
 

Policías contagiados y fallecidos por COVID-19 

   
Causa en Común ha dado un seguimiento hemerográfico a los contagios y fallecimientos 
por COVID-19 en las corporaciones policiales. Este recuento no es exacto, dado que: 
 

i) en la mayoría de los casos, no se especifican los nombres de las y los policías 
contagiados y fallecidos, por lo que no es posible determinar si se duplican los 
conteos. 

ii) en algunos casos, la información en las entidades federativas es contradictoria a 
lo reportado por las autoridades. 

iii) algunas notas no detallan si los contagios o fallecimientos corresponden a 
personal policial o personal administrativo. 

iv) algunas notas reflejan el número de policías que se han recuperado en una 
corporación, más no el número total de contagios. 

v) no todos los casos de contagios y fallecimientos llegan a reflejarse en las notas 
de prensa.   

 
Del 22 de marzo al 2 de septiembre se han registrado, al menos, 2090 policías contagiados 
y, al menos, 454 fallecidos. A continuación, se presenta un desglose por Estado:  
 

o Las entidades federativas con mayor número de policías contagiados son: Nuevo León 
(561), Campeche (360), Ciudad de México (236), Puebla (167), y Oaxaca (93).  

 

o Las entidades federativas con mayor número de policías fallecidos son: Ciudad de 
México (85), Estado de México (68), Tabasco (47), Quintana Roo (20), Guerrero (19) 

 

Las corporaciones estatales, han tenido el mayor número de elementos contagiados por 
COVID-19, seguido por las municipales y, por último, la federal, conforme a lo siguiente: 
 

o Al menos, 1358 elementos estatales se han contagiado.  
o Al menos, 600 elementos municipales se han contagiado. 

o Al menos, 132 policías federales y guardias se han contagiado.  
 

Las corporaciones estatales han tenido el mayor número de elementos fallecidos por 
COVID-19, seguido por las municipales y, por último, la federal, conforme a lo siguiente: 
   
o Al menos, 250 elementos estatales han fallecido. 
o Al menos, 155 elementos municipales han fallecido. 
o Al menos, 49 policías federales y guardias han fallecido.  
 


