
Homicidio doloso 
 

● Ciudad de México se posicionó en el 20º lugar del ranking nacional, con una tasa 
de 3.70 CI por cada 100 mil habitantes. 

● En México se abrieron 7 mil 480 CI de homicidio doloso, de las cuales 4% fueron 
reportadas en Ciudad de México. 

● La tasa de CI de homicidio doloso disminuyó 19.7% respecto al mismo periodo del 
año anterior. 

● Los homicidios dolosos reportados disminuyeron en 12 de las 16 alcaldías respecto 
al mismo periodo del año anterior. 

● La alcaldía que tuvo el mayor decremento fue Benito Juárez, con menos 71.3%; 
seguida de Milpa Alta (- 57.2%) y Álvaro Obregón (- 52.8%). 

● Las colonias que registraron más carpetas de investigación por homicidio doloso 
fueron Morelos (11) en la alcaldía Venustiano Carranza y Centro (5) en 
Cuauhtémoc. 

● El 39.9% de los homicidios dolosos ocurrieron durante la noche y 26.4% durante la 
madrugada. 

● El 19.8% de los homicidios dolosos registrados sucedieron el domingo, 17.9% el 
sábado y 15.1% el lunes. 
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Ciudad de México ocupó el segundo lugar en carpetas de investigación (CI) por robo a 
transeúnte, robo en transporte público y robo a negocio, y cuarto lugar en robo con violencia 
a nivel nacional. 

 
La tasa de robo a transeúnte fue de 36.82 CI por cada 100 mil habitantes y la tasa de robo en 
transporte público fue de 6.2. Mientras que la tasa de robo a negocio fue de 39.03 CI por cada 
100 mil. 

 
Catorce de los dieciséis delitos que analizamos periódicamente disminuyeron en Ciudad de 
México respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, a nivel nacional, disminuyeron 
trece de los dieciséis delitos. 

 
El cambio más relevante a nivel local fue el robo en transporte público. La tasa capitalina 
disminuyó 74.9%. Otro descenso importante fue la extorsión reportada respecto al segundo 
trimestre de 2019. La tasa decreció 68.5%. 

 
Por otro lado, el mayor aumento en la tasa a nivel local y nacional fue el feminicidio. En Ciudad 
de México, la tasa de este delito creció 23.5% y a nivel nacional 6%. 

 
 
 



Feminicidio 
 

● Ciudad de México se posicionó en el 14º lugar del ranking nacional, con una 
tasa de 0.21 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes. 

● La tasa de CI reportada ha aumentado desde el comienzo de la administración de 
Claudia Sheinbaum. Alcanzó su máximo histórico en 2019, bajo la administración 
de la misma jefa de Gobierno. 

● La tendencia indica que la tasa de feminicidio permanece al alza. 
● En el segundo trimestre de 2020 hubo un aumento de 110% entre las CI de 

homicidios dolosos de mujeres y las CI de feminicidios. Durante este periodo, 
se reportaron 25 víctimas de homicidio doloso de mujeres y 20 CI de 
feminicidio. 

● La alcaldía que tuvo la tasa más alta de feminicidio en el segundo trimestre 
de 2020 fue Cuajimalpa de Morelos, con 0.52 CI por cada 100 mil habitantes; 
seguida de Venustiano Carranza (0.49) y Tlalpan (0.45). 

● Los feminicidios reportados aumentaron en 4 de las 16 alcaldías respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

● La alcaldía que tuvo el mayor incremento fue Iztapalapa, con 100%; seguida 
de Cuauhtémoc (0.5%) y Tlalpan (0.2%). 

● El 37.5% de los feminicidios ocurrieron durante la tarde y el 31.2% 
durante la mañana. 

● El 31.2% de los feminicidios registrados sucedieron el jueves y, en la 
misma proporción, el viernes. 

Homicidio culposo 
 

● Ciudad de México se posicionó en el 23º lugar del ranking nacional, con una 
tasa de 1.74 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes. 

● La tasa de homicidio culposo aumentó 16.7% respecto al mismo periodo del año 
anterior. 

● La mayoría de las víctimas de homicidio culposo fueron hombres mayores de edad 
por accidente de tránsito. Ellos representaron el 71.9% de las 157 víctimas 
reportadas en el segundo trimestre de 2020. 

● La alcaldía que tuvo la tasa más alta de homicidio culposo fue Cuajimalpa de 
Morelos, con 2.59 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de Tlalpan (2.40) y 
Cuauhtémoc (2.29). 

● Los homicidios culposos reportados aumentaron en 8 de las 16 alcaldías respecto 
al mismo periodo del año anterior. 

● La alcaldía que tuvo el mayor incremento fue Tláhuac, con 500%; seguida de 
Iztapalapa (95%) y Benito Juárez (61%). 

● Las colonias que registraron más carpetas de investigación por homicidio culposo 
fueron Central de Abastos, en Iztapalapa (4 CI); Granjas Moderna, en Gustavo A. 
Madero (4 CI) y Jardín Balbuena, en Venustiano Carranza (4 CI). 

● El 33.6% de los homicidios culposos ocurrieron durante la madrugada. 
● El 21.7% de los homicidios culposos registrados sucedieron el domingo, 16.1% el 

sábado y 14.7% el martes. 



Secuestro 
 

● Ciudad de México se posicionó en el 11º lugar del ranking nacional, con una tasa 
de 0.17 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes. 

● La tasa de secuestro del Fuero Común y Federal disminuyó 65% respecto al 
segundo trimestre de 2019. 

● La mayoría de las víctimas de secuestro del Fuero Común fueron hombres 
mayores de edad. Ellas representaron el 61.5% de las 13 víctimas reportadas en 
el segundo trimestre de 2020. 

● La alcaldía que tuvo la tasa más alta de secuestro fue Miguel Hidalgo, con 0.53 
CI por cada 100 mil habitantes; seguida de Azcapotzalco (0.50) y Tláhuac (0.27). 

● Los secuestros reportados disminuyeron en 11 de las 16 alcaldías respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

● Las alcaldías que presentaron el mayor decremento fueron Álvaro Obregón, 
Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos y Milpa Alta, con menos 100%. 

● El 25% de los secuestros registrados sucedieron el domingo. 
● El 33.3% de los secuestros ocurrieron durante la noche. 

Extorsión 
 

● Ciudad de México se posicionó en el 18º lugar del ranking nacional, con una tasa 
de 0.65 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes. 

● La tasa de CI de extorsión disminuyó 68.7% respecto al segundo trimestre de 
2019. 

● En este periodo, se abrieron 57 CI de extorsión. 
● La tendencia indica que la tasa de extorsión permanece a la baja. Este cambio se 

dio a partir de finales de la administración de Marcelo Ebrad, cuando la tendencia 
al alza se revirtió. El primer año de Claudia Sheinbaum registró un alza 
considerable; no obstante, la tendencia indica que no tendrá un efecto a largo 
plazo. 

● La mayoría de las víctimas de extorsión fueron hombres mayores de edad. Ellas 
representaron el 50.8% de las 61 víctimas reportadas. 

● La alcaldía que tuvo la tasa más alta en el segundo trimestre de 2020 fue Benito 
Juárez, con 1.80 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de Gustavo A. Madero 
(1.22) e Iztacalco (1.09). 

● Las extorsiones reportadas disminuyeron en 14 de las 16 alcaldías respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

● Las colonias que registraron más de dos carpetas de investigación por extorsión 
fueron Doctores, en Cuauhtémoc (3 CI) y Nueva Tenochtitlán en Gustavo A. 
Madero (3 CI). 

● El 58% de las extorsiones ocurrieron durante la noche. 
● El 24% de las extorsiones registradas sucedieron el martes, 18% el miércoles y 

16% el jueves. 



Robo con violencia 
 

● Ciudad de México se posicionó en el 4º lugar del ranking nacional, con una tasa de 
56.67 CI por cada 100 mil habitantes. 

● La tasa de robo con violencia disminuyó 48.4% respecto al mismo periodo de 2019. 
● En el segundo trimestre de 2020, el 56.2% del CI por robo con violencia 

correspondió a robos a transeúntes, y 17.4% a robos a negocios. 
● La alcaldía que tuvo la tasa más alta de robo con violencia en el segundo trimestre 

de 2020 fue Miguel Hidalgo, con 94.55 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de 
Azcapotzalco (91.25) y Benito Juárez (81.60). 

● Los robos con violencia reportados disminuyeron en todas las alcaldías respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

● La alcaldía que tuvo el mayor decremento fue Cuauhtémoc, con menos 68.3%; 
seguida de Xochimilco (- 59.8%) y Miguel Hidalgo (- 59%). 

● Las tres colonias que registraron más carpetas de investigación por robo con 
violencia fueron Centro, en Cuauhtémoc (84 CI), Agrícola Oriental, en Iztacalco (46 
CI) y Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa (41 CI). 

● El 35.6% de los robos con violencia ocurrieron durante la tarde y 34.4 durante la 
noche. 

● El 16.8% de los robos con violencia registrados sucedieron los jueves, 15.9% los 
viernes y 15.7% los miércoles. 

Robo de vehículo 
 

● El robo de vehículo reportado en Ciudad de México permaneció en el 9º lugar a 
nivel nacional. 

● En el segundo trimestre de 2020, la tasa de robo de vehículo fue 25.47 CI por cada 
100 mil habitantes. 

● La tasa disminuyó 34.4% respecto al mismo periodo de 2019. 
● De cada 10 robos de vehículo (moto o coche) tres ocurrieron con violencia. 
● De acuerdo con las CI abiertas, los robos de automóviles sin violencia fueron la 

principal modalidad. Mientras que el robo de automóvil con violencia representó el 
28% de los reportes. 

● La alcaldía que tuvo la tasa más alta de robo de vehículo en el segundo trimestre 
de 2020 fue Benito Juárez, con 44.79 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de 
Iztacalco (35.87) y Coyoacán (33.26). 

● Los robos de vehículos reportados disminuyeron en todas las alcaldías respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

● La alcaldía que tuvo el mayor decremento fue Miguel Hidalgo, con menos 52.5%; 
seguida de Álvaro Obregón (- 45%) y Venustiano Carranza (- 43.1%). 

● Las tres colonias que registraron más carpetas de investigación por robo de 
vehículo fueron Agrícola Oriental, en Iztacalco (35 CI), Del Valle Centro, en Benito 
Juárez (25 CI) y Portales Sur, en Benito Juárez (24 CI). 

● El 35.7% de los robos con violencia ocurrieron durante la noche y 26.2% durante la 
mañana. 



Robo a casa habitación 
 

● El robo a casa habitación reportado en Ciudad de México pasó del 15 º lugar al 20º 
a nivel nacional. 

● En el segundo trimestre de 2020, la tasa de robo a casa habitación fue 7.78 CI por 
cada 100 mil habitantes. 

● La tasa disminuyó 59.6% respecto al mismo periodo de 2019. 
● La tendencia indica que la tasa de robo a casa habitación permanece constante, a 

pesar de la disminución desde la llegada de Sheinbaum como jefa de Gobierno. 
● De acuerdo con las CI abiertas, los robos a casa habitación sin violencia fueron la 

principal modalidad. Nueve de cada diez sucedieron sin violencia. 
● La alcaldía que tuvo la tasa más alta de robo a casa habitación en el segundo 

trimestre de 2020 fue Cuauhtémoc, con 13.93 CI por cada 100 mil habitantes; 
seguida de Coyoacán (10.03) y Tlalpan (9.92). 

● Los robos a casa habitación reportados disminuyeron en todas las alcaldías 
respecto al mismo periodo del año anterior. 

● La alcaldía que tuvo el mayor decremento fue Benito Juárez, con menos 78.6%; 
seguida de Cuajimalpa de Morelos (- 70.5%) y Miguel Hidalgo (- 66.8%). 

● Las tres colonias que registraron más carpetas de investigación por robo a casa 
habitación fueron Moctezuma 2a Sección, en Venustiano Carranza (11 CI), Pedregal 
de Santo Domingo, en Coyoacán (11 CI) y Agrícola Oriental, en Iztacalco (9 CI). 

● El 35.7% de los robos a casa habitación ocurrieron durante la noche y 26.2% durante 
la mañana. 

● El 17.9% de los robos a casa habitación registrados sucedieron los domingos y 
16.5% los sábados. 

Robo a negocio 
 

● El robo a negocio reportado en Ciudad de México se mantuvo en el 2º lugar a nivel 
nacional. 

● En el segundo trimestre de 2020, la tasa de robo a negocio fue 39.03 CI por cada 
100 mil habitantes. 

● La tasa disminuyó 38.7% respecto al mismo periodo de 2019. 
● La tendencia indica que la tasa de robo con violencia permanece al alza, incluso 

tras el descenso de los últimos meses. 
● De cada 10 robos a negocios tres ocurrieron con violencia. 
● La alcaldía que tuvo la tasa más alta de robo a negocio en el segundo trimestre de 

2020 fue Benito Juárez, con 92.93 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de 
Cuauhtémoc (80.89) y Miguel Hidalgo (63.84). 

● Los robos a negocios reportados disminuyeron en todas las alcaldías respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

● La alcaldía que tuvo el mayor decremento fue Xochimilco, con menos 56.8%; 
seguida de Cuauhtémoc (- 54.5%) y Miguel Hidalgo (- 49.4%). 

● Las tres colonias que registraron más carpetas de investigación por robo a negocio 
fueron Centro, en Cuauhtémoc (31 CI), Central de Abasto, en Iztapalapa (22 CI) y 
Roma Norte, en Cuauhtémoc (16 CI). 

● El 31.8% de los robos a negocios ocurrieron durante la tarde y 31% durante la 
mañana. 

● El 16.3% de los robos a negocios registrados sucedieron los jueves. 



 
Robo a transeúnte 

 
● El robo a transeúnte reportado en Ciudad de México pasó del 1º lugar al 2º a nivel 

nacional. 
● En el segundo trimestre de 2020, la tasa de robo a transeúnte fue de 36.82 CI por 

cada 100 mil habitantes. 
● La tasa disminuyó 59.8% respecto al mismo periodo de 2019. 
● De acuerdo a las CI abiertas, el delito se cometió principalmente en los transportes, 

de los cuales 50% fueron asaltados en el transporte colectivo y 3% en el transporte 
individual. 

● La mayoría de las víctimas que fueron en el transporte individual sí sufrieron 
violencia durante el asalto 58.1%; en contraste con las víctimas que usaron el 
transporte colectivo, que casi en su totalidad sufrieron violencia (67.4%). 

● Los robos a transeúntes reportados disminuyeron en todas las alcaldías respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

● La alcaldía que tuvo el mayor decremento fue Cuauhtémoc, con menos 76.2%; 
seguida de Milpa Alta (- 70%) e Iztacalco (- 65.6%). 

● Las colonias que registraron más carpetas de investigación por robo a transeúnte 
fueron Centro, en Cuauhtémoc (104 CI) y Tacubaya, en Miguel Hidalgo (33 CI). 

● El 36.7% de los robos a transeúnte ocurrieron durante la tarde y 29.1% durante la 
noche. 

 
Robo en transporte público 

 
● El robo en transporte público reportado en Ciudad de México pasó del 1º lugar al 2º 

a nivel nacional. 
● En el segundo trimestre de 2020, la tasa de robo en transporte público fue 6.21 CI 

por cada 100 mil habitantes. 
● La tasa disminuyó 74.9% respecto al mismo periodo de 2019. 
● La tasa ha disminuido desde el comienzo de la administración de Claudia 

Sheinbaum tras alcanzar su máximo histórico en 2019. Anteriormente, la incidencia 
reportada del delito crecía año con año. 

● Los robos en transporte público reportados disminuyeron en todas las alcaldías 
respecto al mismo periodo del año anterior. 

● La alcaldía que tuvo el mayor decremento fue Milpa Alta, con menos 100%; 
seguida de Benito Juárez (- 96.1%) y Cuauhtémoc (- 92%). 

● De acuerdo con las CI abiertas, el delito se cometió principalmente con violencia 
(54.6%) y 45.4% sin violencia. 



Violación 
 

● La violación reportada en Ciudad de México pasó del 17º lugar al 14º a nivel 
nacional. 

● En el segundo trimestre de 2020, la tasa de violación fue 3.22 CI por cada 100 mil 
habitantes. 

● La tasa de violación disminuyó 19% respecto al mismo periodo de 2019. 
● La tasa de CI reportada ha aumentado desde finales de la administración de Miguel 

Á. Mancera, y alcanzó su máximo histórico en febrero de 2020, bajo la 
administración de Claudia Sheinbaum. Anteriormente, la tasa venía a la baja y 
había alcanzado mínimos históricos; pero a comienzos de 2018 hubo un repunte. 

● La alcaldía que tuvo la tasa más alta de violación en el segundo trimestre de 2020 
fue Cuauhtémoc, con 6.49 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de Xochimilco 
(5.55) y Venustiano Carranza (4.63). 

● Las violaciones reportadas aumentaron en 6 de las 16 alcaldías respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

● La alcaldía que tuvo el mayor incremento fue Venustiano Carranza, con 112%; 
seguida de Gustavo A. Madero (59.6%) y Xochimilco (43.9%). 

● El 31.5% de las violaciones se registraron durante la noche y 25.4% durante la 
tarde. El 21.1% de las violaciones registradas sucedieron los domingos y 16.9% los 
jueves. 

Violencia familiar 
 

● La violencia familiar reportada en Ciudad de México pasó del 10º lugar al 8º del 
ranking nacional. 

● En el segundo trimestre de 2020, la tasa de violencia familiar fue 60.83 CI por cada 
100 mil habitantes. 

● La tasa de violencia familiar disminuyó 21.65% respecto al mismo periodo de 
2019. 

● En el segundo trimestre de 2020, se abrieron 5 mil 316 CI de violencia familiar. 
● La tasa ha aumentado desde 2015, durante la administración de Miguel Ángel 

Mancera. Alcanzó su máximo histórico a comienzos de 2020, bajo la administración 
de Claudia Sheinbaum. 

● La tendencia indica que la tasa de violencia familiar permanece al alza, incluso tras 
el descenso reportado de los últimos meses. 

● La alcaldía que tuvo la tasa más alta de violencia familiar en el segundo trimestre 
de 2020 fue Iztacalco, con 80.17 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de 
Xochimilco (77.71) y Magdalena Contreras (77.35). 

● La violencia familiar reportada disminuyó en todas las alcaldías respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

● La alcaldía que tuvo el mayor decremento fue Cuajimalpa de Morelos, con menos 
39.6%; seguida de Venustiano Carranza (- 38.7%) y Benito Juárez (- 33.6%). 



 
Trata de personas 

 
● La trata de personas reportada en Ciudad de México pasó del 1º lugar al 5º a nivel 

nacional. 
● En el segundo trimestre de 2020, la tasa de trata de personas fue 0.25 CI por cada 

100 mil habitantes. 
● La tasa de CI de trata de personas disminuyó 45.6% respecto al mismo periodo de 

2019. 
● Tres de cada 10 víctimas de trata de personas fueron mujeres mayores de edad. 
● En el segundo trimestre de 2020, se reportaron 8 víctimas menores de edad, es 

decir, 36% del total de víctimas. 
● La alcaldía que tuvo la tasa más alta de trata de personas en el segundo trimestre 

de 2020 fue Cuauhtémoc, con 2.10 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de 
Benito Juárez (0.77) y Miguel Hidalgo (0.27). 

● La trata de personas reportada disminuyó en 6 de las 16 alcaldías respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

● Las alcaldías que tuvieron el mayor decremento fueron Tlalpan y Coyoacán, con 
menos 100%; seguidas de Álvaro Obregón (- 74.9%) y Benito Juárez (- 62.3%). 

● El 58.8% de las carpetas de investigación de trata de personas registaron que el 
delito ocurrió durante la tarde. 

Narcomenudeo 
 

● El narcomenudeo reportado en Ciudad de México pasó del 12º lugar al 9º a nivel 
nacional. 

● En el segundo trimestre de 2020, la tasa de narcomenudeo fue 14.15 CI por cada 
100 mil habitantes. 

● La tasa de CI de narcomenudeo disminuyó 1.1% respecto al mismo periodo de 
2019. 

● La alcaldía que tuvo la tasa más alta de narcomenudeo en el segundo trimestre de 
2020 fue Venustiano Carranza, con 36.08 CI por cada 100 mil habitantes; seguida 
de Cuauhtémoc (34.06) y Miguel Hidalgo (17.63). 

● El narcomenudeo reportado aumentó en 9 de las 16 alcaldías respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

● La alcaldía que tuvo el mayor incremento fue Cuajimalpa de Morelos, con 199.8%; 
seguida de Gustavo A. Madero (38.1%) y Iztapalapa (36.2%). 

● Las tres colonias que registraron más carpetas de investigación por narcomenudeo 
fueron Morelos, en Cuauhtémoc (82 CI), Zona Centro, en Venustiano Carranza (29 
CI) y Ampliación Penitenciaria, en Venustiano Carranza (28 CI). 



Lesiones dolosas 
 

● El reporte de lesiones dolosas en Ciudad de México pasó del 23º lugar al 26º a 
nivel nacional. 

● En el segundo trimestre de 2020, la tasa de lesiones dolosas fue 9.82 CI por cada 
100 mil habitantes. 

● La tasa de lesiones dolosas disminuyó 49% respecto al mismo periodo de 2019. 
● En el segundo trimestre de 2020, se abrieron 858 CI de lesiones dolosas. 
● La mayoría de las víctimas de lesiones dolosas fueron hombres mayores de edad 

agredidos con otro elemento (diferente a arma de fuego y a arma blanca). Ellos 
representaron el 24.4% de las 950 víctimas reportadas en el segundo trimestre de 
2020. 

● En el segundo trimestre de 2020, se reportaron 229 mujeres víctimas de lesiones 
dolosas.173 de las 229 víctimas fueron agredidas con “otro elemento” y 19 con 
arma blanca. 

● Cabe destacar, que el 3.3% de las víctimas de lesiones dolosas fueron menores de 
edad. 

● La alcaldía que tuvo la tasa más alta de lesiones dolosas en el segundo trimestre 
de 2020 fue Tláhuac, con 13.39 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de Milpa 
Alta (12.29) y Magdalena Contreras (12.06). 

● El reporte de las lesiones dolosas disminuyó en todas las alcaldías respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

● La alcaldía que tuvo el mayor decremento fue Xochimilco, con menos 69.4%; 
seguida de Cuauhtémoc (- 65.2%) y Venustiano Carranza (- 57.9%). 


