
 

Expediente de Nevith Condés Jaramillo 

 

a) Nombre de la víctima:  

Nevith Condés Jaramillo 

 

b) Lugar de residencia:  

Estado de México 

 

c) Fecha del ataque:  

El 24 de agosto de 2019 

 

d) Entidad federativa en la que se cometió el ataque:  

Comunidad de Cerro de Cacalotepec, municipio de Tejupilco, Edomex. 

 

e) Descripción del ataque:  

Nevith Condés Jaramillo fue hallado en la comunidad de Cerro de Cacalotepec 

con al menos cuatro heridas hechas con un objeto punzocortante. 

 

f) Antecedentes del caso:  

Lo amenazaron de muerte dos veces (noviembre de 2018 y junio de 2019). 

Denunció las amenazas ante el Mecanismo para la Protección de Periodistas y 

Defensores de los Derechos Humanos, pero no continuó con los trámites. El 

antecedente en el que sus compañeros han hecho más énfasis es en las fricciones 

que tuvo con el alcalde de Tejupilco, Anthony Domínguez Vargas. 

 

g) Número de Expediente o de Averiguación Previa, Tipos Penales 

Considerados  

Carpeta de investigación NUC:TEM/TEJ/TJP/083/2385530/19/08 

h) Estado del expediente 

No se conocen avances de la investigación.  

 

  



 

i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  

Director del diario digital El Observatorio del Sur 

 

j) Descripción de sus tareas periodísticas:  

Director, editor y reportero, Su trabajo periodístico se concentraba en temas que 

afectaban a las comunidades de la región de Tierra Caliente del estado de 

México, pero donde también confluyen las fronteras de Guerrero y Michoacán, 

zona en donde la última década ha crecido la violencia provocada por cárteles de 

las drogas y grupos regionales. 

 

k) Estatus laboral 

ND  

 

l) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas.: 

ND   

 

m) Otras actividades ajenas al periodismo: 

 

n) Acciones emprendidas por Alianza de Medios MX:  

ND  

 

o) Observaciones: 

La zona en la que trabajaba Condés Jaramillo y en el tiempo que ocurrió su 

crimen, la violencia era mayor, considerándose una de las zonas más peligrosas 

del país entonces. 

 

p) Fecha de Revisión AM más reciente de datos contenidos en el expediente: 

Julio 2021 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo de Nevith Condés Jaramillo 

 

Existen elementos para establecer por ahora que su muerte tiene relación con su trabajo 

periodístico. 

 

El caso sigue abierto, pero las autoridades no han dado a conocer cómo ocurrió el asesinato 

de Nevith Condés Jaramillo, ni señalado a los responsables.  

 

El periodista denunció que había recibido amenazas en las últimas semanas, pero no recibió 

protección, de acuerdo con medios locales1.  

 

Condés Jaramillo, de 42 años, vivía en Tejupilco, un municipio de más de 70.000 

habitantes en el sur del estado de México. Su labor periodística se concentraba en 

coberturas que se desarrollaban en una zona conocida como Tierra Caliente, que incluye 

varias comunidades de los Estados de Guerrero, Michoacán y México, y que ha sido 

azotada por la violencia en los últimos años.2 

 

De acuerdo a testimonios de sus compañeros, constantemente recibía reclamos de 

autoridades municipales, por denunciar abusos o negligencia contra la población. Uno de 

sus últimos materiales fue el informar sobre el desplome, en junio pasado de 2019, de un 

helicóptero en el municipio de Sultepec, tras el tiroteo que se desató por la presunta 

persecución de un integrante del cartel de La Familia Michoacana por parte de la Policía 

estatal.  

 

Pero antes, Condés Jaramillo escribió sobre extorsiones policiales, fallas en la prestación de 

servicios públicos y otras denuncias ciudadanas. Por lo que su medio, a pesar de ser 

pequeño, tenía mucha difusión comunitaria y es por eso que los habitantes de Tejupilco le 

rindieron un homenaje por “su empuje a temas sociales”3. 

 

La CNDH condenó su homicidio e inició un expediente del caso4, pero tampoco ha actuado 

para exigir el esclarecimiento del crimen. La organización Artículo 19, que da seguimiento 

a la violencia contra profesionales de la información, anunció que comenzó a documentar el 

caso para determinar si el homicidio está relacionado con su trabajo y sus publicaciones.  

 

El expediente está en manos de la Fiscalía de Asuntos Especiales, de la Fiscalía estatal.  

 

 
1 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bSz8AMC830wJ:https://www.theobserver.mx/2
020/08/24/nevith-condes-el-periodista-que-expuso-mentiras-oficiales-en-el-
sur/+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx&client=safari 
 
2 https://elpais.com/internacional/2019/08/25/mexico/1566685831_095767.html  

 
3 https://www.facebook.com/elobservatoriodelsur/videos/2256330571109692/?v=2256330571109692 
4https://www.cndh.org.mx/documento/condena-cndh-homicidio-del-periodista-nevith-condes-jaramillo-

ocurrido-en-tejupilco  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bSz8AMC830wJ:https://www.theobserver.mx/2020/08/24/nevith-condes-el-periodista-que-expuso-mentiras-oficiales-en-el-sur/+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx&client=safari
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bSz8AMC830wJ:https://www.theobserver.mx/2020/08/24/nevith-condes-el-periodista-que-expuso-mentiras-oficiales-en-el-sur/+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx&client=safari
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bSz8AMC830wJ:https://www.theobserver.mx/2020/08/24/nevith-condes-el-periodista-que-expuso-mentiras-oficiales-en-el-sur/+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx&client=safari
https://elpais.com/internacional/2019/08/25/mexico/1566685831_095767.html
https://www.cndh.org.mx/documento/condena-cndh-homicidio-del-periodista-nevith-condes-jaramillo-ocurrido-en-tejupilco
https://www.cndh.org.mx/documento/condena-cndh-homicidio-del-periodista-nevith-condes-jaramillo-ocurrido-en-tejupilco


 

 


