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EL FEMINICIDIO AUMENTÓ 58.3% EN EL ESTADO DE MÉXICO 

 En el Estado de México, la tasa de feminicidio creció 58.3% respecto al
primer trimestre del año anterior

 El feminicidio reportado en el Estado de México pasó del lugar 18º al 13º en
el ranking nacional

 El 20.6% de las víctimas de feminicidio fueron menores de edad

 El distrito judicial que tuvo la tasa más alta de feminicidio en el primer
trimestre de 2020 fue Temascaltepec, con 1.57 CI por cada 100 mil
habitantes; seguido de Otumba (1.36) y Jilotepec (0.68)

 La trata de personas fue el delito que más creció en el primer trimestre de
2020. La tasa estatal aumentó 83.3%

 La extorsión reportada en el Estado de México pasó del lugar 7º al 4º en el
ranking nacional.  La tasa de extorsión aumentó 21.8% respecto al primer
trimestre de 2019

 El Estado de México ocupó en el primer trimestre de 2020 el primer lugar en
robo con violencia a nivel nacional, el segundo lugar en robo de vehículo y el
tercer lugar en robo a transeúnte

En el Estado de México, los delitos cometidos principalmente contra las mujeres siguen 

en aumento. La tasa de feminicidio y la tasa de trata de personas reportadas aumentaron 

58.3% y 83.3%, respectivamente, respecto al primer trimestre de 2019. 



                                                             
 
 

El Reporte del primer trimestre de 2020 de incidencia delictiva del Laboratorio de Seguridad 

Ciudadana (LSC) señala que, en un año, el Estado de México pasó del lugar 18º al 13º, y 

la tendencia del feminicidio permanece al alza. Los feminicidios reportados aumentaron en 

5 de los 18 distritos judiciales respecto al primer trimestre de 2019.  

 

En cuanto a los municipios, Cocotitlán presentó la mayor tasa de feminicidio en el primer 

trimestre de 2020, con 7.33 CI por cada 100 mil habitantes. A este le siguió Coyotepec con 

4.54 CI por cada 100 mil habitantes y Amatepec con 3.49 CI por cada 100 mil habitantes.  

 

En el documento también se destaca que la trata de personas reportada en el Estado de 

México pasó del lugar 16º al 10º en el ranking nacional. Además, 4 de cada 10 víctimas de 

trata de personas fueron mujeres mayores de edad y 24% del total de víctimas reportadas 

fueron menores de edad. 

 

Por otro lado, la tasa de homicidio doloso disminuyó 6.1% respecto al primer trimestre de 

2019. Sin embargo, tan solo 38 municipios de los 125 del Estado de México no reportaron 

ninguna CI por homicidio doloso, es decir, en el 70% de los municipios se reportó al menos 

una CI durante el primer trimestre de 2020. 

 

El municipio que presentó la mayor tasa de homicidio doloso en el primer trimestre de 2020 

fue Jilotzingo, con 25.48 CI por cada 100 mil habitantes. A este le siguió Zumpahuacán con 

16.06 CI por cada 100 mil habitantes y Temascaltepec con 15.62 CI por cada 100 mil 

habitantes. 

 

En el LSC nos preocupa el municipio Coacalco de Berriozábal, ya que ocupó el 
primer lugar en el ranking mexiquense por robo a transeúnte, segundo lugar por 
robo a negocio y el tercer lugar por robo con violencia. La tasa de robo a transeúnte 
fue de 86.79 CI por cada 100 mil habitantes.  
 

Igualmente, el municipio Ecatepec de Morelos ocupó el primer lugar en el ranking estatal 

por robo con violencia y el quinto lugar por robo de vehículo. La tasa de robo con violencia 

fue de 86.79 CI por cada 100 mil habitantes.  

 



                                                             
 
En cuanto a posibles focos rojos, el distrito judicial Temascaltepec aumentó su incidencia 

en violación 196% respecto al periodo anterior. La tasa fue de 1.57 CI por cada 100 mil 

habitantes. 

 


