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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 
GIRAR SUS INSTRUCCIONES A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA PARA HACER DEL DOMINIO PÚBLICO EL VIDEO BTC-Ol 
TITULADO "ATENTADO AL LIC. COLOSIO". 

Quien suscribe, J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de MORENA, de la LXIV Legislatura de este H. Senado de la 
República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8 numeral 1, fracción 11, 
95 numeral 2 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL A GIRAR SUS INSTRUCCIONES A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA HACER DEL DOMINIO 
PÚBLICO EL VIDEO BTC-Ol TITULADO "ATENTADO AL LIC. COLOSIO", al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Luis Donaldo Colosio Murrieta fue un político mexicano. nacido en Magdaleno de Kino, 
Sonora, el día 10 de febrero de 1950, fue el mayor de Seis hermanos, graduado en Economía 
en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, amplió sus estudios en la universidad de 
Pennsylvania (Estados Unidos). 
Daba clases en la Universidad Anáhuac. a inicios de la década de los 80, cuando conoció a 
Diana Laura Riojas, con quien se casó tras dos años de relación y tuvo dos hijos. Luis 
Donaldo y Mariana. En su trayectoria política fue Diputado Federal por el VI Distrito de 
Sonora, Senador de la república y Secretario de Desarrollo Social. 

En 1994 fue candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Fue un destacado líder dentro y fuera de su partido político su formación y preparación 
académica fue fundamental en el ejercicio de la administración pública, mostro un inmenso 
compromiso y un cariño incondicional a México, cambiando la manera de hacer política. 
Uno de los ideales políticos que lo marcaron de manera signiticativa era "el/iempo de hacer 
jlls/icia a l1ues/ros indigenas". la hora de superar la soberbia del centralismo. 

Uno de los discursos más controveliidos que tuvo el Lic. Colosio era en el que deCÍa que 
"Veía un ¡'v léxico con hambre y con sed de justicia lIn Mexico de gente agraviada, por las 
distorsiones que imponen a la ley quienes deberían 'cie servirlas. de mujeres y hombres 
qfligidos por abuso de las autoridades () por la arrogancia de las oj7cinas gubernamenla!es: 
confirmeza. convicción y con plena confianza declaro: quiero ser presiden/e de A1éxico para 
encabezar es/a nueva etapa de cambio en A1éxico", 

El 23 de marzo de 1994 Los mexicanos perdimos a Luis Donaldo Colosio Murrieta. 



En un mitin de campaí'ía en Lomas Taurinas. Tijuana, Luis Donaldo Colosio recibió dos 
disparos, llllO en la cabeza y otro en el abdomen; quedó malherido. pero aún con vida. Fue 
trasladado al Hospital General de la ciudad. Poco más de tres horas después se anunció su 
muerte. Tenía apenas 44 años de edad. Ese día México perdió "en prilner lURar. a un Rran 
mexicano. en segundo lugar. me obstino en creer. sobre todo el pais perdió a un futuro 
presidente que hubiese tenido una extraordinaria capacidad de concertación politica para 
instrumentar exitosamel1te su proyecTo. eso es lo que perdió, y lo perdimos lodos". aseguro 
Alfonso Durazo. 

En noviembre del año 2000, el caso se turnó al Archivo General de la Nación y se advirtió 
que debía ser clasificado hasta 2035. 

Desde el 2014, ciudadanos han solicitado a la Procuraduría General de la República se retire 
el carácter de clasificado al expediente de la investigación del caso del Lic. Colosio, 
respondiendo esta en diversas ocasiones con información no suficiente o simplemente 
negando la misma. 

Ante la persistencia de la ciudadanía de hacer público el video de su muerte, así como conocer 
acerca del expediente de las investigaciones. la PGR argumentó que hacer público el video 
representa un riesgo. ya que se relaciona con una indagatoria y corresponde a la información 
reservada en noviembre de 2000. 

Al presentarse este asunto ante el Pleno del !NAI, el comisionado Joel Salas Suárez resaltó 
que la información pública brinda la oportunidad de ampliar la memoria sobre los hechos 
históricos. 

"Cada documento oficial, cada video, cada estadística, cada expresión documental permitirá 
incluir más voces para ampliar el relato de lo sucedido el 23 de marzo de 1994 en Lomas 
Taurinas, de lo sucedido aquel año de 1994, y andar el camino hacia la memoria y verdad", 
afirmó. 

Expuso que la PGR decidió reservar el expediente de la investigación del caso Colosio en 
noviembre de 2000 y el último fiscal de la entonces Subprocuraduría Especial cerró el caso 
y turnó al Archivo General de la Nación, advirtiendo que debía ser clasificada hasta 2035. 

En ese sentido, Salas Suárez afirmó que el Instituto ha propugnado por la máxima publicidad: 
en 2011, el entonces IF Al ordenó a la PG R dar a conocer los 13 videos del momento exacto 
del atentado y, en agosto de 2018, el INAI instruyó al mismo sujeto obligado dar a conocer 
los informes de las investigaciones sobre el asesinato del candidato presidencial Luis 
Donaldo Colosio, hechas durante la gestión de Diego Valadés. 

"Nuestra labor es garantizar el derecho de acceso a la información pública para, como dije, 
ampliar los relatos sobre los hechos históricos y colaborar a la construcción de memoria y 
verdad", subrayó el comisionado. 
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La PGR clasificó la infonnación solicitada, argumentando que hacer público el vídeo 
representa un riesgo, ya que se relaciona con una indagatoria y corresponde 

a la infOlmación reservada en noviembre de 2000;" el sujeto obligado indicó que la 
clasificación fue confirmada por su Comité de Transparencia. 

Inconfonne, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que recurrió a 
un precedente emitido por el otrora Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Pública (lF Al), para evidenciar que lo solicitado ya ha sido objeto de una 
resolución en materia de acceso a la infonnación. 

En el análisis del caso, a cargo del comisionado loel Salas, se advirtió que el contenido del 
videocasete solicitado reviste profundo interés público, ya que se relaciona con uno de los 
momentos que marcó la historia política contemporánea de México. 

Además, los videos recopilados por la PGR no dan cuenta del contenido de las líneas de 
investigación que emprendió el Ministerio Público, por lo tanto, la divulgación del 
videocasete BTC-OI constituye la medida adecuada para que los ciudadanos conozcan los 
hechos gráficos y sonoros en poder de la autoridad. 

Por lo anterior, el Pleno del INAI, por unanimidad, revocó la respuesta de la PGR y le 
instruyó entregar al particular el videocasete denominado BTC-O 1. 

Sujeto obligado: Procuraduría General de la República 
Folio de la solicitud: 0001700183518 
Número de expediente: RRA 5480/18 
Comisionado Ponente: loel Salas Suárez 

Por lo anterionnente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la 
siguiente proposición, solicitando sea considerada de urgente resolución: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero: Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a girar sus 
instrucciones a la Procuraduría General de la República a fin de retirar el carácter de 
clasificado al expediente de la investigación del caso de Luis Donaldo Colosio, cerrado y 
turnado al Archivo General de la Nación en noviembre del año 2000. 

Segundo: Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar sus 
instrucciones a la Procuraduría General de la República para hacer del dominio público el 
video BTC-01 titulado "Atentado al Lic. Colosio", ya que es de profundo interés para la 
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sociedad conocer la verdad histórica de los hechos y marca uno de los momentos más 
impOliantes para la vida política moderna de nuestro país. 

Tercero: El Senado de la República se suma a la instrucción del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, plasmada en 

el resolutivo con número de folio 0001700183518, expediente RRA 5480/18. 

Atentamente: 

de Sesiones del Senado de la República 
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