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“Finanzas y preferencias sexuales!” 
By. Mtro. Jose Pavlov Valdivia Reynoso  

Dr. Eduardo Revilla Taracena  
______________________________________________________ 
 

Juan Ernesto Pimentel Galindo y Edgar Alan Morales Cruz eran una pareja gay 1. Ellos se 

conocieron en un gimnasio de la ciudad de Guadalajara en el año 1998 y sin una 

formalidad jurídica que les permitiera vivir su relación con normalidad frente a la Ley y a 

la sociedad,  se fueron a vivir juntos; hicieron planes e invirtieron de común acuerdo 

parte de sus ingresos  en la compra de dos casas de interés social, un departamento, varios 

bienes muebles además de algunas cuentas corrientes en el banco y un seguro de ahorro 

en Seguros Monterrey que adquirió Edgar Alan consignando como beneficiario absoluto 

a su pareja. En el año 2008 Edgar Alan murió víctima de homicidio y su pareja resultó 

implicado en el crimen sin tener responsabilidad. Juan Ernesto tendría que enfrentarse  

como sospechoso de homicidio, tratar de conservar el patrimonio que ambos adquirieron, 

enfrentarse a la discriminación de la Justicia, la Sociedad, la familia de Edgar además de 

una dura burocracia y los impedimentos para reclamar el beneficio del seguro…tendría 

que luchar por el recuerdo de un amor mal comprendido por algunos miembros de la 

familia de la víctima quienes reclamaron como suyos los bienes, renunciar a todo o 

dejarlo en manos de una justicia que discrimina la preferencia sexual de las personas.   

 

Antecedentes: 

Juan Ernesto Pimentel Galindo era un joven de 32 años, empresario dedicado al turismo;  

Edgar Alan Morales Cruz, de 35 años, era psiquiatra de profesión, trabajaba en dos 

hospitales privados de la ciudad de Guadalajara, Jalisco por la mañana y absolvía 

consultas por la tarde en su consultorio privado ubicado en la calle Ottawa en la Colonia 

Providencia de la misma ciudad. 

Ambos acudían asiduamente al gimnasio Sport Gym de la colonia Chapalita en 

Guadalajara y se conocieron el 4 de agosto de 1998 en medio de las rutinas que ambos 

llevaban a cabo para mantener una condición física saludable. Los dos eran abiertamente 

gays1 y vivían de una manera discreta pero abierta su preferencia sexual, lo cual hizo que 

entre ellos hubiera una mayor afinidad y contacto. 

 

Al cabo de seis meses decidieron formalizar su condición de pareja y empezaron a hacer 

planes para vivir juntos y tener proyectos de vida como tal; a decir de Juan Ernesto 

fueron sin duda momentos muy felices los que pasaron juntos”.  Viajaron a Europa en 

dos oportunidades y cuanta ocasión tuvieran la aprovecharon para estar juntos. 
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Pensando en vivir juntos y planificar juntos 

Guadalajara, Jalisco, México, una ciudad que  de la década de los 90’s había despertado a 

una vida cosmopolita y abierta en muchos aspectos pero muy ortodoxa y cerrada en otros, 

una ciudad eminentemente religiosa, de mayoría católica, según manifestaciones de 

algunos grupos sociales de la misma ciudad donde el 92% de su población era católica y 

se jacta de ser tierra de mártires y propulsora de la guerra cristera2 mexicana en 1927. Es 

por ello que las relaciones abiertamente gay fueron siempre mal vistas y muy 

recriminadas por la sociedad religiosa (Informe de la Arquidiócesis de Guadalajara de 

noviembre del año 2008 y 2009 a través del “Semanario” - informativo dominical de la 

Arquidiócesis en los que se pronunciaron en contra de las uniones matrimoniales gays y 

las marchas del orgullo gay en el mes de junio llevadas a cabo año tras año por grupos 

lésbico-gays de Jalisco) 

Aunque en un principio la mayoría de los casos de parejas homosexuales eran 

perseguidos por la sociedad y hasta detenidas por la policía en muchas redadas y 

detenciones arbitrarias, según manifestó el mismo Juan Ernesto, a pesar de ello ambos 

decidieron vivir juntos en una casa que rentaron para el efecto. (Esta información la 

obtuvo Juan Ernesto de informes policiacos anunciados por TV en los noticieros locales, 

en donde se señalaba que en reiteradas ocasiones hicieron intervenciones en discotecas y 

bares concurridos por homosexuales en Guadalajara).  

 

En el año de 1999 Juan Ernesto y Alan hicieron algunos viajes a Europa y Medio Oriente 

y con el transcurrir de los años, luego de casi 4 años, su relación se había fortalecido y 

decidieron afianzarla incluyendo un patrimonio juntos, por tanto una casa propia sería lo 

ideal, así que ese año fueron visitados por diferentes vendedores de casas de interés social 

que en principio era lo que podía adquirir, ya que el comprar un inmueble en un coto 

privado  no estaba al alcance de su bolsillo por ese tiempo. Se decidieron por dos casas de 

INFONAVIT3, (casas de interés social casi siempre financiadas por el Estado en parte y 

por el derechohabiente) una para cada quien, esto con el fin de fusionarlas y hacer una 

sola casa más grande en el futuro. El valor de las casas de interés social ascendía a $ 

305,000 pesos cada una aproximadamente. Los inmuebles fueron cofinanciados con el 

Banco y se terminaron de pagar en cinco años ambas, los dos inmuebles estaban ubicados 

en Toluquilla (pueblo perteneciente al Municipio de Tlaquepaque, cercano a la ciudad de 

Guadalajara). 

 

Con el tiempo, Edgar Alan y Juan Ernesto, terminaron rentando las casas ya que la 

distancia donde se encontraban no les permitía llegar a tiempo a sus actividades en la 

ciudad. Edgar Alan tenia algunos ahorros que ascendían a cerca de $ 400,000 pesos y se 

propuso comprar un pequeño departamento al contado por el valor de $580,000 Juan 

Ernesto pagaría $180,000 pesos; para completar la transacción del mismo, el cual estaba 
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ubicado en  un conjunto habitacional ubicado en la colonia Santander del municipio de 

Zapopan, Jalisco, mucho mas cercano a los trabajos de ambos.   

 

Juan Ernesto se encargó de decorarlo y adquirir los muebles por un valor cercano a los $ 

250,000 pesos aproximadamente. Este dinero, según lo manifestó el mismo Juan Ernesto, 

lo puso íntegramente él ya que su pareja había pagado gran parte del total del 

departamento con sus ahorros por lo que la escritura salió a su nombre. 

 

Un detalle importante a la hora de escriturar las casas de interés social era tener que dejar 

un beneficiario del inmueble, en caso de fallecimiento del titular, el cual solo podría ser 

un pariente en línea descendiente o ascendiente, conyugue o colateral más no una tercera 

persona si relación familiar aparente, menos la pareja de una relación sentimental entre 

hombres ya que la Ley y reglamento del INFONAVIT4 no lo permiten. Por tanto al 

momento de escriturar la casa y el departamento ambos decidieron que Edgar Alan 

tendría como beneficiario a su hermano menor Luis Alberto Morales Cruz y por el 

departamento a su madre doña Julia María Cruz de Morales. 

 

Cabe resaltar que los papas de Edgar Alan, a decir del propio Juan Ernesto, no aceptaban 

en su totalidad la preferencia sexual de su hijo; la madre querían mucho a la pareja de 

Edgar Alan quien siempre había llamado con cariño “el amigo” de su hijo nunca “el 

novio” o “la pareja” pero no así el padre quien nunca aprobó completamente dicha 

relación. Luis Alberto, el hermano menor de Edgar Alan, constantemente mostró su 

rechazo a la relación de su hermano de manera homofóbica, expresando comentarios 

insultantes y discriminatorios en relación a los homosexuales, según relato del mimo Juan 

Ernesto quien en más de una vez le había escuchado frases como esta: “No puede ser que 

los maricones tengan tanto dinero!!!”O que “a los maricones deberían exterminarlos” 

es por ello que la relación fraterna se había enfriado mucho y no habían mantenido 

contacto personal por cerca de 18 años. 

 

Trágica muerte 

El 20 de marzo del año 2008 Edgar Alan fue encontrado muerto en su coche a escasas 

cuadras de su consultorio en Guadalajara con evidentes síntomas de haber sido asesinado, 

ya que presentaba tres tiros de arma de fuego en el cuerpo.  

 

Luego de las pesquisas iniciales y averiguaciones previas Juan Ernesto tuvo que rendir su 

manifestación como principal sospechoso ante el Ministerio Publico (MP) dando detalles 

de sus encuentros amorosos con su pareja, las preguntas que se iban formulando 

maliciosamente los agentes de la Procuraduría, cada vez era más provocativas, esto 

incomodaba sobre manera a Juan porque sabía que lo hacían por morbo más que por 

investigación. Algunas de las preguntas que le hacia la secretaria del caso fueron: 
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“¿Quien era el activo? Quien era el pasivo? ¿Donde mantenían relaciones sexuales los 

dos?  Cuantas veces las tenían?..” y otras por el estilo, según manifestó Juan. 

Según las versiones del MP en estos casos, habían encontrado, en casos similares, mucha 

relación entre las muertes de hombres homosexuales y sus parejas sexuales, ya que 

muchas veces los homicidios se daban entre otras cosas por celos y traiciones 

sentimentales. 

 

Examinando el patrimonio  

Edgar Alan poseía dos cuentas corrientes cuyo beneficiario post mortem era Juan Ernesto 

en dos conocidos bancos de la ciudad de Guadalajara, la primera contaba con $ 

120,000.00 pesos y era de nómina (sueldo de trabajador dependiente); la segunda era una 

cuenta de ahorros ascendiente a $ 87,435.00 pesos. En ambas cuentas Edgar Alan fue 

constituido como beneficiario, pero aun después de la muerte de Alan no se podía hacer 

la transferencia de dinero debido a dos aspectos muy importantes que el banco resaltaba: 

el primero fue que Juan Ernesto debía demostrar que él no estaba implicado en la muerte 

de su pareja, a pesar de que el contrato de apertura de cuenta en los bancos no requiera de 

ningún otro requisito para reclamar el dinero. Y el otro que debía presentar copias 

certificadas del expediente y de la resolución judicial donde indicase que él no tenía 

responsabilidad alguna en la muerte de su compañero. El padre de Edgar Alan fue el más 

interesado en que el dinero de su hijo no quedase en poder de Juan Ernesto quien 

manifestó hasta en dos ocasiones que el papá de su pareja le pidió le entregara algo del 

dinero ya que no tenían efectivo para continuar los tramites del juicio y liberar los otros 

bienes. 

 

Edgar Alan tenía un vehículo modelo Ford Ka del año 2007, mismo que fue llevado al 

depósito policial de vehículos donde permanecería hasta que se deslinden las 

responsabilidades.  

 

De la misma forma, para poder hacer efectivo el seguro de ahorro y vida de Seguros 

Monterrey, no se haría si Edgar Alan no demostraba que estaba excluido del proceso, con 

copias certificadas del expediente penal y de las resoluciones en las que lo exculparan de 

toda responsabilidad, este, con ser un requisito aparentemente fácil de cumplir, fue 

truncado por la burocracia jurisdiccional por algunos meses debido a que Juan Ernesto al 

no ser parte interesada en el proceso, no podía exigir copias certificadas (copias de los 

actuados del expediente con valor legal y judicial) del expediente personalmente sino 

solo por medio de la familia de su pareja. 

 

Luis Alberto, hermano de la víctima, no tenía mucho contacto con su familia desde hace 

18 años aproximadamente a la fecha del homicidio y menos con su hermano, solo cuando 

se enteró de que había sido nombrado beneficiario de la casa, no tardó en averiguar todo 
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lo relacionado a esto y a las cuentas de banco, este último dato fue muy molesto y llamó 

poderosamente la atención de Juan Ernesto, ya que como empleado del Banco Luis 

Alberto pudo tener acceso a las cuentas de su hermano de manera ilícita ya que según el 

secreto bancario nadie tiene acceso a estas cuentas, salvo mandato judicial, pero el sí 

pudo. 

 

¿Quién mató a Edgar Alan? 

Según las averiguaciones previas o investigaciones preliminares se determinó que Edgar 

Alan tenía un paciente llamado Alberto Rosas Quirarte, quien sufría de esquizofrenia y 

depresión compulsiva como consecuencia de la adicción a las drogas que consumía por lo 

que se encontraba siendo medicado por Edgar Alan quien le suministraba dosis de un 

poderoso relajante y que en algunas ocasiones el paciente le había exigido de manera 

airada le suministrase, pero Alan no lograba calmarlo.  

 

La noche anterior al asesinato de Edgar Alan, el paciente llegó al consultorio y le 

manifestó que no había tomado su medicación según la prescripción que le había dado y  

Edgar Alan lo regañó y le llamó la atención porque no había tomado su medicina, esto le 

provocó al paciente, según las declaraciones de Alberto, una profunda cólera y rabia  por 

lo que inmediatamente salió del consultorio en dirección a la calle. Cerca de las nueve de 

la noche del día 19 de marzo, Edgar Alan se retiró a su domicilio, se dirigió a su vehículo 

y de pronto Alberto, el paciente, le salió al paso portando un arma y le increpó su 

maltrato, Alan subió al vehículo y luego de unos minutos de discusión Alberto le disparó. 

 

Las investigaciones tomaron cerca de un año y algunos meses hasta descubrir al 

homicida, y como parte de las averiguaciones judiciales Juan Ernesto resultó ser 

sospechoso del crimen, ya que era el compañero hombre más cercano que Alan tenia, 

pero al cabo de seis meses de investigación fue excluido y eximido de cualquier 

responsabilidad por las autoridades judiciales. 

 

De no actuar inmediatamente al final las cosas podrían quedar así: 

Como la muerte de Edgar Alan fue producto de un homicidio, este nunca pudo hacer un 

testamento en el que dejase como legado la casa y el departamento a nombre de Juan 

Ernesto entre otras cosas. Por tanto: 

 La casa de INFONAVIT de Edgar Alan pasaría a manos del hermano menor 

quien era beneficiario de la misma. 

 El departamento tendría que pasar a nombre de la mamá de Edgard Alan como 

beneficiaria en línea consanguínea ascendente.  

 Las cuentas de los dos bancos sólo se liberarían hasta que Juan Ernesto 

comprobase que estaba excluido de toda responsabilidad de lo contrario pasarían 

a beneficiar a los padres de Edgard Alan. 
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 El contrato de seguro de ahorros y seguro de vida de la compañía de Seguros 

Monterrey no se haría efectivo sino hasta que Juan Ernesto entregase copias 

certificadas del expediente y resoluciones en donde conste su exclusión de 

responsabilidad. 

 El padre de Edgar Alan, alegaba que no tenía dinero para seguir con el juicio y 

que si Juan Ernesto quería agilizar los trámites debía darles una cantidad de 

dinero previamente, esto o lo financiaba con su propio dinero o con el dinero de 

las cuentas del banco.  

 Juan Ernesto no podía hacer nada dentro del proceso porque no era parte 

interesada en el mismo, así que todo lo que tendría que solicitar por intermedio de 

los padres de su pareja. 

 

A ese paso, Juan Ernesto se quedaría sin la casa, sin el departamento, sin las cuentas, sin 

el vehículo ni mucho menos el seguro a su nombre…solo con el recuerdo de su pareja 

muerta a quien ni siquiera los papas de Edgar Alan acudieron al velorio...se preguntaba 

Qué podía hacer? Cuál sería la mejor decisión a tomar? Qué opciones le daba la Ley en el 

Estado de Jalisco y en México para poder defenderse y reclamar sus “derechos”? Es más, 

podría reclamar algo? Tendría algún derecho? De lo único que estaba seguro es que algo 

tendría que hacer para solucionar este problema y enfrentarse solo a las instituciones 

privadas, publicas, a la justicia, a la familia y a la sociedad misma.  
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