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Sinaloa con tendencia a la baja en homicidios los 

últimos años: Cristóbal Castañeda Camarillo 
• Durante diez años la entidad mantiene avances importantes en materia de seguridad 

Culiacán, Sinaloa, a 22 de abril de 2019.- Sinaloa ha mantenido una tendencia a 

la baja permanente en el delito de homicidio doloso en lo que respecta al primer 

trimestre del año durante los últimos diez años, del 2010 al 2019, lo cual se ha 

logrado por la coordinación de autoridades de todos los órdenes de gobierno, así lo 

dio a conocer el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda 

Camarillo. 

 

Pese a que se considera el trimestre de enero a marzo del 2019 como el más 

violento a nivel nacional de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el estado de Sinaloa ha logrado 

permanecer fuera de estas estadísticas a lo largo de una década. 

 

De enero a marzo del 2010 se tiene un registro de 623 homicidios; en el mismo 

periodo del 2011 se registraron 465; durante  2012 se tuvo un registro de 366 delitos 

de este tipo; de enero a marzo del 2013 se contabilizaron 309; en los mismos meses 

del 2014 ocurrieron 275 homicidios: durante el mismo periodo del 2015 fueron 211; 

en el año 2016 se tuvieron 246; durante el primer trimestre del 2017 se 

contabilizaron 385; en 2018 fueron 260; y en este 2019 se tienen registrados 206 

homicidios dolosos. 

 

El encargado de la seguridad en el estado Cristóbal Castañeda Camarillo, confirmó 

que dicha tendencia a la baja en nuestro estado, a diferencia de lo que marcan las 

cifras a nivel nacional, se debe principalmente al actuar de la autoridad aunado a la 

participación de la ciudadanía. 

 

"A nivel nacional están mencionando que durante el primer trimestre del año fue la 

mayor incidencia de homicidios dolosos a nivel país y en el estado de Sinaloa 

tenemos que decirlo, que este trimestre se registró menor incidencia de homicidios 

dolosos en los últimos diez años, eso habla del esfuerzo, de la dedicación de los 

tres órdenes de gobierno y la participación de la ciudadanía ", explicó. 
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Es importante señalar que esta tendencia a la baja de delitos en Sinaloa aplica para 

varios delitos en la entidad, lo que coloca a Sinaloa como un estado con resultados 

positivos derivado de sus estrategias de seguridad, las cuales se implementan por 

instrucción del Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel y en el marco de la 

estrategia de Protección Ciudadana y el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-

2024 del Gobierno Federal. 


