
0 

 

 

2019 

Salim Sigales 

IAE-DEFCO 

12-05-2019 

Informe de Identificación Aeroespacial 



  

SALIM SIGALES 1 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO SAN PEDRO JORULLO 

 

Objetivo: 

El siguiente informe pretende explicar  las causas de los Fenómenos Aeroespaciales 

avistados por el General Brigadier Retirado Rafael Pinto Salazar. Quien experimento 

algunos de estos eventos en compañía de otros testigos como lo fueron un oficial y 

treinta elementos de tropa pertenecientes a la Secretaria de la Defensa Nacional. Lo 

cual se suscitó en las afueras de San Pedro Jorullo Michoacán en Junio de 1992. Dicha 

Información fue solicitada por Salim Sigales a la institución antes mencionada para su 

estudio y divulgación en territorio nacional mexicano desde un enfoque científico sin 

fines de lucro. Si bien dicho caso no cuenta con evidencia de los fenómenos 

aeroespaciales, se realizó una excepción ya que dicho evento fue publicado en una 

revista del ejército y fuerza aérea mexicanos que es un órgano de divulgación oficial 

de la doctrina militar al interior de dicha secretaria y la cual no cuenta una liga de 

acceso público y en la cual fue divulgado un artículo de dichos eventos y los cuales 

pueden ser explicados adecuadamente. 

Antecedente: 

En la actualidad los Estados Unidos Mexicanos carecen de un departamento de estudio que 

brinde respuesta a las causas a todos aquellos fenómenos aeroespaciales reportados por 

la ciudadanía, así como a todos aquellos reportes que son avistados por los elementos 

que constituyen la Secretaria de la Defensa de Nacional, Fuerza Aérea Mexicana y 

Secretaria de Marina Armada de México. Por ello se genera este informe con la finalidad 

de proporcionar una explicación a dichos eventos desde un enfoque científico y el cual 

preserve la imagen de nuestras instituciones militares.   

Dicho informe fue generado a partir de los datos contenidos en el artículo de 2 hojas 

publicado en la revista del ejército y fuerza aérea mexicanos época III Año 87 Mayo de 

1993 proporcionados a  través del documento con folio 000700151815. Adicionalmente se 

llevó a cabo un levantamiento de datos durante la entrevista realizada el General 

Retirado Rafael Pinto Salazar en su calidad de particular. Con lo que se pudieron 

aclarar algunos errores durante en la redacción e impresión de artículo. 

Día Uno 

En aquel año de 1992 el General Rafael Pinto Salazar se desempeñaba como mayor de 

Caballería, mismo que reporto el avistamiento de una bola luminosa en el cielo, la cual 

al llegar a determinada altura ilumino la zona como si fuera de día. Esto mientras se 

encontraba establecido en San Pedro Jorullo, Michoacán.3 

Conclusión 

Con base a la información recabada en la entrevista y con el uso de software astronómico, 

se determinó que por su aparición en el cielo, su trayectoria e incremento en su 
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brillantez a gran altura, se trató de un meteoro particularmente brillante por su 

ingreso en la atmosfera y que también es conocido como bólido. Ocasionado por alguno 

de los siguientes grupos de lluvias de estrellas: 

LLUVIA DE ESTRELLAS FECHA DE ACTIVIDAD MÁXIMO DE ACTIVIDAD 

Junio Bootidas 22 de Junio a 2 de Julio 27 de Junio 

Escútidas de Junio 2 de Junio al 29 de Julio 27 de Junio 

Ofiúquidas 19 de Mayo al 2 de Julio 20 Junio 

 

A continuación se adjunta un planisferio de las condiciones astronómicas en la zona 

geográfica donde fue avistado el fenómeno aeroespacial el día uno. 

Imagen generada mediante el programa Stellarium 0.18.0 obtenido en www.stellarium.org de un planisferio del cielo de la Huacana 

México en el estado de Michoacán. 
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La primera imagen muestra que el rango de fecha de la actividad para la lluvia de meteoros Junio 

Bootidas (JBO) del 22 de Junio al 2 de Julio. Y su fecha de máxima actividad  el 27 de Junio. El 

objeto generador de dicha lluvia de meteoros es el Cometa 7P/Pons-Winnecke. 

Imagen generada mediante el programa Stellarium 0.18.0 obtenido en www.stellarium.org de un planisferio del cielo de la Huacana 

México en el estado de Michoacán. 

La segunda imagen muestra que el rango de fecha de la actividad para la lluvia de meteoros 

Escutidas de Junio (JSC) del 2 de Junio al 29 de Julio. Y su fecha de máxima actividad  el 27 de 

Junio. 

Imagen generada mediante el programa Stellarium 0.18.0 obtenido en www.stellarium.org de un planisferio del cielo de la Huacana 

México en el estado de Michoacán. 
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La tercera imagen muestra que el rango de fecha de la actividad para la lluvia de meteoros 

Ofiúquidas (OPH) del 19 de Mayo al 2 de Julio. Y su fecha de máxima actividad  el 20 de Junio 

 

Imagen generada mediante el programa Stellarium 0.18.0 obtenido en www.stellarium.org de un planisferio del cielo de la Huacana 
México en el estado de Michoacán. 

 

Día Dos 

Misma Zona Geográfica de San Pedro Jorullo, Michoacán. A las 22.00 PM, dos vigilantes 

y el entonces Mayor de Caballería Rafael Pinto Salazar reportan haber visualizado un 

Fenómeno Aeroespacial rectangular conformado por dos luces amarillas tenues, no se 

identificó estructura alguna. Objeto del cual salía un haz luminoso que peinaba la 

sierra en sentido contrario de las manecillas del reloj, como si se tratase de un faro 

marítimo. El testigo informo que gracias a los relámpagos de una tormenta eléctrica que 

se desato en segundo plano con relación al Fenómeno y a la sierra. Pudieron determinar 

que el Fenómeno Aeroespacial estaba suspendido sobre la Sierra. El Mayor Rafael Pinto 

Salazar reporta haber realizado una señal con una lámpara hacia el Fenómeno, a lo cual 

recibió una respuesta con un haz de luz que salió del objeto en dirección de su ubicación 

y de los presentes. El testigo reporta que gracias a los vigilantes se supo que horas 

más tarde el Fenómeno se pierde tras disminuir la luz que emanaba de él hasta apagarse.  
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General (R) Rafael Pinto Salazar durante la entrevista 

Conclusión 

La única posibilidad que explicaría los hechos es la presencia de un helicóptero o 

aeronave no identificada en la zona, pero esto fue descartado por el entonces Mayor de 

Caballería Rafael Pinto Salazar. Por ahora ante la falta de datos y evidencia se 

determina el evento dentro de la categoría de un Fenómeno Aeroespacial No identificado. 

Y con ello es importante mencionar que la no identificación de un Fenómeno Aeroespacial 

sea sinónimo de algo extraordinario. Por lo tanto se debe mantener una línea de 

investigación de dichos Fenómenos Aeroespaciales. Ya que existen antecedentes de eventos 

que son causados por tecnologías experimentales por ejemplo el caso Roswell. 

 

Día Tres 

El Mayor de Caballería Rafael Pinto Salazar reporto que entre  las 10:00 pm y 10:15 pm, 

observo en la misma dirección donde fue avistado el Fenómeno Aeroespacial la noche 

anterior y solo pudo ver una tormenta eléctrica. Posteriormente cuando el entonces Mayor 

Rafael Pinto Salazar estaba en su vivac listo para dormir, menciono haber visualizado 

una luz intensa y un estruendo. Lo cual también fue reportado por 10 elementos de un 

pelotón con base al relato realizado por el mismo. 
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Conclusión 

Se consultan los registros meteorológicos de dicha zona geográfica y pese a que estos 

corresponden al periodo 2006 a 2010 tenemos la referencia que en esta región del país 

durante el mes Junio se da un gran número de descargas de nube a tierra, área donde se 

ubica Michoacán. Con ello se determinó que el Fenómeno de este último día tiene una 

causa meteorológica y sin relación alguna a los eventos anteriores. Para más información 

se puede consultar el sitio web http://atlasclimatico.unam.mx/ACM_vol2.6 

 

El mapa muestra las descargas de nube a tierra para los meses de Junio del 2006 al 2010. 

Tomado de:  

Fernández-Eguiarte, A., R. Romero-Centeno, J. Zavala-Hidalgo y B. Kucienska. 2014 

Atlas Climático de México y Áreas Adyacentes. Volumen 2 

Centro de Ciencias de la Atmósfera. Universidad Nacional Autónoma de México 

Servicio Meteorológico Nacional. Comisión del Agua 

http://atlasclimatico.unam.mx/ACM_vol2 

http://atlasclimatico.unam.mx/ACM_vol2/#949/z  
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A continuación se listan las instituciones y/o personal consultado para obtener una 

opinión en sus campos de estudio u obtener información para la formular nuestras 

hipótesis: 

 

• UNAM- Centro de Ciencias de la Atmósfera - Consulta 

• Instituto de Astronomía UNAM – Consulta  

• IPN ESIA Ticoman Unidad Ciencias de la Tierra- Consulta 

• Secretaria de la Defensa Nacional – Solicitud de Información 

• Dr. Rafael Oceguera - Consulta 

• General Brigadier Retirado Rafael Pinto Salazar- Entrevista  

• Capitán Antonio Herce - Consulta 
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Importante: 

 
Los costos que implicaron la generación de este informe nos son patrocinados por ninguna organización, 

institución o persona. Por lo que no existe ninguna obligación de generar evidencia o pruebas que satisfagan 

todos los puntos de vista. Por lo que el mismo está limitado a los recursos personales y a los estudios que se 

consideren necesarios y que no impliquen un riesgo para la integridad física de quienes lo realizamos con 

trabajo de escritorio o de campo. Dicho informe es de acceso público gratuito y el cual  fue generado como 

servicio a la nación debido a que actualmente se carece de un departamento u organismo gubernamental que 

atienda este tipo de reportes y que por el contrario es tratado por personal civil que se beneficia de la falta de 

información en este campo de estudio. De igual forma le recuerdo que su conclusión cualquiera que sea será 

tratada con respeto. Y por ende siéntase libre de realizar los estudios que considere pertinentes. 

 

Informe generado por  

Salim Sigales 

Proyecto de Identificación Aeroespacial, CDMX 

defco_mexico@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 












