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UN MENSAJE DE NUESTRA 
PRESIDENTA… 
En Causa en Común, creemos que la democracia sólo se logra a través del 
fortalecimiento de las instituciones y del Estado de derecho. A lo largo de 2022, 
el gobierno federal arreció los atropellos contra la división de Poderes, y contra 
la Constitución y las leyes. Sobre este tema tenemos un proyecto en curso con 
nuestros colegas de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. 
Hemos presenciado y padecido un ataque contra buena parte de nuestras 
instituciones, muchas de las cuales tomaron décadas en consolidarse. Ejemplo 
de ello son los ataques políticos y presupuestales contra los organismos 
autónomos, de manera especialmente grave contra el Instituto Nacional 
Electoral. Por ello, hemos participado en las campañas en defensa del Instituto.

El proceso de militarización de la seguridad pública se ha reforzado y acelerado 
mediante la ampliación de atribuciones y presupuestos para las Fuerzas 
Armadas, alterando un equilibrio civil-militar esencial para nuestra democracia. 
Pero además, la militarización ha demostrado ser ineficaz para reducir la 
incidencia delictiva. Los pormenores de este proceso regresivo son recogidos 
por el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización, que coordina 
Causa en Común.  
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Mientras que la militarización del país avanza, el deterioro de las policías se 
profundiza. Está desde luego la desaparición de la Policía Federal y el maltrato 
a los policías federales que quedaron adscritos a la Guardia Nacional, de lo que 
da cuenta el trabajo “Policías al grito de guerra”, pero también el maltrato a las 
policías locales. El informe “La situación de las policías en México, 2018-2022”, 
realizado también por el equipo de Causa en Común describe y desmenuza este 
deterioro. No obstante, seguimos explorando vías para fortalecer a nuestras 
policías. Ése es el sentido del proyecto “Ser Mujer Policía en México”, cuyo 
objetivo ha sido el de consolidar un enfoque de género en la policía municipal 
de Nezahualcóyotl.

Durante el último año, las cifras de incidencia delictiva presentaron una ligera 
disminución en el homicidio doloso y el secuestro, y un incremento en muchos 
otros delitos. Analizamos mes con mes las cifras oficiales y hemos insistido en 
que no reflejan la realidad delictiva del país. Ése ha sido el sentido de los tra-
bajos “Análisis de los datos sobre denuncias y víctimas reportadas por el Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública” y “Bajando el 
switch… Un país sin denuncia y con probable manipulación de las cifras sobre 
inseguridad”. A fin de brindar un panorama sobre los tipos y grados de violencia 
que se presentan en México, realizamos un recuento diario de eventos especial-
mente crueles o significativos, el cual alimenta el informe denominado “Galería 
del horror: atrocidades y eventos de alto impacto”. 

La notoria insistencia del gobierno federal en mentir queda reflejada en el se-
guimiento que damos a la supuesta información sobre seguridad que se ofrece 
en las conferencias matutinas, contrastándola con las respuestas que nos dan 
las instituciones vía solicitudes de información. El resultado, previsible, es que 
buena parte de lo que se dice en las mañanas no puede o no quiere corroborarse 
oficialmente. 

El presente informe da cuenta con más detalle del trabajo realizado el año 
pasado, en una etapa especialmente adversa políticamente y con una marcada 
escasez de recursos. Por ello, no me queda más que agradecer al equipo de 
Causa en Común por su profesionalismo y entrega, y a nuestros aliados por 
creer en nuestra causa, que es la causa de todos.

María Elena Morera Mitre
Presidenta
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I. VIOLACIONES
 AL ESTADO DE DERECHO: 
“EL ASALTO A LA LEY”
Causa en Común y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad presentaron la cuarta 
edición del trabajo “El asalto a la ley”, un recuento de algunas de las principales violacio-
nes a la Constitución y a las leyes por parte del gobierno federal¹.  

En esta edición se presentó el acumulado desde el inicio del sexenio con, al menos,  182 
acciones u omisiones del gobierno federal consideradas ilegales y divididas en violacio-
nes a:

 i) derechos humanos, con un total de 73 ilegalidades;
 ii) nuestra democracia, con un total de 70; y 
iii) las reglas del sistema económico, con un total de 39.

Ambas organizaciones presentaron 
un artículo en donde se abordan 
las causas y el alcance de las 
violaciones cometidas por la actual 
administración, dando cuenta del 
ataque sistemático al marco legal 
con el fin de restringir libertades y 
derechos de los mexicanos2.

1 La base de datos puede ser consultada en: https://bit.ly/40I9enY
2 El texto publicado en Nexos, “Ilegalidades… ´Si, ¿ y que?´” puede ser consulta-
do en: https://bit.ly/3DNA5p5
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II. OBSERVATORIO DE LA GUARDIA 
NACIONAL Y LA MILITARIZACIÓN 
EN MÉXICO
México enfrenta un proceso de militarización acelerada, que implica una vulneración 
del Estado de derecho, de nuestro sistema de garantías y de la estructura democrática 
del país. Contrario a las promesas de campaña, el gobierno federal profundizó la acción 
de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, particularmente a través de 
la creación de la Guardia Nacional (GN). En paralelo, el gobierno federal les asigna 
constantemente responsabilidades y proyectos que corresponden a la esfera civil.

En 2019 se creó el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización, el cual se 
amplió en 2020 para englobar el proceso de militarización en México, integrado por un 
grupo de académicos, periodistas y expertos, y de asociaciones civiles, nacionales y 
locales. El Observatorio recopila información a través de fuentes oficiales, fuentes pe-
riodísticas y solicitudes de información, sobre diversos procesos relacionados con la 
militarización y las tareas de la GN, como son normatividad, presupuesto, integra-
ción, formación, certificación, equipamiento, operación, infraestructura y posibles 
violaciones a los derechos humanos3.

Hallazgos principales:

En cuanto a los recursos asignados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
en 2020 se destinó un total de 3 mil 842 mil millones de pesos a la GN, de los cuales 2 
mil 242 millones se destinaron a tareas de prevención del delito. En 2021, la cifra 
total asignada ascendió a 35 mil mdp, de los cuales 27 mil millones fueron desti-
nados a la “Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y 
persecución de delitos”. Para el 2022, se le asignó a la corporación un total de 62 
mil millones de pesos. De acuerdo con un trabajo de Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad (MCCI), el presupuesto destinado a la GN en dicho año “es 
equivalente al presupuesto conjunto que tendrán para 2022 la Universidad Na-
cional Autónoma de México (44,823 millones) y el Instituto Politécnico Nacional 
(18,641 millones)”4. Para 2023 se espera recibir un total de 67 mil mdp. A estos 
presupuestos deben añadirse las diversas partidas presupuestales también con-
troladas por las Fuerzas Armadas.

3 El informe completo se puede consultar en: https://bit.ly/3lhQRGq 
4 Véase: Núñez L. y Castañeda J. (2021), “Los militares y la Guardia Nacional: recursos en aumento, simulación, discrecionalidad y opacidad”. https://bit.ly/39vKRRm 
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Respecto al estado de fuerza, en el marco del informe de seguridad de diciembre 
de 2022, la GN celebró haber cumplido la meta de cerrar el 2022 con 128 mil 233 
elementos, de los cuales 10,045 habrían sido reclutados en tan solo 15 días5. El 
incremento del estado de fuerza corresponde en su mayoría a “transferencias” 
de elementos militares a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los 
cuales mantienen sus plazas en la SEDENA y la SEMAR. Con el traspaso de la 
GN a la SEDENA queda claro que las “transferencias” ya no funcionan ni siquie-
ra como simulación.

El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza es una de las principales preo-
cupaciones de que militares ejerzan funciones en materia de seguridad pública. 
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Alerta de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, tan solo de enero de 2019 a diciembre de 2022, la SEDENA 
y la GN acumularon 3,136 quejas por presuntas violaciones a los derechos hu-
manos. Estas quejas están mayormente relacionadas con casos de supuestas 
torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y 
detenciones arbitrarias.

5 Véase: Gobierno Federal, “Informe de seguridad”, diciembre 2022. Disponible en: https://bit.ly/3iPiUeU
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Es importante subrayar algunos de los principales riesgos de la militarización:

Se incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos 
humanos.

El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ocurre en detrimento de las poli-
cías locales, con estancamientos presupuestales o mermas de recursos, ade-
más de la incorporación de personal militar en puestos directivos.

Los incrementos en presupuesto, combinados con la opacidad tradicional de 
las Fuerzas Armadas, incrementan el riesgo de corrupción.

El protagonismo político de las Fuerzas Armadas no es compatible con un sis-
tema democrático definido por la preeminencia de las instituciones civiles.
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III. CONDICIONES DE LAS POLICÍAS 
EN MÉXICO
a) Seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) es el órgano superior del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP), encargado de establecer políticas públicas, 
formular propuestas de programas nacionales y promover la coordinación entre las 
instancias encargadas de la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia.6

Causa en Común ha mantenido el seguimiento de los acuerdos que se formulan en cada 
reunión, así como su cumplimiento. Durante el sexenio anterior, el Consejo se reunió en 
11 ocasiones y formuló más de 100 acuerdos. Sin embargo, durante el actual sexenio, 
se ha reunido únicamente en cinco ocasiones, formulando 34 acuerdos. Resalta que la 
mayor parte de estos últimos acuerdos son de índole administrativa o procedimental; 
por ejemplo, la aprobación de actas, minutas, documentos de trabajo, investigaciones o 
informes. De los 34, únicamente seis se refieren al fortalecimiento de las policías, tres de 
ellos en materia presupuestal (criterios para el ejercicio del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública, FASP), y otros tres sobre la aprobación del Modelo Nacional de 
Policía, diagnósticos para el fortalecimiento de sus capacidades a nivel estatal y municipal 
y un estudio realizado en conjunto con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para 
establecer un enfoque de salario digno para los policías.

6  Véase: Causa en Común (2022), “Los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, deficiencias, incumplimientos y opacidad” https://bit.ly/3Xevl2I 
o en: https://bit.ly/3DNA5p5
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b) Presupuesto para la seguridad

El presupuesto de apoyo federal para la seguridad pública a nivel estatal y municipal 
se integra únicamente por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública, el FASP; cabe recordar que este gobierno desapareció el fondo de apoyo a 
los municipios en seguridad, el FORTASEG. Es a través del FASP que se transfieren 
recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a las estrategias de se-
guridad pública nacionales, con base en las prioridades establecidas por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

En la siguiente gráfica se pueden observar los cambios en los presupuestos, tanto 
del FASP como del FORTASEG desde 2018, hasta el presupuesto aprobado para el 
ejercicio 2022, en el que se mantienen las tendencias.

FUENTE: Elaborado por Causa en Común con base en datos de los Presupuestos de Egresos de la Federación 2018-2022.
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c) Índice de Desarrollo Policial

Las policías del país siempre han estado abandonadas. Baste decir que los policías 
estatales arriesgan a diario su vida por un salario inferior, en promedio, a los 15 mil pesos 
al mes, y los municipales por un salario mensual promedio de 8 mil pesos. Pero además 
laboran jornadas extenuantes, y sin capacitación, infraestructura ni equipamiento 
adecuados. Estas deficiencias, lejos de incentivar una auténtica reforma policial, ahora 
se utilizan para justificar un mayor abandono y una mayor militarización.

A partir del convencimiento de que el camino hacia una mayor seguridad es civil, 
Causa en Común elaboró el INDEPOL con la finalidad de verificar que existan los 
mecanismos normativos e institucionales necesarios para el desarrollo policial, para así 
estar en condiciones de emitir recomendaciones encaminadas al mejoramiento de las 
corporaciones. 

El INDEPOL contiene un tablero con cinco ejes (carrera policial, profesionalización, 
régimen disciplinario, certificación y seguridad social), 25 indicadores y 86 variables. Los 
indicadores son las condiciones institucionales necesarias para cada eje del desarrollo 
policial (qué), y las variables son el mecanismo de evaluación (cómo). 

Después de unos años sin actualizar este ejercicio, en 2022 se enviaron solicitudes de 
información a todas las corporaciones de policía estatales y algunas policías municipales, 
así como a la Guardia Nacional, para conocer el estado en que se encuentran en términos 
de desarrollo institucional. La información se procesará en el primer semestre de 2023.
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d) “Policías al grito de guerra”: ser policía en una corporación militar

En colaboración con Seguridad Sin Guerra y la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Causa en Común realizó un 
estudio sobre las condiciones que han padecido algunos integrantes de la extinta 
Policía Federal al integrarse a la Guardia Nacional7.

Para esta investigación se recaudó el testimonio de 31 ex policías federales (10 
mujeres y 21 hombres), y de un ex militar; la mayoría de ellos contaba con más de 
una década de servicio en la Policía Federal. El objetivo de este estudio fue abordar 
el impacto de la transición que vivieron en su paso por la Guardia Nacional. Se 
documentaron varios testimonios de hostigamiento laboral y acoso, discriminación 
y violaciones a los derechos laborales del personal de origen civil.

e)  Paros, emplazamientos a paros y manifestaciones de policías

En México, las policías adolecen de múltiples insuficiencias y deficiencias resultado 
de un abandono institucional crónico, generalmente caracterizado por presupuestos 
insuficientes y decrecientes, condiciones laborales abusivas y un amplio desprecio 
social. Los salarios de los policías no corresponden con el grado de riesgo de 
su trabajo. En junio de 2021, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, presentaron el 
documento “Propuesta de Salario Digno para Policías”, en el cual plantearon una 
estimación de “salario digno”, sin especificar acciones para su cumplimiento.

En respuesta a la precariedad profesional y laboral que padecen, policías federales, 
estatales y municipales se han visto en la necesidad de exigir sus derechos a través 
de paros de labores, emplazamientos a paro y manifestaciones. En este sentido, 
a través de notas periodísticas en medios nacionales y locales, Causa en Común 
llevó un registro de estas movilizaciones, de diciembre de 2018 a diciembre de 2022. 
El registro considera las motivaciones emitidas por los elementos, así como las 
entidades y las fechas en que se llevaron a cabo8. Los principales hallazgos son:

Del 1 de diciembre de 2018 al 31 diciembre de 2022, se registraron al menos 152 
paros, 60 emplazamientos a paros, y al menos 119 manifestaciones de policías 
en la mayoría de los estados de la República.

7   Véase: Causa en Común (2022), “Policías al grito de guerra: ser policía en una corporación militar”. https://bit.ly/3HMprA8
8  El informe completo se puede consultar en:  https://bit.ly/3HL3NMG
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f) Registro de policías asesinados

A través de notas hemerográficas, Causa en Común dio seguimiento a los registros 
de policías asesinados de diciembre de 2018 a diciembre de 20229.  Estos son algu-
nos de los hallazgos: 

Durante 2018, asesinaron al menos, a 452 policías. Los estados con el mayor 
número de policías asesinados fueron Guanajuato (66), Estado de México (47), 
Guerrero (44), Chihuahua (31) y Puebla (30). 

Durante 2019, asesinaron al menos, a 446 policías. Los estados con el mayor nú-
mero de policías asesinados fueron Guanajuato (73), Michoacán (41), Chihuahua 
(32), Jalisco (29) y Guerrero (26).

El año 2020 ha sido el más violento para los policías desde que se tiene registro, 
con al menos 524 casos de policías asesinados. Los estados con el mayor número 
de policías asesinados fueron Guanajuato (84), Estado de México (39), Veracruz 
(39), Guerrero (37) y Chihuahua (35).

Durante 2021, al menos 401 policías fueron asesinados. Los estados con más po-
licías asesinados fueron Guanajuato (54), Estado de México (47), Zacatecas (36), 
Veracruz (30) y Chihuahua (27). 

Durante 2022, al menos 403 policías fueron asesinados. Los estados con mayor 
cantidad de policías asesinados fueron Zacatecas (60), Guanajuato (50), Mi-
choacán (24), Guerrero (24) y Veracruz (24).

En el actual sexenio, al menos 1,818 policías fueron asesinados, para un promedio 
de 1.21 policías asesinados cada día.

9   Los registros completos se pueden consultar en: https://bit.ly/3Yim379 

Los estados con más paros registrados durante este periodo son: Hidalgo (16), 
Oaxaca (14), Puebla (12) y Guerrero (11). Los estados con más emplazamientos 
durante este periodo son: Oaxaca (6), Colima, Estado de México, Puebla, Ta-
basco y Tamaulipas (4 en cada estado). En cuanto a manifestaciones, los esta-
dos con más registros son: Sinaloa (22), Ciudad de México (16) y Guerrero (14). 

Las respuestas de las autoridades suelen iniciar con la recepción de los mani-
festantes e instauración de mesas de diálogo. En algunas ocasiones se generan 
compromisos y, en un mínimo de casos, se atienden las exigencias; en otros es-
cenarios, los mandos han amenazado con dar de baja a manifestantes, iniciarles 
procesos en las unidades de asuntos internos, o despedirlos.
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g) Apoyando a instituciones locales: el proyecto “Ser Mujer Policía”

Con el apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales y la Dirección de Seguridad 
Ciudadana de Nezahualcóyotl, se llevó a cabo un estudio para conocer los obstáculos 
que regularmente enfrentan las mujeres en su recorrido por la carrera policial, así 
como para identificar la incidencia de conductas indebidas, mediante encuestas, 
grupos de enfoque y entrevistas. Durante el 2022, se llevó a cabo la cuarta fase de 
este programa, con el formato de “auditoría de género”, con el objetivo de medir el 
impacto de las fases previas y sentar las bases para un auto seguimiento del proyecto. 
Para su realización, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Aplicación del cuestionario de seguimiento para medir la apropiación de 
conocimientos de género. Esta evaluación fue respondida por un total de 1,128 
elementos.

Impartición de un grupo de enfoque con mando, para conocer los avances y áreas 
de oportunidad derivado de las fases previas.

Un taller en la modalidad “formador de formadores” a jefes de turno.

Instalación del Consejo de Transversalización de Género en la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal.

Elaboración del informe final de recomendaciones para la continuidad del 
proyecto.

En el actual sexenio, al menos 1,818 policías fueron asesinados, para un promedio 
de 1.21 policías asesinados cada día.

Actualización de la memoria en un manual de buenas prácticas.
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IV. CRIMEN Y VIOLENCIA 
EN MÉXICO
a) Registros de incidencia delictiva

Se analizaron las cifras de incidencia delictiva entre 2021 y 2022, incluyendo homici-
dio intencional, feminicidio, secuestro, trata de personas, extorsión, robo con violen-
cia, robo de vehículo con violencia, violencia familiar y narcomenudeo10. A destacar:

Homicidio intencional. De diciembre de 2018 a diciembre de 2022, se registra-
ron 136,492 víctimas de homicidio intencional. De las que 30,698 se registraron 
en 2022, lo que implica una tasa promedio de 25 homicidios dolosos por cada 
100 mil habitantes y un promedio de 85 por día. 

Feminicidio. De diciembre de 2018 a diciembre de 2022, se registraron 4,024 
víctimas de feminicidio. En 2022 se reportaron 968 víctimas, es decir, 5% menos 
que las víctimas reportadas en 2021.

Secuestro.  De diciembre de 2018 a diciembre de 2022, se registraron 4,374 
víctimas. En 2022 se reportaron 13% menos víctimas, respecto de los registros 
de 2021.

Trata de personas. Este delito se incrementó en un 24% durante el 2022, respecto 
de 2021.

Extorsión.  Se registró un incremento de 17% en 2022, respecto de 2021.

Robo de vehículo con violencia. De diciembre de 2018 a diciembre de 2022, se 
registraron 230,321 víctimas. Se registró una disminución de 9%, respecto de 
2021. 

Violencia familiar. En 2022, se registraron 966,678 casos de violencia familiar, 
7% más respecto de 2021. 

Narcomenudeo. Se registró un incremento de 5% en 2022, respecto de 2021. 

10   El informe completo está disponible en: https://bit.ly/3YEAgeo
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b) Registro de atrocidades

No existía en nuestro país un seguimiento sistemático de eventos que puedan ser 
catalogados como “atrocidades”. Por esa razón, durante 2022, Causa en Común 
realizó el conteo y clasificación de este tipo de eventos, utilizando como fuente 
notas periodísticas nacionales y estatales. 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 terror11. 

Tres aclaraciones: el recuento de atrocidades es lo más completo posible, pero no 
es exhaustivo; por otra parte, dado que el recuento es hemerográfico, no es inusual 
la falta de correspondencia entre el número de atrocidades y los índices delictivos 
que emiten las procuradurías estatales; además, a lo largo del año se incluyen o mo-
difican algunas de las categorías que se utilizan para este ejercicio, dependiendo 
de la información que es posible recabar. Por lo anterior, la relevancia de este infor-
me no está en la exactitud de los números, sino en la cantidad y naturaleza de los 
eventos que se registran. 

Hallazgos principales: 

De enero a diciembre de 2022, se registraron 5,317 notas periodísticas sobre 
eventos que pueden catalogarse como “atrocidades”. En ellos se registró un 
total de 6,217 atrocidades con 10,799 víctimas.

En el periodo se registraron al menos 1,793 casos de tortura, 808 casos de 
mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, y al menos 500 
masacres. En promedio, se registraron en medios 17 atrocidades cada día.

Durante 2022, las atrocidades registradas en medios se incrementaron en 
casi un 17% respecto al 2021, pasando de 5,334 a 6,217 eventos. Hubo un 
incremento mes por mes a lo largo de todo el año, con la excepción del mes 
de julio. 

La violación agravada (+235%), asesinatos de periodistas (+89%), asesina-
tos de mujeres con crueldad extrema (+65%) y tortura (+56%), fueron las 
atrocidades registradas en medios que más se incrementaron durante 2022, 
respecto a 2021.

11  El informe puede ser consultado en: https://bit.ly/3YDB6bl
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El asesinato de mujeres con crueldad extrema es la tercera atrocidad que más se 
registró en medios con, al menos, 801 casos, un promedio de 67 al mes. De igual 
forma se acumularon al menos 359 asesinatos de niñas, niños y adolescentes, en 
promedio 30 niños al mes.  

Los registros de atrocidades abarcan todo el país. Las diez entidades que más 
atrocidades se registraron en medios durante 2022 fueron: Baja California, 
Guanajuato, Michoacán, Morelos, Estado de México, Guerrero, Zacatecas, 
Veracruz, Chihuahua y Jalisco. Al igual que con el resto de las entidades, hay 
un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por la 
prensa.
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FUENTE: Elaborado por Causa en Común, con base en notas periodísticas.
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c) Subregistro de delitos y probable manipulación de cifras

Se realizó un análisis de “anomalías” en cuanto a un probable subregistro, manipu-
lación u ocultamiento de cifras de delitos de alto impacto, por parte de las fiscalías 
estatales y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), entre enero y diciembre de 202212. 

Algunos ejemplos:

Feminicidio: Nayarit registró una disminución de 67%, con 2 víctimas, pero 
Causa en Común detectó al menos 4 casos de asesinato de mujeres con 
crueldad extrema 

Trata de personas: Sonora y Campeche reportaron en ceros el 2022, luego de que 
en 2021 reportaran 1 y 3 víctimas respectivamente, lo que implica una disminución 
de 100%.

Secuestro: Durango reportó solo un secuestro en 2020, ninguno en 2021 y uno 
en 2022; no obstante, en el periodo de enero a diciembre de 2022 reportó 165 
“víctimas por otros delitos que atentan contra la libertad personal”.

Extorsión: Chihuahua reportó 6 víctimas, 63% menos que lo reportado en 2021. 
Robo a transeúnte con violencia: Nayarit reportó 2 casos en 2022, al igual que en 
2021. 

Robo a transeúnte con violencia: Nayarit reportó 2 casos en 2022, al igual que en 
2021.

Robo de vehículo con violencia: Colima se mantiene sin casos registrados desde 
2019.

Violencia familiar: Campeche y Tlaxcala han presentado incrementos atípicos 
desde noviembre de 2021. En 2022 registraron incrementos de 7,728% y 675%, 
respectivamente. Campeche pasó de 25 a 1,957 casos y Tlaxcala de 40 a 310. 

Narcomenudeo: Sinaloa solo reportó 146 casos.

12  El informe completo está disponible en: https://bit.ly/3YEAgeo
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d) “No hay, no quieren o no entienden”: análisis de las conferencias de prensa matutinas

Desde 2019, Causa en Común ha realizado un seguimiento puntual de las confe-
rencias de prensa matutinas del presidente enfocado en dos aspectos: 1) la infor-
mación proporcionada con temas de seguridad; y 2) el análisis de las respuestas 
institucionales en términos de su transparencia u opacidad, y de su congruencia 
con dichas declaraciones. 

Causa en Común ha dado seguimiento, de diciembre de 2018 a diciembre de 2022, 
a 1,015 conferencias matutinas, de las cuales en 503 se abordaron temas relaciona-
dos a seguridad y/o justicia. En total, se realizaron 2,219 solicitudes de acceso a la 
información (que pueden contener más de una pregunta), a 6 instituciones encarga-
das o vinculadas a tareas de seguridad, las cuales se enlistan a continuación:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que incluye a otros tres 
sujetos obligados: el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Rea-
daptación Social (PRS), el Servicio de Protección Federal (SPF), y el Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI), Guardia Nacional (GN)13, Secretariado Ejecutivo del Sistema, 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)14, Secretaría de la Defensa Nacional (SE-
DENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Gobernación (SEGOB), que 
incluye a otros dos sujetos obligados: el Instituto Nacional de Migración (INAMI), y 
la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB). 

Algunos de los hallazgos de este trabajo fueron: 

13  En 2019, la Guardia Nacional no existía como sujeto obligado en la Plataforma Nacional de Transparencia; por esa razón no se incluyó en el análisis del primer 
año de conferencias matutinas. No obstante que la Guardia Nacional está adscrita a la SSPC, su relevancia justifica diferenciarla.
14  No obstante que el Secretariado está adscrito a la SSPC, su relevancia justifica diferenciarlo.
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Nota: No hay verificación de veracidad sobre el contenido de ninguna respuesta. 
*Categorías creadas a partir de las “respuestas por procedimiento”, en las que la dependencia “entregó información 
relativa a todos los cuestionamientos” y “entregó información relativa a algunos de los cuestionamientos”.

*

*

*

CONCUERDA
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CONCUERDA

¿Cómo responden las instituciones federales de seguridad en
relación con las declaraciones emitidas en las conferencias de

prensa matutinas?

Comparativo entre respuestas que no dan sustento a las
declaraciones y respuestas que “concuerdan totalmente”

12

54

38

8



Durante el periodo, la mayoría de las declaraciones en conferencias de prensa rela-
tivas a seguridad fueron sobre el despliegue y funciones que efectúan las Fuerzas 
Armadas, lo que da cuenta del énfasis militar del actual gobierno, así como de su 
abandono del desarrollo de instituciones civiles. En la mayoría de las ocasiones los 
datos sobre incidencia delictiva los presentan los secretarios de Defensa y Marina; 
en cambio son mínimas las participaciones de la encargada del SESNSP.

Las instituciones federales de seguridad suelen negar información directamente 
vinculada con sus responsabilidades establecidas en ley. Esto puede deberse a 
que no cuentan con dicha información, a que no consideran conveniente difundir-
la (aún y cuando haya sido ya manifestada o esté vinculada con declaraciones en 
conferencias de prensa matutinas), por deslindarse de alguna postura o declaración, 
porque no conocen sus responsabilidades, como acto reflejo hacia la opacidad, o 
por una combinación de estas razones.

Algunas negativas a proporcionar información pueden explicarse porque el 
gobierno no cuenta con los insumos necesarios para tomar decisiones, pero 
algunas evasivas son aún más incomprensibles, pues la información que se 
solicita ya es pública. A manera de ejemplo, el SESNSP evade responder 
requerimientos sobre registros delictivos que ya son públicos o envía ligas 
que no son accesibles.

Por tanto, el gobierno federal suele esconder información, suele desconocer 
las declaraciones emitidas en las conferencias de prensa matutinas, y suele 
eludir responsabilidades. Esta situación de opacidad e irresponsabilidad 
generalizadas, desde luego incompatible con una democracia, se agrava 
cuando se toma en cuenta que parte importante de la información que 
sí se brinda es muy dudosa, como lo acredita, entre otros trabajos de 
organizaciones sociales, el análisis de Causa en Común titulado “Bajando el 
switch… Un país sin denuncia y ocultamiento de información sobre inseguridad”.
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Algunos ejemplos de 2022:

El 23 de mayo de 2022, Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana mencionó que: “El robo de hidrocarburos continúa arrojando resultados 
alentadores. De 72 mil barriles que se robaban al principio de la administración, se ha 
bajado a 6.7 mil barriles diarios y el ahorro estimado es de más de 206 mil millones de 
pesos, y diariamente el ahorro es de 165 millones de pesos con las medidas pre-
ventivas. 

Se le preguntó a la SSPC15 sobre el número de barriles que se robaban al inicio de la 
administración y cuántos barriles se roban actualmente en México, respondiendo que 
era incompetente para brindar información sobre el tema y refiriendo a la FGR16, que de 
igual manera se declaró incompetente, y a su vez refiriendo a PEMEX17, la empresa res-
pondió que son 33,201,709 litros que han sido asegurados durante el actual sexenio, el 
equivalente a 210,137 barriles.

El 14 de junio de 2022, el presidente señaló que la Guardia Nacional no tenía acusaciones 
por violaciones a derechos humanos: “nada que ver con lo que pasaba antes”. 

Se le preguntó a la CNDH18 sobre el número de violaciones a derechos humanos que 
se han formulado contra la GN de junio de 2019 a junio de 2022, respondiendo que 
la institución acumulaba 1,095 expedientes de presunta violación a los derechos 
humanos.

El 30 de agosto de 2022, el presidente, mencionó que ya habían terminado de construir 
260 cuarteles, con un costo promedio de 35 millones de pesos por cada cuartel. 

Se le preguntó a la GN19 sobre el número de cuarteles y los costos y ésta respondió que 
no tienen información al respecto.

El 22 de septiembre de 2022, el presidente mencionó que: “cuando funcionaba la 
Policía Federal no tenía cuarteles, eran en su mejor momento 40 mil elementos, 20 mil 
administrativos y 20 mil operativos, y no había cuarteles”.

Se le preguntó a la SSPC20 y ésta se declaró incompetente de poseer dicha información 
e instó a preguntar a la GN21, cuando se supone que esta institución depende de la 
SSPC. Se preguntó a la GN y ésta respondió que no cuenta con información.

15  Solicitud con número de folio 332069822000636.
16  Solicitud con número de folio 330024622002234.
17  Solicitud con número de folio 330023822001990.
18 Solicitud con número de folio 330030922000806.
19 Solicitud con número de folio: 332259822001303.
20 Solicitud con número de folio: 332069822001081.
21 Solicitud con número de folio: 332259823000060.

El 6 de octubre de 2022, Ricardo Mejía señaló que, del 1 de abril al 5 de octubre, 
se habían detenido a 56 generadores de violencia. 

Se le preguntó a la SSPC22  y ésta respondió que no puede brindar la información 
porque no saben a qué se refieren con el término “generador de violencia”, 
cuando es un término que continuamente utilizan en las conferencias matutinas. 

22 Solicitud con número de folio: 332259822001601.

24



V. EVENTOS Y CAMPAÑAS

Durante 2022 Causa en Común llevó a cabo 14 conferencias, eventos y foros:

9 de febrero de 2022.- Presentación del informe 2021 “Atrocidades y eventos 
de alto impacto registrados en medios”.

15 de febrero de 2022.- Presentación del Informe 2021 del Observatorio de la 
Guardia Nacional y la Militarización en México.

10 de marzo de 2022.- Foro “La violencia familiar y feminicidio en México”.

30 de marzo de 2022.- Foro “Un país sin denuncia… y probable manipulación 
y ocultamiento de información sobre inseguridad”.

20 de abril de 2022.- Presentación del informe “Información oficial de seguri-
dad: análisis de las conferencias de prensa matutinas”.

25 de mayo de 2022.- Presentación del informe “La situación de las policías 
en México”.

6 de julio de 2022.- Presentación del informe del Observatorio de la Guardia 
Nacional y la Militarización en México.

20 de julio de 2022.- Foro “México, una galería de atrocidades”.

10 de agosto de 2022.- Foro “Bajando el Switch… Un país sin denuncia… y 
probable manipulación y ocultamiento de información sobre inseguridad”.

7 de septiembre de 2022.- Foro “Los acuerdos del Consejo Nacional de Segu-
ridad Pública: deficiencias, incumplimiento y opacidad”.

21 de septiembre de 2022.- Conferencia de prensa en el Senado de la Re-
pública contra la reforma militarista y presentación del informe “Policías 
al grito de guerra: ser policía en una corporación militar”.

25



28 de septiembre de 2022.- Presentación de la investigación “Policías al grito 
de guerra: ser policía en una corporación militar”.

12 de octubre de 2022.- Foro Virtual “No hay, no quieren y no entienden”.

07 de diciembre de 2022.- “Space” a 4 años del gobierno de López Obrador.
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VI. POSICIONAMIENTO 
MEDIÁTICO Y DIGITAL

En 2022 se registraron 3,371 impactos en medios nacionales y locales, lo que 
representa un crecimiento del 23% en los impactos en medios respecto a 2021.

Se otorgaron 320 entrevistas en medios de comunicación nacionales y regio-
nales a lo largo del 2022, un promedio de 26 entrevistas por mes, lo que repre-
senta 71% más que en 2021. 

46 artículos de opinión para El Universal

24 artículos de opinión para El Sol de México

24 artículos de opinión para Animal Político

36 comunicados y boletines

13 Foros con 976 asistentes aproximados, 65 entrevistas y 574 impactos en 
medios. 

6 spaces.

Twitter: Se tuvo un alcance total 6,006,000 cuentas, un incremento de 137% 
respecto a 2021. Los seguidores de la cuenta crecieron en 268% durante el pe-
riodo, al pasar de 1,692 en 2021 a 6,227 en 2022.

Facebook: Se tuvo un alcance total a 1,295,000 cuentas, lo que representa un 
33% más que en el 2021. Se incrementaron en 62% el número de seguidores, 
pasando de 2,503 en 2021 a 4,066 en 2022.  

Instagram: Se tuvo un alcance total a 62,867 cuentas, lo que representa un in-
cremento de 149% con respecto al 2021. 
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Se mantuvieron tres planes de difusión permanentes en redes sociales para 
posicionar los informes mensuales y semanales de los proyectos “Galería del 
horror: atrocidades registradas en medios”, “Análisis de los datos disponibles 
sobre incidencia delictiva” y “Conteo de policías asesinados”.  

Se realizaron diversas  campañas de comunicación para posicionar investigaciones, 
convocatorias y demás iniciativas:

Información sobre 
ciberacoso y violencia 
contra las mujeres

“No hay, no quieren 
o no entienden”  

“Policías al grito 
de guerra”

“Yo defiendo al INE” 

“Bajando el Switch… Un país 
sin denuncia y con probable 
manipulación de las cifras 
sobre inseguridad”
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VII. AGENDA 2023

Seguimiento a las violaciones al Estado de derecho. 

Observatorio de la Guardia Nacional y el Militarismo en México.

Seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Condiciones de las policías.

Incidencia delictiva.

Registro de atrocidades.

Análisis de las conferencias matutinas en materia de seguridad  

Nuevos proyectos y acciones sobre los siguientes temas:

Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Comisión Nacional de Búsqueda.

INAI

Reforzar acciones en defensa de la democracia. 
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