
 

 

Expediente de Luis Mario García Rodríguez  

 

a) Nombre de la víctima:  

Luis Mario García Rodríguez  

 

b) Lugar de residencia:  

Ciudad de México  

 

c) Fecha del ataque:  

12 de febrero de 1998 

 

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

Ciudad de México 

 

e) Descripción del ataque:  

Fue un ataque directo, por ello es importante resaltar que de los nueve disparos 

que tenía su cuerpo, cinco fueron en el rostro, al salir de las oficinas del fiscal 

general. Fueron cuatro hombres con armas automáticas los que le dispararon. 

 

f) Antecedentes:  

El periodista había informado ampliamente sobre la corrupción en la entonces 

Procuraduría General de la República y la Policía Judicial Federal. En una serie 

de artículos publicados a finales de 1997, García informó que miembros de la 

Policía Judicial Federal colaboraban con los hermanos Arellano Félix, quienes 

entonces dirigían uno de los cárteles más poderosos del país con sede en 

Tijuana. 

Unos días antes del asesinato, un oficial de la Policía Judicial Federal y un 

capitán del Ejército interrogaron a García sobre sus fuentes, según un editor 

de La Tarde.1 

 

g) Número de Expediente o de Averiguación Previa:  

 

h) Tipos Penales Considerados:  

Homicidio calificado  

 

i) Estado del expediente:  

Ninguna persona sometida a juicio, el caso sigue en averiguación previa 

 

j) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  

Diario la Tarde 

 

k) Descripción de sus tareas periodísticas:  

Cubría temas jurídicos para su periódico y había estado escribiendo sobre 

corrupción policial. E 

 

 
1 https://cpj.org/data/people/luis-mario-garcia-rodriguez/ 



 

 

l) Estatus laboral:  

Reportero 

 

m) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas: 

Se desconoce 

 

n) Actividades ajenas al periodismo:  

Se desconoce 

 

o) Acciones emprendidas por Alianza de Medios Mx: 

Se desconoce 

 

p) Observaciones: 

 

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

Julio 2021 

 

 

 

Anexo de Luis Mario García Rodríguez  

 

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

periodístico. 

 

El asesinato de Luis Mario García Rodríguez ocurrió el 12 de febrero de 1998, pero un año 

antes, en 1997, tanto el periodista como su hijo pequeño resultaros heridos al recibir varios 

disparos a bordo del automóvil de García Rodríguez2.  

 

El día del crimen, los atacantes conocían la hora y la ruta que seguía. Lo emboscaron y le 

dispararon de forma directa cuando circulaba por la Colonia Guerrero. “Debido a la 

sospecha generalizada de que la Policía Judicial Federal pudo haber estado involucrada en 

el crimen, el CPJ (Comité para Protección de Periodistas) escribió al presidente Ernesto 

Zedillo instándolo a nombrar un fiscal especial para asegurar que los asesinos sean llevados 

ante la justicia”, refiere un comunicado de la organización publicado el día del crimen. 

 

El caso nunca se investigó por parte de las autoridades. García Rodríguez era un reportero 

con experiencia que cubría las fuentes de seguridad y justicia para su periódico. Sus últimos 

artículos fueron sobre corrupción policial.  

 

"Era uno de mis mejores reporteros", afirmó el director Miguel Rocha Valencia. García, de 

42 años, estaba casado y era padre de seis hijos3. 

 
2 https://cpj.org/data/people/luis-mario-garcia-rodriguez/ 
 
3 https://atenco.blogia.com/2006/081201-m-xico-la-corrupci-n-el-secuestro-y-el-asesinato-

como-sistema.php 

https://cpj.org/data/people/luis-mario-garcia-rodriguez/
https://atenco.blogia.com/2006/081201-m-xico-la-corrupci-n-el-secuestro-y-el-asesinato-como-sistema.php
https://atenco.blogia.com/2006/081201-m-xico-la-corrupci-n-el-secuestro-y-el-asesinato-como-sistema.php


 

 

 

No hay mucha información disponible que ofrezca detalles de los hechos por parte de 

fuentes oficiales. Por el Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del 

derecho a la libertad de opinión y de expresión, Abid Hussain (de conformidad con la 

resolución 1999/36 de la Comisión)4, no sólo se cita el caso como un ataque al ejercicio 

periodístico, sino que el 6 de octubre de 1999 el Relator Especial también solicitó 

información sobre denuncias de la violación de los derechos humanos del caso de Luis 

Mario García5. 

 

 
 
 
4 

https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/normatividad/estandares_dh/docs_estandares_d
h/Relator_derecho_a_la_libre_expresin_derecho_a_saber_2000.pdf 
5 https://www.hrw.org/legacy/worldreport99/americas/mexico.html 
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