
 

 

Expediente de Mario Leonel Gómez Sánchez  

 

a) Nombre de la víctima:   

Mario Leonel Gómez Sánchez  

 

b) Lugar de residencia:  

Yajalón, Chiapas 

 

c) Fecha del ataque:  

21 de septiembre de 2018 

 

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

Municipio de Yajalón, estado de Chiapas. 
 

e) Descripción del ataque:  

Un sicario a bordo de una motocicleta disparó con precisión al reportero Mario 

Leonel Gómez Sánchez, muriendo instantáneamente a las afueras de su casa.  

 

f) Antecedentes del caso:  

Desde 2010 recibía amenazas de muerte y mensajes anónimos en los que le 

advertían que dejara de publicar información sobre corrupción de funcionarios. 

Para 2016 hizo públicas estas amenazas y en 2018 pidió el apoyo del 

Mecanismo de Protección a periodistas. 

 

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

ND  

 

h) Estado del expediente  

Fueron detenidos y consignados, hasta ahora Juan David Martínez Trujillo, alias 

“El Machaca”; Pablo Pinto Gutiérrez y Leyver Acosta González, como 

ejecutores. El expediente permanece abierto. 

 

i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  

Corresponsal en Yajalón del diario El Heraldo de Tuxtla Gutiérrez 

 

j) Descripción de sus tareas periodísticas: 

Corresponsal   

  

k) Estatus laboral: 

ND  

 

l) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas. 

ND  

 

m) Otras actividades ajenas al periodismo: 

ND 

 



 

 

n) Acciones emprendidas por Alianza de Medios Mx: 

ND  

 

o) Observaciones: 

 

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

Julio 2021 

 

 

 

 

Anexo de Mario Leonel Gómez Sánchez  

 

Mario Leonel Gómez Sánchez fue asesinado la tarde del 21 de septiembre de 2018 por un 

hombre que le disparó desde una motocicleta en marcha1 a la puerta de su casa en la 

cabecera municipal de Yajalón, en el norte de Chiapas.2 

 

Su muerte prácticamente fue una noticia anunciada, sólo faltaba colocarle la fecha. Desde 

2010 el reportero aseguró que recibía amenazas, pero en 2016 éstas se incrementaron y las 

hizo públicas porque temía por su vida. Para 2018 solicitó ayuda al Mecanismo de 

Protección del gobierno, pero no recibió la seguridad que necesitaba, justo cuando el 

gobierno mexicano anunciaba una reducción en los recursos de esta oficina3. 

 

Las amenazas de muerte eran producto de sus notas sobre los casos de corrupción en 

Yajalón. La operación para asesinar a Gómez Sánchez fue muy bien preparada. Lo 

vigilaron y el sicario que disparó estaba muy bien preparado, porque acertó los cuatro 

disparos en el periodista a bordo de la motocicleta en marcha y sin lesionar a su 

acompañante. 

 

Nueve días después del crimen, el 1 de octubre de 2018, la Fiscalía General del Estado de 

Chiapas informó que detuvo a Juan David “N”, alías “El Machaca”, señalado como el 

presunto perpetrador material de la muerte del periodista. Al siguiente día, fue capturado  

Juan Pablo “N”, presunto “halcón” que vigilaba la casa del periodista y un menor de edad4. 

 

La hermana de Gómez Sánchez denunció entonces: “es un contrasentido que los abogados 

del despacho jurídico que lleva la defensa de los autores materiales del crimen de Mario 

Leonel, sea propiedad del fiscal de procedimientos penales de la Fiscalía General del 

Estado (FGE), Jorge Segismundo Rotter Díaz”5. 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=t9Afv0n7jM4 
2 https://www.eluniversal.com.mx/estados/exigen-justicia-por-homicidio-de-periodista-en-chiapas  
3 https://rsf.org/es/noticias/mexico-asesinan-otro-periodista-el-10o-en-2018-mientras-que-el-futuro-del-

mecanismo-de-proteccion 
4 https://www.youtube.com/watch?v=KWHQK3zXjMU 
5 https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/05/la-carpeta-no-ha-sido-cerrada-se-cumple-un-

ano-de-la-declaracion-del-fiscal-general-sobre-el-asesinato-del-periodista-mario-gomez-y-siguen-sin-
detener-al-autor-intelectual/ 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/exigen-justicia-por-homicidio-de-periodista-en-chiapas
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/05/la-carpeta-no-ha-sido-cerrada-se-cumple-un-ano-de-la-declaracion-del-fiscal-general-sobre-el-asesinato-del-periodista-mario-gomez-y-siguen-sin-detener-al-autor-intelectual/
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/05/la-carpeta-no-ha-sido-cerrada-se-cumple-un-ano-de-la-declaracion-del-fiscal-general-sobre-el-asesinato-del-periodista-mario-gomez-y-siguen-sin-detener-al-autor-intelectual/
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/05/la-carpeta-no-ha-sido-cerrada-se-cumple-un-ano-de-la-declaracion-del-fiscal-general-sobre-el-asesinato-del-periodista-mario-gomez-y-siguen-sin-detener-al-autor-intelectual/


 

 

 

Desde el primer aniversario de la muerte de Mario Leonel Gómez, sus familiares y colegas 

exigieron la aprehensión de los autores intelectuales y la sentencia en contra de los 

primeros tres presuntos autores materiales procesados en el centro penitenciario El Amate6 

 

También desde el principio, el hermano del reportero, Henry Gómez, denunció que su 

familia está temerosa y preocupada por las consecuencias que pudieran sobrevenir porque 

el o los autores intelectuales del homicidio continúan libres.  

 

El 28 de abril de 2021 fue detenido en Cancún, Quintana Roo7, un cuarto presunto 

involucrado en el crimen, Kener Antonio “N”8, contra quien se inició el proceso penal en su 

contra9. Los primero detenidos no han sido sometidos a juicio, porque la pandemia ha 

obligado a aplazarlo; mientras que la familia presentó una queja ante la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos10. 

 

 

 

 

 

   

 
6ttps://mataranadie.com/mario-leonel-gomez-sanc hez/ 

 
7 https://www.eluniversal.com.mx/estados/cae-en-cancun-asesino-de-periodista-mario-leonel-gomez-sanchez 

 
8 https://twitter.com/FGEChiapas/status/1044326710609670145?s=20 
 
9 https://infored360.mx/vinculan-a-proceso-a-homicida-del-periodista-mario-gomez/ 
10 https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/se-cumplen-dos-anos-del-crimen-del-comunicado-mario-

gomez-manifestantes-investigaciones-periodistas-5786518.html 

https://mataranadie.com/mario-leonel-gomez-sanchez/
https://mataranadie.com/mario-leonel-gomez-sanchez/
https://mataranadie.com/mario-leonel-gomez-sanchez/
https://www.eluniversal.com.mx/estados/cae-en-cancun-asesino-de-periodista-mario-leonel-gomez-sanchez

