demostrativos con que se cuenta
en la indagatoria ponen de relieve que Domiro
Roberto García Reyes y Othón Cortés Vázquez se
conocían y tuvieron algún tipo de relación, cuan-
do menos en Tijuana, hecho que ambos han ne-
gado. No obstante, sean cuales fueren las razones
de esta negativa, de ella no ha derivado ninguna
relación directa con el crimen.

7. No hay pruebas indubitables y suficientes del su-
puesto viaje del mayor retirado Héctor Eustolio
Morán a Michoacán para detener a Mario Abur-
to Martínez.

8. Tampoco existen indicios que demuestren que
Héctor Eustolio Morán Aguilar tenía conoci-
miento previo de la existencia de Mario Aburto,
de su supuesta detención y de la aparente orden de
que se cancelara dicha misión.

9. Por tratarse de una imputación contra una negativa
de un hecho sucedido entre dos personas, no es
posible jurídicamente acreditar la existencia de la
intimidación de que dice haber sido objeto Jorge
Vergara Berdejo por parte de Domiro García Reyes.

10. No existen elementos de prueba indubitables que
evidencien que la instrucción que se dio a los ele-
mentos de la Policía Federal de Caminos, para que
se abstuvieran de participar o apoyar los actos de
campaña de Luis Donaldo Colosio, fue con algu-
na finalidad diversa a la de dar cumplimiento a la
normatividad en materia de uso de bienes de las
entidades públicas, que en su momento establecie-
ron las secretarías de Estado competentes, además
de que la versión que da Jorge Vergara Berdejo so-
bre “el gran problema” se genera en el contexto
de la prohibición que tuvieron los integrantes de
la referida corporación policiaca de apoyar las
campañas presidenciales y verse en problemas por
ello y no porque tendría lugar el homicidio del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.
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Antecedentes del arma utilizada

Capítulo 3

INTRODUCCIÓN

Esta línea de investigación se estableció con el pro-
pósito de esclarecer y determinar la forma, condicio-
nes y circunstancias en que Mario Aburto Martínez
se hizo del arma de fuego revólver Taurus calibre .38’’
especial, que usó para perpetrar el homicidio contra
el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.

En las investigaciones se logró determinar el origen
del arma y sus primeros compradores, sin que se pu-
diera vincular a alguno de ellos con Mario Aburto.

Al indagarse sobre estos aspectos, la averiguación
fue recibiendo 17 diversas versiones que apuntaban a
la adquisición del arma por parte del asesino del licencia-
do Colosio, y siete versiones más que hacían referencias
a la intención de Mario Aburto para vender o cambiar
el arma homicida o para adquirir una de mejor calidad.

ANTECEDENTES

Respecto del origen del arma asegurada el 23 de mar-
zo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana,
revólver de la marca Taurus, modelo 80, calibre .38’’
especial, serie 958400, de fabricación brasileña, que
fuera utilizada por Mario Aburto Martínez para lesio-
nar al licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, se
cuenta con un informe signado por Stanley A. Pimen-
tel, entonces agregado jurídico de la Embajada de Es-
tados Unidos en México, que anexa el reporte del 25
de marzo de 1994, del Negociado de Alcohol, Taba-

co y Armas de Fuego, por sus siglas en inglés ATF, el
cual señala que el arma fue adquirida en 1977 por Wi-
lliam Harms Hogue, como parte de un inventario pa-
ra su compañía Hogue’s Security Services, y que en
1980 esta compañía pasó a ser propiedad de Stanley
Smith Security Inc., en San Antonio, Texas, siendo el
arma de fuego traspasada como parte del inventario.

El 7 de abril de 1994, el ATF informó que se entre-
vistó en San Antonio, Texas, a Pat Schindler, ejecuti-
vo de la compañía Stanley Smith Security, quien
confirmó la compra de la compañía Hogue’s Security
Services, pero dijo que a pesar de haber efectuado una
búsqueda minuciosa en sus registros y cotejar sus in-
ventarios en San Antonio y Los Ángeles, no pudo con-
firmar el haber recibido la posesión del arma.

Luego de que esta Subprocuraduría reactivó la in-
vestigación, el Buró Federal de Investigaciones, FBI por
sus siglas en inglés, informó que en julio de 1997 pro-
curó entrevistar a William Harms Hogue, inicial com-
prador del arma, sin embargo no fue posible ya que
Fleur Marie Shabel, administradora de los departamen-
tos donde vivía William Harms, dijo que él era un
antiguo arrendatario que murió el 16 de septiembre
de 1996, a consecuencia de un ataque al corazón. Sha-
bel no proporcionó ninguna otra información.

El FBI señaló que el 16 de julio de 1997 entrevistó
a Pat Schindler, ejecutivo de la compañía Stanley
Smith Security Inc., quien informó que el agente Ro-
bert Rowe del ATF había hecho contacto con él una
semana antes y que estaba reabriendo el caso en rela-
ción con el arma de fuego.
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Posteriormente, el FBI informó que el 31 de julio
de 1997 contactó al agente Robert Rowe del ATF, quien
dijo que la única información nueva que se había ob-
tenido desde la última investigación de 1994 era el
hallazgo de un borrador del contrato original de com-
praventa entre Hogue’s Security Services y Stanley
Smith Security, Inc., el cual hacía referencia a la
“Prueba C” que comprendía bienes de valor, que pu-
do haber incluido el arma; sin embargo, la documen-
tación correspondiente a la “Prueba C” se encuentra
extraviada.

Por último, el FBI señaló que debido a la muerte de
William Harms Hogue y los deficientes registros de la
compañía Stanley Smith Security, sería poco probable
obtener mayores datos del arma de fuego, ya que en
ocasiones el cambio de propietario de un arma se rea-
liza sin la documentación correspondiente. 

A pesar de lo anterior, tanto el FBI como el ATF pro-
siguieron con las investigaciones y el 22 de diciem-
bre de 1998, el FBI informó que el agente Keithe Jean
Zerlín de la oficina del ATF reportó que no se han ob-
tenido datos adicionales del arma; por lo tanto, has-
ta la fecha no se ha precisado cuál fue el destino final
que tuvo ese revólver en la compañía Stanley Smith
Security y, en su caso, cómo, a partir de esa vía, lle-
gó a manos de Mario Aburto Martínez.

VERSIONES DE ADQUISICIÓN
DEL ARMA

Versión de Mario Aburto e
investigaciones sobre taxistas

En su declaración ministerial del 23 de marzo de 1994,
Mario Aburto Martínez señaló que para lograr su co-
metido compró la pistola calibre .38” especial a una
persona de la que no proporcionó su nombre. Al ser
cuestionado, se negó a contestar quién le vendió el ar-
ma de fuego; sin embargo, en su ampliación de decla-
ración judicial del 29 de abril de 1994, Mario Aburto
afirmó que la compra del arma la realizó en la vía
pública en Tijuana, en el bulevar de la colonia El Flo-
rido. Dijo que tres días antes del homicidio viajaba a
bordo de un taxi, refiriéndose a un vehículo de al-
quiler (combi o calafia) y preguntó a una persona que
también venía a bordo, si conocía a alguien que qui-
siera vender un arma y éste le respondió que no co-
nocía quién vendiera armas, pero si lo deseaba él tenía

una; ese individuo le indicó que se bajara en el de-
pósito de cerveza y que ahí lo esperara. Aburto aña-
de que cuando se disponía a pagarle al chofer, escuchó
que otro pasajero se dirigió a la persona con quien
dialogaba diciéndole “Pelón”; que descendió solo del
taxi y éste se alejó, permaneciendo en el depósito de
cerveza aproximadamente 40 minutos, al cabo de los
cuales llegó el sujeto que le había ofrecido el arma,
se la mostró y convinieron en su precio en 800 u 850
pesos. Esta versión fue reiterada ante el juez de la cau-
sa por Aburto, en su escrito de “alegatos” del 15 de
agosto de 1994, sin que volviera a mencionar al “Pe-
lón”. Ya en el Centro Federal de Readaptación Social
Núm. 1 de Almoloya de Juárez, Mario Aburto presen-
tó una nueva versión del taxista. En el dictamen del
área de criminología de dicho penal, del 19 de junio
de 1994, se reporta que éste manifestó que “... inten-
tó y buscó la forma de obtener un arma de fuego, un
día abordó un taxi y le preguntó al operador si sabía
en dónde podía comprar un arma, el taxista le respon-
dió que él tenía una que deseaba vender, Mario acce-
dió dirigiéndose a la casa del taxista, manifestó que
‘como siempre portaba grandes cantidades de dine-
ro’ realizó ahí mismo la transacción pagando 800 pe-
sos nuevos por un revólver calibre .38’’ especial marca
Taurus. Posteriormente consideró que era un riesgo,
motivo por el cual decidió venderla”.

En el interrogatorio realizado por Raúl Loza Parra
luego del atentado, Mario Aburto refirió que le indi-
caron, “en dónde recibiría el arma y todo”, sin men-
cionar qué persona se la dio; al preguntarle quién se
la entregó, contestó “lo siento, no voy a poder decir
eso”; agregó que la pistola calibre .38’’ especial se la
entregaron el día 12 de marzo de 1994, que la guar-
daba en un lote baldío cerca de su casa y practicaba
tiro al blanco con diferentes armas, en un club de ti-
ro de Estados Unidos.

Asimismo, en un documento denominado “Fe de
Identificación de Persona” del 15 de abril de 1994, el
entonces procurador de Derechos Humanos de Baja
California, José Luis Pérez Canchola, refiere que en
su entrevista con Mario Aburto de esa fecha, éste di-
jo que el arma homicida la había adquirido tres o cua-
tro días antes del atentado, que la compró con la
intención de tenerla en su casa por los asaltos que hay
en su colonia y que cuando la adquirió le entregaron
cinco tiros, pero que uno lo utilizó disparando en un
lote baldío enfrente de su casa para probar el arma.
Por otro lado, durante una entrevista con el periodis-
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ta Jesús Blancornelas el 24 de abril de 1994, Mario
Aburto dijo que unos días antes de los acontecimien-
tos compró el arma homicida para seguridad de su ca-
sa, que le costó 850 (sin precisar qué), que no conoce
a la persona que se la vendió porque iban en un taxi
y esta persona le dijo que lo esperara en un depósito
de cerveza, que regresaría con el arma, situación que,
según Mario Aburto, así sucedió.

El 2 de febrero de 1996, en una entrevista que le
formuló personal de la anterior gestión de esta Sub-
procuraduría, Mario Aburto sobre el particular dijo
que había comprado el arma tres días antes del aten-
tado contra el licenciado Colosio a una persona que
se encontró en un taxi colectivo, la cual no conocía
y que pagó $950.00.

Ante el juez de su causa, Mario Aburto, en su am-
pliación de declaración del 29 de abril y en sus “ale-
gatos” del 15 de agosto de 1994, así como en la citada
entrevista del 2 de febrero de 1996, manifestó que el
revólver Taurus lo había comprado para su seguridad,
en virtud de que por su domicilio había ladrones y
vándalos. En ese febrero, al aceptar voluntariamente
someterse a un interrogatorio con dos psiquiatras bajo
la técnica de la gasoterapia, consistente en provocar
una especie de somnolencia que facilite traer al
consciente recuerdos o situaciones ocultas, se le
cuestionó acerca de la adquisición del arma y dijo que
le había sido proporcionada por el chofer de un taxi
(colectivo); narró que abordó el taxi y se sentó en el
asiento delantero, donde se encontraba el revólver den-
tro de una bolsa de papel; Aburto le pregunta al cho-
fer “¿esto es para mí?” y el chofer le responde “sí,
tómala”; describe al chofer del taxi colectivo como un
hombre gordo de tez morena, de más de 30 años, pe-
ro que “no le vi bien la cara”; que antes contactó a
unos repartidores de agua en una pipa de la colonia
donde vivía y que éstos lo mandaron a donde tenía
que recoger el arma. En relación con que previamen-
te contactó a unos repartidores de agua, en el curso
de las investigaciones quedó evidenciado que José Luis
Aburto Martínez (a) “El Nene” también laboró en una
pipa repartiendo agua y que se desarrolló en el me-
dio de los piperos. Se realizó una investigación inte-
gral de las personas que se dedicaban a repartir agua
potable en pipas y que de alguna manera pudieron
tener contacto con José Luis Aburto; sin embargo,
no se obtuvieron resultados positivos y el único ne-
xo que resultó de esta investigación fue el de la fami-
lia Zamudio López, cuyo desarrollo se vincula en una

de las versiones de intento de cambio previo del ar-
ma homicida.

Posteriormente, ya fuera de la sesión de gasotera-
pia, se le preguntó si sabía usar armas, a lo que dijo
que no pero que había estado practicando con la Tau-
rus por las tardes en una construcción abandonada,
“para tomar puntería”, acompañado de su hermano
José Luis, asegurando que éste no tuvo nada que ver
con el crimen. También se le preguntó si alguien le
había pagado para matar al licenciado Colosio y refi-
rió que nadie, que él no lo quería matar, que sólo
quería asustarlo y amenazarlo, pero que se resbaló en-
tre la gente y accionó el arma accidentalmente. Ante
otros señalamientos respecto a la participación de ter-
ceros en el crimen, insistió en que nadie tenía que ver.

Las referencias que hace Mario Aburto Martínez
del taxista y el “Pelón” orientaron las investigacio-
nes hacia ese posible indicio. Así, en las indagaciones
de personas que se desenvolvían cerca o en el entor-
no de Mario Aburto se buscó detectar a quienes pu-
diesen cubrir esos perfiles. Uno de ellos fue Juan Jesús
Adata Virelas, conocido como “El Pelón” o “Apat-
zingán”, quien en declaración del 24 de septiembre de
1997 señaló que por su calvicie sus amigos y conoci-
dos lo identifican con esos apodos en el ambiente
gallístico, en virtud de que se dedica a la crianza y jue-
go de gallos de pelea; si bien proporcionó datos en re-
lación con otra versión de adquisición del arma, negó
conocer a Mario Aburto, tener nexos con taxistas y
saber quién le vendió o proporcionó el arma, sin que
de las investigaciones policiacas y testimoniales se des-
prenda dato alguno que lo vincule con Mario Aburto
o su familia.

También se identificó a Alejandro Reyes Estrada,
apodado “El Huma” o “El Pelón” en la colonia Bue-
nos Aires Norte, a razón de los atestados de Moisés
Hernández Cruz, quien rindió declaración el 29 de ju-
lio de 1998, en la que dijo ignorar si Reyes Estrada
tuvo relación con Mario Aburto ya que nunca los
vio juntos. El 8 de febrero de 1999, luego de ser lo-
calizado, Alejandro Reyes Estrada declaró en San Die-
go, California, Estados Unidos, que conoció a José
Luis Aburto “El Nene” por medio de Severino Alva-
rado Hernández “El Nino”, quien era su cuñado, pero
no tuvo una relación estrecha con él. Señaló que só-
lo conoció a Mario Aburto de vista, destacando que
era una persona tranquila, al contrario de “El Nene”,
quien era conflictivo; también refirió que nunca ha
sido taxista e ignora quién vendió o proporcionó el
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arma homicida a Mario Aburto. Se entrevistó a veci-
nos de la colonia Buenos Aires Norte, pero ninguno
aportó datos que relacionaran a Alejandro Reyes Es-
trada con Mario Aburto o con la venta de algún arma
de fuego. En otra versión de esta línea de investiga-
ción, de Librado Ávalos Vera, también se hacía refe-
rencia a una persona de apodo “El Pelón”, quien
mediante investigaciones fue identificado como José
Jesús Bayón Barrios, sin resultados positivos. A la fe-
cha se desconoce la identidad del supuesto “El Pelón”
referido por Mario Aburto.

Otra referencia relacionada con taxistas deriva de
Marco Antonio Zamudio López, quien el 17 de oc-
tubre de 1995 señaló que el 20 de marzo de 1994 se
encontró con José Luis Aburto (a) “El Nene”, mis-
mo que le preguntó si tenía un arma de fuego que le
vendiera porque su hermano Mario quería comprar
una, contestándole que tenía una calibre 9 milímetros,
marca Star, que si quería verla pasara a su domicilio
y José Luis le dijo que ya tenían un arma que le ha-
bían comprado a un taxista, pero que no era buena.
Este señalamiento ha sido desarrollado más adelante
entre las versiones que apuntan a la intención de Ma-
rio Aburto para adquirir un arma de mayor calidad.

Ante lo declarado por Marco Antonio Zamudio
López, se indagó toda vinculación de taxistas que pu-
dieron tener relación con José Luis o Mario Aburto
Martínez, y la procedencia del revólver Taurus.

En tal virtud, las investigaciones contenidas en el
informe del 13 de octubre de 1995 de la Policía Ju-
dicial Federal señalan que se entrevistó a Juan José
Fonseca Quiroz, quien refirió que su primo Héctor Fon-
seca Chávez, vecino de Aburto, había sido detenido
por un delito contra la salud, junto con otras per-
sonas, entre ellas un taxista de nombre Jesús de la co-
lonia Buenos Aires Norte. Ante esta referencia fue
buscado en la penitenciaría de Tijuana, a quien se
identificó como Jesús Cardona Rincón, quien en en-
trevista policiaca reconoció que es taxista y negó
conocer a José Luis y Mario Aburto Martínez. Sin em-
bargo, el informe no registró el resultado de la entre-
vista en relación con el arma. Cabe hacer mención
que en el informe policial, Juan José Fonseca Quiroz
también proporciona datos sobre las versiones de Héc-
tor Fonseca Chávez (a) “El Gusy” y Guadalupe Her-
nández Favela (a) “El Moreño”, las cuales más adelante
serán explicadas.

El 12 de febrero de 1997, la Policía Judicial Fede-
ral informó que al entrevistarse de nuevo a Jesús Car-

dona Rincón, les indicó que durante el tiempo que es-
tuvo detenido fue interrogado en varias ocasiones por
elementos de la policía, quienes lo acusaban de ha-
ber vendido el arma a Mario Aburto, situación que
él desconocía. Sobre el particular, en declaración del
23 de abril de 1997, Jesús Cardona Rincón confirmó
lo señalado en los informes policiales negando cono-
cer a Mario Aburto. Sin embargo, por datos que re-
lacionaban a Jesús Cardona Rincón con otra de las
versiones de adquisición del arma (versión de “El
Gusy”), el 5 de febrero de 1998 se amplió la declara-
ción a Cardona Rincón sin que aportara elementos
que lo vinculen con Mario Aburto. 

Por otro lado, existe la referencia de un número te-
lefónico anotado en la agenda de Mario Aburto que
corresponde, según las investigaciones, a la familia
González Plascencia, quienes en su mayoría son taxis-
tas. Por ello, el 16 de marzo de 1998 se declaró a los
miembros de esta familia, resultando que al ampliar su
declaración Ángel González Medina (padre), confir-
mó que desconocía por qué estaba inscrito su número
telefónico en la agenda de Mario Aburto. José Luis,
Juan Jesús y Ángel, todos de apellidos González Plas-
cencia e hijos de Ángel González, rindieron su testi-
monio y refirieron que desde 1989 se han dedicado
al servicio público de pasajeros por distintas rutas,
entre ellas pasando por la colonia Buenos Aires Nor-
te. En sus declaraciones toda la familia coincidió en
desconocer por qué su número telefónico aparecía ins-
crito en la agenda de Mario Aburto y niegan haberle
vendido algún arma de fuego. Por su parte, Alma Pa-
tricia Martínez Estrada señaló que estuvo casada con
José Luis González Plascencia, por esa razón acudía
cada 15 días al domicilio de sus suegros Ángel Gon-
zález y Clementina Plascencia; que en una ocasión,
en ese lugar escuchó a su ex suegro Ángel comentar
con su ex esposo José Luis que le habían ofrecido en
venta estéreos, televisores y herramientas para vehícu-
los, y aproximadamente a finales de 1993 o principios
de 1994 se percata que su ex suegro comentaba con
José Luis: “Mario vende, Mario nos ofrece”; Alma Pa-
tricia refirió que nunca escuchó los apellidos de esta
persona, ni lo conoció e ignoraba qué vendía u ofre-
cía; asimismo, indicó que la última ocasión que es-
cuchó esa frase fue aproximadamente en noviembre
o diciembre de 1994. Sobre este particular, tanto Án-
gel González Medina como sus hijos José Luis y Ángel
han señalado que es falso lo declarado por Alma Pa-
tricia. Incluso, González Medina refirió que después
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del divorcio de su hijo José Luis con Alma Patricia,
tiene conocimiento que ésta amenazó de muerte a su
hijo, o bien con causarle algún problema.

No conformes con esos testimonios y aunque la úl-
tima referencia de Alma Patricia Martínez aludía a un
periodo en que Mario Aburto ya estaba detenido, se
realizó una investigación policiaca integral de la fa-
milia González Plascencia, incluyendo a sus vecinos
más allegados, a quienes les daban permiso de utili-
zar el servicio telefónico, sin que se desprendiera una
relación de Ángel González Medina, de sus familiares
o algún vecino con Mario Aburto Martínez, e inclu-
so ninguna persona que conoció a Aburto o vecinos
de la colonia Buenos Aires Norte ha referido que al-
gún integrante de la familia González Plascencia tu-
viera relación con Aburto.

Por otra parte, el 16 de mayo de 1994 y el 15 de
abril de 1996, Miguel Recio Inzunza manifestó que en
el mes de noviembre de 1993 le rentó a un taxista de
nombre Juan López Jiménez un remolque para casa-
habitación, ubicado en la calle Mexicali 20850, junto
a la casa de Mario Aburto, mismo remolque que des-
ocupó dos o tres días después del atentado contra el
licenciado Colosio. Por este antecedente, el 21 de sep-
tiembre de 1998 la Policía Judicial Federal entrevistó
a Juan López Jiménez, quien señala que habitó en ese
remolque en compañía de su esposa Hilda Lugo Pé-
rez, pero decidió desocuparlo por la incomodidad que
representaba vivir en él; que durante ese tiempo era
taxista de tiempo completo, por lo cual no hizo amis-
tad con sus vecinos ni conoció a Mario Aburto Mar-
tínez o algún familiar de éste, y menos le vendió o
proporcionó algún arma de fuego. 

De este informe policial se desprende que José Juan
López Jiménez no cuenta con antecedentes penales y
que sus amistades o compañeros de trabajo no han
sido referidos por las personas que de alguna forma
conocieron a Mario Aburto; los vecinos de la colo-
nia Buenos Aires Norte únicamente manifestaron co-
nocer superficialmente a José Juan López, quienes
saben era taxista o mecánico, desconociendo por el
poco tiempo que vivió en la colonia si tenía otra ac-
tividad laboral, si pudiera haber poseído algún arma
de fuego o que haya tenido relación con la familia
Aburto Martínez.

En el mes de octubre de 1998, personal ministe-
rial contactó a Hilda Lugo Pérez, esposa de José Juan
López Jiménez, quien aceptó haber vivido en el remol-
que de la calle Mexicali, dijo que su esposo era taxis-

ta de tiempo completo y que no tuvo amistad con
sus vecinos; que después del atentado contra el licen-
ciado Colosio se enteró por los medios de comuni-
cación que quien lo había lesionado había sido su
vecino, a quien únicamente conoció de vista; que a
su esposo no le gustan los problemas y es la primera
vez que ha sido interrogado por la policía; que su es-
poso nunca ha sido poseedor de algún arma de fue-
go. De las investigaciones realizadas no aparecen datos
que permitan establecer una relación de José Juan Ló-
pez Jiménez con Mario Aburto Martínez o algún fa-
miliar de éste.

Por otra parte, Juan Jesús Morales Pacheco, quien
está relacionado con otra versión que se verá más ade-
lante, el 15 de julio de 1998 declaró que dos o tres
semanas antes del homicidio de Luis Donaldo Colo-
sio, observó a un taxista visitar en dos ocasiones el
domicilio de la familia Aburto, y en una de esas vio
a José Luis Aburto (a) “El Nene” que conversaba con
dicho taxista, sin saber de qué trató la plática; al po-
nérsele a la vista fotografías de taxistas relacionados
con la investigación, Morales Pacheco no reconoció
al que conversó con José Luis Aburto y señaló que
desde esa ocasión no lo volvió a ver. El testimonio
de Juan Jesús Morales Pacheco en este sentido no ha
sido corroborado con otros datos; sin embargo, de
acuerdo con lo manifestado por Enrique López Agún-
dez y José Trinidad Suárez Patiño, José Luis Aburto
comentaba que tenía amigos taxistas, como fue el caso
de César Augusto Márquez, quien el 21 de abril de
1998 señaló en declaración que en ocasiones le daba
“raite” a éste, lo que hace suponer que José Luis Abur-
to sí pudo ser visitado por algún taxista, aunque no
se ha encontrado evidencia de que éste haya sido el
supuesto vendedor del arma, o bien un taxista.

El 19 de noviembre de 1998, con el auxilio del De-
partamento de Justicia de Estados Unidos, la Subpro-
curaduría Especial logró recabar la declaración de José
Luis Aburto Martínez (a) “El Nene”, en la ciudad de
Los Ángeles, California. En relación con la versión del
taxista mencionada por Marco Antonio Zamudio Ló-
pez, negó conocerlo y rechazó esos hechos; también
señaló como falso lo referido por Juan Jesús Morales
Pacheco y negó tener relación con taxistas. Sin embar-
go, José Luis Aburto aceptó ser aficionado a las armas
de fuego y dijo desconocer la procedencia del revól-
ver utilizado por Mario Aburto.

Las versiones proporcionadas por Mario Aburto,
tanto del pasajero del taxi o “calafia” que le vendió el
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arma, como la que fue el propio chofer del colectivo
el que se la proporcionó luego de haber contactado pre-
viamente con unos repartidores de agua, resultan ser
singulares y contradictorias entre sí. Ante la ausencia
de datos que corroboren alguna de ellas, ambas re-
sultan jurídicamente insubsistentes y la hipótesis de
que el arma le hubiera sido proporcionada por un ta-
xista, pues hasta la fecha no se han encontrado ele-
mentos de convicción que la sustenten y la hagan
digna de crédito.

De Héctor Fonseca Chávez (a)
“El Gusy” y/o “El Gusano”

Un informe de la Policía Judicial Federal del 13 de oc-
tubre de 1995 señala que Arturo Moreno Velasco “El
Güero” o “El Tury” dijo haber escuchado, sin preci-
sar la fecha, una conversación entre Héctor Fonseca
“El Gusy” y su primo Juan José Fonseca Quiroz, en
la que “El Gusy” decía que él había vendido la pis-
tola a Mario Aburto. El informe indica que se entre-
vistó a Juan José Fonseca Quiroz, quien señaló que
Mario Aburto le pidió a Héctor una pistola, éste le
contestó que tenía una .357 y Aburto insistió que que-
ría una .38 pues la .357 estaba muy cara.

En su declaración del 11 de noviembre de 1995,
Héctor Fonseca Chávez confirmó “que en fecha 11
de marzo de 1994 y siendo aproximadamente las 16:00
horas vio que llegó por la cochera y entró por ésta
Mario Aburto Martínez y que muy tímidamente le ha-
bló al dicente... (y) acercándose a él le dijo ¿no tienes
una pistola que me vendas?, preguntándole el emiten-
te que para qué la quería, que Mario le dijo que la
quería para su mamá, ya que la noche anterior unos
sujetos habían querido meterse a su domicilio, que el
declarante le dijo que sí tenía una pistola .357 mag-
num, preguntándole cuánto le costaba, a lo que el de
la voz le respondió que se la vendía en 350.00 dóla-
res, pero que Mario Aburto le manifestó que única-
mente traía 200 dólares, que el emitente le dijo que
trajera el dinero completo y se la vendía, a lo que Mario
le dijo que iba a conseguir lo que le faltaba y que
luego regresaba, que Mario Aburto ya no regresó des-
pués de esa fecha...”

Por otro lado, Ricardo Montoya Obeso, en ese en-
tonces preso en el penal de Tijuana, declaró el 31 de
enero de 1997 que por octubre de 1995 ingresó a pri-
sión Jesús Cardona Rincón y le confió que Héctor

Fonseca Chávez había facilitado a Mario Aburto el ar-
ma con la que privó de la vida al licenciado Colosio,
aclarándole que se la había proporcionado con la fi-
nalidad de que se protegiera, pues al parecer Mario
Aburto se iniciaba en el negocio de la droga; ante esa
situación le sugirió en diversas ocasiones a Jesús Car-
dona que hiciera del conocimiento de las autorida-
des lo que sabía y que la última vez que le aconsejó
esto lo hizo en presencia del interno Emilio Torres
Frausto (compañero de celda de Montoya).

En declaración del 8 de enero de 1998, Emilio To-
rres Frausto señaló que a finales de marzo de 1996, Je-
sús Cardona Rincón (a) “El Chuy” visitó en su celda
al licenciado Montoya Obeso y que escuchó que Car-
dona Rincón le dijo a Montoya que Héctor Fonseca
Chávez (a) “El Gusy” le había proporcionado el ar-
ma a Mario Aburto, con la que privó de la vida al li-
cenciado Colosio; Montoya Obeso ya en otra ocasión
le había hecho el comentario de Jesús Cardona, pre-
cisándole que “El Gusy” era vecino de Mario Aburto
en la colonia Buenos Aires Norte. 

Sobre el particular, el 23 de abril de 1997 Jesús Car-
dona Rincón declaró que al pedirle ayuda de tipo ju-
rídico al licenciado Ricardo Montoya Obeso, éste
aprovechó para aconsejarle que dijera que él sabía
quién había vendido el arma a Mario Aburto, que
negociara su libertad con las autoridades federales, que
declarara que las autoridades panistas estaban mez-
cladas en ese asunto; ante esto le contestó a Monto-
ya que no se iba a prestar a dar una declaración falsa.
Asimismo, el 5 de febrero de 1998 Jesús Cardona
Rincón negó conocer a Emilio Torres Frausto y dijo
ignorar por qué esta persona había declarado falsa-
mente. Agregó que tiene conocimiento que Montoya
Obeso acostumbra obsequiar terrenos por falsas de-
claraciones y piensa que es el caso de Torres Frausto,
aunque no le consta.

Por otra parte, en declaración del 22 de octubre
de 1997, Marco Antonio Zamudio López señaló que
por comentarios de una persona de nombre Cirilo, se
enteró que Mario Aburto andaba aferrado en querer
comprarle a “El Gusy” un arma de fuego, que inclu-
so había ido a buscarlo en diversas ocasiones sin in-
dicarle en qué fechas. Al ser ubicado Cirilo Zavala
Figueroa, el 8 de septiembre de 1998 declaró que el
día del homicidio del licenciado Colosio se encon-
traba laborando en el domicilio de Héctor Fonseca (a)
“El Gusy”, realizando trabajos de albañilería, que so-
lamente conoció de vista a Mario Aburto, por ser ve-
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cino de su patrón Héctor, y negó lo vertido por Mar-
co Antonio Zamudio, ya que nunca le comentó que
Mario Aburto hubiera ido a buscar al “Gusy” para
que le vendiera un arma de fuego.

En la misma declaración, Zamudio López señaló
que una persona de apellido Arellano (finado) le hi-
zo un comentario que a su vez le había hecho “El
Pelón” (Jesús Adata Virelas), en el sentido de que en
el restaurante Rocamar, Héctor Fonseca Chávez (a) “El
Gusy” había dicho al “Pelón” lo siguiente: “quién iba
a pensar que con la pistola que le había vendido (‘El
Gusy’) a Mario Aburto, éste hubiera matado al licen-
ciado Colosio”.

De lo declarado por Marco Antonio Zamudio Ló-
pez fue investigada la identidad del individuo apelli-
dado Arellano, estableciéndose que su verdadero
nombre es Francisco Guillermo Mota Manteca, quien
falleció el 2 de agosto de 1997 y que se le conocía
como “Arellano” por su suegro Enrique Arellano Ca-
rrillo. Del informe de la Policía Judicial Federal del
31 de enero de 1998, se desprende que al ser entre-
vistados familiares de Mota Manteca señalaron que
éste nunca les hizo algún comentario en torno al
arma homicida. A guisa de ser exhaustivos en las in-
dagaciones y por el apellido, se constató que este indi-
viduo nada tiene que ver con los narcotraficantes
Arellano Félix. 

Al continuar con las investigaciones, se identificó
y ubicó al “Pelón”, referido por Marco Antonio Za-
mudio López, quien responde al nombre de Juan Je-
sús Adata Virelas. En declaración del 22 de enero de
1998, Adata Virelas señaló que a finales de 1995 se
enteró por medio de los noticieros televisivos que la
PGR andaba buscando a Héctor Fonseca Chávez “El
Gusy” y que le preguntó a Juan José Fonseca que por
qué era buscado su primo Héctor, contestándole que
porque había dicho que “le vendió la pistola a Mario
Aburto para que matara al licenciado Colosio”; Ada-
ta dijo que ese comentario lo hizo a varios galleros,
entre ellos al “Arellano” y a Gilberto, pero no lo es-
cuchó directamente de Héctor “El Gusy” sino de Juan
José Fonseca.

El 2 de febrero de 1998, Juan José Fonseca Quiroz
amplió su declaración, señalando que era falso que hu-
biera hecho el comentario a Adata Virelas, pero dijo
que en 1995 se encontraba en el restaurante bar Ro-
camar acompañado de su primo Héctor Fonseca Chá-
vez, del “Arellano”, de tres mujeres del bar y de Jesús
Adata Virelas, cuando su primo “El Gusy” hizo el si-

guiente comentario: “A ver si no me cae el pedo por
la pistola que le vendí al Aburto”. Incluso refirió que
Héctor Fonseca dijo: “quién iba a pensar que con la
pistola que le vendí a Mario Aburto, éste hubiera ma-
tado al licenciado Colosio”; añadió que al escuchar
lo anterior se quedó sorprendido e incluso pensó que
“El Gusy” había dicho eso por lucirse ante ellos o las
damas. Por otra parte, Fonseca Quiroz refirió que por
dicho de Héctor Fonseca se enteró que Mario Abur-
to pretendió comprarle una pistola calibre .357, ope-
ración que no se llevó a cabo porque Mario Aburto
no se ajustó al precio; agregó que por comentarios
de su primo Héctor, sabe que Mario Aburto era su
amigo, que incluso cuando tenía la tienda de abarro-
tes le fiaba mercancía y los fines de semana Mario
Aburto cubría su deuda.

En ampliación de declaración del 16 de abril de
1998, Juan José Fonseca señaló que a fines de julio
de 1994, al estar en el domicilio de su primo Héctor
Fonseca, se percató que “El Tury” trataba de com-
prarle droga a “El Gusy”, y cuando conversaban “El
Gusy” le dijo a “El Tury” que por el momento no le
podía vender droga por temor a tener problemas por
la pistola que le había vendido a Mario Aburto; ar-
gumentó que esto lo había recordado al estar hacien-
do memoria en relación con “El Tury”, de quien en
sus anteriores declaraciones se le había cuestionado,
incluso agregó que a él ya no le sorprendió el comen-
tario de su primo Héctor, porque ya lo había hecho
en el restaurante bar Rocamar. 

En relación con “El Tury”, se pudo saber que res-
ponde al nombre de Arturo Moreno Velasco, pero
también es identificado como “El Güero” o “El Sai-
co”. Con la colaboración del FBI y de la Agregaduría
Regional de la Procuraduría General de la República
en San Diego, California, el 2 de febrero de 1999 se
recabó su declaración señalando que efectivamente
acudió a la casa de Héctor Fonseca “El Gusy”, sin re-
cordar la fecha, a comprarle droga y éste le dijo en
presencia de su primo Juan José Fonseca, que en ese
momento no le podía vender, ya que estaba muy “ca-
liente” porque le había vendido la pistola a Mario
Aburto.

Respecto a las tres personas del sexo femenino tra-
bajadoras del bar Rocamar, referidas por Juan José
Fonseca Quiroz, por informe de la Policía Judicial Fe-
deral del 4 de mayo de 1998 se estableció que Enrique-
ta Damas Salas y Marina Franco García eran las
que más convivían con Héctor Fonseca Chávez, y al
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ser entrevistadas dijeron no recordar que éste haya he-
cho algún comentario sobre el arma. Asimismo, se
indagó que otra persona de nombre Cintya también
convivía con Héctor, estableciéndose que a la fecha
se encuentra casada y vive en el estado de Sinaloa,
sin que hasta el momento se hayan obtenido mayores
datos para su ubicación. Enriqueta y Marina no apor-
taron referencias de que Cintya tuviera conocimiento
del comentario de Héctor Fonseca.

Al investigarse la identidad de “Gilberto” amigo
de “El Gusy”, mencionado por Adata Virelas, se lo-
calizó a Gilberto Aguilar García, quien el 13 de mar-
zo de 1998 declaró que era completamente falso lo
declarado por Adata Virelas “El Pelón”, de que supo
que “El Gusy” era buscado porque se le relacionaba
con la venta del arma de fuego a Aburto; sin embar-
go, señaló que aproximadamente tres meses después
de ocurrido el homicidio, al estar en el domicilio de
Héctor Fonseca Chávez, se encontraban jugando ba-
raja “El Jessy” (Jesús Jackes Meraz), Jesús (Mendoza
Tadeo), “El Moreño” (Guadalupe Hernández Favela)
y Héctor Fonseca, cuando escuchó a Héctor Fonseca
“El Gusy” que comentaba con sus amigos: “ni pen-
sar que con el arma de fuego que yo le hubiera ven-
dido a Mario Aburto hubieran matado al licenciado
Colosio”, o al parecer, dijo “El Gusy”: “ni pensar que
con el arma que yo vendí a Mario Aburto hubieran
matado al licenciado Colosio”; Gilberto Aguilar aña-
dió que no escuchó perfectamente cuál de los dos
comentarios realizó “El Gusy”, en virtud de tener le-
sionado uno de sus oídos. El testimonio de Gilberto
Aguilar García generó la investigación y ubicación de
las personas a que hace referencia.

El informe de la Policía Judicial Federal del 23 de
abril de 1998 señala que se estableció la identidad de
“El Jessy”, de nombre Jesús Jackes Meraz, el cual tie-
ne su domicilio en Estados Unidos, quien en entrevis-
ta telefónica aceptó haber estado en el domicilio de
Héctor Fonseca aproximadamente un mes después del
atentado, en compañía de Jesús (Mendoza Tadeo) y
de otra persona conocida como “El Gallero” (Gilber-
to Aguilar García), y que en relación con el comenta-
rio de Héctor Fonseca Chávez respecto del arma de
fuego, en palabras más palabras menos, “El Gusy” co-
mentó: “Te imaginas, donde yo le hubiera vendido el
arma a ese cabrón (Mario Aburto), quién iba a pen-
sar en la pendejada que éste hizo”. 

En declaración del 21 de julio de 1998, Guadalupe
Hernández Favela “El Moreño” negó haber estado

reunido con Héctor Fonseca y otras personas, como
lo menciona Gilberto Aguilar y agregó que no recor-
daba si Héctor Fonseca Chávez le haya comentado
que él vendió o le iba a vender un arma de fuego a Ma-
rio Aburto.

El 22 de abril de 1998 se recabó la declaración de
Jesús Mendoza Tadeo, quien dijo que vive y cuida del
domicilio de Héctor Fonseca Chávez en la colonia
Buenos Aires Norte, de Tijuana; con respecto a lo se-
ñalado por Gilberto Aguilar García, Jesús Mendoza
dijo que al estar en el domicilio de Héctor Fonseca,
precisamente en el local que había sido una tienda
de abarrotes donde él trabajaba la carpintería, al estar
viendo las noticias por televisión que difundían los
hechos del homicidio del licenciado Luis Donaldo
Colosio, se encontraba en compañía de Héctor, al
parecer de “El Jessy” y “El Moreño”, jugando baraja;
que al pasar unas escenas del momento del disparo,
Héctor Fonseca se sorprendió y se dirigió principal-
mente a él (Jesús Mendoza), diciéndole: “fíjate, vale
(amigo), si yo le hubiera vendido el arma a Mario
Aburto, en qué lío me hubiera metido”; añadió que
“El Gusy” realizó este comentario al día siguiente que
ocurrieron los hechos del licenciado Colosio y no a
los tres meses después de ocurridos, como lo refiere
Gilberto Aguilar. 

Asimismo, Mendoza Tadeo manifestó que aproxi-
madamente ocho días antes del homicidio, al estar
en el domicilio de Héctor, presenció que Mario
Aburto Martínez llegó solo y solicitó en compraven-
ta un arma de fuego a Héctor Fonseca, quien le mos-
tró un arma de fuego, tipo revólver, al parecer de color
negro, con cachas largas, de madera color oscuro, sin
que Aburto mencionara para qué la quería, pero lo
cierto es que Mario Aburto no adquirió el arma por-
que no se ajustó al precio solicitado por “El Gusy”;
Mario Aburto le dijo a Héctor que después regresa-
ría para cerrar el trato; finalmente Jesús Mendoza di-
jo ignorar si Mario Aburto adquirió esa arma de fuego
o si adquirió otra con Héctor Fonseca. Al tener a la
vista copia fotostática a color de una fotografía del
revólver Taurus, calibre .38’’ especial, matrícula 958-
400 que utilizó Mario Aburto para lesionar al licen-
ciado Colosio, Jesús Mendoza señaló que ambas
armas tenían características similares, excepto que la
pistola que pretendió adquirir Mario Aburto con Héc-
tor Fonseca era de cañón más largo.

Por otro lado, Héctor Fonseca Chávez fue deteni-
do en Tijuana el 2 de octubre de 1995 por delitos con-
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tra la salud, en compañía de Hugo Federico Zambra-
no Solís, Óscar Montaño Valdez y Jesús Cardona Rin-
cón; el 4 y 5 de febrero de 1998 se ampliaron las
declaraciones de estos dos últimos al encontrarse aún
detenidos, aceptando tener amistad con Fonseca Chá-
vez, y coincidieron en señalar que ignoraban si Héc-
tor Fonseca Chávez “El Gusy” hubiera vendido o
proporcionado el arma de fuego a Mario Aburto Mar-
tínez. Se advierte que en sus primeras declaraciones,
tanto Óscar Montaño como Jesús Cardona negaron
la procedencia de la droga por la que fueron deteni-
dos en octubre de 1995 y su relación con Héctor Fon-
seca; sin embargo, en sus ampliaciones se retractaron
y aceptaron haber tenido participación en los hechos
delictivos por los que fueron procesados y reconocie-
ron tener relación con Héctor Fonseca Chávez. Cabe
destacar que actualmente Fonseca Chávez (a) “El
Gusy” se encuentra sujeto a proceso en Estados Uni-
dos por tráfico de drogas, al igual que su esposa Ma-
ría Ethel Suárez García.

El 10 de diciembre de 1998 en San Diego, Califor-
nia, esta Subprocuraduría Especial, en coordinación
con la DEA y la Agregaduría Regional de la Procura-
duría General de la República, recabó la ampliación
de declaración de Héctor Fonseca Chávez (a) “El
Gusy”, quien negó haber vendido el arma de fuego a
Mario Aburto Martínez y ratificó su versión del 11 de
noviembre de 1995, argumentando que días antes del
homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio, Ma-
rio Aburto le solicitó en compraventa una pistola que
quería para su mamá, ya que la noche anterior unos
sujetos se habían querido meter a su domicilio; agregó
haberle indicado a Aburto que tenía una .357 mag-
num, la cual le ofreció en venta, pero no la adquirió
porque Mario Aburto no completaba la cantidad de
350 dólares y que por esta situación en diversas oca-
siones comentó con sus conocidos que se reunían en
su tienda a tomar cerveza o jugar baraja “qué me hu-
biera pasado si de veras le hubiera vendido la pistola
a Aburto”. Específicamente cuestionado sobre los co-
mentarios que realizó en su domicilio en presencia
de Gilberto Aguilar García, Jesús Jackes Meraz y Je-
sús Mendoza Tadeo, dijo: “efectivamente, yo sí les di-
je a esos muchachos que yo no quería ni saber que
yo hubiera pensado que si le hubiera vendido la pis-
tola a ese cabrón, es con la que lo hubieran matado,
sí hice esos comentarios con ellos, estábamos jugan-
do dominó, les dije, me da escalofrío al pensar que le
hubiera vendido la pistola a ese, cómo mató al señor,

que si yo le hubiera vendido la pistola a mí me daba
miedo, es lo que yo les comenté a ellos”.

Posteriormente, el 27 de enero de 1999, Fonseca
Chávez contactó a las autoridades del Consulado Ge-
neral de México en San Diego, California, solicitan-
do se transmitiese a esta Subprocuraduría su deseo
de ofrecer nuevamente su testimonio, ya que “argu-
mentó que conoce personalmente a la persona que
vendió el arma que sirvió como accesorio para el ho-
micidio del C. Colosio Murrieta”.

En virtud de lo anterior, y luego de realizar los trá-
mites correspondientes ante las autoridades estadouni-
denses, el 10 de febrero de 1999, ante el C. Kevin J.
Kelly, asistente del Fiscal de Estados Unidos en San
Diego, Fonseca Chávez rindió nuevamente su decla-
ración ministerial, en la que en síntesis reiteró sus ver-
siones anteriores respecto de la visita que le hizo
Mario Aburto con el propósito de adquirir un arma
de fuego, agregando que “me puse a pensar en quién
le podría haber vendido el arma a Mario Aburto ya
que como lo he dicho a mí me solicitó un arma pe-
ro nunca se la vendí, y al recordar que por esas fe-
chas en el mes de enero o febrero un compadre y
amigo mío me había querido vender un arma la cual
él me comentó que era una treinta y ocho, aunque
nunca me la mostró, lo que me hace pensar que el
señor Librado pudo vendérsela a Mario es que él me
había comentado que también conocía a la familia
Aburto, al papá, a la mamá y a los hijos, pues él vi-
vía enfrente de mi tienda en la calle Mexicali”. Con-
cluyó diciendo que: “y ahora que estoy detenido por
las autoridades norteamericanas, he pensado que tal
vez con esta colaboración también me podrían ayu-
dar en alguna forma en los problemas que tengo an-
te las autoridades”. Este señalamiento es analizado más
adelante como versión de Librado Ávalos.

En esa misma fecha, Héctor Fonseca Chávez acep-
tó voluntariamente someterse a la prueba de polígra-
fo por agentes del FBI. Durante la prueba se le hicieron
dos preguntas relevantes en la serie I: si había pro-
porcionado el arma con que se victimó al licenciado
Colosio y si facilitó a Mario Aburto el revólver con
que atacó al licenciado Colosio, respondiendo en am-
bas que no.

Sin embargo, en su reporte conclusivo, el agente
examinador refirió que en su opinión “las respuestas
registradas en las preguntas relevantes de la serie I in-
dican engaño”. Esto es, que la persona puede estar
mintiendo, sabe más de lo que dice o bien oculta in-
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formación. Asimismo, el agente entrevistador refiere
que “durante la entrevista de examen posterior, Fon-
seca admitió que es muy probable que un hombre que
él sólo conoce como Librado haya proporcionado o
vendido a Aburto el arma usada para matar a Colo-
sio... aproximadamente un mes y medio antes de que
Aburto fuera con Fonseca pidiendo que le vendiera
una pistola, Librado había ofrecido a Fonseca un re-
vólver en $100.00 o $150.00. Fonseca se negó a com-
prar el revólver y nunca vio esta arma. Fonseca cree
que el revólver que Librado le ofreció en venta fue el
mismo que Librado vendió a Aburto, y la misma ar-
ma que Aburto empleó para matar a Colosio.”

Por su parte, María Ethel Suárez García, esposa de
Héctor Fonseca Chávez, declaró a través del Agrega-
do Legal Adjunto de la Procuraduría General de la Re-
pública en San Diego, California, el 20 de octubre
de 1999, que Mario Aburto y otra persona, a quien
identificó como Manuel Martínez Piñones, fueron a
solicitarle un arma de fuego a su esposo. A pesar de
la coincidencia del caso, Ethel Suárez incurrió en una
serie de contradicciones e imprecisiones respecto de
su versión, lo que hace dudar de su veracidad, auna-
do a que es testigo de oídas, debido a que sabe de es-
ta circunstancia sólo por medio de su esposo Héctor
Fonseca y no por sí misma, así como porque aparte
se contradice con el dicho de su propio marido, pues
éste refiere que el comentario se lo hizo al día siguien-
te del homicidio y ella refiere que fue recientemente.

Del material probatorio reseñado se desprende que
Héctor Fonseca Chávez acepta que Mario Aburto se
presentó en su domicilio con el propósito de adqui-
rir un arma de fuego, ofreciéndole una .357 magnum,
arma que Aburto no adquirió por no haberse ajusta-
do al precio, pero diciendo que regresaría con el di-
nero que le faltaba, cosa que, al decir de éste, no hizo.
Este hecho encuentra corroboración en el dicho de
Jesús Mendoza Tadeo, salvo en la parte de que Abur-
to ya no regresó. También indiciariamente en el testi-
monio de su primo Juan José Fonseca, quien supo
de este hecho por voz del propio Fonseca Chávez. Asi-
mismo, “El Gusy” acepta que anduvo comentando
con sus amistades que quién iba a pensar que con el
arma que hubiera vendido a Aburto, éste habría ma-
tado al licenciado Colosio.

Por otro lado está la información de Arturo Velas-
co alias “El Tury”, en el sentido de que Héctor Fon-
seca le manifestó en presencia de Juan José Fonseca
que no le podía vender droga porque todo estaba muy

caliente, por el arma que le había vendido a Aburto,
hecho que corrobora Juan José Fonseca.

Asimismo, se cuenta con la referencia de Montoya
Obeso, de que Jesús Cardona Rincón le dijo que “El
Gusy” le había confiado a él que había facilitado el
arma a Aburto, hecho que si bien ha sido negado por
Cardona Rincón, se corrobora por Emilio Torres
Frausto, quien refiere que sí escuchó a Cardona de-
cirle a Obeso que “El Gusy” le había proporcionado
el arma a Aburto.

Juan José Fonseca dice que en 1995 en el restauran-
te Rocamar, “El Gusy” dijo “a ver si no me cae el pe-
do por la pistola que le vendí a Aburto” y que “quién
iba a pensar que con la pistola que le vendí a Abur-
to éste hubiera matado al licenciado Colosio”. De los
supuestos testigos de este hecho, Gilberto Mota alias
“El Arellano” está muerto y Jesús Adata alias “El Pe-
lón” dice que sólo se enteró por voz de Juan José Fon-
seca que “El Gusy” era buscado porque le vendió la
pistola a Aburto. Por tanto, hasta este momento, no
puede tenerse por acreditado que este hecho haya su-
cedido en el restaurante Rocamar.

Por otra parte, está la referencia de Gilberto Agui-
lar García, quien refiere que tres meses después del
atentado al estar jugando baraja en el domicilio de “El
Gusy”, en compañía de “El Jessy”, Jesús Mendoza Ta-
deo y “El Moreño”, “El Gusy” dijo ni pensar que con
el arma de fuego que le vendí a Aburto o que le hu-
biera vendido a Aburto, éste matara al licenciado Co-
losio, comentario que no escuchó bien por estar
lesionado de uno de sus oídos.

Jesús Jackes alias “El Jessy” corrobora los hechos,
aunque dice que fue un mes después del atentado, es-
tando presente Gilberto y Jesús Mendoza, que lo que
dijo fue te “imaginas si le hubiera vendido el arma”.
Por su parte, Jesús Mendoza también corrobora los
hechos, pensando que estaban “El Jessy” y “El More-
ño”, pero que esto fue al día siguiente del atentado y
lo que dijo es “imagínate si yo le hubiera vendido el
arma”.

De todo lo anterior se deriva que Aburto sí fue a
casa de “El Gusy” con el propósito de adquirir un ar-
ma, adquisición que, en la fecha o momento que se-
ñalan, no se realizó. Obran como apoyo de esta
hipótesis los comentarios vertidos por Fonseca en la
trastienda de su casa a “El Jessy” y a Jesús Mendoza
en el sentido de “imagínate si le hubiera vendido el
arma a Aburto”, sumándose en este caso el comenta-
rio de Gilberto Aguilar, quien no recuerda bien si lo
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que escuchó es “si le hubiera vendido el arma” o “con
el arma que le vendí”, pero por el contexto caería en
la primera hipótesis.

Sin embargo, no hay pruebas fehacientes de que
Aburto no haya regresado después a adquirir esa u
otra arma, pues al respecto sólo obra el dicho de “El
Gusy” de que no lo hizo, el cual, sin embargo, sub-
siste como indicio único mientras no se demuestre
lo contrario. En apoyo de que Aburto pudo haber
regresado o de que en otra circunstancia “El Gusy”
pudo venderle el arma, está el propio dicho de “El
Gusy”, quien se acreditó tal hecho ante “El Tury”, en
presencia de Juan José Fonseca, y ante Jesús Cardo-
na, quien aunque lo negó, subsiste por las referencias
de Montoya Obeso y Emilio Torres.

No obstante, aquí la única fuente de la que brota
la versión es del propio “Gusy”, pues él se atribuye
el hecho de haber vendido el arma, y así lo refieren
los testigos arriba citados, y de acuerdo con el artícu-
lo 287 del Código Federal de Procedimientos Pena-
les, nadie puede ser consignado si existe como única
prueba su confesión, que aunque en el caso no lo se-
ría jurídicamente, equivale a ella. Y precisamente esta
“confesión” no sería válida, pues puede ser fuente de
ambigüedad; bien puede ser cierto o bien puede ser
el producto de una fanfarronada. El resultado negativo
del polígrafo, independientemente sobre la pondera-
ción sobre su valor probatorio en nuestro sistema ju-
rídico, equivaldría aquí a una “confesión” insuficiente.

Por tanto, mientras no existan otros elementos de
prueba que lo confirmen, no puede tenerse por acre-
ditado que “El Gusy” haya sido quien le vendió el ar-
ma a Aburto, estando claro de cualquier modo que
se trataría de una simple operación de compraventa,
desvinculada del homicidio de conformidad con to-
dos los señalamientos expuestos.

Al margen de lo anterior, mediante informe de la
Policía Judicial Federal rendido en julio de 1997, se es-
tableció que Héctor Fonseca Chávez (a) “El Gusy” no
tiene parentesco alguno con el narcotraficante Ernesto
Fonseca Carrillo (a) “Don Neto”, y la actividad por la
que está siendo procesado; inquietud que resultó de
la similitud del apellido.

De Librado Ávalos Vera

Como se apuntó, el 10 de febrero de 1999 Héctor
Fonseca Chávez refirió que en enero o febrero de

1994, su compadre Librado Ávalos Vera le ofreció en
venta una pistola calibre .38”, sin que se la haya mos-
trado; que por comentarios de su compadre Librado
se enteró de que tenía amistad con la familia Aburto
Martínez, ya que vivía en la calle Mexicali cerca del
domicilio de Mario Aburto, y por esa razón conside-
ra que probablemente Librado fue el que vendió el
arma de fuego.

El 12 de febrero de 1999, Librado Ávalos Vera de-
claró que a finales de 1985 o principios de 1986 ad-
quirió un terreno ubicado en la calle Mexicali, colonia
Buenos Aires Norte, y al año, en esa misma calle y
colonia, compró a un señor de nombre Ontiveros
otro lote que se encontraba contiguo al que inicial-
mente había adquirido; dijo que en esos predios vi-
vió en una “traila” hasta aproximadamente 1990 o
1991, siendo vendidos al señor Eduardo, del cual no
recordó sus apellidos, para después adquirir otro te-
rreno en la calle Comisariado número 420, colonia
Buenos Aires Norte. Agregó que durante el tiempo
que vivió en el domicilio de la calle Mexicali, convi-
vió con el señor Gabriel, al parecer, Vázquez o Veláz-
quez, cuñado de su hermano Rafael, con su compadre
Héctor Fonseca (a) “El Gusy”, con Don Chuy (Jesús
Mendoza Tadeo), Alfredo Ochoa, su compadre y pro-
pietario de la tienda de abarrotes “Javi”; otros como
el señor Guillermo Moreno y sus hijos de nombres
Guillermo, Ricardo y Rufi, todos de apellido More-
no; con una familia que vivía en una casita de made-
ra, a dos lotes de su terreno, integrada por una señora
gordita y chaparrita (María Luisa Martínez), un señor
chaparrito de pelo cano (Rubén Aburto Cortés), un
muchacho de tez blanca (Rafael Aburto Martínez)
quien vivió con Patricia Ochoa, hija de su compadre
Alfredo, y una muchacha de 15 o 16 años, precisan-
do que no conoció a Mario Aburto; indicó que con
esta familia fueron vecinos, pero que únicamente tu-
vo trato superficial y a quienes saludaba de buenos
días o buenas tardes, sin tener una relación estrecha,
menos una amistad. Apuntó que durante el tiempo
que vivió en la calle Mexicali (1985-1990 o 1991), la-
boró en una fábrica de muebles ubicada en la Mesa
de Otay, donde se desempeñó como empleado de in-
tendencia por espacio de seis meses; después estuvo
laborando en la maderería de nombre “Moreno”, ha-
ciendo f letes repartiendo madera en una camioneta
de su propiedad por aproximadamente ocho meses.

En relación con lo declarado por su compadre Héc-
tor Fonseca, en el sentido de que en enero o febrero
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de 1994 le había ofrecido en venta una pistola cali-
bre .38”, dijo que es falso y que en realidad, aproxi-
madamente en 1990 o 1991, Héctor fue quien le
vendió una pistola tipo revólver, calibre .38’’ especial,
sin recordar la marca, por la cantidad de 75 dólares;
que después de dos meses se la vendió a Guillermo
Moreno, vecino de la colonia Buenos Aires Norte,
operación que se llevó a cabo en una maderería pro-
piedad de éste y en presencia de Ricardo y Anselmo
“El Rufi”, ambos de apellidos Moreno Rodríguez. Al
serle puestas a la vista diversas fotografías del arma uti-
lizada por Mario Aburto en el atentado contra el li-
cenciado Colosio, dijo que la que le vendió Fonseca
tiene características similares, por ser ambas revólver,
al parecer del mismo calibre, pero que difieren en las
cachas, puesto que la que se le muestra las tiene raya-
das y con un “sellito”, mientras que las de la otra eran
totalmente lisas, por lo que piensa que no se trata de
la misma arma. Añadió que su amasia Telésfora Limón
Macías y sus hijastras Silvia, Elizabeth y Nancy sa-
bían de la existencia del arma de fuego que vendió a
Guillermo Moreno.

El 10 de marzo de 1999, Telésfora Limón Macías
declaró que cuando conoció a Librado Ávalos Vera,
aproximadamente en 1987, se fue a radicar a la calle
de Mexicali, de la colonia Buenos Aires Norte hasta
aproximadamente 1991, para posteriormente mudar-
se a la calle Comisariado; que durante el tiempo que
estuvo viviendo en la calle Mexicali no conoció a la
familia Aburto Martínez, incluso dijo que se enteró
de esta situación hasta 1999 cuando Librado Ávalos
le comentó que la familia Aburto había vivido sobre
esa calle. Agregó que aproximadamente en 1991, cuan-
do ya vivía en la calle Comisariado, en una ocasión
Librado Ávalos Vera llegó por la tarde a su domicilio
y le dijo que había comprado un arma de fuego con
Héctor Fonseca Chávez “El Gusy” para defensa de su
casa; no le preguntó el precio, las características ni la
fecha de su adquisición; que al siguiente día Librado
le mostró el arma y le dijo que era un peligro para
Silvia, Elizabeth y Nancy, quienes tenían 13, 11 y ocho
años de edad; Librado argumentó que la guardaría en
la “traila” donde vivían; dos meses después Librado
le comentó que había vendido el arma a Guillermo
Moreno, sin decirle en qué circunstancias. Al serle
puestas a la vista fotografías del arma utilizada por
Mario Aburto, señaló que la estructura era parecida
a la que le mostró Librado Ávalos Vera, pero que las ca-
chas eran de color café claro y no presentaba las ra-

yas en diagonal ni tenían un círculo en la parte supe-
rior de éstas y por lo que hace al color del arma era
similar, es decir, oscuro. Asimismo, dijo que en año
nuevo de 1991, más o menos a la una de la mañana,
por un río, Librado Ávalos accionó en dos ocasiones
el arma de fuego que le había mostrado.

En declaración del 11 de marzo de 1999, Silvia Pa-
checo Limón coincide con lo manifestado por su ma-
dre Telésfora al señalar que cuando ésta conoció a
Librado Ávalos se fueron a vivir a la calle Mexicali,
colonia Buenos Aires Norte, hasta aproximadamente
1991, lugar donde no conoció a sus vecinos ni a la
familia Aburto Martínez. Dijo que posteriormente
se mudaron a la calle Comisariado de esa colonia;
que en ese entonces contaba con 13 años de edad y que
aproximadamente en 1991, a la una o dos de la maña-
na, se percató que su padrastro Librado Ávalos Vera,
a la altura de un río ubicado en “El Cañón del Padre”,
accionó en dos o tres ocasiones un arma de fuego de
la que no vio sus características porque a esa hora esta-
ba oscuro. Agregó que después, sin recordar la fecha,
en el domicilio de calle Comisariado colonia Buenos
Aires Norte, escuchó que Librado le comentaba a su
madre que esa arma de fuego la había comprado con
su compadre Héctor Fonseca “El Gusy”, pero que no
le puso mayor atención a esa conversación; posterior-
mente se dio cuenta que su madre Telésfora llegó a
su casa con diversos abarrotes y alimentos, cuestionán-
dole que con qué dinero había hecho esas compras,
contestándole que era porque Librado había vendido
el arma a una persona de nombre Guillermo More-
no, sin decirle más detalles.

El 13 de marzo de 1999, Guillermo Moreno Ro-
dríguez declaró que no recuerda la fecha cuando cono-
ció a Librado Ávalos Vera, quien trabajó en la maderería
que tienen en la calle Rosarito, descargando madera
de los camiones, por aproximadamente seis meses, es-
tableciendo únicamente una relación de patrón a tra-
bajador; agregó que junto con sus hermanos Ricardo
y Anselmo “El Rufi” le compraron un terreno al se-
ñor Librado Ávalos Vera por la cantidad de siete mil
dólares, el cual se ubicaba en la calle Comisariado
colonia Buenos Aires Norte; negó que Librado le ha-
ya vendido un arma de fuego, calibre .38” especial,
tipo revólver, como éste lo señala, ya que ni sus her-
manos ni él han tenido alguna, sólo su padre Anselmo
tuvo un rif le calibre .22 cuando vivían en Phoenix,
Arizona, Estados Unidos, y desconocía por qué razón
el señor Librado Ávalos haya dicho que le vendió un
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arma de fuego, deduciendo que probablemente esta-
ba molesto porque lo despidió de la maderería, ya que
era una persona f loja e irresponsable y que estaba dis-
puesto a ser confrontado con dicha persona con el
fin de esclarecer tal situación. Por otra parte, dijo no
conocer a Mario Aburto Martínez ni algún familiar,
sólo se enteró a través de los medios de comunicación
que fue la persona que lesionó al licenciado Colosio
en el mitin de Lomas Taurinas. Asimismo, el 14 de
marzo de 1999, Ricardo y José Anselmo “El Rufi”,
ambos de apellidos Moreno Rodríguez, coincidieron
en negar el haber presenciado que Librado Ávalos Ve-
ra le hubiese vendido un arma de fuego a Guillermo
Moreno.

Dado a las contradicciones existentes entre Guiller-
mo Moreno Rodríguez y Librado Ávalos Vera en tor-
no a la venta de un arma de fuego tipo revólver,
calibre .38 especial señalada por este último, el 15 de
marzo de 1999 mediante diligencia de careo ambos
sostuvieron sus dichos, excepto que Librado Ávalos
Vera cambió su versión al señalar que la venta del ar-
ma que realizó a Guillermo Moreno no se había lle-
vado a cabo en la maderería de éste, sino en el patio
de la casa de Librado y tampoco en presencia de Ri-
cardo y José Anselmo “El Rufi”, sino en presencia de
dos “chavalos” de 26 o 27 años de edad, a quien uno
de ellos identifica como “El Pelón”, el cual es hijo
del señor Francisco Bayón y al otro no lo conocía;
Librado Ávalos agregó que Guillermo acudió a su do-
micilio en compañía de esas dos personas, que Mo-
reno hace el trato de la venta del arma y éste se la
entrega en ese momento al “Pelón”, percatándose que
éste finalmente se lleva consigo el arma de fuego. Sin
embargo, estos hechos también fueron negados rotun-
damente por Guillermo Moreno, argumentando que
Librado declaraba falsamente por resentimiento a su
despido de la maderería y en razón a los problemas
que se generaron por la venta de un terreno que Li-
brado les vendió.

Después de ser ubicado e identificado a “El Pe-
lón” referido por Librado Ávalos, el 16 de marzo de
1999 José Jesús Bayón Barrios declaró que es hijo del
señor Francisco Bayón y que desde su infancia sus fa-
miliares y conocidos lo identifican con ese apodo de
“El Pelón”, ignorando si algún otro familiar se le co-
noce con el mismo sobrenombre; al ponerle a la vis-
ta la fotografía de Librado Ávalos señaló que no lo
conoce y negó que haya participado en la venta de un
arma de fuego, tipo revólver, calibre .38” especial, en

compañía de Guillermo Moreno y otro individuo, ya
que nunca ha tenido alguna; sin embargo, aceptó co-
nocer a Guillermo porque fue cliente de una madere-
ría que éste tenía en la colonia “El Murúa”, pero sin
establecer ninguna otra relación.

Ante esta situación, el 17 de marzo de 1999 me-
diante entrevista a Librado Ávalos Vera le fue mostra-
da una fotografía de José Jesús Bayón Barrios (a) “El
Pelón” y dijo que no era la persona que identificaba
con ese apodo, recordando en esos momentos que,
al parecer, se llamaba Ernesto Bayón, por lo que ese
mismo día se entrevistó a Ernesto Bayón, quien negó
que se le conociera como “El Pelón”, aludiendo que
a su hermano José Jesús era el único que se identifi-
caba así, que conoció superficialmente al señor Librado
Ávalos, porque era hermano de Jesús, quien era su
compañero en el segundo grado de primaria, perso-
nas a las que dejó de tratar al concluir esa educación;
posteriormente se le mostró a Librado Ávalos una fo-
tografía de Ernesto Bayón, sin que lo haya reconocido.

Con independencia de las múltiples contradiccio-
nes en que incurre Librado Ávalos Vera para explicar
el origen y transmisión del arma calibre .38’’ especial
que reconoce tuvo en su poder, de los elementos de
prueba recabados se desprende que en todo caso se
trataba de un arma distinta a la que Aburto utilizó
en el atentado, pues su descripción no corresponde
con las cachas de ésta.

Por otra parte, el señalamiento de Fonseca Chá-
vez, además de extemporáneo, es especulativo; sólo su-
pone que Librado Ávalos pudo ser quien haya vendido
el arma de Mario Aburto, lo que deduce de un he-
cho circunstancial, que por otra parte no está proba-
do el que Librado Ávalos le haya ofrecido en venta un
arma calibre .38” en enero o febrero de 1994.

En tal virtud, al no tener esta versión más soporte
que el dicho de quien la genera; dicho que por otra
parte se ve comprometido en cuanto a su parcialidad,
atendiendo a que quien imputa es a su vez imputado
en otra versión, la misma se tiene por insubsistente
mientras no existan mayores datos.

De Severino Alvarado Hernández
(a) “El Nino”

El 12 de noviembre de 1998, José Martín Alvarado
Hernández (a) “El Tejón” declaró que aproximada-
mente un año antes de la muerte de su hermano Se-
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verino, en cierta ocasión en el domicilio de sus pa-
dres, “El Nino” le ofreció en venta a José Luis Abur-
to (a) “El Nene” un arma de fuego tipo revólver, con
cachas color negro, al parecer de hueso o de plásti-
co, calibre .38”, arma que estaba en malas condicio-
nes de uso; agregó que José Luis observó el arma, al
instante en que “El Nino” le decía que le hacía falta
una “lana” (dinero), que si no le interesaba el arma,
“El Nene” respondió que sí pero que no traía “feria”
(dinero), días después se percató que su hermano Se-
verino traía dinero y ya no tenía el arma, por lo cual
presume que el arma la compró su cuñado José Luis
Aburto Martínez (a) “El Nene”.

El 9 de abril de 1999, José Guadalupe Andrade Pa-
rra declaró que su amigo Severino Alvarado Hernán-
dez (a) “El Nino” era propietario de una pistola tipo
revólver, con cachas de madera color café oscuro, ca-
libre .38”, arma que estaba vieja, oxidada o mohosa,
y medía aproximadamente unos 20 centímetros de
largo; agregó que Severino Alvarado siempre portaba
dicha pistola, y que incluso aproximadamente unos
15 días antes de su muerte (octubre de 1993) todavía
le observó el arma, pero ignora cuál fue el origen y
destino de esa arma. Al serle puestas fotografías a co-
lor del arma de fuego de Mario Aburto, manifestó que
tenía características similares, incluyendo un peque-
ño círculo, al parecer de metal que tenía incrustado
en las cachas de madera con la figura de una cabeza
de un caballo, sin estar seguro de dicha figura, ni pu-
do asegurar que fuera la misma.

Ante lo declarado por Andrade Parra, el 24 de abril
de 1999 se entrevistó a José Martín Alvarado Hernán-
dez, manifestando que no tenía nada más que agre-
gar en relación con el arma de fuego que tenía su
hermano Severino Alvarado Hernández (a) “El Nino”.

El 21 de abril de 1999, Rafael Osuna Inzunza (a)
“El Papo” señaló que de 1990 a 1995 fue persona de
confianza en el tráfico de drogas de su cuñado César
Osuna, razón por la cual conoció a Severino Alvara-
do Hernández (a) “El Nino”, quien también trabaja-
ba para César Osuna como “burrero”; agregó que en
una ocasión se enteró por comentarios de Guadalupe
Andrade Parra “El Lupe Loco” y del propio “Nino”,
aproximadamente dos meses antes de que muriera es-
te último (en octubre de 1993), que al mandar César
un cargamento de droga a Estados Unidos y al ser per-
seguidos por Migración, “El Nino” escondió entre los
matorrales una pistola tipo revólver que era de su pro-
piedad, arma que nunca vio físicamente ni sabe su ori-

gen ni el destino que le haya dado Severino Alvarado.
Puntualizó que, a pesar del comentario anterior, él
personalmente nunca observó que Severino portara
armas de fuego.

En entrevista a cargo de personal ministerial el 22
de abril de 1999, César Osuna Osuna señaló que a
Severino Alvarado Hernández (a) “El Nino” nunca le
observó armas de fuego ni se enteró que éste portara
un revólver.

A fin de profundizar en este hecho fueron entrevis-
tados ministerialmente Martín Alvarado Soto y Flo-
rencia Hernández Calderón, padres de “El Nino” y
suegros de José Luis Aburto Martínez, quienes coin-
cidieron en señalar que ignoraban que su extinto hi-
jo Severino Alvarado haya sido propietario de un
revólver, ya que no se percataron que su hijo tuviera
armas de fuego.

En declaración del 26 de abril de 1999, Gabriela
Irlanda Sánchez Pérez refirió que su ex esposo Seve-
rino Alvarado Hernández siempre andaba armado, per-
catándose que tuvo dos pistolas tipo escuadra, dos
tipo revólver y uno o dos rif les; agregó que aproxima-
damente ocho meses antes de la muerte de “El Nino”
(octubre de 1993) se percató que Severino Alvarado
le intercambió a José Luis Aburto un arma tipo revól-
ver por un rif le. Al tener a la vista fotografías del re-
vólver Taurus, calibre .38” especial utilizado por Mario
Aburto, señaló que tenía gran parecido con el revól-
ver viejo y mohoso que tuvo en propiedad “El Nino”.

Asimismo, el 28 de abril de 1999 Ubaldo Rivera Za-
marripa (a) “El Estaca” declaró haber conocido a Se-
verino Alvarado Hernández (a) “El Nino”, de quien
se enteró tenía un revólver, el cual no observó física-
mente, ignorando cuál fue el origen y destino que le
dio su amigo “El Nino”, ya que no sabe si éste se la
vendió o proporcionó a su cuñado José Luis Aburto
Martínez; que se había enterado por comentarios de
“El Nino” que había entrado a robar a la casa de “un
agente aduanal” en la colonia Buenos Aires Norte, de
donde sustrajo varias armas de fuego. De acuerdo con
estas referencias, se logró ubicar a Xavier Serena Cas-
tro, vecino de la colonia Buenos Aires Norte, quien
trabajaba para una agencia aduanal y es tío político
de Gabriela Irlanda Sánchez Pérez, ex esposa de “El
Nino”; una vez entrevistado, de acuerdo con el infor-
me de policía de fecha 1° de junio de 1999, dijo que
nunca ha tenido armas de fuego y que la única oca-
sión en que entraron a robar a su casa se llevaron una
televisión, una videograbadora y un reloj, pero que su-
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ponía que este robo lo cometió una persona que es-
taba trabajando en su casa.

A fin de extremar la investigación y no dejar indi-
cios que pudieran revelar nuevos elementos de con-
vicción, el informe de policía del 1° de junio de 1999
reporta que una vez entrevistado José Trinidad Suárez
Patiño (a) “El Chino”, con el fin de determinar si te-
nía conocimiento de que su amigo José Luis Aburto
le haya comprado algún revólver a Severino Alvara-
do, o que este último haya poseído algún arma de fue-
go, dijo desconocer estas situaciones. Por su parte,
los hermanos de “El Chino”, Teodoro Suárez Patiño
y Salvador Suárez Patiño, mediante entrevista repor-
tada en el informe de policía de la misma fecha, coin-
cidieron en señalar que desconocían totalmente estas
circunstancias.

Por otro lado, Javier Reyes Estrada (a) “El Manitas”
y René Osuna Labrada (a) “El Renegado”, mediante
entrevista reportada en informe de policía del 10 de
junio de 1999, coincidieron en señalar que Severino
Alvarado (a) “El Nino” no portaba armas de fuego y
que tampoco se enteraron de que fuera poseedor de
un revólver.

Las anteriores declaraciones ponen de relieve los
testimonios de José Martín Alvarado Hernández, Jo-
sé Guadalupe Andrade Parra y Gabriela Irlanda Sán-
chez Pérez, en el sentido de que Severino Alvarado
poseyó (murió asesinado en octubre de 1993, supues-
tamente por su esposa Gabriela Irlanda Sánchez) un
arma de fuego tipo revólver calibre .38’’, señalando
José Martín que Severino la quería vender, sin perca-
tarse si lo hizo, y después sólo vio que ya traía dinero
y no el arma, hechos sucedidos un año antes de su
muerte, lo que implica que los ubica en octubre de
1992; y la ex esposa agrega que ella vio ocho meses
antes del deceso de “El Nino” (esto es, en febrero de
1993) cuando Severino le intercambió a José Luis
Aburto el revólver por un rif le.

La contradictoria referencia temporal sobre la su-
puesta transmisión del arma, que apunta en forma sin-
gular la ex esposa Gabriela Irlanda Sánchez, hace de
estos señalamientos aislados e insuficientes jurídica-
mente para probar que Severino Alvarado haya trans-
mitido esa arma a José Luis Aburto, no obstante que
confirmen que “El Nino” fue poseedor de una o va-
rias armas de fuego, como lo han coincidido otros tes-
timonios, aun cuando a otros no les conste. Aunado
a lo anterior, es preciso destacar que Gabriela Irlanda
Sánchez estuvo procesada por el homicidio de Seve-

rino Alvarado, en el cual aceptó haber participado,
lo cual hace menos creíble su versión.

De la indagatoria no se desprende algún otro ele-
mento de convicción que acredite que Severino Alva-
rado haya transmitido a José Luis Aburto el revólver
que utilizó Mario Aburto para victimar al licenciado
Colosio; por lo tanto, ante la investigación de estos
hechos en la que incluso los testigos hicieron reco-
nocimiento de otros hechos delictivos, de los que
igualmente se ha dado intervención a las autoridades
correspondientes, lo que implica que de haber teni-
do algún dato sobre el arma homicida usada por Ma-
rio Aburto lo hubieran proporcionado, y la carencia
de elementos de prueba que acrediten la presente ver-
sión, se valora como inconsistente.

De Guadalupe Hernández Favela
(a) “El Moreño” o “El Lupillo”

El informe de la Policía Judicial Federal del 10 de oc-
tubre de 1995 señala que Juan José Fonseca Quiroz
(primo de Héctor Fonseca Chávez “El Gusy”) men-
cionó que, en una visita que hizo a su hermano Ra-
fael Fonseca en el penal de Tijuana, éste le comentó
que había escuchado de una persona a la que cono-
ce como “El Moreño” o “El Lupillo” decir que él le
había vendido a Mario Aburto la pistola homicida. El
informe refiere que se entrevistó a Guadalupe Hernán-
dez Favela, quien es conocido como “El Moreño” o
“El Lupillo”, mismo que negó haber vendido esa ar-
ma a Mario Aburto Martínez.

Debe recordarse que Juan José Fonseca Quiroz
también realizó señalamientos en la versión de Héc-
tor Fonseca “El Gusy” y el informe policial del 10 de
octubre de 1995 describe por una parte la versión
de “El Gusy” y después hace alusión a la versión de
“El Moreño”, es decir, aporta datos en torno a dos
versiones distintas en forma simultánea.

A fin de profundizar en la versión del “Moreño”,
el 22 de abril de 1997 Rafael Fonseca Quiroz decla-
ró que efectivamente su hermano Juan José lo visitó
en el penal de Tijuana, pero agregó no conocer a
Guadalupe Hernández Favela “El Moreño” o “El Lu-
pillo” y menos haber escuchado que este sujeto haya
vendido o proporcionado el arma de fuego a Mario
Aburto, argumentando que cuando sucedieron los
hechos del atentado él se encontraba en esa prisión
desde 1991.
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Mediante declaración ministerial del 27 de abril de
1997, Juan José Fonseca Quiroz aclaró que en mayo
o junio de 1994 escuchó de entre un grupo de inter-
nos que un sujeto apodado “El Moreño” o “El Lu-
pillo” había vendido un arma calibre .38’’ a Mario
Aburto Martínez, que esa persona era propietario de
un negocio de birria denominado Birriería El More-
ño ubicado en la colonia Buenos Aires Norte; Juan
José Fonseca aclaró que su hermano Rafael nunca le
hizo el comentario relacionado con esta versión, si-
no que él se enteró por su propia cuenta. 

El 20 de septiembre de 1997 declaró Irene Chávez
Rivera, ex esposa de Guadalupe Hernández Favela,
quien dijo que aproximadamente en 1990 ella y su
entonces esposo se dedicaban a la venta de birria; que
por ese negocio su ex esposo tuvo relación con José
Luis y Mario Aburto Martínez, quienes fueron sus
clientes y le rentaron a Guadalupe una fracción de te-
rreno para el negocio; que Guadalupe Hernández fue
detenido en 1994, y que su ex esposo convivió con
Héctor Fonseca Chávez; al ser cuestionada sobre el ar-
ma, dijo que cuando estuvo detenido “El Moreño”,
se enteró que era acusado de que le había vendido la
pistola a Mario Aburto, añadiendo que Guadalupe
Hernández no le dio más detalles.

El 8 de octubre de 1997, Guadalupe Hernández Fa-
vela alias “El Moreño” declaró en Santiago Papasquia-
ro, Durango, a donde se fue a residir a principios de
1997, que aproximadamente en 1991 o 1992 estableció
un puesto semifijo de birria, sobre la calle Guaycura
de la colonia Buenos Aires Norte, frente a un predio
que le rentó por un mes el señor Longinos, en aquel
entonces director de la escuela primaria de esa colo-
nia, pagando un renta mensual de 50 dólares; que allí
llegaban a consumir alimentos varios “piperos” y por
ello conoció a José Luis Aburto; de igual forma seña-
ló que en dos o tres ocasiones Mario Aburto fue a
consumir birria y le comentó que tenía problemas con
el señor Longinos porque pretendía incrementar el
costo de la renta y ante esa situación Mario Aburto
le propuso rentarle el frente del Lote de Autos El
Cuervo, ya que, según él, era el encargado, instalán-
dose en ese terreno que Mario Aburto le rentó para
su negocio, pagando personalmente a éste dos men-
sualidades, hasta que se presentó un individuo de
nombre Víctor, quien dijo ser el propietario del Lote
de Autos El Cuervo; que Víctor le preguntó quién le
estaba rentando, contestándole que Mario Aburto,
quien se presentaba como encargado; que Víctor le di-

jo que no le pagara más renta y que podía seguir ocu-
pando el terreno sin cobrarle nada, a condición de
que lo vigilara; agregó que en la birriería estuvo en
sociedad con su concuño Leopoldo Ávila. Hernández
Favela indicó que también es amigo de Héctor Fonse-
ca (a) “El Gusy”; que el 10 de mayo de 1994 fue deteni-
do por un delito contra la salud; que en la penitenciaría
de Tijuana fue entrevistado en dos ocasiones por ele-
mentos de la Policía Judicial Federal, quienes lo acu-
saban de haber vendido el arma de fuego a Mario
Aburto, pero nunca supo el motivo de esa imputa-
ción, misma que negó en todo momento; que sí tuvo
armas de fuego, como lo es una pistola tipo revólver,
calibre .38’’ Boxer, marca Smith & Wesson, color pla-
ta, de las conocidas como tipo Bulldog, que extravió
en una pelea de gallos, la cual tenía para seguridad
de su negocio de birria.

El 21 de julio de 1998 amplió su declaración y di-
jo que ignoraba cómo es que Juan José Fonseca Qui-
roz se enteró que estaba siendo relacionado con la
venta del arma que utilizó Mario Aburto; que al es-
tar detenido y a partir de la visita e interrogatorios
de la policía, unos custodios le dijeron que ya se ha-
bía hecho famoso por la venta del arma a Mario Abur-
to, lo que escucharon otros internos y entre ellos
pudo haber estado Juan José Fonseca.

El 3 de julio de 1998 Leopoldo Ávila Mejía decla-
ró ser concuño de “El Moreño”, con quien inició un
negocio denominado Birriería El Moreño; que des-
pués de ocurrir el homicidio de Luis Donaldo Colo-
sio, por medio de la televisión reconoció a la persona
que le presentó y rentó la fracción de terreno a su con-
cuño “El Moreño”, como Mario Aburto Martínez;
que su concuño fue detenido, en mayo de 1994, por
cuestiones de droga y que le imputaban que había ven-
dido el arma de fuego a Mario Aburto; sin embargo,
seguramente no se le comprobó tal acusación porque
se encuentra en libertad.

A fin de contar con mayores datos, el 28 de abril
de 1998 se declaró a Silvano Parra García, amigo de
Guadalupe Hernández Favela y vecino de la familia
Aburto. Silvano Parra señaló que conoció a “El Mo-
reño” porque tenía una birriería; que sobre la familia
Aburto Martínez recordaba a una señora gordita y a
dos jovencitas; que después de haber ocurrido el ho-
micidio del licenciado Colosio, a través de la televi-
sión se enteró que la persona mencionada era madre
de Mario Aburto, a quien sólo saludaba sin tener nin-
gún trato con dicha familia; que en 1991 Mario Abur-
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to le solicitó le transportara un viaje de arena y otro
de piedra, y nunca más volvió a tener trato con él. Res-
pecto de Guadalupe Hernández dijo que aparte de un
arma que le vendió “El Moreño” en 1991, nunca le
observó otra ni se enteró de que anduviera armado o
que haya tenido relación con Mario Aburto.

Con el mismo fin se investigó a Faustino Velasco
Gallegos, quien fuera detenido en compañía de Gua-
dalupe Hernández Favela, por un delito contra la sa-
lud. Por ello, el 29 de abril de 1998 Faustino Velasco
declaró que ni Guadalupe Hernández ni él se encon-
traban armados al ser detenidos el 10 de mayo de 1994
en posesión de 20 kilos de mariguana, y que no sabe
si éste tuvo relación con Mario Aburto, desconocien-
do quién le haya proporcionado el arma a Mario
Aburto.

Por otra parte, el 4 de diciembre de 1996, Octavio
Escobedo Zamora “El Tavo” declaró que en la colo-
nia Buenos Aires Norte existía la Birriería El Moreño,
propiedad de una persona de nombre Daniel, quien
al parecer vendió un arma a Mario Aburto Martínez;
agregó que desconocía si esa arma fue la utilizada por
Mario Aburto en el homicidio de Colosio; que por co-
mentarios de su hermana Nereida Escobedo Zamora,
quien laboró en la birriería, se enteró que el señor Da-
niel estuvo detenido, al parecer, por venta de armas.
Octavio Escobedo Zamora ha aportado datos relacio-
nados con otra versión de esta línea de investigación,
los cuales son expuestos más adelante.

Ante lo declarado por Octavio Escobedo Zamora
“El Tavo”, se recabó el testimonio de su hermana Ne-
reida Escobedo Zamora el 29 de septiembre de 1997,
quien señaló que cuando trabajaba en la Birriería El
Moreño con Guadalupe Hernández Favela, en dos o
tres ocasiones llegó al negocio una persona de nom-
bre Daniel, al parecer hermano de Guadalupe, quien
les ayudaba; que el único comentario que le hizo a
su hermano Octavio fue que a su patrón “Lupe” lo
habían detenido, al parecer, por vender mariguana, pe-
ro nunca por la venta de armas de fuego; que respec-
to a Mario Aburto, no lo conoció sino hasta después
del 23 de marzo de 1994 a través de los medios de
comunicación. Por otra parte, Irene Chávez Rivera
confirmó que su ex esposo Guadalupe Hernández Fa-
vela tenía un hermano de nombre Estanislao Hernán-
dez, conocido como “El Dany” o “Daniel”, e ignora
si tuvo relación con Mario Aburto.

Las anteriores probanzas permiten establecer que la
única relación que tuvo Guadalupe Hernández Fave-

la (a) “El Moreño” con José Luis y Mario Aburto Mar-
tínez fue por la renta que este último le hizo de una
fracción de terreno para vender birria, sin que haya
surgido algún elemento de prueba que pueda susten-
tar la hipótesis de que Hernández Favela sea quien
vendió el arma homicida.

De Guadalupe Aguilar Mercado o Faustino
Guadalupe Torres Guzmán (a) “El Kiry”

La tarjeta informativa de la Policía Judicial Federal del
11 de septiembre de 1996 señala que al parecer la per-
sona que responde al nombre de Guadalupe Aguilar
Mercado “El Kiry” acompañó a Mario Aburto a Lo-
mas Taurinas y le vendió el revólver .38” especial, agre-
gando que desde el día de los hechos se trasladó a
Estados Unidos. Según la nota, la única persona que
se encontraba viviendo en su casa, ubicada en la colo-
nia Buenos Aires Norte, era el hermano de “El Kiry”,
Carlos Aguilar Mercado alias “El Charly” y que a pe-
sar de las investigaciones realizadas en dicha colonia,
no se localizó a alguna familia con estos apellidos.

Los informes policiales del 4 y 6 de marzo de 1997
señalan que la verdadera identidad de “El Kiry” res-
ponde al nombre de Faustino Guadalupe Torres Guz-
mán, lo que ha sido corroborado con testimonios,
pues ningún vecino de la colonia Buenos Aires Norte
ha conocido a Guadalupe Aguilar Mercado, mientras
que Faustino Guadalupe tiene un hermano Juan Car-
los (a) “El Charly” y ambos fueron vecinos de Mario
Aburto, por tener su domicilio en la misma calle
Mexicali.

Con la pretensión de localizar a “El Kiry” se en-
trevistó a los familiares de Torres Guzmán, quienes se-
ñalaron que Faustino radicaba en San José, California,
en calidad de indocumentado, sin dar mayores datos
para su ubicación.

En declaración rendida el 11 de octubre de 1994,
Edgar Kanec Montoya Medina señaló que una sema-
na después del atentado, en la colonia Buenos Aires
Norte habló con Faustino Guadalupe Torres Guzmán,
quien le dijo que era amigo de Mario Aburto Martí-
nez. El 14 de agosto de 1998 agregó que a Faustino
Torres lo dejó de ver en la colonia Buenos Aires Nor-
te en 1992 o 1993; que sabe que “El Kiry” visitaba a
sus cuñados en San José, California, y aproximada-
mente en el mes de abril de 1994 es cuando sostiene
esa entrevista con él; que esa conversación se debió
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porque su padre Ricardo Montoya Obeso, quien se
encontraba detenido, le pidió que investigara cuestio-
nes relativas con el homicidio del licenciado Luis Do-
naldo Colosio y que por eso fue como contactó a
Faustino Torres, quien le dijo que Mario Aburto pri-
mero fue su vecino y después su amigo, aunque él
nunca vio o se enteró que Mario Aburto conviviera
con Faustino Guadalupe; también dijo ignorar qué
personas habían acudido al evento de Lomas Tauri-
nas, pero que “El Kiry” no había asistido, ya que no
se encontraba en Tijuana; añadió que ignoraba si “El
Kiry” hubiera tenido armas de fuego o bien se dedi-
cara a la venta de las mismas y mencionó desconocer
de qué forma Mario Aburto adquirió el arma que uti-
lizó para lesionar al licenciado Colosio.

El 20 de agosto de 1998, en las instalaciones del
Consulado de México en San José, California, se lo-
gró recabar la declaración ministerial de Faustino Gua-
dalupe Torres Guzmán, quien indicó haber conocido
a Mario Aburto Martínez a través de su hermano José
Luis (a) “El Nene”, pero que únicamente lo saludaba
cuando se lo llegaba a encontrar en la calle o en las
ocasiones en las que llegó a coincidir con él en la “ca-
lafia” (taxi colectivo), donde llegó a conversar superfi-
cialmente respecto a su trabajo, pero sin tener relación
estrecha con él, y negó haber proporcionado alguna
arma a Mario Aburto, pues dijo que la última vez que
vio a Mario Aburto fue aproximadamente a principios
de 1993.

Faustino Guadalupe Torres también fue interroga-
do sobre la versión que el 15 de mayo de 1998 pro-
porcionó Óscar Luna Raíz “El Oso”, en el sentido de
que supuestamente había acompañado a Mario Abur-
to al evento de Lomas Taurinas, lo que fue desvir-
tuado, según se analiza en la línea de investigación
“Personas a quienes se les ha imputado alguna respon-
sabilidad, y búsqueda de autores intelectuales,
cómplices y encubridores” (véase capítulo 1 de este
tomo).

De igual forma, en las instalaciones del Consula-
do de México en San José, California, se recabó el tes-
timonio de Josefina Guzmán Ávila el 20 de agosto
de 1998, madre de Faustino Guadalupe Torres, quien
dijo que no conoció a Mario Aburto, sólo a su ma-
má y a una de sus hermanas por ser vecinas de la ca-
lle pero que nunca tuvo relación con esta familia; negó
saber si su hijo Faustino Guadalupe haya conocido a
Mario Aburto o a sus hermanos y aseguró que el día
del atentado contra el licenciado Colosio, su hijo

Faustino Guadalupe y Juan Carlos Torres Guzmán se
encontraban viviendo en San José, California. Asimis-
mo, con apoyo del FBI fue entrevistado Juan Carlos
Torres Guzmán (a) “El Charly” el 21 de agosto de
1998 en esa misma ciudad norteamericana, quien ma-
nifestó haber conocido a Mario Aburto sólo de vista
ya que no lo trataba, de igual forma conoció a la fa-
milia Aburto por ser vecinos de la colonia Buenos
Aires y puntualizó que nunca observó si Mario Abur-
to portaba armas de fuego. Dijo que una semana an-
tes del homicidio del licenciado Colosio, al pasar por
la casa de Mario Aburto, él y su hermano Faustino,
éste se acercó a Mario Aburto, quien estaba parado
en la parte frontal de su casa, pero que no escuchó
ni sabe lo que conversaron. Faustino Guadalupe de-
claró que conoció a Mario Aburto a través de su her-
mano José Luis y a quien sólo llegaba a saludar sin
tener otro tipo de relación.

Del análisis de los testimonios antes vertidos se des-
prende que Faustino Guadalupe Torres Guzmán “El
Kiri” fue vecino de Mario Aburto por haber vivido en
la misma calle y que incluso tuvo algún contacto con
éste a través de su hermano José Luis Aburto. A pesar
del comentario sobre la charla que relata su hermano
“El Charly” entre Mario Aburto y Faustino Guadalu-
pe, no existe otro medio de prueba que fortalezca es-
te dicho, así como tampoco se destacan otros datos fe-
hacientes que sustenten la estancia de Faustino Gua-
dalupe en Tijuana el día del atentado contra el licenciado
Colosio y mucho menos existen indicios de que le hu-
biera proporcionado el arma homicida a Mario Aburto.

De “El hijo del patrón”

Esta versión deriva de la declaración del 23 de febre-
ro de 1995 de Sara Ruth Martínez Meraz, quien se-
ñaló que Lucio García Gómez en agosto de 1994 le
dijo que conocía a la persona que le había propor-
cionado la pistola a Mario Aburto Martínez con la
que disparó contra el licenciado Colosio y que lo sa-
bía porque Mario Aburto le preguntó al hijo de su
patrón que dónde podía conseguir una pistola que ne-
cesitaba para hacer un trabajo que le iba a producir
mucho dinero, por lo cual el hijo de su patrón le ven-
dió una pistola diciéndole a Mario Aburto que dicha
pistola ya estaba viejita y que a ver si le servía.

En su declaración del 7 de marzo de 1995, Lucio
García Gómez aceptó conocer a Mario Aburto Mar-
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tínez, con quien trabajó en la compañía Muebles pa-
ra Niños de Baja, S.A.; sin embargo, dijo desconocer
la forma en que Mario Aburto adquirió la pistola, re-
firiendo que lo dejó de ver un año y medio antes del
atentado e ignora por qué la persona que lo mencio-
na (Sara Ruth Martínez) haya dicho que él sabía de
la procedencia del arma. En ampliación de declara-
ción del 18 de junio de 1997, Lucio García Gómez
refirió haber visto por última vez a Mario Aburto en
la colonia Buenos Aires Norte en el mes de enero de
1992; que durante el tiempo que lleva laborando en
la empresa Muebles para Niños de Baja, actualmente
Evenf lo, S.A. de C.V., nunca conoció a los dueños
de dicha empresa, sólo a dos gerentes, uno de nom-
bre Fernando Tyson y otro de nombre Ray (Rajesh
Kumar Ralli Kaila,) al parecer ambos de origen hin-
dú, ignorando si tenían hijos.

El informe de la Policía Judicial Federal del 7 de
mayo de 1997 señala que la empresa Muebles para Ni-
ños de Baja, S.A. de C.V., está conformada por una
sociedad anónima en la que los principales accionis-
tas son Spalding and Evenflo Inc. y George A. Harris.
Asimismo, se destaca que al ser entrevistado al con-
tador Ayala Mendoza de Muebles para Niños de Ba-
ja, S.A. de C.V., dijo que Rajesh Kumar Ralli Kaila,
de origen hindú, era el gerente de Operaciones, que
ingresó a la empresa en octubre de 1993; que es sol-
tero y desconoce si haya tenido algún hijo y que vi-
ve con su madre en Chula Vista, California.

No existen otros testimonios ni datos que corrobo-
ren lo declarado por Sara Ruth Martínez Meraz, por
lo que en este caso se trata de un atestado singular y
aislado, siendo en consecuencia jurídicamente insufi-
ciente. Por otra parte, Lucio García negó rotundamen-
te haber hecho ese comentario a Sara Ruth Martínez,
agregando que dejó de frecuentar a Mario Aburto des-
de 1992; de las investigaciones realizadas no se ha
desprendido que algún jefe o patrón de Mario Abur-
to o de Lucio García estén vinculados con el arma
de fuego homicida.

De Arturo Moreno Velasco
(a) “El Tury”

Esta versión deriva del testimonio de Moisés Hernán-
dez Cruz del 29 de julio de 1998, quien señaló que
dos o tres días antes del homicidio del licenciado Luis
Donaldo Colosio, al estar en la cancha de basquet-

bol de la colonia Buenos Aires Norte, aproximada-
mente a las 16:00 horas en compañía de Octavio Es-
cobedo Zamora “El Tavo” y “El Zapata”, Mario
Aburto llegó solo y a pie, preguntando que si no sa-
bían quién vendía una pistola calibre .38’’; que “El Ta-
vo” le contestó a Aburto que él tenía un amigo que
quería vender una pistola, que fuera a su casa para
llevarlo con su amigo; que ese mismo día, acompañó
a Octavio a su casa, en donde aproximadamente a las
18:00 horas llegó Arturo Moreno Velasco (a) “El
Tury”, quien les dijo que lo acompañaran a su domi-
cilio, por lo que abordaron el vehículo propiedad de
“El Tury”, percatándose que éste tenía debajo de su
pierna un revólver calibre .38’’; agrega Moisés Hernán-
dez que ocupó el asiento trasero del lado derecho del
vehículo y que habían avanzado una cuadra, sobre la
calle Ensenada, cuando se apareció caminando por
esa calle Mario Aburto solo, por lo que Octavio Es-
cobedo se lo presentó a Arturo Moreno, manifestán-
dole que Aburto quería comprar una pistola; que
después de saludarse Arturo Moreno le dijo a Mario
Aburto que se veían en media hora en la casa de Oc-
tavio Escobedo; finalmente, dijo ignorar si “El Tury”
vendió algún arma de fuego a Mario Aburto. Al po-
nerle a la vista fotografías del revólver Taurus, calibre
.38’’ especial utilizado por Mario Aburto en el homi-
cidio, señaló que esa arma no tenía las mismas carac-
terísticas que el revólver color plateado que le vio a
“El Tury”; sin embargo, dijo que con anterioridad
Arturo Moreno les había dicho que tenía otra pisto-
la calibre .38’’ en el domicilio de su padre Arturo Mo-
reno Valles.

Al respecto, se ubicó a José David García Zapata
(a) “El Zapata”, quien declaró el 10 de septiembre de
1998, señalando que efectivamente en una ocasión, sin
precisar fecha pero fue días antes del homicidio del
licenciado Colosio, estando en las canchas de basquet-
bol de la colonia Buenos Aires Norte, Mario Aburto
llegó y después de saludarlos se retiró, sin recordar que
haya hecho algún comentario solicitando algún arma
de fuego.

Arturo Moreno Velasco (a) “El Tury”, también
identificado como “El Güero” o “El Saico”, el 2 de
febrero de 1999 declaró ante el agregado de la Procu-
raduría General de la República en San Diego, Cali-
fornia, y dijo que es falso lo señalado por Moisés
Hernández Cruz, ya que Octavio Escobedo Zamora
nunca lo presentó con Mario Aburto para que le ven-
diera algún arma de fuego y que nunca le comentó a
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éstos que tuviera una pistola calibre .38’’ en el domi-
cilio de su padre.

Por su parte, Octavio Escobedo Zamora, median-
te ampliación de declaración del 26 de abril de 1999,
aceptó conocer a Moisés Hernández Cruz (a) “El
Moy”, con quien en algunas ocasiones consumió
droga, además de pertenecer ambos a una pandilla de-
nominada “Banda Los 11”. Negó totalmente haber
estado reunido en la cancha de basquetbol de la co-
lonia Buenos Aires Norte en alguna ocasión con “El
Moy” y “El Zapata”, dado que “El Zapata” pertenecía
a otra pandilla denominada “Angelitos 43”, con quie-
nes tenían dificultades, y rechazó que hasta ese lugar
hubiera llegado Mario Aburto Martínez para pregun-
tarle si sabía el deponente quién vendía una pistola
calibre .38’’, ya que no tenía ningún trato con Mario
Aburto; aseguró que Aburto Martínez nunca le so-
licitó de manera directa algún arma de fuego y que la
única ocasión que escuchó tal petición por parte de
Mario Aburto es la que citó en sus anteriores decla-
raciones cuando iba acompañando a Arturo Moreno
(a) “El Saico” o “El Tury”, y Mario Aburto iba con
el sujeto “Güero”, referencia, esta última, que se ana-
liza por separado en otro apartado de este texto.

Acorde con las evidencias analizadas, la versión de
Moisés Hernández Cruz sobre “El Tury” es inconsis-
tente, ya que no sólo recae sobre un testigo singular
sino que alude a un arma plateada, distinta a la usa-
da por Mario Aburto para victimar al licenciado Co-
losio. Como se advierte de los testimonios citados, los
hechos que se mencionan son inconsistentes y contra-
dictorios entre sí, pues los testigos que se refieren re-
chazan los hechos, o como el caso de “El Tavo”
reseñan su propia versión sobre la adquisición del ar-
ma. Por otra parte, en la versión de “El Oso”, que se
analiza en la línea de investigación “Personas a quienes
se les ha imputado alguna responsabilidad, y búsqueda
de autores intelectuales, cómplices y encubridores”
(véase capítulo 1 de este tomo), se evidenció que
Moisés Hernández se condujo con falsedad. En tal vir-
tud, la presente versión ha resultado carente de toda
veracidad.

De “un tío”

Rodolfo Acero Navarro, en sus declaraciones del 5
de mayo de 1994 y 29 de enero de 1995, señaló que
su hijo Rodolfo Acero Sánchez le comentó que Ma-

rio Aburto le había dicho que iba a conseguir una pis-
tola con un tío de él mismo, con la que mataría a
alguien y le darían por ello mucho dinero. En am-
pliación de declaración del 28 de noviembre de 1997,
indicó que su hijo le hizo ese comentario aproxima-
damente una semana antes de los hechos, precisamen-
te a la hora que descansaba para tomar sus alimentos
en la caseta de vigilancia de la empresa Camero Mag-
néticos donde ambos laboraban.

En sus declaraciones del 6 de mayo de 1994 y 29
de enero de 1995, Rodolfo Acero Sánchez refirió que
Mario Aburto, una o dos semanas antes del 23 de mar-
zo de 1994, le comentó su intención de adquirir una
pistola sin especificarle para qué la quería, ni cuánto
le costaría, ni el tipo de arma. En su ampliación del
30 de noviembre de 1997, puntualizó que el comen-
tario de Mario Aburto que le hizo a su padre fue el
siguiente: “papá, fíjate que el muchacho de la máqui-
na (Mario Aburto) me dijo que iba a conseguir una
pistola con un tío y que iba a ganar mucho dinero”;
agregó que su padre le dijo que no le hiciera caso a
Mario Aburto, ya que si fuera cierto, no lo iba a an-
dar divulgando. Asimismo, refirió que nunca conoció
a algún tío de Mario Aburto.

En virtud del antecedente familiar de que Manuel
Martínez Piñones, tío materno de Mario Aburto, fue
quien tuvo mayor contacto con la familia Aburto Mar-
tínez, pues los demás familiares se encontraban radi-
cando en Michoacán y en Estados Unidos, el 19 de
noviembre de 1997 en formal declaración Manuel
Martínez Piñones señaló que la última ocasión que vio
a su sobrino Mario Aburto fue en febrero de 1994,
que a Mario no le gustaban las armas de fuego y nun-
ca lo vio portar alguna, e incluso agregó que Mario
Aburto era miedoso. Es oportuno recordar que Ma-
nuel Martínez Piñones es la persona que, según la refe-
rencia de María Ethel Suárez García, esposa de Héctor
Fonseca Chávez, acompañó a Mario Aburto a solici-
tarle un arma de fuego a su esposo, testimonio que co-
mo ya se dijo tampoco ha resultado digno de crédito.

Por otra parte, tenemos conocimiento de un tío po-
lítico de Mario Aburto de nombre Antonio Cancho-
la, esposo de una hermana de su mamá, que vive en
San Pedro, California, al que Mario Aburto llegó a
visitar, pero no existen datos que lo vinculen con los
antecedentes del arma o que sea la persona que le ha-
ya proporcionado el arma a Mario Aburto.

De los informes de la Policía Judicial Federal ren-
didos el 2 de mayo de 1997 y 29 de octubre de 1998,
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se desprende la investigación exhaustiva en torno a
Marcelino Ortiz Cortés, tío de Mario Aburto, al estar
casado con otra de las hermanas de su mamá, cons-
tatando que era una persona de muy escasos recur-
sos económicos, y no hay pruebas que establezcan
que haya tenido armas de fuego.

En consecuencia, como se advierte, lo señalado por
Rodolfo Acero Sánchez resulta ser un testimonio sin-
gular, sin pruebas que lo corroboren, por lo que es de
considerársele insubsistente jurídicamente.

De Juan Morales Pacheco (a) “El Perro”

El 13 de abril de 1997 se publicó una nota en el dia-
rio El Financiero, mediante la cual se señala que in-
formes de Interpol-México de 1994 revelan que Mario
Aburto Martínez fue detenido el 13 de octubre de
1992 por portación de arma de fuego y que el arma la
adquirió de Juan Morales (a) “El Perro”. Por otro
lado, en una nota de la revista Quehacer Político, de
fecha 11 de abril de 1994, apareció que José Luis
Aburto Martínez fue entrevistado en Estados Unidos
junto con su madre María Luisa Martínez Piñones,
acompañados por la religiosa Mary Antonia Brenner,
en donde José Luis refirió que él había comprado el
arma a un sujeto apodado “El Cara de Perro” hacía
como dos años, en Tijuana, con la que Mario había
privado de la vida al licenciado Colosio.

En su declaración ministerial del 2 de diciembre de
1997, Mary Antonia Brenner Clarke señaló que apro-
ximadamente un mes después del homicidio de Luis
Donaldo Colosio, acudió al penal de Almoloya, en
compañía de María Luisa Martínez, a visitar a Mario
Aburto Martínez, quien le dijo que él había compra-
do el arma de fuego, sin precisar a qué persona, que
le argumentó que adquirió el revólver “viejo” para pro-
tección de su familia, ya que en su colonia había mu-
chos “cholos” que golpeaban. Estas circunstancias
descritas por la religiosa coinciden con lo declarado
por Mario Aburto ante su juez el 29 de abril de 1994.
Cabe señalar que en ningún momento Antonia Bren-
ner refirió que hubiera sido entrevistada en Estados
Unidos, en compañía de “El Nene”, como lo señala
el reportaje periodístico mencionado. En realidad es-
tas declaraciones las hizo José Luis Aburto Martínez
durante una conferencia de prensa llevada a cabo en
las instalaciones de la penitenciaría del estado en Ti-
juana en el mes de abril de 1994, de acuerdo con los

testimonios de la madre Brenner, quien atestó que ella
los estuvo auxiliando para llevar a cabo esta confe-
rencia; aunado a que diversos medios de comunica-
ción hicieron pública esta circunstancia.

El 15 de julio de 1998 se recabó la declaración mi-
nisterial de Juan Jesús Morales Pacheco, quien acep-
tó ser identificado como “El Oaxaco”, pero dijo
ignorar si alguien lo llamara “El Perro” o “El Cara de
Perro”; agregó que aproximadamente en septiembre
de 1992 se encontró con José Luis Aburto Martínez
alias “El Nene”, a quien, al negarle el saludo, lo em-
pezó a insultar, e incluso José Luis le dio un golpe
en la cabeza con un bate de beisbol, dejándolo casi
inconsciente; que a consecuencia de esa riña interpu-
so una denuncia en su contra y al detener al “Nene”
se le aseguró una pistola tipo escuadra, al parecer cali-
bre 9 mm; que sabe que se le siguió una averiguación
por el delito de portación de arma sin licencia; sobre
lo publicado por la nota de El Financiero, negó los
sobrenombres y dijo que era falso que él haya vendi-
do el arma de fuego a Mario Aburto Martínez, inclu-
so precisó que la nota periodística estaba equivocada
al señalar que Mario Aburto había sido detenido en
octubre de 1992 por portación de arma de fuego, ya
que no se trataba de Mario, sino de su hermano Jo-
sé Luis Aburto “El Nene”; asimismo, indicó que él no
era el individuo que refiere la revista Quehacer Polí-
tico, porque hasta donde sabe no es conocido con ese
apodo, argumentando que seguramente “El Nene” to-
mó alguna represalia en su contra, al tratar de invo-
lucrarlo con la venta del arma, y que de alguna forma
quería cobrar su enojo por haberlo denunciado de la
riña que sostuvo con él. 

El 25 de octubre de 1997, Héctor Armando Gar-
cés Ortiz declaró que José Luis Aburto agredió a un
pipero (Juan Jesús Morales Pacheco) con un bat de
beisbol en la cabeza; que después de ese hecho, José
Luis seguía trabajando normalmente como pipero, pe-
ro cuando se enteró que había dejado “tonto” a esa
persona por la lesión que le ocasionó, empezó a car-
gar la pistola que le dejó su hermano Rafael Aburto
(pistola calibre 9 mm, tipo escuadra) y que al ser de-
tenido por esos hechos (1992), la Policía Judicial le
aseguró dicha arma, permaneciendo preso en la peni-
tenciaría de Tijuana.

Con el auxilio del Departamento de Justicia de Es-
tados Unidos, el 19 de noviembre de 1998, la Sub-
procuraduría Especial recabó la declaración de José
Luis Aburto Martínez (a) “El Nene”, en la ciudad de
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Los Ángeles, California, quien sobre esta versión se
concretó a decir que el arma de fuego calibre 9 mm
que le fue asegurada la había adquirido con Juan Jesús
Morales Pacheco, pero sin especificar lugar, modo,
tiempo ni circunstancias, señalando que era falso que
hubiera comprado el arma utilizada por Mario Abur-
to con “El Cara de Perro”. Asimismo, José Luis Aburto
negó que el arma con que fue detenido hubiera sido
propiedad de su hermano Rafael Aburto.

Ante la evidencia probatoria mencionada, esta ver-
sión se encuentra legalmente desvirtuada, ya que la
posesión del arma por la que fue procesado data de
septiembre de 1992, a más de tratarse de un arma
diferente.

De “El Polaco”

El informe de la Policía Judicial Federal del 27 de ju-
nio de 1995 señala que “El Polaco” fue vecino de Ma-
rio Aburto y se dedica a vender droga y armas de
fuego, teniendo como colaborador a “El Flor”. Apun-
ta que Mario Aburto le encargó a Octavio Escobedo
Zamora (a) “El Tavo” que le consiguiera un arma ca-
libre .38’’, ya que “El Polaco” no contaba en ese mo-
mento con el arma que Mario Aburto le pedía. El
informe no refiere la fuente de su información ni có-
mo se obtuvo la misma; ante tal situación fue nece-
sario requerir a los agentes suscriptores, señalando que
la información les fue proporcionada por vecinos de la
colonia Buenos Aires Norte, quienes se negaron a
aportar sus datos personales, razón por lo que se igno-
ra su fuente.

A pesar del cúmulo de declaraciones y entrevistas
realizadas de residentes de la colonia Buenos Aires
Norte y zonas circunvecinas, a “El Polaco” y a “El
Flor” nadie los ha identificado ni han sido señalados
como amigos o vecinos de Mario Aburto Martínez,
ni han surgido datos que los relacionen con la venta
del revólver Taurus .38’’ especial.

De Ubaldo Rivera Zamarripa
(a) “El Estaca”

El 9 de abril de 1999, José Guadalupe Andrade Parra
(a) “El Lupe Loco” señaló haber escuchado rumores
entre César Osuna Osuna, Rafael Osuna Inzunza “El
Papo”, Alejandro Reyes Estrada “El Huma” o “El Pe-

lón”, Javier Reyes Estrada “El Manitas”, “El Charly”,
Severino Alvarado Hernández “El Nino” o “El Negro”
(ahora occiso), Gonzalo “El Wen”, Guadalupe “El
Trompas” y Rigoberto “El Rigo”, estos tres de apellidos
Balladares Parra, René Osuna Labrada “El Renegado”,
“El Viti”, El Caguamo” y Lázaro Guzmán “El Cholo
Oaxaco”, en el sentido de que Margarito Limón Men-
doza “El Mago” (ahora occiso) vendió un revólver a
Ubaldo Rivera Zamarripa “El Estaca”, quien a su vez
lo vendió a José Luis Aburto Martínez “El Nene”.

Por lo anterior, las investigaciones se encaminaron
a establecer la veracidad de estos rumores, de tal for-
ma que el 9 de abril de 1999 personal ministerial en-
trevistó a César Osuna Osuna, quien señaló conocer
a José Guadalupe Andrade Parra (a) “El Lupe Loco”
y Ubaldo Rivera Zamarripa “El Estaca”, ya que éstos
trabajaron para él; pero negó saber que Margarito Li-
món Mendoza (a) “El Mago” hubiera vendido un ar-
ma de fuego a “El Estaca” y éste a José Luis Aburto
Martínez (a) “El Nene”. Ya anteriormente en su de-
claración del 9 de febrero de 1999, Osuna Osuna
había indicado que no sabía quién vendió o propor-
cionó el arma de fuego a Mario Aburto Martínez.

Por su parte, el 21 de abril de 1999 Rafael Osuna
Inzunza (a) “El Papo” señaló ser cuñado de César
Osuna Osuna y haber pertenecido al grupo de per-
sonas que éste dirigía y dijo desconocer la versión de
“El Estaca”, ya que durante el tiempo que convivió
con el grupo de César, no se enteró de los rumores
que menciona José Guadalupe Andrade Parra (a) “El
Lupe Loco”.

En declaración del 28 de abril de 1999, Ubaldo Ri-
vera Zamarripa (a) “El Estaca” señaló haber pertene-
cido al grupo de César Osuna Osuna, en el cual
conoció a Severino Alvarado Hernández (a) “El Ni-
no” y a José Guadalupe Andrade Parra (a) “El Lupe
Loco”, con quien entabló una relación de amistad; asi-
mismo, dijo haber conocido a Margarito Limón Men-
doza (a) “El Mago” porque se dedicaba a la venta de
aparatos electrodomésticos de uso, pero indicó que
“El Mago” no le ofreció ni vendió algún arma de fue-
go; y por lo que hace a José Luis Aburto Martínez
señaló que lo conoció por medio de su cuñado Seve-
rino Alvarado (a) “El Nino”, ya que éste lo invitó a
laborar en el grupo de César Osuna; sin embargo, sa-
be que “El Nene” únicamente convivía con “El Ni-
no” y no con los demás integrantes del grupo de
César. En relación con la versión de José Guadalupe
Andrade Parra (a) “El Lupe Loco”, indicó que es fal-
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so que haya vendido un arma de fuego a José Luis
Aburto Martínez y dijo desconocer por qué motivo
“El Lupe Loco” declaró en este sentido.

Al respecto, José Luis Aburto Martínez (a) “El Ne-
ne” declaró el 19 de noviembre de 1998, manifestan-
do que ignora quién vendió o proporcionó el arma
de fuego a su hermano Mario Aburto y no hizo refe-
rencia a la versión de “El Estaca” ni de Margarito Li-
món Mendoza (a) “El Mago”.

Al rendir declaración el 8 de febrero de 1999, Ale-
jandro Reyes Estrada (a) “El Pelón” o “El Huma” di-
jo desconocer quién le haya vendido el arma de fuego
a Mario Aburto Martínez; una vez que se le puso a
la vista fotografías del revólver homicida dijo no co-
nocer dicha arma. De igual forma, en los testimonios
que rindiera Margarito Limón Mendoza (ahora occi-
so) ante esta Subprocuraduría el 12 de octubre de 1994
y el 19 de mayo de 1998, manifestó desconocer la pro-
cedencia del arma que utilizó Mario Aburto para aten-
tar contra el licenciado Colosio.

Ante la negativa de Ubaldo Rivera Zamarripa, la au-
sencia de testigos que conozcan esta versión y en vir-
tud de que solamente José Guadalupe Andrade Parra
(a) “El Lupe Loco” sabe de la misma por rumores y
no por un conocimiento directo, debe desecharse por
inconsistente.

Derivados de las investigaciones en torno a esta ver-
sión, resultaron datos que podrían presumir la co-
misión de delitos contra la salud por parte de quienes
declararon, por lo que se remitieron las constancias
al área competente de la Procuraduría General de la
República para la prosecución de la investigación.

De Víctor Santiago Villavicencio

Esta versión surge del supuesto comentario que reali-
zara Moisés Plascencia Morales algunos meses después
del atentado, acerca de que él había participado co-
mo miembro del grupo de seguridad del licenciado
Colosio a cargo de Fernando de la Sota Rodalléguez
y que por motivos de enfermedad no acudió a Tijua-
na el 23 de marzo de 1994, sino hasta el otro día en
donde supuestamente se encuentra con otro compa-
ñero de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de
apellido Villavicencio, quien le comenta: “fíjate que ya
mataron al candidato, están pasando cosas raras, el
comandante De la Sota nos indicó que no fuéramos
al mitin de Lomas Taurinas, que nos quedáramos aquí

en el hotel, además yo vi cuando De la Sota le entre-
gó un revólver a una persona, que después sabría, era
o se parecía mucho a Aburto Martínez”.

Moisés Plascencia Morales declaró, el día 25 de
agosto de 1994, que no era cierto que hubiese parti-
cipado en el grupo de seguridad a cargo de Fernando
de la Sota Rodalléguez, que a De la Sota lo conoció
en la DFS en 1979 y que la última vez que lo vio fue en
1986, cuando renunció a esa dependencia. También
declaró que no estuvo presente en el mitin del licen-
ciado Colosio y mucho menos en la ciudad de Tijua-
na, Baja California.

En relación con la persona “Villavicencio” mencio-
nada, mediante investigación de policía del 10 de ene-
ro de 1997 se indagó que se trata de Víctor Santiago
Villavicencio, quien también laboró para la DFS, donde
presentó su renuncia durante 1985. Esta persona de-
claró el 8 de julio de 1997 que tuvo contacto laboral
en la Dirección Federal de Seguridad con De la Sota
durante una comisión de trabajo que duró un solo
día, pero que por la forma de ser de ambos no se re-
lacionó con De la Sota, tratándose simplemente co-
mo compañeros de trabajo. En relación con la versión
referida dijo que dos meses antes de que iniciara la
campaña política del licenciado Colosio, se enteró por
comentarios de un ex compañero de la DFS, de quien
no recordó su nombre, que De la Sota estaba forman-
do un grupo de seguridad para la campaña del licen-
ciado Colosio; que le dio la dirección y fue rumbo
al Estado de México, en donde estuvo presente en una
plática impartida por De la Sota a un grupo de per-
sonas en un salón de eventos infantiles, donde les de-
cía que la tarea era difícil, que tenían que trabajar día
y noche, con incomodidades, sin permisos y sin po-
der ver a la familia por lo exhaustivo del trabajo, si-
tuación que no le agradó y decidió no participar en
el grupo; finalizó comentando que esa ocasión fue la
última vez que vio a Fernando de la Sota. 

De esta forma quedó establecido que, si bien en
algún momento ambos coincidieron al trabajar en la
DFS, ninguno de los dos se encontraba en Tijuana el
23 de marzo de 1994, y que además no pertene-
cieron al grupo denominado Orden, Vallas y Porras
que dirigía Fernando de la Sota Rodalléguez. Esta si-
tuación fue corroborada con la revisión detallada de
las listas del grupo Orden, Vallas y Porras, en las cua-
les no se encontraron los nombres de Santiago Villa-
vicencio ni de Plascencia Morales como integrantes
de éste.
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Versión de Rosa Martínez Esquivel

Esta versión se basa en el testimonio de Rosa Martí-
nez Esquivel de fecha 7 de febrero de 1995 que seña-
la que 15 días antes del 23 de marzo de 1994, al estar
en la oficina de Alejandro René Molina Torres, quien
fuera delegado de Autotransporte Federal en Tijuana,
dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, para venderle una suscripción de una re-
vista que ella representaba, decidió regalarle una fun-
da para pistola y es en ese momento cuando René
Molina le pide a un auxiliar que le traiga un arma que
tenía debajo del asiento de su vehículo, que al obser-
var el arma se percata que se trataba de un revólver,
color oscuro con cachas de madera; que el día 23 de
marzo, al estar en las oficinas de la entonces Subde-
legación Estatal de la Procuraduría General de la Re-
pública en Tijuana, en el segundo piso alcanzó a ver
en un escritorio un arma tipo revólver con las mismas
características de la que había visto en la oficina de
René Molina. Agregó que esta arma presentaba las
mismas características de la que vio por medio de la
televisión y que usara Mario Aburto para atentar con-
tra el licenciado Colosio.

Al ampliar sus declaraciones y ponérsele a la vista
una fotografía a color que contiene la imagen del ar-
ma que usó Mario Aburto Martínez, precisó que,
atendiendo a las características del arma que dice vio
en la oficina de René Molina, en la televisión y en
las oficinas de la PGR en Tijuana, aquélla y ésta pre-
sentaban diferencias como el largo del cañón y el co-
lor de las cachas. René Molina niega haber tenido en
su poder un arma tipo revólver, lo cual es corrobora-
do por el testimonio de Teodoro Gaona Cervantes,
quien durante un tiempo laboró con René Molina en
diversas dependencias gubernamentales en Tijuana,
asegurando que nunca observó que éste utilizara ar-
mas de fuego tipo revólver.

Por su parte, René Molina negó rotundamente que
Rosa Martínez Esquivel le haya hecho regalo alguno
y que nunca ha tenido armas de fuego tipo revólver,
además que cuando estuvo en las oficinas de la PGR

en Tijuana, no tuvo a la vista el arma que utilizara Ma-
rio Aburto para atentar contra el licenciado Colosio.

No existe, por otro lado, ningún vínculo detecta-
do entre Mario Aburto y René Molina, por lo que
en todo caso y de haber existido, en esta versión se
estaría aludiendo a un arma diferente a la que se uti-
lizó en el atentado.

Versión de un custodio de la cárcel
de La Soledad, en California

Esta versión derivó de una carta anónima recibida en
el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados
Unidos, la cual fue proporcionada a esta Subprocu-
raduría, en la que se hacía saber supuestamente que
Ángel García, custodio de la cárcel de La Soledad en
California, había proporcionado el arma al asesino del
candidato a la presidencia de México.

Mediante entrevista efectuada por el FBI a Ángel
García, éste manifestó no haber conocido a Mario
Aburto Martínez y no haber poseído algún revólver
Taurus calibre .38’’; aseguró no tener nada que ver con
el asesinato de Luis Donaldo Colosio; estimó que la
versión se generó debido a que tiene muchos enemi-
gos por su antiguo empleo como oficial de la correc-
cional La Soledad. De lo anterior, hasta el momento
no han aparecido datos que fortalezcan la versión, por
lo que es desechada por inconsistente.

REFERENCIAS SOBRE LA INTENCIÓN
DE MARIO ABURTO PARA ADQUIRIR
O VENDER EL ARMA HOMICIDA O
PARA ADQUIRIR OTRA U OTRAS
DE MEJOR CALIDAD

Durante el curso de las investigaciones surgieron va-
rias versiones que, aunque no explicaban la forma de
adquisición del arma homicida, ponían de relieve que
Mario Aburto en los días anteriores al homicidio in-
tentó vender o cambiar el arma que utilizó en el aten-
tado, evidenciándose, en un caso, que ello era con el
propósito de adquirir otra pistola de mejor calidad.
También se reveló que al menos desde tres semanas
antes tuvo intentos frustrados de adquisición. Todo
ello es indicativo de la preparación del evento crimi-
noso que después realizó.

Estas circunstancias quedaron evidenciadas por el
propio Aburto, quien en un intento de eludir o ate-
nuar su responsabilidad, en sus declaraciones judicia-
les del 29 de abril y 1° de julio de 1994, refirió que
no tenía intenciones de herir o matar al candidato,
que todo sucedió por un accidente, que circunstan-
cialmente llevaba el arma el día de los hechos por-
que pensaba venderla, ya que consideró que era
peligrosa para su hermana menor y como prueba de
su dicho refirió que incluso intentó vender el arma
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homicida a un joven del que no recordaba bien su
nombre, pero al parecer era Enrique, quien hablaba
gangoso, de la colonia Buenos Aires Norte de la ciu-
dad de Tijuana, mismo que vivía a tres cuadras de la
escuela primaria; que se la ofreció para que a su vez
él se la propusiera en venta a su padrastro, incluso se
la dejaba con facilidades de pago, pero éste no quiso
porque se le hizo cara; que también se la ofreció a otra
persona apodada “El Chino” de la misma colonia;
agregó que en el trabajo se la ofreció a otra persona
de la cual no recuerda su nombre porque tenía un mes
trabajando en la empresa y a un mecánico del que sa-
be ya no labora en la misma; también se la ofreció a
Martín Véliz, quien no se la compró porque estaba
construyendo su casa; y que también la ofreció en ven-
ta a un señor de la colonia El Pípila, quien tenía un
hijo que vendía agua en una pipa. Mario Aburto señaló
que en diferentes colonias ofreció el arma en venta, pero
no pudo venderla. Lo anterior dio lugar a las siguien-
tes versiones de intento de venta o cambio del arma:

De Marco Antonio Zamudio López

En su declaración del 17 de octubre de 1995, Marco
Antonio Zamudio López manifestó que el 20 de mar-
zo de 1994 estando en el mercado de la colonia El
Pípila se encontró a José Luis Aburto (a) “El Nene”,
quien le preguntó si tenía un arma de fuego que le
vendiera porque su hermano Mario quería comprar
una, contestándole que tenía una calibre 9 mm, marca
Star, que si quería verla pasara a su domicilio; José Luis
le dijo que ya tenían un arma que le habían comprado
a un taxista, pero que no era buena. El 22 de octubre
de 1997, en ampliación de declaración, Marco Antonio
Zamudio señaló que ese mismo día (20 de marzo de
1994), Mario Aburto llegó a su domicilio diciéndole
que era hermano de “El Nene”, a quien se había en-
contrado en el mercado sobre ruedas y que iba por la
pistola que vendía; Mario Aburto le dijo que no lleva-
ba el dinero completo que pedía por la pistola y le
proponía darle a cambio la que llevaba en la cintura,
misma que le mostró, siendo el arma con la que Mario
Aburto privó de la vida a Luis Donaldo Colosio, pe-
ro no se realizó la operación porque Marco Antonio
Zamudio reconoció que elevó el precio de la pistola.

Esta declaración cobró importancia ante la eviden-
cia de que entre las pertenencias de Mario Aburto
cuando fue detenido, se había encontrado un recibo

de pago de nómina de la empresa Audiomátic, S.A. de
C.V., a nombre de Mario Aburto Martínez de fecha
14 de febrero de 1994, en cuya parte inferior se encuen-
tra la anotación “Humberto Samudio. Francisco Sa-
mudio. 9xChiapas”. Esta circunstancia fue investigada
exhaustivamente policiaca y ministerialmente, conclu-
yendo que León Francisco Zamudio Montaño, padre
de Marco Antonio y su familia, en 1994 vivía en la
calle 8, entre Chiapas y Oaxaca, Lote 3, Manzana 117,
de la colonia El Pípila, Tijuana, Baja California.

Por otra parte, Mario Aburto en su escrito de ale-
gatos exhibido ante el juez de su proceso, formulado
por él mismo de fecha 15 de agosto de 1994, había rei-
terado que fue a ofrecer el arma tipo revólver, marca
Taurus, calibre .38” especial “a un señor que vive en
la colonia El Pípila, por la calle 9 y tiene un hijo que
vende agua en una pipa”. Asimismo, en el interroga-
torio audiograbado previo a su declaración ministerial
del 23 de marzo de 1994, se le cuestionó sobre la ano-
tación contenida en el referido recibo de pago, a lo
que dijo que se trataba de un señor que vende agua,
pipero y que la anotación “9Xchiapas”, “...es de don-
de vivían ellos, donde viven, nueve y Chiapas”.

En investigación de estos hechos se recabaron di-
versas declaraciones de la familia Zamudio López, en-
tre las que destacan las de Marco Antonio Zamudio
López del 17 de octubre de 1995 y 22 de octubre de
1997; León Francisco Zamudio Montaño del 19 de oc-
tubre de 1995, 11 de septiembre y 8 de octubre de
1997; Humberto Zamudio López e Irma Guadalupe
Zamudio López, ambas del 10 de septiembre de 1997;
María Gregoria Zamudio López del 11 de septiembre
de 1997; Isidro Zamudio López del 10 de octubre de
1997; Guadalupe López Sámano del 14 de noviembre
de 1995 y 11 de septiembre de 1997; José Manuel Za-
mudio López y María de los Ángeles Zamudio López,
ambas del 4 de diciembre de 1997; y las que se rin-
dieron ante el órgano jurisdiccional en el proceso con-
tra Vicente y Rodolfo Mayoral, así como Tranquilino
Sánchez, a cargo de León Francisco y Marco Anto-
nio Zamudio el 6 de febrero de 1996. Asimismo, a
fin de complementar la investigación, se giraron di-
versas investigaciones a la Policía Judicial Federal a
efecto de determinar la relación de la familia Zamu-
dio López con Mario o José Luis Aburto Martínez,
de las que se desprende, como se ha vertido, que el
único vínculo es la amistad entre José Luis Aburto
Martínez con los hermanos Marco Antonio y Hum-
berto, ambos Zamudio López.
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Del análisis de los testimonios antes referidos y de-
rivado de las investigaciones de policía se concluyó
que efectivamente miembros de la familia Zamudio
López trabajaban como piperos repartiendo agua po-
table en la colonia El Pípila; que existía una relación
entre Humberto Zamudio López y José Luis Aburto
Martínez, hermanos de Marco Antonio y Mario, res-
pectivamente; que en torno a ese vínculo, Humberto
le vendió a José Luis dos rif les, uno calibre .303 y el
otro .22; y que la relación de Mario Aburto con la
familia Zamudio fue por conducto de José Luis Abur-
to, en el sentido de que Mario Aburto acudió al do-
micilio de los Zamudio López con la intención de
comprar o intercambiar un arma de fuego.

A pesar de que los testimonios de la familia Za-
mudio López son coincidentes en cuanto a la versión
de que Mario Aburto acudió a su domicilio con la in-
tención de comprar o intercambiar un arma de fue-
go, situación que es corroborada por Mario Aburto
Martínez en su escrito de alegatos presentado ante el
juez de su causa y por la evidencia documental con-
sistente en la anotación en un recibo de nómina a
nombre de Mario Aburto con el texto “Humberto Sa-
mudio. Francisco Samudio. 9xChiapas”, también exis-
ten diversas contradicciones e inconsistencias en los
atestados de los miembros de la familia Zamudio, que
hacen poco verosímil la versión de que cuando Ma-
rio Aburto acudió al domicilio de los Zamudio López
iba acompañado de Tranquilino Sánchez Venegas y
Vicente Mayoral Valenzuela, quienes incluso dejaron
unos números telefónicos de Tranquilino que se ano-
taron, según Isidro Zamudio, en el reverso de una fo-
tografía, los cuales copió textualmente Marco Antonio
Zamudio en una tarjeta, pero nunca se pudo acredi-
tar este incidente.

En lo concerniente a que tanto Tranquilino Sán-
chez como Vicente Mayoral, días antes del asesinato,
acompañaron a Mario Aburto para cambiar el arma,
el señalamiento de León Francisco Zamudio Monta-
ño se soporta en múltiples contradicciones, ya que al
ampliar su declaración terminó por retractarse de lo
señalado en su primera declaración de 1995, aclaran-
do que en ningún momento había visto a Vicente Ma-
yoral ni a Tranquilino Sánchez Venegas, sino que esto
lo había dicho por proteger a su hijo menor Isidro Za-
mudio López, quien según dijo fue el que atendió en
una o dos ocasiones al citado Mario Aburto. Es im-
portante destacar que durante las comparecencias de
Marco Antonio Zamudio López, León Francisco Za-

mudio Montaño y Guadalupe López Sámano, recaba-
das en esta gestión, estuvieron presentes representan-
tes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por su parte, Isidro Zamudio López, al rendir su
declaración el 10 de octubre de 1997, dijo que en las
dos ocasiones que recibió a Mario Aburto, éste iba
acompañado sólo de Tranquilino Sánchez Venegas, si-
tuación que se contrapone con lo declarado por Mar-
co Antonio Zamudio, quien dijo que también iba
Vicente Mayoral Valenzuela. Isidro Zamudio agregó
que conoció sólo de vista a Mario Aburto, con quien
no tuvo trato y desconocía su nombre; que en la pri-
mera ocasión que ocurrió esta visita a su domicilio
fue tres o cuatro días antes del atentado contra el li-
cenciado Colosio, preguntando por su padre León
Francisco, y que al decirle que no estaba Aburto se re-
tiró, que esta plática no duró “ni dos minutos” y que
de esta visita no se percató ningún miembro de su
familia; la segunda visita es la que describe cuando su-
puestamente le dejan un número telefónico que ano-
tó al reverso de una fotografía, el cual después se lo
proporcionó a Marco Antonio, quien supuestamente
lo escribió en una tarjeta. Estas referencias se contra-
ponen con lo manifestado por León Francisco y Mar-
co Antonio, quienes inicialmente dijeron que quien
recibió las visitas de Mario Aburto fue Marco Anto-
nio, quien incluso anotó los números telefónicos, si-
tuación de la cual se había dado cuenta su padre León
Francisco y después dijeron que se habían percatado
sólo de vista respecto a estas visitas y, como se dijo
anteriormente, Isidro Zamudio dice que nadie de su
familia estaba presente cuando recibió las dos visitas
por parte de Mario Aburto. En este caso se observa
una franca y reiterada forma de manipular la infor-
mación respecto de Isidro Zamudio, situación que ha-
ce aún más dubitables sus declaraciones.

Al rendir ampliación de declaración el 22 de octu-
bre de 1997, Marco Antonio Zamudio López manifes-
tó que ratificaba sólo en parte su declaración del 17
de octubre de 1995 y la que rindiera ante la autori-
dad judicial el día 6 de febrero de 1996, debido a que
había dicho situaciones que no correspondían a lo
que en realidad ocurrió, basándose en el “acuerdo fa-
miliar” de proteger a su hermano Isidro Zamudio,
quien supuestamente presenció hechos que él se ad-
judicó como propios. Inicialmente dijo que al acudir
Mario Aburto a su domicilio para solicitarle un ar-
ma de fuego en venta, Aburto maniobró el arma, se-
gún su apreciación, con destreza. En sus posteriores
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declaraciones señaló que no recordaba si le había mos-
trado el arma en propia mano. Respecto de las veces
en que Mario Aburto acudió a su domicilio para tra-
tar la venta del arma, primero dijo que habían sido
dos ocasiones, después apuntó que no recordaba las
veces en que lo visitó y después modificó este aspec-
to manifestando que fue sólo una ocasión en que lo
visitó Aburto. También en su declaración inicial dijo
que su padre le había dicho que cuando Mario Abur-
to lo buscó en su domicilio, al no encontrarlo insul-
tó a sus hermanas; situación que posteriormente
modifica señalando en ampliación de declaración que
una de sus hermanas es quien le dice que Mario Abur-
to las insultó al no encontrarlo.

Los testimonios de Irma Guadalupe, María Grego-
ria y María de los Ángeles, todas Zamudio López, her-
manas de Marco Antonio, coincidieron en señalar que
nunca tuvieron contacto con Mario Aburto. Aunado
a lo anterior, se investigó que los números telefóni-
cos anotados en la tarjeta que refiere Marco Antonio
Zamudio (respecto de los que inicialmente dijo que
se los proporcionó Mario Aburto, para después seña-
lar que fue a su hermano Isidro, quien los tenía ano-
tados al reverso de una fotografía) están abonados a
personas totalmente ajenas a la investigación.

En tal virtud, el conjunto de testimonios de la fa-
milia Zamudio ponen en evidencia que si bien se coin-
cide sobre un hecho sustancial que se estima probado
—el que Mario Aburto visitó su domicilio para cam-
biar el arma que portaba—, las multiples contradic-
ciones y retractaciones en que se incurren hacen
insustentable y poco digna de crédito la versión de que
Mario Aburto se presentó acompañado de Vicente
Mayoral Valenzuela y Tranquilino Sánchez Venegas.

De Enrique López Agúndez (a)
“El “Gorgoro” o “El Gangoso”

Después de establecer que Enrique López Agúndez
alias “El Gorgoro” o “El Gangoso” es el “Enrique” de
la colonia Buenos Aires Norte de Tijuana que men-
ciona Mario Aburto en diversas declaraciones ante el
órgano jurisdiccional, el 29 de noviembre de 1997
rindió su formal declaración López Agúndez, en la
que manifestó que aproximadamente una semana an-
tes de los hechos de Lomas Taurinas, Mario y José
Luis Aburto acudieron a su domicilio y le ofrecieron
en venta un arma de fuego, tipo revólver, calibre .38’’

especial, con cachas color café oscuro, en 400 o 500
dólares americanos; agregó haber observado físicamen-
te dicha arma por espacio de tres a cinco minutos, sin
percatarse si estaba o no abastecida de cartuchos; Ma-
rio y José Luis Aburto mostraron insistencia en ven-
der el arma, incluso le sugirieron que se la ofreciera a
su padrastro y le daban facilidades de pago, pero no
la compró por carecer de dinero; al serle puestas a la
vista fotografías a color del arma utilizada por Mario
Aburto homicida, señaló que la de la fotografía tenía
mucho parecido y era similar al revólver que le fue
ofrecido en venta; finalmente señaló que no recomen-
dó a Mario y a José Luis Aburto con ninguna perso-
na para que vendieran el arma.

De Octavio Escobedo Zamora
(a) “El Tavo”

Octavio Escobedo Zamora (a) “El Tavo” fue declara-
do en varias ocasiones debido a que en sus atestados
fue aportando datos que después generaron nuevas
versiones que fueron objeto de diferentes cauces de
la investigación sobre la adquisición del arma de fue-
go por parte de Mario Aburto; en algunas de ellas, Es-
cobedo Zamora figuró como una de las personas a las
que recurrió Mario Aburto para intentar comprar un
arma mejor a la que tenía.

De esta forma, en sus declaraciones del 30 de agos-
to de 1995 y 4 de diciembre de 1996, Octavio Escobe-
do Zamora (a) “El Tavo” señaló que aproximadamente
tres semanas antes del día del atentado viajaba a bor-
do de una camioneta Pick up en compañía de su ami-
go Arturo Moreno Velasco (a) “El Saico” o “El Tury”,
y a la altura de la escuela primaria de la colonia Bue-
nos Aires Norte se encontraron a Mario Aburto, Jo-
sé Luis Aburto “El Nene” y una persona de apodo el
“Güero”, haciéndoles la parada Mario Aburto para
que se detuvieran y al acercarse se dirigió a “El Sai-
co”, diciéndole que necesitaba una pistola porque la
que él tenía estaba vieja, contestándole “El Saico” que
no tenía. Octavio Escobedo refirió haberle dicho a
Mario Aburto que no podía conseguirle ningún arma,
desconociendo si su amigo “El Saico” le haya vendi-
do alguna. También indicó que “El Güero” se veía más
interesado en comprar el arma y que siempre lo veía
en compañía de Mario Aburto; agregó que “El Güe-
ro” tenía tiempo de no vivir en la colonia porque al
parecer privó de la vida a su cuñado “El Nino”. En
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su ampliación de declaración del 26 de abril de 1999,
Octavio Escobedo Zamora modificó parcialmente su
versión aclarando que el día que encontró a Mario
Aburto y éste le solicitó un arma de fuego, iba acom-
pañado de una persona a quien identificó como “El
Güero” porque es de tez blanca, mas no porque ten-
ga ese apodo; respecto de que en esa ocasión tam-
bién iba José Luis Aburto dijo no recordar haber
manifestado tal situación.

Por su parte, José Luis Aburto Martínez (a) “El Ne-
ne” negó estos hechos en su declaración del 19 de
noviembre de 1998, recabada en Los Ángeles, Cali-
fornia, ante las autoridades de Estados Unidos.

Mediante declaración del 2 de febrero de 1999, re-
cabada en San Diego, California, Arturo Moreno Ve-
lasco alias “El Tury” o “El Saico”, en relación con lo
declarado por Octavio Escobedo alias “El Tavo”, se-
ñaló que aproximadamente tres semanas antes del ho-
micidio del licenciado Colosio, iba por la avenida
principal de la colonia Buenos Aires Norte a bordo
de su camioneta Toyota en compañía de su amigo “El
Wen”, cuando se encontraron a Mario y José Luis
Aburto alias “El Nene”; que éste los saludó y les di-
jo que su hermano Mario necesitaba o andaba bus-
cando una pistola .38” especial y que si sabían dónde
la podía conseguir, a lo que le contestó que no sabía,
permaneciendo Mario Aburto a una distancia de tres
o cuatro metros sin intercambiar palabras, siendo esta
la última vez que los vio en la colonia; que en esa oca-
sión no iba acompañado de Octavio Escobedo Zamo-
ra, como éste lo refiere, sino de “El Wen”.

En búsqueda del sujeto conocido como “El Güe-
ro”, mediante diferentes investigaciones de policía se
supuso que Alejandro Sánchez Pérez, cuñado de Seve-
rino Alvarado Hernández “El Nino”, hermano de
Adela, la esposa de José Luis Aburto, podía ser “El
Güero” a que se refirió Octavio Escobedo, toda vez
que esta persona estuvo relacionada con la muerte de
su cuñado “El Nino”, tal como lo había declarado “El
Tavo”; en tal virtud, el 6 de noviembre de 1998 se de-
claró a Alejandro Sánchez Pérez, quien a pesar de acep-
tar haber participado en los hechos donde perdiera
la vida su cuñado “El Nino”, por los cuales fue ab-
suelto en la instancia respectiva al obrar en legítima
defensa, rechazó rotundamente haber acompañado a
Mario Aburto cuando éste pretendía comprar un ar-
ma de fuego, argumentando que sólo conoció a José
Luis Aburto y no a Mario Aburto. Dijo que nunca ha
sabido que lo llamen o identifiquen como “El Güero”.

Esta negativa ha sido corroborada mediante el tes-
timonio del mismo Octavio Escobedo Zamora del 23
de abril de 1999, en donde al ponerle a la vista una
fotografía de Alejandro Sánchez Pérez, para que seña-
lara si era la persona de apodo “El Güero”, Octavio
dijo que Alejandro no era el acompañante de Aburto
cuando éste le solicitó un arma de fuego y que dijo
simplemente “El Güero” porque la persona a la que
se refirió era de tez blanca. Las investigaciones poli-
ciales, entrevistas y testimonios de personas vecinas de
la colonia Buenos Aires Norte no han referido que
Alejandro Sánchez Pérez haya tenido relación o vín-
culo con Mario Aburto Martínez, ni que hubiere po-
seído armas de fuego.

Respecto del señalamiento de Arturo Moreno Ve-
lasco en el sentido de que él no estuvo presente cuan-
do ocurrieron estos hechos, Octavio Escobedo señaló
que como Arturo Velasco también consume drogas,
posiblemente haya olvidado las cosas, agregando que
no conoce a ninguna persona apodada “El Wen”.

A pesar de las constantes investigaciones para ubi-
car a la persona de “tez güera” o “El Güero”, no se
ha podido establecer quién sea esta persona. Sin em-
bargo, derivado del análisis de los testimonios de Oc-
tavio Escobedo Zamora, es probable que Octavio se
haya confundido o relacionado a este sujeto con Ar-
turo Moreno Velasco, a quien también se le apoda “El
Güero”, toda vez que Escobedo Zamora dijo que no
recordaba bien ciertas situaciones por los estragos de
su adicción a las drogas, aunado a que Moreno Ve-
lasco también está relacionado en la versión. Por lo
que respecta a “El Wen” se indagó que su nombre es
Gonzalo Valladares Parra y que se encuentra radican-
do en Estados Unidos, sin que hasta el momento ha-
ya podido ser ubicado.

De los anteriores testimonios se desprende que aun-
que Octavio Escobedo Zamora “El Tavo” y Arturo
Moreno Velasco “El Tury” rindieron atestos contra-
dictorios sobre la presencia de este último, ambos
coinciden en que los hermanos Mario y José Luis
Aburto, tres semanas antes del atentado, buscaban
comprar un arma de fuego, sin que lo hayan logrado.

De José Trinidad Suárez
Patiño (a) “El Chino”

Este sujeto referido por Mario Aburto resultó ser José
Trinidad Suárez Patiño, quien el 24 de noviembre de
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1997 rindió su declaración señalando que tuvo amis-
tad con José Luis Aburto “El Nene”, mas no con Ma-
rio Aburto, a quien sólo lo trató la ocasión en que
“El Nene” se lo presentó y negó que alguno de ellos
le haya ofrecido en venta algún arma de fuego.

De una persona o un mecánico que
laboraba en la empresa Camero Magnéticos

Como se refirió anteriormente, mediante ampliación
de declaración judicial del 29 de abril de 1994, Ma-
rio Aburto señaló que el arma homicida se la ofreció
en venta a un sujeto que trabajaba en la empresa, del
cual no recordaba su nombre porque Aburto sólo te-
nía un mes laborando en Camero Magnéticos; este tra-
bajador no ha sido identificado por sus compañeros
de trabajo, ni algún testimonio ha corroborado el di-
cho del homicida a este respecto.

En lo que corresponde al mecánico, Aburto ha se-
ñalado que el 23 de marzo de 1994 llevó consigo el
arma de fuego para ofrecerla en venta a un mecánico
de la empresa Camero Magnéticos, a quien no le ha-
blaba porque sólo iba de visita, incluso sabía que ya
no laboraba en esa compañía. De las investigaciones
realizadas en Camero Magnéticos, y de los testimo-
nios de sus compañeros de trabajo, no han resultado
datos que corroboren esta versión.

De Martín Véliz Gutiérrez

Fue compañero y supervisor de Mario Aburto en la
empresa Camero Magnéticos. En sus declaraciones del
23 de mayo de 1994, 6 de febrero y 20 de diciembre
de 1995, así como del 19 de mayo de 1997, rechazó
tajantemente que Mario Aburto le haya ofrecido en
venta un arma de fuego, pero acepta que Aburto Mar-
tínez le prestó la cantidad de 50 pesos al comentarle
que no tenía dinero.

De Eduardo Stanz Rodríguez o Edward
Vincent Rodríguez Ocampo

Eduardo Jorge Oviedo Medina, gerente de la empre-
sa donde laboró Aburto, en declaraciones del 5 de
mayo de 1994 y 19 de septiembre de 1997, señaló que
por comentarios del ex empleado de la empresa Ca-

mero Magnéticos Eduardo Stanz Rodríguez, se ente-
ró que Mario Aburto le solicitó al propio Stanz Ro-
dríguez le consiguiera una pistola en la ciudad de Los
Ángeles, California; Stanz le respondió a Mario Abur-
to que él no sabía con qué personas se podían con-
seguir, pero que quizá David Rubio Flores podría
aportar mayores datos.

En su declaración del 24 de noviembre de 1997, Da-
vid Rubio Flores señaló ser amigo de Eduardo Stanz
Rodríguez, pero que nunca le comentó nada en rela-
ción con que Mario Aburto Martínez le haya solici-
tado le consiguiera un arma de fuego en Los Ángeles,
California. Rubio refirió que se enteró por el propio
Stanz que en las entrevistas que le habían hecho los
medios de comunicación en relación con Mario Abur-
to, Stanz había dicho que lo conocía y que el padre
de Mario pertenecía a un partido político, pero Stanz
le confesó que ese comentario lo hizo para llamar la
atención de la prensa y dar publicidad al grupo mu-
sical Evolución 69, al que pertenecía, pero que en rea-
lidad todo era mentira.

Una vez ubicado Stanz Rodríguez, el 28 de enero
de 1998 refirió que su nombre es Edward Vincent Ro-
dríguez Ocampo, señalando que ha sido integrante de
diversos grupos musicales de rock, entre los que se en-
cuentra el denominado Evolución 69, grupo musical
que fue contratado en 1993 por la empresa Audiomá-
tic, S.A de C.V. (Camero Magnéticos) para llevar a cabo
grabaciones, y que en dicho grupo utilizó el nombre
artístico de Edy Stanz Rodríguez porque así era co-
nocido. Añadió que en esa empresa conoció a Martín
Véliz y a Mario Aburto, quien aproximadamente un
mes antes del atentado contra el licenciado Colosio
le dijo que si le podía hacer un favor, que necesitaba le
consiguiera una pistola calibre .38’’, ya que le gusta
practicar tiro; Edward Vincent señaló que no pudo
ayudarle a Aburto y que le dijo que no se dedicaba a eso.

Con base en los anteriores elementos probatorios
se concluye que sólo existen bases para afirmar que
Mario Aburto solicitó a Edward Vincent Rodríguez
Ocampo le comprara un arma de fuego, sin que ha-
ya evidencias de que finalmente se la haya conseguido.

ESPACIO TEMPORAL DE
ADQUISICIÓN DEL ARMA

Las investigaciones realizadas hasta el momento han
evidenciado que las versiones de adquisición, compra
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o cambio del arma se sitúan en un periodo temporal
que va al menos desde cuatro semanas antes del atenta-
do, lo que permitiría presuponer que es en ese periodo
cuando Mario Aburto Martínez adquirió el arma de
fuego o bien decidió cambiarla por una mejor.

De esta forma, existen las siguientes evidencias: en
su ampliación de declaración judicial del 29 de abril
de 1994, Mario Aburto afirmó que la compra del ar-
ma la realizó en la vía pública en Tijuana, en el bule-
var de la colonia El Florido, tres días antes del
homicidio cuando viajaba a bordo de un vehículo de
alquiler. Esta versión fue reiterada por el mismo Abur-
to ante el juez de la causa, en su escrito de alegatos
del 15 de agosto de 1994. Asimismo, durante una di-
ligencia de identidad del 15 de abril de 1994 donde
participó José Luis Pérez Canchola, Mario Aburto le
manifestó que el arma homicida la había adquirido
tres o cuatro días antes del atentado; por otro lado,
durante una entrevista con el periodista Jesús Blancor-
nelas el 24 de abril de 1994, Mario Aburto dijo que
unos días antes de los acontecimientos compró el ar-
ma homicida para seguridad de su casa.

En el interrogatorio realizado por Raúl Loza Pa-
rra, Mario Aburto refirió que le indicaron, “en don-
de recibiría el arma y todo”, sin mencionar qué
persona se la dio; al preguntarle quién se la entregó,
contestó “lo siento, no voy a poder decir eso”; agre-
gó que la pistola calibre .38’’ especial se la entregaron
el día 12 de marzo de 1994, que la guardaba en un
lote baldío cerca de su casa y practicaba tiro al blan-
co con diferentes armas, en un club de tiro de Esta-
dos Unidos.

Por otra parte, Héctor Fonseca Chávez dijo en su
declaración del 11 de noviembre de 1995 que Mario
Aburto le solicitó en compraventa una pistola, argu-
mentando que la quería para su mamá, pues unos su-
jetos se habían querido meter a su domicilio; que le
dijo a Mario Aburto que tenía una .357’’ magnum, pe-
ro que no se pusieron de acuerdo en el precio. Ase-
guró que esto sucedió el 11 de marzo de 1994.

El dicho de Rodolfo Acero, derivado de sus decla-
raciones del 5 de mayo de 1994 y 29 de enero de 1995,
al señalar que su hijo Rodolfo Acero Sánchez le dijo
que Mario Aburto le comentó que iba a conseguir
una pistola con un tío de él mismo, con la que ma-
taría a alguien y le darían por ello mucho dinero. En
ampliación de declaración del 28 de noviembre de
1997, indicó que su hijo le hizo ese comentario apro-
ximadamente una semana antes de los hechos. Esta

versión, aunque no fue corroborada en cuanto a que
hubiese sido un tío de Aburto el que le proporcionó el
arma, indica que Mario Aburto expresó una o dos se-
manas antes del atentado su real intención de adqui-
rir un arma.

Asimismo, existe la referencia de Edward Vincent
Rodríguez, en el sentido de que aproximadamente un
mes antes del atentado, Mario Aburto le dijo que si
le podía conseguir una pistola calibre .38’’, ya que le
gustaba practicar tiro.

Por otro lado, el testimonio de Enrique López
Agúndez (a) “El Gorgoro” o “El Gangoso”, del 29 de
noviembre de 1997, revela que aproximadamente una
semana antes de los hechos de Lomas Taurinas, Ma-
rio y José Luis Aburto acudieron a su domicilio y le
ofrecieron en venta un arma de fuego, tipo revólver,
calibre .38’’ especial, con cachas color café oscuro,
en 400 o 500 dólares americanos. Agregó que en esa
ocasión ellos le sugirieron que se la ofreciera a su pa-
drastro y le daban facilidades de pago, pero no la com-
pró por carecer de dinero.

El señalamiento de Marco Antonio Zamudio Ló-
pez, en sus atestados del 17 de octubre de 1995 y 22
de octubre de 1997, en el sentido de que el 20 de mar-
zo de 1994 estando en el mercado de la colonia El
Pípila se encontró a José Luis Aburto (a) “El Nene”,
quien le preguntó si tenía un arma de fuego que le
vendiera porque su hermano Mario quería comprar
una; que ese mismo día, Mario Aburto llegó a su do-
micilio diciéndole que era hermano de “El Nene” y
que iba por la pistola que vendía.

Finalmente, la referencia de Octavio Escobedo Za-
mora (a) “El Tavo” y de Arturo Moreno Velasco (a)
“El Tury”, en el sentido de que tres semanas antes del
atentado, Aburto y José Luis les manifiestan su inte-
rés en comprar un arma, porque la que tienen está vie-
ja. Esta última referencia podría incluso hacer pensar
que en esa fecha Mario Aburto ya tuviese el arma,
desencadenándose el proceso por adquirir una mejor.

Por otra parte, y aunque de la evidencia recabada
no se desprenden datos que acrediten que José Luis
Aburto estaba al tanto de los planes de su hermano,
es en cambio constatable que en el proceso de adqui-
sición o cambio del arma tuvo una destacada partici-
pación, atendiendo quizás a su conocimiento del
entorno social en que vivían.

Si bien es cierto que de las investigaciones realiza-
das hasta la fecha no han resultado elementos que per-
mitan esclarecer jurídicamente cómo fue que Mario
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Aburto adquirió el revólver con el que victimó al li-
cenciado Luis Donaldo Colosio, también lo es que de
todas las versiones se evidencia que la adquisición o
cambio del arma siempre quedó circunscrita a los tér-
minos de una simple compraventa, desvinculada de
los propósitos del adquiriente, por lo que puede des-
cartarse la hipótesis de que ésta le haya sido transmi-
tida a título gratuito o con el fin de victimar al licen-
ciado Colosio.

El bagaje probatorio permite afirmar que, cuando
menos una semana antes del atentado, Mario Aburto
Martínez ya poseía el arma homicida, lo que se co-
rrobora no sólo con los dichos de López Agúndez y
Zamudio López, a quienes se las mostró una semana
y tres días antes, respectivamente, sino con los testi-
monios de sus primos Marcelino y Mauricio Ortiz
Martínez, quienes en sus atestados del 24 de marzo
de 1994 coincidieron en señalar que cinco o seis días
antes del atentado contra el licenciado Colosio, Ma-
rio Aburto les pide que lo acompañen a su domici-
lio, donde les muestra por espacio de cinco minutos
un revólver calibre .38’’, que extrajo debajo de un col-
chón de la cama donde dormía.

Por otro lado, el conjunto de evidencias hasta la fe-
cha recabadas se puede afirmar que Mario Aburto
Martínez llegó armado al mitin, por lo que se puede
descartar la hipótesis de que algún eventual cómplice
se la haya proporcionado en el mismo lugar de los he-
chos. Lo anterior con base en los testimonios de la
madre Antonia Brenner, al referir que cuando visitó
a Mario Aburto en Almoloya, éste le comentó que ha-
bía comprado el arma de fuego, sin decirle a qué per-
sona ni en qué fecha, para protección de su familia;
pero que después se arrepintió porque pensaba que
era peligroso para la misma familia tener un arma en
casa; que por tal motivo decidió venderla y para esto
la ofreció a un amigo, del cual no dijo nombre; que
también pensó ofrecerla en su trabajo con sus com-
pañeros, por lo que el 23 de marzo de 1994 decidió
llevarla. Por otro lado, el testimonio de Víctor Gon-
zález Basilio, compañero de Aburto en la empresa Ca-
mero Magnéticos y/o Audiomátic, revela que durante
la jornada laboral del 23 de marzo de 1994 Mario
Aburto en ningún momento se quitó la chamarra de
piel color negra. Asimismo, el psicólogo Jaime Álvarez
Ramos, quien le practicara diversas entrevistas de ma-
nera clínica a Mario Aburto para determinar sobre la
personalidad de éste, en su atestado dijo que Aburto
le comentó en alguna de esas entrevistas que compró

el arma para protección, por la inseguridad que pre-
valecía en su colonia, y que posteriormente se arrepin-
tió de haberla comprado, por lo que la llevó a la
empresa Camero Magnéticos donde laboraba para
ofrecerla en venta, resguardándola en su lócker y que
justo el 23 de marzo de 1994, la sacó de la empresa.

El mismo Aburto, en su escrito de alegatos de fe-
cha 15 de agosto de 1994, refiere que el 23 de marzo
de ese año anduvo portando el arma para ofrecerla en
venta en su trabajo y que al salir de éste y estar por
el rumbo del centro, ya le lastimaba el arma. Tam-
bién acepta, ante diversas instancias, haber sacado el
arma homicida que portaba, con la intención, según
su dicho, de sólo herir al candidato.

Por otra parte, Yolanda Lázaro Caratachea declaró
que asistió al mitin proselitista de Lomas Taurinas el
23 de marzo de 1994, donde se percata que una per-
sona de chamarra negra, a quien reconoció como Ma-
rio Aburto Martínez, extrae algo de entre la chamarra,
que ella piensa que es un escrito, y se percata que es-
te sujeto apunta el arma cerca del oído derecho del
licenciado Colosio y dispara.

Es de observarse que de todas las personas que han
sido señaladas como presuntos cómplices del atenta-
do en el lugar de los hechos (Tranquilino Sánchez, Vi-
cente y Rodolfo Mayoral, Othón Cortés) o que han
sido motivo de sospecha o especulación (integrantes
de los cuerpos de seguridad, Jorge Antonio Sánchez
Ortega, Mario Alberto Carrillo Cuevas (a) “El Clava-
dista”, Rodolfo Rivapalacio Tinajero), en ningún caso
se ha encontrado un indicio fehaciente e indubitable
de vinculación con Mario Aburto Martínez, por lo
que subsiste la presunción de que llegó armado al mi-
tin proselitista del 23 de marzo de 1994 y de que, al
menos en este lugar, a la fecha no hay datos de com-
plicidad, que de surgir en lo futuro evidencias al res-
pecto, se procedería jurídicamente.

CONCLUSIONES

1. Para determinar la forma, las condiciones y cir-
cunstancias en que Mario Aburto Martínez
obtuvo el arma de fuego que utilizó en el atenta-
do, se realizaron diferentes diligencias tanto en
Estados Unidos como en el país. Con ellas se acre-
ditó que el arma Taurus calibre .38’’ especial, de
fabricación brasileña, fue inicialmente vendida en
1977 a una compañía norteamericana, la que la
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pasó a la empresa Stanley Smith Security Inc. co-
mo parte de un inventario, sin que por esta vía
se haya podido establecer el destino final que tu-
vo esa arma.

2. Se desarrollaron 15 versiones sobre la forma en
que Mario Aburto pudo haber adquirido el arma
homicida y se han analizado siete versiones más
sobre la intención de Aburto de vender o cam-
biar el arma por una mejor. En ninguna de las
versiones se han revelado medios de prueba que per-
mitan esclarecer plenamente cómo fue que Ma-
rio Aburto Martínez obtuvo el arma de fuego
con que privó de la vida al licenciado Colosio
Murrieta.

3. Se advierte que existe un espacio temporal de al
menos cuatro semanas antes del crimen en que
Mario Aburto pretendió comprar un arma de fue-
go, o bien que la que tenía quiso cambiarla por
una mejor, desvirtuándose que alguna persona se
la haya transmitido a título gratuito o con el pro-
pósito específico de que victimara al licenciado
Colosio.

4. Al pretender mejorar la calidad del revólver que
utilizó para cometer el atentado, se observa que Ma-
rio Aburto Martínez no pudo hacerlo por no
contar con los recursos económicos suficientes,
lo cual ocurrió, al menos en una ocasión, con
Héctor Fonseca Chávez y en otra con Marco An-
tonio Zamudio López.

5. Se evidencia que Mario Aburto Martínez siem-
pre se conducía como un sujeto aislado, aunque
en algunas ocasiones se hacía acompañar de su
hermano José Luis Aburto alias “El Nene”, quien
por su mejor conocimiento del entorno en que
vivían podía contactarlo con algún posible ven-
dedor de un arma.

6. Por otra parte, se comprobó que Mario Aburto
Martínez adquirió el arma homicida antes del
atentado y ya en su poder los indicios con que se
cuenta hacen presumir fundadamente que fue con
ella a Lomas Taurinas, por lo que a la fecha no
existen elementos para suponer que un eventual
cómplice se la haya proporcionado en el lugar de
los hechos.
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