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Presentación 

 

El Observatorio Ciudadano de León (OCL), es una asociación civil de fines no 

lucrativos, apartidista, financieramente autónoma y plural. Uno de sus principales 

objetivos es influir en la sociedad y gobierno a partir de la elaboración de propuestas 

que tienen que ver con el diseño en políticas públicas, con el fin de tener una mejor 

calidad de vida para las y los leoneses. 

Desde el 2013, en el OCL se han realizado análisis y reportes sobre la incidencia 

delictiva en el municipio de León y el estado de Guanajuato con la finalidad de tener 

un panorama visible y real sobre lo que sucede en cuanto a los delitos de Alto 

Impacto. En el último reporte se presentó el informe de  los meses de enero a 

diciembre del 2015; en este nuevo informe, se analiza el trimestre enero - marzo del  

año 2016. El estudio se enfoca en la medición de las denuncias de los 10  delitos de 

alto impacto para el municipio de León y el Estado de Guanajuato, estos son: 

homicidio doloso, homicidio culposo, robo a casa habitación, robo de vehículo, 

robo a comercio, robo a transeúnte, lesiones dolosas, extorsión, secuestro y 

violación. 

 

El OCL se une al trabajo que realiza la sociedad civil en materia de medición de 

incidencia delictiva, y en específico, con los distintos Observatorios de Seguridad de 

México, y de esta manera lograr una sinergia con la sociedad y el gobierno para 

combatir esta gran ola de inseguridad que aqueja a la ciudadanía.  

 
 

Evelyn Aguado Jiménez 
Directora General y Consejera Directiva 

Observatorio Ciudadano de León  
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“LA JUSTICIA ES UNA CONSTANTE Y PERPETUA VOLUNTAD DE DAR A CADA UNO LO 

QUE LE CORRESPONDE”. 

 

 

 

 

Francisco de Quevedo 

(Madrid, 1580 - Villanueva de los Infantes, España, 1645) 
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Introducción 
 

La misión del Observatorio Ciudadano de León es observar, medir, analizar y difundir el 

desempeño del gobierno y la sociedad para incidir en una mejor calidad de vida para las 

personas leonesas.  

Por lo anterior, y dada la importancia al tema sobre la inseguridad que se representa en el 

municipio de León y el estado de Guanajuato, damos continuidad a la medición de 

incidencia delictiva de las denuncias presentadas.  

La información sobre incidencia delictiva presentada en este documento proviene de las 

bases de datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La estadística presentada excluye delitos 

que no fueron denunciados, así como aquellas denuncias en las que no hubo suficientes 

elementos para presumir la comisión de un delito.  

El Reporte trimestral sobre delitos de alto impacto Enero-Marzo 2016 del municipio de 

León y del estado de Guanajuato se presenta con el objetivo de brindar una interpretación 

descriptiva del comportamiento de los delitos de alto impacto.  

La presentación del tema de prevención social de la violencia y la delincuencia, encuentra 

su finalidad en mostrar a la ciudadanía uno de los principales problemas de nuestro 

sistema de justicia, así como la trascendencia de las repercusiones de este fenómeno. 

Dentro del contenido de este documento que se presenta, se abordan los delitos de alto 

impacto, a partir de valores absolutos y relativos registrados de enero a marzo, periodos 

que comprenden 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

El lector podrá encontrar un análisis de la tasa de variación en Guanajuato y León del año 

2015-2016 de cada uno de los delitos ya mencionados con anterioridad. 

Por último, peticiones y conclusiones hacia las autoridades municipales involucradas 

directamente con la seguridad. 
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Reporte Trimestral Enero-Marzo 2016 Incidencia Delictiva León y Guanajuato 

 

La Incidencia delictiva se refiere a los presuntos delitos registrados en las averiguaciones 

previas, y que son reportados por la procuraduría General de Justicia del estado de 

Guanajuato.  

Para este análisis presentamos los 10 delitos que afectan en mayor medida y causan gran 

impacto en la ciudad  de León y al Estado de Guanajuato.  

 

 

 

Homicidio Doloso 
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Se define homicidio como el resultado de una acción u omisión mediante el cual se priva 

de la vida a otra persona, con la voluntad consciente y dirigida a la ejecución del hecho 

delictuoso.  

 
Gráfica 1. Tendencia histórica de las denuncias de homicidio doloso. 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, A.C. elaboración propia con información del SESNSP. 

 

En el Estado de Guanajuato  en lo que va del  2016, se han presentado 192 denuncias, 

este delito aumentó un 3% con respecto al periodo enero-marzo del 2015. 

En León, los registros en este delito disminuyeron un 6% con respecto al año 2015. Se lleva 

un total de 33 delitos registrados. 

 

Homicidio Culposo 

 

El homicidio culposo se refiere a aquella conducta que comete una persona cuando priva 
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de la vida a otra sin tener la intención, por imprudencia, imprevisión, negligencia, 

impericia o falta de reflexión o cuidado.  

  

Gráfica 2. Tendencia histórica de las denuncias de homicidio culposo  

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, A.C. elaboración propia con información del SESNSP. 

 

El estado de Guanajuato, se pudo notar un incremento del 16% comparado con el año 

2015.  

En León, el número de denuncias registradas durante los 3 meses que van del año se tiene 

un registro de 62, con una disminución de un 5% comparado con el año anterior, sin 

embargo cabe mencionar que este delito en su mayoría son accidentes de tránsito. 

 

Lesiones Dolosas 

 

Las lesiones dolosas, en el Código Penal para el estado de Guanajuato las define como 

“quien causa a otro un daño en la salud”.  
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Gráfica 3. Tendencia histórica de las denuncias de Lesiones dolosas 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, A.C. elaboración propia con información del SESNSP. 

 

En el estado de Guanajuato las denuncias por este delito disminuyeron un 15% con 

respecto al  año 2015, con un total hasta la fecha de 2,224 denuncias registradas. 

En León, se puede observar que desde el año anterior las lesiones han disminuido; en lo 

que va del 2016 podemos ver una disminución del 35%. Este delito en su mayoría son 

robos con violencia, accidentes de tránsito o riñas. 

  

Secuestro 

 

En el Código Penal del estado de Guanajuato cita en su Art. 173 “Comete el delito de 

secuestro quien priva de la libertad a una persona, sin importar el tiempo que esto dure, 

con la pretensión de obtener el beneficio de un rescate, conseguir un beneficio de 
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cualquier naturaleza, obligar a la autoridad o a un particular a que realice o deje de realizar 

una función o acto o causar un daño o perjuicio a cualquier”. 

 

Gráfica 4. Tendencia histórica de las denuncias de secuestro 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, A.C. elaboración propia con información del SESNSP. 

 

En el estado de Guanajuato se registraron 2 casos de secuestro durante el periodo de 
enero a marzo del presente año. En León,  no se tiene registro alguno de este delito.   

 
El secuestro es el hecho delictivo que mayor cifra negra registra en nuestro país, ya que la 
gente por miedo a que le hagan algo o temor a volver a ser víctima, no denuncia.  

 

Extorsión 
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Gráfica 5. Tendencia histórica de las denuncias de extorsión 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, A.C. elaboración propia con información del SESNSP. 

 

En el estado de Guanajuato se registró 1 denuncia, por este delito. En León no se tuvo 

registro. 

Es importante aclarar que a partir del 2014 la clasificación de este tipo de delito cambió, 

estos registros corresponden al número de extorsiones consumadas, no las denunciadas 

o tentativas por este delito. 

 

Cabe destacar que el gobierno del estado cuenta con un número de denuncia ante el 

delito de extorsión, el cual es: 088. 

 

 

 

 

Robo a casa habitación 
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) define el delito de robo como un 

delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, con 

intención de lucrarse, empleando para ello fuerza en las cosas, o bien, violencia o 

intimidación en la persona.  

El robo a casa habitación se define como el apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin 

que se cuente con el consentimiento para disponer de ella en cualquier sitio, 

independientemente del material con que estén construidos.  

 

Gráfica 7. Tendencia histórica de las denuncias de robo a casa-habitación 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, A.C. elaboración propia con información del SESNSP. 

En el estado de Guanajuato se presentó un aumento del 4% en este delito. 

 

En León,  se registró un aumento del 15% comparado con el mismo trimestre del año 

pasado, en los tres meses que van del año se han registrado 398 robos a casa habitación. 

Robo de Vehículo 
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El robo de vehículo se define como el apoderamiento de un vehículo automotriz 

estacionado o circulando en la vía pública, del lugar destinado para su guarda o 

reparación, con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda 

otorgarlo. Este delito puede ser medido con y sin violencia. Dado el alto impacto que 

tiene, sumamos los robos de vehículo con violencia y los robos de vehículo sin violencia. 

De acuerdo a la clasificación estadística de delitos 2014 realizada por el INEGI, esta clase 

de delito incorpora todas aquellas figuras típicas en las que, para su configuración, el 

victimario se apodera de un vehículo automotor ajeno o de alguna de las partes 

integrantes del mismo, sin derecho ni autorización de quien esté facultado para otorgarla, 

o de uno propio que se encuentre en poder de otra persona, siempre que esta última lo 

detente en virtud de un título legítimo. El robo de vehículo puede ser en contra de una 

persona o unidad económica. 

 
Gráfica 8. Tendencia histórica de las denuncias de robo de vehículo 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, A.C. elaboración propia con información del SESNSP. 

En Guanajuato tenemos un aumento del 14% en este delito, mientras que en León se 

observa un aumento del 15%. 

En este trimestre se han robado 275 vehículos en León, mientras que en el estado de 

Guanajuato suman ya 1,425. 
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El robo a negocio es otro de los delitos contra el patrimonio que causa gran impacto, no 

solo a las víctimas, sino a la economía de los negocios o empresas en la localidad.  

 

Gráfica 9. Tendencia histórica de las denuncias de robo de a negocio 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, A.C. elaboración propia con información del SESNSP. 

 

En el estado de Guanajuato, se registró un aumento del 14% con respecto al año 2015. 

En León, 426 denuncias han quedado registradas en estos tres meses, y podemos observar 

un aumento del 15% con respecto al 2015. 

 
 

 

 

Robo a transeúnte 
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El robo a transeúnte es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de 

los objetos de una persona que transita por la calle o en transporte público sin su 

consentimiento. 

 

 
Gráfica 10. Tendencia histórica de las denuncias de robo a transeúnte 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, A.C. elaboración propia con información del SESNSP. 
 

En el estado de Guanajuato se observa una tendencia a la baja. Disminuyendo un 57% 

comparando con el año  2015. En León también hubo una disminución del 56% en robos a 

transeúnte.  

 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, que 

corresponden al periodo  Enero-Marzo  
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En esta gráfica mostramos los datos que nos presenta la secretaria de seguridad pública de 
león, que corresponden al periodo de enero a marzo, y aunque podemos apreciar el 
aumento en el número de denuncias que hubo en el 2016 con respecto al 2015, es 
importante resaltar que en este tipo de delitos existe una cifra negra muy alta, por eso 
aprovechamos para hacer un atento llamado a la ciudadanía para realizar la denuncia en 
este tipo de delitos. 

 

 
 

 

Violación 

 

Se le conoce como violación a quien por medio de la violencia imponga cópula a otra 
persona.  
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Gráfica 6. Tendencia histórica de las denuncias de violación 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, A.C. elaboración propia con información del SESNSP. 

 

En León, se presentaron 62 denuncias por este delito en el trimestre de enero a marzo del 
presente año, de la misma forma su tendencia ha disminuido en un 15%.  

En el estado de Guanajuato,  se presentaron 415 denuncias, muestran una disminución del 

2% comparado con el año anterior. 

 

 

 

 

Tasa de variación de incidencia delictiva Guanajuato trimestre Enero-Marzo  

 

Podemos observar en la variación, que tenemos 6 delitos en Guanajuato que han 
aumentado, comparando los años 2015-2016 los cuales son: 
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Secuestro, con un 100%; homicidio culposo, con un aumento de 16%; robo a negocio, en 
un 14%; el robo a vehículo, con aumento del 6%; el robo a casa habitación, en un 4%, y 
homicidio doloso, con un 3%. 

Mientras que 4 delitos disminuyeron: violación, en un 2%, lesiones, disminuyó 15%; 
extorsión, bajó al 50%; y el robo a transeúnte, en 57%. 

 

 

 

Tasa de variación de incidencia delictiva León trimestre Enero-Marzo 

En la siguiente tabla podemos observar que dos delitos han aumentado en un 15%, 
los cuales son: robo a negocio y robo a casa habitación; en el tema de secuestro y 
extorsión no se tienen registros de denuncias, por lo cual, no existe un comparativo; 
al hablar de los delitos que han disminuido tenemos 6 delitos, los cuales son: 
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Homicidio culposo, con un 5%; homicidio doloso, con un 6%; violación, en 15%; robo 
a vehículo, con un 17%; lesiones, en 35%, y robo a transeúnte en un 56%. 

 

 

 
De acuerdo a lo que hemos presentado, como Observatorio Ciudadano de León a 
través de su conducto, no queremos dejar pasar las siguientes peticiones a las 
autoridades pertinentes: 

 

Solicitamos que se publique información clara y precisa sobre los delitos que se presentan 
en la plataforma de la secretaría de seguridad pública; así como un desglose detallado de 
los delitos publicados, por ejemplo: 
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 ¿A qué delitos específicamente se hace referencia en el rubro de delitos 
sexuales? 

 

De igual manera, solicitamos la publicación de la cifra negra que corresponde a León, así  
como los índices de victimización. 

Es importante conocer estos datos. 

 
 
Como  conclusiones quisiéramos decir que 

 

 La prevención, es una apuesta a largo plazo, que requiere seguimiento, 
atención e inversión.  
 

 La sociedad se debe sumar para lograr resultados más contundentes; si 
se tienen metas claras y medibles, nos será más fácil ponernos de 
acuerdo. 
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 “La delincuencia que se registra en todo el país exige soluciones; 

estas no se lograran por un incremento de la represión,  

se requiere de un programa de políticas preventivas,  

donde la comunidad organizada cumple un rol fundamental.” 

 

Franz Vanderschueren. 

Experto internacional en temas de 

 Seguridad urbana y prevención.  
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