Boletín 39

EN LOS PRIMEROS 18 MESES DE ESTE SEXENIO SE DISPARAN
LAS INVESTIGACIONES POR ASESINATO: CAUSA EN COMÚN
•
•

El comparativo indica que, a pesar del confinamiento por el coronavirus, las carpetas por asesinatos se
mantienen en niveles alarmantes.
Extorsión y robos con violencia también superan las carpetas de investigación registradas en los dos
últimos sexenios.

Ciudad de México, 13 de julio de 2020.- Los primeros 18 meses de la presente
administración suman los más altos índices de carpetas de investigación por asesinatos,
comparados con los últimos dos sexenios, revela un análisis de Causa en Común.
El estudio “Registros delictivos: comparativos sexenales a 18 meses de gobierno y
consideraciones en torno al periodo de pandemia”, destaca que el número de carpetas de
investigación por asesinato en el primer año y medio de la presente administración suma
45,538. Esta cantidad es mayor en 181%, al número de carpetas registradas durante los
primeros 18 meses de hace dos sexenios y mayor en 71%, al número de carpetas durante
los primeros 18 meses de la administración anterior.
El término “carpetas de investigación por asesinato” se refiere al conjunto de registros que
contienen las actividades de investigación realizadas por las autoridades con respecto a este
delito. En una carpeta de investigación, puede aparecer información de una o más víctimas.

Sobre este nivel sin precedente de asesinatos, que el gobierno denomina ‘línea de
contención’, el informe advierte que, desde la segunda mitad de 2018, se mantiene con un
promedio aproximado de 3 mil mensuales, de acuerdo con los datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Además, “el número de
asesinatos registrados en los primeros cinco meses de 2020 es el mayor desde que se tiene
registro”.
Causa en Común detectó que el robo con violencia registra un considerable crecimiento de
carpetas de investigación en la presente administración. Entre diciembre de 2006 y mayo de
2008, se reportaron 244,573 carpetas. De diciembre de 2012 a mayo de 2014, se incrementó
a 313,253, mientras que de diciembre de 2018 a mayo de 2020, la cifra alcanzó las 406,571
carpetas de investigación.
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Una situación similar se registra con el delito de extorsión. En los primeros 18 meses del
gobierno de López Obrador se presentaron 12,405 carpetas de investigación. En el mismo
periodo del anterior sexenio sumaron 11,652 carpetas, mientras que en el mismo lapso de
hace dos sexenios las carpetas se ubicaron en 4,966.

Una excepción a esta tendencia en aumento de carpetas es el secuestro, ya que en los
primeros 18 meses de la actual administración se detectan 1,831 carpetas de investigación
de este delito, casi un 27% menos que las acumuladas en el sexenio pasado.

El informe indica una disminución en diversos delitos (robo con violencia, extorsión,
feminicidio y secuestro) entre el primer quimestre de 2019 y el primer quimestre de 2020. Esta
disminución podría atribuirse a un posible aumento en el subregistro de los delitos por
dificultades adicionales para la denuncia asociadas a la pandemia, y a la dificultad para
perpetrar delitos específicos debido al coronavirus, como podría ser el robo a casa habitación.
Causa en Común reitera, como en otras ocasiones, que la disminución en el número de
registros de delitos en los últimos meses también estaría relacionada a probables
manipulaciones de los registros delictivos por parte de autoridades.
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Como ejemplos, se exponen los casos de Baja California Sur que reportó 24 asesinatos (de
éstos, dos en febrero y dos en marzo); Tlaxcala, con cero feminicidios o Michoacán que sólo
presentó cinco registros de extorsión en los primeros cinco meses de 2020.
Para consultar el comparativo completo, lo puede hacer en https://bit.ly/3fr6OlS
--- 00 --Consulta los diferentes estudios en www.causaencomun.org.mx
Síguenos en nuestras redes sociales @causaencomun en Twitter y Facebook.
Contacto de prensa: comunicacionsocial@causaencomun.org.mx
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