27 de marzo de 2019

Presenta Mesa de Seguridad y Justicia, reporte mensual sobre incidencia
delictiva de la ciudad de Chihuahua
•
•
•

Como cada mes, la Comisión de Indicadores presentó el comportamiento delictivo al
mes de febrero.
La incidencia se presentó a la baja en 8 de 9 indicadores.
El análisis de la información es proporcionado por el Observatorio Ciudadano de
FICOSEC.

La Comisión de Indicadores de la Mesa de Seguridad y Justicia de la ciudad de Chihuahua
dio a conocer la incidencia delictiva correspondiente a febrero de 2019; lo anterior, como
parte de su ejercicio mensual de transparencia y proporción de información generada por el
Observatorio Ciudadano de FICOSEC Chihuahua con base en los datos de la Fiscalía General
del Estado.
Manuel González Piña, coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia - organismo integrado
por sociedad civil y autoridades- proporcionó a los medios de comunicación el
comportamiento de los delitos analizados los cuales responden al número de denuncias
acumuladas en febrero:
Delito
Homicidio doloso
Robo a vehículo con violencia
Robo a vehículo sin violencia
Secuestro
Extorsión
Robo a negocio con violencia
Robo a negocio sin violencia
Robo a casa habitación con violencia
Robo a casa habitación sin violencia
Violencia Familiar

Denuncias
26 denuncias (1 mujer y 25 hombres)
3 denuncias
61denuncias
0 denuncias
0 denuncias
6 denuncias
34 denuncias
1 denuncia
27 denuncias
199 denuncias

De acuerdo con el seguimiento de la incidencia en febrero de 2019, solo uno de ellos se
encuentra por encima de la línea de referencia dejando al resto con cifras por debajo de lo
estimado. Son los delitos de secuestro y extorsión, aquellos que han permanecido sin
incidencia en los últimos meses.
Se hace un atento llamado a la ciudadanía a denunciar para que las autoridades tengan
conocimiento de los hechos y actúen.
Los índices delictivos de la ciudad de Chihuahua pueden localizarse en la siguiente dirección:
http://mesadeseguridadchihuahua.org

