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RESUMEN
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.
Este Anexo, detalla de manera específica los 10 municipios más poblados, considerando los tiempos
aproximados en que se comete un delito y el histórico de registros que se tienen desde el 2011.
A manera de resumen, se indica el porciento de variación que se generaron en los 11 delitos
analizados en el estado de Puebla y en las 7 regiones socioeconómicas y posteriormente se desglosa
lo municipal.
Amozoc
 2018 representó el año con el mayor número de denuncias desde el 2011 en los delitos de
homicidio culposo, robo con violencia, a negocio a transportista y violación
 No se clasificó ninguna denuncia por feminicidio ni secuestro
 El homicidio culposo se mantuvo constante ya que se iniciaron 25 carpetas de investigación
en el 2017 y 2018
 Incrementó el robo de coche con violencia 115.53% y disminuyó sin violencia 53.74%, por
otro lado el robo de motocicleta sin violencia disminuyó 45.45% y con violencia 50%
 El robo con violencia inició una carpeta de investigación cada 13 horas 19 minutos,
mientras que este delito se cometió aproximadamente cada 10 horas 15 minutos
Atlixco
 2018 representó el año con el mayor número de denuncias desde el 2011 en los delitos de
homicidio doloso, robo con violencia, de vehículo y a transportista.
 En el 2017 se clasificaron 2 feminicidios mientras que en el 2018 no se clasificó ninguna
carpeta de investigación en bajo esta modalidad
 El robo de coche con 4 ruedas con violencia incrementó 73.53% y sin violencia 90.28%, en
cuanto a robo de motocicleta con violencia disminuyó 34.78% y sin violencia incrementó
73.68%
 El robo con violencia inició una carpeta de investigación cada 2 días 1 hora, mientras que
este delito se cometió aproximadamente cada 35 horas 11 minutos
Cuautlancingo
 Los delitos de homicidio doloso + feminicidio, robo con violencia, de vehículo, a transportista y
violación iniciaron en 2018 el mayor número de denuncias desde el 2011
 En el 2018 se clasificó una carpeta de investigación por el delito de feminicidio
 En el delito de robo a coche de 4 ruedas con violencia incrementó 105.33% y sin violencia
29.60%, por otro lado, el robo de motocicleta con violencia disminuyó 27.27% y sin violencia
incrementó 18.18%
 El robo con violencia inició una carpeta de investigación cada 16 horas 34 minutos, mientras
que este delito se cometió aproximadamente cada 12 horas 44 minutos
4

Huauchinango
 Los delitos de secuestro y robo a transportista iniciaron en 2018 el mayor número de
denuncias desde el 2011
 No se registró ninguna carpeta de investigación por el delito de feminicidio
 En 2018 el delito de secuestro registró 2 carpetas de investigación
 En el delito de robo a coche de 4 ruedas con violencia incrementó 17.24% y sin violencia
16.39%, por otro lado el robo de motocicleta sin violencia incrementó 200.0% y con
violencia se mantuvo constante registrando 5 carpetas de investigación en ambos años.
 El robo con violencia inició una carpeta de investigación cada 3 días 17 horas, mientras que
este delito se cometió aproximadamente cada 2 días 12 horas
Puebla
 Los delitos de homicidio doloso + feminicidio, robo de vehículo y violación originaron que
2018 sea el año con el mayor número de denuncias desde el 2011
 En el delito de feminicidio se clasificaron 7 carpetas de investigación en esta modalidad en
el 2018, mientras que en el 2017 fueron 6
 4 carpetas de investigación se iniciaron por el delito de secuestro en el 2018
 En el delito de robo de coche de 4 ruedas con violencia incrementó 38.86% y sin violencia
6.24%, por otro lado el robo de motocicleta con violencia incrementó 49.37% y sin violencia
15.18%
 El robo con violencia inició una carpeta de investigación cada 1 hora 18 minutos, mientras
que este delito se cometió aproximadamente cada 1 hora 11 minutos
San Andrés Cholula
 2018 tuvo el mayor número de denuncias desde el 2011 en los delitos de homicidio dolosos
+ feminicidio, secuestro, robo de vehículo a negocio, a transportista y violación.
 En el 2018 se clasificó una carpeta de investigación por el delito de feminicidio
 2 secuestros se registraron en el 2018
 En el delito de robo de coche de 4 ruedas con violencia incrementó 60.71% y sin violencia
111.38%, por otro lado el robo de motocicleta con violencia disminuyó 12.50% y sin
violencia 33.33%
 El robo con violencia inició una carpeta de investigación cada 19 horas 55 minutos,
mientras que este delito se cometió aproximadamente cada 18 horas 6 minutos
San Martín Texmelucan
 2018 tuvo el mayor número de denuncias desde el 2011 en los delitos de homicidio
dolosos + feminicidio, robo con violencia, de vehículo y a transportista.
 Ninguna carpeta de investigación se inició por el delito de feminicidio y secuestro
 En el delito de robo de coche de 4 ruedas con violencia incrementó 192.56% y sin violencia
22.63%, por otro lado el robo de motocicleta con violencia incrementó 17.86% y sin
violencia disminuyó 22.64%
 El robo con violencia inició una carpeta de investigación cada 11 horas 5 minutos, mientras
que este delito se cometió aproximadamente cada 9 horas 14 minutos
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San Pedro Cholula
 El delito de robo de vehículo fue el delito que en 2018 representó el de mayor número de
denuncias desde el 2011
 Se clasificó una carpeta de investigación por el delito de feminicidio
 Ninguna carpeta de investigación se inició por el delito de secuestro
 En el delito de robo de coche de 4 ruedas con violencia incrementó 90.74% y sin violencia
132.50%, por otro lado el robo de motocicleta sin violencia incrementó 54.55% mientras que
esta clasificación de delito con violencia se mantuvo constante registrándose 7 carpetas de
investigación en ambos períodos
 El robo con violencia inició una carpeta de investigación cada 26 horas 4 minutos, mientras
que este delito se cometió aproximadamente cada 20 horas 22 minutos
Tehuacán
 Los delitos de robo con violencia, de vehículo, a negocio, a transportista y violación fueron
los delitos que en 2018 representaron el mayor número de denuncias desde el 2011
 Se clasificaron 4 carpetas de investigación en la modalidad de feminicidio en el 2018
 En el delito de secuestro registró una carpeta de investigación en el 2018
 En el delito de robo de coche de 4 ruedas con violencia incrementó 54.49% y sin violencia
disminuyó 12.54%, por otro lado el robo de motocicleta con violencia incrementó 68.75%
mientras que sin violencia disminuyó 40.94
 El robo con violencia inició una carpeta de investigación cada 7 horas 27 minutos, mientras
que este delito se cometió aproximadamente cada 7 horas 6 minutos
Teziutlán
 2018 tuvo el mayor número de denuncias desde el 2011 en los delitos de homicidio doloso +
feminicidio, robo con violencia y a transportista.
 Se clasificó una carpeta de investigación por el delito de feminicidio y se iniciaron 3 carpetas de
investigación por secuestro en el 2018
 En el delito de robo de coche de 4 ruedas con violencia disminuyó 28.57% y sin violencia
15.22%, por otro lado el robo de motocicleta sin violencia incrementó 160.0% y con violencia se
mantuvo constante registrándose 4 carpetas de investigación en ambos períodos.
 El robo con violencia inició una carpeta de investigación cada 3 días 15 horas, mientras que
este delito se cometió aproximadamente cada 2 días
Los registros de los tiempos en que se comete un delito son aproximados, ya que la metodología
incluye denuncias formales (carpetas de investigación) y las expuestas por diversos medios incluyendo
lo municipal que son considerados como parámetro de cifra negra.
Hay que remarcar que la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2018)
ahonda, que ante la falta de denuncia del ciudadano por los delitos que se cometen se genera una
cifra negra del 93.2% a nivel nacional similar a la esfera estatal, es decir; menos de 1 persona de cada
10 realiza la denuncia correspondiente
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Debe recordarse que anteriormente el feminicidio se incluía en el delito de homicidio doloso, a partir de
la modificación a la metodología por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública se desglosa esta modalidad de delito del homicidio doloso.
Por último, solo se toma como ejemplo el robo con violencia para mostrar los tiempos en que se inicia
una carpeta de investigación y se comete un delito, en cada municipio se indican para los 11 delitos, el
homicidio doloso y culposo representan casi de manera similar lo publicado con las carpetas iniciadas,
solo el secuestro no se estima un aproximado ya que es compleja su difusión por las formas en que se
condicionan a las personas.
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Los 10 municipios más poblados
Municipios analizados por IGAVIM Observatorio Ciudadano sobre los “Delitos de alto impacto” en el
estado de Puebla

10 municipios con 100 mil o más habitantes

Con la base señalada anteriormente, se procedió a analizar el reporte de delitos y se consideren los
Programas preventivos, la importancia de la proximidad social, los trabajos de reinserción y los
factores de riesgo que al día de hoy no han sido vinculados, lo que arroja resultados limitados

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

Nota: Carpetas de investigación se indica de manera abreviada como “CI” en algunos párrafos del
cuerpo del documento
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El estado de Puebla se encuentra ubicado al Sureste del Altiplano de la República, entre la Sierra
Nevada y al Oeste de la Sierra Madre Oriental tiene la forma aproximada de un triángulo isósceles
cuyo vértice apunta hacia el norte y la base hacia el sur; se encuentra entre los paralelos 17º 52’ - 20º
52’ latitud norte y los 96º 43’ y 99º 04’ de longitud Oeste; está limitado al Norte con Veracruz, al sur con
Oaxaca y Guerrero; al oeste con Morelos, Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo y al este con
Veracruz1.
Tabla 1. Porciento de variación de la comparativa de carpetas de investigación entre el 2017 y 2018
Homicidio
Doloso y
Feminicidio

Homicidio
Culposo

23.45%

Secuestro

16.60%

Extorsión

31.43%

Violación

46.09%

22.31%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

Robo con
violencia

Robo de
vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a
negocio

Robo a
transeúnte

Robo a
transportista

24.83%

22.50%

-10.37%

-5.06%

-7.46%

39.42%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

Tabla 2. Tiempos originados durante el 2018 en la entidad por cada delito

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2019 y
Datos propios de percepción

1

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/mediofisico.html
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Cada región tiene características sociales, ecológicas, económicas y geográficas diferentes lo que
repercute en la incidencia delictiva bajo diferentes factores de riesgo, en la imagen 1 se muestran las
regiones socioeconómicas que conforman la entidad.
Imagen 1. Regiones socioeconómicas en el estado de Puebla

Fuente: IGAVIM, con datos del Decreto del Honorable Congreso del Estado de fecha 30 de marzo del 2015
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En la imagen 2 se indica de manera general por cada región el tipo de delito que incrementó en el
2018 al compararlo con el 2017 de acuerdo con las carpetas de investigación iniciadas.

Imagen 2. Los delitos que incrementaron en cada una de las regiones socioeconómicas en el estado
de Puebla 2018

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP actualizado al 20 de enero 2019
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LOS 10 MUNICIPIOS
MÁS POBLADOS
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El análisis de la incidencia de los delitos de alto impacto en el estado de Puebla 2018, desglosa cada
uno de los 11 delitos analizados, en números absolutos y relativos, en este anexo, se menciona de
manera general la tasa del 2018 por cada 100 mil habitantes en los 10 municipios más poblados,
seguido del desglose específico por municipio de las carpetas de investigación, sus tiempos y el
histórico desde el 2011. La importancia de conocer los antecedentes permite identificar el impacto que
en su momento persistió, sin embargo; será importante retomar la trazabilidad en el contexto social y
gubernamental que permitió limitar o incrementar el delito hasta estos días.
Gráfica 1. Tasa por cada 100 mil habitantes en los 10 municipios
HOMICIDIO DOLOSO Y FEMINICIDIO
HOMICIDIO CULPOSO

SECUESTRO

EXTORSIÓN

ROBO CON VIOLENCIA

ROBO DE VEHÍCULO
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ROBO A CASA HABITACIÓN

ROBO DE NEGOCIO

ROBO A TRANSEÚNTE

ROBO A TRANSPORTISTA

VIOLACIÓN

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP actualizado al 20 de enero 2019
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El nombre de Amozoc se origina de las raíces náhuatl, amo, adverbio de negación, y Zoquitl, lodo,
cieno, o zoquite.
El municipio de Amozoc se localiza en la parte central del estado de Puebla. Sus coordenadas
geográficas son los paralelos 18º 00'30" y 19º 12' 12" de latitud norte y los meridianos 97º 59'18" y 98º
08' 42" de longitud occidental. Limita al norte con el municipio de Puebla y Tepatlaxco de Hidalgo, al
sur con Cuautinchán, al oriente con los municipios de Tepatlaxco y Acajete y al poniente con el
municipio de Puebla.2
Tabla 3. Porciento de variación de la comparativa de carpetas de investigación entre el 2017 y 2018
Homicidio
Doloso

Homicidio
Culposo

-23.53%

Secuestro

0.0%

-------

Extorsión

Violación

100.0%

66.67%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

Robo con
violencia

Robo de
vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a
negocio

Robo a
transeúnte

Robo a
transportista

55.56%

-0.90%

-3.23%

29.35%

-23.53%

36.24%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

 No se clasificó ninguna denuncia por feminicidio
 El homicidio culposo se mantuvo constante ya que se iniciaron 25 carpetas de investigación en
el 2017 y 2018
 Ninguna carpeta de investigación se inició por el delito de secuestro
 Incrementó el robo de coche con violencia 115.53% y disminuyó sin violencia 53.74%, por otro
lado el robo de motocicleta sin violencia disminuyó 45.45% y con violencia 50%

2

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21015a.html
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2019 y
registros propios de percepción
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Tendencia histórica de las averiguaciones previas y carpetas de investigación de los 11
delitos analizados en el municipio de Amozoc
Para la inclusión del histórico se consideró la metodología anterior y la actual aplicada por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tomando como
referencia el período 2011 – 2018, solo en el robo a transportista se consideró la metodología actual
con registros a partir del 2015.
Gráfica 2. Histórico de averiguaciones previas y carpetas de investigación
Homicidio doloso
Homicidio Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con violencia

Robo de vehículo

Robo a casa habitación

Robo a negocio
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Robo a transeúnte

Robo a transportista

Violación

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP actualizado al 20 de enero 2019
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Atlixco, nombre azteca formado de Atl, Agua; Ixtla, llanura, valle (de Ixtli, cara, superficie); Tla,
abundancia, y de la final co, que indica en; el conjunto forma la palabra Atl-ix-co que significa "Agua en
el valle o en la superficie del suelo".
El municipio de Atlixco se localiza en la parte centro Oeste del estado de Puebla. Tiene una altitud
promedio de 1840m sobre el nivel del mar. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º 49` 30"
y 18º 58` 30" de latitud norte y los meridianos 98º 18` 24" y 98º 33` 36" de longitud occidental. El
municipio colinda al Norte con el municipio de Tanguismanalco, al Noreste con los municipios de Santa
Isabel Cholula y Ocoyucan, al Suroeste con el municipio de Atzitzihuacan, al Sur con los municipios de
Huaquechula y Tepeojuma, Sureste con el municipios de San Diego la Meza Tochimiltzingo, al Este
con la Ciudad de Puebla, y al Oeste con el municipio de Tochimilco3
Tabla 4. Porciento de variación de la comparativa de carpetas de investigación entre el 2017 y 2018
Homicidio
Doloso

Homicidio
Culposo

88.0%

16.0%

Secuestro

-100.0%

Extorsión

Violación

50.0%

75.0%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

Robo con
violencia

11.95%

Robo de
vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a
negocio

Robo a
transeúnte

Robo a
transportista

64.86%

20.0%

-23.81%

-58.33%

77.78%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

 En el 2017 se clasificaron 2 feminicidios mientras que en el 2018 no se clasificó ninguna
carpeta de investigación en bajo esta modalidad
 El robo de coche con 4 ruedas con violencia incrementó 73.53% y sin violencia 90.28%, en
cuanto a robo de motocicleta con violencia disminuyó 34.78% y sin violencia incrementó
73.68%

3

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21019a.html
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019 y
registros propios de percepción
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Tendencia histórica de las averiguaciones previas y carpetas de investigación de los 11
delitos analizados en el municipio de Atlixco
Para la inclusión del histórico se consideró la metodología anterior y la actual aplicada por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tomando como
referencia el período 2011 – 2018, solo en el robo a transportista se consideró la metodología actual
con registros a partir del 2015.
Gráfica 3. Histórico de averiguaciones previas y carpetas de investigación
Homicidio doloso
Homicidio Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con violencia

Robo de vehículo

Robo a casa habitación

Robo a negocio
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Robo a transeúnte

Robo a transportista

Violación

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019
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El nombre se origina de las raíces nahuas "cuahuitl", bosque; "tzi", pequeño, y "co", en; lo que significa
en conjunto "En el pequeño bosque", o Cuatlia-tlian-zingo significa "águila que se posa para tomar
agua".
El municipio de Cuautlancingo se localiza en la parte centro oeste del Estado de Puebla. Sus
coordenadas geográficas son los paralelos 19º 04'54'' y 19º 09'36'' de latitud norte y los meridianos 98º
13'18'' y 98º 17'36'' de longitud occidental. El municipio colinda al Norte con el estado de Tlaxcala, al
Sur con los municipios de San Pedro Cholula y con la ciudad de Puebla, al Este con los municipios de
Tlaxcala y la ciudad de Puebla, al Oeste con el municipio de Coronango.4
Tabla 5. Porciento de variación de la comparativa de carpetas de investigación entre el 2017 y 2018
Homicidio
Doloso
y
Feminicidio

Homicidio
Culposo

40.0%

-9.09%

Secuestro

Extorsión

-100.0%

Violación

-----

60.0%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

Robo con
violencia

Robo de
vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a
negocio

Robo a
transeúnte

Robo a
transportista

7.30%

51.80%

-6.54%

-24.41%

-27.27%

1.64%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

 En el 2017 ninguna carpeta de investigación se clasificó en la modalidad de feminicidio,
mientras que en el 2018 se inició una.
 En el delito de extorsión en el 2017 no se registró ninguna carpeta de investigación, sin
embargo, en el 2018 se iniciaron 3 carpetas de investigación
 En el delito de robo a coche de 4 ruedas con violencia incrementó 105.33% y sin violencia
29.60%, por otro lado, el robo de motocicleta con violencia disminuyó 27.27% y sin violencia
incrementó 18.18%

4

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21041a.html
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2019 y
registros propios de percepción
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Tendencia histórica de las averiguaciones previas y carpetas de investigación de los 11
delitos analizados en el municipio de Cuautlancingo
Para la inclusión del histórico se consideró la metodología anterior y la actual aplicada por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tomando como
referencia el período 2011 – 2018, solo en el robo a transportista se consideró la metodología actual
con registros a partir del 2015.
Gráfica 4. Histórico de averiguaciones previas y carpetas de investigación
Homicidio doloso y feminicidio
Homicidio Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con violencia

Robo de vehículo

Robo a casa habitación

Robo a negocio
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Robo a transeúnte

Robo a transportista

Violación

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019
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Su nombre proviene de "cuautli", árbol, "chinamitli", muralla; y "co", en; significa "en la muralla de los
árboles"
Se localiza en la parte noroeste del estado. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 20º 05' 30"
y 20º 17' 06" de latitud norte de los meridianos 97º 57' 00" y 98º 08' 06" de longitud occidental. Sus
colindancias son: al Norte con Xicotepec de Juárez y Juan Galindo, al Sur con Ahuazotepec y
Zacatlán, al Oeste con Juan Galindo y Tlaola y al Poniente con Naupan, Ahuazotepec y el Estado de
Hidalgo5.
Tabla 6. Porciento de variación de la comparativa de carpetas de investigación entre el 2017 y 2018
Homicidio
Doloso

Homicidio
Culposo

-12.0%

25.0%

Secuestro

-------

Extorsión

Violación

-50.0%

-16.67%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

Robo con
violencia

-65.73%

Robo de
vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a
negocio

Robo a
transeúnte

Robo a
transportista

30.10%

-71.15%

-78.38%

-68.57%

216.67%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

 No se registró ninguna carpeta de investigación por el delito de feminicidio
 En 2018 el delito de secuestro registró 2 carpetas de investigación, mientras que en el 2017 no
hubo algún registró
 En el delito de robo a coche de 4 ruedas con violencia incrementó 17.24% y sin violencia
16.39%, por otro lado el robo de motocicleta sin violencia incrementó 200.0% y con violencia se
mantuvo constante registrando 5 carpetas de investigación en ambos años.

5
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019 y
registros propios de percepción

28

Tendencia histórica de las averiguaciones previas y carpetas de investigación de los 11
delitos analizados en el municipio de Huauchinango
Para la inclusión del histórico se consideró la metodología anterior y la actual aplicada por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tomando como
referencia el período 2011 – 2018, solo en el robo a transportista se consideró la metodología actual
con registros a partir del 2015.
Gráfica 5. Histórico de averiguaciones previas y carpetas de investigación
Homicidio doloso y feminicidio
Homicidio Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con violencia

Robo de vehículo

Robo a casa habitación

Robo a negocio
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Robo a transeúnte

Robo a transportista

Violación

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019
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El lugar que hoy ocupa la ciudad se conocía como Cuetlaxcoapan, que significa en náhuatl "Lugar
donde cambian de piel las víboras"; Cuetlax se interpreta como despellejarse, cambiar de piel; coa,
serpiente o multitud, diversidad cuando se junta, como elemento específico a otros vocablos que
tienen funciones genéricas, y pan, locativo.
El municipio de Puebla se localiza en la parte centro oeste del estado de Puebla. Sus coordenadas
geográficas son: los paralelos 18º 50´42" y 19º 13´48" de latitud norte, y los meridianos 98º 00´24" y
98º 19´42" de longitud occidental. Limita al norte con el estado de Tlaxcala, al sur con los municipios
de Santo Domingo Huehuetlán y Teopantlán, al oriente con Amozoc, Cuautinchán y Tzicatlacoyan y al
poniente con Cuautlancingo, San Andrés Cholula y Ocoyucan6.
Tabla 7. Porciento de variación de la comparativa de carpetas de investigación entre el 2017 y 2018
Homicidio
Doloso
y
Feminicidio

Homicidio
Culposo

15.06%

34.78%

Secuestro

-42.86%

Extorsión

Violación

81.25%

16.91%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

Robo con
violencia

Robo de
vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a
negocio

Robo a
transeúnte

Robo a
transportista

-2.33%

14.57%

-15.94%

-7.31%

-9.79%

-14.53%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

 En el delito de feminicidio se clasificaron 7 carpetas de investigación en esta modalidad en el
2018, mientras que en el 2017 fueron 6
 4 carpetas de investigación se iniciaron por el delito de secuestro en el 2018
 En el delito de robo de coche de 4 ruedas con violencia incrementó 38.86% y sin violencia
6.24%, por otro lado el robo de motocicleta con violencia incrementó 49.37% y sin violencia
15.18%

6
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019 y
registros propios de percepción
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Tendencia histórica de las averiguaciones previas y carpetas de investigación de los 11
delitos analizados en el municipio de Puebla
Para la inclusión del histórico se consideró la metodología anterior y la actual aplicada por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tomando como
referencia el período 2011 – 2018, solo en el robo a transportista se consideró la metodología actual
con registros a partir del 2015.
Gráfica 6. Histórico de averiguaciones previas y carpetas de investigación
Homicidio doloso y feminicidio
Homicidio Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con violencia

Robo de vehículo

Robo a casa habitación

Robo a negocio
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Robo a transeúnte

Robo a transportista

Violación

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019
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El nombre de la población está integrado por tres elementos; el símbolo del agua, ya que Cholula se
deriva del Náhuatl "chololoa", lo que significa "despeñarse el agua". La gran pirámide Tlachihualtepetl,
la cual representa las siete culturas que habitan la zona. Quetzalcoatl que quiere decir serpiente
emplumada, era el dios del viento y San Andrés por el Santo Patrono de la población. Estos tres
elementos representan las diferentes épocas históricas, por las que atravesó esta población
El municipio de San Andrés Cholula, se localiza en la parte centro-oeste del estado de Puebla. Sus
coordenadas geográficas son los paralelos 18º 59' 12'‘ y 19º 03' 24'' de latitud norte y los meridianos
98º 15' 06'' y 90º 20' 42'' de longitud occidental. Colinda al Norte con el municipio de San Pedro
Cholula, al Sur con los municipios de Ocoyucan y la ciudad de Puebla, al Oeste con el municipio de
San Gregorio Atzompa y al Este con la ciudad de Puebla7
Tabla 8. Porciento de variación de la comparativa de carpetas de investigación entre el 2017 y 2018
Homicidio
Doloso
y
Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

28.57%

100.0%

0.0%

76.92%

Violación

45.0%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

Robo con
violencia

44.26%

Robo de
vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a
negocio

Robo a
transeúnte

Robo a
transportista

85.61%

63.33%

45.0%

17.39%

50.0%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

 En el 2018 se clasificó una carpeta de investigación por el delito de feminicidio
 2 secuestros se registraron en el 2018, mientras que en el 2017 se inició una carpeta de
investigación
 En el delito de extorsión se iniciaron 5 carpetas de investigación en ambos períodos
 En el delito de robo de coche de 4 ruedas con violencia incrementó 60.71% y sin violencia
111.38%, por otro lado el robo de motocicleta con violencia disminuyó 12.50% y sin violencia
33.33%

7
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2019 y
registros propios de percepción
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Tendencia histórica de las averiguaciones previas y carpetas de investigación de los 11
delitos analizados en el municipio de San Andrés Cholula
Para la inclusión del histórico se consideró la metodología anterior y la actual aplicada por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tomando como
referencia el período 2011 – 2018, solo en el robo a transportista se consideró la metodología actual
con registros a partir del 2015.
Gráfica 7. Histórico de averiguaciones previas y carpetas de investigación
Homicidio doloso y feminicidio
Homicidio Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con violencia

Robo de vehículo

Robo a casa habitación

Robo a negocio
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Robo a transeúnte

Robo a transportista

Violación

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019
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Es híbrido compuesto de tres partes esencialmente. Primero, San Martín, en honor al Santo Patrono
Obispo de Tours que la iglesia celebraba el 11 de noviembre. Segundo, "Texmelucan", vocablo de
origen náhuatl que debiera escribirse "Tetzmollocan" que significa "lugar de encinos" o "el encinar".
Tercero, entidad federativa a la que siempre ha pertenecido.
Al norte 19º 21", al sur 19º 12" de latitud norte; al este 98º 22" y al oeste 98º 29" de longitud oeste, en
las estribaciones de la Sierra Nevada, ladera noroeste del Iztaccíhuatl en un segmento del valle
poblano tlaxcalteca conocido desde épocas prehispánicas como valle de Texmelucan. El municipio
colinda al Norte con los municipios de San Matías Tlalancaleca y el estado de Tlaxcala, al Sur con el
municipio de Huejotzingo, al Este con el estado de Tlaxcala, al Oeste con el municipio de San Salvador
el Verde8.
Tabla 9. Porciento de variación de la comparativa de carpetas de investigación entre el 2017 y 2018
Homicidio
Doloso

Homicidio
Culposo

184.21%

Secuestro

11.76%

Extorsión

-100.0%

Violación

0.0%

-11.76%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

Robo con
violencia

Robo de
vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a
negocio

Robo a
transeúnte

Robo a
transportista

68.44%

58.13%

0.0%

-7.35%

-11.11%

87.14%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

 Ninguna carpeta de investigación se clasificó por el delito de feminicidio y secuestro
 En la modalidad de extorsión se iniciaron 5 carpetas de investigación en el 2017 y 2018
 En el delito de robo de coche de 4 ruedas con violencia incrementó 192.56% y sin violencia
22.63%, por otro lado el robo de motocicleta con violencia incrementó 17.86% y sin violencia
disminuyó 22.64%
 Se iniciaron 38 carpetas de investigación durante el 2017 y 2018 por el delito de robo a casa
habitación

8
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2019 y
registros propios de percepción
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Tendencia histórica de las averiguaciones previas y carpetas de investigación de los 11
delitos analizados en el municipio de San Martín Texmelucan
Para la inclusión del histórico se consideró la metodología anterior y la actual aplicada por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tomando como
referencia el período 2011 – 2018, solo en el robo a transportista se consideró la metodología actual
con registros a partir del 2015.
Gráfica 8. Histórico de averiguaciones previas y carpetas de investigación
Homicidio doloso
Homicidio Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con violencia

Robo de vehículo

Robo a casa habitación

Robo a negocio
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Robo a transeúnte

Robo a transportista

Violación

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019
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Proviene de las raíces náhuatl: "chololoa", lo que significa "despeñarse el agua".
El municipio de San Pedro Cholula se localiza en la parte del centro-este, del estado de Puebla, sus
coordenadas geográficas son: los paralelos 19º 01' 30'' y 19º 06´ 42´´ de latitud norte y los meridianos
98º15`06`` y 98º24'00'' de longitud occidental. El municipio colinda al Norte con los municipios de Juan
C. Bonilla, Coronango y Cuautlancingo, al Sur con los municipios de San Gregorio Atzompa y San
Andrés Cholula, al Este con la ciudad de Puebla, al Oeste con los municipios de San Jerónimo
Tecuanipan y Calpan9.
Tabla 10. Porciento de variación de la comparativa de carpetas de investigación entre el 2017 y 2018
Homicidio
Doloso

Homicidio
Culposo

-6.67%

23.08%

Secuestro

Extorsión

-100.0%

Violación

0.0%

-13.33%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

Robo con
violencia

Robo de
vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a
negocio

Robo a
transeúnte

Robo a
transportista

9.45%

115.09%

6.35%

-15.57%

16.67%

-33.33%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019

 Se clasificó una carpeta de investigación por el delito de feminicidio
 Ninguna carpeta de investigación se inició por el delito de secuestro
 Tan solo se registró una carpeta de investigación en la modalidad de extorsión en el 2017 y
2018
 En el delito de robo de coche de 4 ruedas con violencia incrementó 90.74% y sin violencia
132.50%, por otro lado el robo de motocicleta sin violencia incrementó 54.55% mientras que
esta clasificación de delito con violencia se mantuvo constante registrándose 7 carpetas de
investigación en ambos períodos

9
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2019 y
registros propios de percepción
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Tendencia histórica de las averiguaciones previas y carpetas de investigación de los 11
delitos analizados en el municipio de San Pedro Cholula
Para la inclusión del histórico se consideró la metodología anterior y la actual aplicada por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tomando como
referencia el período 2011 – 2018, solo en el robo a transportista se consideró la metodología actual
con registros a partir del 2015.
Gráfica 9. Histórico de averiguaciones previas y carpetas de investigación
Homicidio doloso y feminicidio
Homicidio Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con violencia

Robo de vehículo

Robo a casa habitación

Robo a negocio
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Robo a transeúnte

Robo a transportista

Violación

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019
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Proviene de los vocablos nahuas: teo, Dios, hua, posesivo; can, lugar; lo que significa "Lugar de
Dioses".
El municipio de Tehuacán se localiza en la parte sureste del Estado de Puebla. Sus coordenadas
geográficas son los paralelos 18º22'06'' y 18º36'12'' de longitud norte, y los meridianos 97º15'24" y
97º37'24" de longitud occidental. Sus colindancias son al Norte con Tepanco de López, Santiago
Miahuatlán, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, al Este con Vicente Guerrero, San Antonio Cañada y
Ajalpan, al Sur con San Gabriel Chilac, Zapotitlán y Altepexi y al Oeste con Zapotitlán, San Martín
Atexcal, Juan N. Méndez y Tepango de López10.
Tabla 11. Porciento de variación de la comparativa de carpetas de investigación entre el 2017 y 2018
Homicidio
Doloso
y
Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

10.20%

-50.0%

3.70%

Extorsión

Violación

-69.23%

25.0%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

Robo con
violencia

48.86%

Robo de
vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a
negocio

Robo a
transeúnte

Robo a
transportista

4.59%

8.77%

48.89%

29.41%

36.51%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

 Se clasificaron 4 carpetas de investigación en la modalidad de feminicidio en el 2017 y 2018
 En el delito de secuestro se registró una carpeta de investigación en el 2018
 En el delito de robo de coche de 4 ruedas con violencia incrementó 54.49% y sin violencia
disminuyó 12.54%, por otro lado el robo de motocicleta con violencia incrementó 68.75%
mientras que sin violencia disminuyó 40.94

10
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2019 y
registros propios de percepción
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Tendencia histórica de las averiguaciones previas y carpetas de investigación de los 11
delitos analizados en el municipio de Tehuacán
Para la inclusión del histórico se consideró la metodología anterior y la actual aplicada por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tomando como
referencia el período 2011 – 2018, solo en el robo a transportista se consideró la metodología actual
con registros a partir del 2015.
Gráfica 10. Histórico de averiguaciones previas y carpetas de investigación
Homicidio doloso y feminicidio
Homicidio Culposo

Secuestro

Extorsión
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Robo a transeúnte

Robo a transportista

Violación

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019
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El nombre de Teziutlán proviene de las raíces Nahuas Techuitl: granizo; yolt: expresión de propiedad o
localidad; Tépetl: cerro y de ahí la palabra Teziuhyotépetl, que se traduce como "cerro granizoso" ó
"cerro lleno de granizo".
El municipio de Teziutlán se localiza en la parte noroeste del Estado de Puebla. Sus coordenadas
geográficas son los paralelos 19º 47' 06" y 19º 58' 12" de latitud norte y 97º 18' 54" y 97º 23' 18" de
longitud occidental. Colindancias: Al Norte con Hueyapan y Hueytamalco, al Este con Xiutetelco y
Jalacingo, Veracruz, al Sur con Atempan y Chignautla y al Oeste con Yaonáhuac11.
Tabla 12. Porciento de variación de la comparativa de carpetas de investigación entre el 2017 y 2018
Homicidio
Doloso
y
Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

20.0%

-25.0%

25.0%

Extorsión

Violación

-10.0%

400.0%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

Robo con
violencia

7.45%

Robo de
vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a
negocio

Robo a
transeúnte

Robo a
transportista

-4.35%

-18.42%

21.43%

20.51%

1000.0%

Fuente: Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019.

 Se clasificó una carpeta de investigación por el delito de feminicidio
 En el 2018 se iniciaron 3 carpetas de investigación por secuestro
 En el delito de robo de coche de 4 ruedas con violencia disminuyó 28.57% y sin violencia
15.22%, por otro lado el robo de motocicleta sin violencia incrementó 160.0% y con violencia se
mantuvo constante registrándose 4 carpetas de investigación en ambos períodos.
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2019 y
registros propios de percepción
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Tendencia histórica de las averiguaciones previas y carpetas de investigación de los 11
delitos analizados en el municipio de Teziutlán
Para la inclusión del histórico se consideró la metodología anterior y la actual aplicada por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tomando como
referencia el período 2011 – 2018, solo en el robo a transportista se consideró la metodología actual
con registros a partir del 2015.
Gráfica 11. Histórico de averiguaciones previas y carpetas de investigación
Homicidio doloso y feminicidio
Homicidio Culposo
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2019
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
Es importante vincular el Análisis de incidencia de los delitos de alto impacto 2018 con este anexo para
empezar a desarrollar diagnósticos específicos, el histórico municipal muestra un indicador que técnica
y geográficamente son importantes para empezar a documentar los antecedentes y sirvan de apoyo en
la predicción de algunos escenarios para el desarrollo preventivo. A esto habrá que sumar la alteración
que genera el delito del robo de hidrocarburo y de ferrocarril en el territorio y las alternativas delictivas
podrían desarrollarse una vez limitado el mismo.
En la parte regional, se puede visualizar el incremento que hubo en las carpetas de investigación al
comparar el 2017 con 2018 y en los cuales se involucran otros municipios.
El añadir los tiempos en que se inicia una carpeta de investigación y los aproximados en que se
comete el delito resulta importante para que el seguimiento policial tenga presente la importancia de
atender y analizar la percepción social que poco se considera.
Lamentablemente en el 2018, los municipios en los que se detecto opacidad para hacer públicos los
registros de la incidencia delictiva en su circunscripción territorial fueron: Amozoc, Puebla, San Martín
Texmelucan, Tehuacán y Teziutlán
Este último, resulta preocupante ya que de acuerdo con la respuesta proporcionada en abril del 2018
indicó que no manejaba ninguno de los números de emergencia 066 y/o 911
Este documento es una herramienta para la ciudadanía y autoridades, para que su participación tenga
mayores fundamentos, los primeros inicien un proceso de sensibilización en el fortalecimiento del
desarrollo social y los segundos identifiquen escenarios delictivos que les permita fortalecer sus
políticas públicas y empiecen a generar diagnósticos de percepción.
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