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4 de noviembre de 2020 

Previene Mesa de Seguridad y Justicia de la ciudad de 
Chihuahua sobre modalidad de robo en bancos 

• Además de presentar la incidencia delictiva a septiembre del 2020, alertó a la 
población sobre el robo de dinero en cuentas de particulares. 

• Exhortó a los bancos a fortalecer candados de seguridad para evitar este delito. 
• Llama a la población a estar alerta. 

Integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia de la ciudad de Chihuahua compartieron con 
medios de comunicación la incidencia delictiva al mes de septiembre, de acuerdo con la 
información que proporciona la Fiscalía General del Estado (FGE) con el análisis 
comparativo que genera el Observatorio Ciudadano de FICOSEC.  

Como el mes anterior, la Mesa de Seguridad y Justicia facilitó mapas para referenciar las 
colonias con mayor incidencia por cada delito de acuerdo con las carpetas de investigación. 

De esta manera, el comportamiento del delito resulta del número de denuncias acumuladas 
en septiembre, a excepción del homicidio doloso que se contabiliza por hechos perpetrados:  

Delito Denuncias 
Homicidio doloso 43 víctimas (34 hombres y 9 mujeres) 
Robo a vehículo con violencia 8 denuncias 
Robo a vehículo sin violencia 45 denuncias 
Secuestro 0 denuncias 
Extorsión 0 denuncias 
Robo a negocio con violencia 0 denuncias 
Robo a negocio sin violencia 25 denuncias 
Robo a casa habitación con violencia 6 denuncias 
Robo a casa habitación sin violencia 19 denuncias 
Violencia familiar 260 denuncias 
Privación ilegal de la libertad (ene-sep 2020) 34 denuncias  

De acuerdo con el seguimiento de la incidencia en septiembre de 2020, el homicidio doloso 
y el robo a casa habitación superan la estimación de la línea de referencia. 

Asimismo, se consideraron las denuncias por violencia familiar durante el mes de septiembre 
y de privación ilegal de la libertad, este último con el acumulado de enero a septiembre de 
2020. 
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Durante la presentación a los medios de comunicación, integrantes de la Mesa de Seguridad 
y Justicia de la ciudad de Chihuahua emitieron una alerta para la población ya que este órgano 
colegiado ha detectado varios casos de vacío de cuentas en particulares a los cuales sin 
ofrecer dato alguno o sufrir intento de fraude, han sido víctima de robo dejando sus cuentas 
en ceros.  

Cabe señalar que esta problemática no es particular en Chihuahua, sino en varios estados e 
incluso el delito ha escalado a nivel internacional.  

La Mesa de Seguridad hizo un llamado a la población a prevenir el delito, al mismo tiempo 
en que exhortó a la banca comercial a que refuerce sus medidas de seguridad para proteger a 
los usuarios ya que no están ofreciendo medidas de prevención ni respaldando las acciones 
de seguridad de las mismas autoridades locales.  

“Instamos a los bancos a que se tenga más agilidad en las denuncias de los usuarios y mayor 
transparencia”, mencionó Manuel González Piña, coordinador de la Mesa de Seguridad y 
Justicia de la ciudad de Chihuahua.  

Asimismo, extendió –en un afán preventivo– esta situación al público en general para que 
tomen precaución para el cuidado de sus bienes, no sin antes llamar de manera enérgica a 
estas instituciones para que atiendan medidas que impidan el robo de dinero y colaboren con 
las autoridades a fin de que se persiga este delito. 


