
 
 

Expediente de Margarito Martínez 

 

a) Nombre de la víctima:  
Margarito Martínez 

 

b) Lugar de residencia:  

Tijuana, Baja California 

 

c) Fecha del ataque:  

17 de enero del 2022 

 

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

Tijuana, Baja California 

 

e) Descripción del ataque:  
El lunes 17 de enero, después de mediodía, su esposa le escuchó decir: “voy a un 5 bravo” 

(cobertura de persona baleada), salió de su casa y vinieron tres detonaciones. 
 

f) Antecedentes del caso:  
Personas cercanas a Margarito contaron a la Alianza de Medios MX que el trámite burocrático 

lo desanimó a inscribirse en alguno de los mecanismos de protección a periodistas, luego de que fue 

colocado en la mira criminal por la acusación del “facebookero” Ángel Peña, quien lo responsabilizó 

de manejar las páginas “Tijuana en Guerra” y “Quemando Malandros”, cuyo contenido revela en 

redes sociales imágenes y actividades de narcotraficantes y delincuentes, exponiéndolos 

públicamente. 

 

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

       ND 

 

h) Estado del expediente:  

Detenidos.  

 

 

i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  

Cubría la fuente policiaca para diversos medios de comunicación locales.  

 

j) Descripción de sus tareas periodísticas:  

Fotoperiodista 

 

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. 

ND 



 
 

o) Observaciones: 

ND 

 

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

Julio 2021 

 

 

ANEXO 

 

 

El lunes 17 de enero, después de mediodía, su esposa le escuchó decir: “voy a un 5 bravo” 

(cobertura de persona baleada), salió de su casa y vinieron tres detonaciones. 

 

Personas cercanas a Margarito contaron a la Alianza de Medios MX que el trámite 

burocrático lo desanimó a inscribirse en alguno de los mecanismos de protección a 

periodistas, luego de que fue colocado en la mira criminal por la acusación del “facebookero” 

Ángel Peña, quien lo responsabilizó de manejar las páginas “Tijuana en Guerra” y 

“Quemando Malandros”, cuyo contenido revela en redes sociales imágenes y actividades de 

narcotraficantes y delincuentes, exponiéndolos públicamente. 

 

Christian Adán Velázquez, “El Cabo 16”, identificado por autoridades como el criminal que 

supuestamente ordenó el homicidio del fotoperiodista, está encarcelado junto con sus 

cómplices, a la espera de juicio. 

 

Su jefe, David López Jiménez, “El Cabo 20”, operador de una violenta célula al servicio del 

Cártel Arellano Félix (CAF) y de Los Chapitos -para quien “El Cabo 16" comete crímenes-, 

fue detenido el pasado 24 de agosto. Entre diversos crímenes se le imputa el de haber dado la 

órden de la muerte de Margarito. 

 

La investigación de la fiscalía señala que el 15 de enero del 2021, "El Cabo 16" se puso en 

contacto con José Ochoa Díaz, "El Huesos", quien a su vez habló con Adrián Nicolás Ramos, 

"El Uber", para matarlo y videograbar la ejecución. 

El móvil presentado por la fiscalía fue por supuestas publicaciones de la familia de "El Cabo 

20", "publicaciones en redes" y "publicaciones en Facebook". 

 

Enlaces relacionados 

  

 https://alianzademediosmx.org/noticias/crimenes-de-lourdes-y-margarito-en-tijuana-siete-

meses-sin-avances/1250 

  

https://alianzademediosmx.org/noticias/memorial-2022-el-ano-mas-letal-para-los-

periodistas-en-mexico/1311 

  

https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A9xico-prensa_detienen-al-acusado-de-ordenar-el-

asesinato-del-periodista-margarito-mart%C3%ADnez/47851080 

 

https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-01-19/photojournalist-death-tijuana 
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https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/19/estados/detienen-a-expolicia-que-acuso-a-

margarito-martinez-de-manejar-paginas-de-facebook/ 

 

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/a-un-ano-del-asesinato-de-margarito-martinez-no-

hay-autor-intelectual-imputado-9478651.html 
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