
 

 

 

 

Expediente del caso Juan Arjón 

 

 

a) Nombre de la víctima:  
Juan Arjón López 
 

b) Lugar de residencia:  
San Luis Río Colorado, Sonora 

 

c) Fecha del ataque:  
Del 9 al 16 de agosto del 2022 

 

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

e) Descripción del ataque:  
El comunicador sonorense de 69 años permaneció desaparecido por una semana, desde el 9 

hasta el 16 de agosto. Al séptimo día de su desaparición su cuerpo fue localizado en la carretera que 

lleva al poblado Luis B. Sánchez, al norte de Sonora, a 15 metros de la cinta asfáltica.  

La causa de muerte de Arjón fue traumatismo craneoencefálico por un golpe contuso, según 

reveló la autopsia realizada al cuerpo del periodista y dada a conocer por la Fiscalía estatal. 
 

f) Antecedentes del caso:  
Un día después de confirmada su muerte, la Fiscalía de Sonora confirmó que aseguró un 

automóvil que podría estar relacionado con el crimen contra el comunicador; un vehículo 

Toyota Tacoma, color blanco, con reporte de robo en Salinas, California, Estados Unidos, 

en cuyo interior se encontraba un arma de grueso calibre. 

 

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

       ND 

 

h) Estado del expediente:  
Abierto, sin consignación 

 

i) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  
“Juanito” Arjón, como era conocido en redes, fue integrante del Grupo de Comunicadores y 

Periodistas Independientes (GCPI) y se hizo de una larga trayectoria dentro de algunos medios de 

comunicación de la zona fronteriza de San Luis Río Colorado 

 

a)  Descripción de sus tareas periodísticas:  
Reportero 

 

b) Estatus laboral:  
Empleado 

 

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 Juan Arjón 

 
El comunicador sonorense de 69 años permaneció desaparecido por una semana, desde el 9 hasta el 

16 de agosto. Al séptimo día de su desaparición su cuerpo fue localizado en la carretera que lleva al 

poblado Luis B. Sánchez, al norte de Sonora, a 15 metros de la cinta asfáltica. 
“Juanito” Arjón, como era conocido en redes, fue integrante del Grupo de Comunicadores y 

Periodistas Independientes (GCPI) y se hizo de una larga trayectoria dentro de algunos medios de 

comunicación de la zona fronteriza de San Luis Río Colorado, municipio ubicado entre el Gran 

Desierto de Altar y el estado de Baja California. 
La causa de muerte de Arjón fue traumatismo craneoencefálico por un golpe contuso, según reveló la 

autopsia realizada al cuerpo del periodista y dada a conocer por la Fiscalía estatal. 
Un día después de confirmada su muerte, la Fiscalía de Sonora confirmó que aseguró un automóvil 

que podría estar relacionado con el crimen contra el comunicador; un vehículo Toyota Tacoma, color 

blanco, con reporte de robo en Salinas, California, Estados Unidos, en cuyo interior se encontraba un 

arma de grueso calibre.  
 

 

 

Enlaces relacionados 

  

https://hchr.org.mx/comunicados/onu-dh-condena-el-asesinato-del-periodista-juan-arjon-

lopez/ 

 

https://cpj.org/es/2022/08/encuentran-el-cadaver-del-periodista-mexicano-desaparecido-

juan-arjon-lopez-en-san-luis-rio-colorado/ 

 

https://elpais.com/mexico/2022-08-16/identificado-el-cadaver-de-juan-arjon-lopez-el-

decimocuarto-periodista-muerto-con-violencia.html 
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https://alianzademediosmx.org/noticias/juan-arjon-periodista-desaparecido-en-sonora-quien-

es/1242 

 

https://alianzademediosmx.org/noticias/memorial-2022-el-ano-mas-letal-para-los-

periodistas-en-mexico/1311 
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