
MONITOREO DE INCIDENCIA DELICTIVA

  En el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, AC 

forma oportuna y confiable a la ciudadanía los reportes de los delitos de alto impacto

Metropolitana de la Laguna (ZML)

por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En este reporte del primer trimestre

donde detectamos avances y retrocesos en algunos delitos de alto impacto para convertir esta 

información en algo útil, para identificar las oportunidades de intervención gubernamental y ciudadana.

Hemos desagregado el Robo con vi

identificación focalizada de los problemas de seguridad pública que enfrentamos a nivel local.

Estos primeros tres meses del 2014 evidencian un abanico de pendientes que es urgente atender por l

autoridades locales. No se ha puesto fin a los delitos del fuero común que 

relevancia y que diario generan más 

En el primer capítulo analizamos el homicidio doloso (número d

tendencia a la baja. El primer trimestre de 2013 registró 166

ha reducido a 73, esto significa una baja de un 56

cada 100mil habitantes de la ZML sigue por encima de la Tasa Nacional.

Gómez Palacio al pasar de 50 a 16 homicidios dolosos en el Trimestre 2013 vs Trimestre 2014.

En el Robo con violencia es importante hacer el desagregado 

habitación vulnera y merma el patrimonio de las familias, lo cua

económico y psicosocial. La ZML muestra un aumento del 32.1% del 1er. trimestre 2013 (28 denuncias) 

vs 1er. trimestre 2014 (37 denuncias). Lo más preocupante está en el municipio de Torreón donde se 

contabilizan 22 denuncias los primeros 3 meses del año vs 10 denuncias mismo período 2013.

El Robo a Negocio representa una realidad 

limita las actividades productivas en detrimento del crecimiento y desarrollo económico

una falta de acciones efectivas en materia de p

de raíz esta alta incidencia. En cifras para Torre

Trimestre 2013 a 200 en 1er. Trimestre 2014. Sin embargo Gómez Palacio tiene un 

significativo al pasar de 36 denuncias a 120 en el mismo período trimestral, representando un 233.3% 

de aumento. Es una realidad que ambas autoridades no han atendido la problemática como es debido

El robo de vehículo con violencia muestra tendencias favorables en la ZML, al pasar de 372 denuncias en 

1er Trimestre 2013 a 225 en el mismo período de 2014, representando un

destacado se registró en Gómez Palacio con una reducción del 60.4% en el mismo período.

Respecto a las denuncia de secuestro y extorsión hay que reconocer el aumento de incidencia de estos 

delitos en lo que va del año. Se contabilizar

extorsiones pasamos de 8 a 16 casos denunciados 

antisecuestro en ambos estados esperamos prontos resultados y soluciones de fondo para disminuir sus 

cifras. Debemos señalar a las autoridades el no dejar de lado el combate directo y mucho menos la 

prevención del secuestro y la extorsión que son delitos que más laceran a las familias.

 

Ing. Marco A. Zamarripa González 

Director 
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Cívico de las Instituciones Laguna, AC  sabemos de la necesidad de informar de 

forma oportuna y confiable a la ciudadanía los reportes de los delitos de alto impacto

(ZML), con un análisis puntual y objetivo de la estadística oficial publicada 

por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En este reporte del primer trimestre del 2014 hacemos un comparativo con el trimestre del año 2013 en 

donde detectamos avances y retrocesos en algunos delitos de alto impacto para convertir esta 

para identificar las oportunidades de intervención gubernamental y ciudadana.

Hemos desagregado el Robo con violencia a causa del volumen de su incidencia; 

identificación focalizada de los problemas de seguridad pública que enfrentamos a nivel local.

Estos primeros tres meses del 2014 evidencian un abanico de pendientes que es urgente atender por l

autoridades locales. No se ha puesto fin a los delitos del fuero común que 

más víctimas; sobre el secuestro continuamos con escasa denuncia.

En el primer capítulo analizamos el homicidio doloso (número de occisos) en donde se

r trimestre de 2013 registró 166 occisos y para el primer tr

esto significa una baja de un 56.02%. Pese a esta disminución la tasa de homicidios por 

00mil habitantes de la ZML sigue por encima de la Tasa Nacional. La baja más notable fue en 

Gómez Palacio al pasar de 50 a 16 homicidios dolosos en el Trimestre 2013 vs Trimestre 2014.

En el Robo con violencia es importante hacer el desagregado para focalizar esfuerzos. El Robo a casa 

habitación vulnera y merma el patrimonio de las familias, lo cual hace a este delito de impacto 

muestra un aumento del 32.1% del 1er. trimestre 2013 (28 denuncias) 

uncias). Lo más preocupante está en el municipio de Torreón donde se 

contabilizan 22 denuncias los primeros 3 meses del año vs 10 denuncias mismo período 2013.

El Robo a Negocio representa una realidad a la cual se enfrentan miles de unidades económicas qu

limita las actividades productivas en detrimento del crecimiento y desarrollo económico

alta de acciones efectivas en materia de prevención, falta de diagnósticos oportunos que resuelvan 

de raíz esta alta incidencia. En cifras para Torreón aumentó un 88.6% de 106 denuncias en 1er. 

Trimestre 2013 a 200 en 1er. Trimestre 2014. Sin embargo Gómez Palacio tiene un 

significativo al pasar de 36 denuncias a 120 en el mismo período trimestral, representando un 233.3% 

realidad que ambas autoridades no han atendido la problemática como es debido

El robo de vehículo con violencia muestra tendencias favorables en la ZML, al pasar de 372 denuncias en 

1er Trimestre 2013 a 225 en el mismo período de 2014, representando una baja de

destacado se registró en Gómez Palacio con una reducción del 60.4% en el mismo período.

Respecto a las denuncia de secuestro y extorsión hay que reconocer el aumento de incidencia de estos 

Se contabilizaron 4 secuestros en la ZML contra solo uno del 2013. Y en 

extorsiones pasamos de 8 a 16 casos denunciados Al anunciar la Mesa de Trabajo de las unidades 

antisecuestro en ambos estados esperamos prontos resultados y soluciones de fondo para disminuir sus 

Debemos señalar a las autoridades el no dejar de lado el combate directo y mucho menos la 

el secuestro y la extorsión que son delitos que más laceran a las familias.

Ing. Marco A. Zamarripa González  
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COMPARATIVO 1er. TRIMESTRE (HOMICIDIO DOLOSO)

• Torreón disminuye un 57%, Gómez Palacio y Lerdo

 

ROBO CON VIOLENCIA: COMPARATVO 1ER TRIMESTRE 2013 VS 2014

TORREON    

• Preocupante el alza de delitos en robo a neg

Palacio. 

 

ROBO DE VEHICULO C/ VIOLENCIA

• Una tendencia a la baja en este delito, sobre todo en Gómez Palacio y Lerdo con una reducción del 59.66%

trimestre 2013 vs trimestre 2014 
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COMPARATIVO 1er. TRIMESTRE (HOMICIDIO DOLOSO) * # Occisos 

ómez Palacio y Lerdo un 68% 

ROBO CON VIOLENCIA: COMPARATVO 1ER TRIMESTRE 2013 VS 2014

         GOMEZ PALACIO Y LERDO 

Preocupante el alza de delitos en robo a negocio en los municipios de la ZML y robos 

VIOLENCIA: COMPARATVO 1ER T 2013 VS 2014

a a la baja en este delito, sobre todo en Gómez Palacio y Lerdo con una reducción del 59.66%

         www.cc
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ROBO CON VIOLENCIA: COMPARATVO 1ER TRIMESTRE 2013 VS 2014 * # Denuncias 

 

 a transeúnte en Gómez 

2013 VS 2014  * # Denuncias 

 

a a la baja en este delito, sobre todo en Gómez Palacio y Lerdo con una reducción del 59.66% 

www.ccilaguna.org.mx 
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