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RESUMEN 

 

Esta tesina tiene como objetivo contribuir a la literatura de la violencia política y criminal, al 

observar los factores que inciden en que un político local sea asesinado en México. En 

específico, se estudió el período de 2015 a 2019, dado que se puede observar cómo responde el 

fenómeno de la violencia política ante la entrada de la paridad de género y también ante nuevos 

cambios en la competencia política, dada la entrada de Morena como partido político. Además, 

se tomaron como objeto de estudio a alcaldes electos, alcaldes en cargo, y exalcaldes, puesto 

que son las autoridades con mayor acercamiento a la gente. A partir de una revisión de literatura 

que indica que, tanto la violencia criminal como la violencia política son factores que inciden 

en los homicidios contra políticos locales, se propone que, si hay una fuerte presencia del crimen 

organizado, junto con rivalidad política en un municipio, la probabilidad de que haya violencia 

hacia un funcionario local será significativamente mayor que si no hay rivalidad política. 

Además, en la literatura reciente se ha mostrado una preocupación particular por la dinámica de 

la violencia de género dentro de la esfera política. De esta forma, también se propone que, si 

hay una mujer como alcaldesa municipal en un municipio con una alta tasa de violencia de 

género, es más probable que sufra de violencia política por razones de género. 

Los hallazgos de este trabajo sugieren que la rivalidad política (es decir, la alternancia partidista 

y la divergencia de partidos entre niveles de gobierno) no tienen una alta significancia en el 

homicidio de alcaldes; sin embargo, tener en el gobierno local a Morena, en comparación con 

otros partidos, sí incide significativamente en el asesinato de alcaldes. Además, se encontró que 

la gran mayoría de asesinatos fueron dirigidos hacia hombres y no hacia mujeres como se 

pensaba; sin embargo, al estudiar más a fondo los casos de alcaldesas asesinadas, se encontró 

que estos tuvieron un componente importante de género, que los hombres no tuvieron.  
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INTRODUCCIÓN 

 
En el municipio de San Juan Chamula, Chiapas, el 23 de julio del 2016, fueron asesinados el 

alcalde Domingo López González y el síndico Narciso Lunes Hernández. Manifestantes 

pertenecientes al municipio exigían al ayuntamiento más recursos y, al llegar al lugar en el que 

se encontraban los funcionarios, sacaron armas de fuego y los asesinaron. Después del 

homicidio, llevaron arrastrando el cuerpo del alcalde hasta la plaza sin dejar de exigir recursos 

para el municipio.1  Tras más investigaciones sobre los asesinatos, la policía arrestó a los 

participantes de la manifestación y también al exalcalde municipal de Chamula por haber 

planeado los homicidios.2 

Situaciones como la anterior no son casos aislados en México. Desde el 2015, alrededor 

de 100 alcaldes municipales han sido asesinados por razones políticas3 y esta cifra asciende 

cuando se cuentan amenazas y agresiones físicas como método de coerción para que dejen sus 

puestos políticos. Tener un cargo municipal hoy en día en México conlleva muchos riesgos. Son 

los puestos más directos que tiene la gente para exigir rendición de cuentas, son quienes manejan 

gran parte de los recursos públicos y también son puestos altamente peleados y codiciados por 

la clase política. Por lo mismo, son las autoridades más vulnerables a la violencia política.  

La violencia política es un problema creciente en el país. Alanís Figueroa (2017) la define 

como “aquellas acciones u omisiones que tengan por objeto menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos[.]” Por ejemplo, el uso de amenazas, 

extorsiones, agresiones físicas, secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos de personas que 

buscan o tienen un puesto político. El presente trabajo tiene como objetivo analizar por qué 

sucede este problema en el país. Es decir, por qué los funcionarios municipales se enfrentan a 

niveles tan altos de violencia para asumir y ejercer sus cargos. Por lo tanto, la pregunta de 

 
1 Alcaldes de México, “Asesinan a Alcalde y regidos de San Juan Chamula, Chiapas,” (Alcaldes de México, 23 de 
julio de 2016), consultado en https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/asesinan-a-alcalde-y-regidor-
de-san-juan-chamula-chiapas/ 
2 Gabriela Coutiño, “Capturan en Juquila a presunto asesino del alcalde de San Juan Chamula,” (MVS noticias, 28 
de julio de 2016), consultado en https://mvsnoticias.com/noticias/estados/detienen-en-oaxaca-a-presunto-
homicida-del-alcalde-de-san-juan-chamula-459/ 
3 Asociación Nacional de Alcaldes, Infografía y análisis de la violencia contra ediles en México, (ANAC, Ciudad 
de México: 2019). Consultado en https://anac.mx/anac/infografia-y-analisis-de-la-violencia-contra-ediles-en-
mexico/.	



 2  

investigación del trabajo es la siguiente: ¿cuáles son los factores que inciden en que un político 

local sea asesinado en México? 

En los últimos años, la tasa de homicidios y de altercados hacia funcionarios municipales 

en México ha aumentado alarmantemente. La razón de ello no es tan clara: si bien en general 

cada año desde el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) ha aumentado la violencia en el país, 

no hay claridad en por qué están ocurriendo tantos altercados contra los funcionarios 

municipales. Ley y Trejo (2019) sostienen que una de las causas principales es el incremento 

del crimen organizado en el país y su influencia en la política local. Sin embargo, puede que 

existan otras causas detrás de este fenómeno. Por ejemplo, en los últimos años la entrada de un 

nuevo partido político fuerte, Morena (a partir del 2015) ha generado una mayor disputa política. 

Además, la entrada de la paridad de género al ámbito local (en el 2014) ha visibilizado más la 

violencia que existe hacia la mujer. Por lo tanto, la justificación teórica de este trabajo es que 

intenta observar otras causas, además del crimen organizado, por las que la violencia política 

podría haber aumentado en los últimos años. El período estudiado de esta investigación abarcará 

del 2015 al 2019 por dos razones principales: se puede observar cómo responde la violencia 

política ante la entrada de la paridad de género y también ante nuevos cambios en la competencia 

política, dada la entrada de Morena. 

La motivación práctica de este trabajo tiene qué ver con la pérdida democrática en el país. 

Según un informe de la Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes (2019) o ANAC por 

sus siglas, desde el sexenio de Peña Nieto hasta el día de hoy, ha habido cerca de 100 muertes 

por asesinato de políticos a nivel municipal. Esta es una cifra verdaderamente alarmante porque 

es un indicativo de la fractura democrática que hay en el país. Personas que podrían ser aptas y 

podrían querer candidatearse para alguno de los cargos municipales, terminan no haciéndolo 

por miedo a perder la vida en el cargo. Además, los resultados de las votaciones dejan de ser 

indicativos definitivos sobre quién gobernará porque el funcionario o la funcionaria electa 

podría sufrir de violencia política para obligarla a dejar su puesto. La erosión democrática trae 

consigo problemas como el hecho de que los funcionarios no tienen pleno control sobre las 

decisiones que se llevan a cabo. Una decisión que no le guste a un determinado grupo, puede 

costarles amenazas, su integridad física o incluso la vida. Otra cuestión alarmante es la 

normalización de la situación. Si bien no son tantos los alcaldes y las alcaldesas que han 
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resultado víctimas de la violencia política en comparación con los que no la han sufrido, esto no 

es motivo para creer que son casos aislados. Es necesario darle la debida importancia al tema y 

este trabajo es pensado como una forma de aportarle relevancia. 

Con el propósito de lograr contestar esta pregunta, el trabajo contará con cinco secciones 

principales. La primera sección abarcará la revisión de literatura; mientras que la segunda 

establecerá el marco teórico con la literatura relacionada con las hipótesis sobre la pregunta de 

investigación y las hipótesis mismas. La tercera sección explicará la metodología a seguir y 

expondrá las variables (dependientes e independientes) principales en las que se basará para 

probar las distintas hipótesis. Después, en la cuarta, se expondrán y analizarán los resultados del 

estudio cuantitativo y del estudio cualitativo. Finalmente, en la quinta sección se dará una 

conclusión al trabajo realizado. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 
En la literatura sobre violencia contra funcionarios municipales predomina una corriente 

principal: la violencia criminal. Ésta afirma que el crimen organizado es el perpetrador principal 

de la violencia contra dichos políticos locales. Casi toda la literatura hallada con respecto al 

tema trata de comprobar la hipótesis sobre la violencia criminal o parten de este hecho para 

comenzar con otras investigaciones.   

Lo que la literatura ha encontrado es que el crimen organizado busca tener poder sobre 

las autoridades para cooptar recursos con el objetivo de facilitar sus negocios ilícitos y muchas 

veces incide en las elecciones violentando a los políticos. Ley y Trejo (2019) encuentran que el 

crimen organizado es un factor determinante en el número de muertes de políticos a nivel 

municipal durante el sexenio de Calderón, ya que los cárteles buscan ganar el control de las 

estructuras gubernamentales en determinadas localidades. Al respecto, Daniele y Dipoppa 

(2016) explican, en un estudio sobre la mafia italiana, que los alcaldes son las autoridades 

políticas más afectadas por la violencia criminal porque son de mayor alcance y no cuentan con 

tanta protección como otros políticos de niveles más altos en el gobierno. Snyder y Durán-

Martínez (2009) también enfatizan el tema de la protección. Ellos explican que los cárteles se 

vuelven más violentos contra las autoridades locales cuando hay menor protección estatal en las 

localidades. A su vez, Ley y Trejo (2016) afirman que la menor protección estatal y federal a 

las localidades está focalizada en aquellos municipios donde gobierna un partido de oposición. 

La violencia contra funcionarios locales no sólo sucede cuando hay menor protección estatal, 

también cuando hay disputas entre cárteles (Viridiana Ríos, 2012). 

Otra razón por la que el crimen organizado asesina a los alcaldes municipales es para 

enviar una señal a los sucesores de que, quien realmente manda en la zona, son ellos y no los 

políticos (Pérez Esparza y De Paz Mancera, 2018), además de que su principal motor para 

violentar a las autoridades es por los recursos públicos que podría llegar a cooptar de la alcaldía 

extorsionando a quienes están a cargo de ellos (Chacón, 2017). Adicionalmente, Daniele y 

Dipoppa (2016) ofrecen una temporalidad en la cual los grupos del crimen organizado son más 

propensos a atacar a los funcionarios municipales. Según los autores, los ataques suelen ocurrir 

semanas después del período electoral local y las probabilidades de que un ataque sea 
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perpetuado por el crimen organizado aumentan cuando el partido gobernante en dicha localidad 

cambia. Por lo tanto, hay suficiente evidencia en la literatura para sostener que el crimen 

organizado es un causante de la violencia contra funcionarios locales en el país. 

Esta narrativa, si bien es cierta, podría estar dejando de lado otros mecanismos y factores 

por los que la violencia contra los funcionarios locales podría estar presente. Stathis Kalyvas 

(2006) explica que, en contextos de guerra civil, la violencia no sólo proviene de los grupos 

enfrentados, sino que la gente aprovecha a estos grupos armados para fines personales. Es decir, 

que los grupos armados muchas veces son “privatizados” por las personas para resolver de forma 

violenta sus propios conflictos personales con otras. El autor piensa que, a las personas, por lo 

general, no les gusta llevar a cabo acciones violentas directamente y que, por lo mismo, pueden 

aprovechar la oportunidad de usar a otros para que cometan actos violentos por ellas. Por lo 

tanto, Kalyvas (2006) concluye en su texto que la violencia que se genera en una guerra civil se 

debe también a que crea oportunidades para la gente de usar violencia indirectamente. Al 

respecto, Balcells (2017) agrega que el uso de la violencia en estos contextos es explicado por 

la rivalidad y la venganza. La rivalidad sirve como estrategia política para eliminar a posibles 

contrincantes políticos, mientras que la venganza es una respuesta emocional de los individuos 

por algún “ajuste de cuentas” pendiente.  

A pesar de que en México no hay una guerra civil como tal porque el crimen organizado 

no tiene un objetivo político ni ideológico, sí se asemeja en cuanto a que vive un contexto de 

violencia muy alta y las acciones del crimen organizado tienen implicaciones políticas (Kalyvas, 

2015). Así mismo, Viridiana Ríos (2015) observa que cuando hay erosión democrática, hay más 

probabilidad de que se den las condiciones para una guerra violenta contra el crimen organizado. 

Este contexto en el que se encuentra el país y la evidencia de la erosión democrática hace creíble 

que gente fuera de esta disputa pueda estar aprovechando la violencia criminal para su beneficio 

propio, violentando a otros indirectamente.  

Concretamente, Gustavo Duncan (2013) afirma que la clase política aprovecha al crimen 

organizado para acumular su poder. Por lo tanto, el crimen organizado se convierte en una 

herramienta política para conseguir beneficios siendo cómplices de actos ilícitos y que, a su vez, 

el crimen organizado se deja usar por los políticos para poder continuar con sus actividades 

ilegales. Al respecto, Amalia Pulido (2018) explica que muchas veces el crimen organizado se 
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asocia con un partido político determinado en una región específica y que, cuando esto pasa, 

ayuda a que este partido se mantenga en el poder. La forma en la que contribuye a que su partido 

gane las elecciones puede llegar a ser amenazando a sus contrincantes políticos. Sin embargo, 

los políticos no son los únicos beneficiados por estas alianzas. Mario L. Chacón (2017) explica 

que las alianzas entre políticos y el crimen organizado se dan porque de esta forma los grupos 

delictivos pueden hacer uso de los recursos públicos.  

Además, Calderón Mólgora (1994) pone en evidencia que la violencia generada hacia 

actores políticos por otros actores políticos existía antes de que comenzara la guerra contra el 

crimen organizado, pero en una menor escala. El autor realiza un estudio sobre la violencia 

política en tiempos posrevolucionarios y menciona que era común que las disputas internas en 

el PRI (partido político que gobernó por muchos años en México hasta el año 2000) por los 

puestos políticos se tornaran violentas. Aunque el sistema de selección de gobernantes era 

distinto (ya que sólo el PRI tenía el monopolio del poder en ese tiempo) podría esperarse que, 

al pasar a un sistema más competitivo entre partidos, la violencia entre rivales políticos dejara 

de ser al interior de un partido y pasara a darse entre los partidos en competencia. Además, 

Etellekt Consultores (2018) indica que los municipios más pobres son los que más sufren de 

violencia política (en particular de homicidios políticos), ya que acceder a los puestos de 

autoridades locales en las regiones pobres son de las pocas opciones que se tienen para escalar 

socioeconómicamente, lo cual coincide con que los partidos busquen competir más unos con 

otros por alcanzar estos puestos.  

Finalmente, puede que haya otro fenómeno que se esté manifestando en los años recientes, 

pero que igualmente se confunda o invisibilice entre el fenómeno del crimen organizado: la 

violencia política en razón de género. La violencia política en razón de género está definida 

como:  
“todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen 

a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan 
desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-
electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.” (CNDH, 2018) 

  

La CNDH (2018) también menciona que hay dos condiciones para considerar que la 

violencia política se da por razón de género: 1) la violencia es dirigida a una mujer por ser mujer 

y 2) la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres (es decir, que afecta más a las 
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mujeres y de forma diferente). Esta institución también establece que una de las manifestaciones 

de este tipo de violencia es la muerte de la mujer por participar en la política. Javier Aparicio 

(2018) añade que las agresiones contra las mujeres en la política mandan el mensaje de que las 

mujeres no forman parte de la esfera pública y que el fin de estas agresiones, por lo tanto, es 

afectar a las mujeres como grupo y no sólo a quien sufre directamente la violencia. Barrera y 

Cárdenas (2016) afirman que la violencia generalizada ha desatado, a su vez, otras formas de 

violencia contra las mujeres en los espacios públicos. Esta afirmación coincide con el hecho de 

que se esté aprovechando el contexto de violencia que existe para propósitos políticos (Kalyvas, 

2006) como el de dejar fuera de la esfera pública a las mujeres. Barrera y Massolo (2003) indican 

que, una vez que las mujeres logran obtener un cargo político importante, como ser alcaldesas, 

sufren violencia política, sobre todo, por inconformidades con los planes de gobierno que 

quieren llevar a cabo. Javier Aparicio (2018) también establece que la misoginia y la 

desigualdad socioeconómica son dos factores comunes donde hay casos de violencia política en 

razón de género. Figueroa y Mentado (2019) comentan que la paridad de género, aunque ha 

hecho que las mujeres tengan una mayor participación política, también ha visibilizado la 

violencia política de género que sufren.  

 Este vacío en la literatura sobre teorías alternativas al crimen organizado para explicar 

la creciente violencia contra funcionarios políticos es donde se posiciona este trabajo. Puede que 

existan otros fenómenos políticos para explicar la violencia hacia funcionarios que se esconden 

dentro del contexto de la guerra contra el crimen organizado, como lo sugiere Kalyvas (2006) y 

también puede que este contexto esconda otras dinámicas de violencia, como la violencia 

política contra mujeres (Figueroa y Mentado, 2019). 
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MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS 

 
Guiándose sobre el vacío que hay en la literatura y la evidencia empírica de otros fenómenos, 

este trabajo propone tres hipótesis principales para contestar cuáles son los factores que inciden 

en que un funcionario local en México sea violentado. 

La primera hipótesis, igualmente evidenciada en el caso del municipio de San Juan 

Chamula, tiene que ver con los adversarios políticos. Domingo López González pertenecía al 

Partido Verde y le ganó la presidencia al PRI después de que éste gobernara por casi 80 años en 

el municipio. Como se estableció con anterioridad, el principal perpetrador fue el exalcalde 

municipal, perteneciente al PRI. Según las investigaciones que se llevaron a cabo, el asesinato 

no sólo fue perpetuado por la protesta de miembros de la comunidad, sino también por un grupo 

político que buscaba volver a gobernar en el municipio.4 Además, en los últimos años San Juan 

Chamula se ha convertido en un lugar con mucha presencia del crimen organizado, al punto en 

el que incluso han llegado a secuestrar a funcionarios públicos.5 Así, la primera hipótesis lleva 

a pensar que: 

1. Si hay una fuerte presencia del crimen organizado, junto con rivalidad política en un 

municipio, la probabilidad de que haya violencia hacia un funcionario local será 

significativamente mayor que si no hay rivalidad política. 

 Varios estudios (Ley y Trejo, 2019; Daniele y Dipoppa, 2016; Chacón 2017) atribuyen 

la creciente violencia política contra funcionarios locales, sobre todo, al crimen organizado. Sin 

embargo, puede que disputas políticas se escondan detrás de este fenómeno. En los últimos años 

también ha ocurrido que la competencia electoral ha aumentado en los municipios. Partidos que 

gobernaron por muchos años en determinadas localidades, fueron reemplazados por otros y la 

llegada de un nuevo partido político fuerte (Morena) hace más evidente esto. Puede que la 

competencia política también tenga que ver con el aumento de la violencia contra funcionarios 

locales: políticos locales se sienten amenazados por la llegada de adversarios políticos 

 
4 Redacción, “Al alcalde de San Juan Chamula, Chiapas, lo mataron por motivos políticos: procurador,” Animal 
Político, 25 de julio de 2016, consultado en https://www.animalpolitico.com/2016/07/procurador-explica-por-que-
mataron-al-alcalde-de-san-juan-chamula/ 
5 Redacción, “Liberan a cuatro funcionarios retenidos en San Juan Chamula, Chiapas,” Noticieros Televisa, 11 de 
octubre de 2019, consultado en https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/liberan-cuatro-funcionarios-
retenidos-san-juan-chamula-chiapas/ 
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electoralmente fuertes y tratan de retener su poder por otros medios (como la violencia política). 

La primera hipótesis está respaldada por Kalyvas (2006) con su teoría de la violencia en 

contextos de guerra civil. Los conflictos políticos pueden llegar a tornarse violentos cuando hay 

grupos armados en el mismo entorno. También hay evidencia de que las variables políticas 

influyen en la violencia contra los funcionarios: Alvarado Mendoza (2019), quien estudia los 

períodos electorales, encuentra una relación significativa y positiva entre la competencia 

electoral y la violencia contra funcionarios.  

Si esta afirmación fuera cierta, la implicación que se vería sería una tendencia a que un 

mismo partido gane por varios períodos electorales consecutivos en las mismas zonas, pues se 

ayudarían de la violencia para perpetuarse en el poder. Esto implicaría, a su vez, que habría una 

falta de alternancia política en los municipios afectados por este fenómeno. 

La segunda hipótesis está justificada por la brecha de género que existe en la política y la 

violencia política por razón de género (es decir, que violentan a las mujeres en cargos públicos 

únicamente porque son mujeres) que existe en el país. A pesar de la paridad de género que hay 

en el país desde el 2014, sigue habiendo un porcentaje muy bajo de mujeres en puestos políticos. 

Sobre todo, si se trata de puestos municipales, como alcaldías. En la actualidad solamente el 

27.3 por ciento de las presidencias municipales son ocupadas por mujeres.6  Aunque es el 

porcentaje más grande de mujeres alcaldesas en la historia del país, sigue estando por debajo de 

la media de alcaldes en el país. Esto se debe a las distintas trabas que las mujeres tienen para 

llegar a puestos políticos importantes a nivel municipal (Barrera y Massolo, 2003). Uno de estos 

obstáculos a los que las mujeres deben enfrentarse podría ser debido a que son más propensas a 

la violencia política que los hombres. Por lo tanto, la segunda hipótesis es la siguiente: 

2. Si hay una mujer como alcaldesa municipal en un municipio con una alta tasa de 

violencia de género, es más probable que sufra de violencia política por razones de 

género. 

Esta hipótesis encuentra un respaldo teórico en estudios recientes que se llevaron a cabo 

sobre violencia política contra mujeres en México. El primer trabajo fue realizado por la 

 
6 Estrategia electoral, “Participación política de las mujeres en México 2019,” (Strategia Electoral: Ciudad de 
México, 2019). Consultado en 
http://strategiaelectoral.mx/2019/03/08/participacion_politica_de_las_mujeres_en_mexico_2019/  
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asociación civil Luchadoras, el cual visibilizó una cantidad alarmante de amenazas y agresiones 

con lenguaje machista que las candidatas a distintos puestos políticos en el proceso electoral 

2018 recibieron en las redes sociales (Luchadoras, 2018). El segundo trabajo fue llevado a cabo 

por Barrera y Cárdenas (2016), quienes recogen testimonios de distintas mujeres en cargos 

municipales que han sufrido de violencia política por razón de género. Algunos de los casos que 

las autoras investigan incluso son de mujeres asesinadas. El tercer trabajo explica que la 

violencia política en razón de género es más propensa a suceder en comunidades con prácticas 

recurrentes de misoginia (Javier Aparicio, 2018). 

La implicación que este argumento tendría es que las mujeres tardarían varios años en 

igualar en porcentaje de puestos políticos a los hombres. Además, varias de las mujeres que sí 

puedan acceder a estos cargos, serían discriminadas e incluso presionadas a abandonar el puesto, 

lo que causaría que sus gobiernos tiendan a ser inestables. 
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METODOLOGÍA 

 
Este trabajo realizará un estudio a nivel municipal. En particular, se concentrará en el asesinato 

de alcaldes en cargo, exalcaldes y alcaldes electos. El período que abarcará la muestra de este 

estudio será del 2015 al 2019 dado que hay mayor competencia política por la entrada de Morena 

y por el aumento en alcaldesas mujeres en el país. El análisis que se realizará será a partir de un 

estudio cuantitativo para determinar las causas de la violencia política. La muestra de los 

municipios se seleccionará a partir de un control sintético. Este control consiste en seleccionar 

aquellos municipios donde no hubo asesinatos y que cuentan con características 

sociodemográficas altamente parecidas a aquellos municipios donde sí hubo asesinatos de 

alcaldes. 

La variable dependiente de este trabajo es la violencia política: si el político o la política 

en cuestión sufrió o no violencia política. Como es una variable que tiene únicamente dos 

opciones de respuesta (sí sufrió violencia o no), será dicotómica. Su forma de operacionalización 

será 1 si el político sí sufrió violencia y 0 si no la sufrió. Las formas de violencia tomada en 

cuenta para esta investigación es únicamente la del homicidio, ya que es la forma más alarmante 

y contundente de violencia contra funcionarios y funcionarias. La información está contenida 

en la base de datos de la ANAC; sin embargo, los datos sólo llegaban hasta los primeros meses 

del 2019, por lo que se buscó en noticias el resto de los homicidios de presidentes municipales 

para todo el 2019. 

Las variables explicativas son 12, tomando en cuenta cada una de las hipótesis 

establecidas. Las primeras tres, divergencia partidista, alternancia y año electoral, junto con la 

cuarta y la quinta (tasa de homicidios y tasa de narcomenudeo), son para comprobar la primera 

hipótesis. La sexta y la séptima son género de la víctima y violencia de género para comprobar 

la segunda hipótesis. Las últimas cinco son de los partidos municipales gobernantes y serán 

incluidas para comprobar, igualmente, la primera hipótesis. 

Las variables de divergencia partidista, alternancia y año electoral sirven como una 

aproximación al fenómeno de la rivalidad política. La variable de divergencia política explica 

si el partido municipal en turno era el mismo que el partido estatal en turno. Es una variable 

dicotómica donde 1 significa que los partidos no eran los mismos y 0 que los partidos sí eran 
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los mismos. Esta variable va de acuerdo con los hallazgos de Snyder y Durán-Martínez (2009) 

en los que afirman la importancia de la protección estatal para evitar asesinatos de autoridades 

locales. La lógica es que las entidades darían mayor protección a los municipios donde gobierna 

su mismo partido. La variable de alternancia observa si el partido que estaba gobernando en el 

municipio cambió o no en las elecciones previas al suceso: 0 es que no hubo alternancia y 1 es 

que sí hubo. Finalmente, la variable de año electoral indica si el homicidio sucedió durante algún 

año electoral, donde el 1 es que sí sucedió en año electoral y 0 es que no. Estas dos últimas 

variables tienen sustento en los hallazgos de Daniele y Dipoppa (2016), quienes afirman que los 

asesinatos tienden a ocurrir meses después de las elecciones municipales y que, normalmente, 

suceden en las localidades donde hay alternancia partidista. 

El trabajo de Ley y Trejo (2019) establece que dos variables importantes para encontrar 

la relación entre el crimen organizado y la violencia contra funcionarios son la presencia del 

crimen organizado en las localidades y los homicidios atribuidos a este. Por lo tanto, este trabajo 

se basa en dichas afirmaciones para establecer las siguientes variables: tasa de narcomenudeo y 

tasa de homicidios. La variable de narcomenudeo se refiere a la presencia de delitos por 

narcomenudeo a nivel municipal. Se medirá mediante la cantidad de delitos por narcomenudeo 

que haya habido en el municipio un año anterior al año en el que el presidente haya sido 

asesinado por cada 100 mil habitantes. Estos datos fueron obtenidos de los datos abiertos de 

incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que contiene el número 

de delitos por narcomenudeo por mes y año. La variable de homicidio es el número de 

homicidios a nivel municipal por cada 100 mil habitantes de un año anterior al suceso y se 

encuentran desglosados por mes y año, igualmente recopilada del SNSP.  

Las variables explicativas sobre violencia política en razón de género son: género del 

presidente municipal y tasa de violencia de género. La variable de género indica 

dicotómicamente si el alcalde o la alcaldesa en cuestión es de género femenino o masculino. 

Cuando la variable sea igual a 1, el género será femenino y cuando sea igual a 0, será masculino. 

Estos datos fueron obtenidos de la base de datos sobre violencia política de la ANAC y de la 

base histórica de presidentes municipales del Sistema Nacional de Información Municipal 

(SNIM). La variable sobre violencia de género se refiere a todos los delitos denunciados por 

cuestiones de género fuera del ámbito familiar. Esta variable es una aproximación al fenómeno 
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de la misoginia dentro de ciertas comunidades, contexto en el que recurrentemente se dan casos 

de violencia política en razón de género (Javier Aparicio, 2018). Estas cifras están desagregadas 

a nivel municipal y son por cada 100 mil habitantes. Estos datos se encuentran en la base de 

datos de delitos del SNSP. Al igual que la variable de tasa de narcomenudeo y tasa de 

homicidios, se reportará la cifra del año anterior al suceso. 

Las variables partidistas son cinco y corresponden a Morena, PRI, PAN, PRD y otros. 

Estos partidos corresponden a los partidos gobernantes a nivel municipal de cada uno de los 

municipios de la muestra. Son variables dicotómicas, donde 1 es que sí gobernaba dicho partido 

y 0 es que gobernaba otro. Estos datos fueron consultados de la base histórica de presidentes 

municipales del SNIM. La lógica detrás de estas variables es comprobar si la entrada de un 

partido como Morena (un partido nuevo y con mucha presencia nacional) incide en el aumento 

de violencia contra presidentes municipales. Como la entrada de Morena implica una transición 

partidista a nivel municipal, estas variables también son una aproximación a dicho fenómeno, 

el cual indica que la transición aumenta la violencia hacia presidentes municipales (Daniele y 

Dipoppa, 2016).  

Las variables de control son dos: población del municipio e índice de marginación 

municipal. La población se refiere al número de habitantes dentro del municipio, dato 

proporcionado por el INEGI. El índice de marginación es una variable a nivel municipal que, 

entre mayor es, significa que hay más marginación. Estos datos se obtuvieron de la CONAPO. 

Por una parte, la variable de marginación tiene sustento en el informe realizado por la Unidad 

de Análisis en Riesgos de Seguridad de Etellekt Consultores (2018) sobre violencia política, el 

cual encuentra una relación positiva y significativa entre el nivel de marginación y los asesinatos 

a funcionarios locales. Por otra parte, la variable de población municipal está sustentada por 

Andrés Villarreal (2002) quien afirma que la densidad poblacional tiene una relación 

significativa y negativa con la tasa de homicidios en una localidad determinada: entre menor 

población, hay más probabilidad de que se cometan homicidios en México.  

La siguiente tabla presenta, esquemáticamente, las variables del estudio. 

 

Tipo 
Proxys de 
fenómenos Variable Definición Operacionalización Fuente 
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Variable 
dependiente 

 
 
 
Variable 
dependiente 

Violencia 
política 

Si el político 
o la política 
sufrió 
violencia 
política 

Variable 
dicotómica donde 
1=sufrió violencia 
y 0=no sufrió 
violencia 

Base de datos 
de ANAC y 
noticias 

Variables 
explicativas 

 
 
 
 
 
 

Variables 
políticas 

Divergencia 
política 

Si el partido 
municipal 
era o no el 
mismo que 
el estatal 

Variable 
dicotómica donde 
1=no mismo 
partido y 0=mismo 
partido 

Base de datos 
de ANAC 

Alternancia 

Si el partido 
del gobierno 
local cambió  

Variable 
dicotómica donde 
1= hubo 
alternancia y 0= 
no hubo 

Base de datos 
de ANAC y 
base histórica 
de 
presidentes 
municipales 
del SNIM 

Año electoral 

si el 
homicidio 
ocurrió en 
año electoral 

Variable 
dicotómica donde 
1=sí y 0=no 

Base de datos 
ANAC y base 
histórica de 
presidentes 
municipales 
del SNIM 

 
 
 

Variables del 
crimen 

organizado 

Tasa de 
homicidios  

Tasa de 
homicidios 
por 
municipio 

Número de 
homicidios en 
cada municipio del 
año anterior por 
cada 100 mil 
habitantes 

Datos 
abiertos de 
incidencia 
delictiva del 
SNSP 

Tasa de 
narcomenudeo 

Tasa de 
crímenes por 
narcomenud
eo por 
municipio 

Número de 
crímenes de 
narcomenudeo por 
municipio del año 
anterior por cada 
100 mil habitantes 

Datos 
abiertos de 
incidencia 
delictiva del 
SNSP 

 
 
 
 
 

Variables de 
género 

Género 

Si la 
funcionaria 
es mujer 

Variable 
dicotómica donde 
1=sí y 0=no 

Base de datos 
ANAC y base 
histórica de 
presidentes 
municipales 
del SNIM 

Tasa de 
violencia de 
género 

Tasa de 
violencia de 
género 
sufrida por 
municipio 

Número de delitos 
por violencia de 
género en todas 
sus modalidades, 
incluyendo 
feminicidios, del 
año anterior por 
cada 100 mil 

Datos 
abiertos de 
incidencia 
delictiva del 
SNSP 
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habitantes a nivel 
municipal  

 

Variables 
partidistas 

PAN 

Si el 
municipio 
era 
gobernado 
por el PAN 

Variable 
dicotómica donde 
1 es que el 
municipio era 
gobernado por el 
PAN y 0 es que 
era por otro 
distinto al PAN. 

Base 
histórica de 
presidentes 
municipales 
del SNIM 

 

PRI 

Si el 
municipio 
era 
gobernado 
por el PRI 

Variable 
dicotómica donde 
1 es que el 
municipio era 
gobernado por el 
PRI y 0 es que era 
por otro distinto al 
PRI. 

Base 
histórica de 
presidentes 
municipales 
del SNIM 

 

PRD 

Si el 
municipio 
era 
gobernado 
por el PRD 

Variable 
dicotómica donde 
1 es que el 
municipio era 
gobernado por el 
PRD y 0 es que 
era por otro 
distinto al PRD. 

Base 
histórica de 
presidentes 
municipales 
del SNIM 

 

Morena 

Si el 
municipio 
era 
gobernado 
por Morena 

Variable 
dicotómica donde 
1 es que el 
municipio era 
gobernado por el 
Morena y 0 es que 
era por otro 
distinto al Morena. 

Base 
histórica de 
presidentes 
municipales 
del SNIM 

 

Otros 

Si el 
municipio 
era 
gobernado 
por un 
partido 
distinto al 
PAN, PRI, 
PRD o 
Morena. 

Variable 
dicotómica donde 
1 es que el 
municipio era 
gobernado por un 
partido distinto al 
PAN, PRI, PRD o 
Morena y 0 es que 
era gobernado por 
uno de ellos. 

Base 
histórica de 
presidentes 
municipales 
del SNIM 
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Variables de 
control 

 

Población 

número de 
habitantes 
dentro del 
municipio 

Número total de 
habitantes 
municipales INEGI 

Índice de 
marginación 

Grado de 
marginación 
por 
municipio 

Variable ordinal 
del 0 al 4 donde 
0=muy bajo y 
4=muy alto CONAPO 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como la variable dependiente es dicotómica, esta investigación hará uso de un Logit que 

muestra la probabilidad logarítmica de que un evento suceda. Este modelo es conveniente 

porque permite que la variable dependiente sea dicotómica. El modelo se analizará de la 

siguiente manera: 

 

𝑙𝑛
𝑝

1 − 𝑝 = 𝛽! + 𝛽"(𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) + 𝛽#(𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎) + 𝛽$(𝑎ñ𝑜	𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙)

+ 𝛽%(𝑡𝑎𝑠𝑎	𝑑𝑒	ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠) + 𝛽&(𝑡𝑎𝑠𝑎	𝑑𝑒	𝑛𝑎𝑟𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑢𝑑𝑒𝑜) + 𝛽'(𝑔é𝑛𝑒𝑟𝑜)

+ 𝛽((𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑔é𝑛𝑒𝑟𝑜) + 𝛽)(𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙) + 𝜀 

 

El resultado que el modelo arrojará será la probabilidad de que un funcionario municipal 

sufra un asesinato dadas las variables explicativas y las variables de control. Se esperará 

encontrar una probabilidad alta cuando el partido estatal y municipal no coincidan, cuando haya 

alternancia municipal y sea año electoral; cuando el género sea femenino y haya un alto número 

de violencia de género; cuando exista un alto número de delitos por crimen organizado junto 

con una tasa alta de homicidios; y en los lugares con población baja, escolaridad baja y un índice 

de marginación alto. 

Además del estudio cuantitativo que se realizará, también se llevará a cabo un breve 

estudio cualitativo en el que se presentarán casos de presidentes municipales asesinados. Estos 

casos responderán a los hallazgos en los modelos y a cada una de las hipótesis establecidas. Este 

estudio se realizará con el propósito de mostrar casos reales y observables de cada fenómeno 

(asesinatos por razones políticas en contextos de violencia y violencia política en razón de 

género).  
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Cabe mencionar que, para poder definir las muestras municipales mediante el método de 

control sintético, se corrió una primera regresión Logit con todos los municipios del país. La 

variable dependiente fue violencia política (1 cuando haya habido un asesinato de alcalde en el 

municipio y 0 cuando no) y las variables independientes fueron únicamente sociodemográficas: 

población municipal, índice de marginación municipal y educación promedio del municipio. A 

partir de los resultados de esta regresión, se generó una variable probit que señalaba la 

probabilidad que tenía cada municipio de sufrir violencia contra alcaldes municipales. A partir 

de esta variable, se generó una tabla mostrando estos resultados en orden probabilístico. La 

muestra se seleccionó observando cuáles eran los municipios sin violencia política con una 

probabilidad de tener algún asesinato de alcalde altamente similar a la de los municipios con 

violencia política (que serían los vecinos probabilísticos de cada municipio violento). Los 

municipios sin violencia política que no fueron altamente similares a otros con violencia no 

formaron parte de la muestra. En la tabla 1 de anexos se muestran los resultados de esta 

regresión. 
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RESULTADOS 

 

Análisis descriptivo 

Esta sección discute los datos que se encuentran en la base antes de proceder a mostrar los 

resultados estadísticos. Se muestran datos descriptivos sobre los alcaldes asesinados con 

relación a distintas variables como los años, el sexenio en el que ocurrieron, el género y el cargo 

que ejercían en el momento del altercado antes de enfocarse de lleno en el período del 2015 al 

2019. 

 El primer análisis de datos es sobre el número de alcaldes asesinados por año. Como se 

muestra en la gráfica 1, el número de alcaldes asesinados básicamente ha ido en aumento a 

través de los años. Mientras que en el 2006 hubo un sólo alcalde asesinado, tan sólo en el 2018 

hubo 31 alcaldes asesinados. Siguiendo esta línea, el 2018 ha sido el año con más presidentes 

municipales asesinados, seguido del 2019 con 30 y, anteriormente, había sido el 2017 con 23 

homicidios de esta naturaleza.  

 

 

Si estas cifras se desglosan por sexenio, como se puede apreciar en la tabla 1, se puede 

observar que el sexenio más peligroso para los presidentes municipales ha sido el de Enrique 

Peña Nieto, el cual acumuló un total de 99 presidentes municipales asesinados. Esta cifra 

representa cerca del 63 por ciento de los homicidios de alcaldes totales desde el 2006 hasta el 

2019. Sin embargo, en tan sólo un año de su sexenio, AMLO ha acumulado un total de 31 

asesinatos. En contraste, en el primer año de Peña Nieto hubo un total de 13 asesinatos. 

Potencialmente, el sexenio de AMLO podría ser el más peligroso para los alcaldes municipales. 

Tabla 1: Número de presidentes municipales asesinados por sexenio (2006-2019) 

Sexenio Calderón Enrique Peña 
Nieto 

AMLO 
(hasta 2019) 

Número de presidentes locales 
asesinados 48 94 31 
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos creada. 



 19  

 
 

Ahora bien, es pertinente preguntarse si el que haya llegado un nuevo partido importante 

(Morena) a la arena política ha tenido efectos positivos importantes en la violencia política. 

Como se muestra en la tabla 2, después de que Morena comenzó a participar como partido 

político oficial, hubo 12 asesinatos de presidentes municipales en los municipios donde 

gobernaba. Los partidos pequeños son los que más muertes acumulan, seguidos del PRI, después 

del PRD, PAN y Morena en ese orden. A pesar de que Morena es el partido con menos 

presidentes municipales asesinados en sus municipios, faltaría observar si Morena puede ser 

significativo en el alza de muertes o si definitivamente algo más es lo que está haciendo que los 

asesinatos hayan aumentado de una forma tan rápida. 

 

Tabla 2. Presidentes Municipales asesinados por partido político municipal (2006-2019) 

Otros 32 
PRI 25 
PRD 17 
PAN 15 

Morena 12 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos creada. 

 

Figura 1. Número de asesinatos de presidentes municipales por año 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos creada. 
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De las cifras totales, los 5 estados más afectados a lo largo del espacio temporal total 

(2006-2019) son: Oaxaca con 42 alcaldes municipales asesinados, Michoacán con 18, Veracruz 

con 17, Guerrero con 16 y, finalmente, Puebla con 12. Sin embargo, la cifra de Oaxaca, Puebla 

y Veracruz podrían explicarse, en parte, por la cantidad de municipios que tienen en sus 

territorios: tan sólo en Oaxaca hay un total de 570 municipios distintos. 

Otro dato interesante (figura 2) es que de todos los presidentes municipales asesinados 

entre el 2006 y el 2019, quienes han sido más vulnerables a la violencia política han sido 

aquellos que ya no ejercían su cargo como presidentes municipales, con 93 homicidios. En 

cambio, quienes han sido menos propensos a sufrir este tipo de violencia política han sido los 

presidentes municipales electos con 11 homicidios.  

 
La violencia contra expresidentes municipales puede encontrar una explicación dentro 

de la teoría de Balcells (2017) sobre la rivalidad y la venganza en contextos de violencia. Los 

expresidentes municipales pueden ser foco de venganzas por algo que haya sucedido durante 

su cargo como alcaldes. Aunado con esta teoría, se realizó un gráfico de barras de porcentaje 

sobre divergencia partidista y homicidios hacia expresidentes municipales asesinados (Figura 

Figura 2. Número de asesinatos de presidentes municipales por cargo (2006-2019) 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos creada. 
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3). El resultado observado es que cuando hay divergencia entre el partido gobernante municipal 

y el estatal, hay un mayor porcentaje de expresidentes municipales asesinados que cuando son 

el mismo. Este hallazgo sugiere que los expresidentes están más expuestos cuando el partido 

municipal no coincide con el partido estatal, ya que, cuando esto sucede, la protección del 

estado hacia el municipio es menor (Snyder y Durán-Martínez, 2009). Esto lleva a creer que, 

probablemente, los individuos que buscan venganza en contextos de violencia aprovechan 

dicho espacio de menor seguridad en las localidades para realizar su ataque contra los 

expresidentes municipales. 

 

 
 

Además de observar si el homicidio ocurrió cuando el partido municipal y estatal no 

coincidían, también se observó (tabla 3) si el partido al que el exalcalde pertenecía, coincidía 

(o no) con el partido que estaba gobernando el municipio al momento del homicidio. De esta 

forma, se encontró que en más de la mitad de estos casos, el partido del expresidente no 

coincidió con el partido municipal que gobernaba cuando ocurrió el homicidio. Esto implica 

Figura 3. Porcentaje de homicidios de expresidentes municipales con respecto a la 
divergencia partidista estatal y municipal (2015-2019) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos creada. 
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que hubo alternancia política dentro del municipio en un momento dado, lo cual puede ser un 

indicativo de que la alternancia es un factor importante que propicia la violencia política hacia 

quienes fueron presidentes municipales en el pasado y cuyos partidos dejaron de gobernar en 

el municipio. 

 

Tabla 3. Expresidentes municipales asesinados por coincidencia entre su partido y el 
partido municipal (2015-2019) 

 
¿El partido de la víctima y el municipal coinciden? Número de expresidentes asesinados 

No 36 (69.2%) 
Sí 16 (30.8%) 

Total general 52 (100%) 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos creada. 

 
En línea con la divergencia partidista, se elaboró una tabla cruzada con esta variable y la 

de violencia, pero con respecto a los homicidios de todos los presidentes municipales (en cargo, 

expresidentes y electos). Así, la tabla 4 sugiere que en general ha habido más asesinatos de 

alcaldes cuando el partido estatal y el municipal no son el mismo que cuando ambos coinciden 

en el período del 2015 al 2019. En los municipios donde no coinciden, hay 49 homicidios más 

que en los municipios donde sí coinciden (es decir, el 74.2 por ciento de los gobiernos 

municipales donde hubo alcaldes asesinados no tienen el mismo partido que el gobierno estatal). 

Esto podría ser un indicativo, a priori, de que existen disputas políticas fuertes entre los estados 

y los municipios con desenlaces desafortunados como estos. Sin embargo, también se observa 

que sucede algo parecido con los municipios donde no hubo asesinatos: el 61.1 por ciento de 

ellos tienen divergencia partidista, por lo que aún no se puede sostener que haya una relación 

significativa entre divergencia partidista y homicidios contra presidentes municipales.  

 

Tabla 4. Divergencia partidista en altercados (2015-2019) 

 Partido estatal y municipal son el 
mismo 

Partido estatal y municipal no son 
el mismo 

Número de presidentes 
municipales asesinados 26 (25.7%) 75 (74.2%) 

Número de presidentes 
municipales no asesinados 54 (38.8%) 85 (61.1%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos creada. 
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Finalmente, se encuentran algunos datos sobre género. El número de alcaldes asesinados 

en el período del 2006 al 2019, han sido 150; mientras que el número de alcaldesas asesinadas 

han sido 8 en total. Si se desglosan estas cifras por año, tal y como se observa en la figura 4 y 

en la tabla 5, se encuentra que el 2019 ha sido el año en el que más alcaldesas han sido asesinadas 

(3 en un sólo año). Además, después de la paridad de género, la proporción de alcaldesas 

asesinadas es casi del doble con respecto a las asesinadas antes de la paridad de género. Puede 

haber 2 explicaciones detrás de este fenómeno: la primera es que después de la paridad hubo 

más mujeres al frente de este cargo y que, por ello, la cifra de asesinadas aumentó en 

consecuencia. La segunda explicación es que puede que se esté visibilizando más la violencia 

política por cuestión de género a partir de que más mujeres se están incorporando a puestos 

políticos locales. 

 

Tabla 5. Mujeres alcaldesas asesinadas (2006-2019) 
Antes de la paridad de género (2006-2014) 3 

Después de la paridad de género (2014-2019) 5 
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos creada. 

 

 

Figura 4. Número de presidentes municipales asesinados por género y año 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos creada. 
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Hallazgos en modelos 

 
En esta sección de los resultados se mostrarán las regresiones que se corrieron con sus 

resultados. Así mismo, se dará una explicación de cada modelo y de sus resultados.  

En total se corrieron seis modelos. Los primeros tres fueron con cada uno de los grupos de las 

variables explicativas (el grupo de variables de crimen organizado, el grupo de variables 

políticas y el grupo de variables de género); la cuarta regresión contiene las variables para 

comprobar la primera hipótesis (variables de crimen organizado y variables políticas); la quinta 

regresión correrá el modelo completo con todas las variables; la sexta regresión incluye las 

cuatro variables de partidos, junto con las variables del quinto modelo. En todas las regresiones 

se incluyen las variables de marginación y de población logarítmica como variables de control 

sociodemográfico. 
 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos creada. 

Tabla 6. Determinantes de homicidios de presidentes municipales en México (2015-2019) 
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Como se puede observar en la tabla 6, en el primer modelo tanto la tasa de narcomenudeo 

como la tasa de homicidios no parecen ser significativas para el aumento en la probabilidad de 

que un presidente municipal sea asesinado. La única variable significativa dentro del modelo es 

la de marginación. Lo que indica esta significancia es que entre más marginación haya en un 

municipio, mayor será la probabilidad de que un presidente municipal sea asesinado. La falta 

de significancia de las variables sobre crimen organizado en este modelo podría deberse a que 

la violencia actualmente es un fenómeno muy generalizado en el país, que se observa en casi 

todo el territorio mexicano. Esto quiere decir que la violencia está presente tanto en los 

municipios donde los presidentes han sido asesinados como en los municipios donde ningún 

presidente municipal ha muerto y por eso no puede haber una diferenciación significativa del 

fenómeno. 

En el segundo modelo se incluyen las variables de control junto con las variables 

políticas (alternancia partidista en el municipio y divergencia entre partidos gobernantes a nivel 

municipal y estatal). Lo que se observa es que hay significancia positiva en la divergencia 

partidista y sigue habiendo, igualmente, significancia positiva en la marginación. Que la variable 

“divergencia partidista” sea significativa y positiva, quiere decir que, si el partido estatal y el 

partido municipal no coinciden, la probabilidad de que un presidente municipal sea asesinado 

aumentará significativamente. La alternancia partidista no parece incidir en la probabilidad del 

asesinato hacia los alcaldes y esto puede deberse a que la alternancia entre los partidos grandes 

(PAN, PRI y PRD) dentro de los municipios ya era parte de la dinámica de muchas localidades 

desde la apertura democrática, por lo que pudieron haber logrado una cierta estabilidad pacífica 

entre ellas. 

En el tercer modelo se encuentran las variables de control junto con las variables de 

género: género del funcionario o funcionaria y la tasa de violencia de género a nivel municipal. 

Por una parte, la tasa de violencia de género no parece influir en la violencia contra presidentes 

municipales. Por otra parte, la variable de marginación sigue teniendo significancia positiva y, 

así mismo, la de género es altamente significativa. Sin embargo, género tiene un efecto negativo 

en la probabilidad de asesinato, contrario a lo establecido en la hipótesis dos. Esto quiere decir 

que, si el cargo lo ocupó una mujer, la probabilidad de que haya sido asesinada es menor a que 

si el cargo fue ocupado por un hombre. Este fenómeno es simple de explicar: históricamente y 



 26  

en la actualidad, en México ha habido un número reducido de alcaldesas municipales y, por lo 

mismo, no están insertadas en esta dinámica de violencia (homicidios). Otra razón que explica 

este fenómeno es que las mujeres sufren de violencia política en razón de género de distintas 

formas y la violencia física (como el homicidio) no es el tipo de violencia más frecuente contra 

las mujeres, sino la psicológica (Javier Aparicio, 2018). Por lo tanto, incluso aunque el tipo de 

violencia política ejercida contra la mujer no sea tan visible como lo es un homicidio, sigue 

presente. Es posible que las mujeres en la política estén tan oprimidas como grupo que los 

violentadores rara vez crean necesario recurrir a formas de violencia más graves, como el 

homicidio. No obstante, lo que sí se ha logrado observar (en la Figura 4), es que cada vez hay 

un mayor número de alcaldesas municipales asesinadas. Esta tendencia indica que el número de 

alcaldesas asesinadas podría aumentar con los años junto con el aumento paralelo en la 

incorporación de la mujer en este ámbito. Por lo pronto, lo que se observa hasta el día de hoy, 

es que los hombres que ocupan estos cargos son más propensos que las mujeres a sufrir 

violencia. 

En el cuarto modelo presenta las variables de crimen organizado junto con las variables 

políticas y las de control para observar si, en conjunto, inciden significativamente en la violencia 

hacia alcaldes municipales. Lo que se observa es que la significancia únicamente se sostiene en 

la variable de divergencia política. Es decir, entre los factores asociados al crimen organizado y 

los factores políticos, el único factor que parece incidir en el asesinato a presidentes municipales 

es la divergencia partidista entre municipios y entidades. Ahora bien, se corrió otro modelo 

(anexo tabla 2) en el que la tasa de homicidios interactúa con la divergencia política para 

observar si, juntas, estas variables contribuían a que hubiera más probabilidad de violencia hacia 

presidentes municipales. Sin embargo, no hubo significancia en el modelo, lo cual hace que la 

hipótesis uno se rechace: la rivalidad política en contextos de violencia no incide 

significativamente en la probabilidad de que un presidente municipal sea asesinado.  

Finalmente, para la tabla 6, en el quinto modelo se corren todas las variables de control, 

junto con las políticas, las de crimen organizado y las de género. Lo que se encuentra es que 

sólo la variable de género sostiene su significancia a lo largo de los modelos. Más aún, se puede 

observar que su significancia aumenta. Así mismo, se observa que la divergencia partidista, así 

como la marginación, dejan de ser significativas en el modelo cuando todas las variables están 
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dentro de la fórmula. La conclusión del modelo sería que ninguna de las dos hipótesis se 

sostiene.  

Ahora bien, falta observar qué es lo que sucede con el modelo cuando se incluyen las 

variables partidistas. Como se mencionó con anterioridad, una de las razones por las cuales el 

período 2015-2019 es interesante, es que se puede observar cómo ha influido la entrada de un 

nuevo partido grande (Morena) en la dinámica de la violencia hacia funcionarios municipales 

con relación a los ya establecidos grandes partidos (PAN, PRI y PRD). Por lo mismo, se correrá 

otra regresión (tabla 7) con las variables propuestas en el modelo original y las cinco variables 

categóricas con el nombre de cada uno de estos partidos, junto con “otros” que incluye a los 

partidos pequeños. Ya que en las categorías siempre debe incluirse una categoría “base”, el 

modelo toma como punto de referencia para los demás partidos a Morena, de tal forma que cada 

partido es comparado con respecto a Morena. 
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Tabla 7. Determinantes de homicidios de presidentes municipales en México (2015-2019) con 
Morena como referencia de partido político 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos creada. 
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Al usar estas variables dentro del modelo, se logra observar la alta significancia que tiene 

Morena en la probabilidad de que haya un homicidio. Las cuatro categorías partidistas 

mostradas en la tabla 7, comparadas con Morena, tienen una significancia negativa en la 

violencia. Esto significa que, si el municipio es gobernado por Morena, éste tiene una 

probabilidad mayor que el PRI, el PAN, el PRD y otros partidos pequeños de sufrir violencia 

contra presidentes municipales. En otras palabras, si el municipio es gobernado por Morena, la 

probabilidad de que el presidente o algún expresidente municipal, sea asesinado es 

significativamente mayor a que si es gobernado por otro partido político. Esta variable es un 

indicativo de que la alternancia partidista parece ser importante o influye en el asesinato de los 

presidentes municipales, pero únicamente cuando se trata de un partido nuevo y con una gran 

presencia. La lógica de este argumento sería la siguiente: como es un partido nuevo que antes 

no participaba en la dinámica partidista que había dentro de los municipios, se puede decir que 

fungió como una verdadera alternancia política. Además, es importante hacer notar que no sólo 

los presidentes municipales en turno son quienes sufren violencia en la alternancia. En la figura 

1 de anexos se muestra que también los expresidentes municipales son vulnerables cuando hay 

un cambio partidista importante en los gobiernos locales. En línea con esto, es importante 

resaltar el hallazgo de la tabla 3, en el que se muestra la importancia de la alternancia en la 

violencia política contra expresidentes municipales, cuando su partido ya no era el que 

gobernaba al momento en el que fueron asesinados. Estos hallazgos, por lo tanto, podrían sugerir 

que la rivalidad política sí influye en el fenómeno de la violencia contra funcionarios 

municipales en México. 

 

Hallazgos en cápsulas cualitativas 

 
Para ilustrar mejor las hipótesis de este trabajo, en esta sección se describirán algunos casos de 

presidentes municipales asesinados y asesinadas en México dentro del período de 2015 a 2019. 

En total se analizarán seis casos distintos. Se presentarán tanto los casos que el modelo logró 

pronosticar (casos donde hubo un móvil político y casos que sucedieron en municipios donde 

Morena gobierna) como los casos que se plantearon en la hipótesis pero que no se reflejaron en 

el modelo (asesinatos contra presidentes municipales donde el crimen organizado fue el 



 30  

responsable y no había un móvil político de por medio y asesinatos contra mujeres alcaldesas 

por su condición de género). 

 En primera, se presentará el caso de un presidente municipal que haya sido asesinado en 

un municipio con un partido diferente al partido del estado y donde haya habido transición 

partidista dentro del mismo municipio. Después, se describirán dos casos en los que el 

presidente municipal asesinado era parte de Morena (correspondiente a los resultados del último 

modelo) y en los que, a su vez, hubo rivalidad política en contextos de violencia 

(correspondiente a la primera hipótesis). Finalmente, se escribirá acerca del caso de 3 mujeres 

alcaldesas que fueron asesinadas por su condición de género (correspondiente a la segunda 

hipótesis). 

 

I. Divergencia y transición partidista 

1.-  Mario Sánchez Cuevas fue el presidente municipal de San Miguel el Grande en Oaxaca. 

Él fue el primer presidente municipal anexado a un partido político (el PRD), ya que antes el 

municipio se regía por Usos y Costumbres. Además, el gobierno estatal de aquél período estaba 

en manos del partido Movimiento Ciudadano. El 25 de septiembre del 2015, el presidente 

municipal fue secuestrado y asesinado por tres sujetos. El motivo del ataque se desconoce. 

Anteriormente en San Miguel el Grande, nada parecido había sucedido, no había antecedentes 

de violencia contra algún funcionario. Más aún, el año anterior a lo sucedido, no se registró 

ningún homicidio en el municipio ni se registró algún delito por narcomenudeo. En el municipio, 

este tipo de violencia no tenía precedentes y sucedió justo cuando se cambió de un régimen de 

Usos y Costumbres a uno partidista. Sánchez Cuevas tampoco parecía tener antecedentes de 

corrupción o de estar involucrado con el crimen organizado.7  

 
7 Alcaldes de México, “Localizan sin vida a alcalde de San Miguel el Grande, Oaxaca,” (Alcaldes de México, 8 de 
octubre de 2015), consultado en https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/localizan-sin-vida-a-
alcalde-de-san-miguel-el-grande-oaxaca/ 
Informativo6y7, “Esclarece fiscalía homicidio de munícipe de San Miguel el Grande,” (Informativo6y7, 12 de 
mayo de 2016), consultado en https://informativo6y7.mx/esclarece-fiscalia-homicidio-de-municipe-de-san-
miguel-el-grande/ 
Saúl Salazar, “Dictan 30 años de cárcel a matones de edil de San Miguel el Grande,” (NVI Noticias, Oaxaca: 23 
de diciembre de 2016), http://www.nvinoticias.com/nota/45510/30-anos-de-carcel-matones-de-presidente-
municipal-de-san-miguel-el-grande 



 31  

Como se mostró en los modelos anteriores, la divergencia en un principio fue 

significativa. El caso de Mario Sánchez Cuevas ilustra muy bien cómo la divergencia partidista 

influye en que un presidente municipal sea asesinado en México. En este municipio no había 

indicativos de presencia del crimen organizado, sólo hubo un evidente cambio en la dinámica 

política que propició el asesinato del alcalde municipal: un partido municipal distinto al estatal 

y distinto a como se gobernaba anteriormente.  

 

II. Caso Morena y rivalidad política en contextos de violencia 

2.-  Eliseo Delgado Sánchez fue presidente municipal electo en Buenavista Tomatlán, 

Michoacán en el 2018. Delgado Sánchez fue candidato por parte de Morena. Era la primera vez 

en el municipio que Morena ganaba las elecciones locales; antes se encontraba gobernado por 

el PRD. El gobernador de Michoacán, igualmente, era del PRD. El 20 de julio, tan sólo unos 

días después de haber sido electo como presidente municipal, Delgado Sánchez fue asesinado. 

Aunque uno de los atacantes fue detenido meses después, no hay información pública con 

respecto al motivo del ataque. Lo que sí se sabe es que Delgado Sánchez pertenecía a un partido 

nuevo para el municipio, ya que antes solía haber alternancia constante únicamente entre el PRI 

y el PRD. A pesar de que estos partidos representan una oposición en el país, no es extraño que 

hubieran logrado establecer una dinámica de transición partidaria pacífica, ya que desde 1990 

estos dos partidos habían gobernado en el municipio en distintas ocasiones. Así mismo, en el 

2017 (un año anterior al suceso) hubo un registro de 55 homicidios en el municipio de 

Buenavista Tomatlán. Esta es una cifra alta, por lo que se podría decir que Buenavista Tomatlán 

era un municipio violento. Además, este municipio se encuentra dentro de una zona que es 

conocida por los grupos del crimen organizado que la habitan.8 

 
8  INFOBAE, “Un grupo armado asesinó a tiros en México a Eliseo Delgado Sánchez, alcalde electo de un 
municipio de Michoacán,” (INFOBAE, 21 de julio de 2018), consultado en 
https://www.infobae.com/america/mexico/2018/07/21/un-grupo-armado-asesino-a-tiros-en-mexico-a-eliseo-
delgado-sanchez-alcalde-electo-de-un-municipio-de-michoacan/ 
Agencias, “Cae presunto asesino de Eliseo Delgado en Apatzingán, Michoacán,” (Notimex, Michoacán: 30 de 
octubre de 208), consultado en https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/cae-presunto-asesino-
de-eliseo-delgado-en-apatzingan-877346/  
Heraldo de México, “Asesinan a Eliseo Delgado, alcalde electo en Michoacán,” (Heraldo de México, 20 de julio 
de 2018), consultado en https://heraldodemexico.com.mx/estados/asesinan-a-eliseo-delgado-sanchez-alcalde-
electo-en-michoacan/ 
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3.-  Alejandro Aparicio Santiago (quien formaba parte de Morena y, anteriormente, del PRD) 

fue asesinado el mismo día que tomó posesión como presidente municipal de la Heróica Ciudad 

de Tlaxiaco en Oaxaca (el primero de enero del 2019). Este municipio había tenido previamente 

alternancia, pero únicamente entre el PRD y el PRI. Además, el PRI también era el partido 

gobernante a nivel estatal. El perpetrador había sido parte de la policía municipal de Tijuana y 

fue detenido tras el ataque. Nuevamente, el móvil del ataque no parece ser de dominio público. 

Sin embargo, el contexto en el que fue asesinado llevan a creer que pudo haber sido por un 

asunto político. No había antecedentes de violencia política en el municipio; sin embargo, en el 

año 2018 se registraron 15 homicidios y 5 delitos por narcomenudeo.9 

Estos casos no sólo son una muestra de que la transición de un gobierno local hacia otro 

con un partido nuevo (Morena) puede generar violencia contra los presidentes municipales. 

También es una muestra de cómo la interacción entre la presencia del crimen organizado junto 

con la rivalidad política, propicia los homicidios de presidentes municipales. Por lo tanto, los 

casos dos y tres muestran la significancia de Morena en el modelo y, a su vez, que la primera 

hipótesis establecida (la rivalidad política en contextos de violencia aumentan la probabilidad 

de que un presidente municipal sea asesinado) se presenta en algunos casos, aunque esto no se 

haya reflejado cuantitativamente. 

Hasta ahora sólo se han presentado casos de hombres que están a cargo del gobierno 

municipal, demostrando que ninguno de ellos ha sido asesinado por su condición de género, 

sino por diversas razones políticas. Ahora bien, habría que observar si en el caso de las mujeres 

que gobiernan a nivel local, las razones también son otras que no involucran su condición de 

género o si, en efecto, hay un matiz de género en estos casos, como lo plantea la segunda 

hipótesis.  

 

 
9 CNN Español, “Lo que sabemos del asesinato de Alejandro Aparicio Santiago, alcalde mexicano que fue baleado 
tras tomar posesión,” (CNN Español, 2 de enero de 2019), https://cnnespanol.cnn.com/2019/01/02/lo-que-
sabemos-del-asesinato-de-alejandro-aparicio-santiago-alcalde-mexicano-que-fue-baleado-tras-tomar-posesion/ 
Oscar Rodríguez, “Vinculan a proceso a asesino de alcalde de Tlaxiaco,” (Milenio, Oaxaca: 4 de enero de 2019), 
consultado en https://www.milenio.com/estados/vinculan-a-proceso-a-asesino-de-alcalde-de-tlaxiaco 
INFOBAE, “Quién era Alejandro Aparicio, el alcalde asesinado en Tlaxiaco,” (INFOBAE, 1 de enero de 2019), 
consultado en https://www.infobae.com/america/mexico/2019/01/01/quien-era-alejandro-aparicio-el-alcalde-
asesinado-en-tlaxiaco/ 
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III. Alcaldesas municipales 

5.-  Carmen Parral Santos fue alcaldesa del municipio San José Estancia Grande en Oaxaca 

por parte del PRD. En el 2019 asumió, por segunda vez consecutiva, el cargo de presidenta 

municipal. Fue la primera mujer, dentro del municipio, que se reelegía. La noche del 16 de 

agosto del 2019 (a casi 8 meses de iniciar su cargo como alcaldesa) fue asesinada. Su cuerpo 

fue encontrado más tarde el mismo día, en una camioneta. Hasta el día de hoy, el caso sigue 

abierto y no se ha arrestado a ningún culpable. Lamentablemente, Parral Santos no es la primera 

mujer asesinada por razones políticas en el municipio de San José Estancia Grande. En el 2004 

asesinaron a una candidata a presidenta municipal (también por parte del PRD) llamada 

Guadalupe Ávila Salinas. Si bien son casos sin resolver, es preocupante que las únicas dos veces 

que el municipio sufrió de asesinatos políticos, los altercados hayan sido contra mujeres. Esto 

puede ser un indicativo muy grande de que San José Estancia Grande sea un municipio con 

evidente violencia política de género.10 Este supuesto incluso encuentra respaldo teórico en el 

trabajo de Gilas y Murillo (2017) donde encuentran que los municipios con Usos y Costumbres 

son más propensos a la violencia política por razones de género que los municipios en donde no 

se riguen por este sistema.  

6.-  Maricela Vallejo Orea fue alcaldesa de Mixtla de Altamirano en Veracruz desde el 2017 

hasta que un 24 de abril del 2019 fue asesinada. Ella era reconocida por su activismo feminista 

e indígena y sus discursos siempre guiados a visibilizar a las mujeres en la política. Vallejo Orea 

no tenía una carrera formal dentro de la política, pero su activismo la ayudó a ser considerada e 

impulsada por Morena como candidata a presidenta municipal. Antes de que ella fuera 

candidata, un hombre, antes panista, era quien estaba siendo fuertemente considerado como 

candidato de Morena. Después de reemplazar a este hombre en las candidaturas, comenzó a 

recibir una serie de amenazas constantes para que renunciara e incluso mataron a uno de sus 

familares (aunque nunca se logró comprobar que quien estaba detrás de estas amenazas era el 

 
10 Liberal, “Asesinan a tiros a alcaldesa de San José Estancia Grande en Oaxaca,” (Liberal, 18 de agosto de 2019), 
consultado en http://liberal.com.mx/asesinan-a-tiros-a-alcaldesa-de-san-jose-estancia-grande-en-oaxaca/ 
Floriberto Santos, “Por lo menos tres líneas de investigación en asesinato de edil de San José Estancia Grande,” 
(El Imparcial, Oaxaca: 18 de agosto de 2019), consultado en https://imparcialoaxaca.mx/policiaca/344093/por-lo-
menos-tres-lineas-de-investigacion-en-asesinato-de-edil-de-san-jose-estancia-grande/ 
Justicia, “Asesinan a alcaldesa de San José Estancia Grande, en Oaxaca,” (El Sol de México, 17 de agosto de 2019), 
consultado en https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/justicia/asesinan-a-carmela-parral-santos-alcaldesa-
de-san-jose-estancia-grande-en-oaxaca-4052436.html 
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panista). Según el actual gobernador de Veracrúz, Vallejo Orea llegó a apoyar al anterior 

gobernador panista (Miguel Ángel Yunes Linares) por las amenazas y advertencias que recibía 

en caso de no hacerlo. Finalmente, las autoridades arrestaron a la alcaldesa antecesora panista 

del municipio por haber sido la autora intelectual del altercado. Sin embargo, es importante 

mencionar que la exalcalde panista era muy cercana a Yunes Linares, quien supuestamente 

amenazaba a la fallecida. Igualmente, es importante que, a pesar de que los hechos de su 

asesinato sigan sin estar del todo esclarecidos,  no se pierda de vista que Maricela Vallejo Orea 

comenzó a ser hostigada y amenazada desde que tomó el lugar de un hombre para su 

candidatura, cosa que es considerada como violencia política por razón de género.11 

7.-  Olga Gabriela Kobel Lara fue alcaldesa del municipio de Juárez en Coahuilia por parte 

del PRI durante el año 2018. Ese mismo año, el 10 de diciembre, fue secuestrada. Las 

investigaciones que se llevaron a cabo sobre el secuestro concluyeron que el crimen organizado 

no había estado involucrado. Después de unos días, fue hallada muerta con signos de violencia. 

La muerte fue tipificada como feminicidio por los rasgos del asesinato. El perpetrador fue un 

hombre contratista cercano laboral y sentimentalmente a ella. El motivo del asesinato no parece 

ser claro: algunas versiones indican que el motor fue sentimental y otros indican que el motor 

fue por no haberle perdonado una deuda grande que tenía con el municipio de Juárez. En este 

caso, no hubo un motor político para el asesinato de la presidenta municipal de Juárez, pero sí 

hubo claras señales de violencia de género. Tal vez el puesto pudo no haber sido una cuestión 

relevante en el asesinato, pero, ciertamente, el hecho de que fuera alcaldesa visibilizó más su 

caso.12  

 
11 CNN Español, “México: Asesinan a Maricela Vallejo Orea, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz,” (CNN 
Español, 25 de abril de 2019), consultado en https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/25/mexico-asesinan-a-maricela-
vallejo-orea-alcaldesa-de-mixtla-de-altamirano-veracruz/ 
Edgar Ávila, “Respetuosa y estudiosa: así era la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo,” (El 
Universal, Veracruz: 25 de abril de 2019), consultado en https://www.eluniversal.com.mx/estados/muy-respetuosa-
y-estudiosa-asi-era-la-alcaldesa-de-mixtla-de-altamirano-maricela-vallejo 
Isabel Ortega, “De aliada de Yunes a prisión, la presunta asesina de alcaldesa de Mixtla,” (La Silla Rota, Veracruz: 
15 de noviembre de 2019), consultado en https://veracruz.lasillarota.com/estados/de-aliada-de-yunes-a-prision-la-
presunta-asesina-de-alcaldesa-de-mixtla-veracruz-exalcaldesa/336610 
12 El Comercio, “Asesinan a la alcaldesa del municipio de Juárez en México,” (El Comercio, Ciudad de México: 
17 de diciembre de 2018), consultado en https://elcomercio.pe/mundo/mexico/olga-gabriela-kobel-lara-asesinan-
alcaldesa-juarez-mexico-noticia-nndc-588382-noticia/?ref=ecr 
Leopoldo Ramos, “Condena de 60 años para homicida de alcaldesa de Juárez, Coahuila,” (Jornada, Coahuila: 13 
de febrero de 2020), consultado en https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/02/13/condena-de-60-anos-
para-homicida-de-alcaldesa-de-juarez-coahuila-9926.html 
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Como se muestra en estas tres últimas cápsulas de alcaldesas asesinadas, los casos de 

homicidios hacia autoridades locales mujeres sí parecen tener matices de género. En el primer 

caso de alcaldesas, las únicas autoridades atacadas en dicha localidad fueron mujeres; en el 

segundo, hubo amenazas explícitas y hostigamiendo hacia una mujer después de haber 

reemplazado a un hombre en una candidatura local; y en el tercero hubo un feminicidio por no 

haberle hecho un favor administrativo a un hombre. En cambio, en el caso de los hombres que 

son presidentes municipales las razones son diversas, pero ninguna de ellas está relacionada con 

su género. Esto sugiere que, si bien en los modelos no se refleja que la hipótesis dos se cumpla 

(sino al contrario), las mujeres alcaldesas asesinadas sí están siendo asesinadas por razones de 

género. Sin embargo, los asesinatos de estas tres alcaldesas no sucedieron en localidades con 

altas tasas de violencia de género, sino al contrario: en dos de los tres casos no hubo ningún 

reporte de violencia de género el año anterior y en el otro únicamente hubo dos. Esto parece 

indicar que la violencia política en razón de género no es un fenómeno que se reduzca a lugares 

con mucha misoginia. Los homicidios políticos en razón de género, si bien no han sido 

frecuentes en México, sigue siendo preocupante, ya que las mujeres son vulnerables a este tipo 

de violencia especial y únicamente por su condición de género, lo cual puede causar que la 

brecha de género en el sector público siga sin reducirse a pesar de implementar leyes y políticas 

contra ella, como la de la paridad de género en el 2014. 

En estas cápsulas se mostró que, a pesar de que las hipótesis no se reflejan en los 

modelos, sí sucede lo que se plantea en el estudio de casos de homicidios a presidentes 

municipales. Por ejemplo, para la hipótesis dos, se observa que el género sí incidió, al menos, 

en tres casos de alcaldesas asesinadas. En cuanto a la primera hipótesis, en al menos dos de los 

casos se muestra que sí sucede como se plantea: en contextos de violencia y rivalidad política, 

alcaldes fueron asesinados. 

 

 

 

 
Kevin Miranda, “Así desapareció la alcaldesa de Juárez , Gabriela Kobel,” 1(Debate, 2 de diciembre de 2018), 
consultado en https://www.debate.com.mx/politica/desaparece-alcaldesa-juarez-olga-gabriela-kobel-lara-
coahuila-zaragoza-20181212-0034.html 
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CONCLUSIÓN 

 
Las hipótesis establecidas fueron que 1) la rivalidad política aumentaría la probabilidad de que 

un presidente fuera asesinado junto con la presencia del crimen organizado y 2) la violencia 

política tendría un sesgo de género hacia las mujeres en los municipios donde hubiera una mayor 

tasa de violencia de género. Si bien en el modelo cuantitativo completo no se comprobó ninguna 

de las hipótesis establecidas, en el segundo modelo con las variables de los distintos partidos se 

encontró que Morena (partido que apenas se había posicionado fuertemente en la arena política) 

tenía una fuerte significancia en la probabilidad de que un presidente municipal fuese asesinado. 

Esto significa que la alternancia partidista con un nuevo partido político fuerte, en contextos de 

violencia, puede generar aún más violencia contra funcionarios locales. La aportación de este 

trabajo en la literatura actual sobre violencia contra funcionarios políticos se sostiene, 

justamente, en este hallazgo. Anteriormente no se contaba con la variable de un nuevo partido 

para observar cómo se comportaba en contextos de violencia contra funcionarios locales. 

Además, mediante el estudio de casos se observó que sí existen casos en los que las hipótesis 

establecidas se cumplen. Aunque las hipótesis no hayan sido comprobadas mediante los 

modelos, en la realidad éstas sí son observables. 

 Es importante, también, tener en cuenta las limitaciones de este trabajo. Por ejemplo, el 

estudio no tomó a todos los municipios de la república para ser analizados, sino sólo a algunos. 

Además, otro límite (si bien no es algo malo) es que la cantidad de presidentes municipales 

asesinados no es tan grande como para poder hacer afirmaciones contundentes, sobre todo si se 

observa que hay muy pocas mujeres alcaldesas asesinadas (que puede deberse a que aún no hay 

un porcentaje histórico muy alto de alcaldesas en México y que es posible que estén sufriendo 

otros tipos de violencia distintos al homicidio). Además, la variable dependiente de violencia 

contra presidentes municipales únicamente representa homicidios y no otros tipos de violencia, 

que igualmente son importantes (como amenazas, secuestros, extorsiones, violencia contra 

familiares, etc.) para el análisis de este fenómeno. Igualmente, las variables que fueron utilizadas 

para medir la presencia del crimen organizado tienen sus limitaciones, pues muchas veces los 

registros delictivos no coinciden con la realidad municipal. Para estudios posteriores, esto 

debería ser tomado en cuenta e intentar con otras variables para aproximarse a la presencia 
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criminal. Otra variable que debería ser considerada para futuros trabajos es la de margen de 

victoria municipal, pues igualmente es un indicativo del grado de rivalidad entre partidos que 

existe dentro de los municipios. Por razones de tiempo y falta de datos, esta variable no pudo 

ser incluida en este trabajo. Algunas de estas limitaciones se trataron de atacar con el estudio 

cualitativo, pero también hay una limitación muy importante en este estudio: la falta de 

información pública sobre los casos.  

A pesar de estas limitaciones, es interesante e importante observar la incidencia que un 

partido nuevo puede llegar a tener en la violencia contra funcionarios. Este hallazgo puede ser 

una señal de que los gobiernos con un partido completamente nuevo pueden estar más expuestos 

que otros a la violencia contra funcionarios locales e, incluso, a otros tipos de violencia. Por lo 

tanto, es imperativo que los municipios en los que gobierne un partido nuevo refuercen su 

seguridad para evitar que eventos de esta naturaleza sucedan. Esto implica que, tanto el estado 

como el gobierno federal, deberán ayudar a estos municipios para poder tener una transición 

partidista pacífica. Si se logra esto, quizás algún día, ser presidente municipal deje de sentirse 

como si se estuviera asumiendo un puesto de alto riesgo.  
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ANEXOS 
 
Anexos Tabla 1. Determinantes sociodemográficos de homicidios de presidentes municipales 
en México (2015-2019) para muestra 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos creada. 
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Anexos Tabla 2. Determinantes de homicidios de presidentes municipales en México (2015-
2019) con interacción entre política y violencia 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos creada. 
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos creada. 

 

Anexos Tabla 3. Lista de expresidentes municipales, junto con el partido al que pertenecieron 
y el partido que gobernaba al municipio al momento del asesinato 

Expresidentes asesinados 
partido del 
expresidente 

partido del municipio al momento 
del homicidio 

Carlos Mayorga Guerrero Independiente Morena 
Gustavo Alonso Bonilla Palomeque Otro Morena 
Alberto Almeida Fernández PRI MC 
Santiago Cháidez Jiménez PRI PRI 
José Durán González PAN PRI 
Elí Camacho Goichocea PRD PRI 
Rolando Sánchez Sosa PRI PRI 
Roger Arellano Sotelo PRD MC 
Crisóforo Ortega Heredia PRD PRI 
Miguel Ángel Liconsa Islas PRI PT 
Hermilo Bravo Leal PRI PVEM 
Alejandro Barranco Flores PAN PRI 
Joel Hernández González PRI PAN 
Saúl Galindo Plazola PRD PRD 

Anexos Figura 1. Número de presidentes municipales asesinados en municipios 
de Morena por tipo de cargo (2015-2019) 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos creada. 
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Juan Manuel Carbajal Hernández PRI PRI 
Mario Alvarez López PRI PVEM 
Rafael Ramírez Sánchez PRI PAN 
Alejandro Chavez Zavala PAN PAN 
Andrés García Jaime PRD PRI-PVEM 
Noé Reynoso Nava PVEM Morena 
Rosendo Galván Medina PRI PAN 
David Maciel Sosa PAN PAN 
Miguel Muñoz Sánchez PANAL PRI 
Francisco Hernández Sánchez PRI PAN 
Alberto Mauro Sánchez PRI UYC 
Julio Filogonio López Quiroz PRD PUP 
Alejandro Hernández Santos PRD UYC 
José Ramírez Ramírez UyC UyC 
Jesús Dámaso Baños Tapia PRI PRD 
Celso Carvajal Nery PAN PAN 
José Medel Jiménez Cruz UyC UyC 
Teodoro Ortiz Barragán Otro (Independiente) UYC 
Wilfrido Sánchez Cruz PRI MC 
José Alfredo Jiménez Cruz MULT-PUP UYC 
Ubaldo López Reyes PRD UYC 
Juan Gabriel Rodrínguez Salinas PRI PRI 
Saturnino Morales Pérez PRI UYC 
Serafín Fidel Silva Feria PUP UYC 
Gualberto Herminio Rosas Lastra PRI PVEM 
Delfino Alfonso Hernández PRI MC 
Santos García Machorro PRI PRD 
Gustavo Martín Gómez Álvarez PRI PRD 
Juan Ojeda González PAN MC 
Manuel Carlos Munguiía PAN PAN 
Arturo Cortés Villada PRI PAN 
Francisco Escobar Rosales PRI PRI 
Luis Javier Hernández Juárez PRI PRI 
Arcadio Rodríguez Pérez PRD PAC 
Víctor Molina Dorantes PRD PRD 
Ambrosio Borbonio Anne PAN-Panal PAN 
Rogelio Ayala Palomino PRV PRD 
Raúl Fernando Sánchez Reyes PRD PRI 

 
Fuente: Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Base de datos de alcaldes asesinados, 2019. 
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Anexos Tabla 4. Lista de hipervínculos hacia las bases de datos usadas 

Sistema Nacional de 

Información 

Municipal (SNIM), 

Información 

Histórica: Presidentes 

Municipales. 

http://www.snim.rami.gob.mx/ 

 

Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública 

(SNSP), Datos 

abiertos de incidencia 

delictiva. 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-

delictiva-87005?idiom=es  

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía (INEGI), 

Censo Nacional de 

Población y Vivienda 

2010; Encuesta 

Intercensal 2015. 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/ 

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/  

Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), 

Índice de Marginación. 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion  

Asociación Nacional 

de Alcaldes (ANAC), 

Base de datos de 

alcaldes asesinados 

(2006-2018). 

La base de datos de la ANAC no es pública; sin embargo, puede 

ser solicitada aquí: https://anac.mx/directorio-staff-anac/  

Fuente: elaboración propia. 

 

 


