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El delito de violencia familiar lidera el 
ranking anual 2019 de delitos de alto 
impacto en el estado de Baja 
California Sur, seguido de robo 
a casa habitación, robo con 
violencia, robo de vehículos y robo a negocios. 
En el cuarto trimestre de 2019, se registraron los 
primeros dos registros por el delito de feminicidio 
en Baja California Sur. 
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FEMINICIDIOHOMICIDIO DOLOSO
• Durante 2019 se registraron 2 carpetas. 

 
• 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. 

• En el cuarto trimestre de 2019, se regis-
traron los primeros dos registros en Baja 
California Sur. 

HOMICIDIO CULPOSO

• Durante 2019 se registraron 87 
carpetas por homicidio culposo. 
 

• En promedio durante el 2019 se 
registró 1 homicidio culposo cada 
4 días.

• Durante 2019 se registraron 83 carpetas. 
 En promedio durante 2019 se registró 1 
homicidio doloso cada 4 días.  

• En el tercer trimestre de 2019 se muestra 
una significativa reducción de este delito 
en todos los municipios del estado.  
 

• El municipio de Los Cabos presentó el 
mayor número de registros. 

El 97% de los homicidios culposos 
en Baja California Sur durante 

2019, fueron causados  
por siniestros viales 

(accidentes de tránsito).

• El año 2019 es el que ha presentado 
la mayor tasa en Baja California Sur 
de los últimos 5 años. 

• El municipio de Loreto presentó el 
mayor número de registros. 
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EXTORSIÓN

Durante 2019 se 
registraron 185 carpetas 

por extorsión.

• Durante 2019 se registraron 5 carpetas 
por secuestro. 
  

• Los registros de secuestros municipales 
durante 2019, se presentaron en el primer 
y tercer trimestre del año. La Paz presentó 
el mayor número de registros.  

• El año 2019 es el que mayor número de car-
petas ha presentado en los últimos 5 años.

SECUESTRO

• En promedio durante 2019 se registró 1 
carpeta por extorsión cada 2 días.  

• El municipio con la mayor tasa es La Paz, 
siendo el municipio de Mulegé el que tiene 
la menor tasa. 

• Durante 2019 se registraron 3 carpe-
tas por trata de personas. 
 

• El tercer trimestre de 2019, es el que 
presentó mayor número de carpetas. 

• El municipio de La Paz presentó el 
mayor número de registros. 

TRATA DE  PERSONAS
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• En promedio durante 2019 se registraron 
diariamente 2 robos con violencia.   

• Los Cabos presentó el mayor número de 
registros por cada 100 mil habitantes.

ROBO DE  VEHÍCULOS

• Durante 2019 se registraron 832 carpetas por robo 
de vehículos.  

• El mayor número de registros de robo de vehículos 
se presentó durante el primer trimestre de 2019. 

• Durante 2019, La Paz presentó el mayor número 
de registros por cada 100 mil habitantes. Mulegé 
presentó la menor tasa.

ROBO CON VIOLENCIA

En promedio durante 2019 se registraron diariamente  
2 robos de vehículos. 

Durante 2019 se registraron 
889 carpetas por robo con 

violencia. 
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ROBO A NEGOCIOS

• Durante 2019 se registraron 518 
carpetas por robo a negocio.  

• El municipio de Los Cabos es el que 
presenta la mayor tasa por cada 100 
mil habitantes. 

En promedio durante 2019 
se registraron diariamente 

2 robos a negocio. 

Durante 2019 se registraron 
2,013 carpetas por robo a 

casa habitación. 

ROBO A CASA HABITACIÓN

• En promedio durante 2019 se 
registraron 5 robos a casa habita-
ción diarios.  

• El municipio de Loreto es el que 
presenta la mayor tasa por cada 
100 mil habitantes. 
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VIOLACIÓN

• Durante 2019 se registraron 237 carpetas por 
violación.  

• En promedio durante 2019 se registró 1 violación 
cada 2 días.  

• El municipio de Los Cabos es el que presenta la 
mayor tasa por cada 100 mil habitantes.

• En promedio durante 2019 se registró 1 
robo a transeúnte cada 2 días. 

• La mayoría de los robos a transeúnte du-
rante 2019 fueron con violencia.

ROBO A TRANSEÚNTE

• El municipio de Los Cabos es el 
que presenta la mayor tasa por 
cada 100 mil habitantes.

Durante 2019 se 
registraron 199 

carpetas por robo a 
transeúnte.

La violación en Baja California Sur, durante el periodo de  
2015-2019, se muestra en todos los años  

por arriba de la tasa nacional. 
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VIOLENCIA FAMILIAR

• En promedio durante 2019 se registraron 
7 carpetas diarias.  

• El municipio de Los Cabos es el que 
presenta la mayor tasa por cada 100 mil 
habitantes. 

• En el segundo trimestre de 2019, La Paz 
presentó la mayor tasa de violencia fami-
liar del estado. 

Durante 2019 se registraron 2,612 carpetas  
por violencia familiar. 

Denuncias 
por violencia 

familiar

Denuncias por 
robo a casa 
habitación

Denuncias 
por robo con 

violencia

Denuncias  
por robo a 

vehículo

7 5 2 2En 2019 
por día se 
efectuaron  
en promedio:

NARCOMENUDEO

• Durante 2019 se registraron 479 carpetas 
por narcomenudeo.  

• En promedio durante 2019 se registró 1 
carpeta diaria.  

• El municipio de La Paz es el que presenta 
la mayor tasa por cada 100 mil habitantes. 

• El municipio de Loreto presentó la mayor 
tasa en el segundo trimestre de 2019. 


