
 

2013: año del robo y secuestro en la Zona metropolitana de La Laguna: 

• Como región, la ZML registra una de las 4 tasas más altas de homicidio doloso en el país. 

• La tasa de homicidio doloso registró una reducción de 42.4 por ciento en la ZML.  

• En Torreón bajó el número de homicidios cometidos, pero de manera paralela se incrementaron en 
Matamoros y San Pedro, municipios de la Comarca Lagunera de Coahuila 

• Como región, la ZML fue la cuarta con tasa de robo con violencia  más alta en 2013 

• La tasa de robo con violencia es del doble que la nacional 

• La ZML es la zona de mayor comisión de robo con violencia de los estados de Coahuila y Durango. 

• El robo con violencia en los municipios de Torreón y Gómez Palacio representa la mitad de los 
registrados en Coahuila y Durango respectivamente 

• La ZML solo estuvo por debajo de Jalisco y Sonora como la región con mayor tasa de robo de 
vehículo con violencia en 2013. El impacto mayor estuvo en Gómez Palacio y Lerdo. 

• Este delito presentó en la ZML una tasa del doble que la nacional. El factor determinante fue lo 
sucedido en Gómez Palacio y Lerdo. 

• En el estado de Durango 7 de cada 10 robos de vehículo con violencia ocurrieron en Gómez Palacio.  

• Torreón presentó la mayor disminución en la tasa de robo de vehículo con violencia. Su baja fue 
incluso mayor que la tasa nacional.  

• En 2013, el número de secuestros registrados fue mayor,  en números absolutos,  en 300 por ciento, 
respecto al 2012.  

• El número de víctimas de secuestro que publican los medios de comunicación es dos veces mayor a 
la publicada por las autoridades a través del SNSP. 

 

Torreón, Coahuila, a 4 de abril de 2013. En rueda de prensa convocada por el Observatorio 

Nacional Ciudadano (ONC) y el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCIL), se presentó el 

Informe 2013 del Monitoreo de incidencia delictiva en la Zona Metropolitana de La Laguna 

(MIDLAG). La presentación estuvo a cargo de Francisco Rivas, director del ONC y Marco Zamarripa, 

director del CCIL. 

Francisco Rivas señaló que “aunque de modo desigual, el crecimiento del robo y el secuestro 

definen el 2013 en materia de incidencia delictiva a la Zona metropolitana de La Laguna”. Pese a la 

dificultad para medir particularmente el secuestro, las cifras oficiales registran un crecimiento de 

300 por ciento en este delito.  

Un dato notorio es la reducción sustancial de la tasa de homicidio doloso en la ZML, cuya 

disminución en 2013 fue del 42. 4 por ciento  a la de 2012. “Se trata del resultado más positivo de 

2013 para la Zona metropolitana de La Laguna”, manifestó Marco Zamarripa, “no obstante- 

abundó- se observa que de manera paralela hubo un crecimiento en la tasa de ese delito en los 

municipios de Matamoros y San Pedro”. La tasa para la ZML se situó en 35.9 por cada cien mil 

habitantes, mientras que en Coahuila fue de 28.8 y de 27.8 para el estado de Durango. Con estos 



números, la “Zona metro Laguna tiene una tasa del doble que la nacional en homicidio”, expuso 

Zamarripa. 

Para Francisco Rivas resulta “importante subrayar que, no obstante las disminuciones de las tasas en 

tres delitos a nivel metropolitano, a escala municipal los resultados son desiguales, lo que al final 

resulta en que la incidencia delictiva en la zona metro Laguna, sea dos veces mayor que las tasas 

nacionales en prácticamente todos los delitos medidos”. 

En el mismo sentido, Zamarripa afirmó que “el reto para las autoridades es mantener un ritmo 

similar durante el 2014 en la reducción de las tasas delictivas para alcanzar, al menos, tasas 

semejantes a las nacionales al final del año”. 

Francisco Rivas enfatizó que del informe una apartado fundamental son las recomendaciones pues, 

dijo, “son aportes de la sociedad organizada en esta tarea” y puso como ejemplo que “gracias al 

ejercicio de medición sistemática y a la insistencia del Consejo Cívico de las Instituciones de La 

Laguna ante las autoridades estatales y ante el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, los gobiernos locales fueron más cuidadosos en la sistematización de la 

información. Así,- dijo- Durango tuvo que informar lo que ocurría en Lerdo y Gómez Palacio por 

separado y no en un solo dato como lo hacía antes y Coahuila debió informar occisos y no eventos 

como solía hacerlo”.  

Finalmente, se dijo que el informe completo se encuentra en la página del CCIL: 

www.ccilaguna.org.mx. 

 

 

 

 

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), con sede en la ciudad de México, es una organización de la 

sociedad civil que fomenta el entendimiento de las condiciones de seguridad, justicia y legalidad del país, 

buscando incidir en la eficacia de las políticas y acciones de la autoridad. www.onc.org.mx 

México Evalúa, con sede en la ciudad de México, es un centro de pensamiento y análisis que se enfoca en la 

evaluación y monitoreo de la operación gubernamental para elevar la calidad de sus resultados. Realizamos 

estudios imparciales, independientes y apartidistas con el apoyo de académicos y expertos. Nuestros estudios 

sirven para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno. http://www.mexicoevalua.org 

El Consejo cívico de las instituciones Laguna (CCIL), nace como respuesta a la necesidad de articular alianzas 

ciudadanas que sumen y colaboren en la solución de los principales problemas sociales de la región. Es una 

instancia apartidista de afiliación voluntaria integrada por instituciones particulares, académicas, organismos 

intermedios, de beneficencia y clubes de servicio, entre otros. www.ccilaguna.org.mx 

Contacto:  Marco A. Zamarripa   dirección@ccilaguna.org.mx 

 


