
 

 

 

 

Expediente del caso Ernesto Méndez 

 

 

a) Nombre de la víctima:  
Ernesto Méndez 
 

b) Lugar de residencia:  
San Luis de la Paz, Guanajuato 

 

c) Fecha del ataque:  
3 de agosto del 2022 

 

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

e) Descripción del ataque:  
Eran alrededor de las 11 de la noche del martes 3 de agosto, cuando un grupo armado 

irrumpió en el bar ubicado en la colonia Vista Hermosa, en avenida Ferrocarril, esquina con 

Libramiento Sur, en el municipio de San Luis de la Paz, en Guanajuato, y disparó en contra de 

seis personas, perdiendo la vida cuatro de ellas, entre quienes se encontraba el periodista. 
 

 

f) Antecedentes del caso:  
Ernesto Méndez celebraba en el bar de su propiedad, con familia y amigos el haber 

obtenido una de las concesiones entregadas para la Feria del Noroeste, un evento 

organizado por Méndez junto con otros empresarios, de acuerdo con versiones de Zona 

Franca. 

Las autoridades abrieron cuatro líneas de investigación por el asesinato, una de ellas 

relacionada a su trabajo como comunicador. 

 

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

       ND 

 

h) Estado del expediente:  
Abierto, vinculado a proceso 

 

i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  
Méndez colaboró en diferentes medios locales, entre ellos el Periódico Correo, Zona Franca, además 

de ser director del periódico "Tu Voz". 

 

a)  Descripción de sus tareas periodísticas:  
Reportero 

 

b) Estatus laboral:  
Director 

 

c) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas: 



ND 

 

d) Otras actividades ajenas al periodismo: 
ND 

 

e) Acciones emprendidas por Alianza de Medios. 
ND 

 

f) Observaciones: 

ND 

 

g) Fecha de Revisión PF más reciente de datos contenidos en el expediente.  
ND 

 

 

 

 

  

 

 

 

Expediente de Ernesto Méndez 

 
Eran alrededor de las 11 de la noche del martes 3 de agosto, cuando un grupo armado irrumpió en el 

bar ubicado en la colonia Vista Hermosa, en avenida Ferrocarril, esquina con Libramiento Sur, en el 

municipio de San Luis de la Paz, en Guanajuato, y disparó en contra de seis personas, perdiendo la 

vida cuatro de ellas, entre quienes se encontraba el periodista. 
Ernesto Méndez celebraba en el bar de su propiedad, con familia y amigos el haber obtenido una de 

las concesiones entregadas para la Feria del Noroeste, un evento organizado por Mendez junto con 

otros empresarios, de acuerdo con versiones de Zona Franca. 
Las autoridades abrieron cuatro líneas de investigación por el asesinato, una de ellas relacionada a su 

trabajo como comunicador. Méndez colaboró en diferentes medios locales, entre ellos el Periódico 

Correo, Zona Franca, además de ser director del periódico "Tu Voz". 
¿En qué va la investigación? La extorsión a su negocio familiar habría sido la causa del asesinato del 

periodista, según señaló el subsecretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía 

Berdeja, el pasado 11 de agosto. Roberto, alias "El Borrachito", de 22 años de edad, fue vinculado a 

proceso como el presunto asesino, ya que se le consideraba como un objetivo criminal por ser el líder 

de una célula de choque que opera en el noroeste de Guanajuato. 
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