
 

EXPEDIENTE DEL CASO DE AGUSTÍN SILVA VÁSQUEZ 

 

 

a) Nombre de la víctima:  

Agustín Silva Vásquez 

 

b) Lugar de residencia:  

Juchitán, Oaxaca  

 

c) Fecha del ataque:  

Desapareció el 21 de enero de 20181 

 

d) Descripción del ataque:  

Fue reportado como desaparecido por su familia en Juchitán, Oaxaca, el 21 de 

enero. Su auto fue encontrado abandonado un día después de su desaparición 

 

e) Antecedentes del caso:  

 

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

FGR: NA/CDMX/SDHPDSC/0000119/2018 

  

g) Estado del expediente:  

El expediente está abierto. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca 

abrió el expediente, emitió una ficha de búsqueda, pero no reporta avances en las 

investigaciones respecto a su paradero. 

A nivel federal se reporta que el 24 de enero de 2018 se abrió una carpeta de 

atención que “se registró, atendió y concluyó en la misma fecha”. 

 

h) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  

Colaborador de los periódicos El Sol del Istmo y El Sur 

 

i) Descripción de sus tareas periodísticas:  

Dedicado a temas policiales 

 

j) Estatus laboral:  

Era colaborador en el periódico junto con su papá, pero no estaba contratado 

 

k) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas: 

ND  

 

l) Otras actividades ajenas al periodismo: 

 
 

m) Acciones emprendidas por Alianza de Medios Mx: 

 
1 http://fge.oaxaca.gob.mx/index.php/archivos/personas-desaparecidas/agustin-silva-vasquez 

 

http://fge.oaxaca.gob.mx/index.php/archivos/personas-desaparecidas/agustin-silva-vasquez


 

 

 

n) Observaciones: 

El contexto de violencia en la zona se ha incrementado  por la presencia de 

grupos criminales, especialmente narcotraficantes. 

 

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

Julio 2021 

 

   

 

ANEXO 

 

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

periodístico. 

 

Agustín Silva Vásquez tenía 22 años cuando desapareció, estaba casado y sus dos hijas eran 

pequeñas. Desde los 17 años debió trabajar para sostener a su familia, así que su padre que 

es periodista, Lucio Silva, lo integró como repartidor de El Sol del Istmo, y después le 

enseñó a redactar notas y comenzó a colaborar con temas policiacos, haciéndose de muchas 

fuentes entre policías y militares, quienes le adelantaban información o lo invitaban a los 

operativos.  

 

Fue visto por última vez en el Callejón del Toro, Santa Maria Petapa, en el municipio de 

Juchitán Oaxaca, de acuerdo a la ficha por su desaparición. Al día siguiente su auto fue 

encontrado en el municipio de Ixaltepec, en los límites con Veracruz, en una zona de alto 

riesgo por la presencia de grupos criminales que se dedican al tráfico de drogas y personas; 

así como robo de combustible.  

 

El último artículo que había publicado trataba de la detención de tres personas durante un 

operativo llevado a cabo por el Ejército y la policía2. El padre del periodista, Lucio Silva, 

aseguró que poco antes de su desaparición, el Ministerio Público solicitó su testimonio en 

la audiencia inicial, por lo que  la defensa de los detenidos lo llamó para que declarara pero 

a favor de sus clientes, a lo que Agustín se negó. 

 

De acuerdo a Lucio Silva, en el operativo se confiscó más de un kilo de droga, un arma R-

15 y vehículos ligados a presuntas actividades ilícitas, por lo cual él presume que ese fue el 

posible motivo de su desaparición3. 

 

En un principio el fiscal general, Rubén Vasconcelos Méndez, declaró públicamente que 

había tres líneas de investigación en el caso, y la principal tenía que ver con la actividad 

 
2https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2018/01/23/desaparece-agustin-silva-vasquez-reportero-

de-nota-roja-3791.html 
 
3 https://www.periodicocentral.mx/2018/pagina-negra/tragedias/item/1990-desaparece-periodista-en-

oaxaca-hay-tres-lineas-de-investigacion 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2018/01/23/desaparece-agustin-silva-vasquez-reportero-de-nota-roja-3791.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2018/01/23/desaparece-agustin-silva-vasquez-reportero-de-nota-roja-3791.html


 

periodística de Silva Vásquez. Pero seis días después de la desaparición, la Fiscalía emitió 

un comunicado, sin dar más información, que aseguraba que “se ha podido determinar que 

la desaparición no estaría relacionada con el ejercicio de la función periodística que 

realizaba la víctima”4. 

 

El expediente se mantiene abierto, pero sin reportar avances, ni las autoridades han dado 

información sobre su desaparición. 

 

 

 

 

 

 

 
4 https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/27/1216468 

https://mataranadie.com/agustin-silva-vasquez/ 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/27/1216468
https://mataranadie.com/agustin-silva-vasquez/

