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Policías asesinados 
 

Los cuerpos de policía son una manifestación esencial de cualquier Estado. No sólo reflejan 

políticas de seguridad, sino que constituyen una expresión inequívoca del desarrollo 

institucional de una nación y de las relaciones entre comunidades y autoridades. En 

México, las policías adolecen de múltiples insuficiencias y deficiencias resultado de un 

abandono institucional crónico, generalmente caracterizado por presupuestos 

insuficientes y mal ejercidos; condiciones laborales abusivas; y brechas crecientes entre 

sus procesos de desarrollo, su realidad operativa y las leyes que los rigen. A lo anterior, se 

suma un amplio desprecio social a las corporaciones de policía.  

 

Además de estar desprotegidos, mal pagados y equipados, abandonados por el Estado y 

sus comunidades, con jornadas extenuantes y capacitaciones exprés, los policías enfrentan 

día con día un altísimo riesgo de ser asesinado. En nuestro país matan en promedio a más 

de un policía cada día. Ante este escenario, es cada vez más difícil propiciar e imaginar 

motivaciones para ser policía en México. Aun así, la mayoría de los policías se esfuerzan 

por servir y proteger a la ciudadanía. 

 

Si bien los asesinatos de policías son una afrenta directa al Estado, la mayoría de los casos 

pasan desapercibidos. Es tal la indolencia de los gobiernos federal y estatales, y la 

indolencia social, que buena parte de los casos quedan registrados únicamente en páginas 

interiores de prensa local.  

 

Debido a lo anterior, desde 2018 Causa en Común ha realizado un seguimiento 

hemerográfico de los asesinatos de policías en el país. A este esfuerzo se han sumado 

medios de comunicación nacionales y locales, así como una red de periodistas dedicados 

a los temas de seguridad, quienes brindan los insumos principales para realizar este 

seguimiento1. A continuación, se presentan los resultados más importantes. 

 

Del 1 de enero de 2018 al 31 de enero de 2020 han asesinado, al menos2, a 953 policías3 

en México: 

 
1 La red fue integrada el año pasado y actualmente se conforma por los siguientes periodistas: Alejandro Almazán (8NTV, 
Nayarit en Línea y Diario Alerta Noticias), Alexis Ortiz (El Universal), Antonio Baranda (Reforma), Bernardo Alberto Islas (El 
Diario de Chihihua), Edmundo Velázquez (La Página Negra Mx y Central Puebla), Elena Michel (El Sol de México), 
Guadalupe Martínez (Mi Morelia y Publimetro), Jon Martín (El País), Laura Brugés (Acustik noticias), Luis Josué Martínez 
(Exprés), Luis Pavón (Televisa), Manuel Mora (Agencia EFE Guanajuato), Marcos Muedano (Silla rota), María Cabadas 
(Contraréplica), Mariana Ramos (Milenio y Multimedios), Maritza Pérez (El Economista), Óscar Hernández (Televisa), Oscar 
Uscanga (Reforma), Paulina Gómez (El Sol de Puebla), Rafael Briceño (Noticaribe y Quadrantín de Quintana Roo), Roke 
Arballo (Tribuna de Sonora), Rubí Bobadilla (El informador), Sergio Púlido (XEVA noticias) y Sofia Ortega (Noticias Sonora).   
2 Se utiliza “al menos”, ya que el registro se realiza únicamente a través de notas periodísticas. 
3 Este registro contempla policías municipales, estatales y federales, ya sean de tránsito, preventivos, ministeriales o 
penitenciarios. Para el caso de policías a nivel federal, durante 2018 se contempló únicamente “policías federales”; a partir 
del año pasado, se cambió a “guardias nacionales”.  
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• Durante 2018 asesinaron, al menos, a 452 policías. En promedio, 1.24 policías fueron 

asesinados cada día.  

 

• Durante 2019 asesinaron, al menos, a 446 policías. En promedio, 1.16 policías fueron 

asesinados cada día.  

 

• En lo que va del año han asesinado, al menos a 55 policías. En promedio, 1.77 policías 

han sido asesinados cada día.  

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 VS 

 

 

 

 

 
4 Para obtener esta tasa se multiplicó el número de policías asesinados en 2019 (446 policías en total) por 100 mil y se 
dividió entre el número total de policías en 2019 (el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
SESNSP reportó 385,071 policías en el país hasta noviembre). 
5 La cifra de homicidios reportada por el SESNSP es, por lo general, 10% menor a la real, y a la que reporta el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por ello, al número de asesinatos reportados por el SESNSP (35,588) se le sumó 
el 10% (3,559) para obtener el número de homicidios esperado (aproximadamente 39,147). Para obtener la tasa se 
multiplicó el número esperado de homicidios (39,147) por 100,000 y se dividió entre la población de 2019 (125,929,439) 
según el Consejo Nacional de Población. 
6 Para obtener esta tasa se multiplicó el número de asesinatos por cada año desde 2016 hasta 2018 (reportados por el 
INEGI) en Chilapa por 100 mil y se dividió entre la población de ese municipio por cada año de igual manera (según lo 
reportado por CONAPO). Posteriormente, se obtuvo el promedio de las tasas. 

Policías asesinados durante 
2019 (con registro en 

prensa) 

446 

Policías asesinados 
durante 2018 (con registro 

en prensa) 

452 

Policías asesinados durante 
2020 (con registro en 

prensa) 

55 

Policías asesinados desde 2018 (con 
registro en prensa) 

953 

Tasa  promedio de policías 
asesinados en México4 

 115.8 

Tasa  promedio de asesinatos 
en México5 

31.1 

Tasa  de asesinatos en Chilapa, 
Guerrero6 

115 
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Los estados con mayor número de policías asesinados, registrados en prensa, desde 2018 
son:  Guanajuato (148), Estado de México (77), Guerrero (72), Chihuahua (68), y Michoacán 
(59).  

• En 2018, los estados con más casos registrados fueron: Guanajuato (66), Estado de 
México (47), Guerrero (44), Chihuahua (31) y Puebla (30). 
 

• En 2019, los estados con más casos registrados fueron: Guanajuato (73), Michoacán 
(41), Chihuahua (32), Jalisco (29) y Guerrero (26).  
 

• En lo que va del año, los estados con más casos son: Guanajuato (9), Estado de México 
(7), Tamaulipas (6), Chihuahua (5) y Ciudad de México (4).  

A continuación, se presenta un listado con el total de policías asesinados por entidad, 
ordenados de mayor a menor, y desglosado por cada año.  

 

Policías asesinados por estado (con registro en prensa) 
Estado Total  2018 2019 2020 

Guanajuato  145 66 73 9 

Estado de México 76 47 23 7 

Guerrero 72 44 26 2 

Chihuahua 66 31 32 5 

Michoacán 59 16 41 2 

Jalisco 56 25 29 2 

Puebla 53 30 22 2 

Veracruz 48 29 16 3 

Ciudad de México 46 22 20 4 

Sonora 36 13 23 0 

Oaxaca 34 14 19 2 

Tamaulipas 27 14 7 6 

Morelos 27 11 15 1 

Baja California 25 12 12 1 

Sinaloa 22 9 13 0 

Zacatecas 20 9 9 2 

San Luis Potosí 18 11 4 3 

Nuevo León 16 8 7 1 

Tabasco 14 3 9 2 

Coahuila 13 5 8 1 

Quintana Roo 13 4 9 0 

Colima 11 7 4 0 

Durango 11 3 8 0 

Chiapas 10 5 5 0 

Tlaxcala 10 4 6 0 
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Policías asesinados por estado (con registro en prensa) 
Estado Total  2018 2019 2020 

Querétaro 5 3 2 0 

Hidalgo 4 2 2 0 

Nayarit 4 2 2 0 

Aguascalientes 1 1 0 0 

Baja California Sur 1 1 0 0 

Yucatán 1 1 0 0 

Campeche 0 0 0 0 

Total 953 452 446 55 

La mayoría de los policías asesinados pertenecen a corporaciones municipales, seguido por 
corporaciones estatales y, en último lugar, a corporaciones federales: 

 

Policías asesinados por jurisdicción (con registro en prensa) 
Jurisdicción Total 2018 2019 2020 

Federal 58 31 23 4 

Estatal 413 198 188 27 

Municipal 482 223 235 24 

Total 953 452 446 55 

 

Asimismo, la mayoría de los policías asesinados han sido preventivos (755), seguidos por 
ministeriales (136), tránsito (40) y guardias penitenciarios (22). A continuación, se presenta 
un desglose conforme a la jurisdicción y tipo de policía:  

 

 

 
Policías 

Federales/Guardias 
Nacionales 

Ministerial Penitenciario  

Federal 

2018 26 5 0 

2019 16 6 1 

2020 4 0 0 

 Total 46 11 1 

 

 

 
 Tránsito Preventivo Ministerial Penitenciario 

Estatal 

2018 2 123 66 7 

2019 4 121 50 13 

2020 4 13 9 1 

 Total 10 257 125 21 
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 Tránsito Preventivo  

Municipal 

2018 14 209 

2019 15 220 

2020 1 23 
 Total 30 452 

A continuación, se presenta una serie histórica sobre el asesinato de policías por mes y año.  

 

 

Del análisis de la información disponible, no pueden concluirse modalidades, patrones o 
motivaciones específicas para el asesinato de policías. Como en el caso de cualquier 
asesinato en nuestro país, matar a un policía es fácil, y muy rara vez conlleva alguna 
consecuencia. Causa en Común y la red de medios y periodistas interesados en dar 
seguimiento a este tema, continuaremos insistiendo en que debemos reconocer la labor 
policial, debemos cuidar a quienes nos cuidan, y debemos fortalecer las capacidades 
institucionales para castigar el creciente número de asesinatos en el país.   

Año/mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2018 28 26 21 46 44 37 54 31 43 41 37 44 

2019 27 38 29 34 28 37 47 20 30 42 54 60 

2020 55 - - - - - - - - - - - 
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