
 

EXPEDIENTE DEL CASO DE NORMA SARABIA GARDUZA 

 

 

a) Nombre de la víctima:  

Norma Sarabia Garduza 

 

b) Lugar de residencia: 

Huimanguillo, Tabasco 

 

c) Fecha del ataque:  

11 de junio del 2019 

 

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

Huimanguillo, Tabasco 

 

e) Descripción del ataque:  

Norma Sarabia ha fallecido tras ser tiroteada en la puerta de su casa en 

Huimanguillo, en el Estado de Tabasco. Fue atacada por dos sujetos armados 

que dispararon desde una motocicleta. 

 

f) Antecedentes del caso:  

Familiares y compañeros de trabajo denunciaron que había antecedentes de 

amenazas vía telefónica. Además ya existía una denuncia de la periodista en 

contra de policías municipales con averiguación previa PGR/TAB/CAR-

II/121/2014. 

 

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

Carpeta de investigación CI-HUI-975/2019 con fecha de inicio del 12 de junio 

de 2019, se remitió la carpeta al Licenciado Arturo Flaviano Marcial López, 

Director de delitos comunes de la zona foránea en investigación con última 

fecha de actualización del 04 de agosto de 2019. 

 

h) Estado del expediente:  

Abierto; archivado; Declaración de Prescripción; atraído por la Federación; otra. 

Incluir la fecha de la más reciente revisión de este dato 

 

i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  

Corresponsal del Periodico y portal digital Tabasco Hoy, reportera del Diario 

Presente, El Sol de Tabasco, Semanario Chontalpa. Especialista en la cobertura 

de la nota roja. 

 

j) Descripción de sus tareas periodísticas:  

Reportera y corresponsal 

 

k) Estatus laboral:  

Empleada 

 



 

l) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas: 

ND 

 

m) Otras actividades ajenas al periodismo: 

ND 

 

n) Acciones emprendidas por Alianza de Medios Mx 

 

o) Observaciones: 

ND 

 

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

Julio de 2021 

 

 

 

ANEXO 

 

  

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

periodístico. 

  

La periodista Norma Sarabia fue asesinada el 11 de junio de 2019 en Huimanguillo, Tabasco, 

donde trabajaba y residía. Falleció tras ser tiroteada en la puerta de su casa. 

  

La corresponsal en esta localidad del diario Tabasco Hoy  fue atacada por dos sujetos 

armados que dispararon desde una motocicleta, según el periódico Tabasco Hoy. 

  

Norma Sarabia Garduza llevaba más 20 años dedicada al periodismo; durante su trayectoria, 

la periodista cubrió principalmente la fuente de seguridad y policiaca en Tabasco. Además 

de ser periodista, Norma era secretaria en una escuela secundaria, madre soltera y estudiaba 

el último año de la carrera de psicología. 

  

Norma tenía 46 años y se esforzó por estudiar una licenciatura en psicología, estaba a pocos 

días de terminarla, antes de su muerte. Tenía un hijo de 13 años de edad, en ese entonces, 

quien tenía trastorno de desarrollo intelectual y era dependiente de ella, reportó Animal 

Político. 

  

En 2014, Norma Sarabia acudió a la Fiscalía para delitos contra periodistas, y denunció a 

Héctor Tapia Ortiz y Martín Leopoldo García de la Vega, director y subdirector de la policía 

de Huimanguillo, ya que había recibido amenazas desde enero del 2014. Esto a partir de que 

dio cobertura a un supuesto secuestro donde había policías involucrados. 

  

Estos policías la acusaron de delitos de extorsión y también difundieron mensajes de que 

sería “levantada”. La denuncia quedó registrada en la averiguación previa PGR/TAB/CAR-

II/121/2014. 

  

https://elpais.com/internacional/2019/06/12/mexico/1560314858_853856.html
https://elpais.com/internacional/2019/06/12/mexico/1560314858_853856.html
https://www.animalpolitico.com/2019/06/norma-sarabia-perfil-periodista-asesinada-tabasco/
https://www.animalpolitico.com/2019/06/norma-sarabia-perfil-periodista-asesinada-tabasco/
https://www.animalpolitico.com/2019/06/norma-sarabia-perfil-periodista-asesinada-tabasco/


 

En diciembre del 2020, Uriel “N” fue señalado como autor intelactual del asesinato, quien se 

desempeñaba en el momento de su aprehensión en el área de homicidios dolosos e 

investigaciones de feminicidios en el municipio de Frontera,Tabasco. El oficial era acusado 

de la retención ilegal de dos menores y por quiénes pidió a sus padres para liberarlos, la 

cantidad de 70 mil pesos, la humilde familia finalmente buscaba que le regresaran el dinero. 

  

El día en que murió la periodista Norma Sarabia había tenido una discusión con el 

comandante Uriel y una psicóloga de nombre Mireya, sobre la discusión se enteraron el Fiscal 

del Ministerio Público, Guadalupe “N” y un coordinador de la Policía Ministerial. 

  

Carpeta de investigación CI-HUI-975/2019 con fecha de inicio del 12 de junio de 2019, se 

remitió la carpeta al Licenciado Arturo Flaviano Marcial López, Director de delitos comunes 

de la zona foránea en investigación con última fecha de actualización del 04 de agosto de 

2019. 

  

Representantes de RSF y CPJ realizaron una visita conjunta  los días 7, 8 y 9 de julio de 2019 

a Villahermosa, capital del estado de Tabasco, para reunirse con los familiares de la 

periodista Norma Sarabia Garduza, asesinada el 11 de junio de 2019, así como con los medios 

con los que colaboraba y colegas cercanos a la víctima.  Colegas cercanos a la familia 

coincidieron en que los avances han sido nulos y que, a día de hoy, siguen esperando que se 

haga justicia. 

  

“Como familia no tenemos que andar detrás de la Fiscalía, ellos deben estar interesado en 

tener avances”, indicaron fuentes cercanas a la familia, quienes además mostraron también 

su extrañeza por haberse percatado de que, a minutos de ocurridos los hechos, no se había 

implementado ningún operativo para detener a los responsables. Además, uno de los 

principales sospechosos fue detenido y horas después puesto en libertad. 

  

Norma Sarabia es la primera mujer periodista asesinada en Tabasco, lo que da cuenta del 

riesgo y la violencia a la que la prensa está expuesta en la región. Tan sólo en 2018, ARTICLE 

19 documentó 164 agresiones contra mujeres periodistas, entre ellas, 6 en Tabasco, 

incluyendo el asesinato de 2 comunicadores. 

 

 

Enlaces  

 

https://rsf.org/es/noticias/mexico-sin-avances-en-las-investigaciones-del-asesinato-de-

la-periodista-norma-sarabia-garduza 

 

https://lasillarota.com/estados/cae-comandante-involucrado-en-asesinato-de-la-

periodista-norma-sarabia/463841 

 

https://elpais.com/internacional/2019/06/12/mexico/1560314858_853856.html 

 

https://lasillarota.com/estados/hermana-de-periodista-asesi 

 

https://rsf.org/es/noticias/mexico-sin-avances-en-las-investigaciones-del-asesinato-de-la-periodista-norma-sarabia-garduza
https://rsf.org/es/noticias/mexico-sin-avances-en-las-investigaciones-del-asesinato-de-la-periodista-norma-sarabia-garduza
https://rsf.org/es/noticias/mexico-sin-avances-en-las-investigaciones-del-asesinato-de-la-periodista-norma-sarabia-garduza
https://articulo19.org/asesinato-de-norma-sarabia-garduzo-hace-inminente-que-las-autoridades-frenen-la-impunidad-en-los-crimenes-contra-periodistas/
https://articulo19.org/asesinato-de-norma-sarabia-garduzo-hace-inminente-que-las-autoridades-frenen-la-impunidad-en-los-crimenes-contra-periodistas/
https://articulo19.org/asesinato-de-norma-sarabia-garduzo-hace-inminente-que-las-autoridades-frenen-la-impunidad-en-los-crimenes-contra-periodistas/
https://articulo19.org/asesinato-de-norma-sarabia-garduzo-hace-inminente-que-las-autoridades-frenen-la-impunidad-en-los-crimenes-contra-periodistas/
https://articulo19.org/asesinato-de-norma-sarabia-garduzo-hace-inminente-que-las-autoridades-frenen-la-impunidad-en-los-crimenes-contra-periodistas/
https://lasillarota.com/estados/cae-comandante-involucrado-en-asesinato-de-la-periodista-norma-sarabia/463841
https://lasillarota.com/estados/cae-comandante-involucrado-en-asesinato-de-la-periodista-norma-sarabia/463841
https://elpais.com/internacional/2019/06/12/mexico/1560314858_853856.html
https://lasillarota.com/estados/hermana-de-periodista-asesi


 

https://polemon.mx/asesinan-a-reportera-en-tabasco-en-2014-denuncio-amenazas-de-

policias/ 

 

https://www.elheraldodetabasco.com.mx/policiaca/cae-presunto-implicado-en-el-

asesinato-de-la-periodista-norma-sarabia-6110329.html 

 

https://articulo19.org/asesinato-de-norma-sarabia-garduzo-hace-inminente-que-las-

autoridades-frenen-la-impunidad-en-los-crimenes-contra-periodistas/ 

 

https://www.fiscaliatabasco.gob.mx/Boletin/Index/20045 

 

https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Solicitudes/1_ARCHSX_4406_2

020_41_FOLIO_00448320_-_ACUERDO_DISP_FGE-UTAIP-318-2020.pdf 

 

 

https://polemon.mx/asesinan-a-reportera-en-tabasco-en-2014-denuncio-amenazas-de-policias/
https://polemon.mx/asesinan-a-reportera-en-tabasco-en-2014-denuncio-amenazas-de-policias/
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/policiaca/cae-presunto-implicado-en-el-asesinato-de-la-periodista-norma-sarabia-6110329.html
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/policiaca/cae-presunto-implicado-en-el-asesinato-de-la-periodista-norma-sarabia-6110329.html
https://articulo19.org/asesinato-de-norma-sarabia-garduzo-hace-inminente-que-las-autoridades-frenen-la-impunidad-en-los-crimenes-contra-periodistas/
https://articulo19.org/asesinato-de-norma-sarabia-garduzo-hace-inminente-que-las-autoridades-frenen-la-impunidad-en-los-crimenes-contra-periodistas/
https://www.fiscaliatabasco.gob.mx/Boletin/Index/20045
https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Solicitudes/1_ARCHSX_4406_2020_41_FOLIO_00448320_-_ACUERDO_DISP_FGE-UTAIP-318-2020.pdf
https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Solicitudes/1_ARCHSX_4406_2020_41_FOLIO_00448320_-_ACUERDO_DISP_FGE-UTAIP-318-2020.pdf

