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Jalisco está fuera del Top 

Ten de delitos de alto 

impacto: Semáforo 

Delictivo 
Entre los primeros diez lugares se encuentran los estados de Colima, Baja California, 

Chihuahua, entre otros 
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El estado de Jalisco ya está fuera del top ten de los estados del país con mayores 
cifras en delitos de alto impacto, ocupa el sitio 12 en homicidios y el 14 en cuanto 
con más de tres indicadores en color rojo. Sin embargo, eso no quita que 
terminaremos el 2019 como el más violento de la historia del país. 

A nivel nacional, en el tercer trimestre del año suben los siguientes delitos: 
Extorsión 35%; Feminicidio 14%; Violación 11%; Secuestro 7%; Violencia familiar 
9%; Robo a Negocio 7%; Lesiones 5%; y Homicidio 1%. En este mismo periodo, 
bajan los siguientes delitos: Robo de Vehículo 12% y Robo a Casa 1%. 

El director del Semáforo Delictivo, Santiago Roel, comentó que en el año “llevámos 25 mil 

890 víctimas de homicidio” y muy probablemente “de continuar así, tendríamos el peor año 
al cierre del 2019”. Sería el año más violento. 

Diecinueve estados tuvieron un incremento y 13 estados una reducción. Las entidades con 

mayor reducción en homicidios son: Baja California Sur con 60%; Nayarit, 56%; Yucatán, 

47%; Guerrero, 29% y Tamaulipas con 27%. Por el contrario, los estados con mayor 

incremento son: Nuevo León con 54%; Sonora, 42%; Morelos, 40%; Hidalgo, 36% y el 
Estado de México con 18%. 

Los primeros diez lugares los tienen los Estados de Colima, Baja California, Chihuahua, 

Morelos, Guanajuato, Guerrero, Quintan Roo, Sonora, Zacatecas, Michoacán, Sinaloa y 
Jalisco aparece en el lugar número 12. 

El semáforo de alto impacto lo pone un mejor sitio. Se evalúan aquí como delitos en rojo: 

Homicidio, el cambio en el porcentaje de homicidio, secuestro, extorsión y robo de 
automóvil. 

A los Estados se les clasifica por aquellos que tienen seis de esos indicadores en rojo como 

son Colima, Morelos, Quintana Roo y Baja California; los que tienen 4 ó 5 indicadores en 

rojo como Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes, Tabasco, Nuevo León, Estado de México 

y Chihuahua. 

Los que están en amarillo, que tienen de dos a tres indicadores en rojo, como Sonora, 

Puebla y sigue (en el lugar 14) Jalisco, después de éste están Hidalgo, Guerrero, 

Guanajuato, Coahuila, CDMX, Baja California Sur, Veracruz y Michoacán. 

En verde, con 1 en rojo están Tlaxcala, Sinaloa, Oaxaca, Durango y Campeche. En cero 
están Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit y Chiapas. 

 


