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Observatorio Ciudadano - Chiapas es una iniciativa del Observatorio Ciudadano de
Seguridad, Justicia y Legalidad, A.C. y su socio implementador en Chiapas LigaLab
Ideas que unen A.C. que se enfoca en fortalecer a la sociedad civil organizada en
conjunto con las Procuradurías de justicia como actores corresponsables en la
construcción de un Estado de derecho, fortalecimiento de la democracia,
transparencia y gobernanza en México.
El Observatorio fue creado el 1 de mayo de 2016, fecha en que se lanza oﬁcialmente
a los medios locales en el estado de Chiapas. El observatorio surge en el marco de
un proyecto de alcance nacional coordinado por el Observatorio Ciudadano de
Seguridad, Justicia y Legalidad A. C. bajo una metodología de manejo de datos de
México Evalúa A.C. y en sociedad con Liga Lab Ideas que unen A. C.
LigaLab Ideas que unen es una organización civil que busca fomentar y fortalecer la
participación ciudadana, así como trabajar en la incidencia en políticas públicas
desde el sector social en Chiapas. La organización trabaja sobre 3 líneas
estratégicas: Promoción de la inversión y emprendedurismo social; fortalecimiento
de las organizaciones sociales e incidencia en políticas públicas.

ÍNDICE

Introducción
Presentación
Resumen ejecutivo
Capítulo 1. Comportamiento histórico de los delitos de
alto impacto a nivel estatal/nacional
Capítulo 2. Análisis de la zona de inﬂuencia: 10
municipios con mayor población en Chiapas
Conclusiones
Nota metodológica
Glosario de términos
Bibliografía

INTRODUCCIÓN

El Observatorio Ciudadano Chiapas se complace en presentar a la ciudadanía y a las
autoridades el primer reporte anual de incidencia delictiva, con el objetivo de
brindar información útil y oportuna para el análisis de los principales índices
delictivos del país y del estado de Chiapas, en especíﬁco, de los 10 municipios con
población mayor a cien mil habitantes. Al igual que las ediciones trimestrales, el
presente documento, en consonancia con los esfuerzos de Observatorio
Ciudadano Chiapas, busca contribuir en el diseño de políticas públicas orientadas a
la reducción de cada uno de los delitos que se presentan, a partir del análisis de las
cifras de incidencia delictiva en el estado.
En ese sentido, el presente documento presenta, de manera puntual, datos
oﬁciales de las denuncias sobre los delitos de alto impacto y de mayor incidencia,
con base en los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP). La información se desagrega nacional, estatal y
municipal , y comprende el período del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de
2016 con información desglosada en forma anual.
Por otro lado, el reporte sintetiza la información contenida en los tres reportes
trimestrales elaborados por Observatorio Ciudadano-Chiapas, en cuanto la
incidencia delictiva en el estado, ofreciendo cifras particulares para 10 municipios
del estado con población mayor a cien mil habitantes, como se mencionó
anteriormente
El presente documento ratiﬁca el compromiso de El Observatorio Ciudadano
Chiapas, en la tarea de informar con veracidad, neutralidad y de manera oportuna,
sobre el estado de las denuncias recibidas en los delitos de: 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.
Por último, es importante mencionar que el presente documento no se dirige
exclusivamente a las autoridades pertinentes, sino más bien toda la ciudadanía, con
la intención de generar, a partir del acceso a la información, un debate transparente
y abierto sobre el rumbo de las diversas políticas públicas en materia de seguridad,
procuración e impartición de justicia y combate a la corrupción.
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PRESENTACIÓN

Desde hace varios años, el tema de la seguridad pública se ha posicionado dentro
de la agenda pública, generando diversos análisis y debates en distintos ámbitos,
considerando la relevancia del tópico dentro de las múltiples realidades que se
viven a nivel nacional, estatal, municipal y comunitario. Considerando esto, es
importante reﬂexionar sobre la imposibilidad de generar conceptualizaciones y
practicas estandarizadas sobre seguridad pública, ya que estas se construyen de
forma contextual, coyuntural y principalmente de forma subjetiva, y por lo tanto
resulta complejo valorar o medir el estado de seguridad de un espacio en particular.
No obstante, diversos ejercicios para la sistematización y el análisis de información
en materia de seguridad pública, han permitido no solo enriquecer los debates para
la construcción de políticas públicas eﬁcientes, sino también para involucrar
participativa y propositivamente a diversos sectores de la ciudadanía, quienes se
asumen como corresponsables, en la tarea de generar espacios seguros no solo a
través de la prevención del delito, sino también en la dinámica de vigilar el
desempeño de las autoridades públicas en la materia. En ese sentido, la
información es quizá la herramienta más útil en la labor colectiva
Sin embargo, habrá que reconocer que realizar un ejercicio de medición sobre
seguridad pública, únicamente a partir de las denuncias realizadas por ciudadanos y
ciudadanas en un período especíﬁco de tiempo en determinado territorio tiene sus
limitantes. Por lo tanto, es importante señalar que los datos presentados no son por
sí mismos valoraciones absolutas sobre la seguridad pública en el Estado de
Chiapas y/o de sus municipios. Es decir que; no se puede concluir de manera
reduccionista a partir de un mero análisis numérico si nuestras ciudades son o no
son seguras, ya que lo anterior responde a complejos factores sociales que no
siempre son susceptibles de reﬂejarse en forma estadística. Sin embargo, como se
mencionó anteriormente, este análisis nos brinda importantes elementos para
comprender integralmente diversos factores que inciden, positiva o
negativamente, en materia de seguridad pública , y de esta forma hacernos
ciudadanos y ciudadanas partícipes, a partir de la información, en la construcción de
espacios seguros.
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RESUMEN EJECUTIVO ENERO – DICIEMBRE 2016

HOMICIDIO DOLOSO
Ÿ Durante 2014, en el país se registraron un total de 15653 homicidios dolosos, de

los cuales 409 se realizaron en Chiapas, lo que representa un 2.61% del total
nacional. En 2015, en el país se registraron un total de 17034 homicidios dolosos,
de los cuales 502 se realizaron en Chiapas, lo que representa un 2.95% del total
nacional. Durante 2016 se registraron a nivel nacional 20789 homicidios dolosos
y 468 en Chiapas, el 2.25%.
Ÿ El municipio que registra la tasa más alta de homicidios doloso en 2016 es

Palenque, con 19.31 y la más baja la registra Villaﬂores con 3.74. En 2015, la tasa
más baja la registra el municipio de Las Margaritas con 2.44 y la más alta, de 16.85
la tiene Tapachula. En 2014, los municipio con más alta y baja tasa son Chiapa de
Corzo con 14.34 y Villaﬂores con 0.95.

HOMICIDIO CULPOSO
HOMICIDIO CULPOSO

Ÿ

Durante 2014, en el país se registraron un total de 16978 homicidios culposos, de los
cuales 1209 se realizaron en Chiapas, lo que representa un 7.12% del total nacional. En
2015, en el país se registraron un total de 15875 homicidios culposos, de los cuales 1050
se realizaron en Chiapas, lo que representa un 6.61% del total nacional. Durante 2016 se
registraron a nivel nacional 15169 homicidios culposos y 1012 en Chiapas, el 6.67%.

Ÿ
Ÿ

Durante el 2014, en los 10 municipios más poblados de la entidad se registraron un total
de 597 homicidios culposos y Tuxtla Gutiérrez presentó la cifra más alta con 185
homicidios culposos, seguida de Tapachula con 108 registros. En 2015, el total de
registros en la región fue de 522, siendo Tuxtla Gutiérrez nuevamente quien presenta los
registros más altos (175) y siguiéndole Tapachula con 122 registros. En 2016, la
tendencia se mantiene presentando Tuxtla Gutiérrez 161 registros y Tapachula 137, de
un total regional de 505.

SECUESTRO
Ÿ Durante 2014, se registraron a nivel nacional 1395 secuestros, de los cuales 11 se

denunciaron en Chiapas, lo que representa el 0.79% de la cifra del país. En 2015 la
entidad registró 10 secuestros, que representan el 0.94% del total nacional. En 2016, a
nivel nacional se registraron 1128 secuestros, 15 de ellos denunciados en Chiapas, lo
equivalente al 1.33% del total nacional. Podemos observar que aunque las cifras en
Chiapas son bajas, existe un crecimiento sostenido en el registro de este delito en los
últimos tres años.
Ÿ En 2016, el municipio que registra la tasa más alta es Chiapa de Corzo, con 0.99
denuncias por secuestros por cada 100,000 habitantes. En 2015, la tasa más alta la
registra San Cristóbal de las Casa, con 1.45. En 2014 la tasa más alta la registra Ocosingo
con 0.46, seguida de Tapachula con 0.28, presentando el resto de los municipios de la
región tasa cero.
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RESUMEN EJECUTIVO ENERO – DICIEMBRE 2016
EXTORSIÓN
En 2014 se registraron un total de 1,395 delitos por extorsión en todo el país, y en
Chiapas se registraron el 0.79% de ellos, lo que representa 411 registros. Durante 2015
se registraron 5046 delitos de extorsión y Chiapas registró el 4.30% de ellos (217). En
2016 la entidad aporta 3.13% de las extorsiones denunciadas en el país.
Ÿ Durante los últimos 24 meses, la tasa de denuncias por extorsión en Chiapas ha sido
ligeramente menor a la tasa a nivel nacional, con algunos picos altos y por encima de la
tasa nacional durante Octubre y Noviembre de 2015.
Ÿ El municipio que registra la tasa más alta de denuncias es Tapachula en 2016 con 10.26;
Tuxtla Gutiérrez en 2015, con 17.77 y Palenque en 2014 con 12.41.
Ÿ

EXTORSIÓN

ROBO CON VIOLENCIA
Durante 2014, en el país se registraron un total de 183,4300 denuncias de robo con
violencia, y 5098 de ellas, es decir el 2.78%, se presentó en Chiapas. Durante 2015 se
registraron 164,834 denuncias, de las cuales Chiapas aportó un 3.25%. Finalmente,
durante 2016 se registraron 171,548 denuncias de robo con violencia, de los cuales
5,506 se registraron en Chiapas, el 3.21%.
Ÿ El municipio que registra la tasa más alta de robo con violencia en 2016 es Tuxtla
Gutiérrez con 307.33 denuncias por cada 100,000 habitantes. En 2015 y 2014 es
también el municipio con las tasas más altas: 288.96 y 324.85 respectivamente.
Ÿ

ROBO A VEHÍCULOS
En 2014, el registro de denuncias por robo a vehículos a nivel nacional alcanzó los
116,703 casos sin violencia y 47,961 con violencia. De estos datos, Chiapas aportó 1,273
y 601 registros respectivamente. En 2015 las cifras nacionales fueron de 112,407
registros por robo a vehículos sin violencia y 45,164 con violencia. Chiapas aportó a estas
cifras 1138 registros en la modalidad sin violencia y 907 en la otra modalidad.
Finalmente, durante 2016 el total de registros a nivel nacional fue de 116,400 en
modalidad sin violencia y 46,166 en la modalidad con violencia. Las cifras estatales en el
mismo año fueron 1690 para robo a vehículos sin violencia y 985 con violencia.
Ÿ Chiapas ocupa el lugar 26 de los 32 estados del país con mayor tasa de denuncias por
robo a vehículos por cada 100,000 habitantes.
Ÿ En 2016 el municipio que registra la tasa más alta de robo a vehículo es Tuxtla Gutiérrez
con una tasa de 118.33 denuncias por cada 100,000 habitantes. En 2015 y 2014, el
municipio que registra la tasa más alta es San Cristóbal de las Casas con una tasa de
108.00 denuncias y 120.95 respectivamente.
Ÿ

ROBO A CASA HABITACIÓN
Durante 2014, en todo el país se registraron un total de 98,950 denuncias por delitos de
robo a casa habitación, de las cuales 1746 se registraron en Chiapas. En 2015 el total
nacional de registros fue de 87,295 y Chiapas aportó a ese número 1875 registros, es
decir 2.15% del total nacional. En 2016 Chiapas aportó 1615 casos al total nacional de
82,889, es decir el 1.95%.
Ÿ En 2016, Chiapas ocupa el lugar 27 entre los 32 estados del país con la mayor tasa de
robo a casa habitación por cada 100,000 habitantes.
Ÿ El municipio que registra la tasa más alta de robo a casa habitación en los últimos 3 años
es Tuxtla Gutiérrez con 111.40 denuncias por cada 100,000 habitantes en 2016, 115.29
en 2015 y 146.47 en 2014. El municipio con la tasa más baja es Chilón, con 0.81 en 2016,
6.56 en 2015 y 5.82 en 2014.
Ÿ
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ROBO A NEGOCIOS
Ÿ La cifra reportada de robo a negocios a nivel nacional durante el 2014 fue de

170,138, siendo el 36.82 con violencia y el 63.18 sin violencia. En el mismo año
Chiapas generó 679 registros, de los cuales 89.10% fueron con violencia y
10.90% fueron sin violencia. En 2015, a nivel nacional se generaron 66,435
denuncias, de las cuales 899 se registraron en Chiapas, lo que representa el
1.35% del total nacional.
Ÿ El municipio que registra la tasa más alta de robo a negocio en los últimos 3 años

es Tuxtla Gutiérrez con una tasa de 11.73 denuncias por cada 100,000 habitantes
en 2016, 76.15 en 2015 y 63.65 en 2014.
ROBO A TRANSEÚNTES
Ÿ Durante 2014, en el país se registraron un total de 79,954 denuncias por robo a

transeúnte, de los cuales 969 se realizaron en Chiapas. En 2015 en Chiapas se
registraron 1,113 denuncias, lo que representa un 1.62% del total nacional
(68,499 registros). Finalmente en 2016 la cifra total nacional fue de 65,280
registros, de los cuales 1,621 se generaron en Chiapas, el 2.48%.
Ÿ Durante 2016, Chiapas ocupa el lugar 14 entre los 32 estados del país con la
mayor tasa de robo a transeúntes por cada 100,000 habitantes. La menor tasa la
presentaron Yucatán y Zacatecas con tasa 0 y la más alta Tabasco con 376.14
registros.
Ÿ El municipio que registra la tasa más alta de robo a transeúntes en los últimos dos
años es Tapachula con 164.43 denuncias por cada 100,000 habitantes en 2016 y
78.64 en 2015. Mientras que en 2014 el municipio que presentó la tasa más alta
es Tuxtla Gutiérrez con 79.52.
VIOLACIÓN SEXUAL
Ÿ Durante 2014, se registraron un total de 12,896 delitos por violación sexual a

nivel nacional, y tan solo en Chiapas se registraron el 6.16% de ellos, es decir 778
casos. En 2015, el total de registros nacionales de violación fue de 12,156,
aportando Chiapas a esta cantidad 741 casos, el 6.10% del total nacional.
Finalmente, en 2016, Chiapas registró 729 denuncias, de un total nacional de
12,896 (el 5.65%).
Ÿ El municipio que registra la tasa más alta en 2016 es Tapachula con un registro de
27.45 denuncias por violación por cada 100,000 habitantes. En 2015, la tasa más
alta la registra Tuxtla Gutiérrez, con un registro de 27.40 denuncias. Finalmente
en 2014, la tasa más alta se registra en San Cristóbal de las Casas con 29.50
denuncias por violación por cada 100,000 habitantes.
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CAPITULO 1.
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO
DE LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO
A NIVEL ESTATAL/ NACIONAL
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HOMICIDIOS DOLOSOS
Durante 2014, en el país se registraron un total de 15,653 homicidios dolosos, de los cuales 409 se
realizaron en Chiapas, lo que representa un 2.61% del total nacional. En 2015, en el país se registraron
un total de 17,034 homicidios dolosos, de los cuales 502 se realizaron en Chiapas, lo que representa un
2.95% del total nacional. Durante 2016 se registraron a nivel nacional 20,789 homicidios dolosos y 468
en Chiapas, el 2.25%.

Gráﬁca 1. Histórico comparativo del registro de averiguaciones previas por homicidios dolosos por modalidad de 2014 a 2016.

La cifra de registros de homicidios doloso a nivel
nacional en 2016 muestra un incremento de 22.74%
con respecto a 2015; en Chiapas, sin embargo,
muestra un descenso de 6.77%.

Tabla 1. Registro de denuncias por homicidios dolosos de 2014 al 2016.

De los 20,789 homicidios dolosos registrado a nivel nacional en 2016, el 61.59% se registraron con arma de fuego, lo
que es signiﬁcativamente mayor al porcentaje registrado en Chiapas que fue del 38.03%.
La tasa de homicidios dolosos cometidos en Chiapas en 2016 es de 8.80, mientras que a nivel Nacional es de 17 en el
mismo año. Durante 2015 la tasa estatal fue de 9.56 y la nacional de 14.08 en el mismo delito.
En el registro mensual de los últimos 24 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. Mientras en la entidad se
observa un comportamiento constante en los últimos meses a nivel nacional se observa un aumento sostenido. Así,
vemos que en Diciembre del 2016 la tasa a nivel nacional fue de 1.51, mientras que la estatal fue de 0.71.

Gráﬁco 2. Comportamiento mensual de la tasa de averiguaciones previas por homicidio doloso. Período de enero de 2015 a diciembre de 2016
Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017
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HOMICIDIOS CULPOSOS

Durante 2014, en el país se registraron un total de 16,978 homicidios culposos, de los cuales 1,209 se
realizaron en Chiapas, lo que representa un 7.12% del total nacional. En 2015, en el país se registraron
un total de 15,875 homicidios culposos, de los cuales 1,050 se realizaron en Chiapas, lo que representa
un 6.61% del total nacional. Durante 2016 se registraron a nivel nacional 15,169 homicidios culposos y
1,012 en Chiapas, el 6.67%.
El registro a nivel estatal en Chiapas muestra que la mayoría de los homicidios culposos se realizaron
por otros medios o sin datos: 99.67% en 2014, 99.52% en 2015 y 99.01 en 2016. En el país durante 2014
se registra que el 1.54% de ellos se realizaron por arma de fuego, mientras que el resto 98.12% se
registraron por otros medios y sin datos. En 2015 el 2.13% de los homicidios culposos se realizaron por
arma de fuego y 0.24% por arma blanca, mientras que el resto 97.63% se registraron por otros medios o
sin datos. Durante 2016 1.13% de los homicidios culposos fueron con arma de fuego, 0.15% con arma
blanca y 98.72% se realizaron por otros medios o sin datos.

Gráﬁca 3. Comparativo histórico de registro de homicidios dolosos por modalidad. Periodo de 2014 a 2016

La cifra nacional de averiguaciones previas o
carpetas de investigación de homicidios culposos,
de 2015 a 2016, muestran un ligero decremento de
4.45%, en Chiapas esta disminución fue menor
3.62%. Lo que contrasta con el importante
decremento que se presentó en la entidad del 2014
al 2015 que fue del 13.15%, cuando a nivel nacional
fue de 6.50%.
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Tabla 2. Registros de averiguaciones previas por homicidios culposos.

Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017

La tasa de homicidio culposo en 2016 fue de 19.03, mientras que la nacional fue de 12.41. En el 2015 la de
Chiapas fue de 19.09 y la nacional de 13.12.
En contraste con lo observado en el delito de homicidio intencional, en Chiapas ha mostrado una tasa de
homicidios culposos por cada 100,000 habitantes, siempre superior a la tasa nacional. Si bien se observó un
decremento de la tasa de 2015 a 2016 del 4.8% a nivel estatal, resalta que en el año anterior el decremento fue
mayor: del 14.25% y de casi el doble del decremento observado a nivel nacional en el mismo periodo (7.50%).

Gráﬁco 4. Comportamiento mensual de la tasa de averiguaciones previas por homicidio culposo. Periodo de enero de 2015 a diciembre de 2016

SECUESTRO

Durante 2014, se registraron a nivel nacional 1,395
secuestros, de los cuales 11 se denunciaron en
Chiapas, aportando, de esta forma, el 0.79% de la
cifra del país. En 2015 la entidad registró 10
secuestros, que representan el 0.94% del total
nacional.
En 2016, a nivel nacional se registraron 1,128
secuestros, 15 de ellos denunciados en Chiapas, lo
equivalente al 1.33% del total nacional. Podemos
observar que aunque las cifras en Chiapas son
bajas, existe un crecimiento sostenido en el registro
de este delito en los últimos tres años.

Gráﬁca 5. Comparativo histórico de averiguaciones previas por secuestro.
Período de 2014 a 2016.

Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017
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La cifra reportada de secuestros a nivel nacional
durante el periodo de estudio, muestra un
incremento de 5.72% al pasar de 1,067 casos en
2015 a 1,128 en 2016. A nivel estatal, la cifra para el
estado de Chiapas presenta también un
incremento signiﬁcativo de 50%, debido a que
pasó de 10 casos en 2015, a 15 en 2016.
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Tabla 3. Registro de averiguaciones previas por secuestro.

Desde 2015, la tasa de secuestros por cada 100,000 habitantes en Chiapas se ha mantenido menor a la
tasa nacional, y durante 2016, el estado se ubica en el lugar 28 con mayor incidencia de denuncias por
secuestro a nivel nacional. Tamaulipas es el estado con la tasa más alta a nivel nacional, con 7.48
denuncias por cada 100,000 habitantes.
Durante los últimos 24 meses, Chiapas ha mostrado una tasa de secuestro por cada 100,000
habitantes, siempre por debajo de la tasa nacional. Sin embargo se observó un incremento de la tasa de
2015 a 2016 del 48.16% a nivel estatal, que contrasta fuertemente con el año anterior en que hubo un
decremento de la tasa del 10.24%.

Gráﬁco 6. Comportamiento mensual de la tasa de averiguaciones previas por secuestros. Periodo de enero de 2015 a diciembre de 2016.

EXTORSIÓN
En 2014 se registraron un total de 1,395 delitos por
extorsión en todo el país, y en Chiapas se
registraron el 0.79% de ellos, lo que representa 411
carpetas de investigación y/o averiguaciones
previas. Un año después, en 2015, se registraron
5,046 extorsiones y Chiapas aportó el 4.30% de
ellas (217). En 2016 la entidad aporta 3.13% de las
extorsiones denunciadas en el país.
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Gráﬁca 7. Comparativo histórico de averiguaciones previas por extorsión.
Período de 2014 a 2016
Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017

En 2016, los eventos extorsivos denunciados a nivel
estatal presentan una disminución de 24.42% con
respecto al año anterior, mientras que a nivel
nacional hubo un incremento de 3.28%.
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Tabla 4. Registros de averiguaciones previas por extorsión de 2014 a 2016

Durante los últimos 24 meses, la tasa de denuncias por extorsión en Chiapas ha sido ligeramente menor a
la tasa a nivel nacional, con algunos picos altos y por encima de la tasa nacional durante Octubre y
Noviembre de 2015. La tasa en Chiapas en 2016 fue de 3.08, mientras que la nacional fue de 4.28.

Gráﬁco 8. Comportamiento mensual de la tasa de averiguaciones previas por extorsión. Período de enero de 2015 a diciembre de 2016

ROBO CON VIOLENCIA
Durante 2014, en el país se registraron un total de
183,430 denuncias de robo con violencia, y 5098 de
ellas, es decir el 2.78%, se presentó en Chiapas.
Durante 2015 se registraron 164,834 denuncias, de
las cuales Chiapas aportó un 3.25%.
Finalmente, durante 2016 se registraron 171,548
denuncias de robo con violencia, de los cuales
5,506 se registraron en Chiapas, el 3.21%.
Gráﬁca 9. Comparativo histórico de averiguaciones previas por robo con violencia.
Período de 2014 a 2016

Las carpetas de investigación a nivel nacional de
2016 con respecto a las del año anterior son 4.07%
mayores, y; a nivel estatal, Chiapas tiene un
incremento de 2.88%.

5098
183400

5352
164834

5506
171548

Tabla 5. Registros de averiguaciones previas por robo con violencia

Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017
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Durante los últimos 24 meses la tasa de denuncias por robo con violencia en Chiapas se ha mantenido por debajo de
la tasa a nivel nacional, teniendo su pico más alto durante agosto de 2016, en donde prácticamente igualó el registro
de todo el país.
La tasa de este delito en el estado de Chiapas en 2016 fue de 103.54 y la tasa nacional fue de 140.30

Gráﬁco 10. Comportamiento mensual de la tasa de denuncias por robo con violencia. Período de enero de 2015 a diciembre de 2016

ROBO A VEHÍCULOS
En 2014, el registro de denuncias por robo a vehículos a nivel nacional alcanzó los 116,703
casos sin violencia y 47,961 con violencia. De estos datos, Chiapas aportó 1,273 y 601
registros respectivamente. En 2015 las cifras nacionales fueron de 112,407 registros por
robo a vehículos sin violencia y 45,164 con violencia. Chiapas aportó a estas cifras 1138
registros en la modalidad sin violencia y 907 en la otra modalidad. Finalmente, durante
2016 el total de registros a nivel nacional fue de 116,400 en modalidad sin violencia y
46,166 en la modalidad con violencia. Las cifras estatales en el mismo año fueron 1690
para robo a vehículos sin violencia y 985 con violencia. Se puede observar un crecimiento
constante de las cifras en los últimos años, tanto a nivel nacional como estatal.

Gráﬁca 11. Comparativo histórico de averiguaciones previas por robo a vehículos por modalidad. Período de 2014 a 2016
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Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017

En 2016, a nivel nacional se presentó un incremento
ligero de 2.41% con referencia a los casos
registrados en 2015, y un incremento sustancial de
30.81% a nivel estatal con referencia a los casos
reportados el año pasado.

1874
164664

2045
157571

2675
161566

Tabla 6. Registros de averiguaciones previas por robo a vehículos

En 2016, Chiapas ocupa el lugar 26 de los 32 estados del país con mayor tasa de denuncias por robo a vehículos por
cada 100,000 habitantes. En el registro mensual de los últimos 24 meses, dicha tasa siempre se ha mantenido muy
por debajo de la tasa a nivel nacional.
La tasa de denuncias por robo a vehículos en Chiapas durante 2016 fue de 50.30, menos de la mitad de la tasa
nacional, que en el mismo año fue de 132.13.

Gráﬁco 12. Comportamiento mensual de la tasa de denuncias por robo a vehículos. Período de enero de 2015 a diciembre de 2016

ROBO A CASA HABITACIÓN
Durante 2014, en todo el país se registraron un total de 98,950 denuncias por delitos de robo a
casa habitación, de las cuales 1746 se registraron en Chiapas. En 2015 el total nacional de
registros fue de 87,295 y Chiapas aportó a ese número 1875 registros, es decir 2.15% del total
nacional. En 2016 Chiapas aportó 1,615 casos al total nacional de 82,889, es decir el 1.95%.
La distribución de los registros por robo a casa habitación reportados a nivel nacional muestra
que solo 9.75% de los delitos se cometieron con violencia, y el restante 90.25% fue sin
violencia. . A diferencia de la distribución proporcional en el estado de Chiapas el 75.30% de
los robos a casa habitación se cometieron con violencia, y el restante 24.70% fue sin ella.
En un análisis histórico, encontramos que durante los años de 2014, 2015 y 2016 se muestra
nivel nacional una tendencia en la que los delitos por robo a casa habitación se cometen
mayormente sin violencia (89.13% en 2014, 90.19% en 2015 y 89.96% en 2016), mientras que
en Chiapas esta tendencia es inversa, siendo la mayoría de los robos a casa habitación
cometidos con violencia (79.67% en 2014, 79.83% en 2015 y 69.16% en 2016).

Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017
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Gráﬁca 13. Comparativo histórico de denuncias por robo a casa habitación por modalidad. Período julio de 2014 a 2016

La cifra a nivel nacional en 2016, muestra un ligero
decremento de 5.05% respecto al año anterior, ya que
p a s ó d e 8 7 , 2 9 5 a 8 2 , 8 9 9 , re s p e c t i v a m e n t e ,
respectivamente. Por su parte, el acumulado anual a
nivel estatal muestra una disminución más signiﬁcativa,
pasando de 1874 denuncias en 2015 a 1615 en 2016,
equivalente a una reducción de 13.82%.
La cifra a nivel estatal muestra una disminución más
signiﬁcativa, pasando de 1874 denuncias en 2015 a
1615 en 2016, equivalente a una disminución de
13.82%.

1746
98950

1874
87295

1615
82889

Tabla 7. Registro de averiguaciones previas por robo a casa habitación.

En 2016, Chiapas ocupó el lugar 27 entre los 32 estados del país con la mayor tasa de robo a casa
habitación por cada 100,000 habitantes: 30.37. La menor tasa la presentó Campeche con 8.68 y la más alta
Colima con 386.69 registros. La tasa nacional fue de 67.79.
Durante los últimos 24 meses la tasa de denuncias por robo a casa habitación por cada 100,000 habitantes
muestra que Chiapas se ha mantenido muy por debajo de la cifra a nivel nacional, tal como se puede
observar en el gráﬁco 14.

Gráﬁco 14. Comportamiento mensual de la tasa de denuncias por robo a casa habitación. Periodo de enero de 2015 a noviembre de 2016.
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Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017

ROBO A NEGOCIOS
La cifra reportada de robo a negocios a nivel nacional durante el 2014 fue de 70,138, siendo el
36.82% con violencia y el 63.18% sin violencia. En el mismo año Chiapas acumuló 679
registros, de los cuales 89.10% fueron con violencia y 10.90% fueron sin violencia. En 2015, a
nivel nacional se generaron 66,435 denuncias, de las cuales 899 se registraron en Chiapas, lo
que representa el 1.35% del total nacional. En este mismo año las tendencias en la modalidad
de los delitos también fueron opuestas, ya que a nivel nacional la mayoría de los robos a
negocio se generaron sin violencia (el 64%) y en Chiapas solamente el 10.9% se generaron en
circunstancias no violentas.

Gráﬁca 15. Comparativo histórico de averiguaciones previas por robo a negocio por modalidad. Periodo de 2014 a 2016

El dato a nivel estatal durante el periodo de estudio
muestra un fuerte incremento de 42.71% respecto
al año anterior, que pasó de 899 a 1238. Por el
contrario, el comportamiento nacional mostró un
crecimiento pequeño de 8.06% del 2015 al 2016.

679
70138

899
66435

1283
71790

Tabla 8. Registro de averiguaciones previas por robo a negocios.

Durante 2016, Chiapas ocupó el lugar 25 entre los 32 estados del país con la mayor tasa de robo a negocio
por cada 100,000 habitantes: 24.13 La menor tasa la presentó Baja California con tasa de 0.64 y la más alta
Tabasco con 214.71 registros. La tasa nacional fue de 58.71.
Desde enero de 2015, la tasa de robo a negocio por cada 100,000 habitantes ha mostrado a nivel estatal al
menos la mitad de la media nacional, aunque en junio de 2016 se presentó la tasa más alta durante los
últimos 24 meses, alcanzando los 2.52 casos por cada 100,000 habitantes.

Gráﬁco 16. Comportamiento mensual de la tasa de denuncias por robo a negocio. Periodo de enero de 2015 a diciembre de 2016.
Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017
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ROBO A TRANSEÚNTES
Durante 2014, en el país se registraron un total de 79,954 denuncias por robo a
transeúnte, de los cuales 969 se realizaron en Chiapas. En 2015 en Chiapas se registraron
1,113 denuncias, lo que representa un 1.62% del total nacional (68,499 registros).
Finalmente en 2016 la cifra total nacional fue de 65,280 registros, de los cuales 1,621 se
generaron en Chiapas, el 2.48%.
De las 68,499 denuncias por robo a transeúntes a nivel nacional acumuladas en 2015, el
74.66% fue cometido con violencia y el restante 25.34% sin ella. El porcentaje de
denuncias de robo a transeúnte con violencia se eleva cuando analizamos el dato estatal
que representa 92.36% y el restante 7.64% se registró sin violencia. Durante 2016, del
total nacional de 65,280 el 74.62% se registró bajo la modalidad con violencia, dejando un
25.38% en la otra modalidad. A nivel estatal, del total de registros (1,621) el 80.51% se
registraron con violencia y tan solo el 19.49% sin violencia.

Gráﬁca 17. Comparativo histórico de averiguaciones previas por robo a transeúnte por modalidad. Periodo de 2014 a 2016

La cifra de registros de robo a transeúntes a
nivel estatal en 2016 muestra un incremento
de 45.64% en relación al 2015; sin embargo,
a nivel nacional de se muestra un descenso
de 4.70% durante el mismo periodo.

969
79954

1113
68499

1621
65280

Tabla 9. Registro de averiguaciones previas por robo a transeúntes.

En 2016, Chiapas ocupó el lugar 14 entre los
32 estados del país con la mayor tasa de robo
a transeúntes por cada 100,000 habitantes:
30.48. La menor tasa la presentaron Yucatán
y Zacatecas con tasa 0 y la más alta Tabasco
con 376.14 registros. La tasa nacional fue de
53.93.
En los últimos 24 meses, la tasa de robo a
transeúntes por cada 100,000 habitantes ha
mostrado a nivel estatal al menos la mitad de
la media nacional, excepto en el tercer
trimestre de 2016, periodo en que se cerró la
brecha entre un indicador y otro, siendo la
cifra de Chiapas la que más mostró alza en
ese período.
Gráﬁco 18. Comportamiento mensual de la tasa de denuncias por robo a transeúntes.
Periodo enero de 2015 a diciembre de 2016
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Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017

VIOLACIÓN SEXUAL
Durante 2014, se registraron un total de 12,896 delitos por violación sexual a nivel
nacional, y tan solo en Chiapas se registraron el 6.16% de ellos, es decir 778 casos. En
2015, el total de registros nacionales de violación fue de 12,156, aportando Chiapas a esta
cantidad 741 casos, el 6.10% del total nacional. Finalmente, en 2016, Chiapas registró 729
denuncias, de un total nacional de 12,896 (el 5.65%).

Gráﬁca 19. Comparativo histórico de averiguaciones previas por violación sexual. Periodo de 2014 a 2016

Durante 2016, las violaciones sexuales denunciadas
en el país aumentaron en 6.09%, mientras que en
Chiapas hubo una disminución del 1.62% con
referencia al 2015.

778
12638

741
12156

729
12896

Tabla 10. Registro de averiguaciones previas por violación sexual.

Durante el 2016, Chiapas ocupa el lugar 10 entre los 32 estados del país con la mayor tasa de denuncias
por violaciones sexuales por cada 100,000 habitantes: 13.71. La menor tasa la presentó Veracruz con 1.57 y
la más alta Baja California Sur con 24.27 registros. La tasa nacional fue de 10.55.
En los últimos 24 meses, la tasa de denuncias por violación sexual por cada 100,000 habitantes en Chiapas
ha mostrado ser más alta que la nacional (exceptuando septiembre de 2015 en que los indicadores se
aproximan y Chiapas queda por debajo). En octubre de 2016, la tasa de Chiapas (1.54) fue mayor en
28.13% a la de todo el país (0.97).

Gráﬁco 20. Comportamiento mensual de la tasa de denuncias por violación sexual. Periodo de enero de 2015 a diciembre de 2016.
Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017
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CAPITULO 2.
ANÁLISIS DE LA ZONA DE INFLUENCIA:
LOS 10 MUNICIPIOS CON POBLACIÓN MAYOR
A 100,000 HABITANTES EN CHIAPAS.
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HOMICIDIO DOLOSO
En Chiapas, durante 2014 se registraron un total de 150 homicidios dolosos en los 10
municipios de Chiapas con población mayor a 100,000 habitantes. En 2015 la cifra fue de 184 y
en 2016 se registraron 179 casos. Siendo los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula los
que mayor número de registros presentaron. Tuxtla Gutiérrez registró 42 casos en 2014, 36 en
2015 y 36 también en 2016. Mientras que Tapachula registró 40 casos en 2014, 60 casos en
2015 y 44 casos en 2016. El municipio que menor número de casos registró fue Villaﬂores, con
1 solo caso en 2014, y 4 casos en 2015 y 4 en 2016.

Gráﬁca 21. Registro de averiguaciones previas por homicidio doloso. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. 2014 a 2016

Del total de 150 homicidios dolosos registrados en
los municipios muestra en 2014, el 21% de ellos
fueron cometidos por armas de fuego, otro 26%
con arma blanca y el 53% restante por otras
modalidades.
En 2015, se registraron 184 homicidios dolosos, de
los cuales el 33% de ellos fueron cometidos por
armas de fuego, otro 23% con arma blanca y el 44%
restante por otras modalidades. Finalmente en
2016, del total de 179 registros el 32% de ellos
fueron cometidos por armas de fuego, otro 26%
con arma blanca y el 41% restante por otras
modalidades.

Gráﬁca 22. Distribución por modalidad de homicidios dolosos.
Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

En 2016 se registraron en los 10 municipios más
poblados del estado, 2.72% menos homicidios
dolosos que en el año 2015. Sin embargo, es
importante resaltar que del 2014 al 2015 hubo un
aumento en la cifra del 22.67%.
Para el periodo de estudio de 2016, la tasa de
averiguaciones previas de homicidios dolosos por
cada 100,000 habitantes en los 10 municipios más
poblados del estado se ubica en 8.31, lo que es 4%
menor a la tasa presentada en 2015, la cual fue de
8.66.
Gráﬁca 23. Tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 hab.
Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas Periodo de 2014 a 2015

Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017
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El municipio que registra la tasa más alta de homicidios doloso en 2016 es Palenque, con 19.31 y la más
baja la registra Villaﬂores con 3.74. En 2015, la tasa más baja la registra el municipio de Las Margaritas con
2.44 y la más alta, de 16.85 la tiene Tapachula. En 2014, los municipios con más alta y baja tasa son Chiapa
de Corzo con 14.34 y Villaﬂores con 0.95.

Gráﬁca 24. Tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 hab. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas Periodo de 2014 a 2016

La capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, ha mantenido un decremento durante los últimos 3 años y se sitúa
por debajo del promedio de la tasa de los 10 municipios más poblados del estado. . La tasa en Tuxtla en
2016 es de 5.8, mientras que la de los 10 municipios más poblados es de 8.3.

Gráﬁca 25. Variación de tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 hab. Periodo 2014 a 2016

HOMICIDIO CULPOSOS
Durante el 2014, en los 10 municipios más poblados de la entidad se registraron un total de
597 homicidios no intencionales y Tuxtla Gutiérrez presentó la cifra más alta con 185
homicidios culposos, seguida de Tapachula con 108 registros. En 2015, el total de registros en
los diez municipios fue de 522, siendo Tuxtla Gutiérrez nuevamente quien presenta la
frecuencia de denuncia más alta (175) y seguido de Tapachula con 122 registros. En 2016, la
tendencia se mantiene presentando Tuxtla Gutiérrez 161 registros y Tapachula 137, de un total
regional de 505.
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Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017

Gráﬁca 26. Registro de averiguaciones previas por homicidio culposo. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

Del total de 597 homicidios culposos registrados en
los municipios muestra, según datos oﬁciales, 3 se
cometieron con armas de fuego, y el 99% se
clasiﬁcan como "otro".
En 2015, hubieron 522 registros, todos como otros.
Finalmente, en 2016 se registraron 505 delitos, de
los cuales 4 fueron cometidos con armas de fuego y
o blancas y el resto (99%) están clasiﬁcados como
otros.
Gráﬁca 27. Distribución por modalidad de homicidios culposos.
Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

Para 2016, la tasa de homicidios culposos en los 10
municipios más grandes de Chiapas se ubica en
23.44 casos por cada 100,000 habitantes.
La intensidad del homicidio no intencional
mostrado una ligera variación a la baja, del 4.54%
con respecto a 2015.

Gráﬁca 28. Tasa de homicidios culposos por cada 100,000 hab.
Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

El municipio que registra la tasa más alta en 2016 es Chiapa de Corzo con 46.69 homicidios culposos por
cada 100,000 habitantes, la tasa más baja la registra Chilón, con 4.85.
En 2015 sin embargo, la tasa más alta la tiene Chilón, con 40.99 y la más baja la registra Las Margaritas, con
8.15. Finalmente, en el 2014 la tasa más baja la registra Ocosingo con 12.05, mientras que los registros más
altos se observan en Comitán de Domínguez, con 44.19.

Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017
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Gráﬁca 29. Tasa de homicidios culposos por cada 100,000 hab. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas Periodo de 2014 a 2016

El municipio que alberga la capital del estado
mantiene su tasa de homicidios culposos por
encima del promedio de los 10 municipios más
poblados de Chiapas desde 2014, aunque ha
mostrado un decrecimiento constante en los
últimos 2 años, pasando de 28.54 en 2015 a 25.92
en 2016.

Gráﬁca 30. Variación de tasa de homicidios culposos por cada 100,000 hab.
Periodo de 2014 a 2016

SECUESTRO
Durante 2016, se registraron un total de 8 secuestros de los 10 municipios en Chiapas con
población mayor a 100,000 habitantes. Esta cifra representa un aumento en la región del
14.29% con referencia al año anterior, en que hubo 7 secuestros. Sin embargo, es importante
resaltar que del 2014 al 2015 hubo un crecimiento importante de las cifras, pasando de 2 a 7
delitos registrados, lo que implica un crecimiento del 250%.

Gráﬁca 31. Registro de averiguaciones previas por secuestro. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016
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Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017

En la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, desde el
2014 no se registró ninguna denuncia por
secuestro, y tanto en 2015 como en 2016
solamente se registró una al año.
Para 2016, la tasa de secuestros en los 10
municipios más grandes de Chiapas se ubica en
0.37 por cada 100,000 habitantes, un aumento de
12.77% mayor que la cifra de 2015. Sin embargo el
aumento de 2014 a 2015 fue exponencial, pasando
de una tasa de 0.10 en 2014 a 0.33 en 2015
(254.14% de crecimiento).
Gráﬁca 32. Tasa de secuestros por cada 100,000 hab.
Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

En 2016, el municipio que registra la tasa más alta es Chiapa de Corzo, con 0.99 denuncias por secuestros
por cada 100,000 habitantes. En 2015, la tasa más alta la registra San Cristóbal de las Casa, con 1.45. En
2014 la tasa más alta la registra Ocosingo con 0.46, seguida de Tapachula con 0.28, presentando el resto de
los municipios de la región tasa cero.

Gráﬁca 33. Tasa de secuestros por cada 100,000 hab. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas por municipio. Periodo de 2014 a 2016

El municipio en donde está la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, ha mantenido su tasa de secuestros por
debajo de los 10 municipios más poblados de Chiapas desde 2014, aunque ambas regiones de análisis
presentan tendencias similares. La tasa en Tuxtla Gutiérrez en 2014 fue de 0.00 y en 2016 fue de 0.16.

Gráﬁca 34. Variación de tasa de secuestros por cada 100,000 hab. Periodo de 2014 a 2016
Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017
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EXTORSIÓN
Durante el periodo de 2016, se registraron un total de 108 denuncias por extorsión en los 10
municipios en Chiapas con población mayor a 100,000 habitantes, observándose una
disminución del 31.65% con respecto al año anterior, en que los registros totales fueron de
158.

Gráﬁca 35. Registro de averiguaciones previas por extorsión. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

De las 108 denuncias por extorsión registradas en
los 10 municipios más poblados de Chiapas
durante 2016, 46 se registraron en Tuxtla Gutiérrez
y 37 en Tapachula. Contrastando esta información
con la registrada en 2015 en que Tuxtla registró 109
delitos de extorsión, y Tapachula solamente 17.
Finalmente en 2014 Tuxtla Gutiérrez registró 55
delitos y Tapachula 22. En los tres años, ambos han
sido los municipios con mayor número de registros
en la región.
Para 2016, la tasa de averiguaciones previas por
extorsión en los 10 municipios más poblados de
Chiapas se ubica en 5.01 por cada 100,000
habitantes. Esta cifra es 32.55% menor que la
registrada en el año anterior (7.43), y mucho menor
que la de 2014 de 5.15.

Gráﬁca 36. Tasa de extorsión por cada 100,000 hab.
Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

El municipio que registra la tasa más alta de denuncias es Tapachula en 2016 con 10.26; Tuxtla Gutiérrez en
2015, con 17.77 y Palenque en 2014 con 12.41.
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Gráﬁca 37. Tasa de denuncias por extorsión por cada 100,000 hab. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016
Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017

Aunque en 2016 ha descendido, durante los últimos 3 años, la capital del estado ha mantenido una tasa de extorsión
mayor que el promedio de los municipios mayores a 100,000 habitantes, alcanzando su punto más alto en 2015, que
en Tuxtla Gutiérrez fue de 17.77 mientras que en los 10 municipios más poblados fue de 7.43.

Gráﬁca 38. Variación de tasa de extorsión por cada 100,000 hab. Periodo 2014 a 2016

ROBO CON VIOLENCIA
Durante 2016, se registraron un total de 3,811 denuncias por robo con violencia en los 10
municipios en Chiapas con población mayor a 100,000 habitantes. Esta cifra presenta una
variación positiva con respecto a 2015 del 4.53, año en que se generaron 3646 registros.

Gráﬁca 39. Registro de averiguaciones previas por robo con violencia. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

De las 1,065 denuncias por robo con violencia
durante 2016 en los 10 municipios más poblados
del estado, 1,009 se registraron en Tuxtla Gutiérrez,
siendo el municipio con mayor número de registros
en los tres años analizados, con 1,772 casos en
2015 y 1,965 en 2014.
Para 2016, la tasa de denuncias de robo con
violencia en los 10 municipios más poblados de
Chiapas se ubica en 176.92 por cada 100,000
habitantes. Esta cifra, es 3.14% mayor que en 2015
(171.53), cifra que a su vez es 2.40% menor a la de
2014, de 175.76
Gráﬁca 40. Tasa de extorsión por cada 100,000 hab.
Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017
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El municipio que registra la tasa más alta de robo con violencia en 2016 es Tuxtla Gutiérrez con 307.33
denuncias por cada 100,000 habitantes. En 2015 y 2014 es también el municipio con las tasas más altas:
288.96 y 324.85 respectivamente.

Gráﬁca 41. Tasa de robo con violencia por cada 100,000 hab. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

En los últimos 3 años, la capital del estado ha tenido
una tasa de denuncias de robo con violencia, muy
superior al promedio municipal de los 10
municipios más poblados de Chiapas.
En 2016, Tuxtla Gutiérrez tuvo una tasa 73.71%
mayor a la de los 10 municipios más poblados de la
entidad

Gráﬁca 42. Variación de tasa de robo con violencia por cada 100,000 hab.
Periodo de 2014 a 2016

ROBO A VEHÍCULO
En 2016, se registraron un total de 1,749 denuncias por robo a vehículos en los 10
municipios con población mayor a 100,000 habitantes de Chiapas. Durante 2015 se
registraron 1,363, 28.32% y en 2014 hubieron 1,355 registros. De 2015 a 2016 la cifra en
estos municipios aumento un 28.32%
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Gráﬁca 43. Registro de averiguaciones previas por robo a vehículos. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016
Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017

De las 1,749 denuncias por robo a vehículos registrados en los municipios muestra en
2016, el 30.59% de ellos fueron cometidos "con violencia" y el 69.41% restante se
registraron "sin violencia". En 2015 la tendencia se mantuvo, y de los 1,363 delitos
cometidos, el 36.76% fueron "con violencia", y el 63.24% restante se registraron "sin
violencia". Finalmente en 2014, del total de 1,355 delitos, el 26.82% de ellos fueron
cometidos "con violencia", y el 73.18% restante se registraron "sin violencia".

Gráﬁca 44. Distribución por modalidad de robo a vehículo. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

Para el periodo de 2016, la tasa de denuncias de
robo a vehículos por cada 100,000 habitantes en
los 10 municipios más grandes de Chiapas se ubica
en 81.20, cifra que es 26.62%mayor que el año
2015 (64.12).

Gráﬁca 45. Tasa de robo a vehículo por cada 100,000 hab.
Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

En 2016, el municipio que registró la tasa más alta de robo a vehículo fue Tuxtla Gutiérrez con 118.33
denuncias por cada 100,000 habitantes. En 2015 y 2014, el municipio que registró la tasa más alta fue San
Cristóbal de las Casas con una tasa de 108.00 denuncias y 120.95 respectivamente.

Gráﬁca 46. Tasa de robo a vehículo por cada 100,000 hab. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017
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Durante los últimos 3 años, la capital del estado ha
tenido una tasa de denuncias de robo a vehículo
muy superior a la tasa de los 10 municipios más
poblados de Chiapas, siendo la tasa en la capital
del estado de 118.33 en 2016 y la de los 10
municipios más poblados 81.20

Gráﬁca 47. Variación de tasa de robo a vehículo por cada 100,000 hab.
Periodo de 2014 a 2016

ROBO A CASA HABITACIÓN
En 2016, se registraron un total de 1,230 denuncias por robo a casa habitación en los 10
municipios con población mayor a 100,000 habitantes de Chiapas. Esta cifra es 6.11%
menor a la del año anterior, en que los registros arrojaron una cifra de 1,310. Chilón y
Villaﬂores han sido los municipios con los registros más bajos en los últimos 3 años.

Gráﬁca 48. Registro de averiguaciones previas por robo a casa habitación. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

De las 1,230 denuncias por robo a casa habitación
registrados en los municipios muestra en 2016, el
769.67% de ellos fueron cometidos "con violencia"
y el 25.47% restante se registraron "sin violencia".
El comportamiento se mantiene en 2015, pues el
79.92% de los robos se cometieron "con violencia"
y solo el 20.08% "sin violencia"; para 2014, del total
de 1301, el 81.24% se cometieron con violencia, y el
18.75% "sin violencia".

Gráﬁca 49. Distribución por modalidad de robo a casa habitación.
Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016
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Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017

Para el periodo de estudio de 2016, la tasa de
denuncias de robo a casa habitación en los 10
municipios más poblados de Chiapas se ubica en
57.10 denuncias por cada 100,000 habitantes, cifra
7.35% menor al mismo periodo de 2015,
mostrándose una tendencia a la baja entre un año y
el otro.

Gráﬁca 50. Tasa de robo a casa habitación por cada 100,000 hab.
Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

El municipio que registra la tasa más alta de robo a casa habitación en los últimos 3 años es Tuxtla Gutiérrez
con 111.40 denuncias por cada 100,000 habitantes en 2016, 115.29 en 2015 y 146.47 en 2014. El municipio
con la tasa más baja es Chilón, con 0.81 en 2016, 6.56 en 2015 y 5.82 en 2014.

Gráﬁca 51. Tasa de robo a casa habitación por cada 100,000 hab. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

Durante los últimos 3 años la capital del estado ha tenido una tasa de robo a casa habitación muy superior a
la que presenta la de los 10 municipios más poblados de Chiapas. La ciudad capital mantuvo una tasa de
111.40 mientras que los 10 municipios más poblados una tasa del 57.10

Gráﬁca 52. Variación de tasa de robo a casa habitación por cada 100,000 hab. Periodo de 2014 a 2016

Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017
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ROBO A NEGOCIOS
En 2016, se registraron un total de 1,099 denuncias por robo a negocios en los 10
municipios en Chiapas con población mayor a 100,000 habitantes. Esto representa 48.11%
más, de la cifra en 2015, de 742 registros; que a su vez representa 33.94% más de la cifra de
554 registros de 2014.

Gráﬁca 53. Registro de averiguaciones previas por robo a negocios. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

De las 1,099 denuncias por robo a negocios
registrados en los municipios muestra, durante
2016 el 79.16% de ellos fueron cometidos "con
violencia", y el 20.84% restante se registraron "sin
violencia".
Esta tendencia se repite en los dos años anteriores:
en 2015, de 742 registros, 89.76% se cometieron
"con violencia" y 10.24 "sin violencia"; en 2014 el
91.16% fueron registros en la modalidad "con
violencia" y 8.84% en la modalidad "sin violencia".

Gráﬁca 54. Distribución por modalidad de robo a negocio.
Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

En Tuxtla Gutiérrez, durante 2016 se denunciaron
694 robos a negocios, de los cuales 585 se
registraron con violencia.
Para el periodo de estudio de 2016, la tasa de
denuncias de robo a negocios en los 10 municipios
más grandes de Chiapas se ubica en 51.02
denuncias por cada 100,000 habitantes, 46.15%
mayor que el año 2015.
A su vez, 2015 presenta un incremento con
respecto a las tasas de 2014 del 32.08%, donde la
tasa en 2015 es de 34.91, mientras que en 2014 fue
de 26.43
Gráﬁca 55. Tasa de robo a negocios por cada 100,000 hab.
Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016
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Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017

El municipio que registra la tasa más alta de robo a negocio en los últimos 3 años es Tuxtla Gutiérrez con
una tasa de 11.73 denuncias por cada 100,000 habitantes en 2016, 76.15 en 2015 y 63.65 en 2014.

Gráﬁca 56. Tasa de robo a negocios por cada 100,000 hab. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

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.
Al comparar la tasa de 2014 con la del 2016 se
encuentra un aumento de 75.54%.

Gráﬁca 57. Variación de tasa de robo a negocios por cada 100,000 hab.
Periodo de 2014 a 2016

ROBO A TRANSEÚNTES
En 2016, se registraron un total de 1272 denuncias por robo a transeúntes en los 10
municipios en Chiapas con población mayor a 100,000 habitantes. Esto representa una
variación anual con respecto a 2015 de 50.18%. En 2015, con 847 registros, se observa una
variación positiva con respecto al 2014 (822 registros) de 3.04%.

Gráﬁca 58. Registro de averiguaciones previas por robo a negocios. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016
Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017
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Del total de 1272 denuncias por robo a transeúntes
registrados en los municipios muestra en 2016, el
79.01% de ellos fueron cometidos "con violencia",
y el 20.99% restante se registraron "sin violencia".
En 2015, de 847 registros, 92.92% de ellos fueron
cometidos "con violencia", y el 7.08% restante se
registraron "sin violencia". Finalmente en 2014 el
92.46% de los 822 registros fueron "con violencia"
y solo el 7.54% fueron "sin violencia".

Gráﬁca 59. Distribución por modalidad de robo a transeúntes.
Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

En 2016, la tasa de denuncias de robo a transeúntes
en los 10 municipios más grandes de Chiapas se
ubica en 59.05 denuncias por cada 100,000
habitantes, cifra que resulta 48.19% mayor que el
año 2015, que fue de 39.85.
Por su parte, 2014 presenta una tasa de 39.22, lo
que implica que de este año a 2015 hubo una
variación al alza de 1.61%

Gráﬁca 60. Tasa de robo a transeúntes por cada 100,000 hab.
Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

El municipio que registra la tasa más alta de robo a transeúntes en los últimos dos años es Tapachula con
164.43 denuncias por cada 100,000 habitantes en 2016 y 78.64 en 2015. Mientras que en 2014 el municipio
que presentó la tasa más alta es Tuxtla Gutiérrez con 79.52.

Gráﬁca 61. Tasa de robo a transeúnte por cada 100,000 hab. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016
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Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017

Durante los tres últimos años, 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.
Tuxtla Gutiérrez tuvo en 2016 una tasa de 80.98
mientras que la región tuvo una tasa de 59.05

Gráﬁca 62. Variación de tasa de robo a transeúntes por cada 100,000 hab.
Periodo de 2014 a 2016

VIOLACIÓN SEXUAL
Durante 2016, se registraron un total de 410 denuncias por violación en los 10 municipios
en Chiapas con población mayor a 100,000 habitantes. Esto representa un incremento de
5.13% en la cifra con respecto a 2015, donde la cifra es de 390. En 2014 sin embargo la
cifra total fue de 421, existiendo un decremento con respecto al 2015 del 7.36%.

Gráﬁca 63. Registro de averiguaciones previas por violación sexual. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

Para el 2016, la tasa de violación sexual en los 10
municipios más grandes de Chiapas se ubica en
19.03 por cada 100,000 habitantes, lo que
representa un aumento de 3.74% respecto a la cifra
registrada en el mismo periodo del año anterior, de
18.35.
La tasa en 2014 fue de 20.09 registros por cada
100,000 habitantes, lo que implica que de 2014 a
2015 hubo un variación negativa de 8.65%.

Gráﬁca 64. Tasa de denuncias por violación sexual por cada 100,000 hab.
Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017
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El municipio que registra la tasa más alta en 2016 es Tapachula con un registro de 27.45 denuncias por
violación por cada 100,000 habitantes. En 2015, la tasa más alta la registra Tuxtla Gutiérrez, con un
registro de 27.40 denuncias. Finalmente en 2014, la tasa más alta se registra en San Cristóbal de las Casas
con 29.50 denuncias por violación por cada 100,000 habitantes.

Gráﬁca 65. Tasa de denuncias por violación sexual por cada 100,000 hab. Municipios con más de 100,000 hab. en Chiapas. Periodo de 2014 a 2016

La capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, mantuvo su tasa de denuncias por violación a la baja en 2014 y 2015
con un incremento hacia 2016, pasando de 18.35 a 19.03 registros por violación por 100,000 habitantes en
el último año. Sin embargo, resalta que la tasa municipal es superior al promedio presentado por los 10
municipios más poblados del estado de Chiapas.

Gráﬁca 66. Variación de tasa de denuncias por violación sexual por cada 100,000 hab. Periodo de 2014 a 2016
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Fuente: Todas las gráﬁcas son de elaboración propia con datos del SESNSP- 18 de febrero de 2017

CAPITULO 3.
CONOCER A LAS VÍCTIMAS,
PARA PREVENIR LOS DELITOS.
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Cómo tomamos mejores decisiones en materia de seguridad, depende de la cantidad y
calidad de la información con la que contemos y que esta información sea pertinente a
nosotros: a nuestro territorio, a nuestras dinámicas y a nuestras comunidades. Hoy en día, la
información estadística que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP) recoge de los estados y que conforman los reportes trimestrales con los
datos de incidencia delictiva de los delitos del fuero común, materia prima para el trabajo del
observatorio en Chiapas y para la red de observatorios del país, carece de datos importantes
relacionados con las particularidades víctimas: quién o quiénes son las y los afectados por
qué tipo de delitos.
Las víctimas de delitos pueden ser estudiadas desde diferentes fuentes, las principales son las
encuestas de victimización y los datos de denuncias. Los datos de denuncias, es decir,
aquellos que se recogen por los ministerios públicos, y que una vez vueltos carpetas de
averiguación abiertas, se suben a la base de datos del SESNSP, debieran ser de la suﬁciente
calidad para segmentar y caracterizar, es decir, incluir múltiples variables de caracterización,
que consignen todos los tipos de delitos y tener cobertura para todo el territorio. En
contrapartida, no todos los delitos que ocurren son denunciados y, por tanto, las estadísticas
de denuncias ocultan una parte del problema que es conocida como "cifra negra". Las
encuestas de victimización, por su parte, al consultar directamente al público general por los
delitos que le han afectado, superan las limitaciones de la no denuncia. Conocer los datos
demográﬁcos de las víctimas de delitos de alto impacto es de mayor importancia cuando se
trata de entender los delitos que afectan a grupos vulnerables, como las mujeres.
El pasado noviembre del 2016, la Secretaría de Gobernación decretó la Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres en 7 municipios de Chiapas (Tuxtla Gutiérrez, Comitán de
Domínguez, San Cristóbal de las Casas, Villaﬂores, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tapachula). La
alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección dentro de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar la vida,
libertad, integridad y seguridad de las mujeres y niñas. Esta es una medida que activa una
serie de políticas especíﬁcas de emergencia para frenar la violencia feminicida, que van
desde protocolos de investigación sobre feminicidios hasta programas de prevención de
violencia y reformas para eliminar la desigualdad en la legislación y la política pública. La
alerta se decreta cuando el territorio presenta altos índices de feminicidio, sin embargo, en
muchos casos, está alerta se ha generado por el seguimiento independiente que
organizaciones de la sociedad civil hacen en temas de violencia contra las mujeres y niñas y
feminicidios. Organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y
otros observatorios locales hacen un seguimiento de las cifras de violencia y feminicidio por
medios no oﬁciales: casos de violencia que algunas organizaciones acompañan y denuncian,
reportes en prensa, colaboración con instituciones locales, etc.
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Sin embargo, estos casos son invisibles en el sistema del Secretariado, pues al no contar con
los datos demográﬁcos de las víctimas, es imposible conocer cuántas de las víctimas
enlistadas son mujeres, cuáles son sus características raciales y socio económicas, su grupo
etario, etc. Y estos datos son importantes para generar políticas más certeras, que respondan
a las características de los delitos, y que por tanto, tengan mayor posibilidad de éxito. Ya
varias organizaciones han denunciado la ineﬁciencia de la alerta de género, al ser una política
parcelada que tiene un alcance limitado: si no se decreta en todo el estado, por ejemplo, la
alerta no tiene un alcance efectivo para transformar políticas públicas que protejan a las
mujeres de la violencia feminicida.
Las violencias basadas contra las mujeres, incluida la violencia feminicida, son un ﬂagelo que
recorre el mundo desde tiempos inmemoriales y que va tomando matices de acuerdo al
contexto cultural, social, económico y político de cada territorio donde se enmarca. Es el
carácter histórico de este fenómeno, así como su magnitud que vuelve urgente la
implementación de políticas públicas enfocadas a la erradicación de estas violencias, de
estos delitos. Fortalecer los mecanismos de atención, protección y sanción de manera
integral y efectiva, pero sobre todo, abonar el terreno de la erradicación de las violencias
contra las mujeres, resulta un imperativo ético para las instituciones encargadas de la
seguridad pública y la previsión social.
Es en este contexto, en el que se reconoce un estado de violencia y por tanto de
vulnerabilidad para las mujeres y niñas en Chiapas, que ganan relevancia, por un lado, la
necesidad de contar con la información completa que nos permita entender los delitos
alrededor de la violencia contra las mujeres, y por otro lado, el papel determinante que las
organizaciones civiles y los observatorios juegan en presentar información y construir junto
con las instituciones políticas publicas efectivas, que garanticen la seguridad de sus
habitantes, sin importar su género.

40

CONCLUSIONES

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 último año (2016) y con
un comparativo histórico desde 2014 y de los que se pueden sacar las siguientes
conclusiones:

- 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.

- La capital del estado mantiene su tasa de homicidios culposos por encima del
promedio de los 10 municipios más poblados de Chiapas desde 2014, aunque ha
mostrado un decrecimiento constante en los últimos 36 meses. La tasa estatal de
este delito está por encima de la nacional, y las tasas municipales de Tuxtla y
Tapachula doblan la tasa nacional.
En este apartado es importante destacar que la forma en que se clasiﬁcan los
homicidios culposos en la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, brinda muy limitados elementos para entender el
fenómeno de esta conducta delictiva, ya que la mayoría de los delitos cometidos
son clasiﬁcados en la modalidad de sin datos u otros.

- Tuxtla Gutiérrez presenta el número total de denuncias más alto de robo con
violencia, entre los 10 municipios analizados, en los últimos tres años. De la misma
forma es el municipio que registra la tasa más alta de robo con violencia en los tres
años estudiados. Esta tasa de denuncias es muy superior (73.71%) al promedio
municipal de los 10 municipios más poblados de Chiapas.

41

CONCLUSIONES

Aunado a esto, los delitos de Robo a casa habitación y robo a negocios tienen en los
10 municipios estudiados, mayormente modalidades violentas, mientras que a nivel
nacional la tendencia es contraria:
La distribución de los registros por robo a casa habitación reportados a nivel
nacional muestra que solo 9.75% de los delitos se cometieron con violencia, y el
restante 90.25% fue sin violencia.
A diferencia de la proporcional en el estado de Chiapas el 75.30% de los robos a
casa habitación se cometieron con violencia, y el restante 24.70% fue sin ella.
Esta peculiaridad de la modalidad de estos delitos en el estado de Chiapas nos
evidencia la urgencia de entender los delitos en el territorio en que suceden y
analizar las variantes que juegan un papel en la comisión de delitos:
por qué en el territorio se dan estos delitos con violencia, mientras que en el resto
del país la tendencia es otra. Y a partir de este entendimiento, generar políticas
públicas desde lo local, que respondan especíﬁcamente a estos delitos en su
contexto.
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: homicidio culposo,
robo a casa habitación y robo a negocio.
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NOTA METODOLÓGICA

Las cifras de denuncias se consultaron en el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 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 100,000 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
100,000.

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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GLOSARIO DE DELITOS

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

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

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.
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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.

45

BIBLIOGRAFÍA

Consejo Nacional de Población. Proyecciones de la población de México 20102050. Recuperado el 29 de julio de 2016, de –
Norma Técnica para la Clasiﬁcación Nacional de Delitos del Fuero Común para
Fines Estadísticos. Diario Oﬁcial de la Federación, 21 de diciembre de 2011.
Recuperado el 12 de septiembre de 2016, de: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (20 de abril
de 2015). Descarga de los datos de incidencia delictiva (Incidencia delictiva del
fuero común – nivel estatal, febrero 1997-actual). Recuperado el 25 de enero de
2017, de incidencia-delictiva-fuero-comun.php

46

