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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 reporte corresponde al año 2016, analiza los registros del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) actualizado hasta el 20 de enero del 2017 de los
municipios: Acatlán de Osorio, Ajalpan, Izúcar de Matamoros, Puebla, Tecamachalco y Tehuacán,
también se indican los registros de la autoridad municipal y registros de percepción ciudadana.
La intención de presentar los registros de diferentes fuentes y compararlos, tiene como finalidad,
mostrar un panorama más cercano a la realidad, sobre los delitos que concluyen en denuncia y los
que no.
En dicho reporte 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.
Se promueve 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, esto
arroja 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 sobre población 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 de 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.
Hoy, el municipio de Tehuacán, carece de diagnósticos, de análisis y jerarquización de necesidades y
de riesgos, lo que solo induce a generar estrategias débiles y aumento en la planeación correctiva por
encima de la preventiva.
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Municipios analizados por IGAVIM Observatorio Ciudadano sobre “Delitos de alto impacto”
(estado de Puebla).
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Homicidio doloso

HOMICIDIO DOLOSO
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el
país se han registrado de enero a diciembre de 2016 un total de 20,789 homicidios dolosos.
Específicamente cuando analizamos el caso del municipio de Tehuacán, las cifras oficiales del
SESNSP, indican que en el 2015 se registraron 24 carpetas de investigación y en el 2016 incrementó
a 37. De los cuales el 40.5% fueron registrados con arma de fuego y el 24.3% con arma blanca
(Gráfica1), de esto se puede observar un incremento entre el 2015 y el 2016 del 54.2% en la
modalidad de este delito. (Gráfica 2). Esto representó que se iniciará una carpeta de investigación
casi cada 10 días.
Gráfica 1. Distribución Anual de las modalidades de
homicidio doloso (2016)

Gráfica 2. Variación Anual entre las carpetas de
investigación de homicidio doloso (2015 – 2016)

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

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

En el apartado municipal, durante el 2015 registró 15 casos lo mismo que en el 2016, lo que
representó que no existiera incrementos o disminución en su base de datos, esto represento que 1
caso se registrará aproximadamente cada 24 días, sin embargo; hay una diferencia con los registros
del SESNSP. (Gráfica 3)
Gráfica 3. Distribución Anual en los registros municipales de las modalidades de homicidio doloso (2016)

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos municipales actualizados al 12 de enero de 2017.
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Cabe resaltar que el mayor número de carpetas de investigación registradas sobre este delito, fueron
realizadas en los meses de febrero, abril, mayo y octubre del 2016 como se puede observar en la
gráfica 4, mientras que para la autoridad municipal fueron: julio y octubre.
Gráfica 4. Tendencia histórica mensual de carpetas de investigación de homicidio doloso (Ene’11- Dic’16)

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

En la gráfica 5, se analiza la tendencia histórica de las carpetas de investigación de homicidio doloso
en un corte anual desde enero de 2011 hasta diciembre de 2016. En esta gráfica se puede visualizar
que el año 2012 tuvo un incremento importante, aunque disminuyó el delito entre 2013 y 2014, la
variable empezó a mostrar un incremento desde ese año a la fecha alcanzando en el 2016, 37
carpetas de investigación iniciadas.
Gráfica 5. Carpetas de investigación anuales de homicidio doloso en Tehuacán (2011 - 2016)

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2017.
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Tabla 1. Total de carpetas de investigación de homicidios desde enero 2011 hasta diciembre 2016, total acumulado
2015 y 2016 y variación anual en las carpetas de investigación (2015 – 2016)

Región

Ene'11-Dic'16 Total 2016

2015

2016

Variación
(2015 2016)

Tasa
participación
2016

Acatlán

38

10

5

10

100.0%

1.69%

Ajalpan
Izúcar de
Matamoros

18

1

5

1

-80.0%

0.17%

96

18

18

18

0.0%

3.05%

Puebla

584

124

78

124

59.0%

21.02%

Tecamachalco

78

13

9

13

44.4%

2.20%

Tehuacán

275

37

24

37

54.2%

6.27%

2,982

590

499

590

18.2%

100.00%

Edo. Puebla

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de Enero de 2017.

En la tabla 1, se puede apreciar que entre el 2015 y el 2016 solo el municipio de Ajalpan disminuyó
sus registros en las carpetas de investigación sobre este delito, mientras que el estado de Puebla
incrementó un 18.2% en este mismo período

En el 2016 el municipio de Tehuacán registró 37
carpetas de investigación, aproximadamente 1 cada
10 días en esta modalidad de delito, lo que
representó un incremento del 54.2% con respecto
del 2015, donde el 40.5% de los delitos se
cometieron con arma de fuego

Con los datos anteriores el estado de Puebla
registró una tasa de 9.43 homicidios dolosos por
cada
c ie n
mil
habitantes,
s in
embargo;
Tecamachalco registró 16.43 y Tehuacán 12.45 por
cada cien mil habitantes
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Homicidio culposo

HOMICIDIO CULPOSO
De acuerdo a los datos del SESNSP, de enero a diciembre de 2016, en la República Mexicana se
han registrado un total de 15,169 homicidios culposos.
Específicamente en el caso de Tehuacán, en el periodo de enero a diciembre 2016, se han registrado
45 homicidios no intencionales, de los cuales el 100% han sido cometidos bajo la modalidad de otros
(Gráfica 6). En la gráfica 7 se muestra la variación al alza del 15.4%, lo que representa que casi
cada 8 días se inicie una carpeta de investigación en esta modalidad de delito en el municipio de
Tehuacán
Gráfica 6. Distribución Anual de las modalidades de
homicidio culposo (2016)

Gráfica 7. Variación Anual entre las carpetas de
investigación de homicidio culposo (2015 – 2016)

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP
actualizado al 20 de enero de 2017

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP
actualizado al 20 de enero de 2017

En el apartado municipal, durante el 2015 no registró ningún caso, sin embargo en el 2016 tuvo
conocimiento de 13 casos lo que representó un incremento, esto generó que 1 delito de esta
modalidad se registrará aproximadamente casi cada 28 días, en la parte local, lo que resulta menor a
las carpetas de investigación iniciadas. (Gráfica 8)
Gráfica 8. Distribución Anual en los registros municipales de las modalidades de homicidio doloso (2016)

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos municipales actualizados al 12 de enero de 2017.
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Gráfica 9. Tendencia histórica mensual de carpetas de investigación de
Homicidio culposo (Ene’11- Dic’16)

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

En la gráfica 9 se puede apreciar la tendencia histórica de los homicidios no intencionales. En
general se observa que Tehuacán, muestra un tendencia variable en lo que ha este delito se refiere.
Los meses donde hubo mayor registró de carpetas de investigación fueron: febrero, septiembre y
octubre del 2016, mientras que en la gráfica 10 en un corte anual se puede notar el incremento a
partir del 2014 a la fecha, registrándose 45 carpetas de investigación en el 2016.
Gráfica 10. Carpetas de investigación anuales de homicidio culposo en Tehuacán (2011 - 2016)

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

En la tabla 2, se observa que el municipio de Acatlán incrementó sus registros en las carpetas de
investigación el 125%, Izúcar de Matamoros con un 31.3%, mientras que Tehuacán lo hizo en un
15.4%, solo los municipios de Ajalpan, Puebla capital y Tecamachalco disminuyeron sus registros de
las carpetas de investigación.
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Tabla 2. Total de carpetas de investigación de homicidios culposos desde enero 2011 hasta diciembre 2016, total
acumulado 2015 y 2016 y variación en las carpetas de investigación (2014 – 2016)

Variación
Tasa
(2015 participación
2016)
2016

Ene'11Dic'16

Total 2016

2015

2016

Acatlán

28

9

4

9

125.0%

1.44%

Ajalpan
Izúcar de
Matamoros

26

0

5

0

-100.0%

0.00%

123

21

16

21

31.3%

3.36%

Puebla

973

128

135

128

-5.2%

20.48%

Tecamachalco

78

14

19

14

-26.3%

2.24%

Tehuacán

254

45

39

45

15.4%

7.20%

4,047

625

713

625

-12.3%

100.00%

Región

Edo. Puebla

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de Enero de 2017

El municipio de Tehuacán registró 1 carpeta de investigación casi
cada 8 días, lo que resultó durante el 2016, 45 carpetas de
investigación en esta modalidad de delito.
Solo Acatlán, Izúcar de Matamoros y Tehuacán tuvieron
incremento en las carpetas de investigación entre el 2015 y el
2016

El estado de Puebla registró aproximadamente 9.99
delitos de homicidios culposos por cada 100 mil
habitantes, sin embargo; el municipio de Tehuacán
registró 15.14 delitos por cada 100 mil habitantes
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Secuestro
SECUESTRO
Específicamente en el caso de Tehuacán, al menos de acuerdo a los datos del SESNSP, durante el
2015 se registró 3 casos los mismos que en el 2016.
Si ampliamos el espectro de análisis al periodo desde que oficialmente existen cifras a nivel
municipal, es decir desde enero de 2011 hasta diciembre de 2016, entonces encontramos que en
nuestro municipio se han denunciado un total de 20 casos y ante ello surge la pregunta de ¿cuántos
de esos casos se resolvieron? y ¿cuántos culpables de dichos crímenes purgan una sentencia? ¿Y
las desapariciones forzadas?
Sin embargo; resulta preocupante que se hayan registrado 3 carpetas de investigación (gráfica 11)
por el SESNSP mientras que la autoridad municipal tuvo conocimiento de 5 casos. (Gráfica 12)
Gráfica 11. Variación Anual de las carpetas de
investigación de Secuestro (2015 – 2016)

Gráfica 12. Variación Anual de los registros municipales
de Secuestro (2015 – 2016)

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP
actualizado al 20 de enero de 2017

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP
actualizado al 12 de enero de 2017

.
Gráfica13. Tendencia histórica mensual de las carpetas de investigación de Secuestro (Ene’11- Dic’16)

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

En la gráfica 13, se muestra la tendencia histórica que han registrado las carpetas de investigación
de secuestro en el municipio de Tehuacán, en un período que comprende de enero de 2011 a
13

diciembre de 2016, donde en el mes de julio del 2016 se iniciaron 2 carpetas de investigación,
mientras que en septiembre fue una.
Gráfica 14. Carpetas de investigación anuales de secuestro en Tehuacán (2011 - 2016)

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

En la gráfica 14, se observa la tendencia de las denuncias de secuestro en un corte anual, lo que
representó que en el año 2016 se iniciaran 3 carpetas de investigación.
Tabla 3. Total de carpetas de investigación de secuestro desde enero 2011 hasta diciembre 2016, total acumulado
2015 y 2016, así como la variación en las carpetas de investigación (2015 – 2016)

2016

Variación
(2015 2016)

Tasa
participación
2016

0

0

#¡DIV/0!

0.00%

0

0

0

*****

0.00%

9

2

1

2

100.0%

5.13%

Puebla

48

6

4

6

50.0%

15.38%

Tecamachalco

2

0

0

0

****

0.00%

Tehuacán

20

3

3

3

0.0%

7.69%

Edo.Puebla

223

39

33

39

18.2%

100.00%

Ene'11Dic'16

Total 2016

2015

Acatlán

3

0

Ajalpan
Izúcar de
Matamoros

0

Región

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de Enero de 2017.

Los hallazgos de la tabla 3, muestran que de acuerdo a los datos del SESNSP, desde enero de 2011
a diciembre de 2016 en el estado de Puebla se reportaron 223 carpetas de investigación por
secuestro, lo que registró un incremento en el estado de Puebla del 18.2%.
Por otro lado Izúcar de Matamoros incrementó un 100% sus carpetas de investigación, Puebla
capital un 50% mientras que Tehuacán se mantuvo constante entre 2015 y 2016.
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El municipio de Tehuacán registró 3 carpetas de
investigación en el 2016, mientras que Puebla capital
tuvo 6 casos.

El estado de Puebla con los datos anteriores registro
0.62 secuestros por cada 100 mil habitantes,
mientras que Tehuacán generó 1.01, Puebla capital
0.36, mientras que Izúcar de Matamoros lo hizo con
2 .5 8 .
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Extorsión

EXTORSIÓN
Cuando se analiza el caso del municipio de Tehuacán, los datos oficiales del SESNSP arrojan que
durante 2016 se registraron 6 carpetas de investigación en este delito como lo indica la gráfica 15
Sin embargo a nivel municipal los datos son ampliamente contradictorios, esto denota que para iniciar
una carpeta de investigación en este delito resulta complejo, tan solo en el 2015 los datos
municipales registraron 150 casos mientras que en el 2016 fueron 623, lo que resultó un incremento
del 315.3% entre estos períodos.
Con los datos del SESNSP registra este delito 1 cada 2 meses, mientras que la autoridad municipal,
tiene conocimiento aproximadamente cada14 horas.
Gráfica 15. Variación Anual de las carpetas de
investigación de Extorsión (2015 – 2016)

Gráfica 16. Variación Anual de los registros municipales
de Extorsión (2015 – 2016)

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP
actualizado al 20 de enero de 2017

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos municipales
actualizado al 12 de enero de 2017

En la gráfica 17 se puede apreciar la tendencia histórica desde el 2011 al 2016 de los registros de
carpetas de investigación. Para el SESNSP no hubo un mes relevante de carpetas de investigación
en este delito; sin embargo para la autoridad local los meses con mayor registro fueron: marzo, abril,
mayo y junio
Gráfica 17. Tendencia histórica mensual de las carpetas de investigación de extorsión (Ene’11- Dic’16)

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2017.
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Gráfica 18. Carpetas de investigación anuales de extorsión en Tehuacán (2011 – 2016)

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

En la gráfica 18, se observa la tendencia de las denuncias de extorsión en un corte anual, se puede
observar que la tendencia desde el 2012 no tiene variantes significativas, lo que indica que no existe
interés por denunciar este tipo de delitos. Tan solo 6 carpetas de investigación se registraron en el
2016 en Tehuacán.
Tabla 4. Total de carpetas de investigación de extorsión desde enero 2011 hasta diciembre 2016, total 2015 y 2016 y
variación en las carpetas de investigación (2015 – 2016)

Región

Ene'11-Dic'16 Total 2016

2015

2016

Variación
(2015 2016)

Tasa
participación
2016

Acatlán

6

0

3

0

-100.0%

0.00%

Ajalpan
Izúcar de
Matamoros

1

0

0

0

****

0.00%

30

1

10

1

-90.0%

0.59%

Puebla

638

58

121

58

-52.1%

34.32%

Tecamachalco

14

1

8

1

-87.5%

0.59%

Tehuacán

53

6

13

6

-53.8%

3.55%

1,305

169

273

169

-38.1%

100.00%

Edo.Puebla

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

En la tabla 4, se muestran los hallazgos que de acuerdo a los datos del SESNSP desde enero de
2011 a diciembre de 2016, en el estado de Puebla se reportaron 1,305 casos de extorsión de las
cuales tan solo el municipio de Puebla concentró el 48.88%, aunque en todos los municipios
analizados hubo una disminución completa en este delito. Es importante hacer mención que es
limitado el interés por realizar la denuncia lo que complica el seguimiento, lo que deja al descubierto
el desinterés por este tipo de delitos.
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El municipio de Tehuacán tan solo registró
durante el 2016 seis carpetas de investigación,
mientras que la autoridad municipal tuvo
conocimiento de 623 casos, lo que registró un
delito cada 14 horas sin llegar a iniciarse una
carpeta de investigación

El estado de Puebla registró una tasa de 2.70
delitos por cada 100 mil habitantes, mientras que
el municipio de Tehuacán lo hizo con 2.02,
Tecamachalco con 1.26, Puebla con 3.52 e Izúcar
de Matamoros con 1.29

19
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Robo con violencia
ROBO CON VIOLENCIA
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el
país se han registrado de enero a diciembre de 2016 un total de 171.548 carpetas de investigación
por robos con violencia.
Específicamente en el estado de Puebla en el período que comprende de enero a diciembre del 2016,
se registró un total de 9,160 denuncias de robos con violencia.
En el caso del municipio de Tehuacán, las cifras oficiales del SESNSP, indican que en 2015 se
reportaron 312 denuncias, mientras que en el 2016 fueron 409 casos, lo que significa que
aproximadamente se denuncia 1 robo con violencia casi cada 21.4 horas. En la gráfica 19 se puede
apreciar que el robo con violencia prevaleció en el robo común en un 90.7% lo que resulta
preocupante por las formas en las que se puede llevar a cabo el delito con el riego latente.
En la gráfica 20 se puede visualizar la el incremento del 31.1% en las carpetas de investigación entre
2015 y 2016 en este delito
Gráfica 19. Distribución Anual de las modalidades de
robo con violencia (2016)

Gráfica 20. Variación anual de las carpetas de
investigación de robo con violencia (2015 – 2016)

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP
actualizados al 20 de Enero de 2017.

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP
actualizados al 20 de Enero de 2017.

Por otro lado, los registros municipales indican características similares, un incremento en este delito,
sin embargo; mientras el número de casos en el 2015 fueron casi similares al número de carpetas de
investigación iniciadas, en el 2016 la variación fue diferente, ya que los reportes dieron una totalidad
de 717 delitos cometidos, lo que representa un 75.3% más casos que los registrados por el
SESNSP, lo que dio como resultado 1 delito casi cada 12.2 horas.
Gráfica 21. Distribución Anual de los registros municipales de robo con violencia (2016)

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos municipales actualizados al 12 de Enero de 2017.
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En la gráfica 22 se muestra la tendencia histórica mensual desde el 2011 hasta el 2016, donde se
puede observar que los meses con el mayor número de carpetas de investigación iniciadas fueron:
julio, agosto y octubre, aunque es importante señalar que el robo con violencia en carreteras presentó
mayor número de casos en agosto, noviembre y diciembre del 2016
Gráfica 22. Tendencia histórica mensual de las carpetas de investigación de robo con violencia (Ene’11- Dic’16)

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

En la gráfica 23, se analiza la tendencia histórica de las denuncias por robo con violencia en un corte
anual , donde se puede apreciar que la tendencia es casi constante, solo en el 2015 se registró el
menor número de carpetas de investigación, aunque el promedio se mantiene. Para el año 2016
incrementó a 409
Gráfica 23. Carpetas de investigación anuales de robo con violencia en Tehuacán (2014 – 2016)

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

En la tabla 5, se observa que en el estado de Puebla durante el 2016 se registraron 9,160 carpetas
de investigación de este delito, donde el municipio de Acatlán tuvo un incremento del 78.9%, Izúcar
de Matamoros con un 59.7%, Tecamachalco un 8.8% y Tehuacán con un 31.1%, mientras que
Ajalpan disminuyó un 7.1%y Puebla capital en un 14.2%
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Tabla 5. Total de carpetas de investigación de robo con violencia desde enero 2011 hasta diciembre 2016, total 2015
y 2016 y variación en las carpetas de investigación (2015 – 2016)

Variación
Tasa
(2015 participación
2016)
2016

Ene'11Dic'16

Total 2016

2015

2016

Acatlán

126

34

19

34

78.9%

0.37%

Ajalpan
Izúcar de
Matamoros

64

13

14

13

-7.1%

0.14%

371

99

62

99

59.7%

1.08%

42,489

4,030

4,697

4,030

-14.2%

44.00%

443

111

102

111

8.8%

1.21%

Tehuacán

2,560

409

312

409

31.1%

4.47%

Edo.Puebla

65,714

9,160

9,093

9,160

0.7%

100.00%

Región

Puebla
Tecamachalco

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

El municipio de Tehuacán registró durante el
2016, 409 carpetas de investigación, lo que
resultó 1 carpeta de investigación cada 21.4
horas, mientras que la autoridad municipal tuvo
conocimiento de 717 casos, lo que representó
que el delito se cometiera cada 12.2 horas

El estado de Puebla generó un tasa de 146.45
robos con violencia por cada 100 mil habitantes,
mientras que Acatlán tuvo una tasa de 94.71,
Ajalpan de 19.64, Izúcar de Matamoros un
127.58, Puebla capital 244.53, Tecamachalco de
140.33 y Tehuacán 137.60
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Robo de vehículo

ROBO DE VEHÍCULO
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en
el país se han registrado de enero a diciembre de 2016 un total de 161,566 carpetas de investigación
por robos de vehículo. Específicamente en el estado de Puebla en el período que comprende de
enero a diciembre de 2016, se registró un total de 4,532 denuncias por robos de vehículo.
El caso del municipio de Tehuacán, las cifras oficiales del SESNSP indican que durante el 2015 se
reportaron 316 casos, mientras que el 2016 registró 418, esto significa que aproximadamente cada 21
horas se cometiera un delito de esta modalidad según el SESNSP, donde el 86.8% se cometió sin
violencia, mientras que incrementó el número de carpetas de investigación 32.2% entre 2014 y 2015.
La gráfica 24 muestra que el 86.8% de los delitos cometidos fue sin violencia y el incremento entre el
2015 y el 2016 fue de 32.2% (Gráfica 25)
Gráfica 24. Distribución de las modalidades de robo de
vehículo (2016)

Gráfica 25. Variación Anual de las carpetas de
investigación de robo de vehículo (2015 – 2016)

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

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

Por otro lado, los registros municipales indican que en 2016 se presentaron 812 casos, lo que arrojó
que cada 10.7 horas se cometiera un delito de esta modalidad., esto representa una diferencia mayor
del 94.25% en comparación con los registros que se tienen de las carpetas de investigación iniciadas
Gráfica 26. Variación Anual de las carpetas de investigación de robo de vehículo (2015 – 2016)

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos municipales actualizados al 12 de Enero de 2017.
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En la gráfica 27, se muestra la tendencia por mes desde el 2011, donde se puede apreciar que los
meses donde más delitos se cometieron sin violencia de acuerdo con las carpetas de investigación
fueron: enero, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, remarcando que el mes de septiembre;
presentó por primera vez desde el 2011 el mayor número de delitos cometidos en esta modalidad.
Es importante mencionar que octubre y diciembre, fueron los meses donde se presentó el mayor
número de carpetas de investigación con 8 con violencia.
Gráfica 27. Tendencia histórica mensual de las carpetas de investigación de robo de vehículo (Ene’11- Dic’16)

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

En la gráfica 28, se analiza la tendencia histórica de las denuncias por robo de vehículo, desde enero
de 2011 hasta diciembre de 2016 en un corte anual, las cifras oficiales muestran un incremento a
partir del 2014, lo que refleja que el 2016 fue el año desde el 2011 con el mayor número de carpetas
de investigación iniciadas con 418.
Gráfica 28. carpetas de investigación de robo de vehículo en Tehuacán (2014 – 2016)

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2017.
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Tabla 6. Total de carpetas de investigación de robo de vehículo desde enero 2011 hasta diciembre 2016, total
acumulado 2015 y 2016 y variación en las carpetas de investigación (2015 – 2016)

Región

Ene'11Dic'16

Total 2016

2015

2016

Variación
(2015 2016)

Tasa
participación
2016

Acatlán

74

19

12

19

58.3%

0.42%

Ajalpan
Izúcar de
Matamoros
Puebla

18

4

4

4

0.0%

0.09%

227

36

34

36

5.9%

0.79%

10,211

1,693

927

1,693

82.6%

37.36%

Tecamachalco

673

217

158

217

37.3%

4.79%

Tehuacán

1,743

418

316

418

32.3%

9.22%

Edo.Puebla

21,405

4,532

2,935

4,532

54.4%

100.00%

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

En la tabla 6, se presenta información que exhibe la situación de los robos de vehículo (con y sin
violencia). Los principales hallazgos de la tabla 11, muestran un incremento en casi todos los
municipios aquí analizados.
El estado de Puebla tuvo un incremento del 54.4% entre el 2015 y el 2016, mientras que el municipio
con mayor incremento fue Puebla capital con 82.6% le siguió Acatlán con 58.2%, Tecamachalco con
37.3%, Tehuacán con 32.3% e Izúcar de Matamoros con un 5.9%

Aproximadamente se registra 1 robo de vehículo casi
cada 21 horas según el SESNSP, mientras que para la
autoridad municipal el delito se comete cada 10.7 horas.
Lamentablemente 2016 es el año con el mayor número
de delitos desde el 2011

El estado de Puebla registró una tasa de
aproximadamente 72.46 robos de vehículo por cada
100 mil habitantes, mientras que Tecamachalco
registró 274.33, Tehuacán con 140.63 y Puebla capital
102.73, lo que indica que estos municipios se
encuentra por arriba de la media estatal
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Robo a casa habitación

ROBO A CASA HABITACIÓN
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el
país se han registrado de enero a diciembre de 2016 un total de 82,889 robos a casa habitación.
Específicamente en el estado de Puebla en el período que comprende de enero a diciembre de 2016,
se registró un total de 2,098 denuncias de robos a casa habitación.
Las cifras oficiales del SESNSP para el municipio de Tehuacán, indican que en el 2015 se registraron
98 denuncias, mientras que en el 2016 fueron 54 casos, lo que representa que aproximadamente cada
6.7 días se denunció un delito de esta modalidad.
En la gráfica 29 se puede observar que el 81.5% de las veces el delito se cometió sin violencia,
mientras que en la gráfica 30, la disminución de este delito con respecto del 2015 es notoria con un
44.9%
Gráfica 29. Distribución de las modalidades de robo a
casa habitación (2016)

Gráfica 30. Variación Anual de las carpetas de
investigación de robo a casa habitación (2015 – 2016)

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

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

Gráfica 31. Variación Anual de las carpetas de
investigación de robo a casa habitación (2015 – 2016)

Por otro lado, los registros municipales indican
que en 2016 se presentaron 155 casos, lo que
arrojó que cada 2.35 días se cometiera un
delito de esta modalidad., esto representa una
diferencia mayor del 65.2% en comparación
con los registros que se tienen de las carpetas
de investigación iniciadas, aunque se puede
observar que la tendencia en ambos registros
indican una disminución, por lo que le
comportamiento es similar.

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos municipales
actualizados al 12 de enero de 2017.
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Gráfica 32. Tendencia histórica mensual de las carpetas de investigación de robo a casa habitación (Ene’11- Dic’16)

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

En la gráfica 32, se analiza la tendencia histórica de las denuncias por robo a casa habitación de
manera mensual, desde enero de 2011 hasta diciembre de 2016. Aquí se puede apreciar que los
meses que registraron un mayor número de carpetas de investigación fueron: abril y octubre del 2016,
sin embargo; no podemos olvidar que mayo del 2012 registró el mayor número de casos con 28.
Por otro lado, en la gráfica 33, se puede visualizar un corte anual que refleja al 2016 como el año con
el menor número de carpetas de investigación desde el 2011
Gráfica 33. Carpetas de investigación anuales de robo a casa habitación en Tehuacán (2011 – 2015)

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2016.

En la tabla 7, se presenta la evolución anual las denuncias de robo a casa habitación, los hallazgos
muestran que se registró una variación a la baja a partir del 2011, sin embargo; en el 2015 retomó un
incremento menor, pero importante.
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Tabla 7. Total de carpetas de investigación de robo a casa habitación desde enero 2011 hasta diciembre 2016, total
acumulado 2015 y 2016 y variación en las carpetas de investigación (2015 – 2016)

Región

Ene'11-Dic'16 Total 2016

2015

2016

Variación
(2015 2016)

Tasa
participación
2016

Acatlán

160

11

17

11

-35.3%

0.52%

Ajalpan
Izúcar de
Matamoros
Puebla

23

3

7

3

-57.1%

0.14%

312

28

24

28

16.7%

1.33%

9,829

1,033

1,328

1,033

-22.2%

49.24%

Tecamachalco

197

9

19

9

-52.6%

0.43%

Tehuacán

804

54

98

54

-44.9%

2.57%

Edo. Puebla

19,983

2,098

2,610

2,098

-19.6%

100.00%

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

En la tabla 7, se presentan los principales hallazgos, muestran que durante 2016 se registraron en el
estado de Puebla 2,098 carpetas de investigación lo que representó una disminución del 19.6%.
Este delito solo presentó al municipio de Izúcar de Matamoros que tuvo un incremento del 16.7% en
sus carpetas de investigación, los demás municipios aquí analizados tuvieron disminución.

De acuerdo con los datos del SESNSP este delito se
registra cada 6.7 días, dónde el 81.5% se cometió sin
violencia, mientras que la estadística municipal reflejó
que cada 2.35 días se cometiera este delito.

El estado de Puebla registró 33.54 robos a casa
habitación por cada 100 mil habitantes según los
registros del SESNSP, mientras que Puebla capital lo
hizo con un 62.68
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Robo a negocio
ROBO A NEGOCIO
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el
país se han registrado de enero a diciembre de 2016 un total de 71,790 carpetas de investigación por
robos a negocio. Específicamente en el estado de Puebla en el periodo que comprende de enero a
diciembre de 2016, se registró un total de 2,254 carpetas de investigación
En Tehuacán en el 2015 se registraron 106 carpetas de investigación por este delito, mientras que en
el 2016 fueron 89, lo que representa que en promedio se inició una carpeta de investigación cada 4
días. En la gráfica 34 se puede visualizar que el 58.4% de los delitos cometidos en esta modalidad
fueron con violencia, aunque de acuerdo con la gráfica 35 las carpetas de investigación disminuyeron
un 16%
Gráfica 34. Distribución de las modalidades de robo a
negocio (2016)

Gráfica 35. Variación Anual de las carpetas de
investigación de robo a negocio (2015 – 2016)

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

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

Por otro lado, los registros municipales indican que en 2016 se presentaron 333 casos, lo que arrojó
que cada 26.3 horas se cometiera un delito, si se comparan los registros del SESNSP y los
municipales arrojará una diferencia mayor del 274.2%, sin embargo; resulta preocupante la gran
diferencia y que esto trae consigo la falta de denuncia y de confianza en la autoridad para resolver este
tipo de delitos o el mismo temor que vive en cada negocio por amenazas de los delincuentes.
Gráfica 36. Variación Anual de las carpetas de investigación de robo a casa habitación (2015 – 2016)

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos municipales actualizados al 12 de enero de 2017.
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Gráfica 37. Tendencia histórica mensual de las carpetas de investigación de robo a negocio (Ene’11- Dic’16)

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

En la gráfica 37, se analiza la tendencia histórica de las denuncias por robo a negocio, desde enero
de 2011 hasta diciembre de 2015, aquí se puede visualizar que los meses que más carpetas de
investigación se iniciaron fueron: febrero, marzo, abril y mayo
En la gráfica 38, muestra la tendencia del delito en un corte anual, donde el indicador señala que el
2016 fue el año que menos carpetas de investigación se iniciaron, sin embargo; la tendencia sigue
presentando que la variación no es tan marcada por lo que es casi constante
Gráfica 38. Carpetas de investigación anuales de robo a robo a negocio en Tehuacán (2011 – 2016)

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

En la tabla 8, se presenta la variación anual, el estado de Puebla tuvo un incremento en este tipo de
delito del 7.0% así como el municipio de Izúcar de Matamoros con un 3.8%, sin embargo; los demás
municipios tuvieron una disminución.
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Tabla 8. Total de carpetas de investigación de robo a negocio desde enero 2011 hasta diciembre 2016, total 2015 y
2016 y variación en las carpetas de investigación (2015 – 2016)

Variación
Tasa
(2015 - participación
2016)
2016

Región

Ene'11Dic'16

Total 2016

2015

2016

Acatlán

44

9

11

9

-18.2%

0.40%

Ajalpan
Izúcar de
Matamoros
Puebla

15

3

3

3

0.0%

0.13%

142

27

26

27

3.8%

1.20%

8,797

1,323

1,323

1,256

-5.1%

58.70%

Tecamachalco

169

8

22

8

-63.6%

0.35%

Tehuacán

648

89

106

89

-16.0%

3.95%

Edo.Puebla

15,448

2,254

2,106

2,254

7.0%

100.00%

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

Según los registros del SESNSP 1 robo a
negocio se comete cada 4 días, donde el 58.4%
de las ocasiones se comete con violencia,
mientras que para la autoridad municipal se
presenta cada 26 horas aproximadamente.
2016 fue el año con el menor número de
carpetas de investigación desde el 2011

El estado de Puebla, registró una tasa de 36.04
robos a negocio por cada 100 mil habitantes, el
municipio de Puebla presentó una tasa superior
de 76.21, mientras que Tehuacán arrojó una tasa
del 29.94
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Robo a transeúnte
ROBO A TRANSEÚNTE
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el
país se han registrado de enero a diciembre de 2016 un total de 65,280 carpetas de investigación por
robos a transeúnte. Específicamente en el estado de Puebla, durante el periodo que comprende de
enero a diciembre de 2016, se registró un total de 1,225 carpetas de investigación de robos a
transeúnte. Las cifras oficiales del SESNSP, indican que Tehuacán en el 2015 se registraron 109
denuncias, mientras que en el 2016 se reportaron tan solo 63 casos, esto significa que casi cada 5.8
días se inicia 1 carpeta de investigación por este delito.
En la gráfica 39 se puede observar que el 95.2% de las carpetas de investigación de este delito
indicaban que fueron cometidos con violencia, sin embargo; en la gráfica 40 se nota que el interés por
denunciar ha disminuido, pasando de 109 a 63 entre el 2015 y 2016.
Gráfica 39. Distribución de las modalidades de robo a
transeúnte (2016)

Gráfica 40. Variación Anual de las carpetas de
investigación de robo a transeúnte (2015 – 2016)

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

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

Por otro lado, los registros municipales indican que durante el 2015 se cometieron 393 delitos por robo
a transeúnte, mientras que en el 2016 el incremento fue del 52.7% ya que se cometieron 600 robos a
transeúnte, lo que refleja que casi cada 14.6 horas se cometiera. Un delito silencioso para las fiscalías
y los registros del SESNSP, mientras que eleva la percepción ciudadana de manera negativa.
Entre los registros del SESNSP y los municipales en el 2016 hay una diferencia del 852.4% por los
delitos cometidos en este delito, lo que refleja el mínimo interés por denunciar.
Gráfica 41. Variación Anual de los registros municipales de robo a transeúnte (2015 – 2016)

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos municipales actualizados al 12 de enero de 2017
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En la gráfica 42, se puede observar la tendencia del delito desde el 2011 de manera mensual, las
cifras oficiales muestran que en Tehuacán, los meses del 2016 con mayor denuncia fueron: marzo,
julio, agosto y octubre, sin embargo para la autoridad municipal los meses con mayor incidencia
fueron: enero, mayo, junio, agosto, octubre y noviembre
Gráfica 42. Tendencia histórica mensual de las carpetas de investigación de robo a transeúnte (Ene’11- Dic’16)

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

En la gráfica 43, se presenta el corte anual de este delito y se puede apreciar que del 2011 al 2016, la
disminución de las denuncias es notoria, lo que confunde la percepción ciudadana y minimiza la
confianza en las instituciones.
Gráfica 43. Carpetas de investigación de robo a robo a transeúnte en Tehuacán (2011 – 2016)

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2017.
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Tabla 9. Total de carpetas de investigación de robo a transeúnte desde enero 2011 hasta diciembre 2016, total
acumulado 2015 y 2016 y variación en las carpetas de investigación (2015 – 2016)

2016

Variación
(2015 2016)

Tasa
participación
2016

3

3

0.0%

0.24%

2

3

2

-33.3%

0.16%

146

15

9

15

66.7%

1.22%

21,161

774

1,255

774

-38.3%

63.18%

113

9

13

9

-30.8%

0.73%

Tehuacán

1,207

63

109

63

-42.2%

5.14%

Edo.Puebla

27,844

1,225

1,967

1,225

-37.7%

100.00%

Ene'11Dic'16

Total 2016

2015

Acatlán

3

3

Ajalpan
Izúcar de
Matamoros

14

Región

Puebla
Tecamachalco

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

En la tabla 9, se presenta información que exhibe la situación de los robos a transeúnte, en el estado
de Puebla se registraron en el 2015 un total de 1,967 delitos, mientras que en el 2016 tan solo 1,225
un total de 1,967, lo que registró una disminución del 37.7%
De los municipios analizados, tan solo Izúcar de matamoros tuvo un incremento en este mismo
período del 66.7%, mientras que Ajalpan disminuyó 33.3%, Puebla capital 38.3%, Tecamachalco
30.8% y Tehuacán con 42.2%

Según los registros del SESNSP 1 robo a transeúnte
se comete cada 5.8 días, donde el 95.2% de las
ocasiones se comete con violencia, mientras que
para la autoridad municipal este delito se comete
cada 14.6 horas aproximadamente.
2016 fue el año con el menor número de carpetas de
investigación desde el 2011
El estado de Puebla en el 2016 mostró una tasa de
19.59 robos a transeúnte por cada 100 mil habitantes,
mientras que Puebla capital de 46.96, Tehuacán de
21.20 e Izúcar de Matamoros de 19.33
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MUNICIPIOS ANALIZADOS
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El reporte anual 2016 presenta los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) de 6 municipios en el Estado de Puebla, siendo el municipio de
Tehuacán el referente, estos registros se vinculan con los municipales y la percepción ciudadana, para
tratar de entender la realidad. A su vez; dicho análisis muestra mediante cartas temáticas los lugares
en donde se han presentado delitos en el municipio de acuerdo con los datos periodísticos, redes
sociales y opinión ciudadana.
En lo que respecta a los datos de SESNSP, datos municipales y percepción ciudadana.
El homicidio doloso de Tehuacán reflejó un incremento del 54.2% si comparamos las 24
averiguaciones previas iniciadas del 2015 contra las 37 del 2016, sin embargo; la autoridad municipal
solo tuvo conocimiento de 15 casos.
El homicidio culposo de Tehuacán reflejó un incremento del 15.4% al comparar las 39 averiguaciones
previas iniciadas del 2015 contra las 45 del 2016, para la autoridad municipal los registros arrojaron 13
casos.
El secuestro reporto 3 registros reportados por parte del SESNSP en el 2015 al igual que en el 2016,
para esta modalidad de delito surge un nuevo extrañamiento ya que la Dirección de Seguridad Pública
de Tehuacán tuvo conocimiento de 5 casos lo que resulta muy preocupante.
La extorsión es una modalidad que en el municipio de Tehuacán difícilmente se denuncia, sin
embargo; entre el 2014 y 2015 tuvo hubo una disminución del 53.8% pasando de 13 a 6 carpetas de
investigación iniciadas, sin embargo; este delito es considerado como silencioso, ya que como se
pudo observar, la autoridad municipal registró 623 casos tan solo en el 2016 lo que reflejo un
incremento del 315.3% con relación del 2015, lo que es contradictorio con los registros del SESNSP.
El robo con violencia en Tehuacán presentó un incremento del 31.1% entre el 2015 y el 2016, es decir;
de 312 carpetas de investigación pasó a 409 respectivamente, lo que registró 1 carpeta de
investigación por robo con violencia aproximadamente cada 21.4 horas, mientras la autoridad
municipal también reflejó un incremento del 130.5% entre ese mismo período, registrando 717 casos
en el 2016, lo que en promedio resulta que 1 robo con violencia se cometió cada 12.2 horas.
El robo de vehículo en Tehuacán, arrojó en el 2015 un total de 316 carpetas de investigación, mientras
que en el 2016 fueron 418, lo que indica que 1 caso se registró aproximadamente cada 21 horas,
sobresaliendo el robo de vehículo sin violencia con un 86.8% y con violencia en un 13.2%, mientras
que los registros municipales tuvieron de igual forma un incremento de mayor consideración que los
registros del SESNSP ya que en el 2016 fueron 812 casos, lo que indica que este delito se comete
cada 10.7 horas.
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El robo a casa habitación en el 2015 registró 98 carpetas de investigación mientras que en el 2016 tan
solo fueron 54 casos, lo que resultó que se iniciara 1 carpeta de investigación aproximadamente cada
6.7 días, mientras que en la parte municipal, la dependencia responsable tuvo conocimiento de 333
casos en el 2016 lo que indicó que este delito se cometiera cada 2.3 días.
El robo a negocio arrojó 1 carpeta de investigación aproximadamente cada 4 días, sobresaliendo el
robo a negocio con violencia en un 58.4%, este delito tuvo una disminución del 16.0% entre el 2015 y
2016. De acuerdo con los datos municipales este delito se cometió cada 26.3 horas, es decir durante
2016 se cometieron 333 delitos en esta modalidad, mientras que en la percepción ciudadana, indica
que se cometió el delito cada 20.2 horas, lo que refleja la diferencia y el desinterés por denunciar.
El robo a transeúnte registró durante 2015, un total de 109 carpetas de investigación por tan solo 63 en
el 2016, lo que resultó una disminución del 42.2% lo que en promedio registra 1 carpeta de
investigación aproximadamente cada 5.8 días, sobresaliendo el robo a transeúnte con violencia en un
95.2%, sin embargo; resulta preocupante los registros municipales los cuales registraron 600 casos
durante 2016, lo que refleja que este delito se cometiera cada 14.6 horas y por percepción cada 11.2
horas, por lo cual también se considera un delito “silenciosos”
Los datos anteriores revelan lamentablemente, que el interés por denunciar disminuye constantemente
por diferentes factores, lo que refleja una separación de desconfianza de la sociedad hacia el gobierno,
aunque deberá considerarse la eficiencia o deficiencia del nuevo sistema penal acusatorio.
Esto indica; que las carpetas de investigación incrementaron en el municipio de Tehuacán entre
el 2015 y el 2016 en los delitos de: Homicidio Doloso, Homicidio Culposo, Robo con violencia y
Robo de vehículo. Mientras que en los registros municipales los delitos que más se reflejaron
fueron: Homicidio Culposo, Extorsión, Robo con violencia, Robo de vehículo, Robo a negocio y
Robo a transeúnte.
Luego entonces; casi en un día se pueden cometer hasta 3 delitos de diferente modalidad.
En el Anexo 1 se presentan los registros municipales durante el año 2015, los cuales se son
comparados con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con
la percepción ciudadana, esta última; derivada de las consideraciones de las notas periodísticas, la
cifra negra que presenta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
(ENVIPE 2016) realizada por el INEGI en el estado de Puebla correspondiente, es decir;
empíricamente solo 1 persona de cada 10, denuncia.
Al final de este anexo, se muestran algunas gráficas y tablas, las cuales visualizan la información, de
manera comparativa los delitos cometidos y las diferencias que existen para que un delito pase un filtro
a otro, lo que reduce y restringe por diversos factores realizar una denuncia.

44

En el anexo 2 se muestran las zonas donde se ha cometido algún delito, de acuerdo con la opinión
ciudadana, notas periodísticas y redes sociales, se han estimado que son 22 las colonias con
incidencia delictiva activa, las cuales son ubicadas en la zona urbana y 5 juntas auxiliares entre las
diferentes colonias y fraccionamientos. Se puede observar que las formas de cometer delitos en una
zona han sufrido variables, hoy las zonas como focos rojos han minimizado, el motivo radica en que
ahora el delito se ha esparcido, dejando de concentrarse en un solo punto para abrazar otras; por
ejemplo, si en una zona, lugar o colonia, se cometían 10 delitos, al día de hoy se registran 2 ó 3, lo que
deja de ser un foco rojo para ser considerado un lugar de bajo impacto; sin embargo; surgen las
siguientes preguntas: ¿y los demás delitos dónde quedan? ¿Ha funcionado la prevención? ¿Han
funcionado los rondines policiales? O ¿Ha mejorado la organización vecinal? Al responder estas
preguntas, efectivamente influye de manera positiva la prevención y la organización vecinal, sin
embargo, no todos los lugares, colonias o calles, destacan por la prevención o la organización, luego
entonces; los delitos fluyen bajo transferencia, es decir; la disminución del delito en la zona ha pasado
a los alrededores, lo que, provoca un esparcimiento, provocando un efecto abierto, por lo tanto; el que
se cometa menos delitos en una zona específica no significa que el fenómeno este controlado.
Otra situación que provoca el malestar ciudadano es el trámite ante el ministerio público, ya que siguen
siendo largos y tediosos para el denunciante, lo que minimiza el interés para realizar la denuncia y
promueve que los delitos pasen desapercibidos y permanezcan impunes.
Luego entonces; las características que muestran los análisis realizados en los diferentes municipios,
no solo deben relacionarse por una situación geográfica, sino también por la cantidad poblacional fija,
la flotante y sus condiciones sociales, económicas y jurídicas.
Para lo anterior; se debe recomienda minimizar los riegos internos del área y del territorio vinculado
con las demás seguridades (alimentaria, medio ambiental, social, económica, energética y jurídica), así
también; es importante fortalecer la proximidad social a través del personal operativo y no de otras
áreas, fortalecer el trabajo preventivo desde la Academia de policía, empatar la rendición de cuentas,
jerarquizar técnica y legalmente las sanciones, realizar el diagnóstico de riesgos y necesidades
vinculado con escenarios de cambio climático, situación que detonará otro tipo de factores de riesgos y
nuevas modalidades en las estrategias delictivas.
Por último; se seguirá solicitando el fortalecimiento de los ministerios públicos interna y externamente
como primer paso, para recuperar la confianza del ciudadano.
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ESTADÍSTICA MUNICIPAL
Debemos enfatizar que los registros locales, no coinciden con los registros que muestra el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ni mucho menos con la
percepción ciudadana por diversos factores tales como:
1. La forma de clasificar los delitos y;
2. La estadística de la dependencia municipal, solo es un indicador de reportes y no es clasificada
por el SESNSP hasta en tanto no se realice la denuncia pertinente.
Todo lo anterior debe ser vinculado, para analizar los diferentes escenarios, sin esto; difícilmente
mejorará la identificación de Riesgos, la jerarquización de los mismos, el adecuado control de los
recursos económicos y mucho menos definirá estrategias certeras.

Datos 2015
Seguridad Pública Municipal
Clasificación

Total
15

Homicidio Doloso

13

Homicidio Culposo

5

Secuestro

623

Extorsión

717

Robo con violencia

812

Robo de vehículo

155
Robo a casa habitación
333
Robo a negocio
600
Robo a transeúnte
Tabla 10. Registros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (2016)
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Gráfica 44. Comparativa de los registros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal
vs los del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (Año 2016)
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PERCEPCIÓN CIUDADANA
De acuerdo con los datos del INEGI en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2016)
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http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_pue.pdf
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Gráfica 4. Comparativa ejemplo entre los registros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la percepción Ciudadana, correspondiente al 2016.
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En la siguiente tabla, se muestran los registros de la dirección de Seguridad Pública
Municipal, los del SESNSP y la percepción ciudadana (encuestas, cifra negra indicada por el
ENVIPE 2016, medios de comunicación, notas periodísticas, redes sociales) correspondiente
al año 2016.
Comparativa del número de registros por delitos
(2016)
(Municipio de Tehuacán)
Dirección de
Seguridad
Pública
Municipal

Delito

Secretariado
Ejecutivo del
Sistema
Nacional de
Seguridad
Pública
(SESNSP)

Comparativa de los tiempos en que se cometió un
delito (2016)
(Municipio de Tehuacán)

Percepción
Ciudadana
(Otro y
ENVIPE 2016)

Homicidio
Doloso

15

37

37

Homicidio
Culposo

13

45

45

Secuestro

5

3

3

Dirección de
Seguridad
Pública
Municipal

Secretariado
Ejecutivo del
Sistema
Nacional de
Seguridad
Pública
(SESNSP)

Percepción
Ciudadana
(Otro y ENVIPE
2016)

Homicidio
Doloso
Homicidio
Culposo
Secuestro

cada 24 días

Cada 10 días

Cada 10 días

cada 28 días

cada 8 días

cada 8 días

cada 2.4 meses cada 4 meses

cada 4 meses

Extorsión

cada 14 horas

cada 2 meses

cada 11 horas

Robo con
violencia

cada 12.2
horas

Cada 21.4
horas

cada 9.4 horas

Delito

Extorsión

623

6

809

Robo con
violencia

717

409

932

812

418

852

Robo de
vehículo

1 cada 10.7
horas

Cada 21 horas cada 10.2 horas

Robo de
vehículo
Robo a casa
habitación

155

54

163

Robo a casa
habitación

aprox. cada
2.35 días

cada 6.7 días

cada 2.23 días

Robo a
negocio

333

89

433

Robo a
negocio

aprox. cada
26.3 horas

cada 4 días

cada 20.2 horas

Robo a
transeúnte

600

63

780

Robo a
cada 14.6
cada 5.8 días cada 11.2 horas
transeúnte
horas
Tabla 20. Tabla comparativa de los delitos cometidos y los tiempos en que se cometió un delito en el 2016

Nota. Según el ENVIPE 2016 los delitos con mayor frecuencia en el estado de Puebla son:
Robo en la calle o Transporte público, Extorsión y Robo total o parcial de vehículo.
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Delitos
georreferenciados
Municipio Tehuacán
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CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el municipio de Tehuacán se tienen 4 espacios destinados a la prevención del delito y participación
ciudadana, uno de ellos ubicado en el norte de la ciudad en el fraccionamiento los Frailes, el otro en el
sureste en el fraccionamiento Agua blanca, un tercero al poniente del municipio en el Riego y un cuarto
de reciente construcción en la colonia Tepeyac. La finalidad de estos espacios es ofrecer a través de
un centro comunitario servicios culturales, deportivos y un módulo de seguridad, para la prevención del
delito
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PROGRAMA “VECINO VIGILANTE”
Colonias: Aeropuerto, Arboledas, Arcadia, Francisco Sarabia, Industrial, La Cantera, Emiliano Zapata,
San Rafael, Cuauhtémoc, La Pedrera, Alquiles Serdán, Asunción, Granjas de Oriente, Tepeyac, El
Edén, El Carmen, Ignacio Zaragoza, Francisco Villa, Loma Bonita, Santo Domingo, Santiago Tula,
Tehuacán, 3 de mayo, Puebla y México.
Fraccionamiento: Agua Blanca I, Agua Blanca II, Agua Blanca III, San Diego II, Misión de la Madrid,
Santa María, San Diego, Concordia, Vista Palmas, El Lucero, Frailes I, Villas Universidad,
Framboyanes, Villas las Palmas, Jardines de Tehuacán y El Rosario.
Juntas auxiliares: San Pedro Acoquiaco, Magdalena Cuayucatepec, San Diego Chalma y San
Nicolás Tetitzintla.
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PERCEPCIÓN CIUDADANA Y NOTAS PERIODÍSTICAS (GEOREFERENCIA).
EXTORSIÓN
De acuerdo con el Código penal del estado libre y soberano de Puebla en su artículo 415 se hace
mención, que comete el delito de extorsión el que con ánimo de conseguir un lucro o provecho,
amenazare a otro por cualquier medio con la finalidad de causar daños morales, físicos o
patrimoniales, que afecten al amenazado o a persona física o jurídica con quien este tuviere relaciones
de cualquier orden que lo determinen a protegerlos. Al culpable de este delito se le impondrán de dos
a diez años de prisión y multa de cien a mil días de salario1
Colonias: Francisco Sarabia, Miguel Hidalgo, Centro, Tepeyac, Arcadia, Serdán, San Rafael,
Moctezuma, Jacarandas, Purísima, Nicolás Bravo, 3 de mayo, Constituyentes, Industrial Benito Juárez,
del empleado, América, La Pedrera, Santo Domingo, Esmeralda, Libertad, Puebla, México, Venustiano
Carranza, Aquiles Serdán, 21 de marzo, Constituyentes, La Joya, Santa Catalina de Siena, Zaragoza
Fraccionamiento: El Rosario, Villas Universidad, Iberovillas, Villas del Sol, Los Pirules, Villa
Campestre, Cultural
Juntas Auxiliares: San Nicolás Tetitzintla, San Lorenzo Teotipilco, Santa María Coapan, San Pedro
Acoquiaco

1

Artículo 415. Código penal del Estado libre y soberano de Puebla
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ROBO CON ARMA BLANCA
Colonias: Centro, Santiago Tula, América, las Palmas, Infonavit El Riego, Aquiles Serdán, 3 mayo, 16
de marzo, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, del empleado, la Purísima, Insurgentes,
Arcadia, México, Manantiales, Venustiano Carranza, Francisco Sarabia, Aeropuerto, El Edén, San
Rafael, Santa Cruz, la Pedrera, Morelos, San Francisco, Paraíso de Jesús, Constituyentes, Arboledas,
Puebla, Francisco Villa, Santa Catalina de Siena, los Pinos, Puerta del Sol, Municipio Libre, las
Palmas, la Huizachera, Hidalgo, Zaragoza, Tepeyac, mercado 16 de marzo, Juquilita, el Zotolín,
Fraccionamiento el Rosario, BUAP, estacionamiento Bodega Aurrera, transporte público.
Fraccionamiento: Agua Blanca I, Agua Blanca II, Agua Blanca III, San Diego II, Misión de la Madrid,
Santa María, San Diego, Concordia, Vista Palmas, El Lucero, Frailes I, Villas Universidad,
Framboyanes, Villas las Palmas, Jardines de Tehuacán, Reforma y El Rosario.
Juntas Auxiliares: San Pedro Acoquiaco, Magdalena Cuayucatepec, San Nicolás Tetitzintla, San
Lorenzo, San Diego Chalma, San Marcos Necoxtla
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ROBO CON ARMA DE FUEGO
Colonias: La Purísima, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Francisco Sarabia, América, Lomas de la
soledad, La Joya, Aquiles Serdán, Tochapa, Centro, México, Arboledas, Miguel Hidalgo, Del
empleado, Ejército Mexicano, San Rafael, Cuauhtémoc, La Pedrera, 3 de mayo, Puebla, La Cantera,
El Humilladero, Industrial, Infonavit El Riego, Francisco Villa, Constituyentes, la Huizachera, Lomas de
la Soledad, San Francisco, Luis Donaldo Colosio y transporte público.
Fraccionamiento: Agua Blanca I, Santa María, San Diego, Villas Universidad, Villas Campestre,
Maravillas, Framboyanes, Jardines de Tehuacán, Reforma y El Rosario.
Juntas Auxiliares: San Lorenzo, San Pedro Acoquiaco, San Nicolás Tetitzintla, San Diego Chalma
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ROBO A CASA HABITACIÓN
Colonias: Centro, La Purísima, América, Constituyentes, Jardines de Tehuacán, Libertad, Puebla, La
joya, Arcadia, Francisco Sarabia, México, 3 de mayo, 16 de marzo, el Carmen, Tepeyac, lomas de la
soledad, los Reyes, Nicolás Bravo, la Cantera, Municipio Libre
Fraccionamiento: Agua Blanca I, Agua Blanca II, Agua Blanca III, San Diego II, Misión de la Madrid,
Santa María, el Molino, San Diego, Concordia, Vista Palmas, El Lucero, Frailes I, Villas Universidad,
Framboyanes, Villas las Palmas, Jardines de Tehuacán, Xochipilli, Bosque de Reforma, Villas Verona
y el Rosario.
Juntas Auxiliares: San Nicolás Tetitzintla, Santa María Coapan, San Pedro Acoquiaco
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ROBO DE VEHÍCULO
Colonias: La Purísima, la Huizachera, Aquiles Serdán, Francisco Sarabia, Miguel Hidalgo, Arcadia,
Morelos, Centro
Fraccionamiento: Plaza el Paseo y estacionamiento de bodega Aurrera.
Juntas Auxiliares: San Pedro Acoquiaco, San Nicolás Tetitzintla, San Lorenzo Teotipilco
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ROBO A NEGOCIO
Colonias: Centro, Francisco Sarabia, Industrial, la Cantera, Emiliano Zapata, San Rafael,
Cuauhtémoc, La Pedrera, Alquiles Serdán, Ignacio Zaragoza, Francisco Villa, Miguel Hidalgo, 3 de
mayo, Nicolás Bravo, Puebla, México, Libertad, América, la Purísima, Infonavit el Riego, Arboledas,
Morelos.
Juntas Auxiliares: San Nicolás Tetitzintla, San Pedro Acoquiaco
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No t a metodológi ca

En las siguientes líneas describimos la base metodológica que se utilizó para la elaboración del
reporte sobre delitos de alto impacto, correspondiente al tercer cuatrimestre del 2014. 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 al día
de hoy, utilizará el IGAVIM Observatorio Ciudadano en el municipio de Tehuacán y otros.
Distribución de los componentes del
delito X en caso donde la naturaleza lo
permite

Variación del delito X del año actual
vs el año anterior

Tendencia histórica de las denuncias
del delito X

METODOLOGÍA

Comparación de las denuncias del
delito X / período acumulado del año
actual vs período acumulado de los
años anteriores

Denuncias del delito X, Tasa de
participación y variación (%) / año
actual vs año anterior

Denuncias del delito X, Tasa de
participación y variación (%) / año
actual vs año anterior (Tasa por cada
100 mil habitantes)
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Acorde 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:

El homicidio doloso es entendido como la
privación de la vida de una persona por parte de
otra, con la voluntad consciente dirigida a la
ejecución del hecho delictuoso.

S e e nt ie nd e por h om i ci di o cul po so aq u el la
c on du ct a q u e c omet e u n a pers on a cu ando
p r i va d e l a vid a a ot r a s in int en c ión, por
i mpr ud en ci a,
im pr e vi s ió n,
neg l ig e nc ia,
i m p e r i c i a , f a l t a d e r e f le x i ó n o d e c u i d a d o . S i
b i en es c i ert o q u e se t rat a d e u na co ndu ct a
aj en a a las d i nám ica s de l i nc uen c ia l es es
i m p or t a nt e c ont ar co n u n a ná l is is c l ar o s obr e
s u c om p or t am i ent o d e b id o a q ue l a s
e s t a d ís t ic as d is po n ib l e s v er s an s obr e i l íc it os
q ue ap en as est á n s i end o in vest ig a do s.

El secuestro es entendido como la privación
ilegal de la libertad de una persona con el
propósito de obtener un rescate o cualquier
beneficio que cause daño o perjuicio a la persona
privada de la libertad o a terceros.

L a e xt o rs i ó n h a s id o d ef i n id a c om o l a ac c i ón
q u e o b l ig a a o t r o a d ar , h a ce r , d ej a r de h a cer
o t o le r a r a lg o, o bt en i en d o u n l u cr o pa r a s í o
p a r a o t r o, c au s a nd o a a l g u i e n u n p er j u i c io
p a t r im o n i a l, m e d ia nt e e l e m p l e o d e la
vi o l e n c i a f ís i c a o m o r al . E st e i l íc i t o p u e de s er
r ealizado
vía
t e l ef ó n ic a,
p or
c or reo
elect rónic o
o
c ua lq u ier
m ed io
de
c om u n i ca c i ó n p or e l cu a l s e p ue d a r e a l i za r la
e m i s ió n, t r a n sm is i ó n o r e c ep c i ó n d e s ig nos ,
s e ñ a l es e s cr it a s, im ág e n e s, vo z, s o n i do o
i nf or m a c ió n d e c u a lqu i e r n at ur a l e za q u e se
ef ect ú e p or h i l o s, r ad i o e l e ct r i c i d ad , m e d ios
ó p t ic o s, f ís i c os, vía s at e l i t a l u ot r o s s ist em a s.
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El robo con violencia se define como “Apoderarse
de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin
consentimiento de la persona que puede disponer de
ella con arreglo a la ley empleando la fuerza física o
moral con amenaza de perder la vida, la libertad, la
salud o el patrimonio”.5
E l r ob o d e ve hí c ul o ha s i do def i n ido c om o el
a po der am ie nt o d e un v e h íc u l o a ut om ot r iz
e s t a c i on ad o o c ir c u la nd o e n l a v ía pú b li c a, de l
l ug ar d est i na do p ar a s u g u ar d a o r e par ac ión
c on án im o d e d om in io y s i n co nse nt im ient o de
q u ie n l eg a lm ent e pu ed a ot or g ar lo. Es t e i l íc it o
q ue t ie ne u n n ot a b le im p act o en e l pat r im o n io
d e l as v íc t im as pu ed e s er c om et i do c on o s in
vi o l e nc ia, es de c ir , en l a ej ec uc i ón de l act o
p ue de o n o p on er se e n r ie sg o l a vid a e
i n t e g r i d a d f ís i c a y p s i c o l ó g i c a d e l a s p e r s o n a s .
E l r ob o a c a sa ha bi t a ci ó n h a s i d o d ef i n i do
c om o e l ap o de r am i e nt o d e u na c os a aj ena
m ue b l e
sin
que
se
cu e nt e
con
el
c o n s e n t im ie n t o p a r a d i s p o n e r d e e l l a e n
c u a lq u i e r s it i o in d e p e n d i e n t e m e n t e d e l m a t e r ia l
c o n q u e e s t é n c o n s t r u i d o s . Es u n o d e l o s
d e l i t o s c o n u n a c o n s id e r a b le c if r a n e g r a e n
n u e s t r o p a ís , e s t e d a t o n o s d a a c o n o c e r q u e
p e se a l as pé r d i d as ec o n óm i ca s d er i va d as de
l a v i c t im i z a c i ó n , la s p e r s o n a s n o d e n u n c i a n
p r i n c i p a lm e n t e p o r c a u s a s a t r ib u i b le s a la
a ut or i d ad.
El robo a negocio ha sido definido como el
apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin
consentimiento de quien de facto puede darlo en
el establecimiento comercial o de servicios. Si
bien, las proporciones estadísticas de este ilícito
son muy considerables, quedan fuera de estas
cifras aquellos casos en los que no se tenga
evidencia específica de la comisión de esta
conducta. Esto significa que cientos o miles de
“robos hormiga” no son contabilizados, pese a que
la esencia de la acción coincida con la definición
del robo a negocio.
5

De acuerdo con el formato del Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública
(CIEISP) empleado por las autoridades, el robo total con violencia, corresponde a la sumatoria de los
siguientes rubros: Robo común, incluye (casa habitación, a negocio, de vehículos, a transportistas, a
transeúntes, otros y sin datos). Robo a instituciones bancarias, incluye (bancos, casa de bolsa, casa de
cambio, empresa de traslado de valores, otros y sin datos); y, por último. Robo en carretera que corresponde
a aquel cometido contra (camiones de carga, autobuses, vehículos particulares, otros y sin datos).
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Respuestas derivadas de
solicitudes entregadas a
diferentes dependencias.

Anexo 4
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http://www.igavim.org/Documentos%20Generados/Documentos%20Generales/Diagnostico%20Territor
ial%20de%20Tehuacan.pdf
http://www.igavim.org/carpetacuatrosp2016.html
http://www.igavim.org/carpetacincofge2016.html
http://www.igavim.org/carpetaseisSESNSP2016.html
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_122
016.pdf
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