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Editorial
Este ejemplar de nuestro boletín está dedicado a la memoria de nuestro
querido Doctor LUIS RAFAEL MORENO GONZÁLEZ, padre de la
Criminalística en México, amigo y colaborador de esta Sociedad.
SOCIEDAD MEXICANA DE CRIMINOLOGÍA

Recordatorio
Se les recuerda a los Presidentes de Filial y Mesa Directiva que el día viernes
23 de abril, a las 18:00 hrs, se llevara acabo la Convocatoria General para
elección de Mesa Directiva.
Esperamos su valiosa participación y asistencia.

SOMECRIM

moc.mircemos.ww

¡La Gratitud es
cuando el recuerdo
se guarda en el
corazón y no en la

3 .p

mente!

4 .p

PRÓXIMO EVENTO

5 .p

PROGRAMA

DR. L. RAFAEL MORENO GONZÁLEZ

DR. L. RAFAEL MORENO GONZÁLEZ

8 .p

ESQUELAS EN HONOR AL DR. L. RAFAEL
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ESQUELAS EN HONOR AL DR. L. RAFAEL
MORENO GONZÁLEZ.
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Fotos del Homenaje al Dr.
Rafael Moreno González, 2018.
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VIDEOS EN SU HONOR

Video de la Presentación del
libro en Homenaje al Dr. Rafael
Moreno González, INACIPE, 2018.

41 .p

DR. L. RAFAEL MORENO GONZÁLEZ

LIBROS
DR. L. RAFAEL MORENO GONZÁLEZ

51 .p

DR. L. RAFAEL MORENO GONZÁLEZ

LIBROS
DR. L. RAFAEL MORENO GONZÁLEZ

61 .p

DR. L. RAFAEL MORENO GONZÁLEZ

LIBROS
DR. L. RAFAEL MORENO GONZÁLEZ

MENSAJE DE AMIGOS.
DRA. ELIA CRISTINA QUITERIO MONTIEL

Criminalista Emérito, pionero en México y América Latina, de ésta ciencia-disciplina;
conocerlo fue un privilegio, que alguna vez me llamara colega un honor, haber sido su
amiga algo extraordinario, estas sencillas palabras que hoy escribo son solo una pequeña
muestra del gran cariño, respeto y admiración que siempre le tuve, y le seguiré teniendo
por siempre, fue ejemplo de vida, respeto, honor y sabiduría. Su gran sonrisa y rostro
amable, parte de su carisma y personalidad, siempre un caballero en el trato; grandes
recuerdos de pláticas con él de cualquier tema, muchas veces por teléfono, desde como
él decía para ponernos al corriente, hasta las opiniones periciales con consejos en los
casos relevantes que la vida nos puso a resolver, conservar sus ponencias escritas a mano
como regalo de valor incalculable son parte de lo que conservo. El honor de haber
presentado en el INACIPE el libro que escribiera con el Dr. Luis Rodríguez Manzanera,
Mensajes de amigos

haber recibido el Premio Benjamín A. Martínez, de la Academia Mexicana de
Criminalística gracias a su propuesta y su benevolencia, haber colaborado con algún
escrito a su solicitud o participado en jornadas en su honor, sus visitas a Puebla y las mías
a su casa o al INACIPE solo para platicar, acompañado siempre de su gran esposa, sus
libros autografiados con frases motivadoras, son parte de las cosas que agradezco
infinitamente a Dios, a la vida y a él.
Su legado, sus enseñanzas, su decálogo pericial, su comportamiento ético, así como el
deseo de ser siempre mejores personas y criminalistas, permanecerán por siempre.

Q.F.B SARA MÓNICA MEDINA ALEGRÍA

Hablar del Dr. L. Rafael Moreno González es tener presente a una persona muy especial en
el sentido personal y profesional. Amante de la Criminalística, siempre con la inquietud de
la aplicación y actualización de las Ciencias Forenses.
Su Decálogo Pericial es la guía Ética que debemos seguir los que dedicamos a la
procuración de justicia. Un excepcional ser humano como amigo, maestro y mentor.
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Gracias Doctor por su cariño y amistad.

A. F. JESÚS A. LUY QUIJADA

El Dr. Luis Rafael Moreno González, fue un hombre que como científico y humanista
dedicó su vida al cultivo de la Criminalística y las ciencias forenses, siempre siguiendo
como ideales la verdad y la justicia, un legado que prevalecerá a través del tiempo.

DRA. OLGA ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL

El Dr. Rafael Moreno González ha sido el criminalista más reconocido dentro y fuera de las
fronteras de nuestro país. Fue un ser humano excepcional en todos sentidos. Como
hombre de ciencia y de amplía cultura nos deja como legado una obra abundante y de
gran profundidad. Como amigo no tuvo igual. Su lamentable y dolorosa partida deja un
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vacío irreparable.
DR. RICARDO FRANCO GUZMÁN

Hombre íntegro. Destacado profesional de la Medicina. Gloria de la Criminología, la
Criminalística y la Medicina Legal de México. Fuimos amigos fraternos en diversos
caminos toda la vida. Éramos contemporáneos por tres años y varios meses: Yo nací el 7
de febrero de 1928 y él el 28 de noviembre de 1931. Falleció el 7 de marzo de 2021 y pudo
decir: “Fui feliz y cumplí siempre con mi deber”.

DR. ROBERTO A. OCHOA ROMERO

No hacía falta conocer de mucho tiempo atrás a Rafael Moreno González para dar
testimonio de su calidad humana; completamente fuera de lo común. Las pocas
ocasiones que tuve la fortuna de convivir con él, me bastaron para saberlo.
Fue un hombre de bien. Así queda reflejado en sus múltiples aportaciones a la
Criminalística, pero, en especial, en sus familiares y amigos.
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Que descanse en paz el maestro criminalista y gran hombre Luis Rafael Moreno González.

DR. SERGIO GARCÍA RAMÍREZ

Hombre probo, competente, laborioso, Rafael Moreno González dedicó su vida al
desarrollo de la criminalística, pieza fundamental de la justicia penal. Formó generaciones
de criminalistas, aportó a la doctrina y afianzó la presencia de esta disciplina en la
procuración de justicia. Fue, además, un protagonista de primer orden en la vida y las
tareas del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Sus amigos lo recordamos con enorme
afecto y admiración. Que así lo reconozcan quienes sigan sus pasos en el cultivo de la
criminalística y su aplicación a la justicia. Un abrazo a Rafael, siempre presente.
DR. JORGE NADER KURI

Hay ocasiones en que las ciencias penales tienen un antes y un después. En lo que a la
criminalística se refiere, Rafael Moreno González será, sin duda, ese parteaguas. El
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distinguido Maestro, así, con mayúscula, condujo el desarrollo de la criminalística
mexicana al siglo XXI con sus propias ideas así como lidereando hasta el final a quienes
corresponde ahora continuar su legado. Su inteligencia, lucidez y proactividad nos hará
falta, pero también extrañaremos mucho al ser humano bueno, siempre amable, que se
nos adelantó en el camino. ¡Hasta siempre, querido Maestro!
ING. MIGUEL OSCAR AGUILAR RUÍZ

Recordar al Dr. Moreno Gonzalez, es evocar a un Amigo, a un Maestro, a un Profesor, a un
transformador de la investigación Penal en México, su legado incluye el Renacimiento de
la Criminalistica en nuestro país, fue un decidido impulsor del cambio de un método
empírico por uno científico, una de sus mayores aportaciones fue impulsar el uso del
método científico en las investigaciones periciales. A Él debemos una nueva generación
de Cultivadores de la Criminalística.
MTRO. REYNALDO OLIVARES ALCALÁ

Las personas que tuvimos la fortuna de conocer y convivir con el Maestro Rafael Moreno
González nos sentimos privilegiados ante un personaje con mucho talento y verdadera
pasión por la enseñanza de la Criminalística, toda vez que la gran labor realizada ha sido
reconocida por los estudiosos, investigadores y especialistas dedicados a la actividad
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pericial, considerado como un gran líder de las Ciencias Forenses.

T.C. ALFONSO LEON ROMO

Somos muchos los que lamentamos la irreparable pérdida del Mentor y Guía de muchos
técnicos y científicos en el laborioso y apasionante trabajo de los Investigadores
Criminalistas, DR. LUIS RAFAEL MORENO GONZÁLEZ, en lo particular estuve en la
Dirección de Servicios Periciales desde 1971 y directamente bajo sus ordenes desde Marzo
de 1977 hasta la fecha en que, lamentablemente, falleció y digo hasta la fecha por que a
un servidor y muchos otros criminalistas no dejamos de considerarlo nuestro Asesor,
además de paternal Mentor que nos guiaba siempre con mano firme, por que era un
apasionado de la Verdad Histórica, científicamente demostrada. Que en Paz Descanse El
Mas Serio Cultivador de la Criminalística en América Latina.
DRA. MARÍA DE LA LUZ LIMA MALVIDO.
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Muy poco espacio para hablar de una persona como el Doctor Rafael Moreno. Como
compañero de trabajo en el INACIPE compartíamos a veces por las mañanas su plática y
siempre tenía un regalo que ofrecernos unos buñuelos, unos panes, unos mangos, la
botella de vino. Momentos que compartíamos con un gran sentido del humor, siempre
con comentarios propositivos nunca fue llevado a la crítica acerba contra nadie aún frente
a personas que habían afectado sus intereses, ya que sabía perdonar y era compasivo.
Fue un hombre Íntegro, disciplinado, auténtico, honrado, buen servidor público, buen
esposo , excelente amigo, nunca actuaba con segunda intención, siempre pendiente de
las necesidades de los que amaba, que fueron muchos y por eso ahora nos unimos en este
homenaje a ese gran criminalista, hombre que tanto nos dio y que amamos.
DRA. JULIETA GUTIÉRREZ LÓPEZ

Hablar de lo que significa el Dr. Luis Rafael Moreno Gonzáles es fácil, y lo es porque él era
un hombre amable, sencillo, fácil de querer y de admirarlo. Un caballero en toda la
extensión de la palabra. Fácil de entenderlo en sus disertaciones criminalísticas y en sus
obras, porque sabía introducirnos al mundo de la ciencia de una forma fascinante
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aportando el conocimiento criminalístico en cada una de sus textos.

MTRO. FAUSTO HERNÁNDEZ GARCÍA

La segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días, la criminalística en nuestro país
cuenta con una figura central en la observación, investigación, y su método de estudio,
me refiero al Dr. Luis Rafael Moreno González, que supo llegar hasta sus entrañas e
interpretar todo tipo de indicio, con el único propósito de ilustrar al juzgador, por eso
estamos en deuda con usted Dr., gracias por compartir sus inagotables conocimientos,
siempre estaremos en deuda, hasta siempre querido maestro.
ING. ESPINOSA TRUJILLO SILVESTRE RODOLFO

Es muy difícil expresar con palabras el profundo pesar y la enorme tristeza que nos causa
la partida del Dr. Luis Rafael Moreno González, Presidente Honorario Vitalicio de la
Mensajes de amigos

Academia Mexicana de Criminalística, Maestro y Amigo, quien fue gran impulsor de las
Ciencias Forenses en México.
Desde su juventud se entregó al estudio de la Criminalística, su gran pasión, generando el
desarrollo de los Servicios Periciales, demostrando con ello su amor por México.
Gloria eterna para el Dr. Moreno.
MTRA. LAURA ELENA CHÁVEZ ALCÁNTAR

Dr. Luís Rafael Moreno González: Querido maestro, incansable investigador científico,
distinguido Médico Forense y Criminalista, Miembro fundador y presidente honorario
vitalicio de la Academia Mexicana de Criminalística, entre otros importantes cargos, pero
sobre todo excelente amigo, siempre fue un placer escuchar sus amenas e interesantes
pláticas, llenas de pasión y entusiasmo con las que nos trasmitió sus vivencias y
conocimientos. Siempre tocó corazones y dejo una huella en todo aquel que tuvo la
fortuna de conocerlo.
Con profundo dolor por su partida, quiero darle las gracias infinitas por su cariño y
amistad, siempre voy a extrañar esa sonrisa franca dibujada en su rostro, me duele en el
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alma. Descanse en paz.
Con respeto y admiración maestra Laura Elena Chávez Alcántar.

MTRO. CARLOS ROBLES VERA

Lamento profundamente que te hayas ido, tarde o temprano…..?, no lo sé, simplemente es
el destino.
Deseo que tu viaje sea sereno y tranquilo, vete cierto de haber cumplido tu deber de
hombre íntegro y tu compromiso de hombre amigo.
Vivirás por siempre en mi recuerdo, de píe y apartado del olvido.
Lamento profundamente que hayas partido, tarde o temprano….?, no lo sé, estrictamente
es un mandato de vida mi apreciado amigo.
DRA. ACENETH GONZÁLEZ LÓPEZ

Para muchos de nosotros que en algún tiempo incursionamos en las Ciencias
Criminalísticas, El Dr. Luis Rafael Moreno González se constituyó como el “Padre de la
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Criminalística en México.”
No únicamente transformó las practicas empíricas que se efectuaban, como la famosa (y
obsoleta) prueba de la parafina y eliminó la infundada frase con la que firmaban los
peritos: “según mi leal saber y entender” que manifestaba, en muchas ocasiones el escaso
conocimiento que algunos tenían en el tema, sino que el eminente científico Dr. Moreno
le dio un sentido técnico científico a toda la investigación en apoyo a la justicia. Su legado
permanecerá por siempre no únicamente entre quienes lo conocimos y gozamos de su
entrañable amistad, sino en todo el trabajo forense que perdurará para compartir con las
generaciones venideras
DR. FAVIO GERARDO RICO MÉNDEZ

Dr. Rafael Moreno González. Maestro, Profesor y amigo.: Durante su existencia logro
modificar las estructuras obsoletas existentes en verdaderos santuarios de la investigación
científica; En su andar cotidiano dejo huella indeleble en todos aquellos que lo
conocieron, vivieron y gozaron de sus bondades. Hoy, todos oran y lloran su partida.
Inicia un viaje por demás maravilloso sumergido de un fulgor resplandeciente que será un
segundo en el espacio sideral, pero años luz del terrenal; será muy largo, pero al
encontrase en el cenit de su aventura cósmica le permitirá continuar iluminando el
espacio estelar y su remembranza, ideas, acciones y ejemplo será fundamental en la
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conducta de las próximas generaciones. Hoy Usted logro transfigurarse de lo material a lo
espiritual para residir en el panteón de los inmortales .

LIC. NORMA M. NÁJERA DOMÍNGUEZ

Querido Doctor Rafael Moreno González:
Gran Criminalista en México, Maestro, jefe honorable, atento y sencillo, con una gran
sonrisa siempre.
Es muy difícil escribir algo tan corto para alguien que significa tanto para mi. Fue un
honor ser su Asistente, lamento profundamente su partida, vivirá eternamente en mis
recuerdos. Le agradezco mucho todo su apoyo, lo extrañare muchísimo.
Gracias por enseñarme el amor a la Verdad y la Justicia.
DR. LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA

Querido Rafael (Rafaelito, como te decían los Maestros Piña y Quiroz): Sobran recuerdos y
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faltan palabras. Nos conocimos en 1961, donde fuimos alumnos en el curso de Polígrafo
que organizó el Dr. Quiroz Cuarón, nuestro padre académico.
En 1964 fuiste mi profesor de Medicina Forense en el diplomado de Criminalística y en
1966 actuaste como Secretario de mi examen profesional de Derecho. Desde 1969 fuimos
colegas de cátedra en la UNAM y en el Instituto de la Procuraduría, y a partir de 1972 me
reuní contigo como académico de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Ahora, en el ocaso de nuestra vida, desde hace 15 años hemos compartido como
Investigadores Eméritos del INACIPE; la vecindad de nuestros cubículos nos llevó a tener
una relación cotidiana. Como extrañaremos tu compañía, tus consejos, tu paciencia, tu
buen humor, tu ejemplo de vida, tu gran cultura y sabiduría, tu humanismo, tu coherencia
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y tu invariable amistad. Hasta siempre mi hermano.
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