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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. 
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ENTIDAD NAYARIT 

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

TOTAL 4 15 29 23 34 28 10 30 44 35 22 15 

ROBO 7 4 7 4 3 8 3 2 4 5 3 6 

LESIONES ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

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

          DOLOSOS 1 ... 1 2 ... 2 2 1 1 1 1 ... 

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

DELITOS PATRIMONIALES 1 3 3 5 4 4 ... 2 4 1 3 1 

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

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

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

OTROS DELITOS -6 7 18 11 24 12 5 24 34 26 13 8 



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. 
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ENTIDAD HIDALGO 

MES CON CAMBIOS DICIEMBRE 

TOTAL ... 

ROBO ... 

LESIONES ... 

HOMICIDIO ... 

          DOLOSOS ... 

          CULPOSOS ... 

DELITOS PATRIMONIALES ... 

          EXTORSIÓN ... 

PRIV. DE LA LIBERTAD (SECUESTRO) 2 

DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN) ... 

OTROS DELITOS -2 



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 
los meses de enero a julio de 2017. 
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ENTIDAD COAHUILA COLIMA JALISCO OAXACA 

MES CON CAMBIOS JULIO JULIO FEBRERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

TOTAL 1 -1 ... 276 1 27 15 68 1 

ROBO ... ... ... 98 ... 22 15 68 ... 

LESIONES ... ... ... 36 ... ... ... ... ... 

HOMICIDIO ... -1 ... 14 1 2 ... ... 1 

          DOLOSOS -3 -1 ... 11 1 2 ... ... 1 

          CULPOSOS 3 ... ... 3 ... ... ... ... ... 

DELITOS PATRIMONIALES 1 ... -1 33 ... 3 ... ... ... 

          EXTORSIÓN ... ... -1 ... ... 3 ... ... ... 

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

DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN) ... ... ... 4 ... ... ... ... ... 

OTROS DELITOS ... ... 1 91 ... ... ... ... ... 



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 
los meses de enero a julio de 2017. 
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ENTIDAD QUERÉTARO 

MES CON CAMBIOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

TOTAL -6 -4 -6 -3 -4 -10 -13 

ROBO -2 ... -1 ... -1 ... -5 

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

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

          DOLOSOS ... ... ... ... ... -1 ... 

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

DELITOS PATRIMONIALES -1 ... -1 -1 ... ... 1 

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

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

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

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



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 
los meses de enero a julio de 2017. 
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ENTIDAD SINALOA SONORA ZACATECAS 

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

TOTAL -11 -4 -2 -6 -7 -6 -11 1 157 

ROBO -1 2 2 ... -1 3 3 ... 53 

LESIONES 1 1 -1 1 3 1 ... ... 17 

HOMICIDIO ... -1 ... -1 -1 1 -3 ... 6 

          DOLOSOS ... ... ... ... ... 1 -1 ... 4 

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

DELITOS PATRIMONIALES ... ... ... -1 1 1 1 ... 19 

          EXTORSIÓN ... ... ... ... ... ... ... ... 4 

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

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

OTROS DELITOS -11 -6 -3 -5 -8 -12 -12 ... 60 



Cifras al 29 de febrero de 2016 

Nota aclaratoria solicitada por el estado de Nayarit: 

Notas aclaratorias 
(Enero – diciembre 2015) 
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Como parte de los esfuerzos para mejorar continuamente la calidad de la información de 
incidencia delictiva, conforme a los lineamientos y criterios de reporte establecidos por parte 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Nayarit realizó un proceso de revisión 
de las cifras suministradas al Centro Nacional de Información, del cual resultó la necesidad de 
realizar actualizaciones de las cifras de la serie histórica en el periodo de enero a diciembre de 
2015.  
 
Lo anterior permitirá mejorar la calidad de la información de incidencia delictiva, y abonará a 
la transparencia y rendición de cuentas impulsada por el Gobierno del Estado. 
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