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FIGURA 1. Ranking de delitos de alto 
impacto en Baja California Sur, tasas 
por cada 100 mil habitantes primer 
trimestre 2019.
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El delito de robo a casa habitación lidera el ranking  en los 
dos primeros trimestres de 2019 de delitos de alto impacto 

en el estado de Baja California Sur seguido de robo de 
vehículos, robo con violencia y narcomenudeo.

En el  primer  trimestre 
de 2019 se registraron 

cero denuncias por 
feminicidio, secuestro 

y robo a transeúnte, 
en el estado de Baja 

California Sur.

FIGURA 2. Ranking de delitos de alto 
impacto en Baja California Sur, tasas 
por cada 100 mil habitantes segundo 
trimestre 2019.

En el segundo trimestre 
de 2019 se registraron 

cero denuncias por 
feminicidio, secuestro 

y trata de personas, 
en el estado de Baja 

California Sur.
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• El histórico de homicidio doloso mostró 
que el cuarto trimestre del 2017 tuvo el 
mayor número de registros por cada 100 
mil habitantes. 

• El primer trimestre de 2017 presenta la 
mayor tasa de homicidios dolosos en Baja 
California Sur. A su vez, el 2do trimestre  

de 2019 presenta la tasa más baja. La va-
riación del 2do trimestre de 2019 respecto 
al 2do trimestre de 2018 es de -0.57. 

• Durante el primer trimestre de 2019 se 
registraron 28 carpetas por homicidio 
doloso, disminuyendo a 14 registros en el 
segundo trimestre de 2019. 

• Los Cabos y La Paz presentaron el mayor 
número de registros de homicidios 
dolosos por cada 100 mil habitantes. En 
promedio, durante primer trimestre de 
2019 se registró 1 homicidio doloso cada 
tres días. Durante el segundo trimestre de 
2019, disminuyó a 1 registro cada 7 días.

• En ambos trimestres se muestra una sig-
nificativa reducción del homicidio doloso 
en todos los municipios del estado.

HOMICIDIO DOLOSO

El delito que presentó mayor 
disminución en su tasa de registro, 

entre el primero y segundo trimestre 
del 2019 fue el Robo a Vehículos con 

una disminución de 7.01

El delito con mayor incremento 
en su tasa de registro, entre el 
primero y segundo trimestre  
del 2019 fue el Robo a Negocio 
con un  incremento de 7.13
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El 21 de marzo de 2019, el Congreso del estado de Baja California 
Sur tipificó como delito autónomo en el código 

penal, el feminicidio, con una pena de 30 a 60 
años de prisión.

• Baja California Sur se había mantenido 
por debajo de la tasa nacional en homici-
dio culposo, siendo el cuarto trimestre de 
2017 y 2018, la excepción. 

• Durante el primer trimestre de 2019 se 
registraron 17 carpetas por homicidio 
culposo, aumentando a 23 registros en el 
segundo trimestre de 2019.

• En promedio durante el primer trimestre 
de 2019 se registró 1 homicidio culposo 
cada 6 días. Durante el segundo trimestre 
de 2019, aumentó a 1 registro cada 4 días. 

• En el primer trimestre de 2019, el mu-
nicipio de Mulegé es el que presenta la 
mayor tasa. Durante el segundo trimestre 
Loreto es el que presenta la mayor tasa.

HOMICIDIO CULPOSO

• La tasa de feminicidios de nivel nacional mostró 
aumento en los últimos años.  

• En el estado de Baja California Sur se presentan 
cero registros en este delito.

FEMINICIDIO

SECUESTRO

• El secuestro en Baja California 
Sur, durante el primer y segundo 
trimestres en el periodo 2015-2019 
presenta cero registros, con excep-
ción del año 2017, donde muestra 
un pico a la alza, disminuyendo 
en el cuarto trimestre 2017 para 
continuar con cero registros hasta 
la fecha. 

• Baja California Sur se ha mantenido 
por debajo de la tasa nacional en el 
periodo de análisis 2015-2019.

Baja California Sur 
presentó cero denuncias  

por secuestro durante 
el primer  

y segundo  
trimestre  

de 2019.



REPORTE SEMESTRAL DE INCIDENCIA DELICTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR ENERO-JUNIO 2019

• El delito de extorsión se muestra por arri-
ba de la nacional en los últimos años, sin 
mostrar ninguna disminución. 

• Durante el primer trimestre de 2019 se 
registraron 75 carpetas por extorsión, dis-
minuyendo a 34 registros en el segundo 
trimestre de 2019. 

• En promedio durante primer trimestre 
de 2019 se registró casi una carpeta por 
extorsión diaria (0.83). Durante el segundo 
trimestre de 2019 disminuyó a 1 registro 
cada 3 días. 

• Los Cabos es el municipio con la mayor 
tasa de extorsión durante el primer tri-
mestre.  Comondú y Loreto presentaron  
la menor tasa.  

• Para el segundo trimestre, el municipio con 
mayor tasa de extorsión es Loreto, siendo 
Mulegé el de menor tasa.  

• La tasa de variación indica que las denun-
cias por extorsión en el municipio de Los 
Cabos aumentaron un 135% y un 103% en 
La Paz en un año. 

EXTORSIÓN

• Durante el primer trimestre de 2019 se 
registró 1 carpeta por trata de personas, 
disminuyendo a cero registros en el se-
gundo trimestre de 2019. 

• El segundo trimestre del 2017 presentó 
el mayor número de registros de trata de 
personas por cada 100 mil habitantes. 

• La variación se mantuvo estable en el 
primero y segundo trimestres de 2019, 
comparándolo con el primer y segundo 
trimestre de 2018.

TRATA DE  PERSONAS
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• El robo con violencia en Baja California 
Sur, durante el periodo del primer 
trimestre de 2015 al segundo trimestre 
de 2019, se muestra por debajo de la 
tasa nacional.   

• Durante el primer trimestre de 2019 se 
registraron 216 carpetas por robo con 
violencia, disminuyendo a 170 registros 
en el segundo trimestre de 2019.  

• En promedio durante el primer trimestre 
de 2019 se registraron poco más de 18 
robos con violencia por semana. Durante 
el segundo trimestre de 2019, disminuyó 
a 13 registros cada semana. 

• En ambos trimestres se muestra una 
reducción de robo con violencia en todos 
los municipios del estado, con excepción 
del municipio de Loreto, donde se perci-
be un significativo aumento en el primer 
trimestre de 2019.

ROBO CON VIOLENCIA

• La tasa del primer y segundo trimestre 
del 2019 se muestra por debajo de la 
tasa nacional.   

• Durante el primer trimestre de 2019 se 
registraron 238 carpetas por robo de 
vehículos, disminuyendo a 178 registros 
en el segundo trimestre de 2019.   

• En promedio durante primer trimestre 
de 2019 se registraron 3 robos de vehí-
culos diarios. Durante el segundo tri-
mestre de 2019, disminuyó a 2 registros 
diarios. 

• Durante el primer y el segundo trimes-
tre de 2019, La Paz presentó el mayor 
número de registros por cada 100 mil 
habitantes de robo de vehículos.  

ROBO DE  VEHÍCULOS

Loreto muestra un 
significativo incremento 

en el primer trimestre 
del 2019.
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• La tasa de registro de robo a casa habita-
ción en Baja California Sur, se mostró muy 
por arriba de la tasa nacional, con excep-
ción del cuarto trimestre del 2015, donde 
estuvo por debajo de la nacional.

•  Durante el primer trimestre se registraron 
541 carpetas por robo a casa habitación, 
disminuyendo a 495 registros en el segun-
do trimestre de 2019.  

• En promedio durante primer trimestre 
se registraron 6 robos a casa habitación 
diarios. Durante el segundo trimestre de 
2019, disminuyó a 5 registros diarios. 

• Durante el primer y segundo trimestre, el 
municipio de Loreto presentó un signifi-
cativo aumento en la variación de robo a 
casa habitación.  

• El municipio de Mulegé presentó un 
significativo aumento en el segundo tri-
mestre de 2019.

ROBO A CASA HABITACIÓN

• Baja California Sur se ha mantenido arriba 
de la tasa nacional en narcomenudeo, 
siendo el 2017 el año con mayor número de 
registros por cada 100 mil habitantes. 

• Durante el primer trimestre de 2019 se 
registraron 152 carpetas por narcomenu-
deo, disminuyendo a 143 registros en el 
segundo trimestre.  

• Se registraron 12 denuncias por 
narcomenudeo a la semana en 
el primer semestre. 

• Durante el segundo trimestre 
disminución a 11 registros.  

• Durante el primer trimestre de 2019 Los 
Cabos presentó el mayor número de regis-
tros, Loreto en el segundo trimestre. 

• Para el segundo trimestre la variación 
incrementó casi el 1000% en Comondú, el 
narcomenudeo es el delito con mayor in-
cremento en su registro en todo el estado, 
para ese trimestre.

NARCOMENUDEO
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ROBO A NEGOCIO
• Baja California Sur se ha mantenido por 

debajo de la tasa nacional en robo a ne-
gocio, siendo el primer trimestre en 2017 

el año con mayor número de registros por 
cada 100 mil habitantes. 

• En el primer trimestre de 2019, La Paz, 
Loreto y Los Cabos muestran disminu-
ciones significativas, mientras el incre-
mento en Mulegé alcanza el 144%, para 
el segundo trimestre, Mulegé mantiene 
la tendencia a la alza, alcanzando un 
incremento del 193%, Loreto y Los Cabos, 
revierte su tasa y muestran un incremen-
to del 95 y 47% respectivamente.

• El delito de violación en Baja California 
Sur, durante el periodo del primer trimes-
tre de 2015 al segundo trimestre de 2019, 
muestra la tasa por cada 100 mil habitan-
tes siempre por arriba de la nacional, con 
excepción del cuarto trimestre de 2015. 

• Durante el primer trimestre de 2019 se 
registraron 57 carpetas por violación, dis-
minuyendo a 48 registros en el segundo 
trimestre de 2019.  

• El primer trimestre Comondú presentó el 
mayor número de registros, el segundo 
trimestre Mulegé presentó la mayor tasa.   

• En el municipio de Mulegé el aumento 
en la variación está por arriba del 100% 
en ambos trimestres. En el municipio de 
Comondú, en el primer trimestre, la tasa 
de variación alcanzó casi el 200%.

VIOLACIÓN

• El robo a transeúnte siempre se ha mante-
nido por debajo de la tasa nacional. 

ROBO A TRANSEÚNTE
• Durante el primer trimestre de 2019 se 

registraron cero carpetas por robo a 
transeúnte, aumentando a 27 registros 
en el segundo trimestre de 2019, habien-
do en promedio un robo a transeúnte 
cada tres días. 

• El municipio con mayor tasa de registro 
fue Los Cabos.


