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PRESENTACION
Vivimos en tiempos complejos. Los retos a nivel internacional como el cambio climático, el
terrorismo, la migración forzada, las dictaduras, la inequidad social, entre otras, son amenazas
que afectan a todos los países y de alguna forma, directa o indirecta, a todas las personas.
Además, México enfrenta retos particulares como la inseguridad y el fortalecimiento de su
democracia. En julio pasado, mientras se llevaban a cabo las elecciones más grandes y complejas
de la historia democrática de nuestro país, se consolidaba ya el primer semestre de 2018 como
el semestre más violento de la historia de México. Con la renovación de los 122 ayuntamientos y
la gubernatura de Chiapas, así como la Presidencia de la República en el pasado proceso electoral,
surge una nueva oportunidad para replantear la estrategia de seguridad en todo el país, pero
sobre todo en lo local.
Este documento es un esfuerzo que desde la sociedad civil pretende por una parte, proveer a las
nuevas autoridades electas de un diagnóstico sobre la situación que guarda la incidencia delictiva
en los tres municipios con mayor población del estado de Chiapas, y por otra parte, ser una
herramienta que sirva a la sociedad para demandar mejores condiciones de seguridad durante
los próximos años.
El Observatorio Ciudadano de Chiapas continuará, como lo ha hecho en los últimos 2 años y
medio, realizando un seguimiento a la incidencia delictiva en Chiapas y en algunos de sus
municipios, y sírvase este documento como una línea base para la medición de los avances en
términos de seguridad y cultura de la legalidad de las políticas públicas y de gobierno que serán
implementadas por las autoridades entrantes.
Acerca de Observatorio Ciudadano Chiapas
Observatorio Ciudadano - Chiapas es una iniciativa del Observatorio Nacional 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.
LigaLab Ideas que unen es una organización civil que busca fomentar y fortalecer la participación
ciudadana hacia 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.
Fuente: Elaboración del Observatorio Ciudadano Chiapas con datos del SESNSP, actualizado 20 de septiembre de 2018
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RESUMEN EJECUTIVO
Este documento hace un análisis de las condiciones de incidencia delictiva de 9 delitos de alto
impacto en San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, como un comparativo de
las condiciones en las que las nuevas autoridades municipales electas encuentran la incidencia
delictiva en cada uno de sus municipios en los primeros meses de 2018 respecto a la situación
en la que la administración pasada la encontró en el mismo periodo de 2015.
San Cristóbal de las Casas presentó al término de la pasada administración municipal incremento
en sus tasas de homicidios dolosos, robos con violencia, robo de vehículos y robo a negocios,
siendo los homicidios dolosos el delito con el incremento más alto. El resto de los delitos presentó
variaciones a la baja, siendo las variaciones menos notorias en extorsión y violación sexual,
precisamente los dos delitos que durante el periodo enero-agosto de 2018 presentaron tasas
superiores a la tasa nacional.
Tapachula registró un incremento de las tasas de homicidios dolosos, homicidios culposos y
extorsión cuando se compararon las del inicio contra el fin de la pasada administración. Además,
6 de los 9 delitos analizados, registraron en el presente año, tasas superiores a la tasa nacional.
Llama la atención que los 3 delitos que presentaron variaciones positivas y las 3 variaciones
negativas menos significativas también superaron a la tasa nacional.
Tuxtla Gutiérrez al concluir la pasada administración municipal, incrementó las tasas de robo con
violencia, robo de vehículos, robo a transeúntes y robo a negocios, siento este último el delito
con la variación más alta. La capital del estado además, en 6 de los 9 delitos del estudio, tasas
superiores a la nacional, incluso en algunos en los que presentó tasas a la baja.
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Fuente: Elaboración del Observatorio Ciudadano Chiapas con datos del SESNSP, actualizado 20 de septiembre de 2018
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De enero a agosto de 2015, se presentó una tasa en el país de 8.97 homicidios dolosos
por cada 100 mil habitantes, mientras que en el mismo periodo de 2018 fue de 15.53, 73.23%
mayor. A nivel estatal, Chiapas presentó también una variación positiva de 11.48% de enero a
agosto de 2015 al mismo periodo de 2018, al pasar de 6.61 a 7.36.
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Gráfica 1.- Tasa de denuncias por homicidios dolosos
Periodo enero - agosto

San Cristóbal de las Casas
Este municipio fue el que presentó, en este delito, la variación de tasa de homicidios dolosos más
alta de toda la muestra, pasando de 3.87 en 2015 a 8.82 en 2018, lo que representó un
incremento de 127.72%. Aunque la tasa de este delito para San Cristóbal de las Casas nunca
superó en 3 años la tasa nacional, en 2016 y en 2018 superó la tasa que presentó Chiapas.
Tapachula
La variación en la tasa de homicidios dolosos en Tapachula durante los periodos de enero a
agosto, pasó de representar 11.23 en 2015 a 17.61 en 2018. La tasa de este municipio presentó
cifras superiores a la estatal y en los dos últimos años también tasas superiores a la nacional.
Tuxtla Gutiérrez
La capital del estado presentó en los últimos 4 años tasas inferiores tanto a la tasa nacional como
a la estatal, incluso Tuxtla Gutiérrez redujo su tasa en 38.63% del inicio de la administración
anterior a su término.

Fuente: Elaboración del Observatorio Ciudadano Chiapas con datos del SESNSP, actualizado 20 de septiembre de 2018
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La tasa de homicidios culposos en el país se redujo 4.48% de enero a agosto de 2015 al
mismo periodo de 2018, al pasar de 8.35 a 7.98. Aunque Chiapas tuvo también un retroceso
significativo de 39.23%, pasando de 14.35 en el mismo periodo de 2015 a 8.72 en 2018, la tasa
estatal siempre se mantuvo superior a la nacional durante los periodos de estudio.
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Gráfica 2.- Tasa de denuncias por homicidios culposos
Periodo enero - agosto

San Cristóbal de las Casas
La tasa de homicidios culposos en San Cristóbal se redujo 68.04% desde la entrada hasta la salida
de la pasada administración municipal. Sin embargo, fue hasta el último año (2018) que la tasa
municipal mostró cifras inferiores a la tasa nacional y estatal.
Tapachula
El municipio de Tapachula presentó durante los últimos cuatro años un ligero incremento de
3.09%, sin embargo ha presentado tasas en promedio 3 veces mayor que las presentadas a nivel
nacional.
Tuxtla Gutiérrez
El municipio capital, aunque mostró una disminución significativa de 48.24% de la entrada de la
administración municipal anterior en 2015 a su salida en 2018, la tasa de homicidios culposos
presentó siempre cifras superiores a las presentadas en la tasa nacional y estatal.

Fuente: Elaboración del Observatorio Ciudadano Chiapas con datos del SESNSP, actualizado 20 de septiembre de 2018
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El delito de extorsión en todo el país ha mostrado de enero a agosto de 2015 al mismo periodo
de 2018 un incremento de 9.79%, sin embargo en Chiapas mostró en los mismos periodos un
decremento de 18.77%.
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Gráfica 3.- Tasa de denuncias por extorsión
Periodo enero - agosto

San Cristóbal de las Casas
La administración municipal anterior encontró en 2015 el municipio con una tasa de denuncias
por extorsión de 4.36 por cada 100 mil habitantes y aunque lo dejó en 2018 con una tasa 14.77%
menor que la de 2015, fue superior a las tasas presentadas a nivel nacional y estatal.
Tapachula
Tapachula registró 2.81 denuncias por extorsión de enero a agosto de 2015 al iniciar la
administración anterior y al salir esta, se registraron 4.88 denuncias por extorsión por cada 100
mil habitantes, cifra 73.58% mayor.
Tuxtla Gutiérrez
Aunque la tasa de denuncias por extorsión en la capital del estado de Chiapas presentó de enero
a agosto de 2015 al mismo periodo de 2018 un decremento de 36.67% al pasar de 10.93 a 6.92,
Tuxtla Gutiérrez siempre presentó tasas muy superiores a las presentadas a nivel nacional y
estatal.

Fuente: Elaboración del Observatorio Ciudadano Chiapas con datos del SESNSP, actualizado 20 de septiembre de 2018
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Las carpetas de investigación por robos con violencia en el país de enero a agosto de 2015 al
mismo periodo de 2018 incrementaron 37.75%, al pasar de 96.58 por cada 100 mil habitantes a
133.04. En cambio, el estado de Chiapas presentó un decremento de 8.06%, pasando de 71.79
de enero a agosto de 2015 a 66.00 de enero a agosto de 2018.
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Gráfica 4.- Tasa de denuncias por robos con violencia
Periodo enero - agosto

San Cristóbal de las Casas
La tasa de robos con violencia en el municipio mostró durante el periodo de estudio un
incremento de 30.26%, al pasar de 51.34 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes
en 2015 a 66.87 en 2018. En el periodo de 2016 alcanzó el pico más alto (101.67).
Tapachula
Aunque el municipio de Tapachula presentó del inicio de la administración anterior hasta su
término un decremento de 18.47% en su tasa de robos con violencia al pasar de 174.42 en 2015
a 142.20 en 2018, las cifras presentada en cada año fueron muy superiores a la tasa nacional.
Tuxtla Gutiérrez
La capital del estado presentó el caso más significativo en el incremento de robos con violencia,
con un incremento de 34.45% de enero a agosto de 2015 al mismo periodo de 2018. Sin embargo,
además del incremento, Tuxtla Gutiérrez duplicó cada año la tasa nacional y casi triplicó la tasa
estatal de carpetas de investigación por robos con violencia por cada 100 mil habitantes.
Fuente: Elaboración del Observatorio Ciudadano Chiapas con datos del SESNSP, actualizado 20 de septiembre de 2018
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De enero a agosto de 2015 al mismo periodo de 2018, la tasa de robo de vehículos mostró a nivel
nacional un incremento de 21.65%, al pasar de 87.38 denuncias por extorsión por cada 100 mil
habitantes a 106.30. Aunque la tasa estatal en Chiapas fue significativamente menor a la
nacional, ésta también presentó un incremento de 26.74%, al pasar de 24.03 a 30.45.
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Gráfica 5.- Tasa de denuncias por robos de vehículos
Periodo enero – agosto

San Cristóbal de las Casas
El número de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes por robos de vehículos en
San Cristóbal mostro de enero a agosto de 2018 un incremento de 12.72% respecto al mismo
periodo de 2015. El municipio presentó en los últimos 4 años, tasas superiores a la tasa estatal.
Tapachula
El municipio de Tapachula fue el único de los municipios de la muestra que presentó un
decremento en su tasa de robo de vehículos de enero a agosto de 2015 al mismo periodo de
2018, al registrar 46.34 al inicio de la administración anterior a 37.38 al finalizarla en 2018.
Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez presentó el incremento más alto de la muestra, al pasar de 58.87 robos de
vehículos de enero a agosto de 2015 a 76.27 durante el mismo periodo de 2018, lo que
representó una variación positiva de 29.56%. La capital del estado presentó en 2017, su tasa más
alta al registrar 93.53 robos de vehículos por cada 100 mil habitantes.

Fuente: Elaboración del Observatorio Ciudadano Chiapas con datos del SESNSP, actualizado 20 de septiembre de 2018
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La tasa de robos a casa habitación tanto a nivel nacional como en el estado de Chiapas, mostraron
decrementos importantes de 12.74 y 58.20% respectivamente de enero a agosto de 2015 al
mismo periodo de 2018. Chiapas pasó de tener la mitad de la tasa nacional en 2015 a una cuarta
parte en 2018.
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Gráfica 6.- Tasa de denuncias por robos a casa habitación
Periodo enero – agosto

San Cristóbal de las Casas
El municipio registró un decremento de 15.53% en su tasa de robos a casa habitación de enero a
agosto de 2015 al mismo periodo de 2018, al pasar de 20.34 a 17.18. Sin embargo, aún con este
decremento, en los últimos 3 años, San Cristóbal tuvo tasas superiores a la tasa estatal.
Tapachula
Tapachula siguió la tendencia a la baja nacional y estatal en la tasa de robos a casa habitación al
pasar de 52.24 a 35.21. Sin embargo, este decremento no ha sido tan pronunciado como el
estatal, ya que el municipio paso de tener el doble de la tasa de Chiapas en 2015, a tener más del
triple en 2018.
Tuxtla Gutiérrez
La capital del estado de Chiapas presentó el retroceso en la tasa de robos a casa habitación más
importante de los municipios muestra, al pasar de 79.90 carpetas de investigación por este delito
por cada 100 mil habitantes de enero a agosto de 2015, a 38.37 en el mismo periodo de 2018.
Sin embargo, su tasa en el periodo de estudio de este año, es casi 4 veces más alta que la estatal.
Fuente: Elaboración del Observatorio Ciudadano Chiapas con datos del SESNSP, actualizado 20 de septiembre de 2018
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La tendencia de carpetas de investigación por robo a negocio a nivel nacional de enero a agosto
de 2015 al mismo periodo de 2018 presentó un incremento de 29.60%, tendencia similar en el
estado de Chiapas que registró un incremento de 28.50%.
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Gráfica 7.- Tasa de denuncias por robos a negocios
Periodo enero – agosto

San Cristóbal de las Casas
Aunque el municipio registró una baja importante en su tasa de robo a negocios del periodo de
estudio de 2017 al de 2018, la tasa de lo que va de este año (11.14) fue 64.27% mayor que la
presentada en el mismo periodo de 2015 al inicio de la administración anterior (6.78), en este
último año acercándose a la tasa estatal.
Tapachula
El municipio de Tapachula registró de enero a agosto de 2018 20.86 robos a negocios por cada
100 mil habitantes, cifra 33.70% menor que la de 2015 que fue de 31.46. Sin embargo, 2016 y
2017 presentaron cifras particularmente altas, con registros de 50.19 y 62.79 respectivamente.
Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez registró en el pasado trienio, el incremento más alto de la tasa de robo a
negocios, pasando de 39.95 carpetas de investigación por este delito de enero a agosto de 2015
a 77.85 en el mismo periodo de 2018, lo que representó un incremento de 94.85%. Durante todo
el trienio, la capital superó la tasa nacional y estatal, y 2017 fue el año del periodo de análisis con
la tasa más alta, 77.85 registros por cada 100 mil habitantes.
Fuente: Elaboración del Observatorio Ciudadano Chiapas con datos del SESNSP, actualizado 20 de septiembre de 2018
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Los robos a transeúntes presentaron cifras ligeramente menores de enero a agosto de 2018
respecto al mismo periodo de 2015. A nivel nacional pasando de 34.98 a 32.00 y en el estado de
Chiapas de 13.63 a 12.41 robos a transeúntes por cada 100 mil habitantes.
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Gráfica 8.- Tasa de denuncias por robos a transeúntes
Periodo enero – agosto

San Cristóbal de las Casas
La tasa de robo a transeúntes en el municipio fue la que presentó un mayor decremento de enero
a agosto de 2015 al mismo periodo de 2018, pasando de 12.59 registros por cada 100 mil
habitantes a 9.29 en el mismo periodo de 2018, reducción de 26.24%, manteniéndose siempre
por debajo de las tasas nacionales y estatales durante todo el trienio.
Tapachula
Aunque el municipio registró un ligero retroceso de 4.64% en su tasa pasando de 50.56 en el
periodo de 2015 a 48.21 en el mismo periodo de 2018, Tapachula ha mantenido tasas muy
superiores a la tasa nacional, incluso casi triplicándola en 2017 alcanzando 113.42 registros por
cada 100 mil habitantes.
Tuxtla Gutiérrez
La capital del estado de Chiapas fue el único municipio de la muestra que registró incremento de
12.34% en su tasa durante el trienio anterior, pasando de 46.48 robos a transeúntes por cada
100 mil habitantes durante los primero 8 meses de 2015 a 52.21 en el mismo periodo de 2018.
Tuxtla Gutiérrez presentó en los últimos 4 años, tasas superiores a la tasa nacional y estatal.
Fuente: Elaboración del Observatorio Ciudadano Chiapas con datos del SESNSP, actualizado 20 de septiembre de 2018
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Los delitos de violación sexual han mostrado incrementos en su tasa de medición a nivel nacional
durante los primeros 8 meses de los últimos 4 años, pasando de 6.92 carpetas de investigación
por este delito por cada 100 mil habitantes en 2015 a 7.64 en el mismo periodo de 2018. El estado
de Chiapas registró una tendencia contraria, al contraer la tasa de 2015 26.13%, pasando de
10.24 a 7.57 y registrando por primera vez en 2018 una tasa inferior a la nacional.
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Gráfica 9.- Tasa de denuncias por violación sexual
Periodo enero – agosto

San Cristóbal de las Casas
Del periodo enero-agosto de 2015 al mismo periodo de 2018, la tasa de violación sexual en el
municipio tuvo una ligera variación negativa de 0.81%, pasando de 14.04 carpetas de investigación
por cada 100 mil habitantes a 13.93, la tasa más alta de los 3 municipios muestra.
Tapachula
A nivel municipal, la tasa de violación sexual en Tapachula en los primeros 10 meses de 2018 fue
1.42% menor que la registrada en el mismo periodo de 2015. Sin embargo, Tapachula presentó tasas
durante todo el trienio, tasas superiores a la nacional y estatal, alcanzando la máxima en 2016 con
19.41 carpetas de investigación por violación sexual por cada 100 mil habitantes.
Tuxtla Gutiérrez
El municipio de Tuxtla Gutiérrez registró una disminución de 45.75% en el periodo enero-agosto de
2018 respecto al mismo periodo de 2015, al pasar de 20.87 a 11.32 carpetas de investigación por este
delito por cada 100 mil habitantes, sin embargo, con tasas muy superiores a la nacional.
Fuente: Elaboración del Observatorio Ciudadano Chiapas con datos del SESNSP, actualizado 20 de septiembre de 2018
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Fuente: Elaboración del Observatorio Ciudadano Chiapas con datos del SESNSP, actualizado 20 de septiembre de 2018

18

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCh) ha elaborado este documento con el objetivo de
presentar de forma clara con información oficial, un panorama sobre la incidencia delictiva en
San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez y los retos que en materia de seguridad
acaban de asumir las nuevas administraciones municipales.
Con el ánimo de contribuir a fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad desde lo
local, el OCCh presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones:
-

El homicidio doloso ha presentado incrementos importantes en San Cristóbal y Tapachula, sin
embargo, aunque la tasa en Tuxtla Gutiérrez ha mostrado decrementos, los datos estadísticos
señalan que la tendencia a nivel estatal es al incremento al uso de las armas de fuego para
cometer homicidios dolosos. Se recomienda entonces el fortalecimiento de los programas de
desarme en la población civil y programas de prevención de violencia.

-

Sobre el uso de las armas para la comisión de delitos, se necesitan acciones de inteligencia y
coordinación entre los 3 órdenes de gobierno para la desarticulación de las rutas que las armas
de fuego siguen y los mecanismos de comercial ilegal.

-

El homicidio culposo registró tasas a la baja en San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez y una ligera alza
en Tapachula, sin embargo, la proporción de los homicidios culposos por accidentes de tránsito
muestran una tendencia al alza en los últimos años, por lo que se torna fundamental fortalecer
los programas de seguridad vial dentro de los municipios, en específico mejorando la
infraestructura vial, la señalética y la aplicación de los reglamentos de tránsito y vialidad. Sin
embargo, es importante reconocer que los homicidios culposos no cometidos en accidentes de
tránsito son también indicadores de violencia, por lo que su prevención es importante.

-

La extorsión es un delito que en los tres municipios de la muestra ha presentado cifras superiores
a la tasa nacional, por lo que resulta importante fortalecer la prevención de este delito a través
de campañas de sensibilización y difusión de los mecanismos en los que se llevan a cabo las
extorsiones.

-

Los robos a negocios en Tuxtla Gutiérrez no solo presentan una tendencia al alza, sino que han
presentado en el último trienio cifras en máximos históricos, por lo que se recomienda fortalecer
el trabajo coordinado con los grupos empresariales en el combate a este crimen, tanto para la
prevención como para mejorar los tiempos de respuesta de la autoridad al atender las llamadas
de emergencia. Además, se sugiere realizar registros de lo robado, con la finalidad de prevenir el
delito a partir del combate al comercio ilegal de las mercancías.

-

La violación sexual es un delito que aunque ha presentado en los últimos meses una tendencia a
la baja, las cifras aun muestran tasas superiores a la tasa nacional en los tres municipios, por lo
que es fundamental evaluar los mecanismos de prevención de la violencia contra las mujeres y
fortalecer los programas de atención a víctimas.

Fuente: Elaboración del Observatorio Ciudadano Chiapas con datos del SESNSP, actualizado 20 de septiembre de 2018
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Fuente: Elaboración del Observatorio Ciudadano Chiapas con datos del SESNSP, actualizado 20 de septiembre de 2018
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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 http://www.conapo.gob.mx/
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 = !

"# %&'()*
#+,-

. 𝑥 100000

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:
𝑉𝑎𝑟. 𝑃𝑜𝑟𝑐(%) =
Donde:

𝐷> − 𝐷@
𝐷@

Dc = Dato actual
Dp = Dato anterior

Fuente: Elaboración del Observatorio Ciudadano Chiapas con datos del SESNSP, actualizado 20 de septiembre de 2018
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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.
HOMICIDO 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.
EXTORSION
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
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 HABITACION
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.

Fuente: Elaboración del Observatorio Ciudadano Chiapas con datos del SESNSP, actualizado 20 de septiembre de 2018
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LIGALAB IDEAS QUE UNEN ASOCIACIÓN CIVIL
contacto@ligalab.mx
www.ligalab.mx
octubre 2018
Fuente: Elaboración del Observatorio Ciudadano Chiapas con datos del SESNSP, actualizado 20 de septiembre de 2018
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