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Modificaciones a las estadísticas por entidad federativa 2014 

Este cuadro presenta los cambios en el número de delitos que las entidades federativas solicitaron  para los meses 
anteriores a noviembre del presente año. 

ENTIDAD AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA CHIAPAS HIDALGO 

MES CON CAMBIOS NOVIEMBRE NOVIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO NOVIEMBRE 

TOTAL ... ... 66 71 4 63 86 87 10 

ROBO ... ... 27 19 6 31 31 28 ... 

LESIONES ... ... 6 6 -1 8 6 11 ... 

HOMICIDIO 1 1 3 10 2 -27 -8 -1 10 

          DOLOSOS 1 1 1 8 1 -6 -5 1 ... 

          CULPOSOS ... ... 2 2 1 -21 -3 -2 10 

DELITOS PATRIMONIALES ... ... 14 10 6 9 9 18 ... 

          EXTORSIÓN ... ... -2 ... 1 -1 -2 ... ... 

PRIV. DE LA LIBERTAD (SECUESTRO) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN) ... ... 2 -2 1 ... ... 7 ... 

OTROS DELITOS -1 -1 14 28 -10 42 48 24 ... 



Este cuadro presenta los cambios en el número de delitos que las entidades federativas solicitaron  para los meses 
anteriores a noviembre del presente año. 

Modificaciones a las estadísticas por entidad federativa 2014 

ENTIDAD HIDALGO MICHOACÁN 

MES CON CAMBIOS NOVIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

TOTAL 10 -231 -306 -331 -361 -353 -415 

ROBO ... -43 -55 -41 -81 -41 -73 

LESIONES ... -65 -67 -39 -65 -33 -31 

HOMICIDIO 10 -28 -36 -28 -28 -17 -22 

          DOLOSOS ... -3 -2 -3 -13 -7 -6 

          CULPOSOS 10 -25 -34 -25 -15 -10 -16 

DELITOS PATRIMONIALES ... -73 -71 -118 -70 -178 -180 

          EXTORSIÓN ... -5 -2 -8 -2 -23 -9 

PRIV. DE LA LIBERTAD (SECUESTRO) ... -3 -5 -7 -4 ... -2 

DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN) ... -7 -3 5 ... -8 -17 

OTROS DELITOS ... -12 -69 -103 -113 -76 -90 



Este cuadro presenta los cambios en el número de delitos que las entidades federativas solicitaron  para los meses 
anteriores a noviembre del presente año. 

Modificaciones a las estadísticas por entidad federativa 2014 

ENTIDAD SINALOA ZACATECAS 

MES CON CAMBIOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE JUNIO JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 

TOTAL ... 3 1 -1 4 14 28 32 43 79 296 1 1 1 5 

ROBO 1 1 3 -2 3 2 7 9 22 24 102 1 ... 1 3 

LESIONES ... ... 2 -2 ... ... 3 4 ... ... 25 ... ... ... ... 

HOMICIDIO ... ... ... 2 -1 -1 ... ... -2 1 2 ... ... ... ... 

          DOLOSOS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

          CULPOSOS ... ... ... 2 -1 -1 ... ... -2 1 2 ... ... ... ... 

DELITOS PATRIMONIALES 1 3 ... 1 3 13 10 10 15 14 24 ... ... ... ... 

          EXTORSIÓN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 ... ... ... ... 

PRIV. DE LA LIBERTAD (SECUESTRO) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN) ... ... 1 ... ... ... ... ... ... ... 1 ... ... ... ... 

OTROS DELITOS -2 -1 -5 ... -1 ... 8 9 8 40 142 ... 1 ... 2 
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