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Cifras al 29 de febrero de 2016 

Modificaciones a las estadísticas por entidad federativa  
2015 

Este cuadro presenta los cambios en el número de presuntos delitos que las entidades federativas solicitaron  para 
el año 2015. 

1 

ENTIDAD

MES CON CAMBIOS JULIO SEPTIEMBRE

TOTAL 2 -2

ROBO ... ...

LESIONES ... ...

HOMICIDIO ... ...

          DOLOSOS ... ...

          CULPOSOS ... ...

DELITOS PATRIMONIALES ... ...

          EXTORSIÓN ... ...

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

DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN) ... ...

OTROS DELITOS 2 -2

DURANGO



Cifras al 29 de febrero de 2016 

Modificaciones a las estadísticas por entidad federativa  
2016 

Este cuadro presenta los cambios en el número de presuntos delitos que las entidades federativas solicitaron  para 
el año 2016. 

2 

ENTIDAD

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

TOTAL ... ... ... ... ... ... ... 1 13 22

ROBO ... ... ... ... ... ... ... ... -47 -17

LESIONES -1 -1 -1 -1 -2 ... -1 ... -22 -19

HOMICIDIO 1 1 1 1 2 1 1 1 -7 -36

          DOLOSOS ... ... ... ... ... ... ... 1 -6 -31

          CULPOSOS 1 1 1 1 2 1 1 ... -1 -5

DELITOS PATRIMONIALES ... ... ... ... ... -1 ... ... 12 17

          EXTORSIÓN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

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

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

OTROS DELITOS ... ... ... ... ... ... ... ... 77 77

JALISCO SINALOA



Cifras al 29 de febrero de 2016 

Modificaciones a las estadísticas por entidad federativa  
2016 

Este cuadro presenta los cambios en el número de presuntos delitos que las entidades federativas solicitaron  para 
el año 2016. 

3 

ENTIDAD

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

TOTAL 47 20 -18 29 7 24 10 44 -18 -31

ROBO -47 -38 -31 -38 -62 -54 -43 -33 -38 -32

LESIONES -17 -24 -31 -13 -8 -15 -8 -16 -12 -16

HOMICIDIO -9 -13 -25 -24 -17 -15 -32 -14 -28 -29

          DOLOSOS -9 -12 -20 -20 -15 -14 -30 -10 -14 -19

          CULPOSOS ... -1 -5 -4 -2 -1 -2 -4 -14 -10

DELITOS PATRIMONIALES 27 17 6 14 16 15 17 22 5 5

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

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

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

OTROS DELITOS 93 79 64 90 79 94 76 87 56 41

SINALOA



Cifras al 29 de febrero de 2016 

Modificaciones a las estadísticas por entidad federativa  
2017 

Este cuadro presenta los cambios en el número de presuntos delitos que las entidades federativas solicitaron  para 
el mes de enero a abril de 2017. 

4 

ENTIDAD

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR

MES CON CAMBIOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ABRIL FEBRERO MARZO ABRIL ENERO FEBRERO

TOTAL 117 29 ... ... ... 1 ... 4 -9 -3

ROBO 16 1 ... ... ... 1 -1 ... -2 -2

LESIONES 23 ... ... ... ... ... ... ... ... -1

HOMICIDIO ... ... -4 2 ... ... ... 2 ... ...

          DOLOSOS ... ... -4 2 ... ... ... 2 ... ...

          CULPOSOS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

DELITOS PATRIMONIALES 32 ... ... ... ... ... ... ... -2 ...

          EXTORSIÓN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

PRIV. DE LA LIBERTAD (SECUESTRO) ... ... ... ... 1 ... ... ... 1 ...

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

OTROS DELITOS 46 28 4 -2 -1 ... 1 2 -6 ...

JALISCO QUERÉTAROAGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA



Cifras al 29 de febrero de 2016 

Modificaciones a las estadísticas por entidad federativa  
2017 

5 

ENTIDAD ZACATECAS

MES CON CAMBIOS MARZO ABRIL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ABRIL

TOTAL -4 -9 3 8 5 5 -2 -4 ... 48 29

ROBO ... ... 1 ... 1 ... 2 ... 2 57 9

LESIONES ... ... ... 2 4 ... -1 1 ... -2 1

HOMICIDIO ... -1 ... -2 ... ... ... -1 -2 -1 4

          DOLOSOS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

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

DELITOS PATRIMONIALES 1 ... ... ... -1 ... 1 -1 3 1 7

          EXTORSIÓN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

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

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

OTROS DELITOS -5 -8 2 8 1 5 -4 -2 -3 -7 7

QUERÉTARO QUINTANA ROO SINALOA

Este cuadro presenta los cambios en el número de presuntos delitos que las entidades federativas solicitaron  para 
el mes de enero a abril de 2017. 



Cifras al 29 de febrero de 2016 

Nota aclaratoria solicitada por el estado de Aguascalientes: 

Notas aclaratorias 
(Junio 2017) 

6 

  
En el marco de un esfuerzo permanente de mejorar la calidad de la información, la Fiscalía 
General del Estado de Aguascalientes realizó un proceso de revisión de las cifras de incidencia 
delictiva que reporta al Centro Nacional de Información, que resultó en un ajuste en los datos. 
En este sentido, de conformidad con los criterios de reporte establecidos por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, y con el objetivo de impulsar procesos de mejora continua para 
la integración de la información delictiva, se reportan todos delitos registrados en las 
averiguaciones previas y carpetas de investigación, y se excluyen los contenidos en actas 
circunstanciadas.  
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