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RESUMEN  
Este reporte de delitos analiza desde 3 secciones cada una de las modalidades de delito en el territorio 

El primero hace una referencia acumulativa y comparativa con otras entidades del país 

El segundo lo analiza por cada región socioeconómica que hay en el estado y; 

El tercero lo argumenta en los municipios más poblados del estado. 

Lo anterior; se vincula con otros escenarios que forman parte de los impactos negativos acumulativos 

y residuales como es el robo de hidrocarburo, la diferencia de las cifras y el transporte público 

irregular, lo que expone escenarios que contribuyen en el impacto de la incidencia delictiva 

 

Homicidio Doloso 

 En el primer trimestre de 2017 se iniciaron 185 carpetas de investigación lo que representa un 

incremento del 81.37% en relación a los últimos tres meses de 2016, iniciándose 1 carpeta de 

investigación cada 11 horas 41 minutos. 

 La región mixteca es la que presenta la mayor tasa de homicidios con 7.75 carpetas de 

investigación por cada 100 mil habitantes, superando al registro de toda la entidad en 164.46% 

 9 municipios incrementaron sus carpetas de investigación, mientras 5 de ellos superaron la tasa 

estatal en este primer trimestre de 2017, siendo Huauchinango el que mayor tasa registró. 

 
Homicidio Culposo 

 En el primer trimestre del 2017 se iniciaron 160 carpetas de investigación 27 casos más que un 

el trimestre anterior, es por ello que se observa un incremento del 20.30%. lo que significó que 

se iniciara una carpeta de investigación cada 13 horas y 30 minutos por este delito. 

 En el primer trimestre del 2017, las regiones que estuvieron por encima de la tasa estatal por 

cada 100 mil habitantes fueron la Región V Valle de Atlixco y Matamoros, III Valle Serdán, I 

Sierra Norte y VII Tehuacán y Sierra Negra 

 En Tehuacán los homicidios culposos en ambos períodos registró 11 

 En el primer trimestre del 2017 los municipios que estuvieron por encima de la tasa acumulada 

estatal por cada 100 mil habitantes fueron: Huauchinango, Atlixco, Amozoc y Tehuacán 

 
Secuestro 

 En el último trimestre del 2016 se iniciaron 6 carpetas de investigación mientras que en el 

primero del 2017 fueron 8,  lo que representó un incremento del 33.33%. 

 En el primer trimestre del 2017, la entidad poblana registró una carpeta de investigación cada 

11 días y 6 horas 

 Tres regiones superaron la tasa estatal de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes en 

este mismo período, Región I Sierra Norte, III Valle Serdán y IV Angelópolis 

 De los 10 municipios más poblados solo 2 estuvieron presentes en la estadística Cuautlancingo 

con 1 carpeta de investigación y Puebla con 4 registros. 

 
Extorsión 

- En el cuarto trimestre del 2016 se iniciaron 17 carpetas de investigación mientras que en el primer 

trimestre del 2017 fueron 22, es por ello que se observa un incremento del 29.41%. 

- En el primer trimestre del 2017 se inició una carpeta de investigación cada 4 días y 5 horas. 

- Cuatro regiones superaron la tasa estatal de averiguaciones previas por cada 100 mil habitantes, 

Región I Sierra Norte, V Valle de Atlixco y Matamoros, II Sierra Nororiental y IV Angelópolis. 
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Robo con violencia 

 En el cuarto trimestre 2016 se iniciaron 2,322 carpetas de investigación, mientras que en el 

primer trimestre del 2017 se iniciaron 3039, lo que significó un incremento de 30.88%, lo que 

resultó que se denunciara en promedio cada 42 minutos 39 segundos. 

 Lamentablemente el robo en carreteras a camiones de carga durante el primer trimestre del 

2017 equivale al 50% del total generado en todo el año del 2016 

 En el primer trimestre ocho municipios estuvieron por encima de la tasa estatal, Cuautlancingo, 

Puebla, Amozoc, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Huauchinango, San Pedro Cholula y San 

Andrés Cholula  

 

Robo de vehículo 

 El incremento del delito entre el cuarto trimestre del 2016 y el primero del 2017 fue del 63.12% 

lo que resultó que se iniciara cada 58 minutos 15 segundos una carpeta de investigación  

 En el cuarto trimestre del 2016 y el primero del 2017 la mayor tasa de carpetas de investigación 

por cada 100 mil habitantes corresponde a la Región VII Tehuacán y Sierra Negra con 61.75, 

seguido de la Región III Valle Serdán con 53.64 y Región IV Angelópolis con 49.51, con 

registros por encima de la tasa estatal 

 En el primer trimestre del 2017 Tehuacán fue el municipio con la mayor tasa con 83.25 carpetas de 

investigación por cada 100 mil habitantes una intensidad del delito 136.23% mayor a la de la 

entidad 

 

Robo a casa habitación 

 Entre el cuarto trimestre del 2016 y el primero del 2017 el incremento fue del 17% iniciando una 

carpeta de investigación cada 3 horas  y 39 minutos. 

 En ambos trimestres la región IV Angelópolis y I Sierra Norte se mantuvieron por encima de la 

tasa estatal, mientras que cinco regiones incrementaron sus carpetas de investigación. 

 En el primer trimestre del 2017 cinco municipios incrementaron sus carpetas de investigación 

Amozoc, Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y Tehuacán, sin embargo; solo 4 

estuvieron por arriba de la tasa estatal Cuautlancingo, Puebla, Huauchinango y San Andrés 

Cholula. 

 

Robo de negocio 

 El incremento en el primer trimestre del 2017 con respecto del cuarto del 2016 fue del 74.74% 

iniciando una carpeta de investigación cada 2 horas y 7 minutos. 

 Tres regiones incrementaron sus carpetas de investigación, Región IV Angelópolis, V Valle de 

Atlixco y Matamoros y VI Mixteca, mientras que por arriba de la tasa estatal solo estuvo la 

región IV Angelópolis  

 En los primeros 3 meses del 2017 los municipios que estuvieron por encima de la tasa estatal 

fueron: Puebla, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc 
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Robo a transeúnte 

 En los últimos meses del 2016 se iniciaron 282 carpetas de investigación y un trimestre 

posterior se registraron 391 lo que derivó en un incremento del 38.65%, realizándose una 

carpeta de investigación cada 5 horas y 31 minutos  

 En ambos trimestres la Región IV Angelópolis se mantuvo por encima de las demás, sin 

embargo, la tasa de esta Región en los primeros tres meses fue superior a la del cuarto 

trimestre del 2016 en un 52.23%  

 Al tomar en cuenta el total de carpetas de investigación de robo a transeúnte en los diez 

municipios más poblados de la entidad, encontramos que solo en dos de ellos aumentó la 

denuncia, Cuatlancingo que pasó de 16 a 26 y Teziutlán de 19 a 20. 

 
Complemento vinculante 
 

Aunque el delito de robo de hidrocarburo es de índole federal, es importante vincularlo para conocer 

cómo influye con los delitos del orden común, considerando que las regiones IV Angelópolis, III Valle 

Serdán y I Sierra Norte son las involucradas directamente en este tipo de delito. 

Es importante precisar la disminución en el registro de tomas clandestinas del 10.69 entre el cuarto 

trimestre del 2016 y el primero del 2017. 

Por lo que deberá integrarse el monitoreo de las estaciones de servicio que actualmente operan (507) 

y los proyectos de este rubro (42) 

 

Por último, la ubicación de las Agencias de los Ministerios Públicos limitan realizar la denuncia con 

respecto de otros municipios 

 

Otro de los factores de riesgo poco analizados y de nulo interés por desarrollar alternativas de 

prevención y control es el transporte irregular en el estado de Puebla, siendo urgente minimizar estos, 

no solo con acciones preventivas sino también con alternativas de seguridad económica, social y 

jurídica.  

 

Por último; la seguridad ciudadana no solo involucra la prevención, la reinserción, la proximidad social, 

la cultura de la legalidad, operativos, estrategias y equipamiento, sino actividades, ejercicios y 

herramientas que fortalezcan las necesidades que existen y persisten en el territorio para minimizar los 

factores de riesgo, vinculando la Seguridad Ambiental, Energética, Social, Económica, Jurídica y 

Alimentaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En enero del 2015, las organizaciones México Evalúa y el Observatorio Nacional Ciudadano 

Seguridad, Justicia y Legalidad tuvieron a bien certificar al IGAVIM, que lo acredita como miembro de 

la Red Nacional de Observatorios, convirtiéndose en el décimo integrante de la Red a nivel nacional y 

segundo en el Estado de Puebla. 

 

Al día de hoy, una de las áreas con mayor dificultad a nivel nacional es Seguridad Pública, su 

funcionamiento deriva no solo de las estructuras técnicas, sino también de las estructuras éticas. El 

presente análisis corresponde al primer trimestre del año en curso, analiza los registros del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) actualizado hasta el 20 

de abril del presente sobre las 7 regiones socioeconómicas que están clasificadas en la entidad 

federativa. 

En este análisis se mencionan los delitos de alto impacto como son: homicidio doloso, homicidio 

culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, de vehículo, a casa habitación, de negocio y a 

transeúnte, promoviendo un documento que apoye a mejorar las estrategias policiales, pero 

principalmente, que sea una herramienta para la ciudadanía y participe activamente en la prevención 

del delito y en la promoción de la cultura de la legalidad, sin embargo; se debe tener en cuenta, que la 

información pública y oficial acerca de la incidencia delictiva en México se encuentra limitada, no está 

por demás mencionar que de acuerdo con la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública (2016) ahonda, que ante la falta de denuncia del ciudadano por los delitos que se cometen, da 

como resultado una cifra negra del 93.7% a nivel nacional, mientras que en la esfera estatal el 

porcentaje es del 92.3% es decir; menos de 1 persona de cada 10 realiza la denuncia correspondiente.  

Al día de hoy, existe sobrepoblación en los reclusorios, los programas de readaptación social aún son 

limitados y esto se nota en el número de población de internos, las policías locales, lastimosamente no 

se profesionalizan, ya sea por falta de promoción de su superior, por falta de tiempo, o por salarios 

raquíticos, la calidad humana del policía al ciudadano sea perdido y por ende la desconfianza social 

hacia las autoridades sigue incrementándose. 

Por último, el trabajo de seguridad, no solo se centra en una o ciertas dependencias, es un trabajo 

integral, que debe vincularse con todas las dependencias en las diferentes esferas gubernamentales y 

con la inclusión y participación ciudadana, con esquemas y diagnósticos lo más certeros a la realidad, 

para que exista efectividad en los alcances. 

 

De acuerdo con el DECRETO del Honorable Congreso del Estado de fecha 30 de marzo del 2015, se 

expide la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del estado de Puebla que divide al estado en siete 

regiones económicas. Estas regiones incluyen los doscientos diecisiete (217) municipios del estado 

siendo una herramienta adecuada para impulsar la competitividad y dinamizar el desarrollo económico 

sustentable en todas las regiones del estado. 

Por otro lado esta regionalización se puede revisar de manera geográfica en el portal del Comité 

Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla1 

                                                      
11
hhttttpp::////wwwwww..ccootteeiiggeepp..ppuueebbllaa..ggoobb..mmxx//  

http://www.coteigep.puebla.gob.mx/
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REGIONES SOCIOECONÓMICAS EN EL ESTADO DE PUEBLA 

      
Tabla A. Número de población en cada Región 

Para este reporte de delitos, se analizaron los 5 municipios más poblados de cada una de las 7 

regiones, para tener una radiografía delictiva más certera y dar un soporte al total de carpetas de 

investigación que genera cada región. 

Municipios analizados por IGAVIM Observatorio Ciudadano sobre los “Delitos de alto impacto 

2016” en el estado de Puebla 
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Región Municipios 

Región I: Sierra Norte 

Chignahuapan 

Huauchinango 

Venustiano Carranza 

Xicotepec 

Zacatlan 

 

Región II: Sierra Nororiental 

Cuetzalan del progreso 

Teziutlan 

Tlatlauquitepec 

Xiutetelco 

Zacapoaxtla 

 

Región III: Valle Serdán 

Acatzingo 

Chalchicomula de Sesma 

Palmar de Bravo 

Quecholac 

Tecamachalco 

 

Región IV: Angelópolis 

Amozoc 

Puebla 

San Andrés Cholula 

San Martín Texmelucan 

San Pedro Cholula 

 

Región V: Valle de Atlixco y Matamoros 

Atlixco 

Chietla 

Huaquechula 

Izucar de Matamoros 

Tochimilco 

 

Región VI: Mixteca 

Acatlán 

Chiautla 

Jolalpan 

Tehuitzingo 

Tepexi de Rodriguez 

 

Región VII: Tehuacán y Sierra Negra 

Ajalpan 

Tehuacan 

Tlacotepec de Benito Juárez 

Vicente Guerrero 

Yehualtepec 

 Tabla B.  Los 5 municipios con el mayor número de población en cada Región 
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Después de analizar los 5 municipios de cada región, se procedió a analizar los 10 municipios más 

poblados de la entidad y al final solo se observó el comportamiento de los 3 municipios más poblados. 

 
10 municipios con 100 mil o más habitantes 

 
3 municipios más poblados en el estado 

 
Con la base señalada anteriormente, se procedió a analizar el reporte de delitos y se consideren los 

Programas preventivos, la importancia de la proximidad social, los trabajos de reinserción y los 

factores de riesgo que al día de hoy han sido vinculados sin obtener el desempeño correcto. 

 

 
Tabla C. Los 10 municipios con mayor población en el estado de Puebla 
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HOMICIDIO DOLOSO  

Gráfica 1: Carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso en el estado de Puebla 

(4to.Trim 2016 – 1er.Trim 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En el primer trimestre de 2017 se abrieron 185 carpetas de investigación por el delito de 

homicidio doloso a nivel estatal, lo que representa un incremento del 81.37% en relación a los 

últimos tres meses de 2016, 

- En el primer trimestre del año se inició 1 carpeta de investigación cada 11 horas 41 minutos. 

- Cuando comparamos el primer trimestre de 2016 con el mismo periodo de 2017, encontramos 

un aumento del 27.59%, debido a que las denuncias pasaron de 145 a 185, respectivamente. 

- En el primer trimestre de 2017 Puebla aportó 3.20% del total de denuncias por este delito en 

todo el país. 
 

Gráfica 2: Distribución porcentual de las modalidades de homicidio doloso en el estado de Puebla 

(4to.Trim 2016 – 1er.Trim 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017 

 

- Las carpetas de investigación de homicidio doloso por arma de fuego se han mantenido por 

arriba del 50% en los dos trimestres analizados.  
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- A pesar de que la proporción de los homicidios dolosos con arma de fuego bajó, al comparar en 

términos absolutos los registros, encontramos un aumento de 96.30% pues pasaron de 54 a 

106, del período octubre-diciembre al de enero-marzo 2017. 

- En ambos trimestres no hubo homicidios dolosos registrados en la modalidad de sin datos.  

 

Gráfica 3: Ranking  nacional homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes (4to.Trim 16 –1er.Trim 17) 

    
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En el primer trimestre de 2017, Puebla ocupó la posición número 20 a nivel nacional, aunque 

en último trimestre de 2016 se ubicaba en la posición 25, lo cual indica que la entidad perdió 5 

lugares. 

- En el periodo enero-marzo de 2017, Puebla tuvo una tasa 37.33% inferior al comportamiento 

nacional. 
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- Con respecto al primer lugar, Colima, nuestra entidad tuvo una tasa 85.58% inferior. 

Gráfica 4: Comportamiento mensual de la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes 

(enero 2016 - marzo 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En la gráfica observamos que en los últimos 15  meses la tasa nacional de carpetas de 

investigación de homicidios dolosos siempre ha sido mayor a la de la entidad. 

- Se observa que hubo una baja casi constante de la tasa de homicidios dolosos de abril a 

diciembre de 2016 del 69.01%. 

- Sin embargo, encontramos que en los últimos tres meses la tasa del delito lleva un aumento 

sostenido del 237.71%.  

 

Gráfica 5: Carpetas de investigación en las 7 principales regiones socioeconómicas del estado de 

Puebla (4to.Trim 16 –1er.Trim 17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017 

 

 

- En Puebla se seleccionaron los 5 municipios más poblados de cada una las regiones 

económicas, determinados por la autoridad estatal. 

- Se observa que la Región Angelópolis es la que más casos de homicidios dolosos registra, e 

incluso las carpetas aumentaron en 240%con relación al trimestre inmediato anterior. 
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- Otra de las regiones en donde aumentó de manera importante  del delito fue en Valle de Atlixco 

y Matamoros, con una variación al alza de 900%. 

- De las siete regiones solo, en Tehuacán y Sierra Negra los homicidios disminuyeron, en este 

caso en 27.27%. 

 

Gráfica 6: Ranking regional homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes (4to.Trim 16 –1er.Trim 17) 

 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La región mixteca es la que 

presenta la mayor tasa de 

homicidios por cada 100 mil 

habitantes, superando al registro 

de toda la entidad en 164.46% 

 

- En contraste, la región Angelópolis 

presentó la menor tasa entre todas 

las regiones de la entidad. 

 

- La región Mixteca tuvo tasas 

similares a las de Zacatecas o 

Michoacán que se ubicaron en las 

posiciones 8 y 9 a nivel nacional, 

respectivamente. 
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- Al tomar en cuenta el total de 

carpetas de investigación de 

homicidio doloso en los 10 

municipios más poblados de 

nuestra entidad federativa, 

encontramos que en nueve 

aumentaron los registros en 

relación al trimestre último de 

2016. 

 

- En Puebla, sede la capital de la 

entidad, los homicidios totales 

aumentaron 166.67%, el rubro que 

mayor creció fue el de “otros”. 

 

- En Teziutlán los homicidios 

dolosos aumentaron en 100%, 

pero esto se debió a que pasaron 

de 2 a 4. 

 

- Los 10 municipios aportaron 

32.97% del total estatal de 

homicidios dolosos en el período 

enero marzo 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Carpetas de investigación homicidios dolosos en los diez municipios más poblados del estado 

de Puebla (4to.Trim 16 – 1er.Trim 17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 
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Gráfica 7: Ranking municipal homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes (4to.Trim 16–1er.Trim 17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

Gráfica 8: Comportamiento mensual de la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 

los 3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2016 – marzo 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- Se observa que en la mayoría de los últimos 15 meses la tasa estatal de Puebla se ha colocado 

por debajo de las tasas municipales de Puebla, capital, San Martín Texmelucan. 

- En los últimos tres meses la tasa municipal de Puebla ha venido en aumento, de enero a marzo 

de 2017 la intensidad del delito creció en 1300%. Al último mes de nuestro análisis, marzo 

2017, la tasa estatal fue la más alta en comparación con las de los tres municipios más 

poblados de la entidad. 

- En el primer trimestre de 2017, 

Hauchinango fue el que registró 

el mayor número de carpetas de 

investigación de homicidio 

doloso, superando el registro de 

toda la entidad en 155.32%. 

- En este mismo periodo, se 

observa que 5 municipios 

superaron la tasa estatal en este 

primer trimestre de 2017 y el 

mismo número se colocaron por 

debajo del registro de la entidad. 

- Por su parte, Puebla, capital, en 

el séptimo lugar de estos 10 

municipios, con una tasa menor 

a la del estado en 50.70%. 

 



2211  

  

HOMICIDIO CULPOSO 
  

Gráfica 9: Carpetas de investigación por el delito de homicidio culposo en el estado de Puebla 

(4to.Trim 16 – 1er.Trim 17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En el primer trimestre del 2017 se iniciaron 160 carpetas de investigación por el delito de homicidio 

culposo a nivel estatal, 27 casos más que en el trimestre anterior, es por ello que se observa un 

incremento del 20.30%.  

- Al realizar un comparativo entre el primer trimestre del 2016 con el mismo período pero del  2017, 

se encontró un incremento del 3.23%. 

- A nivel nacional se presentó una disminución del cuarto trimestre del 2016 al primero del 2017 

pasando de 4,108 a 4,092 denuncias, respectivamente, lo que representó 0.39%. 

- En el primer trimestre del 2017, la entidad poblana inició una carpeta de investigación cada 13 

horas y 30 minutos por este delito. 

 

Gráfica 10: Distribución porcentual de las modalidades de homicidio culposo en el estado de 

Puebla (4to.Trim 16 – 1er.Trim 17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017 

 

- Las carpetas de investigación de homicidio culposo en su totalidad derivaron en el rubro de otros, 

por lo que no se registró algún homicidio con características con el uso de arma blanca o de fuego. 
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- Estos resultados invitan a la autoridad a mejorar la calidad de las clasificaciones de este delito. 

Gráfica 11: Ranking nacional homicidios culposos por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–1er.Trim17) 

 

    
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En el cuarto trimestre del 2016 la entidad poblana se ubicó en la posición 27 con una tasa de 2.31 

casos por cada 100 mil habitantes, un registro 36.71% menor a la tasa de todo el país. 

- Al concluir los primeros tres meses del 2017, nuestra entidad se colocó en el lugar 20, es decir, 

perdió 7 lugares en el ranking nacional. 

- En el cuarto trimestre del 2016 los estados líderes de este delito eran Tamaulipas, Guanajuato y 

Sinaloa, mientras que en el primero del 2017 fueron: Guanajuato, Tlaxcala y Michoacán. 
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Gráfica 12: Comportamiento mensual de la tasa de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes 

(enero 2016 – marzo 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En la gráfica 12 se observa que a partir de junio del 2016 la tasa estatal de carpetas de 

investigación de homicidios culposos se mantuvo por debajo de la tasa nacional. 

- En noviembre de 2016 la tasa de averiguaciones del estado alcanzó su menor registró con 0.48 

por cada 100 mil habitantes 

- De enero a marzo de 2017 la tasa de homicidios culposos creció en 60.47%.  

 

Gráfica 13: Carpetas de investigación de homicidio culposo en las 7 principales regiones 

socioeconómicas del estado de Puebla (4to.Trim16 – 1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017 

 

- Se observa que la Región IV Angelópolis es la que más casos de homicidios culposos registra en 

números absolutos, mientras que en los tres últimos meses del 2016 registró 16 carpetas de 

investigación en los primeros del 2017 fueron 38, lo que muestra un incremento del 137.5%. 
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- En la mayoría de las Regiones, los homicidios no intencionales incrementaron entre el cuarto 

trimestre del 2016 y el primero del 2017, solo la Región III Valle Serdán tuvo una disminución del 

12.5%. 

 

Gráfica 14: Ranking  regional de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 – 

1er.Trim17) 

 

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En el cuarto trimestre del 2016 la 

región Valle Serdán fue la que mayor 

tasa de averiguaciones previas por 

cada 100 mil habitantes registró con 

5.67, mientras que en el primer 

trimestre del 2017 fue la región Valle 

de Atlixco y Matamoros con 5.06 

- En contraste en este mismo período 

las regiones que tuvieron la menor 

tasa por cada 100 mil habitantes 

fueron Mixteca y Sierra Nororiental, 

respectivamente. 

- En el primer trimestre del 2017, las 

regiones que estuvieron por encima de 

la tasa estatal por cada 100 mil 

habitantes fueron la Región V  

Valle de Atlixco y Matamoros, III Valle 

Serdán, I Sierra Norte y VII Tehuacán 

y Sierra Negra. 
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- Al tomar en cuenta el total de carpetas 

de investigación de homicidio culposo 

en los diez municipios más poblados 

del estado de Puebla encontramos 

que en ocho incrementó este delito 

entre el cuarto trimestre del 2016 y el 

primero del 2017 en números 

absolutos, solo en el municipio de 

Tehuacán se mantuvo constante, 

mientras que en Cuautlancingo no se 

presentó ninguno. 

- En Tehuacán los homicidios culposos  

alcanzaron los 11 registros en ambos 

períodos. 

- Por el contrario, en Atlixco este delito 

creció en su denuncia. Mientras en los 

últimos tres meses del 2016 no se 

registró ningún caso, en el primer 

trimestre del 2017 se registraron 6 

carpetas de investigación.  

- Los municipios que también 

incrementaron en este modalidad de 

delito fueron: Amozoc,  Huachinango, 

Puebla, San Andrés Cholula, San 

Martín Texmelucan, San Pedro 

Cholula y Teziutlán. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Carpetas de investigación homicidios culposos en los diez municipios más poblados del 

estado de Puebla (4to.Trim16 – 1er.Trim17) 

   
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 
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Gráfica 15: Ranking municipal homicidios culposos por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril 

de 2017. 

 

Gráfica 16: Comportamiento mensual de la tasa de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes en 

los 3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2016 – marzo 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- Entre  el cuarto trimestre del 2016 y el primero del 2017 la tasa mensual de la entidad es 

regularmente menor que la del municipio de Tehuacán. 

- En febrero del 2017 la tasa de Tehuacán tuvo el pico más grande, alcanzando  2 denuncias por 

cada 100 mil habitantes, con lo cual superó el registro de la entidad en 162.80%. 

- En marzo de 2017, el estado de Puebla tuvo la tasa superior con 1.09 respecto de los otros 

municipios analizados. 

- En el cuarto trimestre del 2016 la mayor 

tasa acumulada de homicidios dolosos por 

cada 100 mil habitantes correspondió al 

Tehuacán, superando el registro de toda la 

entidad en 74.04%.  

- En el primer trimestre del 2017 la mayor 

tasa acumulada de homicidios culposos por 

cada 100 mil habitantes corresponde al 

municipio de Huauchinango, con una tasa 

del 4.68. 

- Entre el cuarto trimestre del 2016 y el 

primero del 2017 la tasa incrementó en 9 

municipios y 4 de ellos estuvieron por 

encima de la tasa estatal: Huauchinango, 

Atlixco, Amozoc y Tehuacán  



2277  

  

SECUESTRO 
  

Gráfica 17: Carpetas de investigación por el delito de secuestro del fuero común en el estado de 

Puebla (4to.Trim16 – 1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En el último trimestre del 2016 se iniciaron 6 carpetas de investigación por el delito de secuestro a 

nivel estatal, mientras que en el primero del 2017 fueron 8,  es por ello que se observa un 

incremento del 33.33%. 

- Por el contrario, a nivel nacional se presentó una disminución, ya que las carpetas de 

investigación por secuestro del fuero común, pasaron de 331 a 291, lo que representa el 12.08%. 

- En el primer trimestre del 2017, la entidad poblana registró una carpeta de investigación cada 11 

días y 6 horas, sin embargo, este delito en ocasiones se llega a confundir con los registros de 

personas desaparecidas. 

 

Gráfica 18: Participación de carpetas de investigación de secuestros del fuero común en el estado de 

Puebla y a nivel nacional (4to.Trim16 – 1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017 

 

- Las carpetas de investigación de secuestro indican que la entidad aportó solo el 1.81% en el cuarto 

trimestre del 2016 a nivel nacional, mientras que en el primero del 2017 fue el 2.75%. 
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Gráfica 19: Ranking nacional secuestros de fuero común por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–

1er.Trim17) 

    
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En el cuarto trimestre del 2016 el estado de Puebla se ubicó en la posición 24 con una tasa de 

0.10 carpetas por cada 100 mil habitantes. 

- Al concluir el primer trimestre del 2017, nuestra entidad se colocó en la posición 17, es decir que 

retrocedió siete lugares en el ranking nacional sobre registros del secuestro fuero común. 

- Al comparar las tasas de ambos trimestres de nuestra entidad encontramos incremento del 

32.08%, siendo un factor importante para ocupar un lugar superior. 

- Tamaulipas se mantuvo constante en los primeros de lugares en trimestres, sin embargo, Tabasco 

y Zacatecas solo intercambiaron posición en este mismo período. 
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Gráfica 20: Comportamiento mensual de la tasa de secuestros del fuero común por cada 100 mil 

habitantes (enero 2016 – marzo 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En la gráfica 20 se observa que entre enero 2016 y  marzo del 2017 la tasa estatal no superó a la 

nacional en los registros de las carpetas de investigación de secuestros, lo que exhibe que el 

estado de Puebla siempre está por debajo de la nacional. 

- Se observa que a de febrero a marzo del 2017 la tasa de secuestro del fuero común en la entidad 

disminuyó, pasando 0.06 a 0.0 

 

Gráfica 21: Carpetas de investigación de secuestros del fuero común en las 7 principales regiones 

socioeconómicas del estado de Puebla (4to.Trim16–1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2017 

 

- Los municipios más poblados en la Región Angelópolis registraron más carpetas de investigación 

de secuestro en el primer trimestre del 2017. Esta región concentró la mitad de las privaciones 

ilegales de la libertad. 

- En este mismo período solo se iniciaron carpetas de investigación en la Región de la Sierra Norte 

y en la de Valle Serdán 
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Gráfica 22: Ranking regional de secuestros del fuero común por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–

1er.Trim17) 

  
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

Tabla 3: Carpetas de investigación de secuestros del fuero común en los diez municipios más 

poblados del estado de Puebla (4to.Trim16–1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- Al tomar en cuenta el total de carpetas de investigación de secuestro en los diez municipios con 

más habitantes en la entidad, encontramos que solo en dos de ellos hubo registros de este delito, 

Cuautlancingo y Puebla en el primer trimestre del 2017. 

 

- En el cuarto trimestre del 2016 la 

mayor tasa de carpetas de 

investigación por cada 100 mil 

habitantes corresponde a la Región II 

Sierra Nororiental con 0.66, con lo cual 

superó a la tasa estatal en 589.25%. 

 

- En el primer trimestre tres regiones 

superaron la tasa estatal de carpetas 

de investigación por cada 100 mil 

habitantes. 

 

- En el primer trimestre del 2017 la 

Región I Sierra Norte superó a la 

estatal en 329.67%. 
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- Por su parte, los otros 8 municipios no presentaron ningún registros en este mismo período 

- Los 10 municipios aquí mencionados sumaron un total de 5 casos de secuestros en los tres 

primeros meses del 2017, lo que representa el 62.5% del total de las carpetas de investigación 

iniciadas en esta modalidad de delito. 

- En estos 10 municipios el incremento entre el cuarto trimestre del 2016 y el primero del 2017 fue 

del 25%. 

 

Gráfica 23: Ranking municipal de secuestros del fuero común por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–

1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En el cuarto trimestre del 2016  

las mayores tasas acumuladas 

de secuestro por cada 100 mil 

habitantes correspondió al 

municipio de Teziutlán y 

Puebla. 

- En el primer trimestre del 2017 

la mayor tasa por cada 100 mil 

habitantes de secuestros 

correspondió a Cuautlancingo 

y Puebla. 

- Cuautlancingo superó la tasa 

de denuncia por cada 100 mil 

habitantes de todo Puebla en 

685.11%. 
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Gráfica 24: Comportamiento mensual de la tasa de secuestros del fuero común por cada 100 mil 

habitantes en los 3 municipios más poblados de Puebla (enero 2016 – marzo 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- Se observa que en los 15 meses analizados la tasa mensual de los 3 municipios más poblados de 

la entidad tuvo picos superiores en algunos de ellos respecto de la tasa estatal. 

 

- En enero y febrero del 2017 Puebla alcanzó 2 picos superiores a la tasa estatal con una tasa de  

0.12 secuestros por cada 100 mil habitantes. 
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EXTORSIÓN 
  

Gráfica 25: Carpetas de investigación por el delito de extorsión del fuero común en el estado de Puebla 

(4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En el cuarto trimestre del 2016 se iniciaron 17 carpetas de investigación por el delito de extorsión 

a nivel estatal, mientras que en el primer trimestre del 2017 fueron 22, es por ello que se observa 

un incremento del 29.41%. 

- Por el contrario, a nivel nacional disminuyó, ya que los registros de extorsión pasaron de 1,534 a 

1,473, lo que resultó un 3.98%. 

- En el primer trimestre del 2017, en promedio la entidad poblana inició aproximadamente una 

carpeta de investigación por este delito cada 4 días y 5 horas. 

 

Gráfica 26: Participación de carpetas de investigación de extorsión en el estado de Puebla y a nivel 

nacional (4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2017 

 

- Las carpetas de investigación por extorsión en el cuarto trimestre del 2016 en la entidad solo 

representó el 1.11% del total nacional, mientras que en el primero del 2017 tan solo representó el 

1.49% a nivel nacional 
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- Es importante remarcar que este delito debe ser considerado como “subestimado” ya que es de 

los que menos se denuncia, de acuerdo a fuentes oficiales como las de la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). 

 

Gráfica 27: Ranking  nacional de extorsión del fuero común por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –

1er.Trim17) 

    
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En el cuarto trimestre del 2016 el estado de Puebla se ubicó en la posición 24 con una tasa de 

0.27 carpetas por cada 100 mil habitantes, menor en 78.34% a la registrada a nivel nacional. 
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- Al concluir el primer trimestre del 2017, nuestra entidad se colocó en el mismo lugar a pesar de 

haber incrementado su tasa por cada 100 mil habitantes, aunque la tasa de la entidad fue menor 

en 70.78% a la nacional. 

Gráfica 28: Comportamiento mensual de la tasa de extorsión del fuero común por cada 100 mil 

habitantes (enero 2016 - marzo 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En la gráfica 28 se observa que en el mes de diciembre del 2016 la tasa estatal de carpetas de 

investigación en este delito alcanzó el registró menor con una tasa de 0.03 carpetas de 

investigación por cada 100 mil habitantes. 

- En marzo del 2017 la entidad registró una tasa de 0.14 carpetas de investigación por cada cien mil 

habitantes, con respecto de la tasa nacional esto representó  un  nivel 62.46% menor. 

- Entre diciembre de 2016 y marzo de 2017 la tasa de extorsión mantiene un crecimiento constante, 

de 345.78%. 

 

Gráfica 29: Carpetas de investigación de extorsión del fuero común en las 7 principales regiones 

socioeconómicas del estado de Puebla (4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017 
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- Se observa que la Región IV Angelópolis es la que más carpetas de investigación inició en el 

primer trimestre del 2017 con 13, sin embargo, en comparación con el cuarto trimestre del 2016, 

experimentó un aumento del 160%. Atlixco inició 2 carpetas de investigación 

- En este mismo período tres regiones mantuvieron constante sus registros, mientras que en la 

Región III Valle Serdán y Región VII Tehuacán y Sierra Negra disminuyeron.  

 

Gráfica 30: Ranking regional de extorsión del fuero común por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –

1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

Tabla 4: Carpetas de investigación de extorsión del fuero común en los diez municipios más poblados 

del estado de Puebla (4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 

# Municipio oct-dic 16 ene-mar 17 Var %  

1 Amozoc 1 0 *****

2 Atlixco 0 1 *****

3 Cuautlancingo 0 0 *****

4 Huauchinango 1 1 0.00%

5 Puebla 3 13 333.33%

6 San Andrés Cholula 0 0 *****

7 San Martín Texmelucan 0 0 *****

8 San Pedro Cholula 1 0 -100.00%

9 Tehuacán 2 1 -50.00%

10 Teziutlán 2 1 -50.00%

TOTAL 10 17 70.00%  
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

- En el cuarto trimestre del 2016 la mayor 

tasa de averiguaciones previas por cada 

100 mil habitantes correspondió a la 

Región I Sierra norte, cuya misma 

situación se repitió en el primer trimestre 

de 2017. 

- En el primer trimestre 2017 cuatro 

regiones superaron la tasa estatal de 

averiguaciones previas por cada 100 mil 

habitantes, además de la ya mencionada 

aparece la Región Valle de Atlixco y 

Matamoros,  Sierra Nororiental y la Región 

IV Angelópolis.  

- En el primer trimestre 2017, la Región 

Sierra Norte superó a la tasa de la entidad 

en 134.37%. 
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- Al tomar en cuenta el total de carpetas de investigación de extorsión en los 10 municipios más 

poblados de nuestra entidad, encontramos que en conjunto incrementaron un 70% entre el último 

trimestre de 2016 y el primero de 2017. 

- En el primer trimestre del 2017 los municipios de Atlixco, Huauchinago, Tehuacán y Teziutlán solo 

registraron 1 carpeta de investigación mientras que el municipio de Puebla registró 13. 

- EL 76.47% de las carpetas de investigación de extorsión de los 10 municipios más poblados de la 

entidad se concentraron en Puebla. 

 

Gráfica 31: Ranking municipal de extorsión del fuero común por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –

1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En el cuarto trimestre del 2016 y el primero del 2017 las mayores tasas acumuladas de extorsión 

por cada 100 mil habitantes correspondieron al municipio de Teziutlán, con 2.03 y 1.0 

respectivamente 

- En el primer trimestre del 2017,  la tasa de Teziutlán superó a la nacional en 1.88 veces. 

- En este mismo periodo, solo el municipio de Tehuacán registró una carpeta de investigación de 

este delito en este mismo período, quedando por debajo de la tasa estatal 
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Gráfica 32: Comportamiento mensual de la tasa de extorsión del fuero común por cada 100 mil 

habitantes en los 3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2016 – marzo 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- Se observa que de enero del 2016 a marzo del 2017 la tasa mensual del municipio de Puebla casi 

se mantuvo por encima de la tasa de la entidad por cada 100 mil habitantes. 

- En enero del 2017 Tehuacán presentó un pico superior al de Puebla y al de la entidad con un 0.33 

casos por cada 100 mil habitantes. 

- En el último mes del primer trimestre del 2017, sólo el municipio de Puebla superó la tasa estatal 

en 1.11 veces. 
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ROBO CON VIOLENCIA 
  

Gráfica 33: Carpetas de investigación por el delito de robo con violencia común en el estado de Puebla 

(4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En el cuarto trimestre 2016 se iniciaron 2,322 carpetas de investigación por el delito de robo con 

violencia a nivel estatal, mientras que en el primer trimestre del 2017 se iniciaron 3039, registrando 

717 más que en el trimestre anterior, es por ello que se observa un incremento de 30.88%. 

- A nivel nacional también los robos con violencia crecieron, pues los registros pasaron de 48,450 a 

52,906 en este mismo período lo que representó el 9.20%. 

- En el primer trimestre del 2017, en el estado de Puebla en promedio cada 42 minutos 39 

segundos se inició una carpeta de investigación en esta modalidad de delito 

 

Gráfica 34: Participación de la modalidad de carpetas de investigación de robo con violencia en el 

estado de Puebla (4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017 

 

- En el cuarto trimestre del 2016 las carpetas de investigación de robo con violencia en la entidad 

predominaron principalmente el robo común con un 90.35% mientras que en el primer trimestre 

del 2017, el mismo delito registró un 89.50% lo que representa una disminución del 0.85% 

- El robo en carreteras con violencia en último trimestre de 2016 tuvo un registro de 223 casos, 

mientras que en el primer trimestre de 2017 fueron 318, lo cual equivale a un aumento de 42.6%.   
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- Los robos a instituciones bancarias con violencia en la entidad, si bien fueron pocos en ambos 

trimestres (1), representan un factor de riesgo importante. 

 

Gráfica 35: Ranking  nacional de robos con violencia por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –1er.Trim17) 

    
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En el último trimestre de 2016, Puebla se colocó en la posición número 9 en el ranking nacional, 

con una tasa menor a la de todo el país.  

- En el primer trimestre del 2017 la entidad poblana se ubicó en la posición 6 con una tasa de 48.13 

por cada 100 mil habitantes, lo que resultó estar por encima del a tasa nacional en 12.37%. 

- En el cuarto trimestre del 2016 y el primero del 2017 a nivel nacional Tabasco y Baja California se 

mantuvieron como líderes con la mayor tasa por encima de las demás entidades del país. 
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Gráfica 36: Comportamiento mensual de la tasa de robos con violencia por cada 100 mil habitantes 

(enero 2015 - marzo 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- De enero a diciembre del 2016 la entidad poblana se mantuvo por encima de la tasa nacional 

durante 8 meses, solo en cuatro de ellos estuvo por debajo, abril, junio, noviembre y diciembre. 

- Entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, la tasa de carpetas de investigación de robo con 

violencia aumentó en 69.09%. 

 

Gráfica 37. Comportamiento mensual de las carpetas de investigación del robo en carretera con 

violencia a transporte de carga. (Enero 2016 – mar 2017) 

35 34 38 37

51
63 67 64 64 63

78 82

108
103 107

0

20

40

60

80

100

120

en
er
o

fe
b
re
ro

m
ar
zo

ab
ri
l

m
ay
o

ju
n
io

ju
lio

ag
o
st
o

se
p
ti
em

b
re

o
ct
u
b
re

n
o
vi
em

b
re

d
ic
ie
m
b
re

en
er
o

fe
b
re
ro

m
ar
zo

2016 2017  
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En términos absolutos se observa que las denuncias de robo con violencia en carretera ha venido 

en aumento, lo últimos tres meses de 2017 se superó la barrera de los 100 casos. 

- En el primer trimestre de 2016 se denunciaron 107 robos con violencia en carretera, mientras que 

en el mismo periodo de 2017 fueron 318, lo cual equivale a un aumento de 197.20%. 

- Es de resaltar que en estos tres primeros meses del 2017 se ha registrado el 50% del total 

acumulado en el 2016 
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Gráfica 38: Carpetas de investigación de robos con violencia en las 7 principales regiones 

socioeconómicas del estado de Puebla (4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017 

 

- En los 5 municipios de la Región de Angelópolis se contabilizaron 1,777 carpetas de investigación 

en el primer trimestre del 2017, lo que representó 516 carpetas más en comparación con el cuarto 

trimestre del 2016, lo cual implica un incremento del 40.91%. 

- En  5 de las 7 regiones incrementaron sus registros por robo con violencia. El crecimientos más 

sobresaliente en números absolutos se dio en Región VII Tehuacán y Sierra negra con un 54.55%. 

- Las dos regiones que tuvieron una disminución en los registros de sus carpetas de investigación 

fueron Sierra Nororiental con un 6.67% y la región Valle Serdán con 1.30% 

 

Gráfica 39: Ranking regional de robos con violencia por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

- En el cuarto trimestre del 2016 y el 

primero del 2017 las tasas regionales 

de averiguaciones previas por cada 

100 mil habitantes  de robo con 

violencia que estuvieron por encima de 

la tasa estatal correspondieron a las 

regiones IV Angelópolis y III Valle 

Serdán 

- En el primer trimestre del 2017 la tasa 

de la Región IV Angelópolis superó a 

la tasa del cuarto trimestre del 2016 

con un 39.65% 

- En este mismo periodo, la tasa de 

Angelópolis superó a la de toda la 

entidad en 68.62%. 
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- Al tomar en cuenta el total de carpetas 

de investigación de robo con violencia 

en los 10 municipios con mayor 

población de estado de Puebla, 

encontramos que entre el cuarto 

trimestre del 2016 y el primero del 2017 

solo uno de ellos disminuyó sus 

carpetas de investigación siendo 

Huauchinango con un 7.94%. 

-  En estos 10 municipios el incremento 

de este delito fue del 38.15% entre un 

trimestre y otro.  

- El municipio que mayor número de 

carpetas de investigación fue Puebla, 

seguido de Tehuacán, San Martín 

Texmelucan y Amozoc, 

- El municipio que mayor incremento 

tuvo en números absolutos fue San 

Pedro Cholula con un 61.36%  

- En este tercer trimestre, el total de las 

carpetas de investigación que 

registraron los 10 municipios más 

poblados del estado de Puebla con 

respecto del total de las carpetas 

totales registradas en toda la entidad 

equivale al 70.78% 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Carpetas de investigación de robos con violencia en los diez  municipios más poblados del 

estado de Puebla (4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP actualizados al 20 de abril de 2017. 
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Gráfica 40: Ranking municipal de robos con violencia por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 

     
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017.  

 

Gráfica 41: Comportamiento mensual de la tasa de robos con violencia por cada 100 mil habitantes en 

los 3 municipios más poblados de Puebla (enero 2016 - marzo 2017) 

 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- Se observa que en 2016, Puebla y San Martín Texmelucan estuvieron por 

encima de la tasa estatal, mientras que Tehuacán durante 5 meses, mientras que en el primer 

trimestre del 2017 los tres municipios se mantuvieron por arriba de la tasa estatal. 

 

- En el cuarto trimestre del 2016 

seis municipios estuvieron por 

encima de la tasa estatal, 

mientras que en el primero del 

2017 fueron ocho. 

- En el cuarto trimestre del 2016 y 

el primero del 2017 el municipio 

que tuvo la mayor  tasa por cada 

100 mil habitantes fue 

Cuautlancingo con 69.85 y 87.54 

respectivamente.  

- Cuautlancingo, en el primer 

trimestre de 2017, superó la tasa 

de la entidad en 81.88%. 
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ROBO DE VEHÍCULO 
  

Gráfica 42: Carpetas de investigación por el delito de robo de vehículo en el estado de Puebla 

(4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En el cuarto trimestre del 2016 se iniciaron 1,364 carpetas de investigación por el delito de robo de 

vehículo a nivel estatal, 861 carpetas menos que el primer trimestre del 2017, es por ello que se 

observa un aumento del 63.12%. 

- A nivel nacional también se presentó un movimiento al alza, aunque este fue mucho menor, pues 

fue del orden del 5.18%, pasando de 42,402 robos de vehículos a 44,598 al comparar los mismos 

periodos. 

- En el primer trimestre del 2017, el estado de Puebla inició cada 58 minutos 15 segundos una 

carpeta de investigación en esta modalidad de delito  

 

Gráfica 43: Distribución porcentual de las modalidades de robo de vehículo en el estado de Puebla 

(4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017 

 

- Las carpetas de investigación de robo de vehículo entre el cuarto trimestre del 2016 y el primero 

del 2017, predominó el robo sin violencia con un 71.63% y 70.88% respectivamente.  

- Entre octubre y diciembre de 2016 se contabilizaron 387 robos de vehículos con violencia, en el 

siguiente trimestre fueron 648, es decir que se presentó un aumento de 67.44%. 
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-  Gráfica 44: Ranking nacional de robo de vehículos por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –

1er.Trim17) 

    
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En el cuarto trimestre del 2016 la entidad poblana se ubicó en la posición 21 con una tasa de 21.81 

carpetas por cada 100 mil habitantes, un registro 37.11% menor a la tasa nacional. 

- Al concluir el primer trimestre del 2017, nuestra entidad se colocó en la posición 13, es decir que 

retrocedió 8 lugares en el ranking nacional, con una tasa de 35.24 carpetas de investigación por 

cada cien mil habitantes (2.40% menor a la del país). 

- Los gráficos muestran que en el primer trimestre del 2017 Baja California, Querétaro y Sinaloa 

fueron líderes. 
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Gráfica 45: Comportamiento mensual de la tasa de robos de vehículos por cada 100 mil habitantes 

(enero 2016 - marzo 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En la gráfica 45 se observa que de enero 2016 a febrero del 2017 la tasa nacional de carpetas de 

investigación de robo de vehículo  siempre fue mayor a la de la entidad, sin embargo, en marzo del 

2017 nuestra entidad superó la tasa nacional con un 12.96 

- El incremento entre enero del 2016 y marzo del 2017 fue del 180.39% 

 

Gráfica 46: Carpetas de investigación de robos de vehículos en las 7  regiones socioeconómicas del 

estado de Puebla (4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017 

 

- En los 5 municipios más poblados de la Región IV Angelópolis el incremento de las carpetas de 

investigación fue del 52.46% entre el cuarto trimestre del 2016 y el primero del 2017. 

- Todas las regiones incrementaron sus carpetas de investigación  

- El aumento proporcional más importante en números absolutos se dio en la Región V Valle de 

Atlixco y Matamoros, ya que las denuncias de este delito incrementaron en 150% debido a que las 

denuncias pasaron de 16 a 40. 
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Gráfica 47: Ranking regional de robos de vehículo por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En el cuarto trimestre del 2016 y el primero del 2017 la mayor tasa de carpetas de investigación 

por cada 100 mil habitantes corresponde a la Región VII Tehuacán y Sierra Negra con 61.75, 

seguido de la Región III Valle Serdán con 53.64 y Región IV Angelópolis con 49.51, con registros 

por encima de la tasa estatal 

- En el primer trimestre de 2017, la región de Tehuacán y  Sierra Negra superó a la tasa estatal de 

denuncia en 75.22%. 

- En contraste, la Región II Sierra Nororiental fue la que registró las menores tasas de denuncia en 

ambos años. En el primer trimestre del 2017 su tasa fue menor de 7.21 
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- Al tomar en cuenta el total de carpetas 

de investigación de robo de vehículo 

en los diez municipios más poblados 

de Puebla, encontramos que en nueve 

de ellos aumentó, solo San Andrés 

Cholula tuvo una disminución del 

10.26% 

- En conjunto en estos diez municipios 

las averiguaciones previas crecieron 

en 58.11%. 

- En el primer trimestre del 2017, los 10 

municipios reportaron en conjunto 

1,423 robos de vehículos, lo que 

representó el 63.96% del total de las 

carpetas de investigación iniciadas en 

todo el estado, lo que resulta 

preocupante si se considera que en la 

entidad existen 217 municipios.  

- El municipio que en números 

absolutos registró mayor incremento 

fue Atlixco con una variación al alza 

de 175%. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Carpetas de investigación de robos de vehículos en los diez municipios más poblados del 

estado de Puebla (4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 

Municipio Modalidadoct-dic 16 ene-mar 17 Var %  

Con violencia 17 31 82.35%

Sin violencia 42 64 52.38%

Total 59 95 61.02%

Con violencia 2 5 150.00%

Sin violencia 6 17 183.33%

Total 8 22 175.00%

Con violencia 8 10 25.00%

Sin violencia 11 21 90.91%

Total 19 31 63.16%

Con violencia 0 6 *****

Sin violencia 15 17 13.33%

Total 15 23 53.33%

Con violencia 113 161 42.48%

Sin violencia 430 680 58.14%

Total 543 841 54.88%

Con violencia 8 13 62.50%

Sin violencia 31 22 -29.03%

Total 39 35 -10.26%

Con violencia 19 26 36.84%

Sin violencia 24 46 91.67%

Total 43 72 67.44%

Con violencia 5 12 140.00%

Sin violencia 22 29 31.82%

Total 27 41 51.85%

Con violencia 21 52 147.62%

Sin violencia 118 198 67.80%

Total 139 250 79.86%

Con violencia 4 5 25.00%

Sin violencia 4 8 100.00%

Total 8 13 62.50%

Amozoc

Atlixco

Cuautlancingo

Huauchinango

Puebla

San Andrés Cholula

San Martín Texmelucan

San Pedro Cholula

Tehuacán

Teziutlán

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 
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Gráfica 48: Ranking municipal de robos de vehículos por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –1er.Trim17) 

  
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

Gráfica 49: Comportamiento mensual de la tasa de robos de vehículos por cada 100 mil habitantes en 

los 3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2016 - marzo 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2017. 

 

- Se observa que entre el cuarto trimestre del 2016 y el primero del 2017 la tasa mensual de la 

entidad fue regularmente menor a la de los tres municipios más poblados de la entidad. 

A partir de agosto del 2016 hasta marzo del 2017 Tehuacán superó la tasa estatal y las tasas de 

Puebla y de San Martín Texmelucan por cada 100 mil habitantes. 

 

 

- En el cuarto trimestre del 2016 de los diez 

municipios más poblados de la entidad, el 

que tuvo la tasa más alta fue Amozoc con 

49.41 carpetas de investigación por cada 

100 mil habitantes, superando así el 

registro de la entidad en 126.55%. 

- Por su parte, en el primer trimestre del 

2017 Tehuacán fue el municipio con la 

mayor tasa con 83.25 carpetas por cada 

100 mil habitantes, una intensidad del 

delito 136.22% mayor a la de la entidad.  

- Se observa que en el cuarto trimestre del 

2016, 5 de los 10 municipios más 

poblados estaban por encima de la tasa 

estatal, sin embargo, para el primer 

trimestre del 2017 fueron 4, de los 

cuales todos superaron la tasa del 

trimestre anterior. 
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ROBO A CASA HABITACIÓN 
  

Gráfica 50: Carpetas de investigación por el delito de robo a casa habitación en el estado de Puebla 

(4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En el cuarto trimestre del 2016 se iniciaron 506 carpetas de investigación por el delito de robo a 

casa habitación a nivel estatal, 86 casos más que en el primer trimestre del 2017, es por ello que 

se observa un incremento del 17%. 

- A nivel nacional se presentó una disminución del 4.03% pasando de 21,657 a 20,785 en el mismo 

período. 

- En el estado de Puebla, durante el primer trimestre del 2017, aproximadamente se inició una 

carpeta de investigación cada 3 horas  y 39 minutos. 

 

Gráfica 51: Distribución porcentual de las modalidades de robo a casa habitación en el estado de 

Puebla (4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2017 

 

- Las carpetas de investigación de robo a casa habitación sin violencia en la entidad disminuyó entre 

uno y otro trimestre mientras, aquellos cometidos con violencia incrementaron pasando de 87 a 

107 lo que derivó en un crecimiento de 22.9%. 
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Gráfica 52: Ranking nacional robo a casa habitación por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –1er.Trim17) 

    
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En el cuarto trimestre del 2016 la entidad se ubicó en la posición 25 con una tasa de 8.09 carpetas 

por cada 100 mil habitantes, un registro 54.32% menor a la tasa nacional. 

- Al concluir el primer trimestre del 2017, nuestra entidad se ubicó en la posición 23 con una tasa de 

9.38 denuncias por cada 100 mil habitantes, un registro 44.28% menor a la de todo el país. 

- En el cuarto trimestre del 2016 y el primero del 2017 10 entidades se mantuvieron en la misma 

posición Baja California Sur, Colima, Baja California, Aguascalientes, Querétaro, Durango, 

Quintana Roo, Morelos, Tabasco y  Coahuila. 
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Gráfica 53: Comportamiento mensual de la tasa de robos a casa habitación por cada 100 mil 

habitantes (enero 2016 - marzo 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En la gráfica 53 se observa que en los 15 meses la tasa nacional de carpetas de investigación de 

robo a casa habitación siempre ha sido mayor a la de la entidad. 

- Los tres meses en donde se ha registrado las mayores tasas en la entidad fueron: enero 2016 con 

3.52, marzo 2016 con 3.68 y marzo del 2017 con 3.37 casos por cada 100 mil habitantes. 

 

Gráfica 54: Carpetas de investigación de robos a casa habitación en las 7 regiones socioeconómicas 

del estado de Puebla (4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017 

 

- Se observa que los municipios de la Región IV Angelópolis es la que más denuncias de robos a 

casa habitación registró e incluso presentó un aumento de 26.64%, entre el último trimestre de 

2016 y el primero de 2017. 

- En 2 de las 7 regiones, las carpetas de investigación disminuyeron. 

- La Región VI Mixteca registró el mayor incremento en números absolutos con una variación al alza 

del 200%. 
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Gráfica 55: Ranking regional robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017 

 

- En ambos trimestres la región IV Angelópolis y I Sierra Norte se mantuvieron por encima de la tasa 

estatal, aunque cabe destacar que la Región IV Angelópolis incrementó en el primer trimestre del 

2017 el 25.50% con respecto del cuarto trimestre del 2016 

- La Región III Valle Serdán fue la que menos tasa registró por cada 100 mil habitantes en el primer 

trimestre del 2017 con 2.45, sin embargo, incremento 130.74% con respecto del trimestre anterior. 
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- Al tomar en cuenta el total de 

carpetas de investigación de robo a 

casa habitación en los diez 

municipios con más habitantes en la 

entidad, encontramos que en cinco 

de ellos incrementaron los registros, 

al comparar los acumulados del 

último trimestre de 2016 con el 

primero de 2017. 

- El municipio que más carpetas de 

investigación registró fue Puebla, la 

capital, con 344 en el primer 

trimestre del 2017, lo que 

representó un incremento del 

30.30% en números absolutos, al 

compararlo con el trimestre anterior. 

- En 2017, los 10 municipios 

reportaron en conjunto 464 carpetas 

de investigación por robo a casa 

habitación,  lo que significa que el 

78.38% del total de los casos de la 

entidad derivan de estos municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Carpetas de investigación de robos a casa habitación en los diez municipios más poblados del 

estado de Puebla (4to.Trim16 –1er.Trim17) 

Municipio Modalidad oct-dic 16 ene-mar 17 Var %  

Con violencia 0 4 *****

Sin violencia 4 6 50.00%

Total 4 10 150.00%

Con violencia 1 1 0.00%

Sin violencia 14 5 -64.29%

Total 15 6 -60.00%

Con violencia 2 2 0.00%

Sin violencia 27 36 33.33%

Total 29 38 31.03%

Con violencia 7 2 -71.43%

Sin violencia 9 10 11.11%

Total 16 12 -25.00%

Con violencia 46 65 41.30%

Sin violencia 218 279 27.98%

Total 264 344 30.30%

Con violencia 0 1 *****

Sin violencia 11 11 0.00%

Total 11 12 9.09%

Con violencia 1 0 -100.00%

Sin violencia 7 7 0.00%

Total 8 7 -12.50%

Con violencia 1 2 100.00%

Sin violencia 16 10 -37.50%

Total 17 12 -29.41%

Con violencia 2 4 100.00%

Sin violencia 10 13 30.00%

Total 12 17 41.67%

Con violencia 3 0 -100.00%

Sin violencia 10 6 -40.00%

Total 13 6 -53.85%

Amozoc

Atlixco

Cuautlancingo

Huauchinango

Puebla

San Andrés Cholula

San Martín Texmelucan

San Pedro Cholula

Tehuacán

Teziutlán

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017 
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Gráfica 56: Ranking municipal robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

Gráfica 57: Comportamiento mensual de la tasa de robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes en 

los 3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2016 - marzo 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- Se observa que en los 15 meses San Martín Texmelucan tuvo algunos picos que superaron la tasa 

estatal, mientras que la capital estuvo por encima en este tiempo. 

- Tehuacán es el municipio que solo a principios del 2016 y en febrero del 

2017 estuvo por encima de la tasa mensual de la entidad, sin embargo, a partir del mes de marzo 

del 2016 siempre estuvo por debajo con 2016, solo en enero y febrero las tasas de Tehuacán 

superaron a las de la entidad, mientras que junio, julio, agosto, octubre y diciembre las tasas de 

San Martín Texmelucan fueron menores a la de la entidad poblana. 

- En el cuarto trimestre del 2016, de los 10 

municipios más poblados,  7 superaron la 

tasa estatal, mientras que un trimestre 

posterior tan solo fueron 4, cabe señalar 

que tan solo Cuautlancingo y Puebla 

incrementaron su tasa estatal con respecto 

de un trimestre anterior. 

- Las mayores tasas acumuladas de robo a 

casa habitación por cada 100 mil 

habitantes corresponden al municipio de 

Cuautlancingo con 37.80 y Puebla con 

20.70 en los tres primeros meses de este 

año.  

- En el primer trimestre del 2017 

Cuautlancingo superó la tasa estatal en 

3.03 veces. 
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ROBO A NEGOCIO 
  

Gráfica 58: Carpetas de investigación por el delito de robo a negocio en el estado de Puebla 

(4to.Trim16–1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En los últimos meses del 2017 se iniciaron 586 carpetas de investigación por el delito de robo a 

negocio a nivel estatal, mientras que en los primeros tres meses del 2017 fueron 1024 carpetas de 

investigación, es por ello que se observa un incremento del 74.74%. 

- A nivel nacional se presentó también un incremento en el número de carpetas de investigación por 

este delito, ya que en el cuarto trimestre del 2016 se alcanzaron 20,781 mientras un trimestre 

después fueron 23,643 lo que representa una variación al alza de 13.77%. 

- En el primer trimestre del 2017, la entidad poblana registró aproximadamente una carpeta de 

investigación cada 2 horas y 7 minutos por este delito. 

 

Gráfica 59: Distribución porcentual de las modalidades de robo a negocio en el estado de Puebla 

(4to.Trim16–1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- Las carpetas de investigación de robo a negocio en la entidad indicaron que en el cuarto trimestre 

del 2016 el 58.70% fue con violencia, mientras en el primer trimestre del 2017 esta violencia se 

incrementó al 70.51% con 722 denuncias. 

- En términos absolutos el robo con negocio pasó de 344 a 722, del último trimestre de 2016 al 

primero de 2017, lo cual equivale a un aumento de 109.88%. 
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Gráfica 60: Ranking nacional de robo a negocio por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–1er.Trim17) 

    

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En el cuarto trimestre del 2016 el estado de Puebla se ubicó en la posición 18 con una tasa de 9.37 

carpetas por cada 100 mil habitantes, un registro 44.87% menor a la tasa de todo el país. 

- Por su parte, en los 3 primeros meses del 2017, nuestra entidad se colocó en la posición 13, es 

decir que retrocedió cinco lugares en el ranking nacional con una tasa de 16.22. 

- Los gráficos nos permiten observar que Baja California, Tabasco y Ciudad de México ocuparon las 

primeras posiciones en ambos trimestres. 
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Gráfica 61: Comportamiento mensual de la tasa de robo a negocio por cada 100 mil habitantes 

(Enero 2016 - marzo 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En la gráfica 61 se observa el incremento de la tasa por cada 100 mil habitantes desde enero del 

2016 hasta marzo del 2017, en donde la tasa mensual nacional siempre ha superado a la estatal. 

- Entre enero de 2016 y marzo de 2017 la tasa mensual creció en la entidad en un 122.45%. 

 

Gráfica 62: Carpetas de investigación de robo a negocio en las 7 regiones socioeconómicas del estado 

de Puebla (4to.Trim16–1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- Se observa que la Región IV Angelópolis incrementaron sus carpetas de investigación entre el 

cuarto trimestre del 2016 y el primero del 2017 en 88.67%  

- Tres regiones incrementaron sus carpetas de investigación, una se mantuvo constante y tres 

disminuyeron. 
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Gráfica 63: Ranking regional de robo a negocio por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–1er.Trim17) 

 

 

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017 
 

 

- En ambos trimestres la mayor tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes 

corresponde a la Región IV Angelópolis. 

- La Región IV Angelópolis incrementó su tasa en el primer trimestre del 2017 un 86.97% con 

respecto del último trimestre del 2016 

- En el primer trimestre de 2017, la tasa de la región Angelópolis superó a la de la entidad en 1.44 

veces. 
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- Al tomar en cuenta el total de 

carpetas de investigación de robo a 

negocio en los diez municipios con 

más habitantes, se encontró que en 

siete de ellos incrementó este delito 

- Por otro lado, en los municipios que 

disminuyeron sus carpetas de 

investigación en los tres primeros 

meses del 2017 fueron; 

Huauchinango pasando de 12 a 8; 

San Martín Texmelucan de 16 a 5 y 

Tehuacán de 15 a 13 

- En el primer trimestre del 2017, los 

10 municipios más poblados 

reportaron en conjunto 947 robos lo 

que representa de manera 

importante el 92.48% del total de 

casos de toda la entidad. Con esto, 

se puede concluir que este delito se 

concentra casi en su totalidad en 

estos municipios. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Carpetas de investigación de robo a negocio en los diez municipios más poblados del estado 

de Puebla (4to.Trim16–1er.Trim17) 

 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 

2017. 
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Gráfica 64: Ranking municipal de robo a negocio por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–1er.Trim17) 

  
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

Gráfica 65: Comportamiento mensual de la tasa de robo a negocio por cada 100 mil habitantes en los 

3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2016 - marzo 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- Se observa que en los 15 meses de enero del 2016 a marzo del 2017 la tasa mensual de la 

entidad fue menor a la del municipio de Puebla capital. 

- En marzo del 2017 Tehuacán estuvo por debajo de la tasa estatal en 83.18%%, mientras que la 

capital poblana se mantuvo por encima 191.18% 

 

 

- En el cuarto trimestre del 2016 la 

mayor tasa acumulada de robo a 

negocio por cada 100 mil 

habitantes correspondió a 

Puebla, la cual superó a la de la 

entidad en 161.64% 

- Mientras que el primer trimestre 

del 2017 este mismo municipio 

superó la tasa de la entidad 

poblana en 189.83% 

- En los primeros 3 meses del 

2017 los municipios que 

estuvieron por encima de la tasa 

estatal fueron: Puebla, 

Cuautlancingo, San Pedro 

Cholula, San Andrés Cholula y 

Amozoc 
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ROBO A TRANSEÚNTE 
  

Gráfica 66: Carpetas de investigación por el delito de robo a transeúnte en el estado de Puebla 

(4to.Trim16–1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En los últimos meses del 2016 se iniciaron 282 carpetas de investigación por el delito de robo a 

transeúnte a nivel estatal, mientras un trimestre posterior se registraron 391, es por ello que se 

observa un incremento del 38.65%. 

- A nivel nacional también se incrementó la frecuencia de la denuncia, pues en este mismo período 

pasó de 18,640 denuncias a 19,428 equivalente al 4.23%. 

- En el primer trimestre del 2017, la entidad registró aproximadamente una carpeta de investigación 

cada 5 horas y 31 minutos en la modalidad de este delito. 

 

Gráfica 67: Distribución porcentual de las modalidades de robo a transeúnte en el estado de Puebla 

(4to.Trim16–1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- Las gráficas de las carpetas de investigación de robo a transeúnte muestran que en el cuarto 

trimestre del 2016 el 94.33% fue cometido con violencia, mientras que un trimestre posterior pasó a 

92.84%. 

- En Puebla, los robos a transeúntes con violencia crecieron en 36.47% entre el cuarto trimestre de 

2016 y el primero de 2017. 
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Gráfica 68: Ranking nacional de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–1er.Trim17) 

    

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril del  2017. 

 

- En el cuarto trimestre del 2016 la entidad poblana se ubicó en la posición 21 con una tasa de 4.51 

denuncias por cada 100 mil habitantes. 

- Al concluir el primer trimestre del 2017, nuestra entidad se colocó en la posición 19, es decir que 

retrocedió dos lugares en el ranking nacional. 

- Los gráficos nos permiten observar que los municipios que ocupan los primeros 4 lugares en este 

ranking, se mantuvieron constantes en ambos trimestres. 
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Gráfica 69: Comportamiento mensual de la tasa de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes 

(enero 2016 - marzo 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En la gráfica 69 se observa que en los 15 meses que se analizan la tasa nacional de carpetas de 

investigación de robo a transeúnte siempre ha sido mayor a la de la entidad. 

- En marzo de 2017 se registró la mayor tasa en el estado de Puebla con 2.36 carpetas por cada 

100 mil habitantes  

- A partir de diciembre del 2016 comienza una tendencia sostenida al alza de la tasa de carpetas de 

investigación de robo a transeúnte, un aumento del 57.02%. 

 

Gráfica 70: Carpetas de investigación de robo a transeúnte en las 7 regiones socioeconómicas del 

estado de Puebla (4to.Trim16–1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- Los municipios de la Región IV Angelópolis iniciaron 298 carpetas de investigación, seguido de la 

Región I Sierra Norte con 19 y la Región V Valle de Atlixco y Matamoros con 13. 

- En números absolutos la Región I Sierra Norte incremento entre un trimestre y otro 216.67%, 

mientras la Región IV Angelópolis lo hizo en un 53.61% 
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Gráfica 71: Ranking regional de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- En ambos trimestres la Región IV Angelópolis se mantuvo por encima de las demás, sin embargo, 

su tasa en los primeros tres meses fue superior a la del cuarto trimestre del 2016 en un 52.22%  

- La Región III Valle Serdán fue la que menor tasa de carpetas de investigación tuvo en los primeros 

tres meses del 2017 con 1.75   
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- Al tomar en cuenta el total de 

carpetas de investigación de robo a 

transeúnte en los diez municipios con 

más población en la entidad, 

encontramos que solo en tres de 

ellos disminuyó la denuncia en el 

primer trimestre del 2017: Atlixco que 

pasó de 8 a 3, San Pedro Cholula de 

5 a 4 y Tehuacán de 12 a 11. 

- Llama la atención que, en Puebla, 

capital, los robos a transeúntes con 

violencia se incrementaron de forma 

considerable, lo mismo que en San 

Andrés Cholula y San Martín 

Texmelucan 

- En el primer trimestre de 2017, los 10 

municipios reportaron en conjunto 

346 carpetas de investigación, lo que 

significa que aportaron el 88.49% del 

total de robos a transeúntes 

reportados por la autoridad en el 

estado. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Carpetas de investigación de robo a transeúnte en los diez municipios más poblados del 

estado de Puebla (4to.Trim16–1er.Trim17) 

Municipio Modalidad oct-dic 16ene-mar 17 Var %  

Con violencia 1 2 100.00%

Sin violencia 0 0 *****

Total 1 2 100.00%

Con violencia 8 3 -62.50%

Sin violencia 0 0 *****

Total 8 3 -62.50%

Con violencia 12 12 0.00%

Sin violencia 0 0 *****

Total 12 12 0.00%

Con violencia 2 9 350.00%

Sin violencia 0 1 *****

Total 2 10 400.00%

Con violencia 162 244 50.62%

Sin violencia 10 22 120.00%

Total 172 266 54.65%

Con violencia 8 12 50.00%

Sin violencia 0 0 *****

Total 8 12 50.00%

Con violencia 8 14 75.00%

Sin violencia 0 0 *****

Total 8 14 75.00%

Con violencia 5 4 -20.00%

Sin violencia 0 0 *****

Total 5 4 -20.00%

Con violencia 11 11 0.00%

Sin violencia 1 0 -100.00%

Total 12 11 -8.33%

Con violencia 5 12 140.00%

Sin violencia 2 0 -100.00%

Total 7 12 71.43%

Amozoc

Atlixco

Cuautlancingo

Huauchinango

Puebla

San Andrés Cholula

San Martín Texmelucan

San Pedro Cholula

Tehuacán

Teziutlán

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6688  

  

Gráfica 72: Ranking municipal de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

Gráfica 73: Comportamiento mensual de la tasa de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes en 

los 3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2016 - marzo 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2017. 

 

- Hasta junio del 2016 Tehuacán se mantuvo por encima de la tasa estatal, posteriormente se 

mantuvo por debajo de esta. 

- En el 2016 San Martín Texmelucan tuvo algunos picos por encima de la tasa estatal mientras en el 

primer trimestre del 2017 estuvo por debajo 

- Solo Puebla capital estuvo en estos 15 meses por encima de la tasa estatal. 

- En el cuarto trimestre de 2016 las 

mayores tasas acumuladas de robo 

a transeúnte por arriba de la tasa 

estatal correspondieron a  

Cuautlancingo, Puebla y Teziutlán. 

- Es de resaltar que en el primer 

trimestre de 2017 fueron 6 

municipios los que se ubicaron por 

encima de la tasa estatal, Puebla 

capital con una tasa de 16.01, 

Teziutlán con 12.06, Cuautlancingo 

11.94, San Andrés Cholula 10, 

Huauchinango 9.35 y San Martín 

Texmelucan con 9.01 

- En el primer trimestre de 2017, 

Amozoc registró la menor tasa con 

1.65. 
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Robo de hidrocarburo 
Del registro de los delitos de alto impacto del fuero común, es importante analizar el vínculo existente 

entre las necesidades territoriales y la comisión de otros delitos del fuero federal. Para este caso, 

mencionaremos el robo de hidrocarburo, ya que tiene relación con el incremento de algunos delitos de 

alto impacto. En el primer trimestre del 2017 se registraron 402 tomas clandestinas2 y en el primer 

trimestre del 2016 se registraron 408 entre ambos trimestres representa una disminución del 1.49%. 

Por otro lado en el cuarto trimestre del 2016 fueron 440 tomas clandestinas detectadas3, al comparar 

este trimestre con el primero del 2017 resultó una disminución del 10.69%. 

 

Imagen A: Municipios en los que se han detectado tomas clandestinas 

 

Núm. Municipio 

1 Tepeaca 

2 Palmar de Bravo 

3 Acajete 

4 Quecholac 

5 Acatzingo 

6 San Martín 
Texmelucan  

7 San Matías 
Tlalancaleca 

8 Esperanza 

9 Amozoc  

10 Coronango 

11 San Salvador el 
Verde 

12 Xicotepec 

13 Tlahuapan 

14 Tecamachalco 

15 Ahuazotepec 

16 Venustiano 
Carranza 

17 Cuautlancingo  

18 Huauchinango 

19 Jalpan 

20 Los Reyes de 
Juárez 

21 Tlaltenango 

22 Puebla 

23 San Miguel  
Xoxtla 

24 Huejotzingo 

 

Fuente: IGAVIM, con datos de PEMEX actualizado al 24 de mayo de 2017. 

 

Es de resaltar que los meses donde se detectó el mayor número de tomas clandestinas fueron: febrero 

y octubre del 2016 y marzo del 2017. 

                                                      
22
  RReessppuueessttaa  ssoolliicciittuudd  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  1857200156517 // PEMEX  

3
 Respuesta solicitud de información 1188557700000000  0011001177  ////  PPEEMMEEXX  
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Gráfica 74: Comportamiento mensual de las tomas clandestinas por robo de hidrocarburo en el estado 

de Puebla (enero 2016 - marzo 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos de PEMEX actualizado al 24 de mayo de 2017. 

 

A continuación se muestran los municipios que disminuyeron y/o incrementaron el registro de tomas 

clandestinas por robo de hidrocarburo entre el cuarto trimestre del 2016 y el primero del 2017 en el 

estado de Puebla, destacando la: Región IV Angelópolis, III Valle Serdán y I Sierra Norte  

 

Tabla 10: Tomas clandestinas por robo de hidrocarburo detectadas en los municipios del estado de 

Puebla (4to.Trim16 –1er.Trim17) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos de PEMEX actualizado al 24 de mayo de 2017. 
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Lo anterior genera factores de riesgos no solo en los municipios con presencia de este delito, sino en 

los municipios vecinos lo cual se traduce en impactos negativos residuales, siendo la violencia la que 

repercute directa e indirectamente en el robo y homicidio. 

 

Nota: Es importante señalar que mediante respuesta de información 1857000023517 PEMEX a través 

de la Subdirección de Tránsito de 2010 a 2016 se tuvo un costo por inhabilitación de tomas 

clandestinas en sus ductos por $4,233,957,319.58 

Tabla 11. Costos por inhabilitación de tomas clandestinas 

AAññoo  CCoossttoo  ppoorr  iinnhhaabbiilliittaacciióónn  ddee  TTCCss  

((IInncclluuyyee  ccoonnssuummiibblleess,,  mmaannoo  ddee  oobbrraa,,  

mmaaqquuiinnaarriiaa  yy  eeqquuiippoo))  

22001100  $$113377,,553355,,110077..8877  

22001111  $$221133,,114466,,338888..9955  

22001122  $$332288,,111199,,887777..4477  

22001133  $$229955,,669900,,001188..1166  

22001144  $$559999,,665500,,447722..2255  

22001155  $$881199,,006688,,996666..6644  

22001166  $$11,,884400,,774466,,448888..2233  

Fuente: IGAVIM, datos de PEMEX marzo 2017 

 

También es importante tener como referencia el número de gasolineras que existen en el estado y los 

proyectos destinados a este rubro, con la finalidad de analizar si están o no involucrados con el robo 

de hidrocarburo. Específicamente el colocar una estación de servicio y/o gasolinera en el estado de 

Puebla no significa que adquiera hidrocarburo robado, sin embargo, es importante llevar un 

seguimiento de estas para minimizar el delito. 

 

Gráfica 75: Estaciones de servicio en México 

 
Fuente: IGAVIM, con datos de Comisión Reguladora de Energía (CRE)  revisado al 20 de mayo de 2017. 

 

En México se encuentran operando aproximadamente 11,570 estaciones de servicio4 y/o gasolineras5, 

(no incluye las de autoconsumo) siendo el estado de México, Jalisco y Veracruz las de mayor número. 

                                                      
44
  hhttttpp::////wwwwww..ggoobb..mmxx//ccrree//aarrttiiccuullooss//ppeerrmmiissooss--ddeeffiinniittiivvooss--oottoorrggaaddooss--eenn--mmaatteerriiaa--ddee--ppeettrroolliiffeerroo    

55
  hhttttpp::////wwwwww..iiggaavviimm..oorrgg//ccaarrppeettaasseeiissccrree22001177..hhttmmll    

http://www.gob.mx/cre/articulos/permisos-definitivos-otorgados-en-materia-de-petrolifero
http://www.igavim.org/carpetaseiscre2017.html
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El estado de Puebla se ubica en la posición 10 con 507 estaciones de servicio y/o gasolineras 

operando, de las cuales 284 se encuentran en los 10 municipios más poblados del estado de Puebla 

que se analizan en este análisis, lo que representa el 56.01% del total existentes en el estado.  

 

Tabla 12. Número de gasolineras que operan en los 10 municipios más poblados del estado de Puebla 

 
Fuente: IGAVIM, con datos de Comisión Reguladora de Energía (CRE)  revisado al 20 de mayo de 2017. 

 

Ahora bien, el seguimiento que las autoridades como PROFECO, HACIENDA, PEMEX y la PGR 

realicen es importante para limitar el posible abasto de combustible robado en estos lugares. 

 

Tabla 13. Gasolineras que operan en las regiones socioeconómicas donde se han detectado tomas 

clandestinas 

RReeggiióónn  NNúúmmeerroo  ddee  eessttaacciioonneess  ddee  sseerrvviicciioo  VVaarriiaacciióónn  ((%%))  ddeell  ttoottaall  

IIIIII  VVaallllee  SSeerrddáánn  5533  1100..4455  

II  SSiieerrrraa  NNoorrttee  1155  22..9955  

IIVV  AAnnggeellóóppoolliiss  221199  4433..1199  

Fuente: IGAVIM, con datos de Comisión Reguladora de Energía (CRE)  revisado al 20 de mayo de 2017. 

 

Por otro lado, también es fundamental el involucramiento de la Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) ya que de enero del 

2016 a mayo del 2017 se tienen registrados 42 proyectos para modificación, construcción y operación 

de estaciones de servicio en el estado de Puebla: 

 

Tabla 14. Proyectos para modificación, construcción y/u operación de estaciones de servicio 

ingresados a la ASEA 

RReeggiióónn  NNúúmmeerroo  ddee  

pprrooyyeeccttooss  

UUbbiiccaacciióónn  

IIIIII  VVaallllee  SSeerrddáánn  
55  TTeeppeeaaccaa,,  TTeeccaammaacchhaallccoo,,  QQuueecchhoollaacc,,    

EEssppeerraannzzaa  yy  AAccaajjeettee  

II  SSiieerrrraa  NNoorrttee  NNiinngguunnoo    

IIVV  AAnnggeellóóppoolliiss  
2222  SSaann  AAnnddrrééss  CChhoolluullaa,,  SSaann  PPeeddrroo  CChhoolluullaa,,  AAmmoozzoocc,,  

CCuuaauuttllaanncciinnggoo  yy  SSaann  MMaarrttíínn  TTeexxmmeelluuccaann  

Fuente: IGAVIM, con datos de Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA) revisado al 20 de mayo de 2017. 

 

Cuando se hace referencia a los 10 municipios más poblados del estado de puebla, los registros 

indican 31 proyectos de estaciones de servicio, predominando el municipio de Puebla con 14. 
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Fiscalía General del estado de Puebla 

Se indica que hay operando en 19 municipios Agencias del Ministerio Público6, en 13 de ellos cuentan 

con Casa de Justicia y en 6 existe el Centro de Protección a Víctimas del Delito   

 

Tabla 15. Ubicación de los ministerios públicos y/o fiscalías en el estado de Puebla 

No. OFICINA COLONIA MUNICIPIO CALLE NO._EXT. TELÉFONOS 

1 
A.M.P Adscrita a los Juzgados 2do. Penal, 
2do. Civil Números Pares Juzgado Mixto 
Ajalpan y Altepexi 

Col. Ex 
Hacienda San 

Lorenzo 
Tehuacán 

Tehuacán 
Calzada Adolfo 
López Mateos 

S/N 
2383825669  
2381478672 

2 
A.M.P Especializada En Menores Sujetos De 
Asistencia Social 

Col. Centro Puebla Calle 5 De Mayo 1606 
Sin servicio 
telefónico 

3 A.M.P Investigadora de Ajalpan Col. Centro Ajalpan Calle 1 Poniente 215 
Sin servicio 
telefónico 

4 
Agencia Encargada de recepción de Pre-
Denuncia Puebla 

Col. El Carmen Puebla Calle 21 Oriente 404 
Sin servicio 
telefónico 

5 

Casa de Justicia Acatlán De Osorio: Módulos 
de Atención MP Orientadores y Facilitadores 
de Medios Alternativos en Solución de 
conflictos 

Barrio De La 
Palma 

Acatlán De 
Osorio 

Carretera 
Internacional Puebla- 
Oaxaca. Km. 
152+200, 

  
Sin servicio 
telefónico 

6 

Casa de Justicia Atlixco: Módulos de 
Atención MP Orientadores y Facilitadores de 
Medios Alternativos en Solución de 
Conflictos 

Col. Las Nieves Atlixco 
Bulevar General 
Moreno Valle 

1601 
Sin servicio 
telefónico 

7 

Casa de Justicia Chiautla De Tapia: Módulos 
de Atención MP Orientadores y Facilitadores 
de Medios Alternativos en Solución de 
Conflictos 

Col. Los 
Tecorrales 

Chiautla De 
Tapia 

Chiautla De Tapia - 
Izucar De 
Matamoros,Km. 1 
Carret. 

  
Sin servicio 
telefónico 

8 

Casa de Justicia Ciudad Serdán: Módulos de 
Atención MP Orientadores y Facilitadores de 
Medios Alternativos en Solución de 
Conflictos 

  Ciudad Serdán 
Carretera El Seco 
Azumbilla Km. 
29+285 

  
Sin servicio 
telefónico 

9 

Casa de Justicia Huauchinango: Módulos de 
Atención MP Orientadores y Facilitadores de 
Medios Alternativos en Solución de 
Conflictos 

Col. Catalina Huauchinango 
Avenida Del 
Ferrocarril 

6 
Sin servicio 
telefónico 

10 

Casa de Justicia Izúcar De Matamoros: 
Módulos de Atención MP Orientadores y 
Facilitadores de Medios Alternativos en 
Solución de Conflictos 

Col. Galarza 
Izúcar De 

Matamoros 

Carretera Federal 
Puebla - Izucar De 
Matamoros 

2219 
Sin servicio 
telefónico 

11 
Casa de Justicia Libres:Módulos de Atención 
MP Orientadores y Facilitadores de Medios 
Alternativos en Solución de Conflictos 

Barrio De 
Guadalupe, 

Libres Puebla 
Libres 

Av. Manuel Avila 
Camacho 

1590 
Sin servicio 
telefónico 

12 

Casa de Justicia San Andrés Cholula: 
Módulos de Atención MP Orientadores y 
Facilitadores de Medios Alternativos en 
Solución de Conflictos 

Col. Emiliano 
Zapata 

San Andrés 
Cholula 

Periférico Ecológico 
100 

  
Sin servicio 
telefónico 

13 

Casa de Justicia San Martin Texmelucan: 
Módulos de Atención MP Orientadores y 
Facilitadores de Medios Alternativos en 
Solución de Conflictos 

Col. Santa 
Catarina 

Hueyazalcoalco 

San Martín 
Texmelucan 

Calle Manuel P. 
Montes 

12   

14 

Casa de Justicia Tecamachalco: Módulos de 
Atención MP Orientadores y Facilitadores de 
Medios Alternativos en Solución de 
Conflictos 

Santiago 
Alseseca 

Tecamachalco 
Carretera Federal 
Puebla-Tehuacan 
KM. 60+490, 

  
Sin servicio 
telefónico 

15 
Casa de Justicia Tehuacan: Módulos de 
Atención MP Orientadores y Facilitadores de 
Medios Alternativos en Solución de 

Col. Ex 
Hacienda San 

Lorenzo 
Tehuacán 

Calzada Adolfo 
López Mateos 

S/N 2383825669 

                                                      
6 Respuesta de solicitud   0000331166221177  ////  FFiissccaallííaa  GGeenneerraall  ddeell  eessttaaddoo  ddee  PPuueebbllaa 
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Conflictos Tehuacán 

16 
Casa de Justicia Teziutlán: Módulos de 
Atención MP Orientadores y Facilitadores de 
Medios Alternativos en Solución de conflictos 

Col. Industrial Teziutlán Calle Mesilla 10 
Sin servicio 
telefónico 

17 

Casa de Justicia Zacatlán: Módulos de 
Atención MP Orientadores y Facilitadores de 
Medios Alternativos en Solución de 
Conflictos 

Barrio De 
Maquixtla 

Zacatlán 
Libramiento 
Carretero Zacatlán- 
El Tejocotal 

300 
Sin servicio 
telefónico 

18 
Centro de Procuración de Justicia: Justica 
Para Adolescentes, Delitos Sexuales, 
Puebla. 

Col Centro Puebla Calle 10 Oriente 414 
2222324316 // 
2222328625 

19 

Módulos de Atención MP Orientadores y 
Facilitadores de Medios Alternativos en 
Solución de Conflictos , Comandancia de la 
Agencia Estatal de Investigación Cuetzalan 

Col. Centro Cuetzalan 
Calle Miguel 
Alvarado Esq. Calle 
Abasolo 

  
2333310368 // 
2333310181 

20 
CEPROVIC-Albergue (Atención a Víctimas), 
Puebla 

Col. Barrio De 
Santiago 

Puebla 17 Poniente 1701 
2222377237 
2222408588 

21 
CEPROVIC- Huauchinango, (Atención a 
Víctimas) 

Colonia Santa 
Cruz 

Huauchinango Calle La Fragua 18 
7767625169 
ext 7616 

22 
CEPROVIC- Izucar De Matamoros, 
(Atención a Víctimas) 

Col. Centro 
Izúcar De 

Matamoros 
Callejon Morelos S/N 

Sin servicio 
telefónico 

23 CEPROVIC- Teziutlán, (Atención a Víctimas) Col. Centro Teziutlán Calle Lerdo 205 Sin servicio 
telefónico 

24 
CEPROVIC- Tehuacan, (Atención a 
Víctimas) 

Col. Centro Tehuacán 1 Poniente 10 
Sin servicio 
telefónico 

25 
CEPROVIC- Zacapoaxtla, (Atención a 
Víctimas) 

Col. Centro Zacapoaxtla Calle 2 De Abril S/N S/N 
Sin servicio 
telefónico 

26 Edificio Central, Puebla 
Col. Ladrillera 

De Benitez 
Puebla 

Bulevar Heroes Del 5 
De Mayo Esquina 31 
Oriente 

S/N 2117900 

27 Tehuacán, A.M.P Mesa Dos Y Seis 
Col. Niños 

Héroes 
Tehuacán 

Privada de la 15 Pte. 
Esq. Con 8 Sur 
  

S/N 
Sin servicio 
telefónico 

28 
Agencia Del Ministerio Público 
Chignahuapan 

Barrio De 
Totlalpan 

Chignahuapan Pról. Juan N. Méndez 102 7979712152 

29 
Agencia Del Ministerio Público Ciudad 
Serdán 

  Ciudad Serdán 
Cis, Carretera 
Federal El Seco, Km. 
28 

  2454520038 

30 Agencia Del Ministerio Público Huejotzingo   Huejotzingo Av. Las Huertas 917 2272760300 

31 
Agencia Del Ministerio Público Adscrita Al 
Juzgado de Izúcar de Matamoros. 

  
Izúcar De 

Matamoros 

Av. Oaxaca S/N, 
Antiguo Hospital 
General 

  2434363544 

32 Agencia Del Ministerio Público Libres   Libres Av. 5 De Mayo 650 2764730591 

33 Agencia Del Ministerio Público Oriental   Oriental Calle 5 Poniente 906 2764770258 

34 
A.M.P. Especializada en Justicia Para 
Adolescentes, Puebla 

Col. Centro Puebla 10 Oriente 414 2228898815 

35 Unidad Centro De Sistema Tradicional 
Barrio de 
Analco 

Puebla Avenida 9 Oriente 1405 
2222462774 / 
2222464315 / 
2222464328 

36 
Unidad De Robo De Vehículos Sistema 
Tradicional 

Col. San 
Baltazar 

Campeche 
Puebla 

Blvd. Valsequillo Y 
Calle 20 De 
Noviembre 

  
2222337689 / 
2222444970 

37 
Unidad de Robo de Vehículos Sistema 
Tradicional 

  Puebla 
Pról. 16 Oriente, 
Entronque Carretera 
de Tehuacán 

  2222825727 

38 
Cuarta Agencia del Ministerio Público 
(Delegación Oriente) Culposos, Puebla 

  Puebla 
Pról. 16 Oriente, 
Entronque Carretera 
Tehuacán 

  2222825728 
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39 
Quinta Agencia del Ministerio Público 
(Delegación Castillotla) Mesa de trámite, 
Puebla 

Col. La Popular Puebla 
Entre Calle Puebla Y 
Oaxaca 

S/N 2222286280 

40 
Quinta Agencia del Ministerio Público 
(Delegación Castillotla) 5ta. Agencia Inv., 
Puebla 

Col. La Popular Puebla 
Entre Calle Puebla Y 
Oaxaca 

S/N 2222288681 

41 
Agencia Del Ministerio Público Adscrito a los 
Juzgados Penales y Juzgados Civiles, Pue 

Col. Centro 
San Pedro 

Cholula 
Av. Hidalgo 701 2222470750 

42 
Octava Agencia del Ministerio Público, 
Puebla 

Col. Villa 
Frontera 

Puebla 

Eje 11 Norte & Av 
102 Pte, INFONAVIT 
// Villa Frontera, 
Puebla, Pue., México 

  2223678437 

43 
Novena Agencia del Ministerio Público, 
Puebla 

Chapulco Puebla 
Calle 117 Poniente 
Entre 12 B Y 12 C 
Sur 

  2223684720 

44 
Agencia del Ministerio Publica Especializada 
En recuperación De Vehículos, Puebla 

  Puebla 
Camino Al Batan 
Km.2.5 

  2222160084 

45 
2a. Delegación de Agencia de Robo de 
Vehículo sin Detenido, Puebla. 

  Puebla 
Camino Al Batan 
Km.2.5 

  2222162745 

46 
Supervisión de Agencias del Ministerio 
Público Adscritos a Los Juzgados Penales, 
Puebla 

Col. Centro Puebla 12 Oriente 608 2222161605 

47 
Dirección General de Protección A Víctimas 
y Testigos, Puebla. 

Col. Santiago Puebla 17 Poniente 1704 
2222377237 // 
2222378285 //  
2222436286 

48 
Agencia del Ministerio Público San Andrés 
Cholula, Puebla. 

  
San Andrés 

Cholula 
Camino A Cuayantla 1611 

2222840644 // 
2222840673 

49 
Agencia del Ministerio Público Adscrita al 
Juzgado Municipal, San Martín Texmelucan, 
Puebla. 

Col. Domingo 
Arenas 

San Martín 
Texmelucan 

Calle Tlaxcala 100 2484847211 

50 
Supervisión de Agencias del Ministerio 
Público, Tecamachalco, Puebla. 

Barrio San Jose Tecamachalco Av. Hidalgo 2005 2494221508 

51 
Agencia del Ministerio Público 
Tecamachalco, Puebla. 

Barrio San Jose Tecamachalco Av. Hidalgo 2005 2494221153 

52 
Dirección  de Agencias Del Ministerio 
Público Tehuacán, Puebla 

Col. Niños 
Héroes 

Tehuacán 
Calle 15 Poniente 
Esq. 8 Sur 

S/N 2383849996 

53 
Agencia del Ministerio Público Tehuacán, 
Puebla 

Col. Niños 
Héroes 

Tehuacán 
Calle 15 Poniente 
Esq. 8 Sur 

S/N 
2383849995 // 
2383829703 

54 
Agencia del Ministerio Público Adscrito 
Tehuacán, Puebla 

  Tehuacán 
Calzada Adolfo 
López Mateos 

S/N 2383825669 

55 
Agencia del Ministerio Público Tetela de 
Ocampo, Puebla. 

Col. Centro 
Tetela De 
Ocampo 

Calle 7 Poniente 1 7979730528 

56 
Agencia del Ministerio Público Tepeaca, 
Puebla 

  Tepeaca Morelos Norte S/N 2231021191 

57 
Agencia del Ministerio Público Tepexi de 
Rodríguez, Puebla. 

  
Tepexi De 
Rodríguez 

Calle 5 De Febrero 
Plaza Comunitaria 
Prof. Abel Cruz 
García 

S/N 2244215440 

58 
CIS A.M.P Medios Alternos y Atención 
Temprana, Tlatlauquitepec, Puebla 

  Tlatlauquitepec 

Teziutlán-Acajete 
169, Contla, 73900 
Cd de    
Tlatlauquitepec, Pue. 

  
Sin servicio 
Telefónico 

59 
Agencia Del Ministerio Público Xicotepec de 
Juárez, Puebla 

  
Xicotepec De 

Juárez 

Av. 17 De Junio 149, 
Esq. Con Calle 
Toltecas 

  7647642286 

60 
Agencia del Ministerio Público Zacapoaxtla, 
Puebla 

Col. Centro Zacapoaxtla 
Calle 2 De Abril S/N 
Esq. Calle Coeto 
Edificio Revolución 

S/N 
Sin servicio 
Telefónico 
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61 
Dirección  de Agencias del Ministerio Público 
Norte, Zacatlán, Puebla 

  Zacatlán 

Carretera Fed Tramo 
119 Zacatlan 
Tejocotal Km 73 
Esquina Calle 5 De 
Febrero Int. 7 
Libramiento 

  
Sin servicio 
Telefónico 

62 
Agencia del Ministerio Público Zacatlán, 
Puebla. 

  Zacatlán 

Carretera Fed Tramo 
119 Zacatlán 
Tejocotal Km 73 
Esquina Calle 5 De 
Febrero Int. 7 
Libramiento 

  7979750171 

63 

AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO 
ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES 
(3 turnos, 5 mesas de violencia y 3 mesas de 
delitos sexuales), Puebla 

Col Centro Puebla Calle 10 Oriente 414 
2222328625 // 
2222324316 

64 
Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto 
Impacto 

San Andres 
Cholula 

Puebla 
Tercer Retorno de 
Osa Menor, Reserva 
Territorial Atlixcayotl 

S/N 
2222446853 // 
2222446854 

Fuente: IGAVIM, con datos de la Fiscalía General del estado de Puebla actualizado al 2 de junio del 2017. 

 

Ante esto resulta necesario indicar que de enero del 2016 a mayo del año en curso se han 

judicializado 885544  ccaarrppeettaass  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  yy  88,,114455  aaccuueerrddooss  rreeppaarraattoorriiooss  ssee  hhaann  rreeaalliizzaaddoo  ddeell  22001155  aa  

mmaayyoo  ddeell  pprreesseennttee  ppoorr  eell  ÓÓrrggaannoo  eessppeecciiaalliizzaaddoo  eenn  mmeeddiiddaass  aalltteerrnnaattiivvaass  eenn  llaa  ssoolluucciióónn  ddee  ccoonnttrroovveerrssiiaass  

ppeennaalleess  eenn  eell  eessttaaddoo  ddee  PPuueebbllaa
77
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El análisis de la incidencia de Delitos de Alto Impacto del estado de Puebla correspondiente al primer 

trimestre del 2017, utiliza como fuentes los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública (SESNSP), una referencia geográfica y temas vinculantes que son necesarios 

para conocer los impactos que rodean al territorio.  

Los delitos que incrementaron en el estado de Puebla entre el cuarto trimestre del 2016 y el primero 

del 2017 fueron todos los delitos aquí analizados.  

Homicidio doloso incrementó el 81.37%, homicidio culposo 20.30%, secuestro 33.33%, extorsión 

29.41%, robo con violencia 30.88%, robo de vehículo 63.12%, robo a casa habitación 17%, robo de 

negocio 74.74% y robo a transeúnte 38.65%. 

 

Por otro lado, cada una de las 7 regiones tuvo registros que superaron la tasa estatal, incluso algunos 

municipios con 100 mil o más habitantes rebasaron este indicador. 

Existen factores de riesgo en la comisión del delito que emanan de necesidades específicas como el 

rezago social, la pobreza, el grado de marginación, el recurso adquisitivo y la educación, sin embargo, 

es importante resaltar que para minimizar el riesgo de una actividad ilícita que genera ingresos 

inmediatos y suficientes debe contraponerse un actividad lícita con los mínimos indicadores necesarios 

que provean las necesidades de la persona y por ende de una familia. 

Este análisis presenta de manera vinculante el robo de combustible y la relación de gasolineras en el 

estado de Puebla. 

Al día de hoy, las estrategias son limitadas, ya que los escenarios analíticos y geográficos dejan de 

lado los escenarios que involucran riesgos, necesidades y percepción. 

Luego entonces, la disminución del delito en algunas zonas no significa sinónimo de mejora; solo 

refleja un control momentáneo, principalmente si participa la sociedad. Sin embargo; los delitos buscan 

alternativas seccionales o regionales para recuperar la parte minimizada por lo que se dispersa y se va 

fortalecido si existen condiciones negativas económicas, jurídicas  o sociales. 

Otro factor de riesgo, es el transporte público irregular, este ha sido, un medio de transporte promotor 

de la imagen de diversos funcionarios públicos y en ocasiones confuso por la falta de empleo en otras 

áreas, el cual ha llevado al acumulamiento y solapamiento del mismo, aún resulta complejo controlar y 

buscar alternativas de orden al transporte público8 y por ende se carece de programas preventivos que 

minimicen los riesgos ante los robos, para adecuarse a la seguridad ciudadana. El estado de Puebla, 

no solo debe renovar el transporte público, debe atender y analizar estos factores de riesgos externos 

para minimizarlos, encontrar alternativas en conjunto con los municipios para su regularización, 

atender y buscar verdaderamente medidas prácticas que atiendan las denuncias que se presentan 

sobre el transporte público. Por lo tanto, la incidencia delictiva deriva del limitado equilibrio en la 

Seguridad Ambiental, Energética, Jurídica, Social, Económica y Alimentaria que existe en uno o varias 

localidades de tal manera que favorezca en el desarrollo integral de este y de la sociedad. 

El robo de combustible es un factor de riesgo que se vincula directamente con el incremento de 

violencia y no solo se refleja en el robo sino también en los homicidios que se cometen, además, los 

delitos mencionados se vuelven un generador de impactos negativos residuales y acumulativos en 
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  OOffiicciioo  NNoo..  DD..OO..TT..IIII..22..117788//22001166  ////  DDiirreecccciióónn  ddee  OOppeerraacciióónn  ddeell  TTrraannssppoorrttee  ////  

hhttttpp::////wwwwww..iiggaavviimm..oorrgg//SSeegguuiimmiieennttoo//RReessppuueessttaass%%220022001166//RReessppuueessttaass%%2200EEssttaattaalleess//SSeeccrreettaarriiaa%%2200ddee%%2200IInnffrraaeessttrruuccttuurraa%%2200yy%%2200TTrraannssppoorrttee

ss//0022%%2200TTrraannssppoorrttee%%2200IIrrrreegguullaarr..ppddff    

http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202016/Respuestas%20Estatales/Secretaria%20de%20Infraestructura%20y%20Transportes/02%20Transporte%20Irregular.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202016/Respuestas%20Estatales/Secretaria%20de%20Infraestructura%20y%20Transportes/02%20Transporte%20Irregular.pdf
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municipios cercanos y con poblaciones superiores a los 100,000 habitantes, como es el caso de 

Tehuacán, San Martín Texmelucan, Huauchinango, Teziutlán, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, 

San Pedro Cholula, Atlixco, Amozoc y Puebla la capital, entonces; resulta mucho más atractivo realizar 

esta práctica si las condiciones de la zona y del mercado lo permiten. 

A su vez genera gastos en PEMEX y debe existir un monitoreo no solo del servicio que presta una 

gasolinera sino también de la procedencia del producto que abastece a estas, a su vez será importante 

realizar un seguimiento a los proyectos que se pretenden desarrollar en esta rubro de la mano son la 

ASEA y la SENER. 

Una situación que provoca el malestar ciudadano tiene que ver con el seguimiento de la Fiscalía, ya 

que resulta desmotivante para el ciudadano la atención tediosa y la limitada eficiencia que existe en la 

resolución de casos, lo que minimiza el interés para realizar la denuncia y promueve que los delitos 

pasen desapercibidos y permanezcan impunes. 

Es necesario minimizar los riegos internos y necesidades de cada municipio (como iluminación, 

economías activas sólidas, podas, recuperación de espacios, etc)  para prevenir y corregir el 

comportamiento delictivo. Así también; es importante fortalecer la proximidad social a través del 

personal operativo y de otras áreas, fortalecer el trabajo preventivo desde la Academia de policía, 

empatar la rendición de cuentas, jerarquizar técnica y legal la aplicación de sanciones, realizar 

diagnósticos de riesgos vinculando escenarios del transporte irregular y en carretera, con esquemas 

territoriales y geográficos. 

Prioritario dar seguimiento a los programas de reinserción y la calidad en los Reclusorios. 

Por último, los diagnósticos no solo deben analizar al área operativa, sino también otras vinculantes y 

de manera importantes la percepción ciudadana, estableciendo equidad en la seguridad alimentaria, 

medio ambiental, social, económica, energética y jurídica. Una vez estabilizadas las 6 seguridades en 

un territorio con las necesidades comunes, tendrá mayor eficiencia el trabajo policial y de reinserción y 

con esto se recuperará la confianza ciudadana que mucho ha perdido hacia la autoridad. 
 

Tabla 16. Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
en el primer trimestre del 2017 (estado de Puebla) 

Delito 
Registro de carpetas de 

investigación (1er. Trim 2017) 
Tasa de delitos por cada 100 

mil habitantes (1er. Trim 2017) 
Tiempos en que se inició una carpeta 

de investigación (1er. Trim 2017) 

Homicidio 
Doloso 

185 
2.93 11 horas 41 minutos 

Homicidio 
Culposo 

160 
2.53 13 horas y 30 minutos 

Secuestro 8 0.13 11 días y 6 horas 

Extorsión 22 0.35 4 días y 5 horas 

Robo con 
violencia 

3039 
48.13 42 minutos 39 segundos 

Robo de 
vehículo  

2225 
35.24 58 minutos 15segundos 

Robo a casa 
habitación 

592 
9.38 3 horas  y 39 minutos 

Robo a negocio  1024 16.22 2 horas y 7 minutos 

Robo a 
transeúnte  

391 
6.19 5 horas y 31 minutos 

Fuente: IGAVIM, con registros del SESNSP actualizados al 20 de abril del 2017
9
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Imagen B. Principales delitos de alto impacto que incrementaron (4to. Trim 16 – 1er Trim 17) 

 
Fuente. IGAVIM Observatorio Ciudadano, con datos del SESNSP 

 

Imagen G. Principales delitos que incrementaron en cada Región  

 
Fuente. IGAVIM Observatorio Ciudadano, con datos del SESNSP 

 

Imagen H. Principales delitos que se encuentran por arriba de la tasa estatal en el primer trimestre del 2017 
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Fuente. IGAVIM Observatorio Ciudadano, con datos del SESNSP 

 

Imagen I. Principales delitos que incrementaron sus carpetas de investigación entre el 4to. Trim 16 – 1er. Trim 17  

 
Fuente. IGAVIM Observatorio Ciudadano, con datos del SESNSP 
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Metodología  
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 Nota metodológica 

 

En las siguientes líneas describimos la base metodológica que se utilizó para la elaboración del 

análisis sobre delitos de alto impacto correspondiente al Primer Trimestre del 2017. Aprovechamos 

este espacio para agradecer la asesoría de la organización civil México Evalúa A.C. en el diseño y 

consolidación de la metodología que el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y 

Legalidad A.C., ha venido utilizando para analizar la incidencia delictiva a nivel nacional y que utiliza 

el IGAVIM Observatorio Ciudadano en el estado de Puebla. 

METODOLOGÍA

Distribución de los componentes del 

delito X en caso donde la naturaleza lo 

permite

Variación del delito X del trimestre 

actual  vs el trimestre anterior

Tendencia histórica de las denuncias 

del delito X

Comparación de las denuncias del 

delito X / período acumulado del 

trimestre actual vs período acumulado 

Denuncias del delito X, Tasa de 

participación y variación (%) / trimestre 

actual  vs trimestre anterior

Denuncias del delito X, Tasa de 

participación y variación (%) / trimestre 

actual vs trimestre anterior  (Tasa por 

cada 100 mil habitantes)

Tabla comparativa a nivel nacional, 

regional y los 10 municipios más 

poblados, 

 

 



8877  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definiciones de 
los delitos de 

alto impacto  

Anexo 2 
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Las definiciones de los delitos de alto impacto son de acuerdo con el Código Penal Federal y la Norma 
Técnica para la clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para fines Estadísticos se 
establecen las siguientes definiciones de los delitos de alto impacto: 
 

  

  

EEll  hhoommiicciiddiioo  ddoolloossoo  eess  eenntteennddiiddoo  ccoommoo  llaa  pprriivvaacciióónn  ddee  llaa  vviiddaa  ddee  uunnaa  

ppeerrssoonnaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  oottrraa,,  ccoonn  llaa  vvoolluunnttaadd  ccoonnsscciieennttee  ddiirriiggiiddaa  aa  llaa  

eejjeeccuucciióónn  ddeell  hheecchhoo  ddeelliiccttuuoossoo..  

  

  

  

SSee  eennttiieennddee  ppoorr  hhoommiicciiddiioo  ccuullppoossoo  aaqquueellllaa  ccoonndduuccttaa  qquuee  ccoommeettee  uunnaa  

ppeerrssoonnaa  ccuuaannddoo  pprriivvaa  ddee  llaa  vviiddaa  aa  oottrraa  ssiinn  iinntteenncciióónn,,  ppoorr  iimmpprruuddeenncciiaa,,  

iimmpprreevviissiióónn,,  nneegglliiggeenncciiaa,,  iimmppeerriicciiaa,,  ffaallttaa  ddee  rreefflleexxiióónn  oo  ddee  ccuuiiddaaddoo..  SSii  bbiieenn  

eess  cciieerrttoo  qquuee  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  ccoonndduuccttaa  aajjeennaa  aa  llaass  ddiinnáámmiiccaass  

ddeelliinnccuueenncciiaalleess  eess  iimmppoorrttaannttee  ccoonnttaarr  ccoonn  uunn  aannáálliissiiss  ccllaarroo  ssoobbrree  ssuu  

ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  llaass  eessttaaddííssttiiccaass  ddiissppoonniibblleess  vveerrssaann  ssoobbrree  

iillíícciittooss  qquuee  aappeennaass  eessttáánn  ssiieennddoo  iinnvveessttiiggaaddooss..  

              

  

  

EEll  sseeccuueessttrroo  eess  eenntteennddiiddoo  ccoommoo  llaa  pprriivvaacciióónn  iilleeggaall  ddee  llaa  lliibbeerrttaadd  ddee  uunnaa  

ppeerrssoonnaa  ccoonn  eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  oobbtteenneerr  uunn  rreessccaattee  oo  ccuuaallqquuiieerr  bbeenneeffiicciioo  qquuee  

ccaauussee  ddaaññoo  oo  ppeerrjjuuiicciioo  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  pprriivvaaddaa  ddee  llaa  lliibbeerrttaadd  oo  aa  tteerrcceerrooss..  

  

    

          

LLaa  eexxttoorrssiióónn  hhaa  ssiiddoo  ddeeffiinniiddaa  ccoommoo  llaa  aacccciióónn  qquuee  oobblliiggaa  aa  oottrroo  aa  ddaarr,,  hhaacceerr,,  

ddeejjaarr  ddee  hhaacceerr  oo  ttoolleerraarr  aallggoo,,  oobbtteenniieennddoo  uunn  lluuccrroo  ppaarraa  ssíí  oo  ppaarraa  oottrroo,,  

ccaauussaannddoo  aa  aallgguuiieenn  uunn  ppeerrjjuuiicciioo  ppaattrriimmoonniiaall,,  mmeeddiiaannttee  eell  eemmpplleeoo  ddee  llaa  

vviioolleenncciiaa  ffííssiiccaa  oo  mmoorraall..  EEssttee  iillíícciittoo  ppuueeddee  sseerr  rreeaalliizzaaddoo  vvííaa  tteelleeffóónniiccaa,,  ppoorr  

ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  oo  ccuuaallqquuiieerr  mmeeddiioo  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ppoorr  eell  ccuuaall  ssee  ppuueeddaa  

rreeaalliizzaarr  llaa  eemmiissiióónn,,  ttrraannssmmiissiióónn  oo  rreecceeppcciióónn  ddee  ssiiggnnooss,,  sseeññaalleess  eessccrriittaass,,  

iimmáággeenneess,,  vvoozz,,  ssoonniiddoo  oo  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  ccuuaallqquuiieerr  nnaattuurraalleezzaa  qquuee  ssee  

eeffeeccttúúee  ppoorr  hhiillooss,,  rraaddiiooeelleeccttrriicciiddaadd,,  mmeeddiiooss  óóppttiiccooss,,  ffííssiiccooss,,  vvííaa  ssaatteelliittaall  uu  

oottrrooss  ssiisstteemmaass..  

        

  

  

  

EEll  rroobboo  ccoonn  vviioolleenncciiaa  ssee  ddeeffiinnee  ccoommoo  ““AAppooddeerraarrssee  ddee  uunnaa  ccoossaa  aajjeennaa  

mmuueebbllee,,  ssiinn  ddeerreecchhoo  yy  ssiinn  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ppuueeddee  

ddiissppoonneerr  ddee  eellllaa  ccoonn  aarrrreegglloo  aa  llaa  lleeyy  eemmpplleeaannddoo  llaa  ffuueerrzzaa  ffííssiiccaa  oo  mmoorraall  ccoonn  

aammeennaazzaa  ddee  ppeerrddeerr  llaa  vviiddaa,,  llaa  lliibbeerrttaadd,,  llaa  ssaalluudd  oo  eell  ppaattrriimmoonniioo””
1100

  

                                                      
1100  DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  ffoorrmmaattoo  ddeell  CCoommiittéé  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ddee  EEssttaaddííssttiiccaa  ee  IInnffoorrmmááttiiccaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  ((CCIIEEIISSPP))  eemmpplleeaaddoo  ppoorr  llaass  

aauuttoorriiddaaddeess,,  eell  rroobboo  ttoottaall  ccoonn  vviioolleenncciiaa,,  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaa  ssuummaattoorriiaa  ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  rruubbrrooss::  RRoobboo  ccoommúúnn,,  iinncclluuyyee  ((ccaassaa  hhaabbiittaacciióónn,,  aa  

nneeggoocciioo,,  ddee  vveehhííccuullooss,,  aa  ttrraannssppoorrttiissttaass,,  aa  ttrraannsseeúúnntteess,,  oottrrooss  yy  ssiinn  ddaattooss))..  RRoobboo  aa  iinnssttiittuucciioonneess  bbaannccaarriiaass,,  iinncclluuyyee  ((bbaannccooss,,  ccaassaa  ddee  bboollssaa,,  ccaassaa  

ddee  ccaammbbiioo,,  eemmpprreessaa  ddee  ttrraassllaaddoo  ddee  vvaalloorreess,,  oottrrooss  yy  ssiinn  ddaattooss));;  yy,,  ppoorr  úúllttiimmoo..  RRoobboo  eenn  ccaarrrreetteerraa  qquuee  ccoorrrreessppoonnddee  aa  aaqquueell  ccoommeettiiddoo  ccoonnttrraa  

((ccaammiioonneess  ddee  ccaarrggaa,,  aauuttoobbuusseess,,  vveehhííccuullooss  ppaarrttiiccuullaarreess,,  oottrrooss  yy  ssiinn  ddaattooss))  
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EEll  rroobboo  ddee  vveehhííccuulloo  hhaa  ssiiddoo  ddeeffiinniiddoo  ccoommoo  eell  aappooddeerraammiieennttoo  ddee  uunn  vveehhííccuulloo  

aauuttoommoottrriizz  eessttaacciioonnaaddoo  oo  cciirrccuullaannddoo  eenn  llaa  vvííaa  ppúúbblliiccaa,,  ddeell  lluuggaarr  ddeessttiinnaaddoo  

ppaarraa  ssuu  gguuaarrddaa  oo  rreeppaarraacciióónn  ccoonn  áánniimmoo  ddee  ddoommiinniioo  yy  ssiinn  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ddee  

qquuiieenn  lleeggaallmmeennttee  ppuueeddaa  oottoorrggaarrlloo..  EEssttee  iillíícciittoo  qquuee  ttiieennee  uunn  nnoottaabbllee  iimmppaaccttoo  

eenn  eell  ppaattrriimmoonniioo  ddee  llaass  vvííccttiimmaass  ppuueeddee  sseerr  ccoommeettiiddoo  ccoonn  oo  ssiinn  vviioolleenncciiaa,,  eess  

ddeecciirr,,  eenn  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  aaccttoo  ppuueeddee  oo  nnoo  ppoonneerrssee  eenn  rriieessggoo  llaa  vviiddaa  ee  

iinntteeggrriiddaadd  ffííssiiccaa  yy  ppssiiccoollóóggiiccaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  

  

  

  

  

  

EEll  rroobboo  aa  ccaassaa  hhaabbiittaacciióónn  hhaa  ssiiddoo  ddeeffiinniiddoo  ccoommoo  eell  aappooddeerraammiieennttoo  ddee  uunnaa  

ccoossaa  aajjeennaa  mmuueebbllee  ssiinn  qquuee  ssee  ccuueennttee  ccoonn  eell  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ppaarraa  ddiissppoonneerr  

ddee  eellllaa  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ssiittiioo  iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  ddeell  mmaatteerriiaall  ccoonn  qquuee  eessttéénn  

ccoonnssttrruuiiddooss..  EEss  uunnoo  ddee  llooss  ddeelliittooss  ccoonn  uunnaa  ccoonnssiiddeerraabbllee  cciiffrraa  nneeggrraa  eenn  

nnuueessttrroo  ppaaííss..  

  

  

  

  

EEll  rroobboo  aa  nneeggoocciioo  hhaa  ssiiddoo  ddeeffiinniiddoo  ccoommoo  eell  aappooddeerraammiieennttoo  ddee  uunnaa  ccoossaa  

aajjeennaa  mmuueebbllee,,  ssiinn  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ddee  qquuiieenn  ddee  ffaaccttoo  ppuueeddee  ddaarrlloo  eenn  eell  

eessttaabblleecciimmiieennttoo  ccoommeerrcciiaall  oo  ddee  sseerrvviicciiooss..  SSii  bbiieenn,,  llaass  pprrooppoorrcciioonneess  

eessttaaddííssttiiccaass  ddee  eessttee  iillíícciittoo  ssoonn  mmuuyy  ccoonnssiiddeerraabblleess,,  qquueeddaann  ffuueerraa  ddee  eessttaass  

cciiffrraass  aaqquueellllooss  ccaassooss  eenn  llooss  qquuee  nnoo  ssee  tteennggaa  eevviiddeenncciiaa  eessppeeccííffiiccaa  ddee  llaa  

ccoommiissiióónn  ddee  eessttaa  ccoonndduuccttaa..  EEssttoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  cciieennttooss  oo  mmiilleess  ddee  ““rroobbooss  

hhoorrmmiiggaa””  nnoo  ssoonn  ccoonnttaabbiilliizzaaddooss,,  ppeessee  aa  qquuee  llaa  eesseenncciiaa  ddee  llaa  aacccciióónn  

ccooiinncciiddaa  ccoonn  llaa  ddeeffiinniicciióónn  ddeell  rroobboo  aa  nneeggoocciioo..  

  

  

  

  

EEll  rroobboo  aa  ttrraannsseeúúnnttee  hhaa  ssiiddoo  ddeeffiinniiddoo  ccoommoo  eell  aappooddeerraammiieennttoo  ddee  uunnaa  ccoossaa  

aajjeennaa  mmuueebbllee  ccoonn  áánniimmoo  ddee  ddoommiinniioo  yy  ssiinn  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ddee  qquuiieenn  

lleeggííttiimmaammeennttee  ppuueeddaa  oottoorrggaarrlloo,,  ssiieemmpprree  yy  ccuuaannddoo  llaa  ppeerrssoonnaa  ssee  eennccuueennttrree  

eenn  eessppaacciiooss  aabbiieerrttooss  qquuee  ppeerrmmiittaann  eell  aacccceessoo  ppúúbblliiccoo  oo  eenn  llaa  vvííaa  ppúúbblliiccaa..  
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