
 

 

 
México, D.F., a 06 de marzo de 2012. 

 
Comunicado de prensa SNSP16-2012. 

 
 

DISMINUYEN LAS DENUNCIAS POR EXTORSIÓN DE 2011 RESPECTO A 2010. 
 

• De 6 mil 375 registradas en el 2010 a 4 mil 598 en el 2011.  
 

• Cinco entidades concentran el 52% de las denuncias de extorsión  
ante las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas. 

 
En conferencia de prensa, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), José Oscar Vega Marín, señaló que las denuncias por el delito de 
extorsión ante las Procuradurías y Fiscalías estatales han disminuido al pasar de 6 mil 
375 a 4 mil 598 registradas en el 2011.  
 
Respecto a las llamadas al Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía 
Federal, Vega Marín informó que durante el 2010 se registraron 43 mil 356, mientras 
que en el 2011 hubo 102 mil 480 llamadas. 
 
Asimismo, el funcionario federal precisó que 13 estados han cumplido su compromiso 
que asumieron durante la Trigésima Sesión del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, respecto a la disminución de incidencia delictiva de alto impacto en su 
modalidad de extorsión. Los estados son: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, 
Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro,  Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán. 
 
Vega Marín puntualizó que en el último trimestre de 2011 cinco entidades concentran el 
52% de las denuncias de extorsión ante las Procuradurías y Fiscalías de las entidades 
federativas: 16% en el D.F., 12% en Jalisco, 9% en Chihuahua, 8% en Baja California y 
7% en San Luis Potosí. 
 
Respecto a las llamadas recibidas a través del número 088 de la Policía Federal, el 
63% de éstas se concentran en cinco entidades: 25% en el Estado de México, 17% en 
el D.F., 12% en Jalisco, 5% en Veracruz y 4% en Guanajuato. 
 
El Secretario Ejecutivo precisó que en la práctica y en la totalidad de los casos, el delito 
de extorsión es del fuero común y que corresponde a las Procuradurías y Fiscalías de 
las entidades federativas investigar y castigar. Sin embargo apuntó, que el número 088 
de la Policía Federal recibe reportes de las víctimas y les provee orientación. 



 

 

 
Vega Marín exhortó a promover la denuncia ciudadana ante el Ministerio Público de los 
Estados. Lo anterior debido a la disparidad entre las denuncias hechas ante las 
Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas y las llamadas recibidas al 088 
de la Policía Federal. 
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