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I.  Contexto 

 

Históricamente, Guerrero ha sido gobernado por el PRI. La primera vez que perdió la 

gubernatura fue en 2005 cuando Zeferino Torreblanca fue electo gobernador por el PRD. La 

siguiente administración también fue gobernada por el PRD, cuando fue electo Ángel 

Aguirre. En 2014, a raíz de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el gobernador 

pidió licencia. Ante la separación definitiva del cargo se convocaron a elecciones estatales, 

y en junio de 2015, Héctor Astudillo fue declarado gobernador de Guerrero, y regresó el PRI 

a la gubernatura.  

 

Respecto a la situación de inseguridad, en Guerrero, el crimen organizado ha cooptado a los 

partidos políticos. Como referencia, un estudio realizado por la Universidad de California, 

reveló que, durante 2018, fue el estado con mayor número de candidatos a alcaldes con 

conexiones al crimen organizado, con un total de 15.  Asimismo, durante el último periodo 

electoral, diversos medios de comunicación documentaron que el crimen organizado 

impuso reglas a los partidos políticos y candidatos sobre la realización de las campañas. 

Decenas de candidatos dejaron la contienda porque temían por sus vidas, y en algunas 

partes de los estados más violentos las amenazas volvieron imposible hacer actos de 

campaña.  

 

Otro de los principales problemas en la entidad, vinculado con la inseguridad, lo configura 

el desplazamiento interno forzado. Acorde al Informe Especial sobre Desplazamiento 

Forzado Interno en México de la CNDH, entre 2014 y 2016 se reportaron 289 casos de 

desplazamientos en el estado. De los cuales, 243 fueron a causa de la violencia.  Asimismo, 

según el informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos, de enero a diciembre de 2018 se registraron 25 episodios de desplazamientos 

internos forzados en el país, de los cuales 13 ocurrieron en Guerrero afectando -al menos- 

a 5,506 personas. La cifra de personas desplazadas corresponde al 44 % del total de la 

población desplazada a nivel nacional.  
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En cuanto a fosas clandestinas, de acuerdo con el Informe Especial sobre Desaparición de 

Personas y Fosas Clandestinas en México, de la CNDH, entre 2007 y 2016 se encontraron 

195 fosas clandestinas en Guerrero, siendo el estado que encabezaba la lista. Las últimas 

declaraciones del subsecretario Alejandro Encinas, indican que del 1 de diciembre de 2018, 

al 30 de junio de 2020, se han localizado 1,143 fosas en el país. De las cuales, 109 se localizan 

en el estado de Guerrero. 

 

II. Gobierno estatal y proceso electoral 2018 

 

Gobernador: Héctor Astudillo Flores (2015-2021). 

 

●  Partido Político: PRI (ganó la elección en alianza con el PVEM). 

●  2009-2012 Presidente Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero. 

●  2000-2006 Senador de la República 

●  1999-2000 Diputado Presidente de la Comisión de Gobierno del H. Congreso del 

Estado. 

 

Elecciones estatales 2018: 

 

El Congreso de Guerrero quedó conformado de la siguiente manera: 

 

Partido Político Número de diputados 

Morena 24 

PRI 10 

PRD 7 

PT 1 

PV 1 

PAN 1 

Movimiento Ciudadano 1 

 

Los resultados electorales de los 81 municipios que conforman el estado fueron los 

siguientes: 

 

Partido Político / Independiente Número de municipios 
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que gobierna 

PRD 26 

PRI 28 

Morena 12 

PT 5 

Movimiento Ciudadano 3 

PV 2 

Nueva Alianza 1 

Encuentro Social 1 

Partido Pueblo de Guerrero 1 

Partido Socialista de México 1 

Usos y costumbres 1 

 

 

III. Ámbito Institucional 

 

1. Gabinete de Seguridad 

 

Secretario de Seguridad Ciudadana: David Portillo Menchaca 

 

●  Nombrado en enero de 2019. 

●  Ex Comisionado de la Policía Federal en Guerrero. 

●  Mando de la PF en Veracruz y Sinaloa. 

 

Fiscal General del Estado: Jorge Zuriel de los Santos Barrila 

 

●  Nombrado en mayo del 2018. 

●  Licenciado en derecho y maestro en derecho penal. 

●  Fue Subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en la 

Secretaría General de Gobierno del Estado. 

 

2. Estado de fuerza 

 

Conforme al SESNSP, para noviembre de 2018, el estado de fuerza total estaba constituido 

por 7,320 elementos:  3,184 eran operativos estatales, y 4,136 policías municipales1.  
                                                 
1 Fuente: SESNSP al 30 de noviembre de 2018 
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Según una respuesta a una solicitud de acceso a la información, el despliegue de la Guardia 

Nacional en el estado era de 3, 368 elementos, al 31 de marzo2. Esto representa un aumento 

de 830 elementos desde el informe de agosto de 2019 que contabilizó 2,538 elementos. En 

febrero de 2020, el gobernador anunció que en Guerrero se construirían siete cuarteles de 

la Guardia Nacional.  

 

Respecto al despliegue en general de la Guardia Nacional, es de resaltarse que no hay un 

criterio que sea público, y que explique el despliegue en el territorio. Sin embargo, es claro 

que este no obedece ni a índices de criminalidad ni a población. 

 

 

Mandos Únicos: 

 

●  En 2019 el gobernador, instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública para que en seis 

meses tenga listo el Mando Único Policial.3  Sin que a la fecha, haya más información al 

respecto.  

 

3. Desarrollo Policial 

 

El Índice Nacional de Desarrollo Policial de 2018, elaborado por Causa en Común, muestra 

que Guerrero obtuvo una calificación de -27, y el año anterior fue de -45. 

 

 

 

 

 

Carrera Policial 

●  El catálogo de puestos estaba en proceso de validación. 

                                                 
2 En respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 2800100021520 

3 https://lasillarota.com/mando-unico-en-guerrero-listo-en-seis-meses-astudillo/100775 
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●  En su escala jerárquica no contaban con el grado de subinspector. 

●  No contaban con el registro de ninguno de los instrumentos del Servicio Profesional 

de Carrera. 

●  No remitieron convocatoria de ascensos. 

 

Profesionalización: 

 

●  La Academia no contaba con pista de manejo. 

●  El subinspector contaba con formación militar. 

 

Régimen disciplinario: 

 

●  Su código de ética no incluía el principio de objetividad. 

●  Sí contaban con una oficina para interponer denuncias dentro de sus instalaciones. 

●  No remitieron evidencia de contar con un Protocolo de alerta temprana. 

●  No contaban con psicólogos en la institución. 

●  No proporcionan defensoría pública a los policías. 

●  Tienen medidas cautelares sin goce de sueldo para los policías sujetos a 

investigación. 

 

Seguridad social: 

 

●  Únicamente cuentan con permisos de maternidad. 

 

Certificación: 

 

●  Reservaron la información sobre el certificado médico. 

●  Cuentan con pista de 400 metros para las evaluaciones de habilidades y destrezas, 

pero no cuentan con barra de dominadas. 

●  No remitieron evidencia de las sesiones de la Comisión del Servicio de la Carrera 

Policial. 

●  No remitieron metas en cuanto a evaluación del desempeño. 

●  No reportaron bajas por no acreditación de control de confianza. 

 

 

4. Encuesta “¿Qué piensa la policía? 2019” 

 

Equipamiento: 

 

De la siguiente lista, selecciona el equipamiento que has tenido que pagar de tu bolsillo 
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Uniforme 51.8% 

Calzado/Botas 53.0% 

Chaleco antibalas 12.7% 

Fornituras 56.6% 

Papelería para informes 30.7% 

Radio 3.0% 

Arma 0.6% 

Cartuchos 17.5% 

Gasolina para Patrulla 5.4% 

Reparaciones de patrulla 9.6% 

 

 

Pago de equipamiento con dinero propio en Guerrero (% de policías) 

 

 

 

 

 

Prestaciones: 

 

De la siguiente lista, selecciona las prestaciones con las que cuentas… 

Prima vacacional 84.9% 
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Despensa 5.4% 

Ayuda para transporte 6.6% 

Ayuda para útiles escolares 1.8% 

Becas para hijos 44.6% 

Quinquenio 81.9% 

Seguro de vida 89.8% 

Seguridad Social 51.8% 

Acceso a fondo de vivienda 1.2% 

Fondo de retiro 15.7% 

Aguinaldo 95.8% 

Gastos Funerarios 33.1% 

Préstamos Bancarios 40.4% 

 

 

Prestaciones al personal en Guerrero (% de policías) 

 

 

 

 

 

5. Jornadas Laborales, 2019 

 

●  El salario promedio de los policías de Guerrero es de $9,926, lo que coloca a los 

policías guerrerenses en el lugar 20º. 
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●  La jornada laboral predominante es 24x24 horas. Para la mayoría de los policías la 

jornada ideal de trabajo es la predominante de 24x24 horas, seguida de la de 24x48 horas. 

 

 

6. Paros de policías 

 

Causa en Común realizó un estudio sobre paros de policías. El informe integra un conteo de 

los paros y emplazamientos a paros de policías, federales, estatales y municipales entre 

2017 y 2020, así como las motivaciones de estas movilizaciones y las respuestas de las 

autoridades. Para obtener el conteo, se tomaron como referencia notas periodísticas de 

medios nacionales y locales. Se presenta a continuación la información relativa al Estado de 

Guerrero.  

 

Entre el 2017 y julio de 2020, las policías de Guerrero han protagonizado 13 paros o 

manifestaciones laborales, 12 de ellos por parte de corporaciones municipales. 

 

2017 

 

●  El 18 de mayo, la Policía Municipal se fue a paro en Zihuatanejo, Guerrero; exigieron 

la devolución de sus armas, que les fueron retiradas por presuntos nexos con el crimen 

organizado, y por la detención de 17 compañeros. 

●   El 29 de mayo, la Policía Preventiva Estatal se fue a paro en Chilpancingo, 

Guerrero, por la demanda de un bono de riesgo, entrega de uniformes de mejor calidad, 

violaciones a su contrato laboral, ausencia de prestaciones y sobrecargo de trabajo. 

●  El 28 de noviembre, la Policía Municipal se fue a paro en Iguala, Guerrero; solicitaron 

la destitución del encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala. 

Asimismo, denunciaron que se violentaron los derechos de los agentes, acoso en contra de 

elementos del sexo femenino, y exigieron que se les proporcionara armas, pues únicamente 

contaban con tolete. 

 

2020 

 

●  El 22 de enero, la Policía Municipal se fue a paro en Cuautepec, Guerrero, en apoyo 

a 3 compañeros que fueron despedidos tres días antes, en represalia por declararse en paro 

laboral para exigir el pago del aguinaldo. 

●  El 16 de julio, la Policía Municipal se fue a paro en Iguala, Guerrero; exigieron el pago 

de su salario. 

●  El 14 de agosto, la Policía Municipal se fue a paro en Chilpancingo, Guerrero; 

exigieron el pago del bono de FORTASEG. 

●  El 25 de septiembre, la Policía Municipal se fue a paro en San Marcos, Guerrero; 
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demandaron el pago de la segunda quincena del mes. 

●  El 22 de octubre, la Policía Municipal emitió un emplazamiento en San Marcos, 

Guerrero; exigieron el pago de la primera quincena de octubre. 

 

2019 

 

●  El 20 de enero, la Policía Ministerial se fue a paro en Chilpancingo, Guerrero, por 

demandas salariales. 

●  El 17 de abril, la Policía Municipal se fue a paro en San Marcos, Guerrero; exigieron 

aumento salarial, seguro de vida, gastos de seguro médico y asistencia jurídica gratuita. 

 

Entre sus demandas destacan mejores condiciones laborales, salariales y de equipo. 

 

 

IV. Crimen y violencia 

 

1. Alerta de género 

 

El estado de Guerrero ha recibido dos alertas de género. La primera se declaró en junio de 

2017 para ocho municipios considerados los de mayor incidencia en feminicidios: Acapulco, 

Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec y       Tlapa4. La 

segunda fue declarada en junio de este año. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres (Conavim) la decretó por agravio comparado, debido a la 

situación de discriminación contra las mujeres y la falta de acceso a servicios especializados 

de salud, que incluyen la interrupción legal del embarazo.5 

 

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP), en el 2019 se registraron 190 asesinatos contra mujeres, de los cuales sólo 16 

fueron clasificados como feminicidios.6 

 

2. Autodefensas 

 

                                                 
4 Fuente: https://mvsnoticias.com/noticias/estados/gobierno-de-guerrero-declara-alerta-de-genero-en-ocho-

municipios-455/ 
5 Fuente: https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/06/11/declaran-segunda-alerta-de-violencia-de-

genero-para-guerrero-7055.html 
6 Fuente: https://www.proceso.com.mx/617970/guerrero-en-2019-de-190-mujeres-asesinadas-solo-16-casos-

fueron-tipificados-como-feminicidio#:~:text=De%20La%20Cruz-

,Guerrero%20en%202019%3A%20de%20190%20mujeres%20asesinadas%2C%20solo%2016,casos%20fueron%20tipifica

dos%20como%20feminicidio&text=De%20acuerdo%20al%20reporte%20de,cuatro%20cr%C3%ADmenes%20a%20la%20s

emana.  

https://www.proceso.com.mx/617970/guerrero-en-2019-de-190-mujeres-asesinadas-solo-16-casos-fueron-tipificados-como-feminicidio#:~:text=De%20La%20Cruz-,Guerrero%20en%202019%3A%20de%20190%20mujeres%20asesinadas%2C%20solo%2016,casos%20fueron%20tipificados%20como%20feminicidio&text=De%20acuerdo%20al%20reporte%20de,cuatro%20cr%C3%ADmenes%20a%20la%20semana.
https://www.proceso.com.mx/617970/guerrero-en-2019-de-190-mujeres-asesinadas-solo-16-casos-fueron-tipificados-como-feminicidio#:~:text=De%20La%20Cruz-,Guerrero%20en%202019%3A%20de%20190%20mujeres%20asesinadas%2C%20solo%2016,casos%20fueron%20tipificados%20como%20feminicidio&text=De%20acuerdo%20al%20reporte%20de,cuatro%20cr%C3%ADmenes%20a%20la%20semana.
https://www.proceso.com.mx/617970/guerrero-en-2019-de-190-mujeres-asesinadas-solo-16-casos-fueron-tipificados-como-feminicidio#:~:text=De%20La%20Cruz-,Guerrero%20en%202019%3A%20de%20190%20mujeres%20asesinadas%2C%20solo%2016,casos%20fueron%20tipificados%20como%20feminicidio&text=De%20acuerdo%20al%20reporte%20de,cuatro%20cr%C3%ADmenes%20a%20la%20semana.
https://www.proceso.com.mx/617970/guerrero-en-2019-de-190-mujeres-asesinadas-solo-16-casos-fueron-tipificados-como-feminicidio#:~:text=De%20La%20Cruz-,Guerrero%20en%202019%3A%20de%20190%20mujeres%20asesinadas%2C%20solo%2016,casos%20fueron%20tipificados%20como%20feminicidio&text=De%20acuerdo%20al%20reporte%20de,cuatro%20cr%C3%ADmenes%20a%20la%20semana.
https://www.proceso.com.mx/617970/guerrero-en-2019-de-190-mujeres-asesinadas-solo-16-casos-fueron-tipificados-como-feminicidio#:~:text=De%20La%20Cruz-,Guerrero%20en%202019%3A%20de%20190%20mujeres%20asesinadas%2C%20solo%2016,casos%20fueron%20tipificados%20como%20feminicidio&text=De%20acuerdo%20al%20reporte%20de,cuatro%20cr%C3%ADmenes%20a%20la%20semana.
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En la entidad subsisten grupos denominados “autodefensas”, que han integrado policías 

comunitarios para hacer frente al crimen organizado. 

 

Guerrero, según datos de la Coordinación Estatal para la Reconstrucción y la Paz, 

contabilizaba hasta el año pasado 23 grupos de autodefensas que operaban en el 70 por 

ciento del territorio.7 Entre ellas, se encuentra el Frente Unido de Policías Comunitarias del 

Estado de Guerrero (FUPCEG) y el Frente Unido de los Pueblos de la Sierra (FUPS). Este 

último, está integrado por las policías comunitarias de Tlacotepec, de los pueblos de la sierra 

de San Miguel Totolapan, de Eduardo Neri, de Apaxtla de Castrejón, la Policía Comunitaria 

Tecampanera de Teloloapan, las de Cuetzala del Progreso, Nuevo Balsas, Cocula y Tlapa de 

Comonfort.8 

 

 

 

 

3. Los cárteles 

Un análisis de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado determinó que 14 cárteles 

de la droga disputan en el control de territorios.9 

 

 

ZONA GRUPOS CRIMINALES 

Acapulco La Empresa, Los Virus, Los Capuchinos, El CIDA 

Costa Chica Beltrán Leyva 

Costa Grande CJNG, Guardia Guerrerense, Sangre Nueva Guerrerense, Los 

Viagra, Los Cornudos 

Montaña Los Ardillos 

Tierra Caliente CJNG, Familia Michoacana, Caballeros Templarios 

Zona Centro Los Rojos, Los Ardillos, El Cártel del Sur 

Zona Norte Los Rojos, Guerreros Unidos, Gente Nueva 

 

 

4. Homicidios intencionales (incluye homicidio doloso y feminicidio) 

                                                 
7 Fuente: https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estados/24-08-2019/en-mexico-hay-50-autodefensas-en-seis-

estados 
8 Fuente: 

https://www.jornada.com.mx/2018/12/05/estados/036n1est#:~:text=Chilpancingo%2C%20Gro.%2C%20El%20Frente,de

%20la%20Sierra%20(FUPS).  
9 Fuente: https://diario.mx/nacional/disputan-guerrero-14-carteles-20200324-1643621.html?_gsa=1  

https://www.jornada.com.mx/2018/12/05/estados/036n1est#:~:text=Chilpancingo%2C%20Gro.%2C%20El%20Frente,de%20la%20Sierra%20(FUPS).
https://www.jornada.com.mx/2018/12/05/estados/036n1est#:~:text=Chilpancingo%2C%20Gro.%2C%20El%20Frente,de%20la%20Sierra%20(FUPS).
https://diario.mx/nacional/disputan-guerrero-14-carteles-20200324-1643621.html?_gsa=1
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Número de víctimas registradas de homicidio 

intencional  

(2015-2019) 

Año Guerrero Nacional 

2015 2,017 18,312 

2016 2,234 23,188 

2017 2,543 29,636 

2018 2,505 34,655 

2019 1,891 35,629 

 

 

 

Datos registrados de homicidio intencional en Guerrero a junio de 2020 

Tasa de 

víctimas 

de 

homicidio 

intencional 

registradas 

2019 

Tasa 

proyecta

da de 

víctimas 

de  

homicidi

o 

intencio

nal 

registrad

as 2020 

Núm. de 

víctimas de 

homicidio 

intencional  

registradas 

(enero a junio 

de 2019) 

Núm. de 

víctimas de 

homicidio 

intencional  

registradas 

(enero a junio 

de 2020) 

Posición 

nacional de la 

tasa de 

víctimas de 

homicidio 

intencional 

registradas  

2019* 

Posición 

nacional de la 

tasa 

proyectada 

de víctimas 

de homicidio 

intencional 

registradas 

2020* 

Posición 

nacional del 

núm. de 

víctimas de 

homicidio 

intencional 

registradas* 

(enero a 

junio de 

2019) 

Posición 

nacional del 

núm. de 

víctimas de 

homicidio 

intencional 

registradas*  

(enero a junio 

de 2020) 

51.9 47.8 927 752 Lugar: 6 Lugar: 8 Lugar: 7 Lugar: 9 
*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2020, se realizaron proyecciones anuales.  

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP. 
5. Feminicidios, violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer 

 

 

Número de víctimas registradas de feminicidio 

(2015-2019) 

Año Guerrero Nacional 

2015 
                                 

1  

                           

426  

2016 
                              

21  

                           

645  

2017 
                              

21  

                           

765  

2018 
                              

35  

                           

912  

2019 
                              

16  

                           

971  

 

Datos registrados de feminicidio en Guerrero a junio de 2020 
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Tasa de 

víctimas 

de 

feminicidi

o 

registrada

s 2019 

Tasa 

proyectada 

de víctimas 

de 

feminicidio 

registradas 

2020 

Núm. de 

víctimas de 

feminicidio 

registradas 

(enero a 

junio de 

2019) 

Núm. de 

víctimas de 

feminicidio 

registradas 

(enero a junio 

de 2020) 

Posición 

nacional de la 

tasa de 

víctimas de 

feminicidio 

registradas 

2019* 

Posición 

nacional de la 

tasa 

proyectada 

de víctimas 

de 

feminicidio 

registradas 

2020* 

Posición 

nacional del 

núm. de 

víctimas de 

feminicidio 

registradas * 

(enero a 

junio de 

2019) 

Posición 

nacional del 

núm. de 

víctimas de 

feminicidio 

registradas *  

(enero a junio 

de 2020) 

0.4 0.7 10 10 Lugar 22 Lugar 21 Lugar 17 Lugar 16 
*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2020, se realizaron proyecciones anuales. 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP. 
 

 

 

Número de víctimas registradas de violencia 

familiar 

(2015-2019) 

Año Guerrero Nacional 

2015 
                       

2,022  

                 

126,816  

2016 
                       

2,183  

                 

153,580  

2017 
                       

2,696  

                 

169,579  

2018 
                       

2,834  

                 

180,187  

2019 
                       

3,027  

                 

206,976  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos registrados de violencia familiar en Guerrero a junio de 2020 

Tasa de 

registros 

de 

violencia 

familiar 

2019 

Tasa 

proyectada 

de registros 

de violencia 

familiar 

2020 

Núm. de 

registros de 

violencia 

familiar 

(enero a 

junio de 

2019) 

Núm. de 

registros de 

violencia 

familiar 

(enero a junio 

de 2020) 

Posición 

nacional de la 

tasa de 

registros de 

violencia 

familiar* 2019 

Posición 

nacional de la 

tasa 

proyectada  

de registros 

de  violencia 

familiar* 

2020 

Posición 

nacional del 

núm. de 

registros de 

violencia 

familiar* 

(enero a 

junio de 

Posición 

nacional del 

núm. de 

registros de 

violencia 

familiar* 

(enero a junio 

de 2020) 

56.7 60.8
74.7 78.2 83.1
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2019) 

83.1 81.8 1,462 1,391 Lugar 26 Lugar 26 Lugar 23 Lugar 25 
*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2020, se realizaron proyecciones anuales. 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP. 
 

 

6.  Policías asesinados 

 

Guerrero es una de las entidades con mayor cantidad de policías asesinados. En 2018, 

fueron asesinados al menos, 44 elementos, y durante 2019, se registraron al menos 26 

asesinatos de policías. Para el 2020, al día 14 de agosto, se registran al menos, 27 policías 

asesinados en la entidad, de los cuales, 20 pertenecían a la corporación estatal, 6 eran 

policías municipales, y 1 era policía federal.  

 

 

7.  Incidencia delictiva (otros delitos) 

 

 a) Secuestro 

 

Número de víctimas registradas de secuestro 

(2015-2019) 

Año Guerrero Nacional 

2015 
                        

110  

                       

1,311  

2016 
                           

107  

                       

1,381  

2017 
                              

79  

                       

1,390  

2018 
                              

65  

                       

1,559  

2019 
                              

45  

                       

1,619  

 

 

 

 

 

 

 

Datos registrados de secuestro en Guerrero a junio de 2020 

Tasa de 

víctimas de 

secuestro 

registradas 

Tasa 

proyectada 

de víctimas 

de 

Núm. de 

víctimas de 

secuestro 

registradas 

Núm. de 

víctimas de 

secuestro 

registradas 

Posición 

nacional de la 

tasa de 

víctimas de 

Posición 

nacional de la 

tasa 

proyectada 

Posición 

nacional del 

núm. de 

víctimas de 

Posición 

nacional del 

núm. de 

víctimas de 

3.1 3.0

2.2
1.8

1.2

1.1 1.1 1.1 1.2 1.3

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

2015 2016 2017 2018 2019

Ta
sa

Año

Tasa de víctimas registradas de secuestro
(2015-2019)

Guerrero Nacional
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2019 secuestro 

registradas 

2020 

(enero a 

junio de 

2019) 

(enero a junio 

de 2020) 

secuestro 

registradas 

2019* 

de víctimas 

de secuestro 

registradas 

2020* 

secuestro 

registradas* 

(enero a 

junio de 

2019) 

secuestro 

registradas*  

(enero a junio 

de 2020) 

1.2 0.5 31 9 Lugar 12 Lugar 17 Lugar 8 Lugar 18 
*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2020, se realizaron proyecciones anuales. 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP. 
 

 

 b) Extorsión 

 

 

 

Número de víctimas registradas de extorsión 

(2015-2019) 

Año Guerrero Nacional 

2015 
                           

150  

                       

5,277  

2016 
                           

199  

                       

5,395  

2017 
                           

179  

                       

6,278  

2018 
                           

219  

                       

6,895  

2019 
                           

289  

                       

8,864  

 

 

Datos registrados de extorsión en Guerrero a junio de 2020 

Tasa de 

víctimas de 

extorsión 

registradas 

2019 

Tasa 

proyectada 

de víctimas 

de extorsión 

registradas 

2020 

Núm. de 

víctimas de 

extorsión 

registradas 

(enero a 

junio de 

2019) 

Núm. de 

víctimas de 

extorsión 

registradas 

(enero a junio 

de 2020) 

Posición 

nacional de la 

tasa víctimas 

de extorsión 

registradas 

2019* 

Posición 

nacional de la 

tasa 

proyectada de 

víctimas de 

extorsión 

registradas 

2020* 

Posición 

nacional del 

núm. de 

víctimas de 

extorsión 

registradas* 

(enero a 

junio de 

2019) 

Posición 

nacional del 

núm. de 

víctimas de 

extorsión 

registradas* 

(enero a junio 

de 2020) 

7.9 7.5 144 129 Lugar 14 Lugar 11 Lugar 8 Lugar 9 
*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2020, se realizaron proyecciones anuales. 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP. 
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 c) Robo con violencia 

 

 

Número de registros de robo con violencia 

(2015-2019) 

Año Guerrero Nacional 

2015 
                       

3,383  

                 

175,515  

2016 
                       

4,089  

                 

188,503  

2017 
                       

5,530  

                 

283,544  

2018 
                       

4,733  

                 

305,278  

2019 
                       

3,655  

                 

285,495  

 

 

Datos registrados de robo con violencia en Guerrero a junio de 2020 

Tasa de 

registros 

de robo 

con 

violencia 

2019 

Tasa 

proyectada 

de registros 

de robo con 

violencia 

2020 

Núm. de 

registros 

de robo 

con 

violencia 

(enero a 

junio de 

2019) 

Núm. de 

registros de 

robo con 

violencia 

(enero a junio 

de 2020) 

Posición 

nacional de la 

tasa de 

registros de 

robo con 

violencia  

2019* 

Posición 

nacional de la 

tasa 

proyectada de 

registros de 

robo con 

violencia 

2020* 

Posición 

nacional del 

núm. de 

registros de 

robo con 

violencia* 

(enero a 

junio de 

2019) 

Posición 

nacional del 

núm. de 

registros de 

robo con 

violencia* 

(enero a junio 

de 2020) 

100.4 90.4 1,921 1,325 Lugar 21 Lugar 21 Lugar 16 Lugar 20 
*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2020, se realizaron proyecciones anuales. 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP. 
 

 d) Robo de vehículo con violencia 

 

 

Número de registros de robo de vehículo con 

violencia 

(2015-2019) 

Año Guerrero Nacional 

2015 
                       

1,473  

                    

45,818  

2016 
                       

2,062  

                    

46,264  

2017 
                       

2,647  

                    

66,724  

94.8
114.0

153.3
130.6
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2018 
                       

2,384  

                    

76,601  

2019 
                       

1,711  

                    

69,465  

 

 

Datos registrados de robo de vehículos en Guerrero a junio de 2020 

Tasa de 

registros 

de robo de 

vehículo 

con 

violencia 

2019 

Tasa 

proyectada 

de registros 

de robo de 

vehículo con 

violencia 

2020 

Núm. de 

registros de 

de robo de 

vehículo 

con 

violencia 

(enero a 

junio de 

2019) 

Núm. de 

registros de 

robo de 

vehículo con 

violencia 

(enero a junio 

de 2020) 

Posición 

nacional de la 

tasa de 

registros de 

robo de 

vehículo con 

violencia 

2019* 

Posición 

nacional de la 

tasa 

proyectada de 

registros de 

robo de 

vehículo con 

violencia 

2020* 

Posición 

nacional del 

núm. de 

registros de 

robo de 

vehículo con 

violencia* 

(enero a 

junio de 

2019) * 

Posición 

nacional del 

núm. de 

registros de 

robo de 

vehículo con 

violencia* 

(enero a junio 

de 2020) * 

47 42.4 899 585 Lugar 10 Lugar 12 Lugar 8 Lugar 11 
*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2020, se realizaron proyecciones anuales. 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP. 
 

 

NOTA: Al igual que en otras entidades, es probable un incremento en el subregistro a partir 

de la pandemia, por las dificultades para la denuncia. Además, debe de tomarse en cuenta 

la dificultad para perpetrar delitos específicos. Por ello, a las reservas tradicionales que 

deben considerarse ante las estadísticas delictivas, sobre todo dada una cifra negra que, en 

promedio, supera el 90%, y dadas las evidentes manipulaciones de información, en este 

periodo es importante tomar en cuenta las anomalías asociadas al confinamiento. 

 

 

8. Anomalías en las cifras 

 

 

El análisis de Causa en Común sobre anomalías en la incidencia delictiva revela que Guerrero 

presentó el mismo número de registros en homicidios dolosos en enero y febrero del año 

pasado, con 153 en cada mes. 

 

En lo referente al delito de feminicidio, sólo calificó como feminicidios el 10% de los 

asesinatos de mujeres (29 de 290) registrados entre diciembre de 2018 y junio de 2020. 

También, tuvo el mismo número de registros de feminicidios tanto en el primer semestre de 

2019, como en el mismo periodo de 2020 (10). 

 

En cuanto a secuestro, tuvo una reducción de 71% (22 menos) en los registros de secuestro 

entre el primer semestre de 2019 y el mismo periodo de 2020. Tuvo el mismo número de 

reportes por plagio en meses consecutivos: tuvo un reporte por plagio en febrero y uno en marzo 
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de 2020; tres en abril y tres en mayo de 2020. 
 

En lo relacionado con robo de vehículo con violencia, Guerrero tuvo el mismo número de 

reportes por este delito en meses consecutivos: 90 registros en abril y 90 en mayo de 2020.  
 

 

 

 

9. Atrocidades 

 

Se considera como “atrocidad” el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, 

laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para 

causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror. A 

continuación, se precisan algunos términos: 

a) Asesinato de un alto número de personas o masacre: asesinato de tres individuos o 

más. 

b) Asesinato de personas vulnerables o de interés político: defensores de derechos y 

activistas de causas sociales o ecológicas; periodistas; niñas, niños y adolescentes; personas 

con discapacidad; funcionarios y actores políticos. 

c) Muerte, laceración o maltrato extremo: feminicidio agravado, descuartizamiento, 

linchamiento o intento de linchamiento, profanación de cadáveres (fosas clandestinas y 

desintegración de cuerpos), mutilación, tortura, esclavitud, violación agravada o 

calcinamiento.  

d) Terrorismo. 

 

De enero de enero a julio de 2020, se registraron, en medios periodísticos, los siguientes 

eventos, catalogados como “atrocidades”: 

 

●  El 9 de enero, fueron hallados los cuerpos de tres hombres, junto a un narcomensaje, 

en Zirándaro, Guerrero.10 

●  El 13 de enero, fueron asesinadas tres personas en Atlixtac, Guerrero.11 

●  El 17 de enero, 10 músicos indígenas fueron asesinados e incinerados sobre una 

carretera en Chilapa, Guerrero.12 

●  El 17 de enero, fue asesinado Alfredo Vicente Ojeda Serrano, ex-presidente 

                                                 
10 https://bit.ly/2BMOkNL 

11 https://bit.ly/3cPkQvB 

12 https://bit.ly/2RFmAyO 
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municipal de San Juan Bautista Lo de Soto, Oaxaca, dentro de su negocio en Ometepec, 

Guerrero.13 

●  El 17 de enero, fueron halladas cinco osamentas en tres fosas a un costado de los 

acantilados La Quebrada en Acapulco, Guerrero.14 

●  El 17 de enero, se informó de un enfrentamiento entre presuntos grupos criminales 

que dejó como saldo diez muertos en Zirándaro, Guerrero.15 

●  El 17 de enero, fue hallada una osamenta en una fosa en la zona rural de Acapulco, 

Guerrero.16 

●  El 20 de enero, tres personas fueron asesinadas tras un enfrentamiento en Acapulco, 

Guerrero.17 

●  El 21 de enero, fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres en una camioneta en 

Coyuca, Guerrero.18 

●  El 21 de enero, fue asesinado un adolescente de 16 años en Atlixtac, Guerrero.19 

●  El 22 de enero, tres personas fueron asesinadas, incluyendo un menor de edad, 

cuando se transportaban en dos vehículos en Tlacoachistlahuaca, Guerrero.20 

●  El 22 de enero, fueron halladas cuatro osamentas en un cerro en Acapulco, 

Guerrero.21 

●  El 23 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre calcinado cerca de una iglesia en 

Acapulco, Guerrero.22 

●  El 23 de enero, fue hallada una osamenta en una fosa en la parte alta de un parque 

en Acapulco, Guerrero.23 

●  El 29 de enero, fueron asesinados tres hombres, mientras consumían bebidas 

alcohólicas afuera de una tienda en Taxco, Guerrero.24 

●  El 30 de enero, fueron hallados los cuerpos de dos hombres con signos de tortura en 

Taxco, Guerrero.25 

●  El 4 de febrero, fueron hallados los cuerpos descuartizados de cuatro personas, junto 

a un narcomensaje, en Tepecoacuilco, Guerrero.26 

                                                 
13 https://bit.ly/3bwv18X 

14 https://bit.ly/2MLijrI 

15 https://bit.ly/30KMlUz 

16 https://bit.ly/2AtNKEp 

17 https://bit.ly/2Usy6zG 

18 https://bit.ly/2UmXd79 

19 https://bit.ly/3dPFPj7 

20 https://bit.ly/3f2B0D8 

21 https://bit.ly/3fnr0oi 

22 https://bit.ly/2YDATr6 

23 https://bit.ly/3ebqIR2 

24 https://bit.ly/3hfJMj1 

25 https://bit.ly/3f6c7GI 

26 https://bit.ly/37mpoGI 
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●  El 8 de febrero, fueron hallados los cuerpos de tres hombres y una mujer con signos 

de tortura en una fosa en Tlapa, Guerrero.27 

●  El 9 de febrero, fueron encontrados los cuerpos de dos niños en Cocula, Guerrero.28 

●  El 9 de febrero, fueron asesinados tres hombres en Zirándaro, Guerrero.29 

●  El 12 de febrero, fueron asesinados tres hombres en Azoyú, Guerrero.30 

●  El 12 de febrero, fueron hallados los restos de, al menos, tres personas en fosas en 

La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero.31 

●  El 18 de febrero, fue hallado el cuerpo torturado de una joven de 17 años, tras acusar 

de acoso a policías, en Coyuca de Benítez, Guerrero.32 

●  El 20 de febrero, fue hallado el cuerpo de una mujer asesinada, tenía golpes en la 

cara al interior de su domicilio, en Altamirano, Guerrero.33 

●  El 29 de febrero, fue asesinado un menor de edad en Cocula, Guerrero.34 

●  El 7 de marzo fueron halladas varias fosas clandestinas con al menos 13 cuerpos en 

Iguala, Guerrero. 35 

●  El 8 de marzo, cinco policías fueron asesinados por un comando armado en Leonardo 

Bravo, Guerrero.36 

●  El 9 de marzo se encontró el cuerpo semienterrado y atado de manos de una mujer, 

reportada como desaparecida, en Acapulco, Guerrero.37 

●  El 11 de marzo, fue hallado el cadáver de un hombre, con signos de tortura, en una 

banqueta en Acapulco, Guerrero. 38 

●  El 17 de marzo, fue asesinado Sergio Dolores Flores, exdiputado local y exalcalde de 

Chilapa, Guerrero, en dicho municipio.39 

●  El 19 de marzo, fue localizada una fosa con, al menos, una osamenta en Acapulco, 

Guerrero.40 

●  El 23 de marzo se localizaron tres osamentas en fosas clandestinas en Acapulco, 

Guerrero.41 

                                                 
27 https://bit.ly/2Akm3h7  

28 https://bit.ly/37hZnIP 

29 https://bit.ly/2AkRvvI  

30 https://bit.ly/2vzkqct 

31 https://bit.ly/30Aw1Wx  

32 https://bit.ly/2PwTNMy 

33 https://bit.ly/2zLdcET 

34 https://bit.ly/38cGB63 

35 https://bit.ly/2UOs9x8 

36 https://bit.ly/30tKH9M 

37 https://bit.ly/3hxMb95 

38 https://bit.ly/2AWSPF9 

39 https://bit.ly/3iLpSfX 

40 https://bit.ly/37nwlt1 

41 https://bit.ly/2Yu8Vy2 
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●  El 24 de marzo, colectivos de madres buscadoras encontraron una osamenta en una 

fosa en Chilpancingo, Guerrero.42 

●  El 27 de marzo, una mujer y su hija de 13 años fueron asesinadas en Acapulco, 

Guerrero.43 

●  El 29 de marzo, fue lapidada una mujer transexual en Acapulco, Guerrero. 44 

●  El 30 de marzo, fueron hallados tres cuerpos calcinados dentro de una camioneta en 

Tlapa, Guerrero.45 

●  El 1 de abril, cuatro hombres fueron asesinados en una carretera en Taxco, 

Guerrero.46 

●  El 1 de abril, una mujer embarazada fue asesinada y semi-calcinada, en Acapulco, 

Guerrero.47 

●  El 1 de abril, fueron hallados los cuerpos de dos hombres, con signos de tortura, en 

Acapulco, Guerrero.48 

●  El 8 de abril se halló la cabeza humana del periodista Víctor F. Álvarez, quien se 

encontraba desaparecido, en Acapulco, Guerrero.49 

●  El 9 de abril, fue hallado un cuerpo calcinado dentro de una camioneta en José 

Joaquín Herrera, Guerrero.50 

●  El 10 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en La 

Unión, Guerrero.51 

●  El 11 de abril, fueron asesinadas tres personas en Acapulco, Guerrero.52 

●  El 12 de abril, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en una cajuela en 

Coyuca de Benítez, Guerrero. 53 

●  El 12 de abril, fueron hallados dos cuerpos calcinados en un vehículo en Acapulco, 

Guerrero.54 

●  El 15 de abril, un joven de 14 años de edad fue asesinado en Chilpancingo, 

Guerrero.55 

●  El 16 de abril, fue hallado el cuerpo descuartizado de un joven dentro de bolsas en 

                                                 
42 https://bit.ly/3dcKyKm 

43 https://bit.ly/3bMwnf4 

44 https://bit.ly/3dM0rcd 

45 https://bit.ly/3dUCSxO 

46 https://bit.ly/3bJClx1 

47 https://bit.ly/2JUdMlb 

48 https://bit.ly/2JUdMlb 

49 https://bit.ly/2ycAaDA 

50 https://bit.ly/3hDn5FJ  

51 https://bit.ly/34pGXG6 

52 https://bit.ly/2K6Ml7U 

53 https://bit.ly/3fx9AWj  

54 https://bit.ly/2AL6rDy 

55 https://bit.ly/3euUBMP 
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Chilpancingo, Guerrero.56 

●  El 16 de abril, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en una cajuela en 

Acapulco, Guerrero.57 

●  El 17 de abril, fue hallada una fosa con los restos óseos de una persona en un terreno 

abandonado en Acapulco, Guerrero.58 

●  El 18 de abril, fueron asesinados tres hombres en un taxi en Acapulco, Guerrero.59 

●  El 20 de abril, fue hallado un cuerpo decapitado al interior de un taxi en Acapulco, 

Guerrero.60 

●  El 20 de abril, en un hecho distinto, fue hallado un cuerpo decapitado al interior de 

un taxi en Acapulco, Guerrero. 61 

●  El 23 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, a orillas de 

una carretera en Chilpancingo, Guerrero.62 

●  El 24 de abril, fue asesinado Jesús Memije Martínez, defensor de derechos humanos, 

en Coyuca de Benítez, Guerrero.63 

●  El 28 de abril, fue asesinado Rodrigo Tamayo Rentería, exdirigente municipal del PRI 

en Petatlán, Guerrero, en el municipio homónimo.64 

●  El 29 de abril, fueron hallados los cuerpos de dos hombres, con signos de tortura, en 

un camino de terracería, en Atenango del Río, Guerrero.65 

●  El 29 de abril, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en la 

carretera federal de Tecpan, Guerrero.66 

●  El 29 de abril, fue hallado otro cuerpo de un hombre, con signos de tortura, en una 

carretera federal de Tecpan, Guerrero.67 

●  El 29 de abril, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona en un paraje en 

Quechultenango, Guerrero. 68 

●  El 12 de mayo, un grupo armado ejecutó a Óscar Ontiveros Martínez, activista 

minero, en Cocula, Guerrero.69 

●  El 12 de mayo, fueron localizados dos cráneos y una osamenta en Acapulco, 

                                                 
56 https://bit.ly/2ys2YbU 

57 https://bit.ly/3c8VR6M 

58 https://bit.ly/3b6lEv5 

59 https://bit.ly/35tjnZK 

60 https://bit.ly/3cKlqeb 

61 https://bit.ly/3cKlqeb 

62 https://bit.ly/3cH1dG9 

63 https://bit.ly/3aNPGDT 

64 https://bit.ly/3d4GFYp 

65 https://bit.ly/3aQfHSY 

66 https://bit.ly/3fhHa3o 

67 https://bit.ly/3fhHa3o 

68 https://bit.ly/3fF97Sa 

69 https://bit.ly/3bJGtNg 
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Guerrero.70 

●  El 15 de mayo, fueron asesinadas tres personas en un palenque en Ayutla, 

Guerrero.71 

●  El 16 de mayo, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura y 

quemaduras, en Iguala, Guerrero.72 

●  El 21 de mayo, fue hallado el cuerpo de un joven estrangulado, con huellas de tortura 

y golpes, junto a un narcomensaje, en Iguala, Guerrero.73 

●  El 25 de mayo, fueron asesinadas tres personas tras un enfrentamiento entre 

presuntos grupos criminales en Leonardo Bravo, Guerrero.74 

●  El 28 de mayo, fue localizado el cuerpo desmembrado de un hombre en Acapulco, 

Guerrero.75 

●  El 29 de mayo, tres personas fueron asesinadas, una de ellas calcinada, en Leonardo 

Bravo, Guerrero.76 

●  El 2 de junio, una niña de tres años fue asesinada por estrangulamiento al interior 

de su hogar, en Tlapa, Guerrero.77 

●  El 3 de junio, fue hallado en una fosa el cuerpo decapitado de un hombre en 

Acapulco, Guerrero.78 

●  El 6 de junio, fueron asesinados tres hombres cuando se trasladaban en una 

camioneta en Coyuca de Benítez, Guerrero.79 

●  El 11 de junio, fueron asesinados cuatro hombres sobre la carretera en Taxco, 

Guerrero. 80 

●  El 14 de junio, fueron hallados los cuerpos de dos jóvenes con huellas de tortura y 

múltiples impactos de bala, en Huamuxtitlán, Guerrero.81 

●  El 21 de junio, seis policías fueron asesinados durante una emboscada en Tetipac, 

Guerrero.82 

●  El 23 de junio, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre en Acapulco, 

Guerrero.83 

                                                 
70 https://bit.ly/3eNVEHb 

71 https://bit.ly/3eHXxox 

72 https://bit.ly/3dZ3IVa 

73 https://bit.ly/3bWLQZj 

74 https://bit.ly/2ZYVf0p 

75 https://bit.ly/36OhVlo 

76 https://bit.ly/36Ymqde 

77 https://bit.ly/2XPygDq 

78 https://bit.ly/37prE1B 

79 https://bit.ly/3e4wcfL 

80 https://bit.ly/2BJMNs3 

81 https://bit.ly/2UZ19ew 

82 https://bit.ly/2NjRrzd 

83 https://bit.ly/3eD0kQt 
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●  El 23 de junio, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en Tlapa, Guerrero.84 

●  El 30 de junio, fueron asesinados ocho indígenas de la comunidad de San Vicente 

Amole, entre ellos un menor de edad, en Copanatoyac, Guerrero.85 

●  El 30 de junio, fueron asesinadas dos mujeres y un hombre, al interior de una 

carnicería, en Chilapa, Guerrero.86 

● El 30 de junio, fueron asesinadas dos mujeres y un hombre, al interior de una 

carnicería, en Chilapa, Guerrero. 

● El 1 de julio, fue asesinado el secretario de finanzas del municipio de Leonardo 

Bravo, en Chilpancingo, Guerrero.87 

● El 2 de julio, siete personas, entre ellos un menor de edad, fueron asesinadas en 

un enfrentamiento en Copanatoyac, Guerrero.88 

● El 3 de julio, hombres armados quemaron cinco carros, incendiaron casas y 

mataron a tres personas en Cochoapa El Grande, Guerrero.89 

● El 10 de julio, fueron hallados los cuerpos de dos hombres torturados, atados de 

manos y pies y con un torniquete en el cuello, al interior de un vehículo, en Acapulco, 

Guerrero.90  

● El 11 de julio, fue hallado un cuerpo esparcido en la carretera Taxco-Cuernavaca 

en Taxco de Alarcón, Guerrero. 91 

● El 12 de julio, fue localizado el cuerpo de un hombre desollado y desmembrado 

sobre la carretera federal Taxco-Cuernavaca, en Taxco, Guerrero.92 

● El 19 de julio, fue hallado el cuerpo de un hombre, con signos de tortura, además 

de un cráneo humano, en una barranca en Acapulco, Guerrero.93 

● El 20 de julio, fueron asesinados tres hombres (incluyendo un coordinador de un 

campamento tortuguero) en la franja de arena en Acapulco, Guerrero.94  

● El 21 de julio, dos menores de edad fueron ejecutados a balazos y sus cuerpos 

fueron localizados cerca de un río en Coyuca de Benítez, Guerrero.95 

                                                 
84 https://bit.ly/2Z4s8ro 

85 https://bit.ly/3eUv6o9 

86 https://bit.ly/2Z2sLlt  

87 Tomado de: https://bit.ly/3eW9esq 

88 Tomado de: https://bit.ly/2WUpl2I 

89 Tomado de: https://bit.ly/2WUS7A7 

90 Tomado de: https://bit.ly/3gQh72Z 
91 Tomado de: https://bit.ly/30u0ALH 

92 Tomado de: https://bit.ly/2BuwXkVc 
93 Tomado de: https://bit.ly/30NESSS 
94 Tomado de: https://bit.ly/2DfSKh3 
95 Tomado de: https://bit.ly/2EaOVKc  

https://bit.ly/2Z2sLlt
https://bit.ly/2EaOVKc


 

25 

 

● El 24 de julio fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre en Acapulco, 

Guerrero.96 

● El 24 de julio un comando fuertemente armado atacó a balazos y mató a Heréndira 

Honorato Gabriel, directora del Hospital Básico Comunitario, sobre la carretera federal 

Tlapa-Puebla, en Huamuxtitlán, en la Montaña Alta de Guerrero.97 

● El 29 de julio, cuando viajaban en una camioneta en la carretera Zihuatanejo-

Altamirano, dos personas fueron emboscadas y calcinadas, en Zihuatanejo, Guerrero.98 

 

 

 

 

 

V. Algunas propuestas 

 

●  Sobre la investigación “INDEPOL” realizada por Causa en Común, es evidente que 

Guerrero puede mejorar. Dentro del rubro de “certificación”, Guerrero tiene una clara 

carencia. Se reservaron la información sobre el certificado médico, no remitieron evidencia 

de las sesiones de la Comisión del Servicio de la Carrera Policial y no reportaron bajas por 

no acreditación de control de confianza. 

●  El gobierno estatal debe desarrollar planes regionales para proteger a las 

poblaciones vulnerables, priorizando la reducción de la violencia extrema y el rompimiento 

de los vínculos de funcionarios y fuerzas de seguridad con el crimen organizado. 

●  Se requieren reformas para fortalecer a las policías municipales y estatales. 

●  Promover la denuncia como una de las acciones más importantes de los programas 

de vinculación social. Crear una campaña permanente para ese propósito. Multiplicar los 

mecanismos y canales para denunciar. 

●  Dar especial asistencia a los grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños y 

adolescentes que sufren de violencia doméstica. 

●  Establecer medidas adecuadas y eficaces en acompañamiento con la sociedad civil 

para combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. En específico, que se 

fortalezcan las unidades encargadas de esta materia y se dé una efectiva capacitación a 

todas las autoridades involucradas. 

 
 

                                                 
96 Tomado de: https://bit.ly/3f5RFFK 
97 Tomado de: https://bit.ly/2ElQxBb 
98 Tomado de: https://bit.ly/3i0ajRb 

https://bit.ly/3i0ajRb

