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DICIEMBRE DE 2022, MES CON MENOS HOMICIDIOS  

DOLOSOS EN SEIS AÑOS: SSPC 
 

Diciembre de 2022 fue el mes con menos homicidios dolosos de los 
últimos seis años en México, lo cual representa una disminución de 17.7% 
de víctimas respecto al máximo histórico de 2018. 

Además, los delitos del fuero federal disminuyeron 30.8%, en relación con 
el inicio de la administración. 

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, 
expuso lo anterior al presentar el informe quincenal de seguridad en la 
conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

La funcionaria indicó que en los 50 municipios prioritarios, donde se 
concentra el homicidio doloso, este delito bajó 11.7% el año pasado, en 
comparación con 2021. 

Detalló que al cierre de 2022 se registraron 30 mil 968 víctimas, es decir, 
una disminución de 7.1% respecto a 2021; -10.4% durante 2020; -10.8% 
respecto a 2019; -8.2% en 2018. 

En la actualidad seis estados concentran 48.6% de los homicidios dolosos. 
En 2022 comparado con 2021, 23 entidades registraron una caída de 13%. 

Con relación a los delitos del fuero federal, éstos decrecieron 30.8%. 

En esta administración se ha logrado reducir 92.3% el robo a combustible, 
lo que ha generado un ahorro superior a los 246 mil millones de pesos. 

En prevención de toma de casetas, de 2020 al 31 de diciembre de 2022 se 
evitó la pérdida de más de 42 mil millones de pesos. 

La secretaria Rodríguez mostró que los delitos del fuero común también 
bajaron. El robo en todas sus modalidades se redujo 24% en diciembre 
pasado, en comparación con el mismo mes de 2018. 



 

El feminicidio decreció 29.7% y el secuestro disminuyó 79.4% en relación 
con el máximo histórico de enero de 2019. 

Otros delitos del fuero común con una tendencia a la baja fueron los robos 
de vehículo con 43.3%. 

La también coordinadora del Gabinete de Seguridad Nacional se refirió a 
la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. Del 19 de 
marzo de 2022 al 13 de enero de 2023 se instalaron 141 módulos en 14 
estados en donde se aplica la estrategia. 

Agregó que se legalizaron un millón 115 mil automóviles y se obtuvieron 
más de 2 mil 762 millones de pesos, destinados para la pavimentación de 
vialidades. Este programa continuará hasta el 31 de marzo de este año. 

“El trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad y los gobiernos estatales 
y municipales, ha generado la baja delictiva, la baja en la incidencia 
delictiva y decir que seguiremos trabajando bajo la directriz de Cero 
Impunidad y Cero Corrupción”, afirmó. 

En la conferencia matutina estuvieron el secretario de la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda; el 
secretario de Salud, Jorge Alcocer; el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez; el director general del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, y el 
comandante de la Guardia Nacional, David Córdova. 
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