
Aviso de cambios 

• Baja California. La Procuraduría General de Justicia del Estado notificó 

cambios en las cifras de incidencia delictiva, así como del reporte de 

víctimas correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2014.  

• Chihuahua. La Procuraduría General de Justicia del Estado notificó cambios 

en las cifras de incidencia delictiva, así como del reporte de víctimas 

correspondientes al mes de abril de 2014. 

• Coahuila. La Procuraduría General de Justicia del Estado notificó cambios 

en las cifras de incidencia delictiva correspondientes al mes de abril de 

2014. 

• Colima. La Procuraduría General de Justicia del Estado notificó cambios en 

las cifras de incidencia delictiva correspondientes al mes de febrero de 

2014. 

* Cambios registrados en junio de 2014  



Aviso de cambios 

• Guanajuato. La Procuraduría General de Justicia del Estado notificó 

cambios en las cifras de incidencia delictiva, así como del reporte de 

víctimas correspondientes al mes de enero de 2014. 

• Hidalgo. La Procuraduría General de Justicia del Estado notificó cambios en 

las cifras de incidencia delictiva, así como del reporte de víctimas 

correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2014. 

• Nayarit. La Procuraduría General de Justicia del Estado notificó cambios en 

las cifras de incidencia delictiva correspondientes a los meses de febrero y 

abril de 2014. 

• Oaxaca. La Procuraduría General de Justicia del Estado notificó cambios en 

las cifras de incidencia delictiva correspondientes al mes de abril de 2014. 

• Puebla. La Procuraduría General de Justicia del Estado notificó cambios en 

las cifras de incidencia delictiva, así como del reporte de víctimas 

correspondientes al mes de enero de 2014. 

* Cambios registrados en junio de 2014  



• Sinaloa. La Procuraduría General de Justicia del Estado notificó cambios en 

las cifras de incidencia delictiva de los meses de enero, febrero, marzo y 

abril de 2014, así como del reporte de víctimas. Refiere que los cambios en 

las cifras de distintos delitos se deben a: 

o Los datos son con base en la fecha de los hechos, condición de control 

preestablecida. 

o Los hechos denunciados por la ciudadanía de manera extemporánea afectan la 

incidencia histórica. 

o Los movimientos por los no ejercicios, que al momento de ser autorizados 

dejan de contarse en la incidencia. 

o Averiguaciones previas acumuladas a otra averiguación previa, la cual deja de 

contabilizarse en algún delito y se queda vigente en otro. 

o Averiguaciones en incompetencia con otros Estados. 

o Reclasificación de delitos. 

Aviso de cambios 

* Cambios registrados en junio de 2014  



• Tabasco. La Procuraduría General de Justicia del Estado notificó cambios en 

las cifras de incidencia delictiva correspondientes a los meses de enero y 

febrero de 2014. 

• Tamaulipas. La Procuraduría General de Justicia del Estado notificó cambios 

en las cifras de incidencia delictiva correspondientes a los meses de enero, 

marzo y abril de 2014. 

• El desglose por delito de los cambios listados se presenta en el cuadro de 

la siguiente hoja. 

Aviso de cambios 

* Cambios registrados en junio de 2014  



Actualización de datos de las entidades para 2014 

Entidad Baja California Chihuahua Coahuila Guanajuato Hidalgo

Mes con 

cambios
Febrero Marzo Abril Abril Abril Enero Febrero Marzo Abril

Total de 

delitos
...         ...      ...   ...              1 ...                21 21 7

Robo ...         ...      ...   ...              ...           ...                ...         ...      ...   

Lesiones ...         ...      ...   ...              ...           ...                ...         ...      ...   

Homicidio 2 2 1 ...              1 ...                21 21 7

Homicidio 

doloso
2 2 1 ...              1 ...                2 3 1

Homicidio 

culposo
...         ...      ...   ...              ...           ...                19 18 6

Delitos 

patrimoniales
...         ...      ...   ...              ...           -51 ...         ...      ...   

Extorsión ...         ...      ...   ...              ...           -51 ...         ...      ...   

Secuestro ...         ...      ...   1 ...           ...                ...         ...      ...   

Delitos 

sexuales
...         ...      ...   ...              ...           ...                ...         ...      ...   

Otros delitos -2 -2 -1 -1 ...           51 ...         ...      ...   



Actualización de datos de las entidades para 2014 

Entidad Nayarit Oaxaca Puebla Sinaloa Tamaulipas 

Mes con 

cambios
Febrero Abril Abril Enero Enero Febrero Marzo Abril Enero Marzo Abril

Total de 

delitos
...         -1 2 ...       42 45 75 271 ...     ...      ...   

Robo -1 -1 ...        ...       5 11 27 103 17 ...      ...   

Lesiones ...         ...   ...        ...       6 2 4 21 ...     ...      ...   

Homicidio ...         ...   ...        ...       ...     ...         -2 3 -1 1 1

Homicidio 

doloso
...         ...   ...        ...       ...     ...         ...      ...   -1 1 1

Homicidio 

culposo
...         ...   ...        ...       ...     ...         -2 3 ...     ...      ...   

Delitos 

patrimoniales
...         ...   ...        ...       18 13 20 28 ...     ...      ...   

Extorsión ...         ...   ...        ...       ...     ...         ...      ...   ...     ...      ...   

Secuestro ...         ...   ...        1 ...     ...         ...      1 ...     -7 ...   

Delitos 

sexuales
...         ...   ...        ...       ...     2 2 -1 ...     ...      ...   

Otros delitos 1 ...   2 -1 13 17 24 116 -16 6 -1


