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Aumentan en ocho entidades los casos de plagios
Por Benito Jiménez
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Aunque en total los delitos de alto impacto reflejaron una baja en los
periodos del 1 de enero de 2011 al 31 de octubre de 2011 y 2012, en estados como Veracruz,
Nuevo León, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos y Nayarit, los secuestros
reportaron un incremento.
Así se establece en el cuadro de referencia de combate a la delincuencia publicado en el
Diario Oficial de la Federación, que sirvió como respaldo para la asignación del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal aprobado en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que asciende a 7 mil
631 millones.
La Información, aclara el Sistema Nacional de Seguridad Pública, es proporcionada por las
Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas a través del Comité
Interinstitucional de Estadística e Información de Seguridad Pública por conducto del Centro
Nacional de Información.
De enero a octubre de 2011 en el País se reportaron mil 344 plagios, y en el mismo periodo de
2012 se denunciaron mil 043 casos.
Sin embargo, en Veracruz los secuestros reportaron una alza al pasar de los 60 a los 67
casos; Nuevo León pasó de los 51 a los 54 plagios; y Nayarit notó un incremento al reportar 10
plagios en 2011 y 18 secuestros en 2012.
Coahuila registró un aumento en plagios al pasar de los 13 a los 16 casos; Hidalgo pasó de los
13 a los 18 secuestros; Jalisco de los 46 a los 47; Morelos pasó de 26 a 40, y el Estado de
México de los 103 a los 107 casos denunciados.
Los estados que mantuvieron la misma tendencia en casos de secuestro en ese periodo de
ambos años, son Guerrero con 62 casos en 2011 y 2012; el Distrito Federal reportó 54
secuestros en 2011 y 53 al año siguiente, mientras que Michoacán pasó de los 130 plagios a
los 112 casos.
Sinaloa reportó 25 secuestros en 2011 y 22 en 2012, en tanto que Tamaulipas registró 129 en
2011 y para 2012 dio a conocer 116 denuncias.
En cuanto a homicidios, de enero a octubre de 2011 fueron reportados 22 mil 480 crímenes, y
en el mismo periodo de 2012 se dieron conocer 17 mil 491 asesinatos.
Las entidades que incrementaron los casos de este delito fueron Colima, Guanajuato, Morelos,
Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
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