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INTRODUCCIÓN  

El Observatorio Ciudadano Chiapas; ofrece a la ciudadanía y a las autoridades el 
presente reporte con el propósito de que sea de utilidad para el análisis de los 
principales índices delictivos del País, del estado de Chiapas, de los 10 municipios 
con población mayor a cien mil habitantes incluida la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
capital del estado. El objetivo final de este estudio y los esfuerzos de Observatorio 
Ciudadano Chiapas es ofrecer un análisis de la incidencia delictiva en el estado y 
que eventualmente esta información sirva de soporte para el diseño de políticas 
públicas encaminadas a la erradicación de cada uno de los delitos que se presentan. 

Este documento presenta datos oficiales de las denuncias sobre los delitos de alto 
impacto de mayor incidencia hasta el ámbito municipal; el periodo analizado en 
este reporte comprende del 1 de abril al 30 de junio 2014, y mismos periodos del 
2015 y 2016 con información desglosada en forma trimestral.

La información parte de lo general a lo particular, desde el panorama nacional y su 
comparación con el estado de Chiapas como primera forma de análisis, seguido del 
panorama en los 10 municipios del estado con población mayor a cien mil 
habitantes, incluyendo en este el análisis de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

El Observatorio Ciudadano Chiapas, establece a través de este primer reporte su 
compromiso ante la sociedad de informar con veracidad, neutralidad y de manera 
oportuna sobre el comportamiento de las denuncias presentadas con base en estos 
diez delitos: homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con 
violencia, robo de vehículo,  robo a casa habitación ,robo a negocio, robo a 
transeúnte y violación sexual. 

Este reporte esta diseñado con el objetivo de hacer la lectura de la información 
sencilla, brindado información interpretativa de los principales cifras y datos 
estadísticos, lo que permitirá al lector una comprensión mayor de la problemática 
delictiva en el estado con base en los registros del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta herramienta, puede contribuir a que tanto la ciudadanía como las autoridades 
tomen decisiones más acertadas en materia de seguridad, procuración e 
impartición de justicia y combate a la corrupción. Es una herramienta basada en 
datos generados a partir de las denuncias, por lo tanto, abona y enfatiza la 
importancia de la cultura de la denuncia. 
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PRESENTACIÓN  

El reporte de incidencia delictiva en Chiapas está dividido en 6 secciones. La 
primera sección presenta la metodología utilizada para el análisis de los datos 
estadísticos de las bases de datos oficiales consultadas, para el conocimiento del 
lector.

La segunda sección es la presentación de resultados de los análisis para el reporte. 
En esta sección se presentan uno a uno los diez delitos estudiados para este 
reporte. De cada uno de  estos delitos se presenta información en datos absolutos: 
cuántas denuncias han ocurrido en el trimestre analizado; se comparan estos datos 
con el mismo trimestre de los dos años anteriores y se enfatiza el porcentaje de 
incremento o disminución de estos delitos; se presentan datos de la tasa de 
incidencia de este delito por cada cien mil habitantes, y se compara esta tasa con 
respecto al mismo periodo en los dos años anteriores. Igualmente, se analiza el 
comportamiento mensual de la tasa desde enero de  2015 a junio de 2016 para 
evidenciar el incremento y disminución por periodos según sea el caso. 

Este análisis se hace a nivel municipal, analizando los 10 municipios con mayor 
población en Chiapas (mayor a cien mil habitantes): Comitán de Domínguez, 
Chiapa de Corzo, Chilón, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de las 
Casas, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores y en comparación con los datos 
estatales. 

Igualmente, se hace un análisis nacional y estatal de cada delito, comparando 
números absolutos y tasas en los periodos anteriormente descritos. En este análisis 
se hace enfásis en el tanto por ciento que representa cada delito en Chiapas con 
respecto al total nacional.

La siguiente sección en el reporte presenta una breve narrativa de conclusiones y 
recomendaciones. El equipo de editores de Observatorio Ciudadano Chiapas 
presentan un listado de interpretaciones objetivas de los datos analizados en el 
reporte. De la misma forma, se emiten un listado de recomendaciones basadas en 
esta interpretación de los datos. 

Finalmente, el reporte presenta un resumen ejecutivo de este estudio, el glosario 
de definiciones de los delitos de acuerdo al Código Penal Federal y la bibliografía 
consultada.
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–RESUMEN EJECUTIVO  ABRIL  JUNIO 2016

HOMICIDIO DOLOSO
Ÿ El número de averiguaciones previas por homicidios dolosos a nivel nacional 

mostró un incremento de 15.28% durante abril a junio del 2016 respecto al 
mismo periodo de 2015; a nivel estatal la cifra mostró un decremento de 13.49%. 
Tapachula fue el municipio con mayor registro del estado con 18 denuncias.

Ÿ Tuxtla Gutiérrez presentó 7 homicidios dolosos, 22.22% menor a la cifra del 
mismo periodo de 2015.

Ÿ Los homicidios dolosos con arma blanca en Chiapas representan 25.69% del 
total estatal, cifra mayor al promedio nacional de 13.21%.

Ÿ La tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes presenta a nivel 
nacional un incremento de 14.078% y estatal una reducción de 14.89% respecto 
al mismo periodo de 2015. Dicha tasa se ha mantenido menor al promedio 
nacional durante los últimos 18 meses.

Ÿ La tasa más alta a nivel estatal de los 10 municipios más poblados de Chiapas la 
tiene Tapachula y Palenque, con 4.99 y 4.83 homicidios dolosos por cada 100 mil 
habitantes respectivamente.

HOMICIDIO CULPOSO
Ÿ A nivel nacional se registraron 3,738 denuncias por homicidios culposos; Chiapas 

presentó el 6.69% de ellas (250). Tuxtla Gutiérrez fue el municipio con la cifra más 
alta a nivel estatal con 46 registros. 

Ÿ Según los datos oficiales, 97.78% de los homicidios culposos a nivel nacional y 
99.20% a nivel estatal se realizaron con "otros o sin datos".

Ÿ Las tasas de registros de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes a nivel 
estatal y nacional, mostraron decremento con respecto al mismo periodo del año 
anterior en 13.66% y 5.32% respectivamente. La tasa estatal se ha mantenido por 
debajo de la nacional en los últimos 18 meses.

Ÿ La tasa municipal más alta en Chiapas la presenta Chiapa de Corzo y Tapachula 
con registros de 15.89 y 8.32 homicidios culposos por cada 100 mil habitantes.

Ÿ Tuxtla presenta una tasa de 7.41 registros por cada 100 mil habitantes y dicha 
tasa se ha mostrado superior que el promedio de los 10 municipios más poblados 
del estado durante el mismo periodo en los últimos tres años.

SECUESTRO
Ÿ En todo el país, el segundo trimestre del año presento 272 denuncias por 

secuestro, de las cuales el 1.84% se dieron en Chiapas. 
Ÿ La tasa de denuncias por secuestro por cada 100 mil habitantes a nivel nacional 

presentó respecto al mismo periodo de 2015 un decremento de 9.09%, sin 
embargo a nivel estatal un incremento de 350%.
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–RESUMEN EJECUTIVO  ABRIL  JUNIO 2016

EXTORSIÓN
Ÿ En el país se registraron 1,182 denuncias por extorsión, 45 de las cuelas se dieron 

en Chiapas. Tapachula fue el municipio con más denuncias con 10 registros.
Ÿ La tasa de denuncias por extorsión por cada 100 mil habitantes mostró 

retrocesos importantes a nivel nacional y estatal de 13.80% y 32.65% 
respectivamente.

Ÿ Tuxtla Gutiérrez presenta la misma tasa que a nivel nacional de 0.97 denuncias 
por cada 100 mil habitantes.

ROBO CON VIOLENCIA
Ÿ De los 42,032 denuncias a nivel nacional, Chiapas cuenta con 1,351 de ellas. Tan 

solo en Tuxtla Gutiérrez se denunciaron el 36.86% de la cifra estatal.
Ÿ La tasa de denuncias por cada 100 mil habitantes es de 34.34 y 25.40 a nivel 

nacional y estatal respectivamente. 
Ÿ Las tasas han mostrado incrementos de 1.38% a nivel nacional y de 1.02% a nivel 

estatal durante el mismo periodo respecto al año anterior.
Ÿ En Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas presentan 

tasas superiores a la nacional con 80.17, 75.97 y 39.14 respectivamente.

ROBO A VEHÍCULOS
Ÿ Durante el periodo de análisis se registraron 38,893 denuncias a nivel nacional, 

de las cuales 704 (1.81%) se dio en el estado de Chiapas. En Tuxtla se 
denunciaron 203, el 28.83% del total estatal.

Ÿ La tasa por cada 100 mil habitantes a nivel nacional mostró incremento de 1.34% 
respecto al mismo periodo de 2015, sin embargo en Chiapas el incremento fue 
de 50.19% pasando de 8.81 en 2015 a 13.24 en 2016.

Ÿ Los municipios en Chiapas que superan la tasa de 31.81 a nivel nacional son San 
Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez con 40.57 y 32.68 respectivamente.

ROBO A CASA HABITACIÓN
Ÿ En el país se presentaron 20,089 denuncias, 355 de ellas en Chiapas (1.77%). El 

41.69% del registro estatal se dio en Tuxtla Gutiérrez, municipio con la cifra más 
alta de 148 denuncias.

Ÿ La tasa de denuncias por cada 100 mil habitantes a nivel nacional y estatal mostró 
decremento respecto al mismo ciclo de 2015 de 7.74% y 33.71% 
respectivamente.

Ÿ Los municipios en Chiapas con tasa más alta a la registrada a nivel nacional de 
16.43 fueron Tuxtla Gutiérrez y Tapachula con tasas de 23.83 y 23.01 
respectivamente.
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–RESUMEN EJECUTIVO  ABRIL  JUNIO 2016

ROBO A NEGOCIOS
Ÿ A nivel nacional, se reportaron 16,845 denuncias de las cuales el 2.05% se dio en 

Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez se registraron 214 denuncias de las 346 del estado.
Ÿ La tasa de denuncias por cada 100 mil habitantes a nivel nacional y estatal mostró 

incrementos respecto al mismo ciclo de 2015 de 1.72% y 81.79% 
respectivamente.

Ÿ Los municipios en Chiapas con tasa más alta a la registrada a nivel nacional de 
13.78 fueron Tuxtla Gutiérrez y Tapachula con tasas de 34.45 y 18.30 
respectivamente.

ROBO A TRANSEÚNTES
Ÿ En el país se reportaron 16,281 denuncias por robo a transeúnte, de los cuales 

392 (24.07%) se realizaron en Chiapas. Tapachula y Tuxtla presentaron a nivel 
estatal los registros más altos con 145 y 110 registros respectivamente.

Ÿ La tasa de denuncias por cada 100 mil habitantes a nivel nacional mostró 
decremento respecto al mismo ciclo de 2015 de 6.98%, mientras que un 
incremento a nivel estatal de 35.86%.

Ÿ Los municipios en Chiapas con tasa más alta a la registrada a nivel nacional de 
13.78 fueron Tuxtla Gutiérrez y Tapachula con tasas de 40.21 y 17.71 
respectivamente.

VIOLACIÓN SEXUAL
Ÿ A nivel nacional, se reportaron 3,447 denuncias de las cuales el 5.16% se dio en 

Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez se registraron 34 denuncias de las 178 del estado.
Ÿ La tasa de denuncias por cada 100 mil habitantes a nivel nacional mostró ligero 

incremento respecto al mismo ciclo de 2015 de 6.27%, mientras que un 
decremento a nivel estatal de 13.39%.

Ÿ Chiapas presenta una tasa de 3.35, superior en 84.17% a la nacional. Los 
municipios en Chiapas con tasa más alta a la registrada a nivel nacional de 2.82 
fueron Chiapas de Corzo, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal y Palenque 
con tasas de 7.95, 6.65, 5.47, 5.25 y 3.22 respectivamente.

NACIONAL CHIAPAS TGZ NACIONAL CHIAPAS TGZ MUNICIPIOS  CON  TASA  MAYOR  A  LA  NACIONAL

HOMICIDIO  DOLOSO 4,950 109 7 4.05 2.05 1.13 Tapachula, Palenque

HOMICIDIO  CULPOSO 3,738 250 46 3.06 4.7 7.41 Chiapa  de  Corzo,  Tapachula,  Villaflores,  Tuxtla  Gtz,  Palenque,  Comitán

SECUESTRO 272 5 0 0.22 0.09 0 Chilón, Ocosingo

EXTORSIÓN 1,182 45 6 0.97 0.85 0.97 Tapachula,  San  Cristóbal,  Palenque,  Comitán

ROBO  CON  VIOLENCIA 42,032 1,351 498 34.38 25.4 80.17 Tuxtla  Gutiérrez,  Tapachula, San  Cristóbal  de  las  Casas

ROBO  A  VEHÍCULO 38,893 704 203 31.81 13.24 32.68 Tuxtla  Gutiérrez, San  Cristóbal  de  las  Casas

ROBO  A  CASA  HABITACIÓN 20,089 355 148 16.43 6.68 23.83 Tuxtla  Gutiérrez, Tapachula

ROBO  A  NEGOCIO 16,845 346 214 13.78 6.51 34.45 Tuxtla  Gutiérrez, Tapachula

ROBO  A  TRANSEÚNTES 16,281 392 110 13.32 7.37 17.71 Tapachula, Tuxtla  Gutiérrez

VIOLACIÓN  SEXUAL 3,447 178 34 2.82 3.35 5.47 Chiapa  de  Corzo, Tapachula, Tuxtla  Gtz, San  Cristóbal, Palenque

147,729 3,735 1,266

DELITO NUMERO  DE  DENUNCIAS

PERIODO  DE  ABRIL  A  JUNIO  2016

TASA  DE  DENUNCIAS  POR  CADA 100 MIL  HAB. 
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

HOMICIDIOS DOLOSOS

Durante el periodo de abril, mayo y junio del 
2016, en el país se registraron un total de 4950 
homicidios culposos, de los cuales 109 se 
realizaron en Chiapas, lo que representa un 2.20% 
del total nacional. 

ANÁLISIS ESTATAL

Chiapas       Nacional

Gráfica 1. Registro de averiguaciones previas por homicidios dolosos.
Periodo de abril a junio del 2016 2.20% 

97.80%

La cifra de registros de homicidios doloso a nivel 
nacional en el trimestre de estudio de 2016 
muestra un incremento de 15.28% del mismo 
periodo respecto a 2015; en Chiapas sin 
embargo, muestra un descenso de 13.49%. 

Tabla 1. Registro de averiguaciones previas por homicidios dolosos.

De los 4,950 homicidios dolosos registrado a nivel nacional de abril a junio del 2016, el 58.38% se 
registraron con arma de fuego, lo que es significativamente mayor al porcentaje registrado en 
Chiapas que fue del 33.94%. Sin embargo el porcentaje registrado con arma blanca en Chiapas es 
de 25.69%, casi el doble del porcentaje registrado a nivel nacional que fue de 13.21%.

Gráfica 2. Distribución por modalidad    Homicidios dolosos en el país 
Periodo abril – junio del 2016    

Gráfica 3. Distribución por modalidad    Homicidios dolosos en Chiapas
Periodo abril – junio del 2016    

C/ ARMA DE FUEGO      C/ ARMA BLANCA 
OTROS                            SIN DATOS 

C/ ARMA DE FUEGO      C/ ARMA BLANCA 
OTROS                            SIN DATOS 

La tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 
habitantes en Chiapas durante el segundo 
trimestre de 2016 muestra un decremento 
respecto al mismo periodo del año anterior, 
pasando de 2.40 en 2015 a 2.05 en el año actual. A 
nivel nacional la tendencia es contraria donde se 
observa un incremento de la tasa para los mismos 
periodos, pasando de 3.55 en 2015 a 4.05 en 
2016.

Gráfica 4. Tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
Periodo de abril a junio 

14.89%

14.09%
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

Durante el periodo de estudio, abril, mayo y junio del 2016, Chiapas ocupa el lugar 25 de los 32 estados 
del país con mayor tasa de reportes de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes.

En el registro mensual de los últimos 18 meses de la tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 
habitantes, se observa que la tasa en Chiapas siempre ha sido menor a la registrada a nivel nacional.

Gráfico 5. Comportamiento mensual de la tasa de averiguaciones previas por homicidio dolosos.
Periodo de enero 2015 a junio de 2016.

HOMICIDIOS DOLOSOS

ANÁLISIS MUNICIPAL 
En Chiapas, durante el segundo trimestre del 2016 se registraron un total de 42 homicidios dolosos en 
los 10 municipios de Chiapas con población mayor a 100,000 habitantes, lo que representa 38.53% del 
total estatal. Tan solo en Tapachula se registraron el 42.85% (18) de estos delitos, seguido de Tuxtla 
Gutiérrez y Palenque con el 16.66% (7) y 9.52% (4) respectivamente. Solo los municipios de Chilón y 
Villaflores no registraron homicidios dolosos durante este periodo.
Gráfica 6. Registro de averiguaciones previas por homicidio doloso. Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas. 
Periodo abril a junio del 2016
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

Del total de 42 homicidios dolosos registrados en 
los municipios muestra, el 28.57% de ellos fueron 
cometidos por armas de fuego, y el 71.42% 
restante se repartió en partes iguales entre 
"armas blancas" y "otros y/o sin registro".
En Tuxtla Gutiérrez, durante el trimestre Abril-
Junio 2016 se cometieron 7 homicidios dolosos, 
dos de ellos con arma de fuego. 

Gráfica 7. Distribución por modalidad de homicidios dolosos.
Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas. 
Periodo de abril a junio del 2016

ARMA DE FUEGO
ARMA BLANCA
OTROS 

28.57%

35.71%

35.71%

En el segundo trimestre de este año se registraron en los 10 municipios más poblados del estado, 
8.70% (4) menos homicidios dolosos que el mismo trimestre del año 2015. Sin embargo aún la cifra es 
7.69% mayor que el registro del 2014.
Gráfica 8. Registro de averiguaciones previas por homicidios dolosos en municipios mayores a 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo de abril a junio.

En Tuxtla Gutiérrez se presenta un decremento de 
22.22% respecto a la cifra registrada en el mismo 
periodo del año 2015, pasando de 9 a 7 
homicidios dolosos.

Se registraron 3.2 homicidios 
dolosos por semana durante 
este periodo.

Gráfica 9. Registro de averiguaciones previas por homicidios dolosos en
Tuxtla Gutiérrez. Periodo de abril a junio 

El municipio que registra la tasa más alta de 
homicidios doloso de abril a junio del 2016 es 
Tapachula y es junto a San Cristóbal de las Casas, 
Las Margaritas y Ocosingo, municipios que 
presentan incremento en sus tasas respecto al 
mismo periodo del año anterior.
Tabla 2. Variación de tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil hab.
Municipios con más de 100 mil hab. en Chiapas. Periodo abril a junio
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

HOMICIDIOS DOLOSOS

Los tres municipios que tuvieron incremento en su tasa del segundo trimestre del 2016 respecto al 
mismo periodo del año anterior fueron Las Margaritas (97.20%), Tapachula (48.08%) y San Cristóbal de 
las Casas (31.41%). El resto tuvo decrementos importantes de más del  23%.
Gráfica 11. Tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo de abril a junio

2014    2015    2016

La capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, ha mantenido un decremento constante durante los segundos 
trimestres de los últimos 3 años y se sitúa por debajo del promedio de la tasa de los 10 municipios más 
poblados del estado. 

Tabla 3. Variación de tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Periodo abril a junio

Gráfica 12. Variación de tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Periodo abril a junio

Municipios mayores a 100,000 habitantes                       Tuxtla Gutiérrez 
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C/ ARMA DE FUEGO     C/ ARMA BLANCA
OTROS                           SIN DATOS 

Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

HOMICIDIOS CULPOSOS

2.1 ANÁLISIS ESTATAL
De abril a junio del 2016, a nivel nacional se 
registraron 3,738 homicidios culposos, de los 
cuales el 6.69% fueron registrados en el estado de 
Chiapas.  

Gráfica 13. Registro de averiguaciones previas por homicidios dolosos. 
Periodo de abril a junio del 2016

La cifra nacional de registros de homicidios 
culposos a nivel nacional y estatal en el periodo de 
abril a junio de 2016, muestran ambas un 
decremento sobre el mismo periodo del año 
anterior, de 4.33% y 12.59% respectivamente.

Tabla 4. Registros de averiguaciones previas por homicidios culposos

La cifra nacional de registros de homicidios culposos a nivel nacional y estatal en el periodo de abril a 
junio de 2016, muestran ambas un decremento sobre el mismo periodo del año anterior, de 4.33% y 
12.59% respectivamente.
Gráfica 14. Distribución por modalidad   Homicidios culposos en el país    
Periodo abril – junio del 2016    

Gráfica 15. Distribución por modalidad   Homicidios culposos en chiapas 
Periodo abril – junio del 2016    

6.69% 

C/ ARMA DE FUEGO     C/ ARMA BLANCA
OTROS                           SIN DATOS 

La tasa de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes a nivel nacional de abril a junio de este año 
se ubicó en 3.06, 5.32% menor al mismo periodo del año 2015 que fue de 3.23. Esta reducción en la tasa 
también se refleja a nivel estatal en Chiapas donde pasó de 5.44 en 2015 a 4.70 en 2016, lo que 
representa un decremento de 13.66%.
Gráfica 16. Tasa de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes. Periodo de abril a junio 

12.59% 4.33%
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

Chiapas ocupa durante el periodo de estudio, el séptimo lugar a nivel nacional con la tasa más alta de 
homicidios culposos por cada 100 mil habitantes. Durante los últimos 18 meses, Chiapas incluso a 
mostrado una tasa de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes, siempre superior a la media 
nacional.
Gráfico 17. Comportamiento mensual de la tasa de averiguaciones previas por homicidio culposos. Periodo de enero 2015 a junio de 2016.

2.2 ANÁLISIS ESTATAL
Durante el periodo de análisis, se registraron en la muestra de municipios un total de 130 homicidios 
culposos, lo que representa 52.0% del total estatal. Tuxtla Gutiérrez presentó la cifra más alta de 46 
homicidios culposos que representan el 35.38% del total de los municipios analizados, seguida de 
Tapachula con 30 registros que representan el 23.08%.
Gráfica 18. Registro de averiguaciones previas por homicidio culposo. Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas. 
Periodo abril a junio del 2016

HOMICIDIOS CULPOSOS
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

Del total de 130 homicidios culposos registrados 
en los municipios muestra, según datos oficiales, 
solo 1 de ellos fue cometido por armas de fuego y 
los 129 restantes se clasifican como "otros y/o sin 
registro".
En Tuxtla Gutiérrez, ninguno de los 46 homicidios 
culposos se registraron con armas de fuego o 
blancas, sino como otros o sin registro.

Gráfica 19. Distribución por modalidad de homicidios culposos.
Municipios con más de 100 mil hab. en Chiapas.
Periodo de abril a junio del 2016

ARMA DE FUEGO
ARMA BLANCA
OTROS DATOS 

Desde el año 2014, el segundo trimestre del año registra un descenso en el número total de homicidios 
culposos en los 10 municipios más poblados de Chiapas, pasando de 167 en 2014, a 136 en 2015 y 130 
en 2016.
Se registraron 10 homicidios culposos por semana durante el segundo trimestre del 2016.
Gráfica 20. Registro de averiguaciones previas por homicidios culposos en municipios mayores a 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo de abril a junio. 

En Tuxtla Gutiérrez se presenta un incremento de 9.52% respecto a la cifra registrada en el mismo 
periodo del año 2015, pasando de 42 a 46 homicidios culposos.
Gráfica 21. Registro de averiguaciones previas por homicidios culposos en Tuxtla Gutiérrez. Periodo de abril a junio. 

Para el periodo de estudio del 2016, la tasa de homicidios culposos  en los 10 municipios más grandes 
de Chiapas se ubica en 6.04 por cada 100,000 habitantes. Este dato ha mostrado una disminución en 
los 3 años anteriores pasando en 2014 de 7.97 en 2014, a 6.40 en 2015 y 6.04 en 2016.
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

HOMICIDIOS CULPOSOS

Gráfica 22. Tasa de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes. Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo de abril a junio

El municipio que registra la tasa más alta es 
Chiapa de Corzo con 15.89 homicidios culposos 
por cada 100,000 habitantes seguida Tapachula, 
Villaflores y Tuxtla Gutiérrez.

Tabla 5. Variación de tasa de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes.
Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo abril a junio

Los tres municipios que tuvieron incremento en su tasa del segundo trimestre del 2016 con respecto al 
mismo periodo del año anterior fueron Villaflores (296.09%), Chiapa de Corzo (215.40%) y Tuxtla 
Gutiérrez (7.45%). El resto decreció entre 7 y 85.90%.
Gráfica 23. Tasa de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes. Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas
Periodo de abril a junio

2014
2015
2016

17

abril  -  junio



Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

La capital del estado ha mantenido su tasa de homicidios culposos por encima del promedio de los 10 
municipios más poblados de Chiapas. En específico en 2016, la tasa de Tuxtla Gutiérrez es 22.71% 
mayor a la media de los municipios mayores a 100,000 habitantes.
Tabla 6. Variación de tasa de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes. Periodo abril a junio

Gráfica 24. Variación de tasa de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes. Periodo abril a junio
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

SECUESTROS

3.1 ANÁLISIS ESTATAL
Durante el segundo trimestre de este año, se 
registraron a nivel nacional 272 secuestros, de los 
cuales 5 se denunciaron en Chiapas, lo que 
representa el 1.84% de la cifra del país. 

Gráfica 25. Registro de averiguaciones previas por secuestro.
Periodo de abril a junio del 2016

Chiapas
Nacional

La cifra reportada de secuestros a nivel nacional 
durante el periodo de estudio de este año, 
muestra un ligero decremento de 4.56% para 
pasar de 285 casos en 2015 a 272 en 2016. Sin 
embargo, a nivel estatal, la cifra para el estado de 
Chiapas presenta un incremento significativo de 
400%, debido a que pasó de 1 caso en el segundo 
trimestre de 2015, a 5 en el mismo periodo de 
2016.

Tabla 7. Registro de averiguaciones previas por secuestro.

De igual forma, la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes, a nivel nacional muestra un ligero 
retroceso para el segundo trimestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior, pasando 
de 0.24 en 2015 a 0.22 en 2016. Sin embargo, la tasa a nivel estatal sobre el mismo periodo paso de 0.02 
en 2015 a 0.09 en 2016.
Gráfica 26. Tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes. Periodo de abril a junio

2015
2016

Desde enero del 2015, la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes en Chiapas se ha mantenido 
menor a la tasa del promedio nacional, y durante el segundo trimestre del 2016, el estado se ubica  en 
el lugar 21 con mayor incidencia de denuncias por secuestro a nivel nacional.
Gráfico 27. Comportamiento mensual de la tasa de averiguaciones previas por secuestros. Periodo de enero 2015 a junio de 2016.

1.84% 
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

3.2 ANÁLISIS MUNICIPAL 
Durante el periodo de abril, mayo y junio del 2016, se registraron un total de 2 secuestros de los 10 
municipios en Chiapas con población mayor a 100,000 habitantes. Esto representa 40% del total estatal 
de 5 denuncias Los 2 registros se dieron en los municipios de Chilón y Ocosingo, ambos en el mes de 
Abril. El resto de los municipios no presentó registros.
Gráfica 28. Registro de averiguaciones previas por secuestro. Municipios con más de 100 mil hab. en Chiapas. 
Periodo abril a junio del 2016

Durante el 2014 y 2015, el segundo trimestre del 
año no había registrado denuncias por secuestro 
en los 10 municipios arriba de los 100,000 
habitantes en Chiapas.
Gráfica 29. Registro de averiguaciones previas por secuestro en
municipios mayores a 100 mil hab. en Chiapas. Periodo de abril a junio

En la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, desde el 
2014 no se ha registrado una denuncia por 
secuestro en el periodo de análisis.
Para el periodo de estudio del 2016, la tasa de 
secuestros en los 10 municipios más grandes de 
Chiapas se ubica en 0.09 por cada 100,000 
habitantes.
Gráfica 30. Tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes.
Municipios con más de 100 mil hab. en Chiapas
Periodo de abril a junio

El municipio que registra la tasa más alta es Chilón con 0.81 secuestros por cada 100,000 habitantes 
seguido de Ocosingo con una cifra de 0.45 secuestros por cada mil habitantes.
Tabla 8. Variación de tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes. Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas. Periodo abril a junio
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

SECUESTROS

La capital del estado ha mantenido su tasa de homicidios culposos en ceros desde 2014, muy por 
debajo del promedio presentado por 10 municipios más poblados del estado de Chiapas.
Gráfica 31. Variación de tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes. Periodo abril a junio

Municipios mayores a 100,000 habitantes                       Tuxtla Gutiérrez 
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

EXTORSIÓN 

4.1 ANÁLISIS ESTATAL
En los meses de abril, mayo y junio del 2016, se 
registraron un total de 1,182 delitos por extorsión 
en todo el país, y tan solo en Chiapas se 
registraron el 3.81% de ellos, lo que representa 45 
registros. 

Gráfica 32. Registro de averiguaciones previas por extorsión.
Periodo de abril a junio del 2016 3.81% 

Chiapas
Nacional

Durante este segundo trimestre, las cifras tanto 
nacional como estatal,  se presentan con 
disminución de 12.9% y 31.82% respectivamente, 
en comparación con las presentadas durante el 
mismo periodo del año 2015.

Tabla 9. Registros de averiguaciones previas por extorsión. 

La tasa de denuncias por extorsión en Chiapas durante los meses de abril a junio de este año, se sitúa 
en 0.85 delitos por cada 100 mil habitantes, que es ligeramente menor a la nacional que se ubica en 
0.97. Ambas tasas muestran un decremento significativo frente a las presentadas durante el mismo 
periodo del año anterior, pasando la tasa nacional de 1.17 en 2015 a 0.97 en 2016, y de 1.26 en 2015 a 
0.85 en 2016 a nivel estatal.
Gráfica 33. Tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes. Periodo de abril a junio

Abril - junio 2015
Abril - junio 2016

Chiapas ocupa el lugar 16 a nivel nacional entre los estados de la República con más denuncias por 
delito de extorsión en el periodo de estudio de 2016. 
Aunque no fue el caso en 2015, durante los dos primeros trimestres del 2016, la tasa estatal de 
denuncias por extorsión se encontró bajo el promedio nacional. 
Gráfico 34. Comportamiento mensual de la tasa de averiguaciones previas por extorsión. Periodo de enero 2015 a junio de 2016.
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

EXTORSIÓN 

4.2 ANÁLISIS MUNICIPAL 
Durante el periodo de Abril, Mayo y Junio del 2016, se registraron un total de 25 denuncias por 
extorsión en los 10 municipios en Chiapas con población mayor a 100,000 habitantes. Esto representa 
55.55% del total estatal de 45 registros. 
Gráfica 35. Registro de averiguaciones previas por extorsión. Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo abril a junio del 2016

De los municipios que registran denuncias por 
extorsión, el 40.0% de las 25 denuncias 
presentadas de abril a junio de este año se 
llevaron a cabo en Tapachula, 24.0% en Tuxtla 
Gutiérrez, 20.0% en San Cristóbal, 8.0% en 
Palenque y 8.0% restante en Palenque. 

Gráfica 36. Distribución de reportes por extorsión.
Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas. 
Periodo abril a junio del 2016

En el segundo trimestre de este año se 
registraron en los 10 municipios más poblados 
del estado, 50.0% (25) menos denuncias por 
extorsión que el mismo trimestre del año 2015 
que fueron de 50 registros. Sin embargo aún la 
cifra es ligeramente mayor que el registro del 
2014 que fueron de 24 denuncias. Se registraron 
1.92 denuncias por extorsión por semana 
durante este periodo.

Gráfica 37. Registro de averiguaciones previas por secuestro en
municipios mayores a 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo de abril a junio
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

Para el periodo de estudio del 2016, la tasa de averiguaciones previas por extorsión en los 10 
municipios más poblados de Chiapas se ubica en 1.16 por cada 100,000 habitantes.
Esta cifra es 50.66% menor que la registrada en el mismo periodo del año anterior, sin embargo es 
ligeramente mayor que la registrada en 2014.

Gráfica 38. Tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes. Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas Periodo de abril a junio

El municipio que registra la tasa más alta es Tapachula con 2.77 denuncias por extorsión por cada 
100,000 habitantes seguido de San Cristóbal de las Casas, Palenque, Comitán y Tuxtla Gutiérrez con 
2.39,1.61, 1.24 y 0.97 respectivamente.

Tabla 10. Variación de tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes. Municipios con más de 100 mil hab. en Chiapas. Periodo abril a junio
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

EXTORSIÓN 

Municipios mayores a 100,000 habitantes                      Tuxtla Gutiérrez 

Por primera vez en los últimos 3 años, la capital del estado tiene una cifra más baja de tasa de extorsión 
que el promedio de los municipios mayores a 100,000 habitantes. 
Gráfica 39. Variación de tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes.
Periodo abril a junio.
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

ROBO CON VIOLENCIA 

5.1 ANÁLISIS ESTATAL
El registro de denunciar por robo con violencia en 
el país durante los meses de abril a junio del 2016 
se eleva a 42,032, de los cuales el 3.21%, es decir 
1,351 de ellos, se registraron en el estado de 
Chiapas. 

Gráfica 40. Registro de averiguaciones previas por robo con violencia.
Periodo de abril a junio del 2016 3.21% 

Chiapas
Nacional

Tanto los registros a nivel nacional como estatal, 
mostraron un ligero incremento dentro del mismo 
periodo de análisis respecto al año anterior. 
Dichos incrementos son de 2.44% a nivel nacional 
y 2.27% a nivel estatal.

Tabla 11. Registros de averiguaciones previas por robo con violencia.

La tasa de denuncias por robo con violencia a nivel 
nacional durante el segundo trimestre de este año 
es de 34.38 registros por cada 100 mil habitantes. 
Esta cifra es considerablemente mayor a la 
registrada a nivel estatal que es de 25.40.  En 
ambos casos, las tasas han mostrado incrementos 
de 1.38% a nivel nacional y de 1.02% a nivel 
estatal durante el mismo periodo respecto al año 
anterior.

Gráfica 41. Tasa de robo con violencia por cada 100 mil habitantes.
Periodo de abril a junio

Durante la medición del segundo trimestre de 2016, Chiapas ocupa el lugar 17 de los 32 estados con 
tasas de denuncias por robo con violencia por cada 100 mil habitantes. La tasa más alta la presenta 
Tabasco con 113.70 y la más baja Yucatán con 1.1.7 denuncias por cada 100 mil habitantes.

Durante los últimos 18 meses la tasa de denuncias por robo con violencia en Chiapas se ha mantenido 
por debajo de la tasa a nivel nacional, aunque los últimos meses la taza estatal tiende a ser similar a la 
del país. 
Gráfico 42. Comportamiento mensual de la tasa de averiguaciones previas por robo con violencia. Periodo de enero 2015 a junio de 2016.
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

ROBO CON VIOLENCIA 

5.1 ANÁLISIS MUNICIPAL 
Durante el periodo de abril, mayo y junio del 2016, se registraron un total de 970 denuncias por robo 
con violencia en los 10 municipios en Chiapas con población mayor a 100,000 habitantes. Esto 
representa el 71.80% de los 1,351 registrados a nivel estatal. 
Gráfica 43. Registro de averiguaciones previas por robo con violencia. Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas. 
Periodo abril a junio del 2016

De las 970 denuncias por robo con violencia, el 
51.34% se registraron en Tuxtla Gutiérrez con 498 
registros, seguido de Tapachula con el 28.25% 
que representan 274 registros y San Cristóbal con 
el 8.45% del total. El 13% restante del total se 
repartió entre los 7 municipios más poblados 
restantes.
En Tuxtla Gutiérrez, durante el trimestre abril-
junio 2016 se cometieron 498 robos con violencia, 
lo que representa un poco más de 38 robos con 
violencia en la capital del Estado cada semana.

Gráfica 44. Distribución de reportes por robo con violencia.
Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas. 
Periodo abril a junio del 2016

En el segundo trimestre de este año se registraron 
en los 10 municipios más poblados del estado 
5.78% menos denuncias de robo con violencia 
que el mismo trimestre del año 2015. Sin embargo 
aún la cifra es 8ligeramente mayor que el registro 
del 2014.
Se registraron 74.6 homicidios dolosos por 
semana durante este periodo en los 10 municipios 
más poblados de Chiapas.

Gráfica 45. Registro de averiguaciones previas por robo con violencia
en municipios mayores a 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo de abril a junio
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

En Tuxtla Gutiérrez se presenta un incremento de 
13.4% respecto a la cifra registrada en el mismo 
periodo del año 2015, pasando de 439 a 498 
robos con violencia.

Gráfica 46. Registro de averiguaciones previas por robo con violencia
en Tuxtla Gutiérrez. Periodo de abril a junio

Para el periodo de estudio del 2016, la tasa de 
denuncias de robo con violencia en los 10 
municipios más grandes de Chiapas se ubica en 
45.03 por cada 100,000 habitantes. Esta cifra de 
2016, es 4.38% mayor que el mismo periodo del 
año 2015.

Gráfica 47. Tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes.
Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo de abril a junio

El municipio que registra la tasa más alta de robo con violencia es Tuxtla Gutiérrez con 80.17 denuncias 
por cada 100,000 habitantes. Le sigue Tapachula y San Cristóbal de las Casas con tasas de 75.97 y 39.14 
respectivamente.
Tabla 12. Variación de tasa de robo con violencia por cada 100 mil habitantes. Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas
Periodo abril a junio
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

ROBO CON VIOLENCIA 

El incremento más alto en la tasa del periodo abril a junio del 2016 con respecto al mismo periodo del 
año 2015 fue de San Cristóbal de las Casas, pasando de 21.31 en 2015 a 39.14 en 2016, lo que 
representa un incremento de 83.67%. En contraste, Comitán de Domínguez tuvo el mayor 
decremento, pasando de una tasa de 32.79 a 11.81, lo que representa un decremento de 63.98%.
Gráfica 48. Tasa de robo con violencia por cada 100 mil habitantes. Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas
Periodo de abril a junio

En los últimos 3 años, la capital del estado ha tenido la tasa más alta de denuncias de robo con violencia, 
muy superior al promedio municipal de los 10 municipios más poblados de Chiapas.
Tabla 13. Variación de tasa de robo con violencia por cada 100 mil habitantes. Periodo abril a junio

Gráfica 49. Variación de tasa de robo con violencia por cada 100 mil habitantes. Periodo abril a junio
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

ROBO A VEHÍCULOS 

6.1 ANÁLISIS ESTATAL 
En el segundo trimestre de 2016, el registro de 
denuncias por robo a vehículos a nivel nacional 
presentó 38,893 registros, de los cuales el 1.81% 
se dio en el estado de Chiapas que fue de 704 
casos.

Gráfica 50. Registro de averiguaciones previas por robo a vehículos.
Periodo de abril a junio del 2016 1.81% 

Chiapas
Nacional

El trimestre de abril a junio del 2016, a nivel 
nacional se presentó un incremento ligero de 
2.40% de los 37,981 casos registrados en 2015, y 
un incremento sustancial de 52.05% a nivel estatal 
de los 463 casos reportados el año pasado 
durante el mismo periodo.

Tabla 14. Registros de averiguaciones previas por robo a vehículos.

De los registros a nivel nacional para el segundo 
trimestre de 2016, los robos a vehículos 
cometidos con violencia representaron el 28.75% 
del total, siendo el 71.25% restante registrados 
sin violencia. A nivel estatal la proporción es 
similar, ya que el 35.09% de los registros estatales 
se realizó con violencia, y el 64.91% restante lo 
hizo sin violencia.

Tabla 15. Distribución por modalidad  de averiguaciones previas
por robo a vehículos.

Gráfica 51. Distribución por modalidad   robo a vehículos en el país   
Periodo abril – junio del 2016   

Gráfica 52. Distribución por modalidad   robo a vehículos en chiapas 
Periodo abril – junio del 2016   

C/ VIOLENCIA 
S/ VIOLENCIA 

C/ VIOLENCIA 
S/ VIOLENCIA 

La tasa de robo a vehículos por cada 100 mil 
habitantes a nivel nacional durante el segundo 
trimestre del 2016 mostró un ligero incremento 
de 1.34% respecto al mismo periodo de 2015, 
pasando de 31.39 en 2015 a 31.81 en 2016. La 
misma tasa a nivel estatal en Chiapas sin 
embargo, presentó un incremento significativo de 
50.19% pasando de 8.81 en 2015 a 13.24 en 2016.

Gráfica 53. Tasa de robo a vehículos por cada 100 mil habitantes.
Periodo de abril a junio
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

ROBO A VEHÍCULOS 

Chiapas ocupa el lugar 25 de los 32 estados del país con mayor tasa de denuncias por robo a vehículos 
por cada 100 mil habitantes. En el registro mensual de los últimos 18 meses, dicha tasa siempre se ha 
mantenido muy por debajo de la tasa a nivel nacional.
Gráfico 54. Comportamiento mensual de la tasa de averiguaciones previas por robo a vehículos. Periodo de enero 2015 a junio de 2016.

6.2 ANÁLISIS MUNICIPAL 
En el segundo trimestre de este año, se registraron un total de 520 denuncias por robo a vehículos en 
los 10 municipios en Chiapas con población mayor a 100,000 habitantes. Esto representa el 73.86% de 
los 704 registrados a nivel estatal.
Gráfica 55. Registro de averiguaciones previas por robo a vehículos. Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas.  Periodo abril a junio del 2016

31

En
er

o

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ril

M
ay

o
 

Ju
ni

o

Ju
lio

A
g

os
to

 

Se
p

tie
m

b
re

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

b
re

D
ic

ie
m

b
re

En
er

o

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ril

M
ay

o
 

Ju
ni

o

C
hi

ap
as

   
   

   
   

   
N

ac
io

na
l



Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

Del total de 520 denuncias por robo a vehículos 
registrados en los municipios muestra, el 29.62% 
de ellos fueron cometidos "con violencia", y el 
70.38% restante se registraron "sin violencia". En 
Tuxtla Gutiérrez, durante el trimestre abril-junio 
2016 se denunciaron 203 robos a vehículos, de los 
cuales 79.80% se registró sin violencia. 

Gráfica 56. Distribución por modalidad de robo a vehículo.
Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas. 
Periodo abril a junio del 2016 29.61% 

C/ VIOLENCIA
S/ VIOLENCIA

Desde el año 2014, el segundo trimestre del año 
registra un incremento en el número total de 
denuncias de robo a vehículo en los 10 municipios 
más poblados de Chiapas, pasando de 319 en 
2014, a 327 en 2015 y 520 en 2016.

De 2015 a 2016 hubo un incremento de 59.02%. 
Se registraron 40 robos a vehículos por semana 
durante el segundo trimestre del 2016.

Gráfica 57. Registro de robo a vehículo por cada 100 mil habitantes.
Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo de abril a junio

Para el periodo de estudio del 2016, la tasa de 
denuncias de robo a vehículos por cada 100 mil 
habitantes en los 10 municipios más grandes de 
Chiapas se ubica en 22.11. Esta cifra de 2016, es 
56.92% mayor que el mismo periodo del año 2015

Gráfica 58. Tasa de robo a vehículo por cada 100 mil habitantes.
Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo de abril a junio

En el segundo trimestre del 2016 el municipio que 
registra la tasa más alta de robo a vehículo es San 
Cristóbal de las Casas con una tasa de 40.57 
denuncias por cada 100,000 habitantes.
Le sigue Tuxtla Gutiérrez y Tapachula con una tasa 
de 32.68 y 29.95 respectivamente.

Tabla 16. Variación de tasa de robo a vehículo por cada 100 mil habitantes.
Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo abril a junio
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

ROBO A VEHÍCULOS 

El incremento más alto en la tasa del periodo abril a junio del 2016 con respecto al mismo periodo del 
año 2015 fue de Palenque, pasando de 8.16  en 2015 a 24.14 en 2016, lo que representa un incremento 
de 195.96%, seguido de Las Margaritas con 146.52% y Ocosingo con 126.79%. El resto de los 
municipios también presentó un incremento importante, variando desde 23.22% en Comitán hasta 
97.35% en Chilón.
Gráfica 59. Tasa de robo a vehículo por cada 100 mil habitantes. Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas. Periodo de abril a junio

En los últimos 3 años, la capital del estado ha tenido una tasa más alta de denuncias de robo a vehículo, 
muy superior al promedio municipal de los 10 municipios más poblados de Chiapas.
Gráfica 60. Variación de tasa de robo a vehículo por cada 100 mil habitantes. Periodo abril a junio

Municipios mayores a 100,000 habitantes
Tuxtla Gutiérrez 
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

ROBO A CASA HABITACIÓN 

7.1 ANÁLISIS ESTATAL 
Durante los meses de abril, mayo y junio del 2016, 
a nivel nacional se registraron un total de 20,089 
denuncias por delitos de robo a casa habitación, 
de los cuales el 1.77%, es decir 355 se registraron 
en Chiapas.

Gráfica 61. Registro de averiguaciones previas por robo a casa habitación.
Periodo de abril a junio del 2016

Chiapas 
Nacional

1.77% 

La cifra a nivel nacional del periodo de estudio en 
2016, muestra un ligero decremento de 6.78% 
respecto al año anterior, que pasó de 21,549 
casos en 2015 a 20,089 en 2016. La cifra a nivel 
estatal muestra una disminución también aunque 
más significativa, pasando de 529 denuncias de 
abril a junio del 2015 a 355 en 2016, igual a una 
disminución de 32.89%.

Tabla 17. Registro de averiguaciones previas por robo a casa habitación.

La distribución de los robo a casa habitación reportados a nivel nacional muestra que solo 11.48% de los 
delitos se cometieron con violencia, y el restante 88.52% fue sin violencia. A diferencia de la 
proporcional a nivel nacional, en el estado de Chiapas el 67.04% de los robos a casa habitación se 
cometieron con violencia, y el restante 32.96% fue sin ella.
Gráfica 62. Distribución por modalidad  robo a casa habitación en el país  .
Periodo abril – junio del 2016   

Gráfica 63. Distribución por modalidad  robo a casa habitación en el país  .
Periodo abril – junio del 2016   

C / VIOLENCIA 
S / VIOLENCIA 

C / VIOLENCIA 
S / VIOLENCIA 

11.48% 67.04% 

La tasa de denuncias por robo a casa habitación 
por cada 100 mil habitantes mostró retrocesos 
tanto a nivel nacional como estatal, siendo esta 
última la más pronunciada que pasó de 10.07 en 
2015 a 6.68 en 2016 lo que representa un 
decremento de 33.71%; mientras que a nivel 
nacional la tasa descendió solo 7.74%, pues se 
movió de 17.81 en 2015 a 16.43 en 2016.

Gráfica 64. Tasa de robo a casa habitación por cada 100 mil habitantes.
Periodo de abril a junio 

abril - junio 2015            abril - junio 2016
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

ROBO A CASA HABITACIÓN 

En el segundo trimestre del 2016, Chiapas ocupa el lugar 26 entre los 32 estados del país con la mayor 
tasa de robo a casa habitación por cada 100 mil habitantes. La menor tasa la presentó Campeche con 
2.06 y la más alta Colima con 102.72 registros.

Durante los últimos 18 meses la tasa de denuncias por robo a casa habitación por cada 100 mil 
habitantes muestra que Chiapas se ha mantenido muy por debajo de la cifra a nivel nacional. 
Gráfico 65. Comportamiento mensual de la tasa de denuncias por robo a casa habitación. Periodo de enero 2015 a junio de 2016.

7.2 ANÁLISIS MUNICIPAL
En el segundo trimestre de este año, se registraron un total de 266 denuncias por robo a transeúntes en 
los 10 municipios en Chiapas con población mayor a 100,000 habitantes. Esto representa 74.92% del 
total de 355 denuncias a nivel estatal. Chilón fue el único municipio en donde no se registro un solo caso 
de robo a casa habitación.
Gráfica 66. Registro de averiguaciones previas por robo a casa habitación. Municipios con más de 100 mil hab. en Chiapas. 
Periodo abril a junio del 2016.
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

Del total de 266 denuncias por robo a negocios 
registrados en los municipios muestra, el 69.92% 
de ellos fueron cometidos "con violencia", y el 
30.08% restante se registraron "sin violencia".

Gráfica 67. Distribución por modalidad de robo a casa habitación.
Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas. 
Periodo de abril a junio del 2016

C/ VIOLENCIA
S/ VIOLENCIA

69.92% 

En Tuxtla Gutiérrez, durante el trimestre Abril-
Junio 2016 se denunciaron 148 robos a casa 
habitación, de los cuales 81.08% se registró con 
violencia, cifra muy superior al promedio del resto 
de la muestra.
En el 2016, el segundo trimestre del año registra 
un decremento en el número total de denuncias 
de robo a casa habitación en los 10 municipios 
más poblados de Chiapas, pasando de 370 en 
2015, a 266 en 2016, lo que representa una 
disminución de 28.11%. Se registraron 20.5 robos 
a casa habitación por semana durante el segundo 
trimestre del 2016.

Gráfica 68. Registro de averiguaciones previas por robo a casa habitación
en municipios mayores a 100 mil hab. en Chiapas.
Periodo de abril a junio.

En Tuxtla Gutiérrez se presenta un decremento de 
22.10% en las denuncias de robo a casa 
habitación respecto a la cifra registrada en el 
mismo periodo del año 2015, pasando de 190 en 
2015 a 148 en 2016. Cabe señalar que en este 
municipio se presentaron 11.4 delitos por 
semana.

Gráfica 69. Registro de averiguaciones previas por robo a casa habitación
en Tuxtla Gutiérrez. Periodo de abril a junio 

Para el periodo de estudio del 2016, la tasa de 
denuncias de robo a casa habitación en los 10 
municipios más grandes de Chiapas se ubica en 
12.35 denuncias por cada 100,000 habitantes, 
cifra 29.06% menor al mismo periodo del 2015.

Gráfica 70. Tasa de robo a casa habitación por cada 100 mil habitantes.
Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas
Periodo de abril a junio
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

ROBO A CASA HABITACIÓN 

El municipio que registra la tasa más alta de robo a 
casa habitación es Tuxtla Gutiérrez con 23.83 
denuncias por cada 100,000 habitantes. Le sigue 
Tapachula y San Cristóbal de las Casas con tasas 
de 23.01 y 10.50 respectivamente.

Tabla 18. Variación de tasa robo a casa habitación por cada 100 mil habitantes.
Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo abril a junio.

El único incremento registrado en la tasa del periodo abril a junio del 2016 con respecto al mismo 
periodo del año 2015 fue de San Cristóbal de las casas, pasando de 8.23 en 2015 a 10.50 en 2016, lo 
que representa un incremento de 27.54%. El resto de los municipios presentó un decremento de entre 
4 y 100%.
Gráfica 71. Tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas
Periodo de abril a junio

Aunque en los últimos 3 años la capital del estado ha tenido un decremento constante en la tasa de 
robo a casa habitación, la cifra es aún muy superior al promedio de los 10 municipios más poblados de 
Chiapas.

Tabla 19. Variación de tasa de robo a casa habitación por cada 100 mil habitantes. Periodo abril a junio.

Gráfica 72. Variación de tasa de robo a casa habitación por cada 100 mil habitantes. Periodo abril a junio 

Municipios mayores a 100,000 habitantes

Tuxtla Gutiérrez 
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

ROBO A NEGOCIOS  

8.1 ANÁLISIS ESTATAL 
La cifra reportada de robo a negocios a nivel 
nacional durante el periodo de abril a junio del 
2016 fue de 16,845 denuncias, de las cuales 346 
se registraron en Chiapas, lo que representa el 
2.05% del total nacional.

Gráfica 73. Registro de averiguaciones previas por robo a negocio.
Periodo de abril a junio del 2016

Chiapas
Nacional

2.05% 

El dato a nivel nacional durante el trimestre de 
estudio muestra un ligero incremento de 2.79% 
respecto al mismo periodo del año anterior, que 
pasó de 16,388 registros en 2015 a 16,845 en 
2016. Por el contrario, el comportamiento estatal 
mostró un crecimiento significativo de 84.04%.

Tabla 20. Registro de averiguaciones previas por robo a negocios.

De los 16,845 denuncias reportadas en el segundo trimestre de 2016 el 63.77% se registraron sin 
violencia, y el 36.23% restante con violencia. A nivel estatal la tendencia es contraria, ya que el 80.64% 
de las denuncias se registraron con violencia, mientras el restante 19.36% se registró sin violencia.
Gráfica 74. Distribución por modalidad robo a negocios en el país   . 
Periodo abril – junio del 2016    

Gráfica 75. Distribución por modalidad robo a negocios en Chiapas. 
Periodo abril – junio del 2016    

C / VIOLENCIA 
S / VIOLENCIA 

C / VIOLENCIA 
S / VIOLENCIA 

36.23% 19.36% 

Durante el periodo de análisis en 2016, la tasa de 
averiguaciones previas por robo a negocios por 
cada 100 mil habitantes a nivel nacional fue de 
13.78, cifras apenas 1.72% mayor al registro del 
mismo periodo de 2015 que fue de 13.54. A nivel 
estatal el incremento fue más significativo que 
pasó de 3.58 en 2015 a 6.51 en 2016, equivale a 
una variación al alza  de 81.79%.

Gráfica 76. Tasa de denuncias por robo a negocios por cada 100 mil hab.
Periodo de abril a junio
 

abril - junio 2015            abril - junio 2016
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

ROBO A NEGOCIOS  

Dentro del periodo abril a junio del 2016, Chiapas ocupa el lugar 21 entre los 32 estados del país con la 
mayor tasa de robo a casa a negocio por cada 100 mil habitantes. La menor tasa la presentó Baja 
California con tasa 0 y la más alta la Ciudad de México con 42.35 registros.

Desde enero de 2015, la tasa de robo a negocio por cada 100 mil habitantes ha mostrado a nivel estatal 
al menos la mitad de la media nacional, aunque a junio de 2016 presenta la tasa más alta durante los 
últimos 18 meses, con una tasa de 2.52. 
Gráfico 77. Comportamiento mensual de la tasa de denuncias por robo a negocio.  Periodo de enero 2015 a junio de 2016.

8.1 ANÁLISIS ESTATAL 
En el segundo trimestre de este año, se 
registraron un total de 309 denuncias por robo a 
negocios en los 10 municipios en Chiapas con 
población mayor a 100,000 habitantes.
Esto representa 89.30% de las 346 denuncias 
registradas a nivel estatal.

Gráfica 78. Registro de averiguaciones previas por robo a negocios.
Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo abril a junio del 2016

Del total de 309 denuncias por robo a negocios 
registrados en los municipios muestra, el 82.52% 
de ellos fueron cometidos "con violencia", y el 
17.48% restante se registraron "sin violencia".

En Tuxtla Gutiérrez, durante el trimestre abril-
junio 2016 se denunciaron 214 robos a negocios, 
de los cuales 92% se registró con violencia. 

Gráfica 79. Distribución por modalidad de robo a negocio.
Municipios con más de 100 mil hab. en Chiapas. 
Periodo de abril a junio del 2016

C / VIOLENCIA 
S / VIOLENCIA 

17.48% 
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

Desde el año 2014, el segundo trimestre del año 
registra un incremento en el número total de 
denuncias de robo a negocios en los 10 
municipios más poblados de Chiapas, pasando de 
121 en 2014, a 150 en 2015 y 309 en 2016. De 
2015 a 2016, hubo un incremento de 106% en el 
mismo periodo. Cabe mencionar que se 
registraron 23.8 robos a vehículos por semana 
durante el segundo trimestre del 2016.

Gráfica 80. Registro de averiguaciones previas por robo a negocio
en municipios mayores a 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo de abril a junio.

En Tuxtla Gutiérrez se presenta un incremento de 
127.66% en las denuncias de robo a negocios 
respecto a la cifra del mismo periodo del año 
2015, pasando de 94 en 2015 a 214 en 2016, lo 
que representa 16.46 por semana.

Para el periodo de estudio del 2016, la tasa de 
denuncias de robo a negocios en los 10 
municipios más grandes de Chiapas se ubica en 
14.35 denuncias por cada 100,000 habitantes,   
103.28% mayor que el mismo periodo del año 
2015.

Gráfica 81. Tasa de robo a negocios por cada 100 mil habitantes.
Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo de abril a junio

El municipio que registra la tasa más alta de robo a 
negocio es Tuxtla Gutiérrez con una tasa de 34.45 
denuncias por cada 100,000 habitantes.
Le sigue Tapachula y Villaflores con una tasa de 
18.30 y 5.61 respectivamente.

Tabla 21. Variación de tasa robo a negocio por cada 100 mil hab.
Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo abril a junio

40

abril   -   junio



Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

ROBO A NEGOCIOS  

En los últimos 3 años, el municipio que alberga la capital del estado ha tenido un crecimiento constante 
y una tasa más alta de denuncias de robo a negocios, muy superior al promedio municipal de los 10 
municipios más poblados de Chiapas.
Gráfica 83. Variación de tasa de robo a negocios por cada 100 mil habitantes. Periodo abril a junio

Municipios mayores a
100,000 habitantes
Tuxtla Gutiérrez 

El incremento más alto en la tasa del periodo abril 
a junio del 2016 con respecto al mismo periodo 
del año 2015 fue de Tuxtla Gutiérrez, pasando de 
15.33 en 2015 a 34.45 en 2016, lo que representa, 
una variación de 124.75%, seguido de San 
Cristóbal de las Casas con un aumento de 80.69% 
y Tapachula con 71.46%. 

Gráfica 82. Tasa de robo a negocios por cada 100 mil habitantes.
Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas
Periodo de abril a junio
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

ROBO A TRANSEÚNTES 

9.1 ANÁLISIS ESTATAL 
Durante el periodo de abril, mayo y junio del 
2016, en el país se registraron un total de 16,281 
denuncias por robo a transeúnte, de los cuales 
392 se realizaron en Chiapas, lo que representa un 
2.41% del total nacional. 

Gráfica 84. Registro de averiguaciones previas por robo a transeúnte. 
Periodo de abril a junio del 2016

Chiapas
Nacional

2.41% 

La cifra de registros de robo a transeúntes a nivel 
estatal en el trimestre de estudio de 2016 muestra 
un incremento de 37.54% del mismo periodo 
respecto a 2015; sin embargo a nivel nacional se 
muestra un descenso de 6.01%. 

Tabla 22. Registro de averiguaciones previas por robo a transeúntes.

De las 16,281 denuncias por robo a transeúntes a nivel nacional de abril a junio del 2016, el 73.78% fue 
cometido con violencia y el restante 26.22% sin ella. El porcentaje de denuncias de robo a transeúnte 
con violencia se eleva cuando analizamos el dato estatal que representa 85.46% y el restante 14.54% se 
registró sin violencia.
Gráfica 85. Distribución por modalidad    homicidios dolosos en el país    
Periodo abril – junio del 2016    

Gráfica 86. Distribución por modalidad    homicidios dolosos en Chiapas 
Periodo abril – junio del 2016    

La tasa de denuncias por robo a transeúntes por 
cada 100,000 habitantes a nivel nacional durante 
el segundo trimestre de 2016 muestra un 
decremento de 6.98% respecto al mismo periodo 
del año anterior, pasando de 14.32 en 2015 a 
13.32 en el año actual. A nivel estatal la tendencia 
es contraria donde se observa un incremento de la 
tasa para los mismos periodos de 5.43 en 2015 a 
7.37 en 2016, lo que representa un incremento de 
35.86%.

Gráfica 87. Tasa de denuncias por robo a transeúntes por cada 100 mil hab.
Periodo de abril a junio 
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abril - junio 2016
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

ROBO A TRANSEÚNTES 

Durante el periodo abril a junio del 2016, Chiapas ocupa el lugar 14 entre los 32 estados del país con la 
mayor tasa de robo a casa a negocio por cada 100 mil habitantes. La menor tasa la presentó Baja 
California Sur, Nayarit y Sonora con tasa 0 y la más alta Tabasco con 102.41 registros.
En los últimos 18 meses, la tasa de robo a transeúntes por cada 100 mil habitantes ha mostrado a nivel 
estatal al menos la mitad de la media nacional, aunque en los últimos meses se ha cerrado la brecha 
entre un indicador y otro.
Gráfico 88. Comportamiento mensual de la tasa de denuncias por robo a transeúntes. Periodo de enero 2015 a junio de 2016.

9.1 ANÁLISIS MUNICIPAL 
En el segundo trimestre de este año, se registraron un total de 296 denuncias por robo a transeúntes en 
los 10 municipios en Chiapas con población mayor a 100,000 habitantes. Esto representa 75.51% del 
total de 392 registrados a nivel estatal.
Gráfica 89. Registro de averiguaciones previas por robo a negocios. Municipios con más de 100 mil hab. en Chiapas. 
Periodo abril a junio del 2016
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

Del total de 296 denuncias por robo a transeúntes 
registrados en los municipios muestra, el 85.47% 
de ellos fueron cometidos "con violencia", y el 
14.53% restante se registraron "sin violencia".

Gráfica 90. Distribución por modalidad de robo a transeúntes.
Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas. 
Periodo de abril a junio del 2016

C/ VIOLENCIA
S/ VIOLENCIA

14.53% 

En Tuxtla Gutiérrez, durante el trimestre abril-
junio 2016 se denunciaron 110 robos a 
transeúntes, de los cuales 90% se registró con 
violencia, cifra superior al promedio del resto de la 
muestra. 
En el 2016, el segundo trimestre del año registra 
un incremento en el número total de denuncias de 
robo a transeúntes en los 10 municipios más 
poblados de Chiapas, pasando de 222 en 2015, a 
296 en 2016, lo que representa un incremento de 
33.33%. Cabe mencionar que se registraron 22.8 
robos a transeúntes por semana durante el 
segundo trimestre del 2016.

Gráfica 91. Registro de averiguaciones previas por robo a transeúntes en
municipios mayores a 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo de abril a junio.

En Tuxtla Gutiérrez se presenta un incremento de 
6.8% en las denuncias de robo a transeúntes 
respecto al mismo periodo del año 2015, pasando 
de 103 en 2015 a 110 en 2016, lo que representa 
en el último año 8.46 delitos por semana.
Para el periodo de estudio del 2016, la tasa de 
denuncias de robo a transeúntes en los 10 
municipios más grandes de Chiapas se ubica en 
13.74 denuncias por cada 100,000 habitantes, 
cifra que resulta 31.57% mayor que el mismo 
periodo del año 2015.

Gráfica 92. Tasa de robo a transeúntes por cada 100 mil habitantes.
Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo de abril a junio
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

El municipio que registra la tasa más alta de robo a 
transeúntes es Tapachula con 40.21 denuncias por 
cada 100,000 habitantes. Le sigue Tuxtla 
Gutiérrez y Villaflores con tasas de 17.71 y 5.61 
respectivamente.

Tabla 21. Variación de tasa robo a negocio por cada 100 mil hab.
Municipios con más de 100 mil hab. en Chiapas
Periodo abril a junio

ROBO A TRANSEÚNTES 

El incremento más alto en la tasa del periodo abril a junio del 2016 con respecto al mismo periodo del 
año 2015 fue de Villaflores, pasando de 0.94 en 2015 a 5.61 en 2016, lo que representa un incremento 
de 494.14%, seguido de Tapachula con 70.41%, Comitán con 57.72%, San Cristóbal con 43.35% y 
Tuxtla Gutiérrez con 5.43%. El resto de los municipios presentaron un decremento de entre 1.40% de 
Ocosingo y 67.15% de Chiapas de Corzo.
Gráfica 93. Tasa de robo a transeúnte por cada 100 mil hab. Municipios con más de 100 mil hab. en Chiapas Periodo de abril a junio

En el último año, la capital del estado ha tenido un 
incremento en la tasa de robo a transeúnte, la cifra 
es aún superior al promedio municipal de los 10 
municipios más poblados de Chiapas.
Gráfica 94. Variación de tasa de robo a transeúntes por cada 100 mil habitantes.
Periodo abril a junio

Municipios mayores a 100,000 habitantes

Tuxtla Gutiérrez 
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

VIOLACIÓN SEXUAL  

En los meses de abril, mayo y junio del 2016, se 
registraron un total de 3,447 delitos por violación 
sexual a nivel nacional, y tan solo en Chiapas se 
registraron el 5.16.% de ellos, es decir 178 casos. 

Gráfica 95. Registro de averiguaciones previas por violación sexual.
Periodo de abril a junio del 2016

Chiapas
Nacional

5.16% 

10.1 ANÁLISIS ESTATAL 

Durante este segundo trimestre de 2016, las 
violaciones sexuales denunciadas en el país 
aumentaron en 7.38%. Por el contrario, en la 
entidad los casos se redujeron en 12.32%. 

Tabla 22. Registro de averiguaciones previas por violación sexual.

La tasa de denuncias por violación sexual por cada 
100,000 habitantes en Chiapas durante el 
segundo tr imestre de 2016 muestra un 
decremento de 13.39% respecto al mismo 
periodo del año anterior, pasando de 3.86 en 
2015 a 3.35 en el año actual. A nivel nacional la 
tendencia es contraria donde se observa un 
incremento de 6.27% de la tasa para los mismos 
periodos de 2.65 en 2015 a 2.82 en 2016.

Gráfica 96. Tasa de denuncias por violación sexual por cada 100 mil hab.
Periodo de abril a junio

Durante el periodo abril a junio del 2016, Chiapas ocupa el lugar 11 entre los 32 estados del país con la 
mayor tasa de denuncias por violaciones sexuales por cada 100 mil habitantes. La menor tasa la 
presentó Veracruz con 0.26 y la más alta Chihuahua con 6.83 registros.
En los últimos 9 meses, la tasa de denuncias por violación sexual por cada 100 mil habitantes en Chiapas 
ha mostrado ser más alta que la nacional.
Gráfico 97. Comportamiento mensual de la tasa de denuncias por violación sexual.  Periodo de enero 2015 a junio de 2016.
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

VIOLACIÓN SEXUAL  

10.1 ANÁLISIS MUNICIPAL
Durante el periodo de abril, mayo y junio del 
2016, se registraron un total de 93 denuncias por 
violación en los 10 municipios en Chiapas con 
población mayor a 100,000 habitantes.

Esto representa 52.24% del total estatal de 178 
denuncias reportadas, siendo Comitán de 
Domínguez el único municipio que no presentó 
caso. Se registraron 7.2 denuncias por violación 
por semana durante el segundo trimestre del 
2016.

Gráfica 98. Registro de averiguaciones previas por violación sexual.
Municipios con más de 100 mil habitantes en Chiapas. 
Periodo abril a junio del 2016

En la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, presenta 
el mayor número de denuncias con 34 casos, lo 
que representa 2.6 delitos por semana. Le sigue  
Tapachula con 24 registros y San Cristóbal con 11.

Desde el 2014, el segundo trimestre del año ha 
registrado decremento en denuncias por 
violación en los 10 municipios arriba de los 
100,000 habitantes en Chiapas, pasando de 126 
en 2014 a 107 en 2015 y posteriormente 93 en 
2016.

Gráfica 99. Registro de averiguaciones previas por violación sexual en
municipios mayores a 100 mil habitantes en Chiapas.
Periodo de abril a junio.

Tuxtla Gutiérrez presenta un decremento de 
24.44% en el número de denuncias por violación, 
pasando de 45 en 2015 a 34 en 2016, 

Para el periodo de estudio del 2016, la tasa de 
secuestros en los 10 municipios más grandes de 
Chiapas se ubica en 4.32 por cada 100,000 
habitantes, lo que representa un decremento de 
14.23% respecto a la cifra registrada en el mismo 
periodo del año anterior.

Gráfica 100. Tasa de denuncias por violación sexual por cada 100 mil hab.
Municipios con más de 100 mil hab. en Chiapas
Periodo de abril a junio
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

El municipio que registra la tasa más alta es 
Chiapa de Corzo con un registro de 7.95 
denuncias por violación por cada 100,000 
habitantes seguido de Tapachula y Tuxtla 
Gutiérrez con una cifras de 6.65 y 5.47 
respectivamente.

Tabla 23. Variación de tasa de denuncias de violación sexual por cada 100 mil hab.
Municipios con más de 100 mil hab. en Chiapas
Periodo abril a junio

Los municipios que presentaron un incremento en su tasa de denuncias por violación en el periodo abril 
– junio de 2016 con respecto al mismo periodo de 2015 fueron Chiapa de Corzo y Tapachula con 
incrementos de 294.25% y 97.44% respectivamente. El resto de los municipios presentaron 
decrementos en sus tasas de entre 25% en Tuxtla Gutiérrez y 100% en Comitán de Domínguez. 
Gráfica 101. Tasa de denuncias por violación sexual por cada 100 mil hab. Municipios con más de 100 mil hab. en Chiapas. Periodo de abril a junio
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Fuente: Todas las gráficas son de elaboración propia con datos del  SESNSP - 20 de julio del 2016  

VIOLACIÓN SEXUAL  

La capital del estado ha mantenido su tasa de denuncias por violación a la baja desde 2014, sin embargo 
es aún superior al promedio presentado por los 10 municipios más poblados del estado de Chiapas.
Gráfica 102. Variación de tasa de denuncias por violación sexual por cada 100 mil hab. Periodo abril a junio

Municipios mayores a 100,000 habitantes
Tuxtla Gutiérrez 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Ÿ El Observatorio Ciudadano de Chiapas, ha elaborado este reporte en donde se 
detalla de manera puntual, el comportamiento de la incidencia delictiva de los 10 
delitos de alto impacto descritos anteriormente, durante el segundo trimestre 
del presente año y de los que se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Ÿ Tuxtla Gutiérrez concentra el 33.89% de las denuncias registradas en Chiapas, 
siendo que solo concentra el 11.68% de la población estatal, por lo que aunque 
se sabe que en las zonas urbanas hay mayor incidencia de reportes, la proporción 
es aún alta. Con base en esta información es posible hacer una priorización de los 
delitos a atender y dar seguimiento y definición de los delitos por zonas 
prioritarias de atención, con un plan basado en la territorialidad. 

Ÿ El estado de Chiapas presenta durante el trimestre de estudio, tasas de 
denuncias por cada 100 mil habitantes mayores a la tasa nacional en dos delitos, 
homicidio culposo y violación sexual, superiores en 53.59% y 18.79% 
respectivamente. Este dato es indicativo de la urgencia de la implementación de 
políticas públicas orientadas a la seguridad de la población predominantemente 
vulnerable en estos delitos, dejando en evidencia la relevancia de las acciones 
que ha emprendido la sociedad civil organizada en Chiapas y que han buscado la 
activación de estas políticas, como la alerta de género. 

Ÿ A nivel municipal, la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez presenta 
junto con Tapachula, tasas de denuncia superior a la tasa nacional en 8 de los 10 
delitos de alto impacto analizado. Aunque no podemos asumir que las tasas de 
denuncia necesariamente implican mayores índices delictivos, debido a la cifra 
negra - delitos que no se denuncian por distintas razones- ; si es un dato que 
debe bastar para iniciar un análisis de las políticas públicas en materia de 
seguridad y prevención social de la violencia y la delincuencia en ambas 
municipalidades.

Ÿ 9 de los 10 municipios más poblados del estado de Chiapas presentan tasas 
superiores a la tasa nacional en al menos 1 delito. Tapachula y Tuxtla Gutiérrez en 
8 de 10 delitos, Palenque y San Cristóbal en 4 de los 10 analizados. Estos 
números nos indican la necesidad de revisar las políticas publicas en materia de 
seguridad y prevención social de la delincuencia que se implementan en estos 
municipios, así como de las estrategias de seguridad tanto de instituciones 
públicas, como aquellas que existan o puedan surgir desde el contexto 
ciudadano, como consejos ciudadanos de seguridad, comités de seguridad 
vecinales, etc. 

Ÿ El municipio de Tuxtla Gutiérrez, reporta cifras superiores respecto a la tasa 
nacional, de 142.15% en homicidios culposos, 133.18% en robo con violencia y 
150% en robo a negocio. Estos datos revelan la urgencia de implementar 
acciones encaminadas a la articulación de la prevención social de la violencia y la 
delincuencia con planes específicos enfocados a la disminución de estos tres 
delitos. 
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NOTA METODOLÓGICA 

Las cifras de denuncias se consultaron en el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)  
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-
fuero-comun.php 

La base para el cálculo del tamaño de población de cada entidad federativa, 
nacional y de los municipios se utilizan las proyecciones que elaboró el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) las cuales tiene disponible en su página de 
internet  es/CONAPO/Proyecciones

La tasa de delitos por cada 100 mil habitantes se obtienen de la siguiente manera: 
se divide la cantidad de averiguaciones previas por delito analizado del periodo, 
entre la proyección de población, y este resultado se multiplica por 100 mil.

Tasa = 

Donde:

AP Delito = Averiguaciones previas (denuncias) del delito analizado.
Prym = Proyección de población a mitad de año (CONAPO).

Para el porcentaje de la variación entre la incidencia del delito de los periodos 
analizados, se utilizó la siguiente fórmula:

Donde:

Dc = Dato actual
Dp = Dato anterior
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Acorde con el Código Penal Federal y la Norma Técnica para la clasificación 
Nacional de Delitos del Fuero Común para fines Estadísticos se establecen las 
siguientes definiciones de los delitos de alto impacto:

HOMICIDIO DOLOSO
El homicidio doloso es entendido como la privación de la vida de una persona 
por parte de otra, con la voluntad consciente dirigida a la ejecución del hecho 
delictuoso.

HOMICIDIO CULPOSO
Se entiende por homicidio culposo aquella conducta que comete una persona 
cuando priva de la vida a otra sin intención, por imprudencia, imprevisión, 
negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado.

SECUESTRO
El secuestro es entendido como la privación ilegal de la libertad de una persona 
con el propósito de obtener un rescate o cualquier beneficio que cause daño o 
perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros.

EXTORSIÓN
La extorsión ha sido definida como la acción que obliga a otro a dar, hace, deja de 
hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, causando a alguien 
un perjuicio patrimonial, mediante el empleo de la violencia física o moral. Este 
ilícito puede ser realizado vía telefónica, por correo electrónico o cualquier 
medio de comunicación por el cual se pueda realizar la emisión, transmisión o 
recepción de signos, señales escritas, imágenes, voz, sonido o información de 
cualquier naturaleza que se efectúe por hilos, radioelectricidad, medios ópticos, 
físicos vía satelital, u otros sistemas electromagnéticos.

ROBO CON VIOLENCIA
Apoderarse de una cosa ajena mueble con ánimo de dominio y sin 
consentimiento de quien legítimamente pueda otorgarlo empleando fuerza 
física o moral con amenaza de perder la vida, la libertad, la salud o el patrimonio.

HOMICIDIO CULPOSO

EXTORSIÓN
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ROBO DE VEHICULO
Apoderarse de un vehículo automotriz estacionado o circulando en la vía 
pública, del lugar destinado para su guarda o reparación con ánimo de 
dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

ROBO A CASA HABITACIÓN
Apoderarse de cosa ajena mueble sin el consentimiento de quien 
legítimamente puede disponer de ella, en lugar cerrado o en edificio, 
vivienda, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para 
habitación, comprendiendo no sólo los que estén fijos en la tierra, sino 
también los móviles, sea cual fuere el material del que estén construidos.

ROBO A NEGOCIO
Apoderarse de cosa ajena mueble sin consentimiento de quien 
legítimamente pueda otorgarlo, en establecimiento o local comercial o de 
servicios.

ROBO A TRANSEÚNTE
Apoderarse de las pertenencias de transeúntes con o sin violencia por 
medio de objetos o palabras amenazantes, en vía o espacios públicos para 
la convivencia o reunón.

VIOLACIÓN SEXUAL
La violación sexual es entendida como la realización de cópula con persona 
de cualquier sexo sin su consentimiento y por medio de la violencia física o 
moral.
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