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De nueva cuenta, ante la falta de registros 
estadísticos oficiales, nuestra organización presenta 
su Informe anual de muertes violentas de personas 
LGBTI+, que hemos venido presentando año con año 
desde 1998.

No obstante, reiteramos que es responsabilidad 
de las instituciones del Estado generar registros 
y estadísticas sobre la incidencia de los delitos de 
alto impacto de manera incluyente, es decir, sin 
exclusiones de ningún tipo. 

PRESENTACIÓN
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Al respecto, recordamos las 
recomendaciones de los organismos 
internacionales como la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos 
dirigida a los Estados:

Mientras lo anterior no suceda, esta omisión 
institucional seguirá siendo a todas luces 
discriminatoria.  

1 Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex 
en América. CIDH, 2015, numeral 400, p 232. 

“La Comisión subraya que, para 
poder generar estadísticas 
sobre violencia por prejuicio, los 
Estados deben dar pasos para 
crear sistemas de información y 
de denuncias que expresamente 
incorporen variables sobre 
orientación sexual e identidad 
de género.”1
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Esta cifra es una aproximación a la 
real, ya que el registro se basa en 
fuentes indirectas. La cifra real 
se ubicaría en 179 homicidios 
de personas LGBT tan solo en 
ese año, de acuerdo con un cálculo 
realizado con base en un estudio.   

En el último lustro, suman al menos 
461 muertes violentas de personas 
sexodiversas: 95 en 2017; 92 en 
2018; 117 en 2019; 79 en 2020; y 78 
en 2021.  

De nueva cuenta, las mujeres 
trans fueron las víctimas 
más numerosas, con 55 
transfeminicidios, cifra que 
representó un aumento con 
respecto a 2020, en el que hubo 
43 víctimas. En porcentajes, las 
mujeres trans pasaron de 54.5 por 
ciento a representar  70.5 por ciento 
del total de homicidios LGBT. 

RESUMEN EJECUTIVO
En el año 2021, se registraron 
al menos 78 muertes violentas 
de personas LGBTI+ en el país 
por motivos presuntamente 
relacionados con su orientación 
sexual o identidad o expresión 
de género. La cifra se mantuvo 
prácticamente estable 
en relación con la del año 
anterior, que fue de 79, lo que 
significa que en promedio 
fueron ultimadas al menos 6.5 
víctimas LGBTI+ al mes. 
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En contraste, el número de homicidios de hombres gay/homo-
sexuales continuó descendiendo por segundo año consecutivo 
pasando de 22 en 2020, a 19 en 2021.  

Entre las víctimas se identificaron a 8 personas defensoras 
de derechos humanos y/o figuras sociales destacadas en sus 
comunidades. 

Al menos 40 de las víctimas fueron sometidas a múltiples 
violencias: golpes, violencia sexual, indicios de tortura 
(cuerpos atados de pies y manos y embozados). Ensañamiento 
con los cuerpos ya sin vida: decapitados, quemados y 
rematados por autos en marcha.  

Solo 15 presuntos responsables de las muertes violentas de 11 
personas LGBTI+ fueron identificados y/o arrestados. 

De las 32 entidades del país, en al menos 19 se registraron 
víctimas de muertes violentas LGBTI+. Veracruz encabeza la 
lista por cuarto año consecutivo con la cifra más elevada: 
10 casos, seguida por Guanajuato con 9, Edomex con 7 y 
Chihuahua con al menos 6 víctimas.   

Resulta prioritario atender las recomendaciones de los organis-
mos internacionales de derechos humanos sobre la necesidad 
de crear mecanismos de información y registro de la violencia 
ejercida en contra de las personas LGBTI+. Así mismo, resulta 
necesario elaborar un protocolo de investigación de homicidios 
motivados por el odio/prejuicio hacia la orientación sexual o 
identidad/expresión de género de las víctimas.  
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Al menos 78 personas 
LGBTI+ fueron asesinadas 
en México en 2021 por 
motivos presuntamente 
relacionados con su 
orientación sexual o 
identidad/expresión de 
género. 

RESULTADOS 
2021

Cifra que se mantuvo prácticamente 
estable en relación con la del año 
anterior que fue de 79.
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461

461

En los últimos cinco 
años, suman al menos 

Gráfica 1. Homicidios de personas LGBTI+ por año (2017-2021)

muertes violentas 

TOTAL

de personas LGBTI+.

2017 2018 2019 2020 2021

79 7811
7

9295
Lo que significa que en promedio 
fueron ultimadas al menos 6.5 
víctimas LGBTI+ al mes. 

Sin embargo, consideramos que, 
por las limitaciones de un registro 
basado en notas de prensa, la 
cifra real es mayor. De acuerdo 
con un cálculo realizado con base 
en un estudio2, el número real 
se aproximaría a 179 víctimas 
mortales LGBTI+ tan solo en 
ese año.

2 Cálculo obtenido de la multiplicación de la cifra final por 2.3. Tasa resultado de la relación de 
homicidios registrados por las instituciones con los publicados por la prensa. El Universal, 2019: 
https://zonas-de-silencio.eluniversal.com.mx/index.html#mapa ) 9
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En contraste con el 
comportamiento del número total 
de víctimas LGBTI+, el número de 
víctimas mujeres trans ascendió:

Transfeminicidios a la alza 

78
TOTAL

Gay/Hombre 
homosexual

Otro

Lesbiana/Mujer 
homosexual

S/D

Mujer trans

1

1

55

2

19

Tabla 1. Identidad de género y orientación sexual de las víctimas (2021)

55 en 2021, comparado con 
43 en 2020. Pasó del 54.5% a 
representar el 70.5% del total. 
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Mientras que el 
número de homicidios 
de hombres gay/
homosexuales 
continuó descendiendo 
por segundo año 
consecutivo, el número 
de víctimas mujeres 
trans, por el contrario, 
mostró un ascenso.  

Al igual que el número de víctimas 
gay/homosexuales, el de mujeres 
lesbianas descendió a 2 comparado 
con el año anterior que fue de 8. 
Sin embargo, la cifra de lesbianas 
asesinadas debe tomarse con 
cautela toda vez que en los 
asesinatos de mujeres cis, pocas 
veces sale a relucir la orientación 
sexual de las víctimas a diferencia 
de las víctimas hombres gay o 
mujeres trans. 

M trans

Gay

Lesbiana

Gráfica 2. Homicidios por año y por OSIG (2017-2021)

2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

55

33

0 6 9 8 2

270

143

25

36 33 22 19

53 64 43 55
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Perfil de las víctimas
El promedio de edad de 
todas las víctimas fue 
de 32.3 años. El de las 
víctimas mujeres trans 
se situó ligeramente por 
debajo del promedio: 
31.7. Una de las víctimas, 
una mujer trans, era 
menor de edad.

Por ocupación, de nueva cuenta las 
personas que trabajan en estéticas, 
9 mujeres trans y 3 hombres 
gay, resultaron particularmente 
afectadas. En cuanto a las víctimas 
dedicadas al trabajo sexual, todas 
eran mujeres trans. 

El número de víctimas trabajadoras 
sexuales está subreportado. 
En los registros aparecen 18 
mujeres trans reportadas como 
“desconocidas”, por lo que no se 
reporta su ocupación. Pero por las 
circunstancias de los hechos, se 
puede presuponer que por lo menos 
6 de ellas eran trabajadoras 
sexuales, ya que fueron agredidas 
en la vía pública por arma de fuego 
la mayoría, una acuchillada y otra 
atropellada; además, los hechos 
sucedieron de noche o de madrugada.

*Jardinero, payaso, maestro de zumba, 
youtuber y costurera

Frecuencia
Artista o artesano 2

Empleado(a) público o privado 6

Profesor(a) 2

Comerciante 2

Estilista y peluquería 12

Trabajador(a) sexual 6

Medios de comunicación 1

Otro* 5

Activista 3

S/D 39

Total 78

Tabla 2. Ocupación 
de las víctimas LGBTI+ (2021)
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Vulnerabilidad añadida de las víctimas

En la intersección con otras 
características diferenciales de 
las víctimas, encontramos que 5 
defensoras de derechos humanos y 
3 figuras sociales o destacadas en sus 
comunidades figuran entre las víctimas. 

S/D

Total

Discapacidad

Persona con VIH/SIDA

Indígena*

Figura Social

Otro**

Defensor(a) DDHH

62

78

1

2

2

3

3

5

* Una de ellas era una mujer cis rarámuri, pareja de un hombre trans y madre de dos menores
**Un hijo gay de familia lesbomaternal, y dos mujeres lesbianas madres de infantes.  

Tabla 3. Características diferenciales de las víctimas LGBT+ (2021)
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Los 02
hombres gay con VIH 
habrían sido víctimas de 
homicidio por partida doble: 
la homofobia y la serofobia.3

Todas las víctimas defensoras de 
derechos humanos eran mujeres 
trans, y tres de ellas habitaban en 
el Estado de México.
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Por otra parte, la pertenencia 
étnica de las víctimas es un 
dato que está subreportado. 
Sin embargo, por el lugar donde 
sucedieron algunos de los hechos 
delictivos -comunidades rurales 
o zonas conurbadas-, es factible 
suponer que el número de 
víctimas LGBTI+ pertenecientes a 
una etnia indígena sea mayor. 

3 Serofobia es el miedo irracional, la aversión y el prejuicio hacia las personas seropositivas al VIH.
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Distribución de las 
víctimas por entidades

De las 32 entidades del 
país, en al menos 19 se 
registraron víctimas de 
muertes violentas LGBTI+. 

Veracruz encabeza la 
lista por cuarto año 
consecutivo con la cifra 
más elevada, 10 casos. 

Lo que no necesariamente 
significa que en los 
demás estados no hayan 
sucedido casos de 
homicidios motivados por 
la orientación sexual o la 
identidad/expresión de 
género. Lo más probable es 
que no tuvieron visibilidad 
pública o cobertura 
mediática. 

Aunque la cifra registrada 
en 2021 resulta inferior 
comparada con los tres 
años anteriores (27, 28 y 13 
casos respectivamente). 
Seguido por Guanajuato con 
9, Edomex con 7 y Chihuahua 
con al menos 6 víctimas.   
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5

1
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5CDMX
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7
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Mapa. Distribución geográfica de las muertes violentas LGBTI+ (2021)

El cruce de datos de la entidad con la orientación sexual 
e identidad de género de las víctimas nos arroja que 
Guanajuato presenta el mayor número de mujeres trans 
asesinadas (7), Veracruz el mayor número de hombres 
gay (8), y Chihuahua registra los únicos 2 casos de 
víctimas lesbianas identificadas.    
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Vía pública y domicilios de las 
víctimas, los lugares más frecuentes 
de los hechos Los cuerpos de las víctimas 

fueron encontrados ya sin vida 
principalmente en la vía pública 
(23) y en sus domicilios 
particulares (23). 
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Sin embargo, si sumamos 
a la vía pública todos los 
espacios exteriores y 
abiertos -terreno baldío, 
campo, canal/rio- tenemos 
que el 51% de las víctimas 
fueron ultimadas o sus 
cuerpos ya sin vida fueron 
arrojados en esos espacios.  

Frecuencia
Terreno baldío 6

Campo 7

Canal/Río 3

Domicilio de víctima 23

Hotel/Motel 1

Lugar de trabajo 4

Vía pública 24

Vivienda particular 4

Otro 1

Bar 1

S/D 4

Total 78

Tabla 4. Lugar donde fue encontrado 
el cuerpo de la víctima, (2021)
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Las mujeres trans fueron, en mayor medida, 
ultimadas o sus cuerpos fueron expuestos en la vía 
pública y otros espacios exteriores: 31. Aunque una 
cifra considerable de mujeres trans fue asesinada en 
sus domicilios: 14. 

Gay Lesbiana Mujer trans Otro S/D
Terreno baldío 1 0 4 1 0 6

Campo 3 0 4 0 0 7

Canal/Río 1 0 2 0 0 3

Domicilio de la víctima 8 1 14 0 0 23

Hotel/Motel 0 0 1 0 0 1

Lugar de trabajo 1 0 3 0 0 4

Vía pública 3 0 21 0 0 24

Vivienda particular 2 0 1 0 1 4

Otro 0 0 1 0 0 1

Bar 0 0 1 0 0 1

S/D 0 1 3 0 0 4

Total 19 2 55 1 1 78

Tabla 5 Lugar donde apareció el cuerpo y OSIG de las víctimas (2021)
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Por su parte, los hombres gay 
fueron asesinados mayormente 
en sus propios domicilios o en 
viviendas particulares: 10.  Y un 
número importante fue asesinado 
o su cuerpo fue abandonado en 
espacios públicos: 8.  

Gay Lesbiana Mujer trans Otro S/D
Terreno baldío 1 0 4 1 0 6

Campo 3 0 4 0 0 7

Canal/Río 1 0 2 0 0 3

Domicilio de la víctima 8 1 14 0 0 23

Hotel/Motel 0 0 1 0 0 1

Lugar de trabajo 1 0 3 0 0 4

Vía pública 3 0 21 0 0 24

Vivienda particular 2 0 1 0 1 4

Otro 0 0 1 0 0 1

Bar 0 0 1 0 0 1

S/D 0 1 3 0 0 4

Total 19 2 55 1 1 78
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La inmensa mayoría de víctimas, 69, 
fueron ultimadas en zonas urbanas, 
en localidades de más de 2500 
habitantes4, y solo 9 se registraron 
en zonas rurales.

4 De acuerdo con el INEGI, se considera urbana a una localidad o asentamiento 
con más de 2500 habitantes, y rural cuando la población es menor a esa cifra. 
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Sin embargo, presuponemos que los 
homicidios de personas LGBTI+ que 
suceden en comunidades, poblados, 
ejidos y asentamientos de menos de 
2500 habitantes están subreportados, 
toda vez que no tienen la misma 
visibilidad pública que se les da a los 
sucedidos en pueblos y ciudades. 
Lugares donde no existen organizaciones 
LGBTI+ que pudieran darles visibilidad 
o hacer labores de denuncia y de 
presión a las autoridades ni medios de 
comunicación que los reporten. Además, 
algunos de los hechos sucedieron en 
las zonas conurbadas o en las periferias 
de las ciudades no del todo urbanizadas o 
que cuentan aún con áreas rurales.  
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Arma de fuego, el objeto más usado en 
la comisión de los homicidios 

Por segundo año consecutivo, las víctimas ultimadas 
con arma de fuego: 23, fueron las más numerosas, 
seguidas por las víctimas asesinadas con armas 
punzocortantes: 21, del total de víctimas en que se 
cuenta con ese dato: 55. 

S/D

Arma filosa

Arma de fuego

2

2
3

4

21

23

23

Tabla 6. Tipo de arma utilizada en los homicidios LGBTI+ (2021) 

Objeto contundente

Objeto constrictor

Fuerza física

Vehículo

78
TOTAL
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En contraste, las armas más 
usadas en los homicidios 
de los hombres gay fueron 
los cuchillos u otros objetos 
filosos, usados en por lo 
menos 9 casos.  

Tabla 7. Relación tipo de arma usada y OSIG de las víctimas (2021)

Gay Lesbiana Mujer trans Otro Total

Arma filosa 9 0 12 0 21

Arma de fuego 3 1 18 1 23

Objeto contundente 0 0 2 0 2

Objeto constrictor 1 0 2 0 3

Vehículo 0 0 2 0 2

Fuerza física 1 0 3 0 4

Total 14 1 39 1 54
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Signos de violencia extrema  
en los cuerpos de las víctimas

Además de las heridas mortales provocadas por armas 
de fuego, objetos punzocortantes, contundentes y 
constrictores, al menos 40 de las víctimas fueron 
sometidas a múltiples violencias.

Violencia sexual, una de las víctimas trans 
con los genitales cercenados

Cuerpos rematados o arrastrados 
por autos en marcha

Los cuerpos presentaban quemaduras 
realizadas después de ser ultimados

Cuerpos degollados y/o decapitados

Signos de tortura, algunos cuerpos atados de 
pies y manos y embozados2

2
34 5

2

2

3

2 12

16
Además de las heridas 
mortales, los cuerpos 
presentaban signos 
de múltiples golpes en 
diversas partes

Tabla 8. Tipos de violencia ejercida contra las víctimas LGBTI+ (2021)
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Al menos 16 víctimas habían sido objeto de 
amenazas, maltratos, ataques y ofensas o 
habían sido reportadas como desaparecidas 
días antes de encontrar sus cuerpos sin vida.   

Tabla 9. Antecedentes de 
violencia sufrida por las víctimas

Frecuencia

Amenazas y violencia verbal 4

Reportada como desaparecida 2

Agresión física 2

Acoso 1

Violencia doméstica 4

Atentado anterior 1

Arresto 1

Otro* 1

Total 16

Sin dato 62

Total 78

En los casos con antecedentes de violencia 
doméstica -2 mujeres trans, 1 lesbiana y 1 gay-, 
todas fueron victimadas por sus cónyuges. 
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Líneas de investigación mencionadas

Solo en 19 casos se mencionan las líneas de 
investigación a seguir por parte de las autoridades 
ministeriales. De ellos, resalta la mención 
del feminicidio como la principal línea en las 
investigaciones de 5 víctimas mujeres trans; así 
como la drástica disminución de menciones del 
prejuiciado concepto de “crimen pasional” como 
posible línea de investigación.

Frecuencia
Crimen de odio 3

Crimen organizado 1

Crimen Pasional 2

Homicidio calificado* 4

Homicidio simple 4

Feminicidio** 5

S/D 59

Total 78

Tabla 10. Líneas de investigación 
mencionadas, (2021)

     * No se menciona al odio como la causal calificada.
      ** Aplicada esta figura solo a mujeres trans. De las víctimas lesbianas no se cuenta con el dato.    

28

Informe 2021 



Sin embargo, el 
agravante del 
odio casi no figura 
entre las líneas a 
seguir por parte 
de las policías de 
investigación.    
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Muy bajo, el número de homicidas procesados

Solo 15 presuntos responsables de las 
muertes violentas de 11 personas LGBTI+ 
fueron identificados y/o arrestados. 

De ellos, solo a 5 se les vinculó a proceso y 
ninguno había sido sentenciado.

Detenido

Vinculación a proceso

7

5

1

1

1

Finado*

Puesto en libertad

S/D** 15
TOTAL

Tabla 11. Estado del proceso de los presuntos responsables identificados (2021)
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*Mujer lesbiana que se quitó la vida luego de asesinar a su pareja sentimental.
**Pareja masculina de una mujer trans de la que no se proporcionan más datos

En los transfeminicidios de al menos 20 
víctimas trans participaron más de un 
agresor, que las atacaron en la vía pública, 
con arma de fuego y se desplazaron en 
vehículos automotores.  

Tabla 12. Número de agresores y OSIG de las víctimas (2021)

Sin embargo, consideramos que 
esa cifra es mayor, toda vez que 
por las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar en que fueron 
asesinadas, un buen número de 
víctimas mujeres trans cuyos 
cuerpos fueron encontrados o 
arrojados en la vía pública, lotes 
baldíos, caminos de terracería 
y canales o ríos, de las que no 
se cuenta con datos sobre los 
victimarios (11), podrían haber 
sido ultimadas también por más de 
un agresor.    

Gay Lesbiana Mujer trans Total

Uno 4 1 8 13

Más uno 6 0 20 26

Total 10 1 28 39
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A pesar de las diferentes 
circunstancias de modo, tiempo y 
lugar en las que se cometieron los 
homicidios de personas LGBTI+, 
podemos afirmar que existe un 
componente de prejuicio común en 
muchos de los casos, de tal manera 
que no los podemos considerar 
hechos de violencia aislados, sino 
que deben ser situados en un 
contexto social en el que prevalecen 
y persisten muy arraigados aún 
estereotipos negativos hacia las 
personas LGBTI+.

La violencia homicida motivada 
por el prejuicio contra personas 
LBGTI+ debe entenderse como una 
forma de violencia de género, ya 
que el propósito de los agresores es 
el de castigar a las personas cuya 
apariencia y comportamiento no se 
corresponde con los estereotipos 
binarios de género masculino/
femenino sino que, por el contrario, 
los desafía.

CONCLUSIONES
En el contexto de 
discriminación generalizada en 
que viven las personas LGBTI+ 
en nuestro país5, la violencia 
letal de que son víctimas figura 
como la expresión más extrema 
de dicha discriminación.

5 Ver al respecto la Encuesta Nacional de Discriminación por Orientación Sexual e 
Identidad de Género (ENDOSIG), 2018. Realizada por el CONPARED y la CNDH.
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Los patrones de violencia homicida se dan en función 
del género, de la orientación sexual y de la identidad/
expresión de género de las víctimas. Las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar en que se cometieron los ilícitos 
varían de acuerdo a dichas categorías. En función de 
ello, variarán los lugares (cerrados, abiertos, privados, 
públicos) en que se cometieron los hechos punibles, el 
tipo de arma empleada (punzocortantes, armas de fuego, 
objetos romos o constrictores, etcétera), la relación entre 
víctima y victimario, etcétera.

Las mujeres trans son quienes viven una situación 
de mayor exposición a la violencia por prejuicio. El 
contexto social predominante de discriminación y de 
exclusión que las rodea las coloca en una situación de 
vulnerabilidad extrema frente a actos de violencia. Y 
dentro de este grupo, son las trabajadoras sexuales, las 
dueñas o empleadas de estéticas y las que laboran en 
bares las más expuestas a sufrir todo tipo de agresiones 
por parte de clientes violentos, transeúntes transfóbicos, 
bandas del crimen organizado y hasta de policías y 
agentes de seguridad.
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Al contexto de discriminación que rodea a las personas 
trans se añade la violencia institucional derivada de la 
negativa de instituciones de gobierno y de legislaturas 
estatales a reconocer su derecho a adecuar sus 
documentos oficiales a la identidad de género asumida. 
Esta injerencia arbitraria de las instituciones en la vida 
privada de las personas trans se erige como una barrera 
que impide o dificulta el acceso a la justicia cuando son 
víctimas de violencia y de violaciones a sus derechos. 
Dentro de este círculo vicioso de discriminación que 
las envuelve, un tipo de violencia puede favorecer la 
comisión de otro tipo de violencia de mayor gravedad.

El número tan bajo de muertes violentas de mujeres 
lesbianas y bisexuales registradas no debe interpretarse 
de manera errónea y subestimar el impacto de este tipo 
de violencia de género, ya que suelen investigarse solo 
en función del género, dejando a un lado la orientación 
sexual de la víctima como posible motivación del delito. 
Debido a ese hecho, los únicos casos de lesbianas 
asesinadas que adquieren visibilidad pública son 
aquellos perpetrados cuando la víctima o las víctimas 
se encontraban en pareja.  Y en el caso de los asesinatos 
de mujeres bisexuales adquieren visibilidad pública 
cuando son, por lo regular, perpetrados por sus 
exparejas masculinas.  
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Resulta necesario elaborar 
un protocolo específico de 
investigación sobre los homicidios, 
feminicidios y transfeminicidios 
de personas LGBTI+ víctimas de 
violencia, que incluya la perspectiva 
de género y el enfoque diferenciado 
para asegurar actuaciones 
ministeriales libres de prejuicio y 
discriminación, así como garantizar 
el acceso a la justicia por parte 
de las víctimas y sus familias, 
consanguínea y/o social.

Es conveniente que desde la 
Secretaría de Gobernación 
se elabore una propuesta de 
homologación legislativa sobre los 
delitos de homicidio y de lesiones 
calificados con el agravante 
del odio, del prejuicio o de la 
discriminación.

RECOMENDACIONES
Resulta prioritario atender 
las recomendaciones de los 
organismos internacionales de 
derechos humanos sobre  
la necesidad de crear sistemas 
o mecanismos de información 
y registro de la violencia 
ejercida en contra de las 
personas LGBTI+, que aporten 
estadísticas desagregadas y 
diferenciadas, atendiendo a las 
especificidades de la diversidad 
sexogenérica, con un enfoque 
interseccional. 
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Diseñar y poner en práctica programas 
de capacitación y de formación 
continuos dirigidos a erradicar de las 
investigaciones y de los procedimientos 
judiciales los estereotipos relacionados 
con la orientación sexual y la identidad/
expresión de género de las personas, 
para garantizar actuaciones sin 
discriminación y evitar la revictimización o 
la criminalización de las víctimas directas 
o indirectas.

Resulta prioritario y de urgente necesidad 
que las autoridades de seguridad pública 
diseñen y realicen acciones preventivas 
dirigidas a las mujeres trans en situación de 
mayor riesgo de violencia transfeminicida, 
como son las mujeres dedicadas al estilismo 
y al trabajo sexual.

Impulsar acciones dirigidas a erradicar los 
estereotipos relacionados con la orientación 
sexual y la identidad/expresión de género 
no normativas en la sociedad, tales como 
campañas masivas de sensibilización.
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Este informe está basado en un monitoreo de las 
notas de prensa que reportaron homicidios de 
personas LGBTI+ en 2021. Se monitorearon medios 
de comunicación electrónicos de todo el país y se 
consultaron alrededor de 300 notas informativas 
publicadas de enero a diciembre de 2021.

El contenido de las notas fue revisado y clasificado 
en una base de datos dividida en 6 secciones y 28 
unidades de análisis o variables donde se registró 
la información sobre el perfil sociodemográficos de 
las víctimas, así como sobre las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos, las 
líneas de investigación propuestas y la detención o 
identificación de los presuntos responsables.

NOTA METODOLÓGICA
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Estamos conscientes de las limitaciones que presenta un 
informe basado en reportes de prensa, una fuente indirecta 
de información. La principal limitación es que los medios 
informativos no reportan la totalidad de homicidios, por lo 
mismo, la cifra final obtenida no es representativa, solo es 
un indicador de la realidad. 
Para calcular la cifra más cercana a la real, nos basamos 
en un estudio comparativo entre el número total de 
homicidios registrado por las instituciones de gobierno y 
el número de notas de prensa que los reportaron a nivel 
nacional realizado por el periódico El Universal.  De esta 
manera, obtuvimos una tasa del 2.3. Tasa que multiplicada 
por la cifra total resultado del registro nos permite obtener 
una cifra más aproximada a la realidad. 

Por último, en nuestra plataforma de registro de crímenes 
de odio se pueden consultar los resúmenes de todos los 
casos de homicidios de personas LGBTI+ registrados 
en 2021, así como de años anteriores a partir del 2015, 
distribuidos geográficamente y clasificados por orientación 
sexual e identidad de género, entre otras variables: 
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