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PRESENTARÁN EL LIBRO “COLOSIO Y RUIZ MASSIEU, VEINTE 

AÑOS DESPUÉS” EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO  
 

 

Este memorial jurídico fue escrito por el ex senador tabasqueño   

Humberto Hernández Haddad  

 
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, será sede de la presentación del libro 

“Colosio y Ruiz Massieu, veinte años después”, escrito por el abogado tabasqueño, ex 

senador y ex diputado federal, Humberto Hernández Haddad.  

 

El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de octubre a las 18:30 horas y es 

organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F., que encabeza el 

Lic. Óscar Cantón Zetina, en cumplimiento a los objetivos de política cultural del 

gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir y promover el quehacer de los 

tabasqueños en la capital del país. 

 

Este es un trabajo de investigación serio sobre los asesinatos de dos políticos mexicanos 

que marcaron una etapa en nuestro país: las muertes de Luis Donaldo Colosio Murrieta 

y José Francisco Ruíz Massieu. 

 

El propósito del libro es presentar un conjunto de pruebas que no fueron valoradas y que 

permanecieron ocultas durante veinte años. De esta forma, se dieron acceso a 

documentos que fueron secretos y que permiten un cruce de datos sobre aspectos 

jurídicos, financieros, económicos, políticos y también de seguridad nacional. 
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La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle Berlín 

33, esquina con Marsella, Col. Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de 

México. La entrada es libre. 

 

HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD 

Abogado egresado de la UNAM; Fellow del Centro de Estudios Internacionales de la 

Universidad de Harvard y Maestro en Políticas Públicas Internacionales por la 

Universidad Johns Hopkins. Es Vicepresidente Internacional de la Academia Mexicana 

de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México y vicepresidente de la Academia 

Mexicana de Derecho de la Seguridad Social; ha sido diputado federal y senador por el  

estado de Tabasco. 

 

Cónsul General de México en San Antonio, Texas; Secretario de Asuntos Internacionales 

del CEN del PRI; Premio Nacional Presidente Benito Juárez, en 1972 Año de Juárez, por 

su estudio constitucional sobre las Leyes de Reforma y Premio Nacional de Periodismo 

2002.  

 

El gobierno de la República de Argentina le otorgó la Condecoración Orden de Mayo al 

Mérito en Grado de Gran Oficial; el gobierno de los Estados Unidos de América le confirió 

la Condecoración Commander´s Award for Public Service, por su desempeño como 

Cónsul General de México en los Estados Unidos. 

 

 

----ooo000ooo---- 

 


