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DATOS DEL REPORTE DE INCIDENCIA DELICTIVA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO  DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  

La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas, o carpetas de investigación, reportadas por 

las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, quienes son responsables de la veracidad y actualización de los 

datos. 

1. Reporte de incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa 2012 - 2014. 
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 En 2012, los delitos contra la salud contemplados en el Código Penal Federal con mayor número de reportes a nivel nacional fueron: posesión (19,643 

casos), otros (4,564 casos) y comercio (2,197 casos), mientras que los de menor frecuencia fueron tráfico (49 casos) y suministro (60 casos). 

 

En el Estado de México los que ocuparon los primeros lugares son: otros (66), posesión (37), Comercio (30), por otro lado, los que tuvieron menor 

número de reportes fueron: suministro (0) y tráfico (1). 
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 En 2012, los delitos patrimoniales (17, 669 casos), otros (7,992 casos) y aquellos cometidos por servidores públicos (3,755 casos) ocuparon los 

primeros lugares a nivel nacional, mientras que aquellos delitos contra la integridad corporal (425 casos) y aquellos vinculados con vías de 

comunicación y correspondencia (800 casos) tuvieron menos reportes. Estos delitos se encuentran contemplados en el Código Penal Federal. 

 

En el Estado de México, los delitos patrimoniales (1,635 casos), otros delitos (679 casos) y los electorales (506 casos) fueron aquellos que tuvieron un 

mayor número de reportes dentro de aquellos contemplados en el Código Penal Federal; mientras que los delitos relacionados con vías de 

comunicación y correspondencia (27 casos) y derechos de autor (28 casos) fueron los que tuvieron menor presencia. 

 

 En 2012, los delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego (19, 015 casos), los relacionados con narcomenudeo incluidos en la Ley General 

de Salud (14,331 casos) y los vinculados con el Código Fiscal de la Federación (7,568 casos) tuvieron el mayor número de reportes; mientras que los 

delitos contra la salud contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada (77 casos), la Ley de Migración (775) y la Ley de Vías Generales de 

Comunicación (861) tuvieron el menor número de reportes. 

 

Para el Estado de México, los delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego (862 casos), otros delitos tipificados en la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada (212 casos) y el delito de narcomenudeo contemplado en la Ley general de Salud (209 casos) son los que fueron reportados 

mayor número de veces; en contraste con los delitos contra la salud de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (8 casos), la Ley Federal de 

derechos de Autor (24 casos) y los relacionados con la Ley de Vías Generales de Comunicación (60 casos) que presentaron menor número de reportes. 

 

 Para ese mismo año, el Distrito Federal (15, 234 casos, 22%), Baja California (9,296 casos, 13.4%), Jalisco (5,331 casos, 7.7%) y el Estado de México 

(3,418 casos, 4.9%) fueron los cuatro estados que encabezaron la lista de los delitos más cometidos contra el Código Penal Federal (incluyendo 

aquellos Contra la Salud), de un total nacional de 69, 445 casos. 

 

Ese año también, El Estado de México ocupó el sexto lugar a nivel nacional con 5,404 casos (4.3%) en la comisión de delitos del fuero federal, sólo 

después del Distrito Federal  (22,688 casos, 18.1%), Jalisco (12,596 casos, 10.1%), Baja California (12,008 casos, 9.6%), Sonora (6,109 casos, 4.9%) y 

Tamaulipas (5,676 casos, 4.6%). 

 

 En 2013, los delitos contra la salud contemplados en el Código Penal Federal con mayor número de reportes a nivel nacional fueron: posesión (5, 009 

casos), otros (1,756 casos), comercio (855 casos), en comparación con los delitos de suministro (35 casos) y tráfico (52 casos) que tuvieron el menor 

número de registros. 

 

En el Estado de México los que ocuparon los primeros lugares son: otros (58 casos), comercio (46 casos), posesión (28 casos), por otro lado, los que 

tuvieron menor número de reportes fueron: suministro (2 casos) y tráfico (0). 
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 En 2013, los delitos patrimoniales (20, 800 casos), otros (8, 356 casos) y el delito de falsedad establecido en el Título Décimo Tercero (5, 311 casos) 

fueron los que tuvieron mayor número de reportes a nivel nacional; mientras que aquellos delitos contra la integridad corporal (441 casos) y en 

materia de derechos de autor (733 casos) fueron los que tuvieron menor número de reportes.  Estos delitos se encuentran contemplados en el Código 

Penal Federal. 

 

En el Estado de México, los delitos patrimoniales (1,952 casos), los electorales (1, 248 casos) y otros no especificados (743 casos) contaron con el 

mayor número de reportes; mientras que los delitos contra la integridad corporal (10 casos) y en materia de derechos de autor (30 casos) fueron los 

que menos registros tuvieron. 

 

 En 2013, los delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (17,908 casos), el narcomenudeo tipificado en la Ley General de 

Salud (7,969 casos) y los vinculados a las Leyes de Instituciones de Crédito, Inversión, Finanzas y seguros (4,241 casos) ocuparon el mayor número de 

reportes a nivel nacional; mientras que delitos contra la salud estipulados en la Ley Federal Contra la Delincuencia (57 casos), los relacionados con la 

Ley Federal de Derechos de Autor (373 casos) y la Ley de Migración (927 casos) ocuparon los últimos lugares en los registros. 

 

En el Estado de México, los delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (1,253 casos), otras leyes especiales (512 casos) y 

aquellos estipulados en el Código Fiscal de la Federación (241 casos) tuvieron el mayor número de reportes; mientras que los delitos contra la salud de 

la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (5 casos), la Ley de Migración (12 casos) y la Ley Federal de Derechos de Autor (19 casos) tuvieron el 

menor número de registros. 

 

 Para ese mismo año, el Estado de México (4, 670 casos, 8.9%) ocupó el segundo lugar en la comisión de delitos contra el Código Penal Federal 

únicamente después del Distrito Federal (11, 657 casos, 22.2%) a nivel nacional (52, 544 casos). 

 

Ese año también, el Estado de México (7,292 casos, 7.4%) ocupó el tercer lugar a nivel nacional después del Distrito Federal (18,272 casos, 18.6%) y 

Baja California (7,645 casos, 7.8%) en la comisión de delitos del fuero federal. 

 

 En 2014, los delitos contra la salud contemplados en el Código Penal Federal con mayor número de reportes a nivel nacional fueron: posesión (4, 078 

casos), otros (1, 540 casos) y comercio (842 casos); mientras que aquellos que contaron con menor número de registros fueron: suministro (40 casos) y 

tráfico (67 casos). 

 

En el Estado de México, otros delitos no especificados (61 casos), la posesión (60 casos) y el comercio (48 casos) fueron los delitos con mayor número 

de reportes; mientras que aquellos que contaron con menos registros fueron: tráfico (1 caso) y suministro (2 casos). 
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 En 2014, los delitos patrimoniales (23, 281 casos), otros delitos no especificados (8, 561 casos) y aquellos cometidos por servidores públicos (4, 933 

casos) tuvieron el mayor número de reportes a nivel nacional; mientras que los delitos en materia de Derechos de Autor (589 casos) y contra la 

integridad corporal (686 casos) tuvieron el menor número de registros. Estos delitos se encuentran contemplados en el Código Penal Federal. 

 

En el Estado de México, los delitos patrimoniales (2, 684 casos), otros delitos no especificados (771 casos) y los electorales (596 casos) tuvieron el 

mayor número de reportes; mientras que los delitos relacionados con las Vías de comunicación y correspondencia (25 casos) y en materia de derechos 

de autor (25 casos) tuvieron el menor número de registros. 

 

 En 2014, los delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (17, 438 casos), otras leyes especiales (6,452 casos) y el 

narcomenudeo (5,474 casos) tipificado en la Ley General de Salud tuvieron mayor número de registros a nivel nacional; mientras que los delitos contra 

la salud tipificados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (23 casos), la Ley Federal de derechos de autor (366) y otros delitos no 

especificados por la Ley General de Salud (860 casos) tuvieron el menor número de reportes. 

 

En el Estado de México, los delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (1, 185 casos), otras leyes especiales (554 casos) y 

la Ley de Propiedad Industrial (221 casos)  tuvieron el mayor número de registros; mientras que los delitos contra la salud tipificados por la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada (1 caso), la Ley de Migración (11 casos) y la Ley Federal de Derechos de Autor (12 casos) tuvieron el menor número 

de reportes.   

 

 Para ese mismo año, el Estado de México (4, 831 casos, 8.8%) ocupó el segundo lugar en la comisión de delitos contra el Código Penal Federal 

únicamente después del Distrito Federal (10,302 casos, 18.7%) a nivel nacional (55,108 casos). 

 

Ese año también, el Estado de México (7,383 casos, 7.5%) ocupó el tercer lugar a nivel nacional después del Distrito Federal (15,219 casos, 15.5%) y 

Baja California (7,700 casos, 7.9%) en la comisión de delitos del fuero federal. 

 

 Con la lectura de las tablas anteriores podemos ver cómo el Estado de México ha ido escalando en la incidencia delictiva del fuero federal del año 

2012 al 2014, pasando en sólo un año (2012 – 2013), del cuarto al segundo lugar nacional en la comisión de delitos contra el Código Penal Federal y 

casi duplicando el porcentaje de 2012 (4.9%) a 2013 (8.9%) de la actividad delictiva en el total del país.  De 2012 a 2014 aumenta 1% la actividad 

delictiva, pero se mantiene en el segundo lugar nacional. 

 

Del mismo modo, de 2012 a 2014 el Estado de México pasó del sexto al tercer lugar nacional en la comisión de delitos del fuero federal, esto es: 

alrededor del 3% en un solo año (2012 – 2013) y se mantuvo prácticamente igual para el año siguiente (2014). 
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2. Incidencia delictiva del Fuero Común, 2014. Corte informativo: 20 de enero de 2015. 
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 El gran total nacional de denuncias presentadas ante agencias del ministerio público por delitos del fuero común en 2014 fue de 1, 590,282, de las 

cuales en el Estado de México se recibieron 240, 833 (15.1%). 

 

 El total nacional de robos fue de 613, 935, de los cuales 86, 221 (14%) ocurrieron en el Estado de México.  Los robos con violencia en el país fueron 

180, 980 en total, y de éstos el 25.5% sucedió en el Estado de México (46,093).  Los robos sin violencia a nivel nacional fueron 421, 286, y de ellos el 

Estado de México tuvo el 9.4% (39,473).   
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En las denuncias por robo se incluyen: a casa habitación, a negocio, a vehículos, a transportistas, a transeúntes, otros y algunos de los cuales no se 

tienen datos.  En el Estado de México los robos con y sin violencia con mayor número de denuncias presentadas corresponden al de vehículos (49,093 

casos) y a transeúntes (13,280 casos); 57% y 15.4% respectivamente. 

 

 El total de denuncias por lesiones presentadas en el país fue de 194, 109, de éstas el 24% corresponde al Estado de México con un total de 46, 541 

casos.  Las denuncias por lesiones dolosas en el Estado de México fueron 37, 691 y por lesiones culposas 8, 850: 81% y 19% respectivamente. 

 

 El total de denuncias presentadas por homicidios a nivel nacional fue de 32, 610, de los cuales 4, 020 (12.3%) corresponden al Estado de México.  De 

las denuncias presentadas por homicidios en el Estado de México 1, 994 corresponden a homicidios dolosos y 2, 026 a homicidios culposos, 51% y 49% 

respectivamente. 

 

 El total de denuncias por delitos patrimoniales (abuso de confianza, daño en propiedad ajena, extorsión, fraude y despojo) a nivel nacional fue de 217, 

508, de las cuales 17, 877 corresponden al Estado de México (8.2%). 

 

 El total de denuncias presentadas a nivel nacional por privación de la libertad (secuestro) fue de 1, 394, de las cuales el 12.7% (176) ocurrió en el 

Estado de México. 

 

 El total de denuncias por delitos sexuales (violación) en el país fue de 12, 638, de las cuales 1,959 (15.5%) se presentaron en el Estado de México. 

 

 El total de denuncias presentadas a nivel nacional por otros delitos (amenazas, estupro y sexuales) fue de 518, 088, de las cuales el 16.2% (84,039) fue 

presentada en el Estado de México. 

 

 Por otro lado, el mayor número de denuncias presentadas a nivel nacional ocurrió en los meses de marzo (142,510), mayo (141,101) y octubre (137, 

011); mientras que los meses en que menor número de denuncias ocurrió fue en noviembre (120, 550) y diciembre (119, 058).  Para el caso del Estado 

de México, los meses en que mayor número de denuncias se presentaron fueron enero (21, 666), marzo (22,656) y mayo (21,524); mientras que los 

meses en que menos denuncias se presentaron fueron: noviembre (17, 695) y diciembre (17, 811). 
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3. Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2014. Corte informativo: 20 de enero de 2015. 

 

 Número de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por las agencias del ministerio público  

de cada entidad federativa.  Enero – diciembre 2014. 

 

 El Estado de México ocupó el primer lugar a nivel nacional en el número de víctimas de homicidio doloso (2,278 casos) y culposo (2, 165 casos), con 

un total de 4, 443 casos (12.17% del total nacional que contó con 35, 930 casos).   

 

Por lo tanto, en el Estado de México ocurrieron 60.4 % más homicidios que Michoacán (2, 683 casos), 59.5% más que Guanajuato (2,645 casos) y 44.4% 

más que Guerrero (2,197 casos); en comparación con Colima, Baja California Sur y Yucatán que tuvieron el 0.5% (168 casos), 0.4% (126 casos) y el 0.3% 

(104 caos), respectivamente. 
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 El Estado de México ocupó el segundo lugar a nivel nacional en el número de secuestros reportados con 200 casos (10.9% del nivel nacional que fue de 

1, 838 casos), únicamente por debajo de Tamaulipas (563 casos, 30.7%), y sobrepasando a Veracruz (157 casos, 8.5%), Morelos (128 casos, 7%) y 

Guerrero (127 casos, 6.9%); en comparación con Baja California Sur y Yucatán que no reportaron ninguno.  

 

 El Estado de México ocupó el primer lugar a nivel nacional en extorsión con 1,104 casos de un total de 6,134 casos reportados en el país, es decir, el 

18%: 67.2% más que Jalisco (742 casos) y 60% más que el Distrito Federal (660 casos); a diferencia de Nayarit que sólo reportó 1 caso. 

 

 Reporte mensual del número de víctimas de homicidio en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por las agencias del ministerio público 

de cada entidad federativa. 

 

 
 

 Los meses en los que más homicidios ocurrieron a nivel nacional fueron: marzo (3,142 casos), abril (3, 209 casos) y mayo (3,232 casos), en comparación 

con el Estado de México en el que fueron: enero (399 casos), agosto (403 casos) y diciembre 414 (casos).  Por otro lado, los meses más tranquilos para 
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el país fueron noviembre (2, 753 casos) y julio (2,800 casos), en comparación con el Estado de México en el que los meses con menor número de 

homicidios reportados fueron: octubre (338 casos) y noviembre (326 casos). 

 

 Reporte mensual del número de víctimas de secuestro en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por las agencias del ministerio público 

de cada entidad federativa. 

 

 
 

 Los meses con el mayor número de secuestros cometidos a nivel nacional fueron julio (204 casos) y agosto (216 casos), en contraste con diciembre (98 

casos).  Para el Estado de México, los meses con mayor número de secuestros fueron enero (21 casos) y septiembre (24 casos), en contraste con abril y 

julio (9 casos respectivamente). 
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 Reporte mensual del número de víctimas de extorsión en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por las agencias del ministerio público 

de cada entidad federativa. 

 

 
 

 Los meses en que mayor número de extorsiones hubo a nivel nacional fueron enero (652 casos), marzo (648 casos) y abril (667 casos), y con menor 

número de reportes noviembre (373 casos)  y diciembre (382 casos).  Para el Estado de México, los meses con mayor número de reportes por 

extorsión fueron: enero (159 casos), febrero (103 casos) y abril (117 casos), y los meses con menor actividad fueron agosto (68 casos), noviembre (72 

casos) y diciembre (62 casos). 
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4. Incidencia delictiva municipal 2014. 
 

 En el Estado de México, los municipios con mayor número de denuncias son Naucalpan (8,717), Ecatepec (8, 381), Toluca (8, 218), Tlalnepantla 

(6,109), Cuautitlán Izcalli (4,401), Nezahualcóyotl (3, 729), Atizapán de Zaragoza (3, 621), Metepec (2, 189), Nicolás Romero (2, 183) y Tultitlán (2, 

049) correspondientes a delitos no especificados. 
 

 El mayor número de denuncias por delitos patrimoniales se presentó por daño a propiedad ajena en los municipios de Toluca (1,117), Ecatepec (845), 

Naucalpan (671), Tlalnepantla (669) y Cuautitlán Izcalli (500). 
 

 El mayor número de denuncias por delitos sexuales (violación) se presentó en los municipios de Ecatepec (185), Chimalhuacán (110), Toluca (107), 

Naucalpan (101) y Chalco (96). 
 

 El mayor número de denuncias presentado por homicidio doloso fue en los municipios de Ecatepec (249), Tlalnepantla (102), Nezahualcóyotl (99), 

Naucalpan (91) y Chimalhuacán (70), todos ellos con arma de fuego; mientras que el mayor número de denuncias presentado por homicidio culposo 

se dio en los municipios de Ecatepec (243), Toluca (177), Naucalpan (133), Tlalnepantla (106) y Nezahualcóyotl (104). 
 

 El mayor número de denuncias por lesiones dolosas se presentó en los municipios de Ecatepec (4, 028), Toluca (3,286), Naucalpan (2,318), 

Tlalnepantla (1,802) y Nezahualcóyotl (1,401); mientras que el mayor número de denuncias por lesiones culposas se presentó en Toluca (1,259), 

Ecatepec (718), Naucalpan (677), Metepec (404) y Nezahualcóyotl (395). 
 

 El mayor número de denuncias por privación de la libertad (secuestro) se presentó en los municipios de Ecatepec (21), Chimalhuacán (12), Toluca 

(12), Tlalnepantla (9), Tultitlán (9), Chalco (8), Naucalpan (8), Nezahualcóyotl (6), Tultepec (6) y Jilotepec (5).  
 

 El mayor número de denuncias que se presentó por robo común con violencia se dio en los municipios de Ecatepec (6,982 por robo de vehículos y 
1,383 por robo a transeúntes), Nezahualcóyotl (2,957 por robo de vehículos), Tlalnepantla (1,905 por robo de vehículos), Naucalpan (1,798 por robo 
a transeúntes y 1,696 por robo de vehículos) y Cuautitlán Izcalli (1,226 por robo de vehículos).  El mayor número de denuncias que se presentó por 
robo común sin violencia se dio en los municipios de Ecatepec (2,539 por robo de vehículos), Nezahualcóyotl (2,401 por robo de vehículos), Toluca 
(2,095 por robo de vehículos), Tlalnepantla (1,788 por robo de vehículos) y Cuautitlán Izcalli (1,395 por robo de vehículos). 

 

 El mayor número de denuncias que se presentó por robo en instituciones bancarias ocurrió en los municipios de Tlalnepantla (sin violencia 18, con 
violencia 15), Cuautitlán Izcalli (sin violencia 13), Ecatepec (12 sin violencia y 10 con violencia), Tultitlán (10 sin violencia) y Toluca (9 sin violencia).  

 

Fuente: este reporte se elaboró con datos obtenidos de la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se encuentran en el 

URL: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/index.php y que fueron revisados del 26 al 28 de enero de 2015.  Los cuadros también fueron extraídos de la página. 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/index.php

