
PRESENTACIÓN 

MONITOREO DE INCIDENCIA DELICTIVA EN LA LAGUNA (ENERO A AGOSTO 2014) 

Los primeros ocho meses en incidencia delictiva concluyen con una reducción en el número de averiguaciones 
previas iniciadas de homicidio doloso en la Zona Metro (50.3%) y robo de vehículo con y sin violencia (34.9%); así 
mismo un incremento en el número de denuncias de robo a casa habitación (1.6%), robo a negocio (43.2%) y a 
transeúnte (4.8%) comparado con los primeros ocho meses del 2013. 

En el caso del secuestro seguimos con información poco útil pues este dato no es significativo al pasar de 7 a 9 las 
averiguaciones previas que equivalen a un 28.5% de aumento. En el mismo sentido las extorsiones han mostrado un 
incremento constante este año, al pasar de 25 a 39 las averiguaciones previas, esto representa un 56.0% comparado 
con el mismo período de 2013. Es urgente canalizar esfuerzos para detener el aumento de las extorsiones y 
secuestros en el municipio de Torreón, lo hemos venido reiterando mes a mes. 

Desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) se ha hecho un llamado a las autoridades a explicar las diferencias 
que existen en los datos que publica el INEGI y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) ya que persisten 
inconsistencias en las cifras. Es necesario perfeccionar estos mecanismos de registro para sumar a la rendición de 
cuentas y así reportar los avances contra la violencia con transparencia y objetividad. 

El tema de la calidad de la información es crucial ya que es el insumo básico para la toma de decisiones, a mayor 
transparencia mayor generación de confianza en la ciudadanía. 

La sociedad civil debemos apoyar conjuntamente a las autoridades a contar con mejor información, que se promueva 
el diálogo y así poder afirmar con contundencia la mejora de los indicadores de seguridad en la región. 

MARCO A. ZAMARRIPA 
Director 

@CCILAGUNAAC 
 

 

HOMICIDIO DOLOSO 

Bajan Homicidios pero aún arriba de la media nacional 
 

Los datos de la PGJEC muestran una disminución en este delito en un 47.8%, así mismo los datos para Gómez 

Palacio una disminución de 58.8% y Lerdo también una disminución de un 40.9%. 

Hablando de las Entidades, Coahuila redujo de 581 

a 281 los homicidios representando un 51.6%, por 

su parte Durando pasó de 347 a 209 equivalente a 

un 39.8% de disminución. Torreón participó con el 

36.7% de los homicidios de Coahuila en estos 

primeros ocho meses del 2014, y la suma de 

Gómez Palacio y Lerdo aportaron el 33.5% de los 

homicidios del Estado de Durango. 

Hemos insistido en que la reducción de este delito 

no es el único termómetro para afirmar con 

contundencia que la tranquilidad empieza a 

sentirse en la región, aún no es tiempo de los 

discursos triunfalistas, ni de echar campanas al 

vuelo en el tema de seguridad. Aún es el tema que más le preocupa a la ciudadanía1 y falta mucho por hacer. El 

número de denuncias ha disminuido pero cuando se dividen entre 100mil habitantes obtenemos un indicador que 

permite hacer una comparación equilibrada. La Tasa Nacional de Homicidios Dolosos es de 7.9 x cada 100mil 

habitantes a Julio 2014 y en la ZML en el mismo período es de 14.1. 

Reconocemos esfuerzos y coordinación; pero  no suman a recobrar la confianza cuando existen aún hechos 

violentos. 



 

SECUESTRO 
 

Un 200% aumentan secuestros en Torreón  
 

En el país alrededor de un 85% de los delitos no se denuncian. 
El problema se agrava para delitos como el secuestro. A pesar 
que como entidades Coahuila y Durango han reducido su 
incidencia, en Torreón ha aumentado un 200%. Además de ser 
complicado medirlo, ya que la estadística oficial no refleja lo que 
realmente sucede este delito debe ser observado con cifras 
oficiales. Es una de las expresiones del crimen organizado, por 
eso es importante no solo darle seguimiento a las denuncias si 
no hasta el momento de la sentencia. Las procuradurías cuentan con esa información para también medir la 
impunidad que prevalece en estos delitos. 
 
 
 

EXTORSIÓN 
 

En aumento extorsiones en la ZML  
 

La extorsión se ha convertido en una de las actividades más redituables de la delincuencia, por esa razón debemos 
contar con información confiable por parte de las procuradurías. En la ZML se registraron 25 denuncias de Enero a 

Agosto 2013 contra 39 en el mismo período, equivalente a un 
56% de aumento. Resulta lastimoso para los ciudadanos que las 
autoridades contradigan las cifras que ellos mismo reportan al 
SESNSP, ¿como entonces podemos verificar la solidez de la 
información? Si no contamos con información confiable no 
podemos hacer un diagnóstico correcto sobre la violencia. Es 
importante que las autoridades informen de forma objetiva. 
Como se muestra en la tabla, las averiguaciones previas 

abiertas por este delito muestran un incremento de las extorsiones en Torreón de un 64.2%, lo mismo para Gómez 
Palacio que reporta aumento en un 114.2%. Lerdo en cambio redujo en un 75% este delito. En lo que va del año 3 de 
cada 10 víctimas de extorsión en Coahuila se registra en Torreón y 4 de 10 extorsiones en Durango se registra en 
Gómez Palacio. 
 
 
 

ROBO A CASA HABITACIÓN 
 

En promedio 3.5 robos diarios en la ZML 
 

Según las cifras del SESNSP en la ZML se denunciaron un total de 843 robos a casa habitación en el período Enero–
Agosto 2014, equivalentes a un 1.6% más de acuerdo al mismo período del 2013. Ahora bien cuando desagregamos 

por municipio encontramos que Torreón 
aumenta un 4% las denuncias al pasar de 549 a 
571, Gómez Palacio en cambio mantiene los 
mismos niveles al pasar de 203 a 202 las 
denuncias. Lerdo se ve más favorecido al 
reducir un 10.3% los delitos, de 78 a 70 
denuncias, todas estas en el período Enero-
Agosto 2013 comparado con 2014. 
Sin duda la probabilidad de que una vivienda 
sea objeto de un robo aumenta cuando los 
habitantes de la vivienda no se encuentran en 

ella, ya que 9 de cada 10 denuncias registradas en la ZML se comete a través de medios no violentos. 
  
 

 Ene–Ago 
2013 

Ene–Ago 
2014 

% Var. 

Torreón 2 6 +200% 
Gómez Palacio 5 2 -60% 

Lerdo 0 1 NA 
COAHUILA 14 11 -21.4% 
DURANGO 16 8 -50% 

 Ene–Ago 
2013 

Ene–Ago 
2014 

% Var. 

Torreón 14 23 +64.2% 
Gómez Palacio 7 15 +114.2% 

Lerdo 4 1 -75% 
COAHUILA 68 73 +7.3% 
DURANGO 58 40 -31.0% 



 
ROBO A NEGOCIO 

 
Se denunció en promedio, un robo  a negocio cada 4 hrs en la ZML 
 

En el último año (septiembre 2013 a agosto 2014) en la ZML se denunciaron 2,219 robos a negocio con y sin 
violencia, equivalentes a un robo cada cuatro horas, sin duda es una de las mayores preocupaciones en la región ya 
que las cifras históricamente son las más 
elevadas. En números absolutos si comparamos 
el período Enero-Agosto 2013 con 2014 
encontramos un aumento del 43.2%, 
prácticamente obedece a que en Gómez Palacio 
se ha incrementado la violencia en 254.6% y en 
Torreón solamente un 1.6%. Lerdo a diferencia 
se reduce 11.4%. 
Hemos insistido mucho en la urgencia de 
conformar la policía municipal en Gómez 
Palacio, estas condiciones de inseguridad no 
pueden ser toleradas más. En el más reciente estudio de opinión pública a través del Barómetro, los residentes de  
Gómez Palacio señalan como peor servicio el de Seguridad Pública calificándolo con un 5.43 sobre 10. Esta 
modalidad de robo se comete con lujo de violencia el 53% de los casos.  
 
 

 
 

ROBO CON VIOLENCIA 
 

De enero a Agosto de 2014 hicimos el siguiente ejercicio para obtener la participación de los delitos que se cometen 
en los municipios de la Zona Metropolitana de la Laguna y que tanto aportan a sus respectivos Estados. 
Incluimos solamente los robos de alto impacto con violencia (casa habitación, negocio, transeúnte, vehículos y otros). 
Podemos concluir que en Torreón se comete el 54% de los delitos de todo Coahuila y por su parte Gómez Palacio y 
Lerdo participan con el 72% de los delitos de todo el estado de Durango. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROBO A TRANSEÚNTE 
 

8 de cada 10 robos en la calle son con violencia en Gómez Palacio 
 

Los primeros ocho meses del año detectamos un incremento en las averiguaciones previas iniciadas en este delito de 
un 4.8% en la Zona Metropolitana de la Laguna, comparados con el mismo período del 2013. Nuevamente resulta 
preocupante la incidencia de este delito en los 
municipios de la Laguna de Durango, sobre todo 
que de cada 10 denuncias de robo a peatón 8 son 
con violencia. En Gómez Palacio se 
incrementaron las denuncias de 129 a 301, 
equivalentes a un 133.3% y en Lerdo ocurre lo 
propio al pasar de 42 a 63, equivalente a un 
50.0%. Los delitos del fuero común que más 
afectan a los Gómez Palatinos y los Lerdenses en  
la percepción de inseguridad es el miedo a salir a 
las calles. El robo a transeúnte ocupa el segundo 
lugar de mayor incidencia por debajo del robo a 
negocio, sin embargo podemos señalar que es el robo que menos se denuncia, sobre todo por las grandes pérdidas 
de tiempo que implica presentarse ante una agencia del ministerio público, por la falta de confianza en las autoridades 
o bien porque el monto de lo robado es menor que la pérdida económica que podría representar pasar tanto tiempo 
en el MP.  
 

 

 

 

ROBO DE VEHICULO 
 

4 de cada 10 vehículos son robados con violencia 
 

De acuerdo con cifras del SESNSP del período Enero-Agosto 2014 se registraron un total de 1,322 vehículos robados 
con y sin violencia en la Zona Metropolitana de la Laguna. Si lo comparamos con el mismo período de 2013 

obtenemos una reducción de 34.9%, ya 
que se registraron 708 vehículos robados 
menos.  
Desagregando por municipio quién muestra 
mayor reducción es Lerdo que presenta un 
58.8% de mejoría, le sigue Gómez Palacio 
con un 48.8% y posteriormente Torreón 
con un 16.2%. Este delito muestra una 
tendencia favorable siendo uno de los 
delitos del fuero común más dañinos 
económicamente. Las políticas de 
seguridad pública implementadas para 
disminuir este delito han tenido buenos 

resultados. De estos delitos el 40% de ellos se comete con violencia, por eso seguir las recomendaciones en política 
preventiva es crucial, ya que se reduce la probabilidad de que el delito suceda. La persecución del delito y la 
recuperación del vehículo robado son acciones necesarias, y más indispensable seguir con la desarticulación de 
bandas organizadas.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
CONCLUSIONES 
 

La transparencia y la rendición de cuentas no son un favor que las autoridades deciden hacernos a la ciudadanía, es 
por eso que debemos dar seguimiento puntual a las cifras que proporcionan ya que toda esta información es el único 
insumo que permite saber si vamos avanzando o retrocediendo en la incidencia delictiva. Por esa razón de ser el 
único insumo debemos tener la completa certeza que los registros que llevan a cabo las procuradurías son confiables. 
En el Observatorio Nacional Ciudadano, así como en el Consejo Cívico de Instituciones Laguna seguiremos con 
nuestro monitoreo permanente de los delitos de alto impacto para seguir ofreciendo una visión ciudadana en esta 
materia. En ese sentido emitimos las siguientes recomendaciones; continuar con los esfuerzos y la coordinación de 
los órdenes de gobierno para seguir reduciendo los homicidios dolosos y llegar a los promedios nacionales como 
Zona Metropolitana de la Laguna, no bajar la guardia ya que hemos visto que este delito modifica directamente la 
percepción ciudadana. 
 
El secuestro preocupa en el municipio de Torreón al incrementarse un 200%, sin bien es el delito que más lacera a las 
familias es importante detener este aumento. A pesar de las reducciones en los otros municipios y en los Estados de 
Coahuila y Durango no tenemos información confiable ya que las cifras del SESNSP no incluyen los registros de la 
PGR, según el titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro Renato Sales. 
La mayoría de los detenidos por secuestro dicen no tener empleo estable y en 8 de cada 10 lo cometieron por primera 
vez. 
 
En las extorsiones, las autoridades no deben contradecir sus propias cifras, esto pone de manifiesto que los procesos 
de registro interno tienen mucho que mejorar para poder tener herramientas confiables y no cuestionar de ningún 
modo lo que se informa. Hemos sido insistentes en señalar este aumento desde hace más de un año, ya que es una 
de las formas en que la delincuencia organizada obtiene recursos fácilmente; por eso es necesario desagregar la 
extorsión en más categorías para saber qué tipo de modalidad está afectando más. Con campañas de prevención que 
su impacto sea traducido en una disminución. 
 
Los robos con violencia siguen presentando incrementos sobre todo a negocio, a casa habitación y a transeúnte. La 
mejor manera es llevar a la práctica mejores políticas públicas de prevención. 
Políticas de reacción; como lo son verificación de papeles de vehículos en retenes, tianguis de autos, rondines en 
horarios de apertura y cierre de negocios, iluminación en las calles, etc. 
 
Sin duda toda esta escalada de violencia en delitos del fuero común en la Zona Metropolitana se ha modificado 
conforme la recesión económica afecte de manera más directa al empleo y el ingreso de las familias; existe evidencia 
estadística en que los incrementos en las tasas de desempleo se asocien en un incremento en la actividad delictiva.   
 
 
 
 
 
 


