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ESTUDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 

ZML: Suben los delitos de alto impacto

•De septiembre a octubre de 2013 todos los delitos de alto impacto en la ZML se incrementaron.

•El robo de vehículo con violencia se incrementó un 23% en la ZML, de septiembre a octubre 2013.

•El robo de vehículo con violencia en Torreón se incrementó un 106% de septiembre a octubre 2013.

•El robo de vehículo con violencia en Gómez Palacio y Lerdo disminuyó un 41% de sep. a oct. 2013.

•Disminuyen un 22% los homicidios dolosos en la ZML los primeros 10 meses de 2013 vs los del 

2012.

•Torreón aporta el 48% de las denuncias de delitos de alto impacto de todo el estado de Coahuila a 

octubre de 2013.

•Gómez Palacio y Lerdo aportan el 66% de las denuncias de delitos de alto impacto de todo el 

estado de Durango a octubre de 2013.

•El robo a negocio con violencia en Torreón muestra un incremento de 14.2% de Ene-Oct. 2012 vs 

2013.

•El robo a negocio con violencia en Gómez Palacio y Lerdo se ha incrementado un 98.9% de Enero-LOS 5 DELITOS                            

DE ALTO IMPACTO

Octubre 2013

•El robo a negocio con violencia en Gómez Palacio y Lerdo se ha incrementado un 98.9% de Enero-

Octubre 2013 vs Enero-Octubre 2012.

•El robo a casa habitación en Gómez Palacio y Lerdo pasó de 17 a 77 denuncias de Enero-Octubre 

2012 vs Enero-Octubre 2013, representando un 352% de aumento.



Torreón, Coahuila, a 12 de noviembre de 2013. Los delitos considerados de alto

impacto se incrementaron en la ZML de septiembre a octubre de 2013, así lo informa

en su reporte correspondiente a octubre el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y

su corresponsal en La Laguna el Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna

(CCIL).

El ONC y el CCIL destacaron los aumentos en los delitos en toda la Zona

Metropolitana de la Laguna en este mes de octubre, sobre todo los delitos de robo con

violencia y robo de vehículo con violencia.

El reporte señala aumentos visibles y claros en los robos de vehículo un 23% y de robo 

con violencia en un 6% de mes a mes. Si bien deben tenerse los datos históricos para 

poder hacer conclusiones más precisas esto permite identificar cuáles son los 

principales retos para las autoridades en materia de seguridad, no solo el de labores de 

contingencia, sino de prevención del delito.

Como ya lo hemos mencionado en reportes anteriores, afortunadamente se observa un

HOMICIDIO DOLOSO

Como ya lo hemos mencionado en reportes anteriores, afortunadamente se observa un

panorama diferente a 2011 y 2012, la tendencia del homicidio doloso ha ido a la baja,

mientras que de Ene-Oct. 2012 los homicidios sumaron 578 denuncias para lo que va

de este año se han registrado 450, lo que significa una reducción del 22.15%.

Sin embargo señalamos que a pesar de los decrementos del homicidio doloso, las

autoridades no deben adoptar posturas triunfalistas ni minimizar la violencia o las

afectaciones a la seguridad ciudadana en la Comarca Lagunera.



ROBO CON VIOLENCIA

Actualmente los reflectores locales y nacionales se encuentran sobre la realidad que

se vive en los robos a restaurantes/comercios en el municipio de Torreón

principalmente por el cierre simbólico de algunos de ellos ante un llamado a las

autoridades a atender lo primordial como la seguridad. En nuestro anterior reporte

evidenciamos una escalada de robos a negocio con violencia en los últimos cuatro

meses, presentando en septiembre un dato histórico del que se tiene registro con 86

denuncias en Torreón.

Sin embargo, contrario a lo esperado, de acuerdo con cifras oficiales de la PGJEC en

octubre se registró una disminución. Al pasar de 86 denuncias en septiembre a 56 en

octubre.

TORREON # Denuncias

GOMEZ PALACIO Y LERDO # Denuncias



Al igual que otros delitos patrimoniales se detectan incrementos principalmente en

Robo a transeúnte con violencia y en el robo de vehículo en Torreón, según gráfico

anexo.

Por el lado de la Laguna de Durango (Gómez Palacio y Lerdo) hay una baja sensible

en el robo de vehículo con violencia, siendo este mes de octubre con el menor registro

de robo en lo que va del año.

Es necesario mencionar que los delitos del fuero común como lo es el robo con

violencia en sus diferentes modalidades siguen siendo elevadas, más aún si son

mayores a las del 2012. En este gráfico dejamos claro que estos delitos van en

aumento, salvo el robo de vehículo con violencia en Torreón.

No debemos olvidar que estos delitos atentan directamente en contra de la confianza

de los ciudadanos desde diferentes perspectivas, afectan a la percepción de

inseguridad y por consiguiente son los que muy pocas veces se denuncian.

Poner especial atención a estos delitos sin duda dejará de enviar un mensaje

generalizado de vulnerabilidad, desamparo sobre los derechos y libertades de los

ciudadanos a salir a las calles.



SECUESTRO Y EXTORSION

Tenemos muy presente que cuando analizamos la incidencia de delitos de alto

impacto, hablamos de cifras, de números, pero perdemos de vista que detrás de cada

uno de esos números existen familias, personas que son afectadas.

LUGAR 2011 2012 2013*

Torreón 1 2 5

Gómez Palacio – Lerdo 10 4 7

ZML 11 6 12

Coahuila 13 20 18

Durango 67 50 21

Tabla 1. Número de denuncias de Secuestro 

LUGAR 2011 2012 2013*

Torreón 5 29 21

Gómez Palacio – Lerdo 5 12 13

ZML 10 41 34

Coahuila 59 78 89

Durango 108 86 74

Tabla 2. Número de denuncias de Extorsión

* A Octubre 2013 * A Octubre 2013

A una víctima de secuestro o extorsión será difícil argumentarle mejoras en la

incidencia delictiva cuando acaban de sufrir en persona lo que es vivir en una región

con altos índices de inseguridad.

Por eso nos damos a la tarea de analizar 2 ilícitos que más afectan y laceran a nuestra

sociedad como lo son el secuestro y la extorsión. En lo que va del año hemos

insistido en una ausencia de denuncia, una falta de confianza ciudadana en las

autoridades. Se deben modificar los procesos de denuncia que promuevan e inciten a

los ciudadanos a denunciar.

Los altos índices de impunidad que existen alrededor de estos delitos de alto impacto,

son incentivos para que los delincuentes sigan operando en la comisión de estos tipos

de criminalidad.



TASAS DE PARTICIPACION

Con la finalidad de poder visualizar de manera práctica la distribución de las

denuncias de los delitos de alto impacto, mostramos en estas gráficas el

comportamiento de los municipios de la ZML y su participación con la de los estados

de Coahuila y Durango.

Los municipios de la ZML inciden altamente en los delitos de sus respectivos

Estados. La finalidad es poder concentrar, canalizar y sumar esfuerzos para juntos

sociedad civil y gobierno demos solución a los principales delitos que más afectan a

la ZML. Si focalizamos esfuerzos en los municipios de la Laguna podemos incidir y

reducir en gran medida muchos de los delitos de los estados de Coahuila y Durango.
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GP Y LERDO % DGO

HOMICIDIO DOLOSOS 186 44% 418

ROBO CON VIOLENCIA 1.278 65% 1.974

ROBO DE VEHICULO 690 86% 807

SECUESTRO 7 33% 21

EXTORSION 13 18% 74
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TORREON % COAH

HOMICIDIO DOLOSOS 264 36% 733

ROBO CON VIOLENCIA 2.053 50% 4.073

ROBO DE VEHICULO 394 53% 749

SECUESTRO 5 28% 18

EXTORSION 21 24% 89
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CONCLUSIONES

El ONC y el CCIL consideran que las cifras, cuya fuente es la información que

proporcionan las autoridades estatales así como el Sistema Nacional de Seguridad

Pública, hablan por sí solas. Es importante reconocer los avances como la reducción

del homicidio doloso; pero también los retrocesos como los incrementos de los delitos

del fuero común.

Hoy es momento de no sólo actuar en consecuencia sino de tener una estrategia clara,

articulada para erradicar los problemas de alta incidencia desde un enfoque

preventivo.

Todo esto no impide que una vez más hagamos un llamado a las autoridades de los 3

niveles de gobierno y a la sociedad civil organizada a que trabajemos juntos para

prevenir, controlar y combatir todo fenómeno delictivo que no solo afecta la imagen y

prosperidad de nuestra región sino la tranquilidad de todas nuestras familias.

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), con sede en la ciudad de México, esEl 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

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: direccion@ccilaguna.org.mx
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Metodología

• La cifras de denuncias se consultaron el SESNSP 

http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp

• Los datos sobre los estados y municipios para 2011 y 2012 toman como base los

registros proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de

Coahuila(PGJEC) y la Fiscalía General de Durango. Con base al número de delitosCoahuila(PGJEC) y la Fiscalía General de Durango. Con base al número de delitos

denunciados en: Robo con violencia (se toma el total de Robo con violencia común),

Robo de vehículo con violencia, Secuestro y Extorsión.

•La base para el cálculo del tamaño de población es de INEGI, Censo población 

2000, 2005, 2010, 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=

sh_pty5ds

• Para calcular la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes se utilizó la siguiente 

fórmula:

hij =Hij (100,000)/Pij


