
 

EXPEDIENTE DEL CASO DE RODOLFO RINCÓN TARACENA 

 

 

a) Nombre de la víctima:  

Rodolfo Rincón Taracena. 

 

b) Lugar de residencia:  

Villahermosa, Tabasco 

 

c) Fecha del ataque:  

Desaparecido el 20 de enero de 2007.   Posible cuerpo encontrado el 1 de marzo 

de 2010. 

 

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

Villahermosa, Tabasco 

 

e) Descripción del ataque:  

Secuestrado y asesinado por el sicario Roberto Hernández Cruz y/o Esteban 

Enrique Rodríguez, el Dorigan según la Procuraduría General de Justicia del 

estado1. Ese día había publicado un mapa de las narcotiendas de Villahermosa2. 

 

f) Antecedentes del caso:  

Al desaparecer se encontraba trabajando en un reportaje sobre narcotienditas  y 

bandas roba cajeros 

 

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

Carpeta de investigación AMI-ARMPEC-II-91/2007 con fecha de inicio del 23 

de enero de 2007, inculpado Miguel Ángel Payro Morales. delito: desaparición 

de personas. Con última fecha de actuación del 08 de marzo de 2010. Última 

Actuación: Orden de aprehensión. Observación: no se encontró averiguación 

previa iniciada por homicidio. 

En la causa penal 53/2007-IV se menciona como fue que se ejecutó al periodista 

25 de abril de 2007. Se realizó Diligencia de Ejecución de Cateo en 

cumplimiento a la Orden número 003/2007 con número de oficio 1330 emitida 

por el Juez Sexto Penal, en la propiedad denominada Quinta El Bambú ubicada 

en la Ranchería Buena Vista Tercera Sección, Centro, Tabasco, Sector La 

Guayra, en donde se localizaron Osamentas que fueron embaladas por Peritos 

adscritos a la PGJ del Estado de Tabasco, decretándose el aseguramiento del 

inmueble cateado. 

 

 
1https://www.proceso.com.mx/nacional/2010/3/1/descuartizan-cocinan-periodista-de-tabasco-llevaba-

tres-anos-desaparecido-9031.html 
 
2http://www.nuestraaparenterendicion.com/tuyyocoincidimosenlanocheterrible/index.php/component/k2/

item/121-rodolfo-rincon-taracena#.X7cepsRMEdU 
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h) Estado del expediente:  

Abierto3  

 

i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  

Tabasco Hoy. 

 

j) Descripción de sus tareas periodísticas:  

Reportero sobre el narcotráfico en la zona.  

    

k) Estatus laboral:  

Empleado. 

 

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: 

Luego 37 meses de la desaparición de Rodolfo Rincón Taracena, la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Tabasco dio por cerrado el caso concluyendo 

que el periodista del diario Tabasco Hoy había sido secuestrado y asesinado por 

miembros de Los Zetas, grupo criminal vinculado con secuestros y narcotráfico.  

 

 

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

30 de noviembre del 2020 

   

 

 

ANEXO 

  

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

periodístico. 

  

El periodista Rodolfo Rincón Taracena fue desaparecido el 20 de enero del 2007, su posible 

cuerpo fue encontrado el 1 de marzo del 2010  en Villahermosa Tabasco, donde trabajaba y 

residía. 

  

El día que desapareció le llamó su esposa Rosalinda Pedrero para avisarle que se quedaría 

tarde en la redacción, escribía una nota sobre una serie de robos de cajeros automáticos que 

fueron encontrados ya vueltos chatarra en una casa de seguridad. 

 
3 Ya que los resultados aplicados al cuerpo calcinado no concuerda con el ADN de Rincón Taracena  

https://mataranadie.com/rodolfo-rincon-taracena/
https://mataranadie.com/rodolfo-rincon-taracena/
https://mataranadie.com/rodolfo-rincon-taracena/


 

  

Ante la desaparición del periodista, sus compañeros organizaron una marcha. Fueron 70 

alrededor de 70 colegas, miembros de la Unión de Corresponsales de Los Ríos, de la 

Chontalpa y de la fuente policíaca quienes exigieron justicia. 

  

Héctor Tapia, director editorial de Tabasco Hoy, dijo a la SIP que el periódico había 

recibido amenazas del grupo Los Zetas meses previos a la desaparición de Rodolfo. Les 

advirtieron que si seguían publicando información sobre sus actividades “les pasaría lo 

mismo que en Quintanaroo”, los medios Por Esto! Y Que Quintana Roo se entere habían 

sido atacados con granadas. 

  

El diario Tabasco Hoy pidió a sus lectores información sobre su reportero. La asociación 

Reporteros Sin Fronteras y la Comisión Nacional de Derechos Humanos instaron a las 

autoridades a investigar. Rodolfo Rincón Taracena era el primer periodista desaparecido 

durante el sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo con el Centro de Periodismo y Ética 

Pública. 

  

El día que desapareció Rodolfo, había publicado en Tabasco Hoy un reportaje de tres 

páginas con las ubicaciones de los principales puntos de venta de drogas en Villahermosa, 

un mercado controlado de Los Zetas. La investigación calculaba que existían 500 tiraderos 

en la ciudad, también incluía cómo operaban los vendedores de drogas, sus jerarquías y 

presencia cada vez de mujeres en el negocio. 

  

“Vivíamos al día”, dijo su pareja y descarta que Rodolfo pudiera recibir dinero como 

declaró José Zacarías Hernández, miembro de los Zetas, en la causa penal 53/2007-IV, 

consigna Vega en su libro. 

  

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), miembros de Los 

Zetas detenidos en diversos operativos desde 2007 (José Akal Sosa, Miguel Ángel Payró, 

José Zacarías Hernández, Norberto Jiménez Martínez y José Luis Cerino Méndez) 

declararon que el periodista, fue secuestrado y asesinado por el sicario Roberto Hernández 

Cruz y/o Esteban Enrique Rodríguez, El Dorigan, esto por publicaciones sobre 

narcotiendintas. 

  

El Dorigan murió en un enfrentamiento con la policía en la carretera Villahermosa-Nacajuc 

  

El delincuente José Zacarías escuchó decir a otros integrantes que grupo que el asesinato de 

Rodolfo fue ordenado por Miguel Ángel Payro Morales, el Pelucas, después de que se 

publicó el reportaje sobre las narcotiendas, que el traficante tenía bajo su cargo. “Lo 

molestó Mucho, ya que le daba 2 mil pesos quincenales para que no sacara nada”. 

  

Otro integrante de los Zetas, Norberto Jiménez Martínez, el Peje o el Puma, contó que el 

periodista había accedido a reunirse con el Pelucas, y cuando estaba abordo fue entregado a 

otros miembros para que lo mataran. Supuestamente habría sido asesinado con otras cuatro 

personas en la quinta El Bambú de un disparo en la cabeza. Los cadáveres fueron quemados 

y sus cenizas esparcidas en el lugar, de acuerdo con declaraciones de los detenidos. 

  



 

Rincón Taracena estaba acostumbrado a recibir amenazas, según su pareja, Olivia Alaniz 

Cornelio, pero una amenaza que recibió un mes antes de su desaparición pareció ponerlo 

nervioso. En ese momento, los grupos criminales rivales deseosos de controlar las rutas 

estratégicas de tráfico de drogas del estado habían comenzado a recurrir a decapitaciones y 

otras formas de violencia espantosa. 

  

Los funcionarios de la PGJ dieron a conocer que de 2007 a la fecha, con la colaboración de 

las procuradurías de Chiapas y Michoacán, realizaron  diversos estudios genéticos de ADN 

a los restos humanos encontrados en la quinta El Bambú el 23 de abril de ese mismo año, 

cuatro meses después del plagio de Rincón Taracena, sin embargo no se obtuvieron los 

resultados esperados. 

  

La dirección de Tabasco Hoy denunció ante Reporteros sin Fronteras que las autoridades 

federales desecharon el caso desde 2009 porque no pudieron confirmar las declaraciones 

que la procuraduría local usaría como “evidencia”. 

  

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) tampoco quedó 

conforme. “Las confesiones en México son poco confiables y se han registrado numerosas 

instancias en las cuales los sospechosos fueron coaccionados mediante torturas e 

intimidaciones”, declaró Carlos Lauria, coordinador senior del programa de las Américas 

del CPJ. 

  

La averiguación previa de la muerte del periodista Rodolfo Rincón Taracena tiene el 

número AMI/AMPERC/902007, fue integrada por la PGJE de Tabasco y el acta 

circunstancia A.C. PGR/TAB/VHSA-IV/10/2007 fue abierta por la delegación de la 

Procuraduría General de la República en el estado fueron archivadas. 

  

Existe la carpeta de investigación AMI-ARMPEC-II-91/2007 con fecha de inicio del 23 de 

enero de 2007, inculpado Miguel Ángel Payro Morales, alias “El Pelucas”, con el  delito: 

desaparición de personas. Con última fecha de actuación del 08 de marzo de 2010. Última 

Actuación: Orden de aprehensión. En  carpeta no se encontró averiguación previa iniciada 

por homicidio. 

  

  

  

Enlaces relacionados 

  

https://mataranadie.com/rodolfo-rincon-taracena/ 

 

https://cpj.org/data/people/rodolfo-rincon-taracena/ 

 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2010/3/1/descuartizan-cocinan-periodista-de-

tabasco-llevaba-tres-anos-desaparecido-9031.html 

 

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

020_41_FOLIO_00448320_-_ACUERDO_DISP_FGE-UTAIP-318-2020.pdf 
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https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/el-ultimo-reportaje-de-rodolfo-rincon-

taracena-6762441.html  

 

http://www.nuestraaparenterendicion.com/tuyyocoincidimosenlanocheterrible/index.php/co

mponent/k2/item/121-rodolfo-rincon-taracena#.YPItbBMzZFR 

 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CG/7/74985.pdf 

 

https://www.rsf-es.org/mexico-se-cierra-la-investigacion-por-el-asesinato-de-un-

periodista-a-pesar-del-rechazo-de-sus-colegas/ 

 

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/politica/desaparecidos 
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