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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 argumenta los delitos 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 cifras en la incidencia delictiva, las
carpetas de investigación, la limitada coordinación entre dependencias y otros factores que difícilmente
se analizan en conjunto, lo que expone escenarios con impactos negativos.
Homicidio Doloso
 En el primer semestre de 2017 se iniciaron 409 carpetas de investigación por el delito de
homicidio doloso a nivel estatal, lo que representa un incremento del 25.08% en relación al
primer semestre del 2016, registrando 1 carpeta de investigación cada 10 horas 34 minutos
 El primer semestre del 2017 expone el mayor número de denuncias realizadas desde 1997, con
una tendencia al alza
Homicidio Culposo
 En el primer semestre de 2017 se iniciaron 368 carpetas de investigación por el delito de
homicidio culposo a nivel estatal, lo que representa un incremento del 6.66% en relación al
primer semestre del 2016, registrando 1 carpeta de investigación cada 11 horas 44 minutos.
 El primer semestre del 2017 se ubicó en la posición 13 en cuanto al número de denuncias
realizadas desde 1997.
 En el Ranking nacional de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes ocupó la posición
16 a nivel nacional
Secuestro
 En el primer semestre de 2017 se iniciaron 14 carpetas de investigación por el delito de
secuestro a nivel estatal, lo que representa una disminución del 6.66% en relación al primer
semestre del 2016, registrando 1 carpeta de investigación cada 12 días 21 horas.
 El primer semestre del 2017 se ubicó en la posición 7 en cuanto al número de denuncias
realizadas desde 1997.
Extorsión
 En el primer semestre de 2017 se iniciaron 44 carpetas de investigación por el delito de
extorsión a nivel estatal, lo que representa una disminución del 44.30% en relación al primer
semestre del 2016, registrando 1 carpeta de investigación cada 4 días 2 horas.
 En el Ranking nacional de extorsión por cada 100 mil habitantes ocupó la posición 24
Robo con violencia
 En el primer semestre de 2017 se iniciaron 6,640 carpetas de investigación por el delito de robo
con violencia a nivel estatal, lo que representa un incremento del 42.28% en relación al primer
semestre del 2016, registrando 1 carpeta de investigación cada 39 minutos.
 El primer semestre del 2017 se ubicó en la segunda posición con el mayor número de
denuncias realizadas desde 1997
 En el ranking nacional de robo con violencia por cada 100 mil habitantes ocupó la posición 6
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Robo de vehículo
 En el primer semestre de 2017 se iniciaron 4,743 carpetas de investigación por el delito de robo
de vehículo a nivel estatal, lo que representa un incremento del 139.30% en relación al primer
semestre del 2016
 De enero a junio del 2017 se inició 1 carpeta de investigación cada 55 minutos.
 El primer semestre del 2017 se ubicó en la primera posición con el mayor número de denuncias
realizadas desde 1997
 En el ranking nacional de robo con violencia por cada 100 mil habitantes ocupó la posición 12

Robo a casa habitación
 En el primer semestre de 2017 se iniciaron 1,237 carpetas de investigación por el delito de robo
a casa habitación a nivel estatal, lo que representa un incremento del 9.57% en relación al
primer semestre del 2016
 De enero a junio del 2017 se inició 1 carpeta de investigación cada 3 horas 30 minutos.
 El primer semestre del 2017 se ubicó en la posición 12 en cuanto al mayor número de
denuncias realizadas desde 1997
Robo de negocio
 En el primer semestre de 2017 se iniciaron 2,320 carpetas de investigación por el delito de robo
a negocio, lo que representa un incremento del 139.92% en relación al primer semestre del
2016
 En el primer semestre del 2017 se inició 1 carpeta de investigación cada 1 hora 52 minutos.
 De enero a junio del 2017 se ubicó en la primera posición en cuanto al mayor número de
denuncias realizadas desde 1997
 En el ranking nacional de robo con violencia por cada 100 mil habitantes ocupó la posición 11

Robo a transeúnte
 En el primer semestre de 2017 se iniciaron 864 carpetas de investigación por el delito de robo a
transeúnte a nivel estatal, lo que representa un incremento del 29.54% en relación al primer
semestre del 2016
 En el primer semestre del 2017 se inició 1 carpeta de investigación cada 5 horas.
 El primer semestre del 2017 se ubicó en la posición 14 en cuanto al mayor número de
denuncias realizadas desde 1997
 En el ranking nacional de robo con violencia por cada 100 mil habitantes ocupó la posición 17

Robo en carretera a camiones de carga
- En el primer semestre de 2017 se iniciaron 671 carpetas de investigación por el delito de robo
en carretera a transporte de carga a nivel estatal, lo que representa un incremento del 169.47%
en relación al primer semestre del 2016
- De enero a junio del 2017 se inició 1 carpeta de investigación cada 6 horas 27 minutos.
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Complemento vinculante
En este apartado se muestran los estados en los que PEMEX detectó tomas clandestinas de
hidrocarburo, para el caso específico del estado de Puebla se indica el ranking de los municipios de
acuerdo con el número de tomas clandestinas identificadas.
También se señala la relación que existe de denuncias realizadas por robo de hidrocarburo ante la
Procuraduría General de la República (PGR) y el número de tomas clandestinas.
Otro de los temas que se vinculan y que resulta preocupante es la falta de transparencia y rendición de
cuentas sobre las carpetas de investigación que han sido concluidas por parte de la Fiscalía General y
el Tribunal Superior de Justicia, el cual se enuncia en el análisis del segundo trimestre del 2017, sin
embargo, es directamente proporcional con lo presentado en este semestre.
La ASEA, INECC, PEMEX, PROFEPA y SEMARNAT desconocen el grado de contaminación que
genera el derrame de hidrocarburo por tomas clandestinas
El municipio de Puebla, fue el único de los que se les solicito información estadística relacionada con
la incidencia delictiva y no la proporcionó.
El número de heridas provocadas con armas de fuego y punzocortantes descritos por la Secretaría de
Salud expone un factor de riesgo importante que tiene relación con el incremento de violencia en los
delitos.
Por último; este Análisis correspondiente al Primer Semestre del 2017 identifica por primera vez para
el estado de Puebla y los 10 municipios más poblados una comparativa de los tiempos en que se inicia
una carpeta de investigación y se comete un delito.
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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 semestre 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.
El trabajo se centra en los indicadores generales del estado de Puebla y de los 10 municipios más
poblados en la entidad
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.
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Análisis general en el estado de Puebla

Análisis de los 10 municipios más poblados de la entidad

10 municipios con 100 mil o más habitantes
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Con la base señalada anteriormente, se procedió a realizar el reporte de delitos considerando la
población estatal y la de cada uno de los municipios analizados

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
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

-

-

En el primer semestre de 2017 se iniciaron 409 carpetas de investigación por el delito de
homicidio doloso a nivel estatal, lo que representa un incremento del 25.08% en relación al
primer semestre del 2016
En el primer semestre del 2017 se inició 1 carpeta de investigación cada 10 horas 34 minutos.

Gráfica 2: Historial de carpetas de investigación por el delito homicidio doloso en el estado de Puebla
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

El primer semestre del 2017 expone el mayor número de denuncias realizadas desde 1997, con
una tendencia al alza.
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Gráfica 3: Ranking nacional homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes (1er.Sem 16–1er.Sem 17)

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

-

-

En el primer semestre de 2016, Puebla ocupó la posición número 18 a nivel nacional, mientras
que en el del 2017 ocupó la posición 20 a pesar del incremento que hubo en la tasa por cada
100 mil habitantes
En el primer semestre del 2017 la tasa fue de 6.48 por cada 100 mil habitantes
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HOMICIDIO CULPOSO
Gráfica 4: Carpetas de investigación por el delito de homicidio culposo en el estado de Puebla
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

-

-

En el primer semestre de 2017 se iniciaron 368 carpetas de investigación por el delito de
homicidio culposo a nivel estatal, lo que representa un incremento del 6.66% en relación al
primer semestre del 2016
En el primer semestre del 2017 se inició 1 carpeta de investigación cada 11 horas 44 minutos.

Gráfica 5: Historial de carpetas de investigación por el delito homicidio culposo en el estado de Puebla
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

El primer semestre del 2017 se ubicó en la posición 13 en cuanto al número de denuncias
realizadas desde 1997.
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Gráfica 6: Ranking nacional homicidios culposos por cada 100 mil habitantes (1er.Sem 16–1er.Sem 17)

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

-

En el primer semestre de 2016, Puebla ocupó la posición número 18 a nivel nacional, mientras
que en el del 2017 ocupó la posición 16 de la tasa por cada 100 mil habitantes.
En el primer semestre del 2017 la tasa fue de 5.83 por cada 100 mil habitantes
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SECUESTRO
Gráfica 7: Carpetas de investigación por el delito de secuestro en el estado de Puebla
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

-

-

En el primer semestre de 2017 se iniciaron 14 carpetas de investigación por el delito de
secuestro a nivel estatal, lo que representa una disminución del 6.66% en relación al primer
semestre del 2016
En el primer semestre del 2017 se inició 1 carpeta de investigación cada 12 días 21 horas.

Gráfica 8: Historial de carpetas de investigación por el delito de secuestro en el estado de Puebla
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

-

El primer semestre del 2017 se ubicó en la posición 7 en cuanto al número de denuncias
realizadas desde 1997.
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Gráfica 9: Ranking nacional de secuestros por cada 100 mil habitantes (1er.Sem 16–1er.Sem 17)

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

-

En el primer semestre de 2016, Puebla ocupó la posición número 15 a nivel nacional, mientras
que en el del 2017 ocupó la posición 21 de la tasa por cada 100 mil habitantes.
En el primer semestre del 2017 la tasa fue de 0.22 por cada 100 mil habitantes
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EXTORSIÓN
Gráfica 10: Carpetas de investigación por el delito de extorsión en el estado de Puebla
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

-

-

En el primer semestre de 2017 se iniciaron 44 carpetas de investigación por el delito de
extorsión a nivel estatal, lo que representa una disminución del 44.30% en relación al primer
semestre del 2016
En el primer semestre del 2017 se inició 1 carpeta de investigación cada 4 días 2 horas.

Gráfica 11: Historial de carpetas de investigación por el delito de extorsión en el estado de Puebla
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

-

El primer semestre del 2017 se ubicó en la penúltima posición en cuanto al número de
denuncias realizadas desde 2011, es decir, fue el segundo semestre con el menor número de
denuncias realizadas.
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Gráfica 12: Ranking nacional de extorsión por cada 100 mil habitantes (1er.Sem 16–1er.Sem 17)

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

-

En el primer semestre de 2016, Puebla ocupó la posición número 18 a nivel nacional, mientras
que en el del 2017 ocupó la posición 24 de la tasa por cada 100 mil habitantes.
En el primer semestre del 2017 la tasa fue de 0.70 por cada 100 mil habitantes
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ROBO CON VIOLENCIA
Gráfica 13: Carpetas de investigación por el delito de robo con violencia en el estado de Puebla
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

-

-

En el primer semestre de 2017 se iniciaron 6,640 carpetas de investigación por el delito de robo
con violencia a nivel estatal, lo que representa un incremento del 42.28% en relación al primer
semestre del 2016
En el primer semestre del 2017 se inició 1 carpeta de investigación cada 39 minutos.

Gráfica 14: Historial de carpetas de investigación por el delito de robo con violencia en estado de
Puebla
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

-

El primer semestre del 2017 se ubicó en la segunda posición con el mayor número de
denuncias realizadas desde 1997
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Gráfica 15: Ranking nacional de robo con violencia por cada 100 mil habitantes (1er.Sem 16–1er.Sem 17)

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

-

-

En el primer semestre de 2016, la entidad ocupó la posición número 8 a nivel nacional,
mientras que en el primer semestre del 2017 ocupó la posición 6 de la tasa por cada 100 mil
habitantes.
En el primer semestre del 2017 la tasa fue de 105.17 por cada 100 mil habitantes
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ROBO DE VEHÍCULO
Gráfica 16: Carpetas de investigación por el delito de robo de vehículo en el estado de Puebla
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

-

-

En el primer semestre de 2017 se iniciaron 4,743 carpetas de investigación por el delito de robo
de vehículo a nivel estatal, lo que representa un incremento del 139.30% en relación al primer
semestre del 2016
En el primer semestre del 2017 se inició 1 carpeta de investigación cada 55 minutos.

Gráfica 17: Historial de carpetas de investigación por el delito de robo de vehículo en estado de Puebla
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

-

El primer semestre del 2017 se ubicó en la primera posición con el mayor número de denuncias
realizadas desde 1997. Al hacer la comparativa con el semestre que ocupa la posición 2, se
puede observar que el incremento fue del 105.68%
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Gráfica 18: Ranking nacional de robo de vehículo por cada 100 mil habitantes (1er.Sem 16–1er.Sem 17)

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

-

-

En el primer semestre de 2016, el estado de Puebla ocupó la posición número 23 a nivel
nacional, mientras que en el primer semestre del 2017 ocupó la posición 12 de la tasa por cada
100 mil habitantes.
En el primer semestre del 2017 la tasa fue de 75.12 por cada 100 mil habitantes
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ROBO A CASA HABITACIÓN
Gráfica 19: Carpetas de investigación por el delito de robo a casa habitación en el estado de Puebla
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

-

-

En el primer semestre de 2017 se iniciaron 1,237 carpetas de investigación por el delito de robo
a casa habitación a nivel estatal, lo que representa un incremento del 9.57% en relación al
primer semestre del 2016
En el primer semestre del 2017 se inició 1 carpeta de investigación cada 3 horas 30 minutos.

Gráfica 20: Historial de carpetas de investigación por delito de robo a casa habitación en estado de Puebla
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

-

El primer semestre del 2017 se ubicó en la posición 12 en cuanto al mayor número de
denuncias realizadas desde 1997
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Gráfica 21: Ranking nacional de robo a casa habitación por cada 100 mil habitantes(1er.Sem 16–1er.Sem 17)

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

-

-

En el primer semestre de 2016 el estado de Puebla ocupó la posición 23 a nivel nacional,
misma posición que ocupó también en el primer semestre del 2017 de acuerdo con la tasa por
cada 100 mil habitantes.
En el primer semestre del 2017 la tasa fue de 19.59 por cada 100 mil habitantes

24

ROBO DE NEGOCIO
Gráfica 22: Carpetas de investigación por el delito de robo a negocio en el estado de Puebla
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

-

-

En el primer semestre de 2017 se iniciaron 2,320 carpetas de investigación por el delito de robo
a negocio, lo que representa un incremento del 139.92% en relación al primer semestre del
2016
En el primer semestre del 2017 se inició 1 carpeta de investigación cada 1 hora 52 minutos.

Gráfica 23: Historial de carpetas de investigación por el delito robo a negocio en el estado de Puebla
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

-

El primer semestre del 2017 se ubicó en la primera posición en cuanto al mayor número de
denuncias realizadas desde 1997
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Gráfica 24: Ranking nacional de robo a negocio por cada 100 mil habitantes (1er.Sem 16–1er.Sem 17)

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

-

-

En el primer semestre de 2016 el estado de Puebla ocupó la posición 19 a nivel nacional,
mientras que en el primer semestre del 2017 ocupó la posición 11 de acuerdo con la tasa por
cada 100 mil habitantes.
En el primer semestre del 2017 la tasa fue de 36.74 por cada 100 mil habitantes
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ROBO A TRANSEÚNTE
Gráfica 25: Carpetas de investigación por el delito de robo a transeúnte en el estado de Puebla
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

-

-

En el primer semestre de 2017 se iniciaron 864 carpetas de investigación por el delito de robo a
transeúnte a nivel estatal, lo que representa un incremento del 29.54% en relación al primer
semestre del 2016
En el primer semestre del 2017 se inició 1 carpeta de investigación cada 5 horas.

Gráfica 26: Historial carpetas de investigación por el delito homicidio culposo en el estado de Puebla
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

-

El primer semestre del 2017 se ubicó en la posición 14 en cuanto al mayor número de
denuncias realizadas desde 1997
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Gráfica 27: Ranking nacional de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes (1er.Sem 16–1er.Sem 17)

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

-

-

En el primer semestre de 2016 el estado de Puebla ocupó la posición 19 a nivel nacional,
mientras que en el primer semestre del 2017 ocupó la posición 17 de acuerdo con la tasa por
cada 100 mil habitantes.
En el primer semestre del 2017 la tasa fue de 13.68 por cada 100 mil habitantes
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ROBO EN CARRETERA
(Camiones de carga)
Gráfica 28: Historial de carpetas de investigación por el delito de robo en carreteras a camiones de
carga en el estado de Puebla
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

-

-

En el primer semestre de 2017 se iniciaron 671 carpetas de investigación por el delito de robo
en carretera a transporte de carga a nivel estatal, lo que representa un incremento del 169.47%
en relación al primer semestre del 2016
En el primer semestre del 2017 se inició 1 carpeta de investigación cada 6 horas 27 minutos.

Gráfica 29: Historial de carpetas de investigación por el delito robo en carreteras a camiones de carga
en el estado de Puebla
(1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

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

-

En esta modalidad de delito cabe destacar que el robo en carretera a transporte de carga en la
entidad continua con la tendencia al alza
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Comparativa de
tiempos en que
se
inicia
una
carpeta
de
investigación y se
comete un delito
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EL ESTADO DE PUEBLA.
Tabla 1. Relación de tiempos en que se inicia una carpeta de investigación y se comete un delito en el
estado de Puebla (1er.Sem 2016 – 1er.Sem 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de julio de 2017 y
registros propios de percepción
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LOS 10 MUNICIPIOS MÁS POBLADOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

Amozoc
Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (1er. Sem. 16 – 1er. Sem. 17)
Homicidio
Doloso

Homicidio
Culposo

80%

-10%

Secuestro

0%

Extorsión

-100%

Robo con
violencia

Robo
de
vehículo

Robo a casa
habitación

-64.61%

141.79%

-25%

Robo
negocio

a

82.61%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de julio de 2017 y
registros propios de percepción

Nota: El robo en carretera a camiones de carga incrementó 142.85% en este mismo período
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Robo
a
transeúnte

0%

Atlixco
Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (1er. Sem. 16 – 1er. Sem. 17)
Homicidio
Doloso

28.57%

Homicidio
Culposo

-16.66%

Secuestro

Extorsión

-100%

-50%

Robo con
violencia

Robo
de
vehículo

Robo a casa
habitación

-15.1%

105.55%

-38.24%

Robo
negocio

112.5%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de julio de 2017 y
registros propios de percepción

Nota: El robo en carretera a camiones de carga incrementó 800% en este mismo período
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a

Robo
a
transeúnte

-56.25%

Cuautlancingo
Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (1er. Sem. 16 – 1er. Sem. 17)
Homicidio
Doloso

Homicidio
Culposo

-50%

100%

Secuestro

0%

Extorsión

0%

Robo con
violencia

Robo
de
vehículo

Robo a casa
habitación

150.6%

164.51%

69.44%

Robo
negocio

282.14%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de julio de 2017 y
registros propios de percepción

Nota: El robo en carretera a camiones de carga incrementó 900% en este mismo período

35

a

Robo
a
transeúnte

850%

Huauchinango
Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (1er. Sem. 16 – 1er. Sem. 17)
Homicidio
Doloso

Homicidio
Culposo

Secuestro

250%

-37.5%

-100%

Extorsión

0%

Robo con
violencia

Robo
de
vehículo

Robo a casa
habitación

52.08%

-100%

-4%

Robo
negocio

13.33%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de julio de 2017 y
registros propios de percepción

Nota: El robo en carretera a camiones de carga disminuyó 33.33% en este mismo período
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a

Robo
a
transeúnte

185.71%

Puebla
Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (1er. Sem. 16 – 1er. Sem. 17)
Homicidio
Doloso

-14.47%

Homicidio
Culposo

-14.63%

Secuestro

33.33%

Extorsión

-53.66%

Robo con
violencia

Robo
de
vehículo

Robo a casa
habitación

64.05%

163.45%

28.34%

Robo
negocio

207.45%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de julio de 2017 y
registros propios de percepción

Nota: El robo en carretera a camiones de carga no hubo registros en este mismo período
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a

Robo
a
transeúnte

29.67%

San Andrés Cholula
Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (1er. Sem. 16 – 1er. Sem. 17)
Homicidio
Doloso

-42.85%

Homicidio
Culposo

-41.66%

Secuestro

0%

Extorsión

-85.71%

Robo con
violencia

Robo
de
vehículo

Robo a casa
habitación

-8.16%

246.15%

-56.92%

Robo
negocio

22.73%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de julio de 2017 y
registros propios de percepción

Nota: El robo en carretera a camiones de carga incrementó 800% en este mismo período
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a

Robo
a
transeúnte

68.75%

San Martín Texmelucan
Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (1er. Sem. 16 – 1er. Sem. 17)
Homicidio
Doloso

Homicidio
Culposo

-40%

-50%

Secuestro

0%

Extorsión

-100%

Robo con
violencia

Robo
de
vehículo

Robo a casa
habitación

-13.13%

-50%

-76.74%

Robo
negocio

a

-14.28%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de julio de 2017 y
registros propios de percepción

Nota: El robo en carretera a camiones de carga incrementó 254.54% en este mismo período
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Robo
a
transeúnte

-27.02%

San Pedro Cholula
Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (1er. Sem. 16 – 1er. Sem. 17)
Homicidio
Doloso

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

100%

-25%

-100%

100%

Robo con
violencia

Robo
de
vehículo

Robo a casa
habitación

133.33%

155.88%

3.45%

Robo
negocio

319.05%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de julio de 2017 y
registros propios de percepción

Nota: El robo en carretera a camiones de carga incrementó 600% en este mismo período
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a

Robo
a
transeúnte

250%

Tehuacán
Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (1er. Sem. 16 – 1er. Sem. 17)
Homicidio
Doloso

18.75%

Homicidio
Culposo

4.35%

Secuestro

0%

Extorsión

200%

Robo con
violencia

Robo
de
vehículo

Robo a casa
habitación

100.56%

222.35%

-18.92%

Robo
negocio

-38.71%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de julio de 2017 y
registros propios de percepción

Nota: El robo en carretera a camiones de carga incrementó 400% en este mismo período
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a

Robo
a
transeúnte

29.54%

Teziutlán
Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (1er. Sem. 16 – 1er. Sem. 17)
Homicidio
Doloso

300%

Homicidio
Culposo

0%

Secuestro

Extorsión

-100%

300%

Robo con
violencia

Robo
de
vehículo

Robo a casa
habitación

35.29%

70%

0%

Robo
negocio

-61.90%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de julio de 2017 y
registros propios de percepción

Nota: El robo en carretera a camiones de carga incrementó 100% en este mismo período
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a

Robo
a
transeúnte

250%

Complemento
Vinculante
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR)
El estado de Puebla desde el 2014 hasta mayo del 2017 registró 1,819 denuncias por robo de
hidrocarburo1. Es importante aclarar que entre el 2014 y el 2015 la denuncia se realizaba bajo el
nombre de averiguaciones previas y posterior al 2015 se le conoce como carpetas de investigación,
por lo que en el gráfico, en ciertos períodos no aparecen registros con el nombre como tal, sin
embargo; al final se considera la suma total de las denuncias realizadas.

Fuente: IGAVIM, con datos de Procuraduría General de la República, actualizados a agosto de 2017.

Considerando el historial de las denuncias realizadas, el estado de Puebla se coloca en la posición 2 a
nivel nacional, sin embargo, durante los primeros 5 meses del 2017 el estado de Puebla se colocó en
la posición 4 por debajo de Guanajuato, Veracruz y Sinaloa.
Mayo fue el mes que mayor número de denuncias se realizaron en el estado de Puebla desde el 2014
y es el mes que la entidad ocupó la posición 2 por debajo de Guanajuato.

Fuente: IGAVIM, con datos de Procuraduría General de la República, actualizados a agosto de 2017.

Al hacer la comparativa de las denuncias realizadas ante la PGR por el número de tomas clandestinas
identificadas en la entidad, se observa que solo el 24.07% se denunció en el 2016, mientras que en los
primeros cinco meses del 2017 la denuncia incrementó hasta 30.84%, destacando el mes de mayo del
año en curso que alcanzó el 81.57% de denuncias por este delito. Esto significó que una carpeta de
investigación se registra cada 20 horas 20 minutos
1

Respuesta de solicitud 001700204217 // oficio Núm. PGR/UTAG/04754/2017 // agosto 2017
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Tomas clandestinas por robo de hidrocarburo (PEMEX)2
Es importante destacar lo indicado en el Análisis del segundo trimestre del 2017, en el que se indica
que en ese período el número de tomas clandestinas por robo de hidrocarburo disminuyó un 21.80%
con relación al segundo trimestre del 2016 y un 50.75% si se compara con el primer trimestre del 2017.
Sin embargo; cuando se hace la comparativa entre semestres (primero del 2016 y del 2017), la
disminución en el registro de tomas clandestinas solo fue del 9.75%
En este rubro el estado de Puebla se mantiene en la segunda posición por debajo de Guanajuato,
mientras que los municipios que incrementaron los registros de tomas clandestinas en este primer
semestre del 2017 en comparación con el primero del 2016, fueron: Quecholac, San Matías
Tlanlancaleca, San Martín Texmelucan, Amozoc, Tlahuapan, Jalpan y Huejotzingo.
ESTADOS

TOTAL

ESTADO DE PUEBLA

(1er sem17)

GUANAJUATO

986

PUEBLA

667

TAMAULIPAS

619

VERACRUZ

TEPEACA

132

SAN MARTIN TEXMELUCAN

104

542

QUECHOLAC

89

MEXICO

459

ACAJETE

66

HIDALGO

435

PALMAR DE BRAVO

52

JALISCO

250

ACATZINGO

45

SINALOA

205

MORELOS

159

SAN MATIAS
TLALANCALECA

33

QUERETARO

138

TLAHUAPAN

31

NUEVO LEON

129
AMOZOC

MICHOACAN

128

27

TABASCO

76

ESPERANZA

23

BAJA CALIFORNIA

74

XICOTEPEC

15

SONORA

55

JALPAN

13

CHIHUAHUA

31

HUAUCHINANGO

8

TLAXCALA

29
CORONANGO

COAHUILA

28

7

OAXACA

20

SAN SALVADOR EL VERDE

7

DISTRITO FEDERAL

17

SAN LUIS POTOSI

5

CUAUTLANCINGO

4

AGUASCALIENTES

2

HUEJOTZINGO

4

CHIAPAS

1

PUEBLA

2

Fuente: IGAVIM, con datos de PEMEX actualizado agosto de 2017.

2

TOTAL
(1er sem17)

Respuesta solicitud de información 1857200247117

// PEMEX // agosto 2017
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Dependencias Federales (SEMARNAT, INEEC, PROFEPA, PEMEX Y ASEA)
En el reporte de delitos de alto impacto anual del 2016 se indicó la importancia de vigilar los impactos
negativos que genera el robo de hidrocarburo por el derrame y fuga de este al medio ambiente. Por lo
que se realizaron las siguientes solicitudes de información en las que se indicaba lo siguiente:
SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales)3
Preguntas:

Respuesta:
“En minuciosa y exhaustiva búsqueda efectuada en los registros, bases de datos y archivo de esta
Dirección General y sus Direcciones de Área, no se identificó antecedente ni documental alguna, que
haga referencia…..”
“……….La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), organismo desconcentrado de
SEMARNAT quien cuenta con su propia Unidad de Transparencia, inicia sus operaciones como
órgano especializado del Gobierno Federal adscrito a la SEMARNAT, con autonomía técnica y de
gestión, capaz de regular y supervisar la seguridad industrial y los riesgos ambientales de toda la
cadena de valor del sector hidrocarburos en México…….”
“…….La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) recibió durante el 2016 pasado
el reporte de 1,961 emergencias ambientales asociadas con sustancias químicas, de las cuales
apenas 139 de los casos correspondieron a su estricta competencia y atribución legal. Tan sólo 139
casos resultaron eventos de competencia y atribución de esta dependencia federal. El resto de los
1,822 incidentes fueron situaciones vinculadas con el sector hidrocarburos a cargo de la ASEA y el
86% del total de accidentes ocurridos fueron derrames por tomas clandestinas durante el transporte de
las sustancias químicas por ductos”
“Por lo que puede observarse en los párrafos precedentes, y en función de que se hace referencia a la
PROFEPA, a la ASEA y a PEMEX, se sugiere presentar la solicitud de información que nos ocupa ante
las citadas instituciones”

3

Respuesta de solicitud 1600500005817 // oficio Núm. UCPAST/UE/17/1793 // junio 2017
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INECC (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático)4
Preguntas:

Respuesta:

PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente)5
Preguntas:

Aunque se tuvo que solicitar información complementaria, sin embargo; la respuesta es clara.
Respuesta:

4
5

Respuesta de solicitud 1612100008517 // oficio Núm. RJJ.500.257/2017 // junio 2017
Respuesta de solicitud 1613100048117 // oficio Núm. PFPA/5.3/12C.6/0000481-17 // junio 2017
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PEMEX (Petróleos Mexicanos)
Preguntas:

Respuestas 16
“………Confirma la INEXISTENCIA PARCIAL relativa a los puntos 3 y 4 referente a la solicitud de
información….”
Respuesta 27

Respuesta 38

6

Respuesta de solicitud 1857200247217 // ACUERDO-CT 19.28.O.17 // julio 2017
Respuesta de solicitud 1857200247217 // Oficio núm. DCPCD –SDSSSTPA-GPAGES-305-2017 // julio 2017
8
Respuesta de solicitud 1857200247217 // Oficio núm. DCPCD –SDSSSTPA-GPAGES-304-2017 // julio 2017
7
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ASEA (Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Ambiente)
Preguntas:

Respuesta9

9

Respuesta de solicitud 1621100030317 // Resolución núm. 247/2017 // julio 2017
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Sin embargo; esta respuesta motivó a iniciar un Recurso de Revisión del cual se desprende la
siguiente respuesta por parte de la ASEA:
Respuesta10

Resulta preocupante que tres dependencias como SEMARNAT, INEEC Y PROFEPA hayan dirigido la
solicitud a la ASEA, lo que en efecto no es la obligación de generar dicha información pero sí de
establecer el vínculo que tenga relación con lo solicitado, luego entonces; con estos argumentos
expuestos por parte de la ASEA dejan expuestas sus limitantes y la confusión de las otras
dependencias que a nivel federal tampoco tuvieron la capacidad de identificación, lo que genera
confusión al ciudadano.
Por otro lado, si PEMEX tampoco tiene identificado la problemática ambiental que esto genera, resulta
mayor la preocupación, lo que exhibe la irresponsabilidad de esta contaminación y desinterés por
atenderlo oportunamente, generando impactos negativos acumulativos y residuales a corto, mediano y
largo plazo al ecosistema.

10

Recurso de Revisión 3896/17 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
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Dependencia Municipal de Puebla (Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito)
La solicitud realizada a esta dependencia fue muy clara11
Pregunta:
1. Desglose por año los registros de incidencia de delitos en el municipio del 2014, 2015, 2016 y
de enero a abril del 2017. (Se realizará una tabla por cada año) y;
2. Desglose por mes desde 2014 a la fecha el número de robos en el transporte público
Respuesta:

La estadística generada por un Ayuntamiento en materia de incidencia delictiva es importante para
analizar la cifra negra, la percepción ciudadana y conocer los alcances de respuesta, con esto; los
factores de riesgos y necesidades serán jerarquizados adecuadamente y se podrá minimizar la
desconfianza ciudadana e incrementar el interés por denunciar, sin embargo; si la autoridad no es
transparente y pro activa, la rendición de cuentas y su trabajo se torna deficiente y opaco.
Es importante remarcar que de los municipios a los que se les solicitó la misma información, solo
Puebla no la entregó.

11

Respuesta de solicitud 00026717 / Oficio SSPYTM /UT/0229/2017
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Recomendaciones
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis de la incidencia de Delitos de Alto Impacto del estado de Puebla correspondiente al primer
semestre 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.
Las carpetas de investigación que incrementaron en el estado de Puebla entre el primer semestre del
2016 y el primero del 2017 fueron Homicidio doloso incrementó el 25.08%, homicidio culposo 6.66%,
robo con violencia 42.28%, robo de vehículo 139.30%, robo a casa habitación 9.57%, robo de negocio
139.92% y robo a transeúnte 29.54%, solo secuestro con 6.66% y extorsión con 44.30% disminuyeron
sus carpetas de investigación.
Es importante acotar que resulta preocupante el robo en carretera a camiones de carga el cual
incrementó del primer semestre del 2016 al primer semestre del 2017 el 169.47%, sin embargo; al
observar el historial del primer semestre en años anteriores este año alcanzó el máximo histórico, lo
que deja entredicho la eficiencia de los arcos de seguridad, si bien es cierto; que la esencia de estos
daba a entender el acortar tiempos e inhibir el delito, al día de hoy ha quedado limitada.
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.
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, en fechas
recientes PEMEX determinó cerrar el ducto Minatitlán que cruza el estado de Puebla, lo que a
desencadenado la búsqueda de otras alternativas delictivas para las personas dedicadas en su
momento al robo de hidrocarburo, sin embargo; surgen las siguientes preguntas: ¿Esta alternativa es
necesaria? ¿Generará desabasto en las estaciones de servicio? ¿qué repercusiones económicas y
sociales desencadenará?
En esta ocasión se realizó una comparativa de tiempos en que se registra una denuncia y se comete
un delito en los 10 municipios más poblados de la entidad, se puede observar que el delito con mayor
incidencia se remarca su casilla con color rojo y la de color amarillo resulta preventiva para poner
atención en el tiempo que se comete ese delito y limitarlo. Se deja a consideración de las autoridades
los registros de tiempos de percepción ciudadana aquí indicada, que lamentablemente al día de hoy es
poco o nulo su consideración para el análisis en la identificación de factores de riesgos y necesidades,
lo que permitiría una mejor jerarquización y por ende atención.
La percepción ciudadana exhibe la limitada confianza de la ciudadanía hacia las autoridades para
realizar las denuncias correspondientes, destacando los delitos de extorsión y robo a transeúnte que
son los que más cifra negra presentan
Resulta muy lamentable que dependencias federales como el INEEC, PROFEPA; SEMARNAT, ASEA
e incluso el propio PEMEX no tengan el interés por analizar y atender la contaminación que genera y
ha generado el derrame de hidrocarburo por las malas prácticas en el robo.
54

La falta de transparencia y la nula coordinación entre la Fiscalía General y el Tribunal Superior de
Justicia del estado de Puebla para dar a conocer las carpetas de investigación concluidas, ante esto;
solo se fortalece el desinterés por denunciar y las limitadas herramientas de trabajo y de logística que
necesitan cada una de las Fiscalías que operan en 19 municipios.
Una dependencia municipal que no entregó su información fue Seguridad pública de Puebla,
lamentablemente esto deja exhibe opacidad y genera dudas en su eficiencia y rendición de cuentas.
Por último, si los diagnósticos que debe realizar una autoridad para analizar y jerarquizar riesgos y
necesidades no son vinculados con otras áreas y otros medios de investigación, difícilmente se logrará
un equilibrio en el territorio, lo que seguirá generando inconformidad en la sociedad y los alcances
propuestos quedarán limitados y deficientes.
Tabla 16. Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
en el Primer Semestre del 2017 (estado de Puebla)
Delito

Homicidio
Doloso
Homicidio
Culposo
Secuestro
Extorsión
Robo con
violencia
Robo de
vehículo
Robo a casa
habitación
Robo a negocio
Robo a
transeúnte

Registro de carpetas de
investigación (1er. Sem 2017)

Tasa de delitos por cada 100
mil habitantes (1er. Sem 2017)

Tiempos en que se inició una carpeta
de investigación (1er. Sem 2017)

409

6.48

cada 10 horas 34 minutos

368

5.83

cada 11 horas 44 minutos

14
44

0.22
0.70

cada 12 días 21 horas
cada 4 días 2 horas

6640

105.17

cada 39 minutos

4743

75.12

cada 55 minutos

1237

19.59

cada 3 horas 30 minutos

2320

36.74

cada 1 hora 52 minutos

864

13.68

cada 5 horas

Fuente: IGAVIM, con registros del SESNSP actualizados al 20 de julio del 201712

12

Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
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Metodología

Anexo 1

57

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 Semestre 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.

Distribución de los componentes del
delito X en caso donde la naturaleza lo
permite

Variación del delito X del semestre
actual vs el semestre anterior

Tendencia histórica de las denuncias
del delito X

METODOLOGÍA

Tabla comparativa a nivel nacional

Comparación de las denuncias del
delito X / período acumulado del
semestre actual vs período acumulado

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

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.

Se entiende por homicidio culposo aquella conducta que comete una
persona cuando priva de la vida a otra sin intención, por imprudencia,
imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado. Si bien
es cierto que se trata de una conducta ajena a las dinámicas
delincuenciales es importante contar con un análisis claro sobre su
comportamiento debido a que las estadísticas disponibles versan sobre
ilícitos que apenas están siendo investigados.
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.

La extorsión ha sido definida como la acción que obliga a otro a dar, hacer,
dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro,
causando a alguien un perjuicio patrimonial, mediante el empleo de la
violencia física o moral. Este ilícito puede ser realizado vía telefónica, por
correo electrónico o cualquier medio de comunicación por el cual se pueda
realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales escritas,
imágenes, voz, sonido o información de cualquier naturaleza que se
efectúe por hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, vía satelital u
otros sistemas.

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”13

13

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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El robo de vehículo ha sido definido como el apoderamiento de un vehículo
automotriz estacionado o circulando en la vía pública, del lugar destinado
para su guarda o reparación con ánimo de dominio y sin consentimiento de
quien legalmente pueda otorgarlo. Este ilícito que tiene un notable impacto
en el patrimonio de las víctimas puede ser cometido con o sin violencia, es
decir, en la ejecución del acto puede o no ponerse en riesgo la vida e
integridad física y psicológica de las personas

El robo a casa habitación ha sido definido como el apoderamiento de una
cosa ajena mueble sin que se cuente con el consentimiento para disponer
de ella en cualquier sitio independientemente del material con que estén
construidos. Es uno de los delitos con una considerable cifra negra en
nuestro país.

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.

El robo a transeúnte ha sido definido como el apoderamiento de una cosa
ajena mueble con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien
legítimamente pueda otorgarlo, siempre y cuando la persona se encuentre
en espacios abiertos que permitan el acceso público o en la vía pública.
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