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Avisa a alguien de con�anza
que te vas con tu ligue, manda la 
ubicación a tus amigos del lugar

en donde te encuentras.

DIRIGIDA A HOMBRES QUE
LIGAN A OTROS HOMBRES

#LigueSeguro

Recomendamos acciones que favorezcan a que el ligue sea 
más seguro y prevenir todo tipo de violencia que 
muchas de las veces culminan en asesinatos:

¿Ligaste en la app?, manda la foto de él
a tus amigos. ¿Ligaste en el antro?

tómate una sel�e con él
y súbela en las redes sociales.



De acuerdo a este informe Veracruz 
fue el estado con mayor número de 
casos con al menos 30, seguido por 
Chihuahua con 28, Quintana Roo 
con 27, Estado de México y Guerrero 
con 25 cada una, Puebla con 22, y 
Tamaulipas 20.

Los patrones de violencia se dan 
en función de la identidad 
sexual y de género de las 
víctimas. Mientras que la 
mayoría de los cuerpos de los 
hombres gay / homosexuales 
fueron encontrados en sus 
domicilios.
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#Ligue
Seguro

CASOS DE HOMICIDIOS EN SUS DOMICILIOS



Procura no irte con dos o más 
ligues a la vez, evita llevarlo a 
tu casa el día que lo conoces.

DIRIGIDA A HOMBRES QUE
LIGAN A OTROS HOMBRES

#LigueSeguro

Recomendamos acciones que favorezcan a que el ligue sea 
más seguro y prevenir todo tipo de violencia que 
muchas de las veces culminan en asesinatos:

Con lo que te echan en la 
bebida cuando te la manda tu 
ligue y si te parece sospechoso 

no te vayas con él.
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En lo que respecta a la orientación sexual/identidad de 
género percibida de las víctimas, se encontró que son las 
mujeres trans las que reportan el mayor número de 
asesinatos con al menos 209 casos, lo que representa casi 
55% del total de todos los casos; seguidas de los hombres 
gay/homosexuales con al menos 158 casos, 
representando 41.5% de los casos; 3 mujeres lesbianas 
(0.8%); y 6 hombres bisexuales (1.6%).

¿QUIÉNES ERAN LAS VÍCTIMAS? 
Los lugares reportados destacan: 122 víctimas 
fueron asesinadas en sus propios 
domicilios, 101 víctimas fueron encontrados 
en vía la pública, 36 víctimas encontrados en 
terrenos baldíos, 18 víctimas en el campo 
y 13 en canal o río. Otros sitios que destacan 
son los hoteles/moteles y el lugar de 
trabajo con 20 víctimas en cada lugar.

¿DÓNDE SE ENCONTRARON? 



Cuando salgas a divertirte 
lleva el dinero y 

pertenencias necesarias.

DIRIGIDA A HOMBRES QUE
LIGAN A OTROS HOMBRES

#LigueSeguro

Recomendamos acciones que favorezcan a que el ligue sea 
más seguro y prevenir todo tipo de violencia que 
muchas de las veces culminan en asesinatos:

Denuncia ante las 
autoridades cualquier tipo de 
violencia y/o discriminación.
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En cuanto al arma utilizada por los homicidas, 120 personas murieron por ataque de 
arma blanca o �losa (cuchillos, navajas, machetes, etc.); 96 fueron ejecutadas con 

arma de fuego; 44 fallecieron por el uso de un objeto constrictor que les provocó as�xia o ahogamiento (lazos, 
cables, cinturones, etc.); 41 fueron golpeadas con un objeto contundente (piedras, tubos, palos, bates de béisbol y 
otros objetos similares); 31 debido a la fuerza física ejercida por los homicidas (golpes y patadas); y 5 fueron 
atropelladas o rematadas por un vehículo luego de ser mortalmente heridas. En 37 casos no se encontró 
información sobre el arma utilizada.

ARMA UTILIZADA

LOS CRIMINALES
De acuerdo al informe: 26 de los 117 presuntos homicidas identi�cados eran la pareja 
con la que sostenían alguna relación sexual o afectiva; 37 eran amigos o conocidos 

de la víctima; 10 fueron personas que establecieron un acuerdo previo de sexo por un pago con la víctima; 05 fueron 
personas que conocieron en lugares de encuentro LGBT (antros, bares, cantinas, etc.); 03 eran sujetos con los que 
guardaban alguna relación laboral (compañeros de trabajo); 2 eran familiares.


