
 
 

Expediente del caso Juan Carlos Muñiz 

 

 

a) Nombre de la víctima: 

Juan Carlos Muñiz 

 

b) Lugar de residencia: 

Fresnillo, Zacatecas 

 

c) Fecha del ataque: 

4 de marzo de 2022 

 

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

Zacatecas 

 

e) Descripción del ataque: 

Ataque con arma de fuego 

 

f) Antecedentes del Caso: 

No se tiene conocimiento de amenazas previas al homicidio 

 

g) Número de Expediente o de Averiguación Previa: 

Desconocido 

 

h) Tipos Penales Considerados: 

Homicidio calificado 

 

i) Estado del expediente: 

Abierto 

 

j) Medio de comunicación en el que se desempeñaba: 

Testigo Minero 

 

k) Descripción de sus tareas periodísticas: 

Reportero policiaco, firmaba con los seudónimos “Rigoberto” y “El TX” 

 

l) Estatus laboral: 

Empleado 

 

m) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas: 

No determinado 

 

n) Otras actividades ajenas al periodismo: 

Taxista y bombero voluntario 

 

o) Acciones emprendidas por Alianza de Medios: 

 



 
 

p) Observaciones 

El 14 de marzo, la Fiscalía de Zacatecas detuvo a un hombre presuntamente relacionado 

con el asesinato de Muñiz: Emanuel de Jesús “N”. También contaba con una orden de 

aprehensión girada el 24 de julio del año 2020 por los delitos de secuestro agravado, robo 

calificado y asociación delictuosa. Fue vinculado a proceso. Sin sentencia. 

 

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

 

 

 

ANEXO 

La tarde del 4 de marzo, fue asesinado en Fresnillo Juan Carlos Muñiz, reportero policiaco 

del portal Testigo Minero. "Rigoberto", como era conocido, alternaba su trabajo de reportero 

y conductor de un taxi en el municipio. 

 

El cuerpo fue localizado al interior del taxi 176, en el fraccionamiento Olivos. “Juan Carlos, 

como muchos otros periodistas en México, tenía dos trabajos; resaltando la situación de 

precariedad que vive gran parte de la prensa en el país”, resaltó Artículo 19 al investigar el 

caso. 

 

Gente que lo conoció lo describe como “una persona tranquila, siempre dispuesto a trabajar, 

cuidadoso de sus notas y de lo que publicaba”, además de que no tenía conflictos con 

nadie. 

 

Artículo 19 no encontró algún registro de agresiones o amenazas previas contra el 

periodista, sin embargo, el 14 de marzo, la Fiscalía de Zacatecas detuvo a un hombre 

presuntamente relacionado con el asesinato de Muñiz: Emanuel de Jesús “N”, relacionado 

también con diversos hechos delictivos en el municipio de Fresnillo. 

 

El hombre ya contaba con distintas órdenes de aprehensiones, una desde el 2020 por los 

delitos de secuestro agravado, robo calificado y asociación delictuosa y otra de 2021 por el 

delito de homicidio calificado en grado de tentativa. 

 

El detenido fue vinculado a proceso bajo la medida de prisión preventiva y cuenta además, 

con otras investigaciones, entre ellas la que se integra por el asesinato de Juan Carlos 

Muñiz. 

 


