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Introducción
Con base en los datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en este reporte se presentan y analizan las carpetas de investigación
para los delitos de homicidio doloso, robo vehicular, robo a negocio y narcomenudeo en
municipios de la frontera norte, en un periodo que abarca enero-octubre del 2021. Se hace
énfasis en estos delitos porque son los más graves y presentan mayores cifras en la región.
Los municipios para los cuales se analizó la información fueron: Tijuana, Mexicali, Nogales,
Ciudad Juárez, Piedras Negras, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros. El análisis se hizo a
nivel municipal puesto que se considera que las indagaciones a nivel estatal aglutinan
contextos de violencia que son muy diferentes al interior de una entidad. De esta manera,
se utilizan tasas por cien mil habitantes con el objetivo de hacer comparaciones entre los
diferentes municipios de la frontera norte de México.
La violencia es un tema más complejo de lo que las variables seleccionadas pueden
englobar. Sin embargo, ante la falta de información pormenorizada sobre el tema en
México, estas variables son las más confiables que se pueden utilizar. El periodo de análisis
de este reporte corresponde a los primeros 10 meses del 2021, esto debido a que fueron
los datos disponibles al cierre del año y con el propósito de dar seguimiento del flujo de
datos oficiales sobre delitos en este periodo.
En el análisis no sólo se presentan las tendencias y el estatus actual de dichos delitos en la
frontera, si no también, notas periodísticas relacionadas con los delitos que se analizan,
esto con el fin de tener un contexto más amplio de la situación en la frontera norte. En
síntesis, en el presente boletín se expone un panorama de la violencia en la frontera norte
de México a través del análisis de delitos específicos.
A partir de la revisión de los datos oficiales y de las notas periodísticas para este periodo,
podemos afirmar, que Tijuana ocupa el primer lugar en homicidios dolosos y robo
vehicular, Mexicali en robo a negocios y Piedras Negras, que se había mantenido en los
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últimos puestos, en el 2021 se perfila a la cabeza en el delito de narcomenudeo,
sobrepasando por más del doble a ciudades que tienen una población 10 veces mayor a la
de esta y que años previos detentaban la gran mayoría de los delitos analizados. Por otro
lado, los delitos que más difundieron los medios fueron los relacionados con homicidios,
robos a negocios y vehículos en las ciudades que, estadísticamente, también ocupan los
primeros puestos en incidencia delictiva, lo que resulta lógico ya que son ciudades
fronterizas, en las que se concentran grandes focos de población y grupos delictivos que a
lo largo de los años han causado pánico y miedo social.
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Homicidio doloso.
El homicidio doloso se genera cuando existe la intención positiva de provocar la muerte en
la víctima, es decir, el sujeto activo tiene la capacidad de entender las consecuencias de su
conducta. A continuación, se presenta un gráfico que analiza este tipo de delito, por cada
100,000 habitantes, para el periodo enero-octubre 2021 en la frontera norte:

Gráfico 1: Tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en el periodo de enerooctubre 2021.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Como se puede observar en el gráfico, el municipio con las mayores tasas de homicidios
dolosos por cada 100,000 habitantes, fue el de Tijuana, que a lo largo del año tuvo una tasa
que va de los 6.60 hasta los 9.25 delitos por cada 100,000 habitantes, siendo el mes de
junio el que tuvo la mayor incidencia. A lo largo del año se puede observar que en el primer
trimestre hubo una incidencia relativamente alta siendo el mes de enero el de la mayor con
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una tasa de 7.9063. Sin embargo, los 4 meses siguientes es en donde se observa un
aumento notable, siendo junio el mes con mayor incidencia: una tasa de 9.2587 homicidios
dolosos. Los meses restantes se caracterizaron porque presentaron una tendencia a la
baja, terminando octubre con una tasa de 6.6059, siendo este mes junto con septiembre
los que tuvieron la menor incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes de todos los
meses analizados para el municipio de Tijuana.
Ciudad Juárez es el segundo municipio fronterizo que presenta las incidencias más altas en
homicidios dolosos. El primer bimestre se caracterizó por tener una tendencia a la baja con
5.7523 y 6.2151 respectivamente. Los siguientes 4 meses (marzo, abril, mayo, junio) se
caracterizaron por presentar las mayores tendencias de todo el año, siendo el mes de
mayo el que alcanzó el mayor pico de incidencia con 8.0664. Los últimos 4 meses (julio,
agosto, septiembre, octubre), presentan una tendencia a la baja, siendo el mes de
septiembre el que registró la menor incidencia del año con 5.4878, sin embargo, el
siguiente mes terminó con un aumento del 6.7440 homicidios dolosos por cada 100,000
habitantes, registrando así la última tendencia de los 10 meses analizados para Ciudad
Juárez.
Nogales es el tercer municipio con más homicidios dolosos, con una tasa de 2.2660 para el
mes de enero, aumentando notablemente en febrero con 6.0427, disminuyendo en marzo
a 4.5320 y volviendo a repetir este patrón de aumento y disminución para los meses de
abril y mayo, registrando una tasa de 6.7980 y 5.6650 respectivamente, siendo estos 4
meses los que contaron con las mayores tasas de homicidios dolosos por cada 100,000
habitantes. Los siguientes 5 meses se caracterizaron por presentar tasas bajas empezando
junio con 3.7767 y terminando octubre con 1.5107 homicidios dolosos por cada 100,000
habitantes siendo este mes el que registró la menor tendencia del año para el municipio.
El cuarto municipio con mayor incidencia es Mexicali, el cual tuvo a enero como el mes con
menor incidencia y a junio con el de mayor incidencia, siendo la tasa de 1.2383 y 2.3814
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homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes respectivamente, finalizando en octubre
con una tasa de 1.8099.
El quinto municipio en orden descendente es Reynosa, el cual se caracterizó porque enero
y septiembre fueron los meses de menor incidencia, registrando 0.7095 en cada uno. Mayo
por otra parte se corona como el mes con mayor tasa registrando una tasa de 2.6959 y
finalizando con octubre: este registró una tasa de 2.4121 homicidios dolosos por cada
100,000 habitantes.
Nuevo Laredo se coloca como el sexto municipio en casos para este delito, registrando a
enero como el de menor incidencia y a septiembre con el de mayor, presentando una tasa
de 0.4705 y 1.6468 respectivamente, finalizando en octubre con una tasa de 0.9410
homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes.
Sigue Matamoros, municipio en el que los meses de marzo y julio fueron los de menor
incidencia, con una tasa de 0 para cada uno y finalizando octubre con una tasa de 1.4761
homicidios dolosos por cada 100,00 habitantes, siendo este el mes con mayor incidencia
registrada para el municipio.
Por último, el municipio de Piedras Negras que al igual que Matamoros, se caracteriza por
tener una tasa de 0 en los meses con menor incidencia, siendo estos mayo, septiembre y
octubre, pero registrando a enero y julio como los meses con la mayor tasa, siendo esta de
1.1343 para cada uno en el municipio de Piedras Negras.
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Gráfico 2: Promedio de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, periodo de enerooctubre 2021.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Al respecto, se observa que el municipio de Tijuana obtuvo un promedio de 7.7658
homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, siendo el municipio con más casos
registrados en la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP). Ciudad Juárez es el municipio que ocupa el segundo lugar de
homicidios registrados, con un promedio del 6.6052 por cada 100,000 habitantes. Le sigue
el municipio de Nogales con un promedio de 4.1544. Mexicali ocupa el cuarto lugar con un
promedio de 2.0099 homicidios dolosos registrados al mes. Continuamos con Reynosa con
un promedio del 1.6377. Los municipios de Nuevo Laredo, Matamoros y Piedras Negras
tienen un índice bajo de homicidios dolosos en comparación con los municipios anteriores,
con un promedio de 1.1293, 0.6273 y .5104, respectivamente, por cada 100,000 habitantes.
En conclusión, Tijuana y Ciudad Juárez son los municipios que, al menos para el periodo de
análisis, concentran la mayor cantidad de homicidios dolosos en la frontera.
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Robo vehicular.
El robo es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de bienes
ajenos, utilizándose ocasionalmente la fuerza o bien la violencia o la intimidación en las
personas. En este caso el robo vehicular es uno de los delitos con más incidentes en el
norte de México. En seguida se muestra el gráfico donde se aprecian las tendencias de este
delito en la frontera norte.

Gráfico 3: Tasa de robo vehicular por cada 100 mil habitantes en el periodo de enerooctubre 2021.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
El municipio con las mayores tasas de robo vehicular por cada 100,000 habitantes, fue el de
Tijuana, iniciando con una tasa del 28.2441 en el mes de enero, a lo largo del año la tasa
fue aumentando y disminuyendo relativamente poco, alcanzando su tasa más mínima en

9

el mes de febrero con 27.8800 y su pico más alto en junio con una tasa de 30.6368,
finalizando en octubre con una tasa de 29.4405 robos vehiculares.
El segundo con mayor incidencia es Mexicali, que a diferencia de Tijuana empezó enero
con una tasa de 14.7648 para luego aumentar y mantenerse relativamente equilibrada
para los meses de febrero, marzo y abril, obteniendo tasas de 16.3842, 16.5747, 16.1937
respectivamente, bajando en mayo con una tasa de 15.6221. Después se observa un
aumento al alza para junio, julio, agosto, septiembre y octubre obteniendo tasas de
17.4320, 18.9561, 20.0992, 20.0040, 20.5755 robos vehiculares por cada 100,000 habitantes
respectivamente.
Ciudad Juárez es el tercer municipio con mayor incidencia, empezando enero con una tasa
de 13.0913, logrando mantener una tasa que no sobrepasaba los 14.3476 en los primeros
6 meses, siendo el mes de febrero el que obtuvo la menor tasa registrada de los 10 meses
que se analizan, obteniendo 10.3805. Sin embargo, a partir de julio el municipio
experimento un alza que no disminuía de 15.8683, obteniendo así la mayor tasa registrada
de los 10 meses en agosto con 18.6452 y terminando con octubre obteniendo una tasa de
17.9179 robos vehiculares por cada 100,000 habitantes.
Reynosa toma el cuarto puesto, obteniendo la menor de sus tasas en febrero con 8.3716 y
la mayor en marzo con 15.0404. Se observa una tendencia relativa a la baja que finaliza en
octubre con 8.9391 robos vehiculares por cada 100,000 habitantes.
Nogales se coloca en el quinto puesto, obteniendo su menor tasa en abril con 3.7767, sin
embargo, tuvo un repunte notable en mayo, siendo este mes el de mayor incidencia,
obteniendo una tasa de 11.7077 que bajaría para junio con 4.9097, sin embargo, se
observa que la tendencia va en aumento, terminando octubre con 6.7980 robos
vehiculares por cada 100,000 habitantes.
El siguiente municipio es Nuevo Laredo, que obtuvo su mayor tasa en marzo con 8.4694 y
la menor al mes siguiente (abril) con 3.0584, durante los próximos 4 meses se observa una
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tendencia al alza que finalizaría en septiembre donde se puede observar una tendencia a la
baja que termina en octubre con 3.2937 robos vehiculares por cada 100,000 habitantes.
El penúltimo municipio de este análisis es Matamoros, que registró una tendencia
relativamente estable los primeros 5 meses, pero es en junio donde se registra la mayor
tasa con 4.4282, la cual posteriormente bajaría hasta alcanzar su tasa más baja en agosto
con 1.2916 y a partir de este mes se observara un alza en este delito, finalizando en
octubre con 3.3212 robos vehiculares por cada 100,000 habitantes.
Por último, tenemos a Piedras Negras, que registró su menor tasa en agosto con 0 y su
mayor tasa en los meses de enero, abril, junio y septiembre con 1.7014, finalizando octubre
con 1.1343 robos vehiculares por cada 100,000 habitantes.

Gráfico 4: Promedio de robo vehicular por cada 100,000 habitantes, periodo de enerooctubre 2021.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
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En el gráfico anterior se muestra el promedio de los delitos de robo vehicular en el periodo
de enero-octubre 2021. El municipio de Tijuana obtuvo el promedio más alto en este tipo
de delito, con una tasa promedio de 28.8163 por cada 100,000 habitantes. El municipio de
Mexicali obtuvo un promedio 17.6606. Ciudad Juárez tuvo un promedio de 14.4997 casos
en el periodo de octubre-diciembre 2019. El municipio de Reynosa tuvo un promedio de
12.5887 incidencias de este delito. Nogales por su parte obtuvo un promedio de 5.6650 por
cada 100,000 habitantes. El municipio de Nuevo Laredo tuvo un promedio de 5.2934 por
cada 100,000habitantes. Por último, los municipios de Matamoros y Piedras Negras son los
que obtuvieron menor promedio, el cual fue de 3.2658 y 1.0775 respectivamente por cada
100,000 habitantes. Tijuana y Mexicali concentran la mayor cantidad de robos vehiculares
en la frontera.
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Robo a negocio.
El robo a negocio se define como el apoderamiento de una cosa ajena, sin consentimiento
de quien de facto puede darlo en el establecimiento comercial o de servicios.
En el siguiente gráfico se presenta la tasa de robo a negocio por cada 100,000 habitantes,
en municipios de la frontera norte y en un periodo de enero-octubre 2021.

Gráfico 5: Tasa de robo a negocio por cada 100 mil habitantes en el periodo enero-octubre
del 2021.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Como se puede apreciar en el gráfico, Tijuana ya no es el municipio que ostenta el número
1 como en los delitos anteriores, sino Mexicali, que en el periodo de estudio ocupa el
primer puesto con respecto a la tasa de robo a negocio. Mexicali inició el año con su mayor
tasa registrando una tasa de 21.7186 en enero, seguida de una tendencia relativa a la baja
registrando su tasa más baja en mayo, donde se registró una tasa de 8.8589. Esta
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tendencia subiría en los próximos meses, bajando en el último mes con una tasa registrada
de 10.6688 robos a negocios por cada 100,000 habitantes.
Tijuana se coloca en el segundo puesto, registrando su mayor tasa en los meses de marzo
y julio con una tasa de 13.5759, para después registrar su menor tasa en septiembre con
8.6865 y finalizar octubre con un aumento en el cual la tasa llegó a 11.8074 robos a
negocios por cada 100,000 habitantes.
Posteriormente Reynosa toma el tercer puesto, registrando su menor tasa en febrero con
5.9594 y la mayor en abril con13.0540, a partir del siguiente mes se observa una tendencia
relativa a la baja que finalizaría en octubre registrando una tasa de 7.9459 robos a
negocios por cada 100,000 habitantes para la ciudad de Reynosa.
Ciudad Juárez se coloca en el cuarto puesto obteniendo su menor tasa en febrero con
3.7687. A partir del siguiente mes se observa una tendencia al alza que, si bien registró
algunas bajas en las incidencias, finalizó octubre con la mayor tasa registrada con 6.2151
robos a negocios por cada 100,000 habitantes.
Después tenemos a Piedras Negras, que registró su menor tasa en los meses de febrero,
marzo y julio con 1.1343 y su mayor tasa los meses de mayo y septiembre con 3.9699,
finalizando el mes de octubre con 2.2685 robos a negocio por cada 100,000 habitantes.
En el sexto puesto tenemos a Matamoros, en este caso los primeros 5 meses presentan
una tendencia a la baja siendo el mes de mayo el que registró la menor tendencia con una
tasa de 0.5535, los siguientes meses logran una relativa estabilidad, pero, es en octubre
donde la incidencia sube notablemente llegando a registrar la mayor tasa con 4.0592 robos
a negocios por cada 100,000 habitantes para la ciudad de Matamoros.
En el antepenúltimo lugar se coloca Nogales que registró su mayor tasa en mayo con
2.2660 y su menor en septiembre con 0, logrando finalizar en octubre con una tasa de
1.5107 robos a negocios por cada 100,000 habitantes.
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Por último, tenemos a Nuevo Laredo que registró un alza los primeros 6 meses,
obteniendo su menor tasa en enero con 0 y la mayor en junio con 1.4116, a partir de julio
se observa una incidencia que va en descenso finalizando en octubre con una tasa de
0.4705 robos a negocios por cada 100,000 habitantes.

Gráfico 6: Promedio de robo a negocio por cada 100,000 habitantes, periodo de enerooctubre 2021.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Al respecto en las gráficas anteriores se observa que el municipio de Tijuana pasa a
segundo lugar con un promedio del 11.6930 robo a negocio por cada 100,000 habitantes y
es el municipio de Mexicali el que sale a escena y asume el liderazgo de este delito con un
promedio de 13.7742, siendo este el municipio con más casos registrados en la base de
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Reynosa es el municipio que ocupa el tercer lugar de robos a negocio, con un promedio de
8.9959 por cada 100,000 habitantes. Le sigue Ciudad Juárez con un promedio de 4.9919.
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Piedras Negras ocupa el quinto lugar con un promedio de 2.2685 robos a negocio
registrados al mes. Los municipios de Matamoros, Nogales y Nuevo tienen un índice bajo
en robo a negocio en comparación con los municipios anteriores, con una tasa promedio
de 1.5314, 1.2463 y .7764 respectivamente, por cada 100,000 habitantes. Mexicali y Tijuana
concentran la mayor cantidad de robos a negocio en la frontera.
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Narcomenudeo.
Se entiende por narcomenudeo, la posesión, el comercio o suministro ilícito de
estupefacientes o psicotrópicos, cuando por la cantidad y presentación o forma de
embalaje u otras circunstancias, se determine que es para su distribución en dosis
individuales.

Gráfico 7: Tasa de narcomenudeo por cada 100 mil habitantes en el periodo de enerooctubre del 2021.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Como se puede observar en el gráfico, el municipio con las mayores tasas de extorsión por
cada 100,000 habitantes, sorprendentemente es el de Piedras Negras que por primera vez
lidera con su alta tasa delictiva, iniciando el año con una tasa de 64.6526 que fue en
descenso hasta abril, registrando en febrero la menor tasa de los 10 meses con 35.1619,
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los siguientes 3 meses se caracterizaron por una tendencia al alza registrando la mayor
tasa en julio con 69.1896, para finalizar en octubre se registró una tasa de 52.7429 delitos
de narcomenudeo en la ciudad.
Tijuana por otro lado se mantiene en las primeras posiciones, alcanzando el segundo
puesto, ya que registró una tasa a la baja los primeros 6 meses, siendo enero el mes que
obtuvo la mayor tasa con 49.4662, para julio se observa un alza en los siguientes meses
siendo septiembre el mes con la menor de las tasas registradas obteniendo 17.2170 y
finalizando octubre con 24.3430 delitos de narcomenudeo por cada 100,000 habitantes.
En el tercer puesto se encuentra Ciudad Juárez, que al igual que Tijuana presenta una tasa
a la baja los primeros 6 meses, siendo enero el mes que obtuvo la mayor tasa con 40.0674,
a partir de julio los siguientes meses (excepto octubre) siguen con un patrón a la baja,
siendo septiembre el mes que registró la menor de las tasas con 14.9426 y finalizando con
un alza en octubre que obtuvo una tasa de 23.0751 delitos de narcomenudeo por cada
100,000 habitantes.
Continuando con el cuarto puesto se encuentra Mexicali, que registró su mayor tasa en
marzo con 9.0494 y la menor en septiembre con 5.5249, finalizando octubre con 6.6680
delitos de narcomenudeo por cada 100,000 habitantes.
En el quinto puesto Nogales toma las riendas, ya que registró su mayor tasa en febrero con
2.2660 y la menor los meses de marzo y julio con 0.3777, finalizando octubre con 1.1330
delitos de narcomenudeo por cada 100,000 habitantes.
Los últimos puestos se los llevan los municipios de Tamaulipas, en el cual lidera Reynosa,
ya que registró en enero, agosto y octubre su mayor tasa con .9932 y su menor tasa en
mayo y junio con 0.1419 delitos de narcomenudeo por cada 100,000 habitantes.
Nuevo Laredo se queda en el séptimo puesto, ya que registró su mayor tasa en febrero con
1.1763 y terminaría los últimos 4 meses de este análisis (julio, agosto, septiembre y
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octubre) con su menor tasa, siendo esta de 0 delitos de narcomenudeo por cada 100,000
habitantes.
Por último, tenemos a Matamoros que registró poca incidencia en este delito, esto
demostrado en que su menor tasa fue la del mes de julio con 0 y la mayor los meses de
enero, junio, agosto y septiembre con 0.5535, terminando octubre con una tasa de 0.1845
delitos de narcomenudeo por cada 100,000 habitantes.

Gráfico 8: Promedio de casos de narcomenudeo por cada 100,000 habitantes, periodo de
enero-octubre 2021.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
En el gráfico se puede ver que el municipio de Piedras Negras fue el que registró mayor
incidencia de este delito, sobrepasando a ciudades más grandes como Tijuana y Ciudad
Juárez por más del doble, registrando un promedio de 52.4026 por cada 100,000
habitantes. El segundo municipio con los mayores índices de este delito registrados fue el
municipio de Tijuana con un promedio de 25.4561. Ciudad Juárez obtiene un promedio de
19

25.1711 casos de extorsión registrados. Mexicali por su parte registró un promedio de
7.1824 Por otro lado, Nogales registró un promedio de 1.1330. Reynosa, Nuevo Laredo y
Matamoros se encuentran como los municipios que menos incidencias registraron, con un
promedio de .5534, .3764 y .3506 respectivamente. Piedras Negras sorprendentemente se
convirtió en el líder indiscutible de este delito con una incidencia impresionante y los
municipios de Tamaulipas se colocan como las ciudades con menor incidencia de este
delito de todos los analizados.
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Fuente: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/juarez/registro-ciudad-juarez-121homicidios-en-noviembre-violencia-inseguridad-frontera-7549151.html#!#
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Fuente: https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Es-Baja-California-primer-lugar-en-robode-vehiculos-en-Mexico-20211212-0001.html
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Fuente: https://periodicolavoz.com.mx/piedras-negras/general/abriran-maspenitenciarias-en-coahuila/204667
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Fuente: https://notigape.com/continua-a-la-baja-incidencia-delictiva-en-tamaulipas-informagobernador-francisco-cabeza-de-vaca/227168
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