
Entre septiembre de 2021 –inicio del proceso electoral– y el 29 de junio 2022, Integralia contabilizó 131 incidentes de 
violencia política en México, que dejaron 172 víctimas, de las cuales 122 fueron mortales y el resto resultaron 
heridas.1 Destaca que 106 víctimas de homicidio se registraron durante el periodo electoral 2021- 2022.

1 Se contabiliza el número de actos de agresión violenta, secuestro y/o asesinato de cuatro categorías de actores: (i) funcionarios en activo (federales, 
estatales y municipales); (ii) ex funcionarios públicos; (iii) candidatos a cargos de elección popular; y (iv) periodistas y activistas, a través de una 
revisión hemerográfica. Además, se incluyen casos históricos que surjan durante la recolección de datos.  
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Número de víctimas de incidentes de violencia política por estado 

50% de los incidentes de violencia política fueron en contra de funcionarios en activo, 16%  hacia militantes y 
aspirantes a cargos de elección popular, 14% a ex funcionarios y 20% contra activistas y periodistas.

122 asesinatos: Porcentaje de víctimas con afiliación política por partido 
durante el periodo electoral (septiembre 2021 - 6 junio 2022) 

De las 106 víctimas de homicidio, durante el periodo 
electoral 57 tenían un vínculo claro con algún partido 
político. Desde entonces, se han registrado dos víctimas 
de homicidio con clara afiliación política: Rubén Valdez 
(PVEM), presidente municipal de Teopisca, Chiapas, y 
Verónica Montiel Cortez (PT), regidora de Bácum, Sonora.

Otros- representantes de partidos  locales o independientes
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¿Disminuye la violencia política?

Por primera vez en 12 años se registra un “saldo 
blanco” para aspirantes a cargos públicos en 
estados con elecciones a gubernatura. Sin embargo, 
ello podría deberse a que los candidatos más 
vulnerables son aquellos que compiten por un 
cargo en la administración municipal (como se ha 
observado durante periodos electorales pasados) y 
este año el único estado con este tipo de elecciones 
fue Durango, el cual no se caracteriza por tener 
altos índices de violencia homicida. En este sentido, 
de las seis entidades con elecciones, sólo Quintana 
Roo tiene una alta tasa de víctimas de homicidio 
doloso (se posicionó como la décima entidad con 
mayor tasa), por lo que en las demás entidades no 
se observa un alto riesgo de violencia homicida (ver 
mapas). Adicionalmente, el interés mediático que 
recibieron los eventos de violencia contra 
candidatos el año pasado pudo causar que las 
organizaciones criminales se limitaran a amenazar e 
intimidar candidatos para no llamar la atención a 
sus actividades.

Fuente: elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública

Número de víctimas fatales de incidentes de 
violencia política durante el periodo electoral

Tasa de víctimas de homicidios dolosos por cada 
100,000 habitantes (enero-mayo, 2022)

Políticos asesinados por estado (septiembre 2021 - 
29 de junio 2022)

3.356-6.311

15.75-48.695

6.311-15.75

0.77-3.356 Sin eventos registrados

de 2 a 5 eventos

Diez eventos

De 5 9 eventos
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Destaca que, a pesar de que no se registraron asesinatos de candidatos en los estados con elecciones, si se 
contabilizó el homicidio de dos actores que buscaban un cargo de administración municipal; el primero fue 
el asesinato de una candidata a una delegación municipal de Guanajuato y, el segundo de un candidato a 
ayudante municipal en Morelos. Ambos estados caracterizados por sus altos índices de violencia homicida. 
Aunado a ello, se observa que las agresiones contra políticos continúan después del proceso electoral; de 
hecho, entre julio y septiembre de 2021 pasado se contabilizaron 15 asesinatos de funcionarios municipales 
o ex candidatos a la administración municipal; mientras que entre el 6 y el 29 de junio de 2022 se registró 
el asesinato de dos personas que contaban con un cargo de elección pública. 

Fuente: elaboración propia a partir de revisión hemerográfica. 
Nota: los candidatos no aspiraban a cargos municipales en alguno de los seis 
estados donde hubo elección de gubernaturas.

Septiembre 2021 – 29 junio 2022



Somos una empresa de consultoría en riesgo político, 
conflictividad social y planeación estratégica.

Para más información sobre nuestros productos y 
servicios, por favor escríbenos a 

paulina.creuheras@integralia.com.mx

COORDINADORES DEL REPORTE

Jazmin Vega

COLABORADORES

Carolina Koller 


