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 Reporte trimestral sobre incidencia delictiva en el Estado de México 

Primer trimestre del 2020 

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; el tercer lugar en robo 

a transeúnte; y el cuarto en extorsión.  

Disminuyó el número de carpetas de investigación (CI) para todos los robos en el primer 

trimestre de 2020 comparado con el primer trimestre de 2019. La tasa de robo a 

transeúnte disminuyó 23.0%, la tasa de robo de vehículo disminuyó 14.8%, la tasa de 

robo a casa habitación disminuyó 1.4% y la tasa de robo a negocio disminuyó 14.3% 

respecto al mismo periodo del año anterior. Esta disminución se dio tanto a nivel local 

como nacional.  

Nueve de los trece delitos que el Laboratorio analiza periódicamente disminuyeron en 

el Estado de México respecto al primer trimestre de 2019. Asimismo, a nivel nacional 

se redujeron nueve de los trece delitos analizados.  

De los delitos que afectan principalmente a las mujeres, la tasa de feminicidio aumentó 

58.3% y la tasa de violación disminuyó 19.5% respecto al mismo periodo del año 

anterior.  

Los delitos que atentan contra la integridad física de las personas disminuyeron en 

Estado de México. La tasa de homicidio doloso disminuyó 6.3% y la tasa de secuestro 

disminuyó 31.7% respecto al mismo periodo del año anterior.  



 Homicidio doloso 

• El Estado de México se posicionó en el lugar 21 en el ranking

nacional, con una tasa de 3.72 CI por cada 100 mil habitantes. 

• En el primer trimestre 2020, se registraron 673 CI y 764 víctimas de

homicidio doloso. 

• De acuerdo con los datos del SESNSP, en el primer trimestre de 2019

hubo 1.12 víctimas por cada carpeta de investigación y en el mismo periodo de este 

año fueron 1.14.  

• Los distritos judiciales con mayor incidencia fueron Zumpango, con

una tasa de 8.64 CI por cada 100 mil habitantes, seguida de Cuautitlán (5.51) y 

Temascaltepec (5.24). 

• El delito aumentó en 8 de los 18 distritos judiciales. Cuatro distritos

tuvieron un aumento de más de 100%: Tenancingo (167.5.1%), Temascaltepec 

(146.7%), Jilotepec (146.6%) y Valle de Bravo (121.6%).  

• Los municipios con más de 100 mil habitantes con mayor incidencia

de CI por cada 100 mil habitantes fueron Zumpango (13.20), Tepotzotlán (10.29) y 

La Paz (7.24). 

Feminicidio 

• El feminicidio en el Estado de México pasó del lugar 18 al 13 en el

ranking nacional. 



                                                             
 

 • En el primer trimestre de 2020, la tasa de feminicidio fue 0.19 CI por 

cada 100 mil habitantes. Lo que representa un aumento de 53.6% respecto al primer 

trimestre de 2019.  

 

 • En el primer trimestre de 2020, se abrieron 34 CI por feminicidio.  

 

 • No se encontró un cambio significativo en la proporción de víctimas 

por carpeta de investigación. Hubo una víctima por carpeta, al igual que en el año 

anterior.  

 

 • La tasa de CI reportada ha aumentado desde el comienzo de la 

administración de Alfredo del Mazo, y alcanzó su máximo histórico en 2019, bajo 

la administración del mismo gobernador.  

 

 • La tendencia indica que la tasa de feminicidio permanece al alza a 

partir de 2018, incluso con la reciente desaceleración del delito reportado, la 

tendencia no ha logrado revertirse.  

 

 • El 20.6% de las víctimas de feminicidio fueron menores de edad. En 

total, en este primer trimestre hubo 24 víctimas mayores de edad y 7 víctimas 

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).  

 

 • Los feminicidios reportados aumentaron en 5 de los 18 distritos 

judiciales respecto al primer trimestre de 2019. El distrito que tuvo el mayor 

incremento fue Ecatepec de Morelos, con 295.3%, seguido de Nezahualcóyotl con 

(245.8%) y Otumba (196%) 

 



                                                             
 

 •  Por otro lado, disminuyeron en 6 distritos judiciales. El mayor 

decremento lo tuvieron El Oro, Texcoco, Toluca y Zumpango, con menos 100%. 

 

 • El municipio que presentó la mayor tasa de feminicidio en el primer 

trimestre de 2020 fue Cocotitlán, 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.  

 

 

Homicidio culposo 

 

 • El Estado de México se posicionó en el lugar 31º en el ranking 

nacional, con una tasa de 1.14 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes 

en el primer trimestre de 2020. 

 

 • La tasa disminuyó 4.04% respecto al mismo periodo de 2019.  

 

 • Hubo 206 CI por homicidio culposo y 213 víctimas de este delito en 

el primer trimestre de 2020 en el Estado de México. 

 

 • En 5 de los 18 distritos judiciales aumentó la incidencia. Tenancingo 

fue el distrito que tuvo un mayor aumento: 392.8%; seguido de Valle de Bravo, con 

162.6% más de incidencia. 

 

 • Asimismo, los distritos Valle de Bravo y Tenancingo ocuparon el 

primer y segundo lugar por mayor incidencia de este delito entre los distritos 

judiciales, seguido de Sultepec. Sus tasas de incidencia fueron de 3.47, 2.70 y 2.48 

CI por cada 100 mil habitantes respectivamente. 

 • Los municipios con más de 100 mil habitantes con mayor incidencia 

de homicidio culposo fueron Jilotepec, que tuvo una tasa de 3.85 CI por cada 100 

mil habitantes; seguido de Tepotzotlán (2.57) y Villa Victoria (2.53). 

 



                                                             
 

Secuestro 

 

 • El Estado de México pasó a del onceavo al octavo lugar en el ranking 

nacional, con una tasa de 0.28 CI por cada 100 mil habitantes. Presentó una 

disminución en la tasa de 32.4% respecto al primer trimestre de 2019. 

 • En el primer trimestre de 2020, se abrieron 50 CI de secuestro. 

 • Se encontró un cambio significativo en la proporción de víctimas por 

CI. En 2020, hubo 1.1 víctimas por carpeta, y en 2019, 0.78 víctimas por carpeta; es 

decir, en el primer trimestre de 2019, hubo más carpetas que víctimas. 

 

 • La tasa de CI reportada ha aumentado desde mediados de la 

administración de Enrique Peña Nieto. En 2016, alcanzó su máximo histórico, bajo 

la administración de Eruviel Ávila.  

 

 • En el primer trimestre de 2020, hubo 23 CI menos de secuestro del 

FC/ FF que en el primer trimestre de 2019.  

 

 • El distrito judicial que tuvo la tasa más alta de secuestro en el primer 

trimestre de 2020 fue Temascaltepec, con 1.05 CI por cada 100 mil habitantes; 

seguido de Valle de Bravo (0.87) y Tenango del Valle (0.68).  Por otro lado, 

Otumba, Jilotepec y Sultepec no presentaron CI por este delito durante el periodo 

estudiado.  

 

 • Los secuestros reportados aumentaron en 4 de los 18 distritos 

judiciales respecto al primer trimestre de 2019.  El distrito judicial que tuvo el 

mayor incremento fue Tenango del Valle, con 195.6%, seguido de Ecatepec de 

Morelos (97.7%) e Ixtlahuaca (96.9%).  

 • Los secuestros reportados disminuyeron en 11 de los 18 distritos 

judiciales respecto al primer trimestre de 2019. Los distritos judiciales que tuvieron 

el mayor decremento fueron Otumba y Jilotepec, con menos 100%.  

 



                                                             
 

 • El municipio que presentó la mayor tasa de secuestro en el primer 

trimestre de 2020 fue Chapultepec, con 7.38 CI por cada 100 mil habitantes. A este 

municipio le siguió Rayón con 6.40 CI por cada 100 mil habitantes y Temascaltepec 

con 5.20 CI por cada 100 mil habitantes.  

 

Extorsión 

 

 • El Estado de México se posicionó en el cuarto lugar en el ranking 

nacional, subió tres lugares en el ranking respecto al año pasado. La entidad tuvo 

una tasa de 3.50 CI por cada 100 mil habitantes, que representa un aumento de 

21.81% con respecto al mismo periodo del año pasado. 

 

 • En el primer trimestre de 2020, se abrieron 633 CI por extorsión en el 

Estado de México y hubo un total de 634 víctimas de este delito. 

 

 • La tasa de extorsión en la entidad (3.59) fue más de doble la tasa 

nacional (1.64). 

 

 • Este delito aumentó en 9 de los 18 distritos judiciales. Los mayores 

aumentos se presentaron en Valle de Bravo (220.1%) y Tenango del Valle (74.3%). 

 

 • Los distritos judiciales con mayor incidencia fueron Valle de Bravo, 

que tuvo una tasa de 5.63 CI por cada 100 mil habitantes; Tenango del Valle, que 

tuvo una tasa de 5.22; y Toluca, que tuvo una tasa de 5.06.  

 

 • Los municipios con más de 100 mil habitantes que tuvieron mayor 

incidencia de extorsión fueron Almoloya de Juárez, que tuvo una tasa de 8.22 CI por 

cada 100 mil habitantes (y un aumento de 146.3% respecto al año pasado); Lerma, 

con una tasa de 6.87 (97.1% de aumento); y Metepec, con una tasa de 6.85 y un 

aumento de 86.9% respecto al mismo periodo del año pasado. 

 

 • No hubo registro de CI por este delito en los distritos de El Oro y 

Temascaltepec durante este periodo.  



                                                             
 
 

 

Robo con violencia 

 

 • El robo con violencia reportado en el Estado de México pasó del 

tercer al primer lugar a nivel nacional;  con una tasa de 108.13 carpetas de 

investigación por cada cien mil habitantes. Lo cual implica una disminución del 

15.7%. 

 

 • En el primer trimestre de 2020, se abrieron 19 mil 544 CI de robo con 

violencia.  Hubo 3 mil 353 CI menos de robo con violencia que en el mismo 

periodo del año anterior. 

 

 • La modalidad más frecuente fue robo a transeúnte con violencia: se 

abrieron 65 mil 550 CI (33.5% del total), seguido de robo de vehículo con violencia, 

con 5 mil 800 CI (29.7% del total). 

 

 • En comparación con el resto del país, en el Estado de México 96% de 

los robos a negocios reportados se cometieron con violencia, y en el país solo 51%. 

 

 • En el primer trimestre de 2020, hubo 3 mil 353 CI menos de robo con 

violencia que en el mismo periodo del año anterior. 

 

 • La tendencia indica que la tasa de robo con violencia permanece al 

alza, incluso con el descenso de 2019. 

 

 • La tasa de CI reportada ha aumentado desde finales de la 

administración de Eruviel Ávila y alcanzó su máximo histórico en 2018, bajo la 

administración de Alfredo del Mazo.  

 

 • El distrito judicial que tuvo la tasa más alta de robo con violencia en 

el primer trimestre de 2020 fue Ecatepec de Morelos, con 197.88 CI por cada 100 



                                                             
 

mil habitantes; seguido de Cuautitlán (138.81) y Tlalnepantla (127.87). Dichos 

distritos colindan con Ciudad de México y forman parte del corredor industrial del 

Estado de México.  

 

 • Los robos con violencia reportados aumentaron en 7 de los 18 

distritos judiciales respecto al primer trimestre de 2019. El distrito judicial que tuvo 

el mayor incremento fue El Oro, con 64.1%; seguido de Jilotepec (61.9%) y 

Sultepec (58%).  

 

 • Los robos con violencia reportados disminuyeron en 11 de los 18 

distritos judiciales respecto al primer trimestre de 2019.  El distrito judicial que tuvo 

el mayor decremento fue Otumba, con menos 42.9%; seguido de Texcoco (- 35.9%) 

y Chalco (- 27.3%).  

 

 • El municipio que presentó la mayor tasa de robo con violencia en el 

primer trimestre de 2020 fue Ecatepec de Morelos, con 211.69 CI por cada 100 mil 

habitantes. A este municipio le siguió La Paz, con 199.78 CI por cada 100 mil 

habitantes, y Coacalco de Berriozábal, con 188.69 CI por cada 100 mil habitantes.  

 

 

Robo a transeúnte 

 

 • El Estado de México ocupó el tercer lugar a nivel nacional en materia 

de robo a transeúnte. La tasa fue de 44.26 CI por cada 100 mil habitantes. Aunque 

esta cifra representa una reducción de 23.05% respecto al mismo periodo del año 

pasado, la tasa de la entidad sigue siendo más de doble la tasa nacional. 

 

 • En el primer trimestre de 2020, se abrieron 7 mil 999 CI por robo a 

transeúnte en el Estado de México. 

 

 • El 47% de las carpetas de investigación por este delito se abrieron 

por robo en espacio abierto o vía pública; mientras que el otro 53% fue por tono en 



                                                             
 

transporte. Este se dio principalmente en el transporte público colectivo, donde se 

concentró el mayor número de carpetas. 

 

 • El robo a transeúnte reportado disminuyó en 13 de los 18 distritos 

judiciales. A pesar de la disminución, se destaca un aumento de 136.4% en la tasa 

de incidencia de este delito en el distrito de Valle de Bravo. 

 • Los distritos judiciales con mayor incidencia fueron Ecatepec de 

Morelos, con una tasa de 74.49 CI por cada 100 mil habitantes; Tlalnepantla (61.23) 

y Toluca (52.94). 

 • Los municipios con más de 100 mil habitantes que tuvieron la 

incidencia más alta fueron Coacalco de Berriozábal, con 86.79 CI por cada 100 mil 

habitantes, Naucalpan de Juárez (86.62) y Cuautitlán Izcalli (80.51). 

 

Robo de vehículo  

 

 •  El robo de vehículo reportado en el Estado de México permanece 

este trimestre en el segundo lugar a nivel nacional. Igual que el primer trimestre del 

2019 

 

 • La tasa de robo de vehículo fue de 59.52 CI por cada 100 mil 

habitantes el primer trimestre del 2020.  

 

 • El Estado de México presentó disminución en la tasa de 14.7% 

respecto a al primer trimestre de 2019 –mil 702 CI menos que en el mismo periodo 

del año anterior.  

 

 •  La tasa de CI reportada ha disminuido desde el comienzo de la 

administración de Alfredo del Mazo. Alcanzó su máximo histórico en 2013, bajo la 

administración de Eruviel Ávila.  

 

 • La tendencia del robo de vehículo aumentó de 1997 a 2004, y en 

2005 descendió, hasta que en 2008 la tendencia se revirtió al alza. Fue durante la 



                                                             
 

administración de Eruviel Ávila (2012- 2017), que alcanzó su máximo histórico. No 

obstante, después hubo un descenso abrupto en 2014 y, a pesar del ascenso en el 

primer año de gobierno de Alfredo del Mazo, la tendencia del delito permanece a la 

baja. 

 

 • De cada 10 robos de vehículo (automóvil o motocicleta) cinco 

ocurrieron con violencia. De acuerdo con las CI abiertas, los robos de automóviles 

con violencia fueron la principal modalidad: 47.7%. Mientras que el robo de 

automóvil sin violencia representó 38.8% de los reportes. 

 

 • En cuanto al robo de motocicletas, la proporción fue: 46% con 

violencia y 53.9% sin violencia.  

 

 • El distrito judicial que tuvo la tasa más alta de robo de vehículo en el 

primer trimestre de 2020 fue Ecatepec de Morelos, con 102.93 CI por cada 100 mil 

habitantes; seguido de Cuautitlán (80.55) y Tlalnepantla (64.13). Dichos distritos 

colindan con Ciudad de México e Hidalgo.  

 

 • Los robos de vehículos reportados aumentaron en 4 de los 18 distritos 

judiciales respecto al primer trimestre de 2019. El distrito judicial que tuvo el mayor 

incremento fue Sultepec, con 255.5%, seguido de Jilotepec (65.4%) y Valle de 

Bravo (39.5%).  

 

 • Los robos de vehículos reportados disminuyeron en 14 de los 18 

distritos judiciales respecto al primer trimestre de 2019. El distrito judicial que tuvo 

el mayor decremento fue Otumba, con menos 47.5%, seguido de Tenancingo (- 

40.3%) y El Oro (- 38.1%).    

 

 • El municipio que presentó la mayor tasa de robo de vehículo en el 

primer trimestre de 2020 fue Polotitlán, con 153.02 CI por cada 100 mil habitantes. 

A este municipio le siguió Tultepec con 124.98 CI por cada 100 mil habitantes y 

Nopaltepec con 115.57 CI por cada 100 mil habitantes.  

 

Robo a casa habitación 



                                                             
 

 • El robo a casa habitación tuvo una tasa de 11.95 CI por cada 100 mil 

habitantes en el primer trimestre de 2020 en el Estado de México, durante este 

periodo se abrieron 2,161 CI por este delito en la entidad.  

 • En promedio, se abrieron aproximadamente 24 CI al día. 

 • El Estado de México se posicionó en el lugar 18º a nivel nacional, 

con una disminución en la tasa de 1.34% respecto al mismo periodo en 2019.  

 • El 90% de las CI se clasificaron como ‘sin violencia’ y 10% ‘con 

violencia’. 

 • El robo a casa habitación aumentó en 8 de los 18 distritos judiciales 

del Estado de México. Los aumentos más marcados ocurrieron en Sultepec (97.5%) 

y Otumba (53.9%). 

 • Los distritos judiciales que registraron la mayor incidencia fueron 

Otumba, con una tasa de 17.66 CI por cada 100 mil habitantes, Tenancingo (16.17) 

y Zumpango (16.08). 

 

 • Los municipios con más de 100 mil habitantes con la incidencia más 

alta de este delito fueron Huehuetoca, con una tasa de 24.76 CI por cada 100 mil 

habitantes (y un aumento de 57.8%); Cuautitlán Izcalli, con una tasa de 19.36 y un 

aumento de 73.5%; y Zumpango, que tuvo una tasa de 19.07. 

Robo a negocio 

 • El robo a negocio tuvo una tasa en el primer trimestre de 2020 de 

22.77 carpetas de investigación (CI) por cada 100 mil habitantes. Lo que equivale a 

4 mil 116 carpetas de investigación por robo a negocio en el Estado de México. 

 

 • Se abrieron aproximadamente 46 CI al día. El estado pasó del lugar 9 

al 11 a nivel nacional.  

 • Se registró un descenso respecto al primer trimestre del 2019 de 

14.3%. 

 

 • La tasa de CI reportada ha aumentado desde 2016, bajo la 

administración de Eruviel Ávila. Alcanzó su máximo histórico en 2018, durante el 



                                                             
 

gobierno de Alfredo del Mazo. La tendencia indica que la tasa de robo a negocio 

permanece al alza incluso cuando la tasa reportada ha disminuido en el último año. 

 • De cada 10 robos a negocios nueve ocurren con violencia. 

 

 • El distrito judicial que tuvo la tasa más alta de robo a negocio en el 

primer trimestre de 2020 fue Ecatepec de Morelos, con 37.54 CI por cada 100 mil 

habitantes; seguido de Cuautitlán (36.85) y Nezahualcóyotl (25.89) 

 

 • Los robos a negocios reportados aumentaron en 6 de los 18 distritos 

judiciales respecto al primer trimestre de 2019.  

 

 • Los robos a negocios reportados disminuyeron en 11 de los 18 

distritos judiciales respecto al primer trimestre de 2019. El distrito judicial que tuvo 

el mayor decremento fue Ixtlahuaca, con menos 73.7%, seguido de Otumba (- 

48.8%) y Chalco (- 35.5%).  

 

 • El municipio que presentó la mayor tasa de robo a negocio en el 

primer trimestre de 2020 fue Tultitlán, con 57.78 CI por cada 100 mil habitantes. A 

este municipio le siguió Coacalco de Berriozábal con 50.46 CI por cada 100 mil 

habitantes y Chicoloapan con 45.08 CI por cada 100 mil habitantes.  

 

 

Violación 

 • La violación tuvo una tasa de 2.52 CI por cada 100 mil habitantes en 

el primer trimestre de 2020. 

  

 • En promedio, se abrieron aproximadamente 5 CI al día en la entidad.  

 

 • El Estado de México se posicionó en el lugar 22º a nivel nacional del 

lugar, con una disminución en la tasa de 19.44% respecto al mismo periodo del año 

pasado. 

 



                                                             
 

 • El registro de CI por violación disminuyó en 12 de los 18 distritos 

judiciales. A pesar de una tendencia general a la baja, se destaca un aumento de 196% 

en Temascaltepec y de 97% en el distrito judicial El Oro. 

 

 • Los distritos judiciales con mayor incidencia de CI por cada 100 mil 

habitantes fueron Ecatepec de Morelos (4.10), Jilotepec (4.07) y Otumba (3.62). 

 

 • Los municipios con más de 100 mil habitantes que tuvieron mayor 

incidencia de violación fueron Huehuetoca con una tasa de 8.03 CI por cada 100 mil 

habitantes (un aumento de 68.2%); Jilotepec, que tuvo una tasa de 5.78 y un 

aumento de 47.9%; y Chalco, que tuvo una tasa de incidencia de 5.07. 

 

Trata de personas 

 

 • La trata de personas tuvo una tasa en el primer trimestre de 2020 de 

0.11  carpetas de investigación (CI) por cada 100 mil habitantes. La tasa de trata de 

personas aumentó 79% respecto al primer trimestre de 2019. 

 

 • En el primer trimestre de 2020 se abrieron 20 carpetas de 

investigación, lo que equivale en promedio a dos víctimas por semana.  

 

 • Estado de México pasó a ocupar el 10º lugar a nivel nacional, en 

contraste con el mismo periodo del 2019 donde el estado ocupó el 16º lugar.  

 

 • La tasa de CI reportada ha aumentado desde el comienzo de la 

administración de Alfredo del Mazo y alcanzó su máximo histórico en 2019, bajo la 

administración del mismo gobernador. La tendencia indica que la tasa de trata de 

personas permanece al alza, incluso tras la disminución de finales de 2019 y 

comienzos de 2020. 

 

 • Cuando se identificó el sexo de la víctima, en el 76.9% de los casos 

fueron mujeres (10 CI). En el primer trimestre de 2020, se reportaron 6 víctimas 

menores de edad, es decir, 24% del total de víctimas.  



                                                             
 

 

 • El distrito judicial que tuvo la tasa más alta de trata de personas en el 

primer trimestre de 2020 fue Tenancingo, con 0.54 CI por cada 100 mil habitantes; 

seguido de Toluca (0.32) y Tenango del Valle (0.23).  

 

 • La trata de personas reportada aumentó en 3 de los 18 distritos 

judiciales respecto al primer trimestre de 2019. El distrito judicial que tuvo el mayor 

incremento fue Toluca, con 491.8%, seguido de Nezahualcóyotl (196.4%) y 

Tlalnepantla (48.4%). 

 

 •  La trata de personas reportada disminuyó en 4 de los 18 distritos 

judiciales  

respecto al primer trimestre de 2019. Los distritos judiciales que tuvieron el mayor 

decremento fueron Chalco y Texcoco, con menos 100%.  

 

Narcomenudeo  

 

 • El Estado de México se posicionó en el lugar 17º en el ranking 

nacional, con una tasa de 5.74 CI por cada 100 mil habitantes en el primer trimestre 

de 2020. La tasa de carpetas aumentó 25.12% con respecto al mismo periodo de 

2019. 

 

 • En el primer trimestre de 2020, se abrieron mil 38 CI por 

narcomenudeo en el Estado de México, un promedio de 12 CI diarias. 

 

 • Desde 2018 el narcomenudeo ha mantenido una tendencia al alza en 

el Estado de México. 

 

 • El narcomenudeo aumentó en 8 de los 18 distritos judiciales del Estado 

de México. Los aumentos más destacados fueron de 688.6% en Lerma, 196.2% en 

Sultepec y 140.8% en Tlalnepantla. 



                                                             
 

 

 • Los distritos judiciales que tuvieron las tasas más altas de 

narcomenudeo fueron Tlalnepantla con una tasa de 15.90 CI por cada 100 mil 

habitantes; seguido de Tenancingo (9.16) y Ecatepec de Morelos (7.41) 

 

 • Los municipios con más de 100 mil habitantes que tuvieron la mayor 

incidencia de narcomenudeo fueron Naucalpan de Juárez, con una tasa de 42.25 CI 

por cada 100 mil habitantes (y un aumento de 250.3% respecto al año anterior); 

Tenancingo, con una tasa de 9.97; y Ecatepec de Morelos, que tuvo una tasa de 9.57 

y un aumento de 104.8%. 

 

 

 

 

 


