
 

Expediente de Francisco Ortiz Franco 

 

 

a) Nombre de la víctima:  

Francisco Ortiz Franco 

 

b) Lugar de residencia:  

Tijuana, Baja California 

  

c) Fecha del ataque:  

22 de junio de 2004 

  

d) Entidad federativa en la que se cometió el ataque:  

Tijuana, Baja California 

  

e) Descripción del ataque:  

Pistoleros enmascarados le dispararon a Francisco Ortiz Franco hasta cinco veces 

mientras estaba a bordo de su automóvil. Sufrió heridas en la cabeza, tórax y 

hombro. Murió instantáneamente. 

 El también editor del semanario Zeta se encontraba con dos de sus hijos de 9 y 10 

años de edad. 

f) Antecedentes del caso:  

Era editor del semanario Zeta de Tijuana y también escribía reportajes sobre 

distintos temas, incluidos la inseguridad, corrupción y el crimen organizado en 

la entidad. Por amenazas previas contra el equipo del semanario, se le asignó 

una escolta de dos agentes, pero ese día les pidió que no lo acompañaran 

porque era su día de descanso e iría al médico con sus hijos. 

  

g) Número de Expediente o de Averiguación Previa, Tipos Penales Considerados:  

Existen dos expedientes: 

Fiscalía General de la República sin datos 

Fiscalía General de Justicia del estado 132/04/201 

Pero fue atraído el caso por la entonces Procuraduría General de la República. 

  

h) Estado del expediente:  

Desde 2004 el expediente fue atraído por la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada y se negó todo tipo de información 

sobre el mismo.  

El expediente de la Fiscalía del estado fue archivado al ceder la competencia a la 

ahora Fiscalía General de la República. 

  

i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  

El semanario Zeta de Tijuana 

  



 

j) Descripción de sus tareas periodísticas:  

Editor 

  

k) Estatus laboral:  

Empleado 

  

l) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas:  

n/d 

  

m) Otras actividades ajenas al periodismo: 

Anteriormente fue abogado. 

 

n) Acciones emprendidas por Alianza de Medios Mx: 

En trámite solicitudes de transparencia ante la FGR, CJF, CNDH, Comisión 

estatal de DH y Tribunal de Justicia de Baja California 

 

       o) Observaciones 

El semanario Zeta publicó una lista de sospechosos, pero las investigaciones 

de las autoridades identificaron a Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”, y a 

Arturo Villarreal Heredia, "El Nalgón" (uno de los líderes sicarios del cártel). Ambos 

están detenidos en Estados Unidos, y Eduardo Ronquillo "El Niño". 

El caso se encuentra en la CIDH, a donde fue presentado por la SIP.  

  

r) Fecha de Revisión más reciente de datos contenidos en el expediente: 

8 de julio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo del caso de Francisco Ortiz Franco 

  

  

 

Existen elementos para establecer por ahora que su muerte tiene relación con su trabajo 

periodístico. 

 

El periodista Francisco Ortiz Franco residía y trabajaba en la ciudad de Tijuana, en Baja 

California. Fue asesinado el 22 de junio de 2004 en la misma ciudad. 

  

El día del asesinato, el periodista se encontraba en licenica médica y estaba saliendo de sus 

terapias de rehabilitación física que recibía por una parálisis facial. Antes de los hechos, fue 

por sus hijos a la escuela. Ambos se encontraban en el automóvil cuando el periodista fue 

asesinado.1 

  

Un grupo llegó en una camioneta Grand Cherokee Limited 2000 con placas fronterizas 679-

NGW-8, el cual tenía vidrios polarizados. Un sujeto encapuchado armado se bajó del auto y 

le disparó cinco veces al periodista en la cabeza, tórax y hombro. Los hechos ocurrieron a 

300 metros de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado.  

  

Francisco Ortiz Franco estudió leyes, ejerció su profesión hasta convertirse en cofundador y 

editor del semanario Zeta de Tijuana, uno de los medios en el país que ha sufrido la mayor 

cantidad de ataques directos por sus publicaciones. 

 

En el semanario escribía reportajes sobre política, inseguridad, corrupción y los grupos 

criminales que operaban en Baja California. El periodista publicó una historia titulada “Más 

de 70 mil dólares costaron las credenciales de sicarios del CAF” (Cártel Arellano Félix), 

misma que incluía un afiche elaborado por el FBI que exhibía las fotografías de 27 

narcotraficantes del grupo. El reportaje exclusivo explicaba que los individuos tenían 

identificaciones que los acreditaban oficialmente como agentes ministeriales de la entonces 

Procuraduría de Justicia del estado de Baja California. La historia exponía la corrupción y 

complicidad de los integrantes del cártel con las autoridades, y los rostros de una de las 

células del grupo criminal, por lo que se considera el motivo por el cual el periodista fue 

asesinado.2 

  

El expediente fue atraído por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada, de acuerdo a lo que declaró el entonces titular, José Luis Santiago 

 
1  https://zetatijuana.com/2020/06/asesinos-de-francisco-ortiz-sin-investigacion-ni-castigo/ 
2 https://zetatijuana.com/2017/06/trece-anos-ahora-quien/ 
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Vasconcelos3. Sólo al principio las autoridades ofrecieron avances de las pesquisas, pero al 

cabo de unos meses dejaron de hacerlo4.   

  

El semanario Zeta publicó una lista de sospechosos del asesinato, la cual incluye al político 

Jorge Hank Rhon, Arturo Villarreal "El Nalgón", del cártel de los hermanos Arellano Félix, y 

Eduardo Ronquillo "El Niño", quein fue asesinado en octubre de 2005.[4] El medio también 

indica que otro sospechoso fue José Briceño “El Cholo”, un sicario del Cártel del Golfo, 

desaparecido desde 2008, quien pudo haber actuado junto al Cártel Arellano Félix. Además 

se consideró a Heriberto Lazcano, quien fue ejecutado en 20125. 

  

Arturo Villarreal Heredia ha sido señalado como presunto responsable. Se encuentra en una 

cárcel en Estados Unidos desde 2006. La fiscalía estadounidense lo mencionó en el juicio en 

su contra como principal responsable del asesinato del periodista, pero no se abundó el tema, 

ya que el crimen fue cometido en México. La Fiscalía General de la República (FGR) 

tampoco reporta avances en las investigaciones, por lo que la Sociedad Interamericana de 

Prensa (SIP) presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,6 el 

cual fue aceptado ante la impunidad en el que se encuentra. 

 

La Fiscalía nunca ha solicitado la declaración de Villarreal Heredia sobre el caso, a pesar de 

ser testigo colaborador de las autoridades estadounidenses y que cumplirán una sentencia 

hasta 2032. 

 

 
3 http://www.impunidad.com/caso_detail.php?id=74&pub=229&idioma=br 
4 http://www.impunidad.com/caso_detail.php?id=74&pub=229&idioma=br 
5 http://www.impunidad.com/caso_detail.php?id=74&pub=227&idioma=br 
6https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/retoma-cidh-asesinato-del-periodista-francisco-ortiz-

franco-6096683.html 
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