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Cifras al 29 de febrero de 2016

Modificaciones a las estadísticas por entidad federativa 
2018

1

Este cuadro presenta los cambios en el número de presuntos delitos que las entidades federativas solicitaron 
para los meses de enero a septiembre de 2018.

ENTIDAD JALISCO MÉXICO

MES CON CAMBIOS SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE ENERO SEPTIEMBRE

TOTAL ... 1 ... 67

HOMICIDIO 1 ... ... ...

          DOLOSOS 1 ... ... ...

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

FEMINICIDIO ... ... ... ...

SECUESTRO 1 1 ... ...

EXTORSIÓN ... ... ... ...

ROBO ... ... ... 29

VIOLENCIA FAMILIAR ... ... ... 6

TRATA DE PERSONAS ... ... 1 ...

NARCOMENUDEO ... ... ... ...

RESTO DE DELITOS -2 ... -1 32

MORELOS



Cifras al 29 de febrero de 2016

Modificaciones a las estadísticas por entidad federativa 
2018

2

Este cuadro presenta los cambios en el número de presuntos delitos que las entidades federativas solicitaron 
para los meses de enero a septiembre de 2018.

ENTIDAD

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

TOTAL 1 -2 ... 1 -1 2 -6 -17 -3

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

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

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

FEMINICIDIO ... ... ... ... ... ... ... ... ...

SECUESTRO ... ... ... ... ... ... ... ...

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

ROBO 1 -2 ... -2 1 -1 -5 -12 -8

VIOLENCIA FAMILIAR ... ... ... -1 ... ... ... ...

TRATA DE PERSONAS ... ... ... ... ... 1 ... ... ...

NARCOMENUDEO ... ... -1 ... ... ... ... ... -1

RESTO DE DELITOS ... ... 1 4 -2 1 -1 -3 7

QUERÉTARO



Cifras al 29 de febrero de 2016

Modificaciones a las estadísticas por entidad federativa 
2018
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Este cuadro presenta los cambios en el número de presuntos delitos que las entidades federativas solicitaron 
para los meses de enero a septiembre de 2018.

ENTIDAD
SAN LUIS 

POTOSÍ
SONORA

MES CON CAMBIOS SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

TOTAL ... 2

HOMICIDIO -2 ...

          DOLOSOS ... ...

          CULPOSOS ... ...

FEMINICIDIO 2 ...

SECUESTRO ... ...

EXTORSIÓN ... ...

ROBO ... 2

VIOLENCIA FAMILIAR ... ...

TRATA DE PERSONAS ... ...

NARCOMENUDEO ... ...

RESTO DE DELITOS ... ...



Cifras al 29 de febrero de 2016

Modificaciones a las estadísticas por entidad federativa 
2018
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Este cuadro presenta los cambios en el número de presuntos delitos que las entidades federativas solicitaron 
para los meses de enero a septiembre de 2018.

ENTIDAD

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

TOTAL 1,702 1,602 1,209 1,836 1,120 1,048 950 1,268 483

HOMICIDIO 34 25 38 45 20 33 38 61 25

          DOLOSOS 15 16 10 22 10 28 26 38 17

          CULPOSOS 19 9 28 23 10 5 12 23 8

FEMINICIDIO 1 3 2 7 2 3 2 2 1

SECUESTRO ... ... ... ... ... ... ... ... ...

EXTORSIÓN 15 19 7 26 6 6 9 8 6

ROBO 597 513 402 698 404 376 461 630 231

VIOLENCIA FAMILIAR 331 354 312 266 230 191 62 37 14

TRATA DE PERSONAS ... ... ... ... ... ... ... ... 1

NARCOMENUDEO 4 12 11 3 8 11 7 10 3

RESTO DE DELITOS 720 676 437 791 450 428 371 520 202

VERACRUZ
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Modificaciones a las estadísticas por entidad federativa 
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Este cuadro presenta los cambios en el número de presuntos delitos que las entidades federativas solicitaron 
para los meses de enero a septiembre de 2018.

ENTIDAD YUCATÁN

MES CON CAMBIOS ABRIL AGOSTO SEPTIEMBRE

TOTAL ... 30 25

HOMICIDIO ... 2 ...

          DOLOSOS ... 1 ...

          CULPOSOS ... 1 ...

FEMINICIDIO ... ... ...

SECUESTRO ... ... ...

EXTORSIÓN ... 4 ...

ROBO ... 11 10

VIOLENCIA FAMILIAR ... 4 2

TRATA DE PERSONAS 1 ... ...

NARCOMENUDEO ... 1 3

RESTO DE DELITOS -1 8 10

ZACATECAS



Cifras al 29 de febrero de 20166

Notas aclaratorias
(Noviembre 2018)

Derivado de un proceso de mejora continua de la calidad de la información de
incidencia delictiva y que se reportan al Centro Nacional de Información, la
Fiscalía General del Estado de Morelos realiza mejoras en el sistema
informático con el propósito de garantizar la consistencia de las cifras
delictivas reportadas. Dichas mejoras permitieron integrar información que no
había sido considerada en las cifras del mes de septiembre de 2018.

Nota aclaratoria solicitada por el estado de Morelos:



Cifras al 29 de febrero de 20167

Notas aclaratorias
(Noviembre 2018)

Derivado de un proceso de mejora continua de la calidad de la información de
incidencia delictiva y con el propósito de garantizar la consistencia de las
cifras que se reportan al Centro Nacional de Información, la Fiscalía General
del Estado de Querétaro realiza una revisión continua de las cifras delictivas
reportadas.

Dicho proceso permite contar con información más precisa sobre la estadística
delictiva y realizar una reclasificación de los delitos que se refleja en un ajuste
de las cifras de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto y septiembre de 2018.

Nota aclaratoria solicitada por el estado de Querétaro:



Cifras al 29 de febrero de 20168

Notas aclaratorias
(Noviembre 2018)

En el marco del esfuerzo permanente de mejorar la calidad de la información,
la Fiscalía General del Estado de Veracruz realizó un proceso de revisión y
actualización de las cifras suministradas al Centro Nacional de Información,
que resultó en un ajuste de datos de los meses de enero a septiembre de 2018.
Lo anterior, se refleja en una variación de los delitos inicialmente reportada,
esta diferencia deriva de que para fines estadísticos, solo se reportaba el delito
principal registrado en las averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación iniciadas, lo que ahora se corrige para incluir el total de los
delitos.

Como resultado de este ajuste, las cifras presentan un incremento que no es
atribuible a un aumento de la incidencia delictiva, sino a un proceso
permanente de mejora de la calidad de la información que contribuye al
análisis y diseño de políticas públicas en la materia.

Nota aclaratoria solicitada por el estado de Veracruz:



Cifras al 29 de febrero de 20169

Notas aclaratorias
(Septiembre 2018)

Derivado de una revisión constante de la información de incidencia delictiva
que tiene el propósito de garantizar la consistencia de las cifras que se
reportan al Centro Nacional de Información, la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Zacatecas realiza un proceso continuo de actualización
de la estadística delictiva, que se refleja en ajustes mensuales de las cifras, lo
cual implica incorporar la información complementaria en los meses
anteriores al corte vigente.

Nota aclaratoria solicitada por el estado de Zacatecas:
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