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PRESENTACIÓN
En marzo de 2012 se dio inicio el análisis, evaluación y monitoreo del Ayuntamiento del
municipio de Tehuacán, Puebla a través de un ejercicio de “CONTRALORÍA CIUDADANA”,
situación que ha dejado al descubierto la vulnerabilidad que existe en una administración
gubernamental, exponiendo el desconocimiento de la materia en diferentes dependencias y
sobre todo la nula vinculación entre ellas para fortalecer sus actividades y por ende la
satisfacción del ciudadano y del territorio.
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.
Difícilmente se pueden empatar las acciones gubernamentales con la realidad, ya que desde
las inquietudes de los candidatos a la presidencia o de algún puesto para servidor público
carecen de argumentos o diagnósticos, lo que provoca una planeación limitada y
desorganización para el cumplimiento.
Dentro de las estructuras técnicas se pueden observar las estrategias limitadas por la falta y
falla en la identificación de los factores de riesgos, la nula jerarquización de los mismos, la
nula vinculación entre otras seguridades como lo son: la alimentaria, la medio ambiental, la
energética, la social, la económica y la jurídica, las capacitaciones que solo identifican un
escenario sin identificar otros y una estadística engañosa por la desmotivación ciudadana
que existe para realizar la denuncia, sin esto; los diagnósticos gubernamentales son austeros
y por ende las estrategias son vulnerables.
Ahora; si las estructuras técnicas no tienen un soporte en las estructuras éticas, la
vulnerabilidad en el área de Seguridad Pública, incrementa, esto es; una falta de rendición de
cuentas policial clara, falta de indicadores de desempeño reales y estrictos propensos a la
falta de honestidad a través de la corrupción y el poco servilismo y atención al ciudadano,
genera apatía de la ciudadanía, debilidad en el territorio y evasión de la ley.
Tehuacán, es un municipio importante para los estados de Oaxaca y Veracruz, por lo que;
los factores de riesgo incrementan, incluyendo a las personas migrantes que cruzan por el
municipio que también se vuelven presa de la delincuencia y/o forman parte de ella.
El despido de personal del cuerpo policiaco, genera un factor de riesgo delicado, toda vez;
que ante la falta de seguridad económica y social a la que se enfrentan, son candidatos
propensos a ser inducidos a la delincuencia.

4

INTRODUCCIÓN
El presente reporte corresponde al año 2015, analiza los registros que existen en el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) actualizado
hasta el 20 de enero del 2016 de los municipios: Acatlán de Osorio, Ajalpan, Izúcar de
Matamoros, Puebla, Tecamachalco y Tehuacán, presenta los registros generados por la
autoridad municipal y registros aproximados considerando la percepción ciudadana.
En dicho reporte se mencionan los delitos de alto impacto, tomando como referencia los
municipios que por su cercanía con el municipio de Tehuacán de la zona centro, sureste y
suroeste del estado de Puebla, tienen relevancia en materia de seguridad pública.
La intención de presentar los registros de diferentes fuentes y compararlos, tiene como
finalidad, mostrar un panorama diferente, sobre los delitos que concluyen en denuncia, los
que solo se quedan de conocimiento con la autoridad local y los delitos que no pasan por la
autoridad local y mucho se denuncia.
De estas conclusiones se promueve, un documento que apoye a mejorar las estrategias
policiales, pero principalmente, la ciudadanía analice y considere la urgencia que se
necesita, para participar 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 (2015)
ahonda, que ante la falta de denuncia del ciudadano por los delitos que se cometen, esto
arroja una cifra negra del 93.2%; es decir menos de 1 persona de cada 10 realiza la denuncia
correspondiente.
Al día de hoy, existe sobre población en los reclusorios, los programas de readaptación
social aún son limitados y esto se nota en el número de población de internos, las policías
locales, lastimosamente no se profesionalizan, ya sea por falta de promoción de su superior,
por falta de tiempo, o por salarios raquíticos, la calidad humana del policía al ciudadano sea
perdido y por ende la desconfianza social hacia las autoridades sigue incrementándose.
Por último; el trabajo de Seguridad, no solo de centra en una o ciertas dependencias, es un
trabajo integral, que debe vincularse con todas las dependencias en las diferentes esferas
gubernamentales y con la inclusión y participación ciudadana, con esquemas y diagnósticos
lo más certeros a la realidad, para que exista efectividad en los alcances.
Hoy, el municipio de Tehuacán, carece de diagnósticos, de análisis y jerarquización de
necesidades y de riesgos, lo que solo induce a generar estrategias débiles y aumento en la
planeación correctiva por encima de la preventiva.
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Municipios analizados por IGAVIM Observatorio Ciudadano sobre “Delitos de alto
impacto” (estado de Puebla).
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Homicidio doloso

HOMICIDIO DOLOSO
Gráfica 1. Distribución Anual de las modalidades
de homicidio doloso (2015)

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), en el país se han registrado de
enero a diciembre de 2015 un total de
17,013 homicidios dolosos.

Arma de
fuego
41.7%

Específicamente cuando analizamos el
caso del municipio de Tehuacán, las cifras
oficiales del SESNSP, indican que en el
2015 se registraron 24 casos y en el año
2014 tan solo 10, sin embargo no debemos
olvidar que en un período de enero de 2011
a diciembre de 2015 en nuestro municipio,
se ha registrado un total de 238 homicidios
dolosos.

Otros
29.2%

Arma
blanca
29.2%

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

En la gráfica 2, se puede apreciar que en
el transcurso del año 2014 al 2015,
incrementó el 140% en las denuncias de
homicidio doloso.

En la gráfica 1, se puede observar la
distribución de las modalidades del
homicidio doloso, durante el año del 2015
en el municipio de Tehuacán. En dicha
grafica se indica que el 41.7% de las
ocasiones, el delito se realizó con arma de
fuego, el 29.2% de las ocasiones el delito
se registró con arma blanca y con este
mismo porcentaje derivó en la modalidad
de otros.

Gráfica 2. Variación Anual entre las denuncias
de homicidio doloso (2014 – 2015)
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Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP
actualizados al 20 de enero de 2016.

Cabe resaltar que el mayor número de denuncias registradas sobre este delito, fueron
realizadas durante el tercer cuatrimestre del 2014 mientras que en el 2015 se pudo apreciaren
el primero.
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Gráfica 3. Tendencia histórica mensual de las denuncias de homicidio doloso (Ene’11- Dic’15)
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Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2016.

En la gráfica 3, se analiza la tendencia histórica de las denuncias de homicidio doloso, desde
enero de 2011 hasta diciembre de 2015. En el mes de enero de 2015 se registraron tres
casos, mientras 2 casos fueron registrados durante diciembre del 2014. El valor máximo
histórico, se registró en enero de 2012 con un lamentable récord de 22 homicidios
intencionales en un solo mes.

El tercer cuatrimestre del 2014
registró 6 denuncias de
homicidio doloso o intencional.

El primer cuatrimestre del 2015
registró 11 denuncias de
homicidio doloso o intencional.

Gráfica 4. Denuncias Anuales de homicidio doloso en Tehuacán (2011 - 2015)

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

En la gráfica 4, se presenta la evolución anual de las denuncias de homicidio doloso. En el
año del 2012 se registraron106 denuncias de homicidio doloso o intencional, mientras para el
siguiente año disminuyó notablemente a 18 registros, sin embargo; se puede observar un
incremento notable en el 2015
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Tabla 1. Total de denuncias de homicidios desde enero 2011 hasta diciembre 2015, total acumulado 2014
y 2015 y variación anual en las denuncias (2014 – 2015)

Región
Acatlán
Ajalpan
Izúcar de Matamoros
Puebla
Tecamachalco
Tehuacán
Edo. Puebla

Ene'11-Dic'15

2014

2015

28
17
78
460
65
238
2,392

6
2
10
50
7
10
338

5
5
18
78
9
24
499

Variación
(2014 - 2015)
-16.7%
150.0%
80.0%
56.0%
28.6%
140.0%
47.6%

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de Enero de 2015.

En la tabla 1, en la primera columna se presenta el total de denuncias registradas por el
SESNSP, al menos desde que existen registros oficiales a nivel municipal, es decir a partir de
2011, hasta la fecha.
En la segunda columna se muestra la cantidad de denuncias que se ha registrado durante el
2015, en la tercer y cuarta columna se muestra un comparativo entre las denuncias
correspondientes del 2014 y 2015, la quinta columna muestra la variación porcentual que
resulta de dicho comparativo.
Los principales hallazgos de la tabla 1, muestra que en él 2014 en el estado de Puebla, se
han registrado un total de 338 denuncias por homicidio doloso, mientras que en el 2015 se
registraron 499 lo que registró una variación al alza del 47.6% entre el 2014 y el 2015.

Ajalpan incrementó 150.0%, Izúcar
de Matamoros un 80%, Puebla
capital 56.0%, Tecamachalco 28.6%
y Tehuacán 140.0% del 2014 al
2015

Los municipios evaluados a
excepción de Acatlán de Osorio
incrementaron
s us
denuncias
entre el 2014 al 2015.
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Tabla 2. Homicidios dolosos denunciados por cada 100 mil habitantes: Tasa 2014, Tasa 2015 y variación
Anual en las denuncias (2014 - 2015)

Región
Acatlán
Ajalpan
Izúcar de Matamoros
Puebla
Tecamachalco
Tehuacán
Edo. Puebla

Tasa 2014

Tasa 2015

16.96
3.09
13.10
3.09
9.08
3.44
5.51

14.03
7.64
23.38
4.77
11.52
8.16
8.06

Variación
(2014-2015)
-16.7%
150.0%
80.0%
56.0%
28.6%
140.0%
47.6%

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de Enero de 2015.

En la tabla 2, se presenta información acerca de la incidencia de homicidios dolosos, sin
embargo a diferencia de la tabla 1, en esta se toma en cuenta el factor poblacional, utilizando
como medida la tasa por cada 100 mil habitantes.
Una vez que se toma en cuenta el factor poblacional, se puede observar que del 2014 al
2015, los municipios de Ajalpan y Tehuacán, presentan una tasa superior al resto de los
municipios. Lo anterior indica una constante en valores absolutos, sin embargo existe un
incremento en la tasa de los municipios analizados.
También se puede apreciar que durante el 2015, el estado de Puebla registró una tasa de
5.51 denuncias de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, sin embargo un año
después, el indicador incrementó a 8.06, representando una variación al alza del 47.6%
El municipio de Tehuacán durante el 2014 registró una tasa de homicidio de 3.44, mientras
que para el 2015 la tasa fue de 8.16 por cada 100 mil habitantes, el municipio de Ajalpan
registró una tasa de homicidio de 3.09, mientras que para el 2015 la tasa fue de 7.64 por cada
100 mil habitantes.
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Homicidio culposo

HOMICIDIO CULPOSO
El homicidio culposo significa privar de la
vida a otra persona sin intención, mediante
actos como imprudencia, negligencia, falta
de reflexión o de cuidado.

En la gráfica 6, se observa que en
Tehuacán, entre el segundo cuatrimestre y
el tercero del 2015, los homicidios
culposos, registraron una variación a la
baja del 14.3%

Tan solo basta mencionar que de acuerdo
a los datos del SESNSP, de enero a
diciembre de 2015, en la República
Mexicana se han registrado un total de
15,737homicidios culposos.

Gráfica 6. Variación Anual entre las denuncias
de homicidio culposo (2014 – 2015)

Específicamente en el caso de Tehuacán,
en el periodo de enero a diciembre 2015,
se han registrado 39 homicidios no
intencionales, de los cuales el 100% han
sido cometidos bajo la modalidad de otros.
En la Grafica 5, se muestra la clasificación
dominante por este tipo de delitos.

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

Gráfica 5. Distribución Anual de las modalidades
de homicidio culposo (2015)

Cabe resaltar, que el número de denuncias
durante el 2014 y 2015 en este delito, solo
se registraron en la modalidad de otros.

Otros
100.0%

Resultando una denuncia casi cada 9 días, de
este tipo de delitos.
Arma
blanca
0.0%

Arma de
fuego 0.0%
Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP
actualizados al 20 de enero de 2016.

13

Gráfica7. Tendencia histórica mensual de las denuncias de homicidio culposo (Ene’11- Dic’15)
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Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2016.

En la gráfica 7 se puede apreciar la tendencia histórica de los homicidios no intencionales. En
general se observa que Tehuacán, muestra un tendencia variable en lo que ha este delito se
refiere. Respecto a este delito se observa que fue durante enero de 2012, cuando se registró
el máximo histórico, sin embargo; en el mes de julio del 2015, registro un máximo de 8
denuncias de esta modalidad.

El tercer cuatrimestre del 2014
registró 8 denuncias de
homicidio doloso o intencional.

El segundo cuatrimestre del
2015 registró 14 denuncias de
homicidio no intencional.

Gráfica 8. Denuncias Anuales de homicidio culposo en Tehuacán (2011 - 2015)

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

En la gráfica 8, se observa la tendencia anual de los homicidios culposos en el municipio de
Tehuacán, fue durante el 2012 cuando Tehuacán registró el máximo histórico de las
denuncias por este delito con 78, posterior a ese momento prevaleció una tendencia a la baja
registrándose tan solo 20 denuncias por este delito en el 2014, lamentablemente el
incremento en el 2015 es importante y preocupante.
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Tabla 3. Total de denuncias de homicidios culposos desde enero 2011 hasta diciembre 2015, total

acumulado 2014 y 2015 y variación en las denuncias (2014 – 2015)

Región
Acatlán
Ajalpan
Izúcar de Matamoros
Puebla
Tecamachalco
Tehuacán
Edo. Puebla

Ene'11-Dic'15

2014

2015

Variación 2014
- 2015)

19
26
102
845
64
209
3,422

3
2
14
111
11
20
562

4
5
16
135
19
39
713

33.3%
150.0%
14.3%
21.6%
72.7%
95.0%
26.9%

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de Enero de 2015

Algunos ejemplos de homicidio culposos: accidentes viales, colisión de vehículos, atropello
de peatón, negligencias médicas, entre otros muchos casos donde incuso en algunos casos
interviene otras variables como abuso de alcohol y/o sustancias psicotrópicas, aunque no
necesariamente ya que existen otros casos donde un simple descuido o el cansancio pudieran
ser factores clave. Sin embargo los datos oficiales, actualmente no se encuentran
desagregados, excepto por aquellos indicados como arma blanca y arma de fuego.
En la tabla 3, podemos observar la cantidad de homicidios culposos, registrados desde enero
de 2011 hasta diciembre de 2015, los totales del 2014 y 2015 por municipio y la variación
entre un año y el consecutivo.
Los hallazgos de la Tabla 3, muestran que en todos los municipios analizados y en el estado
de Puebla, existe un incremento de delitos entre el 2014 y el 2015
Desde 2011 a la fecha en el municipio de Tehuacán se han registrado 209 denuncias por
homicidios culposos, 20 de los casos se registraron en el 2014, mientras que en el 2015 se
registraron 39 denuncias en este tipo de delito, lo que estableció un incremento del 95.0%
Por su parte el municipio de Puebla registró un incremento de 111 a 135 casos viéndose
reflejado en un incremento del 21.6%, Acatlán de Osorio con un 33.3% Ajalpan un 150%,
Tecamachalco con 72.7% e Izúcar de Matamoros lo hizo en un 14.3%, lo que involucra la
urgencia de establecer mejores análisis preventivos en otras áreas.

Todos los municipios analizados
tuvieron un incremento entre el 2014 y
2015, por lo que es urgente medidas
preventivas en otras áreas.
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Tabla 4. Homicidios culposos denunciados por cada 100 mil habitantes: Tasa 2014, tasa 2015 y variación
en las denuncias (2014 - 2015)

Región

Tasa 2014

Tasa 2015

Variación
(2014 - 2015)

8.48
3.09
18.34
6.85
14.27
6.87
9.17

11.23
7.64
20.79
8.26
24.32
13.26
11.51

32.4%
147.2%
13.4%
20.6%
70.4%
93.0%
25.5%

Acatlán
Ajalpan
Izúcar de Matamoros
Puebla
Tecamachalco
Tehuacán
Edo. Puebla

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de Enero de 2015.

En la Tabla 4, se muestra la tasa de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes.
Una vez que se toma en cuenta el factor poblacional se puede observar el incremento en
todos los municipios aquí analizados
El municipio de Tehuacán durante el 2014, registró una tasa de homicidio de 6.87por cada
100 mil habitantes, un año posterior incrementó la tasa a 13.26.

El estado de Puebla, registró
una tasa en el 2014 del 9.17
mientras que un año después la
tasa incrementó a 11.51 por cada
100 mil habitantes.

El municipio de Ajalpan, tuvo un
incremento superior al de los
demás municipios analizados
pasando de 3.09 en el 2014 a 7.64
por cada 100 mil habitantes
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Secuestro
SECUESTRO
Específicamente en el caso de Tehuacán, al menos de acuerdo a los datos del SESNSP,
durante el 2014 se registró un caso mientras que en el 2015 fueron 3, generando 1 denuncia
cada cuatrimestre.
Si ampliamos el espectro de análisis al periodo desde que oficialmente existen cifras a nivel
municipal, es decir desde enero de 2011 hasta diciembre de 2015, entonces encontramos que
en nuestro municipio se han denunciado un total de 17 casos y ante ello surge la pregunta de
¿cuántos de esos casos se resolvieron? y ¿cuántos culpables de dichos crímenes purgan una
sentencia? ¿Y las desapariciones forzadas?
Gráfica 9. Variación Anual de las denuncias de
Secuestro (2014 – 2015)
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Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP
actualizado al 20 de enero de 2016.

Gráfica10. Tendencia histórica mensual de las denuncias de Secuestro (Ene’11- Dic’15)
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Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2016.
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En la gráfica 10, se muestra la tendencia histórica que han registrado las denuncias de
secuestro en el municipio de Tehuacán, en un periodo que comprende de enero de 2011 a
diciembre de 2015.
Gráfica 11. Denuncias Anuales de secuestro en Tehuacán (2011 - 2015)

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

En la gráfica 11, se observa la tendencia de las denuncias de secuestro en un corte anual, en
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. En 2012 el municipio de Tehuacán registró la peor crisis en
materia de secuestros con un total de 5 casos en un año.
A pesar de que la cantidad de casos reportados son pocos en comparación de otros
municipios y estados, como ya se ha mencionado con anterioridad, nuestras autoridades no
deben bajar la guardia, dado que únicamente después del municipio de Puebla, el municipio
de Tehuacán es el segundo con mayor población en el estado y por lo tanto se convierte en
un área estratégica que debe contar con planes de contingencia y prevención.

En el 2014 solo se registró una
denuncia por este tipo de delito.

En el 2015, se registraron 3
denuncias por este tipo de delito.
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Tabla 5. Total de denuncias de secuestro desde enero 2011 hasta diciembre 2015, total acumulado 2014
y 2015, así como la variación en las denuncias (2014 – 2015)

Ene'11-Dic'15

2014

2015

Variación
(2014 - 2015)

Acatlán

3

1

0

-100.0%

Ajalpan

0

0

0

*****

Izúcar de Matamoros

7

3

1

-66.7%

Puebla

42

10

4

-60.0%

Tecamachalco

2

0

0

****

Tehuacán

17

1

3

200.0%

Edo. Puebla

184

33

33

0.0%

Región

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de Enero de 2015.

Los hallazgos de la tabla 5, muestran que de acuerdo a los datos del SESNSP, desde enero
de 2011 a diciembre de 2015 en el estado de Puebla se reportaron 184 denuncias por
secuestro, de las cuales el 22.82% se concentraron en el municipio de Puebla, el 9.23% en el
municipio de Tehuacán, 3.80% en el municipio de Izúcar de Matamoros, 1.63% en el
municipio de Acatlán, el 1.08% en Tecamachalco, mientras el municipio de Ajalpan se ha
mantenido libre de este flagelo.
Cuando se compara el 2014 con el 2015, se observa que el estado de Puebla registra una
constante en este tipo de delitos, conservando 33 denuncias en ambos años.
Tabla 6. Secuestros denunciados por cada 100 mil habitantes: Tasa 2014, tasa 2015 y variación en las
denuncias (2014 – 2015)

Región
Acatlán
Ajalpan
Izúcar de Matamoros
Puebla
Tecamachalco
Tehuacán
Edo. Puebla

Tasa 2014

Tasa 2015

2.83
0.00
3.93
0.62
0.00
0.34
0.54

0.00
0.00
1.30
0.24
0.00
1.02
0.54

Variación
(2014 - 2015)
***
***
-66.9%
-61.3%
***
200.0%
0.0%

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de Enero de 2015.

La tabla 6 muestra la distribución de los secuestros tomando en cuenta el factor poblacional,
es decir; la tasa de denuncias por cada 100 mil habitantes.
Los hallazgos muestran que en el 2014 y 2015 el estado de Puebla registró una tasa de 0.54
denuncias por cada 100 mil habitantes, en el caso de Tehuacán registró una tasa de 0.34 en
2014 y un incremento de 1.02 en 2015 de las denuncias por cada 100 mil habitantes.
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Extorsión

EXTORSIÓN
Cuando se analiza el caso del municipio de Tehuacán, los datos oficiales del SESNSP,
arrojan que durante 2015 se registraron únicamente 13 casos.
De acuerdo a los datos del SESNSP, se registraron 9 denuncias en el 2014, mientras que
para 2015 fueron 13, tal como se observa en la Grafica 12, lo que representa un incremento
del 44.4%. Lo que resulta aproximadamente 1 denuncia cada mes en esta modalidad de delito
Gráfica 12. Variación Anual de las denuncias de Extorsión
(2014 – 2015)

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

Gráfica 13. Tendencia histórica mensual de las denuncias de extorsión (Ene’11- Dic’15)
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Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2016.

En la gráfica 13, se muestra la tendencia histórica que han registrado las denuncias de
extorsión en el municipio de Tehuacán, en un período que comprende de enero de 2011 a
diciembre de 2015. En dicho grafico se observa que durante 2011 en Tehuacán se vivió un
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periodo de estabilidad en cuanto a este delito se refiere, ya que al menos de acuerdo a los
datos oficiales del SESNSP no se registraron casos de extorsión
El 2015, registró un total de 13
denuncias
por
extorsión,
destacando el mes de diciembre.

En septiembre del 2012 se registraron
5 denuncias por extorsión.

Gráfica 14. Denuncias Anuales de extorsión en Tehuacán (2011 – 2015)

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

En la gráfica 14, se observa la tendencia de las denuncias de extorsión en un corte anual, en
dicho gráfico se observa que fue durante el año del 2013, donde el municipio de Tehuacán
registró por primera ocasión la mayor cantidad de extorsiones en un solo año, sin embargo; en
el 2015registró un total de 13 denuncias, lo que indica la constancia en dicho delito por
denuncias.
Tabla 7. Total de denuncias de extorsión desde enero 2011 hasta diciembre 2015, total 2014 y 2015 y
variación en las denuncias (2014 – 2015)

Región
Acatlán
Ajalpan
Izúcar de Matamoros
Puebla
Tecamachalco
Tehuacán
Edo. Puebla

Ene'11-Dic'15

2014

2015

6
1
29
580
13
47
1,136

2
0
3
76
3
9
179

3
0
10
121
8
13
273

Variación
(2014 - 2015)
50.0%
****
233.3%
59.2%
166.7%
44.4%
52.5%

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2016.
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En la tabla 7, se muestra los hallazgos que de acuerdo a los datos del SESNSP, desde enero
de 2011 a diciembre de 2015, en el estado de Puebla se reportaron 1,136 denuncias de
extorsión de las cuales tan solo el municipio de Puebla concentró el 51.05% por otra parte el
municipio de Tehuacán concentro el 4.13%, el municipio de Izúcar de Matamoros 2.55% y el
municipio de Tecamachalco el 1.14%.
A excepción de Ajalpan, los demás municipios analizados en este tipo de delito incrementaron
sus denuncias entre el 2014 y el 2015, viéndose reflejado a nivel estatal, pasando de 179 a
273 denuncias, lo que resulta un incremento del 52.5%

Izúcar de Matamoros incrementó
un 233.3% y el municipio de
Tecamachalco un 166.7% entre el
2014 y el 2015.

El
municipio
de
Tehuacán
incrementó un 44.4% entre el 2014
y el 2015.

Tabla 8. Extorsiones denunciadas por cada 100 mil habitantes: Tasa 2014 y 2015, así también variación
en las denuncias (2014 – 2015)

Región
Acatlán
Ajalpan
Izúcar de Matamoros
Puebla
Tecamachalco
Tehuacán
Edo. Puebla

Tasa 2014

Tasa 2015

Variación (II
cuatr´15- III
cuatr´15)

5.65
0.00
3.93
4.69
3.89
3.09
2.92

8.42
0.00
12.99
7.40
10.24
4.42
4.41

49.0%
***
230.5%
57.8%
163.2%
43.0%
51.0%

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de Enero de 2015.

La tabla 8, muestra los hallazgos de la tasa por cada 100 mil habitantes. El estado de Puebla
registró en el 2014 una tasa de 2.92 denuncias por cada 100 mil habitantes y para 2015
presentó un incremento de 4.41.
El caso de Izúcar de Matamoros, presenta una tasa en el 2014 de 3.93 mientras que
Tecamachalco registró una tasa de 3.89 por cada 100 mil habitantes, sin embargo para el
2015 incrementó la tasa a 12.99 y 10.24 por cada 100 mil habitantes respectivamente.
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Robo con violencia
ROBO CON VIOLENCIA
Gráfica 15. Distribución Anual de las
modalidades de robo con violencia (2015)

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), en el país se han registrado de
enero a diciembre de 2015 un total de
164,819robos con violencia.

Robo
común
98.4%

Específicamente en el estado de Puebla en
el período que comprende de enero a
diciembre del 2015, se registró un total de
9,093 denuncias de robos con violencia.
Específicamente cuando analizamos el
caso del municipio de Tehuacán, las cifras
oficiales del SESNSP, indican que en 2014
se reportaron 462 denuncias, mientras que
en el 2015 se han reportado 312 casos, lo
que significa que aproximadamente se
denuncia 1 robo con violencia casi cada 28
horas, sin embargo no debemos olvidar que
en un periodo de enero de 2011 a
diciembre de 2015, en nuestro municipio se
ha registrado un total de 2,151 robos con
violencia.

Robo en
carretera
1.6%

Robo
institucion
bancaria
0.0%

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

Aunado a lo anterior, las cifras oficiales
muestran que en Tehuacán, se redujo un
32.5% entre el 2014 y el 2015.
Gráfica 16. Variación anual de las denuncias de
robo con violencia (2014 – 2015)

En la gráfica 15, se puede observar la
distribución de las modalidades del robo
con violencia, durante el último cuatrimestre
en el municipio de Tehuacán. En dicha
grafica se observa que el 98.4% de las
ocasiones, el delito está catalogado dentro
del robo común, el 1.6% corresponde al
robo en carreteras y sin ninguna denuncia
registrada en lo que corresponde al robo a
institución bancaria.

500
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200

312

100
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Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP
actualizados al 20 de Enero de 2016.
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Gráfica 17. Tendencia histórica mensual de las denuncias de robo con violencia (Ene’11- Dic’15)
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Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2016.

En la gráfica 17, se analiza la tendencia histórica de las denuncias por robo con violencia,
desde enero de 2011 hasta diciembre de 2015, las cifras oficiales muestran una tendencia
oscilatoria. Tan solo en los meses de septiembre y octubre de 2015 se registraron 40 casos.

Aproximadamente se registró 1
robo con violencia casi cada
19 horas durante el 2014.

Aproximadamente se registró 1
robo con violencia casi cada
28 horas durante el 2015.

Gráfica 18. Denuncias Anuales de robo con violencia en Tehuacán (2014 – 2015)
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Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2016.

En la gráfica 18, se observa la tendencia de las denuncias de robo con violencia en un corte
anual, en dicho gráfico se observa que fue durante el año del 2013, donde el municipio de
Tehuacán registró la mayor cantidad de denuncias en un solo año, sin embargo; en el
2015se registró un total de 312 denuncias, lo que indica la constancia en dicho delito por
denuncias.
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Tabla 9. Total de denuncias de robo con violencia desde enero 2011 hasta diciembre 2015, total 2014 y
2015 y variación en las denuncias (2014 – 2015)

Región
Acatlán
Ajalpan
Izúcar de Matamoros
Puebla
Tecamachalco
Tehuacán
Edo. Puebla

Ene'11-Dic'15

2014

2015

Variación
(2014 - 2015)

92
51
272
38,459
332
2,151
56,554

31
12
80
5,639
68
462
9,876

19
14
62
4,697
102
312
9,093

-38.7%
16.7%
-22.5%
-16.7%
50.0%
-32.5%
-7.9%

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

En la tabla 9, se presentan los principales hallazgos de la tabla 9, muestra que durante 2015
en el estado de Puebla, se han registrado un total de 9,093 robos con violencia.
Desde enero de 2011 hasta diciembre de 2015 en el estado de Puebla se han registrado
56,554 denuncias de robo con violencia. Del 2014 al 2015, hubo una disminución en la
denuncia de los delitos en los municipios de Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Puebla
y Tehuacán con un 38.7%, 22.5%, 16.7% y 32.5% respectivamente. Sin embargo, Ajalpan
tuvo un incremento del 16.7% mientras que Tecamachalco lo tuvo en un 50%.
Tabla 10. Robos con violencia denunciados por cada 100 mil habitantes: Tasa 2014, tasa 2015 y
variación en las denuncias (2014 – 2015)

Región
Acatlán
Ajalpan
Izúcar de Matamoros
Puebla
Tecamachalco
Tehuacán
Edo. Puebla

Tasa 2014

Tasa 2015

Variación (2014 2015)

87.64
18.56
104.79
348.12
88.19
158.78
161.07

53.32
21.40
80.55
287.43
130.57
106.08
146.81

-39.2%
15.3%
-23.1%
-17.4%
48.1%
-33.2%
-8.9%

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

En la tabla 10, se puede observar que durante el 2014 el municipio de Ajalpan presentó una
tasa de 18.56 por cada 100 mil habitantes mientras que en el 2015 la tasa fue superior a
21.40, mientras que Tecamachalco pasó de una tasa 88.19 en el 2014 a 130.57 en el 2015
por cada 100 mil habitantes
Tehuacán disminuyó su tasa, pasando de 158.78 en el 2014 a 106.08 en el 2015 por cada
100 mil habitantes.
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Robo de vehículo

ROBO DE VEHÍCULO
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), en el país se han registrado de
enero a diciembre de 2015 un total de
157,512 denuncias por robos de vehículo.

durante el 2015, se registraron 273
denuncias por robo de vehículo sin
violencia
Gráfica 19. Distribución de las modalidades de
robo de vehículo (2015)

Específicamente en el estado de Puebla en
el período que comprende de enero a
diciembre de 2015, se registró un total de
2935 denuncias por robos de vehículo.

Robo de
vehiculo
c/violenci
a
13.6%

Específicamente cuando analizamos el
caso del municipio de Tehuacán, las cifras
oficiales del SESNSP, indican que durante
el 2014 se reportaron 158 casos, mientras
que durante el 2015 se reportaron 316,
esto significa que aproximadamente cada
28 horas se comete un delito de esta
modalidad, sin embargo no debemos
olvidar que en un periodo de enero de
2011 a diciembre de 2015, en nuestro
municipio se ha registrado un total de
1,325 robos de vehículo.

Robo de
vehiculo
s/violenci
a 86.4%

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

En la gráfica 20, se puede apreciar que en
el transcurso del 2014 al 2015, se registró
un incremento del 100.0% en las
denuncias del robo de vehículo.
Gráfica 20. Variación Anual de las denuncias de
robo de vehículo (2014 – 2015)

En la gráfica 19, se puede observar la
distribución de las modalidades del robo de
vehículo, durante el último cuatrimestre en
el municipio de Tehuacán. En dicha grafica
se observa que él 86.4% de las ocasiones
el delito está catalogado dentro del robo de
vehículo sin violencia y el 13.6%
corresponde al robo de vehículo con
violencia.
Aunado a lo anterior, las cifras oficiales
muestran que en Tehuacán, al menos

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

Los meses donde se registró mayor denuncia sobre este delito con violencia en el 2014 fue enero y
Febrero, mientras en el 2015 fueron Agosto, septiembre y noviembre
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Gráfica 21. Tendencia histórica mensual de las denuncias de robo de vehículo (Ene’11- Dic’15)
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Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2016.

En la gráfica 21, se analiza la tendencia histórica de las denuncias por robo de vehículo,
desde enero de 2011 hasta diciembre de 2015, las cifras oficiales muestran una tendencia a
la baja a partir del tercer cuatrimestre del 2013, sin embargo; la tendencia volvió al alza a
partir del segundo cuatrimestre del 2014.
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Los meses que reportan mayor
denuncia en esta modalidad de delito
durante 2015 sin violencia son:
Febrero, mayo, agosto y noviembre

Gráfica 22. Denuncias de robo de vehículo en Tehuacán (2014 – 2015)
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Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2016.
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En la gráfica 22, se presenta la evolución anual de las denuncias de robo de vehículo, los
hallazgos muestran que se registró un incremento del 100.0% entre el 2014 y el 2015. El
valor máximo alcanzado se registró durante el 2012 con un total de 341 denuncias,
posteriormente la tendencia presentó patrones a la baja, sin embargo; en el 2015 se observa
una nueva tendencia al alza, alcanzando 316 denuncias.
Tabla 11. Total de denuncias de robo de vehículo desde enero 2011 hasta diciembre 2015, total
acumulado 2014 y 2015 y variación en las denuncias (2014 – 2015)

Región
Acatlán
Ajalpan
Izúcar de Matamoros
Puebla
Tecamachalco
Tehuacán
Edo. Puebla

Ene'11-Dic'15

2014

2015

Variación
(2014 - 2015)

55
14
191
8,518
456
1,325
16,873

10
1
34
947
83
158
2,309

12
4
34
927
158
316
2,935

20.0%
300.0%
0.0%
-2.1%
90.4%
100.0%
27.1%

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

En la tabla 11, se presenta información que exhibe la situación de los robos de vehículo (con
y sin violencia). Los principales hallazgos de la tabla 11, muestran un incremento en la
mayoría de los municipios aquí analizados a excepción de Puebla capital que tuvo una
disminución del 2.1% e Izúcar de Matamoros que se mantuvo constante, aunque es de
resaltar, el incremento de denuncias entre el 2014 y el 2015 en este delito en los municipios
de Tecamachalco y Tehuacán, pasando de 83 a 158 denuncias para el caso de
Tecamachalco y de 158 a 316 en el caso de Tehuacán, lo que indica un incremento del
90.4% y del 100.0% respectivamente.
Desde enero de 2011 hasta diciembre de 2015 en el estado de Puebla se han registrado
16,873 denuncias del robo de vehículo, en el 2014 se registraron 2,309 denuncias, mientras
que en el 2015 fueron 2,935, lo que indica el incremento en un 27.1%
Tabla 12. Robos vehículo denunciados por cada 100 mil habitantes: Tasa 2014, tasa promedio
cuatrimestral 2014 y variación en las denuncias (2014 – 2015)

Región
Acatlán
Ajalpan
Izúcar de Matamoros
Puebla
Tecamachalco
Tehuacán
Edo. Puebla

Tasa 2014

Tasa 2015

Variación (2014 2015)

28.27
1.55
44.54
58.46
107.65
54.30
37.66

33.68
6.12
44.17
56.73
202.26
107.44
47.39

19.1%
294.8%
-0.8%
-3.0%
87.9%
97.9%
25.8%

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

33

En la tabla 12, se presenta información acerca de los robos de vehículo en Puebla así como
en diversos municipios de la entidad próximos a Tehuacán, sin embargo a diferencia de la
tabla 11, en esta se toma en cuenta el factor poblacional, utilizando como medida la tasa por
cada 100 mil habitantes.
Una vez que se toma en cuenta el factor poblacional se puede observar que durante el 2014
el municipio de Ajalpan tuvo una tasa de 1.55 por cada 100 mil habitantes y en el 2015 el
incremento de la tasa en 2015 fue de 6.12, para el caso de Tecamachalco paso de 107.65 a
202.26 y en el municipio de Tehuacán el incremento también se notó, pasando de 54.30 a
107.44, lo que resulta conveniente remarcar las diferencias de incremento con respecto de
uno u otro año.

Los municipios de Ajalpan,
Tecamachalco
y
Tehuacán,
presentaron un incremento en las
denuncias del 2014 al 2015.
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Robo a casa habitación

ROBO A CASA HABITACIÓN
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), en el país se han registrado de
enero del 2011 o a diciembre de 2015 un
total de 87,293 robos a casa habitación.
Específicamente en el estado de Puebla en
el periodo que comprende de enero a
diciembre de 2015, se registró un total de
2610 denuncias de robos a casa
habitación.

mayor denuncia fueron: Enero y Junio,
mientras que en el 2015, fueron:
septiembre y octubre
Gráfica 23. Distribución de las modalidades de
robo a casa habitación (2015)

Robo casa
habitacion
c/violencia
13.3%

Específicamente cuando analizamos el
caso del municipio de Tehuacán, las cifras
oficiales del SESNSP, indican que en el
2014 se registraron 92 denuncias, mientras
que en el 2015 se han reportado 98 casos,
lo que representa que aproximadamente
cada 89 horas se denunció un delito de
esta modalidad; sin embargo; no debemos
olvidar que en un periodo de enero de 2011
a diciembre de 2015, en nuestro municipio
se han registrado un total de 750 robos a
casa habitación.

Robo casa
habitacion
s/violencia
86.7%

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

con datos del SESNSP

En la gráfica 24, se puede apreciar que del
2014 al 2015, se registró un incremento del
6.5% en las denuncias de robo a casa
habitación.
Gráfica 24. Variación Anual de las denuncias de
robo a casa habitación (2014 – 2015)

En la gráfica 23, se puede observar la
distribución de las modalidades del robo a
casa habitación, durante el 2015. En dicha
grafica se observa que el 86.7% de las
ocasiones, el delito está catalogado como
robo a casa habitación sin violencia y el
13.3% se realizó con violencia.
Aunado a lo anterior, las cifras oficiales
muestran que en Tehuacán, al menos
durante el 2014 los meses que presentaron

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

Gráfica 25. Tendencia histórica mensual de las denuncias de robo a casa habitación (Ene’11- Dic’15)
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Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2016.

En la gráfica 25, se analiza la tendencia histórica de las denuncias por robo a casa
habitación, desde enero de 2011 hasta diciembre de 2015. El valor máximo histórico se
registró en mayo de 2012, con un lamentable record de 45 robos a casa habitación en un solo
mes.
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Gráfica 26. Denuncias Anuales de robo a casa habitación en Tehuacán (2011 – 2015)
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Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2016.

En la gráfica 26, se presenta la evolución anual las denuncias de robo a casa habitación, los
hallazgos muestran que se registró una variación a la baja a partir del 2011, sin embargo; en
el 2015 retomó un incremento menor, pero importante.
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Tabla 13. Total de denuncias de robo a casa habitación desde enero 2011 hasta diciembre 2015, total
acumulado 2015 y 2014 y variación en las denuncias (2014 – 2015)

Ene'11-Dic'15

2014

2015

Variación
(2014- 2015)

Acatlán

149

25

17

-32.0%

Ajalpan

20

1

7

600.0%

Izúcar de Matamoros

284

49

24

-51.0%

8,796

1,364

1,328

-2.6%

Tecamachalco

188

19

19

0.0%

Tehuacán

750

92

98

6.5%

17,885

3,023

2,610

-13.7%

Región

Puebla

Edo. Puebla

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

En la tabla 13, se presentan los principales hallazgos, muestran que durante 2014 se
registraron en el estado de Puebla 3,023 denuncias, mientras que en el 2015, se han
registrado un total de 2,610denuncias de robos a casa habitación, lo que resulta una baja de
este delito en un 13.7%
Desde enero de 2011 hasta diciembre de 2015 en el estado de Puebla se han registrado
17,885 denuncias de robo a casa habitación. Es de destacar el incremento del 600.0% de este
delito en el municipio de Ajalpan, pasando de 1 a 7 denuncias entre el 2014 y 2015 y
Tehuacán de 92 a 98 denuncias en esta modalidad de delito.
Tabla 14. Robos a casa habitación denunciados por cada 100 mil habitantes: Tasa 2014, tasa 2015 y
variación en las denuncias (2014 – 2015)

Región

Tasa 2014

Acatlán
Ajalpan
Izúcar de Matamoros
Puebla
Tecamachalco
Tehuacán
Edo. Puebla

70.68
1.55
64.18
84.21
24.64
31.62
49.30

Tasa 2015

Variación (2014 2015)

47.71
10.70
31.18
81.27
24.32
33.32
42.14

-32.5%
590.3%
-51.4%
-3.5%
-1.3%
5.4%
-14.5%

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

En la tabla 14, se presenta información acerca de los robos a casa habitación tomando en
cuenta el factor poblacional, observando que durante 2014 en el municipio de Ajalpan la tasa
fue de 1.55 por cada 100 mil habitantes, sin embargo para el 2015 la tasa incremento a 10.70.
En el caso de Tehuacán, en el 2014 generó una tasa del 31.62 por cada 100 mil habitantes,
mientras que en el 2015 el incremento fue de 33.32
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Robo a negocio
ROBO A NEGOCIO
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), en el país se han registrado de
enero a diciembre de 2015 un total de
66,435 denuncias por robos a negocio.

violencia durante el 2014 fue septiembre,

mientras que para 2015 fue octubre.
Gráfica 27. Distribución de las modalidades de
robo a negocio en Tehuacán (2015)

Específicamente en el estado de Puebla en
el periodo que comprende de enero a
diciembre de 2015, se registró un total de
2,106 denuncias de robos a negocio.

Robo a
negocio
c/violenci
a
38.7%

Específicamente cuando analizamos el
caso del municipio de Tehuacán, las cifras
oficiales del SESNSP, indican que en el
2014 se registraron 108 denuncias por este
delito, mientras que en el 2015 fueron
registradas 106, lo que representa que en
promedio se denuncia un robo a negocio
cada 82 horas, sin embargo no debemos
olvidar que en un periodo de enero de 2011
a diciembre de 2015, en nuestro municipio
se ha registrado un total de 559 robos a
casa habitación.

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

Robo a
negocio
s/violenci
a 61.3%

con datos del SESNSP

En la gráfica 28, se puede apreciar que del
2014 al 2015, se registró una disminución
mínima del 1.9% en las denuncias de robo
a negocio.
Gráfica 28. Variación de las denuncias de robo a
negocio (2014 – 2015)

En la gráfica 27, se puede observar la
distribución de las modalidades del robo a
negocio, durante este último cuatrimestre
en el municipio de Tehuacán. En dicha
grafica se observa que el 61.3% de las
ocasiones el delito está catalogado como
robo a negocio sin violencia y el 38.7%
corresponde con violencia.
Aunado a lo anterior, las cifras oficiales
muestran que en Tehuacán, el mes con
mayor denuncia por este tipo de delito con

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP
actualizados al 20 de enero de 2016
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Gráfica 29. Tendencia histórica mensual de las denuncias de robo a negocio (Ene’11- Dic’15)
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Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2016.

En la gráfica 29, se analiza la tendencia histórica de las denuncias por robo a negocio, desde
enero de 2011 hasta diciembre de 2015.

Aproximadamente se registra 1
robo a negocio cada 82 horas con
un 38.7% de probabilidad de que
sea con violencia

El mes con mayor denuncia de
este delito con violencia en el
2014 fue septiembre, mientras
que en el 2015 se reflejó en
octubre.

Gráfica 30. Denuncias Anuales de robo a robo a negocio en Tehuacán (2011 – 2015)
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Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2016.

En la gráfica 30, se presenta la evolución anual de las denuncias de robo a negocio, los
hallazgos muestran que del 2011 al 2015 la tendencia a la baja ha sido mínima, lo que refleja
una modalidad de delito constante.
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Tabla 15. Total de denuncias de robo a negocio desde enero 2011 hasta diciembre 2015, total 2014 y 2015
y variación en las denuncias (2014 – 2015)

Región
Acatlán
Ajalpan
Izúcar de Matamoros
Puebla
Tecamachalco
Tehuacán
Edo. Puebla

Ene'11-Dic'15

2014

2015

35
12
115
8,797
161
559
13,194

5
2
32
823
24
108
1,664

11
3
26
1,323
22
106
2,106

Variación
(2014 - 2015)
120.0%
50.0%
-18.8%
60.8%
-8.3%
-1.9%
26.6%

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

En la tabla 15, se presentan los principales hallazgos, muestra que en el estado de Puebla
durante el 2014, se registraron 1,664 denuncias, mientras que en el 2015 fueron 2,106
denuncias por robo a negocio, lo que generó un incremento del 26.6%
Cabe destacar el incremento de este delito entre el 2014 y el 2015 en los municipios de
Acatlán, Ajalpan y Puebla.
Para el caso de Tehuacán se observó una disminución relativamente mínima representada en
un 1.9%, mientras que Tecamachalco también reflejo una disminución del 8.3%
Tabla 16. Robos a negocio denunciados por cada 100 mil habitantes: Tasa 2014, Tasa 2015 y variación
en las denuncias (2014 – 2015)

Región
Acatlán
Ajalpan
Izúcar de Matamoros
Puebla
Tecamachalco
Tehuacán
Edo. Puebla

Tasa 2014

Tasas 2015

14.14
3.09
41.92
50.81
31.13
37.12
27.14

30.87
4.59
33.78
80.96
28.16
36.04
34.00

Variación (20142015)
118.3%
48.5%
-19.4%
59.3%
-9.5%
-2.9%
25.3%

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

En la tabla 16, se presenta información tomando en cuenta el factor poblacional, utilizando
como medida la tasa por cada 100 mil habitantes.
Una vez que se toma en cuenta el factor poblacional se puede observar que del 2014 al 2015,
Acatlán de Osorio pasó de una tasa de 14.14 a 30.87, Ajalpan de 3.09 a 4.59 y Puebla de
50.81 a 80.96 por cada 100 mil habitantes, mientras que Tehuacán disminuyó relativamente
de 37.12 a 36.04 y Tecamachalco de 31.13 a 28.16 ambos, también por cada 100 mil
habitantes.
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Robo a transeúnte
ROBO A TRANSEÚNTE
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), en el país se han registrado de
enero a diciembre de 2015 un total de
68,499 denuncias por robos a negocio.

durante 2014 con mayor denuncia fueron
Enero, Febrero, Marzo, Julio y Agosto,
mientras que en el 2015 fueron junio, julio y
septiembre.
Gráfica 31. Distribución de las modalidades de
robo a transeúnte (2015)

Específicamente en el estado de Puebla,
durante el periodo que comprende de enero
a diciembre de 2015, se registró un total de
1,967 denuncias de robos a transeúnte, lo
cual significa que aproximadamente cada
1.5 horas se reporta un robo a transeúnte
en el estado.

Robo a
transeute
c/violenci
a
82.6%
Robo a
transeute
s/violenci
a 17.4%

Específicamente cuando analizamos el
caso del municipio de Tehuacán, las cifras
oficiales del SESNSP, indican que en el
2014 se registraron 190 denuncias,
mientras que en el 2015 se han reportado
10 9
casos,
esto
significa
que
aproximadamente cada 80 horas existe 1
denuncia por robo a transeúnte, sin
embargo no debemos olvidar que en un
periodo de enero de 2011 a diciembre de
2015, en nuestro municipio se ha registrado
un total de 1,144 robos a transeúnte.

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

En la gráfica 32, se puede apreciar que del
2014 al 2015, se registró una disminución
del 42.6% en las denuncias de robo a
transeúnte.
Gráfica 32. Variación Anual de las denuncias de
robo a transeúnte (2014 – 2015)

En la gráfica 31, se puede observar la
distribución de las modalidades del robo a
transeúnte, durante el 2015. En dicha
grafica se observa que él 82.6% de las
ocasiones el delito está catalogado como
robo a transeúnte con violencia y tan solo el
17.4% corresponde sin violencia.
Aunado a lo anterior, las cifras oficiales
muestran que en Tehuacán, los meses

Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP
actualizados al 20 de enero de 2016.
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Gráfica 33. Tendencia histórica mensual de las denuncias de robo a transeúnte(Ene’11- Dic’15)
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Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2016.

En la gráfica 33, se analiza la tendencia histórica de las denuncias por robo a transeúnte,
desde enero de 2011 hasta diciembre de 2015.

Los meses en el 2015 que
presentaron mayor denuncia
de este delito con violencia
fueron los meses de junio,
julio y septiembre.

Aproximadamente cada 80
horas se presenta un robo a
transeúnte, donde el 82.6%
del delito es con violencia

Gráfica 34. Denuncias de robo a robo a transeúnte en Tehuacán (2011 – 2015)
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Fuente: Elaboración del IGAVIM con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2016.

En la gráfica 30, se presenta la evolución anual de las denuncias de robo a transeúnte, los
hallazgos muestran una disminución considerable del 2011 al 2015.
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Tabla 17. Total de denuncias de robo a transeúnte desde enero 2011 hasta diciembre 2015, total
acumulado 2014 y 2015 y variación en las denuncias (2014 – 2015)

Región
Acatlán
Ajalpan
Izúcar de Matamoros
Puebla
Tecamachalco
Tehuacán
Edo. Puebla

Ene'11-Dic'15

2014

2015

52
12
131
20,387
104
1,144
26,619

14
2
34
2,052
12
190
3,185

3
3
9
1,255
13
109
1,967

Variación
(2014 - 2015)
-78.6%
50.0%
-73.5%
-38.8%
8.3%
-42.6%
-38.2%

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

En la tabla 17, se presenta información que exhibe la situación de los robos a transeúnte, se
han registrado en el 2014 un total de 3,185 denuncias mientras que en el 2015 tan solo 1,967
un total de 1,967.
De los municipios analizados, Ajalpan en el 2014 registró 2 denuncias, sin embargo; en el
2015 registró 3 denuncias, mientras que Tecamachalco pasó de 12 a 13 denuncias en esta
modalidad de delito.
Cabe destacar, Acatlán de Osorio, disminuyó de 14 a 3 del 2014 al 2015, Izúcar de
Matamoros pasó de 34 a 9; Puebla de 2,052 a 1,255 y Tehuacán de 190 a 109 denuncias en
el período señalado.
Tabla 18. Robos a transeúnte denunciados por cada 100 mil habitantes: Tasa 2014, tasa promedio
cuatrimestral 2014 y variación en las denuncias (2do. cuatr’15 – 3er. cuatr’15)

Región
Acatlán
Ajalpan
Izúcar de Matamoros
Puebla
Tecamachalco
Tehuacán
Edo. Puebla

Tasa 2014

Tasa 2015

Variación (2014 2015)

39.58
3.09
44.54
126.68
15.56
65.30
51.94

8.42
4.59
11.69
76.80
16.64
37.06
31.76

-78.7%
48.5%
-73.8%
-39.4%
6.9%
-43.2%
-38.9%

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

En la tabla 18, la tasa por cada 100 mil habitantes del 2014 al 2015 indica lo siguiente: el
municipio de Acatlán pasó de 39.58 a 8.42, Izúcar de Matamoros de 44.54 a 11.69, Puebla
capital de 126.68 a 76.80 y Tehuacán de 65.30 a 37.06, estos municipios presentaron una
disminución considerable.
Para el caso de Ajalpan, el incremento se dio de 3.09 a 4.59 y Tecamachalco de 15.56 a
16.64.
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MUNICIPIOS ANALIZADOS
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El reporte anual 2015 presenta los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) de 6 municipios en el Estado de Puebla, siendo el municipio de
Tehuacán el referente, los cuales se vinculan con los registros municipales y la percepción
ciudadana. A su vez; dicho análisis muestra mediante cartas temáticas los lugares en donde se
han presentado delitos en el municipio de acuerdo con los datos periodísticos, redes sociales y
opinión ciudadana.
En lo que respecta a los datos de SESNSP, datos municipales y percepción ciudadana.
El homicidio doloso de Tehuacán reflejó un incremento del 140% si comparamos las 10 denuncias
presentadas por este delito en el 2014 contra los 24 registrados en este 2015, sin embargo; la
autoridad municipal solo tuvo conocimiento de 15 casos.
El homicidio culposo de Tehuacán reflejó un incremento del 95% al comparar las 20 denuncias del
2014 contra las 39 denuncias realizadas en el 2015, para esta modalidad de delito, causa un
extrañamiento importante, el que la autoridad municipal no tenga conocimiento de ninguno de
estos casos.
El secuestro reporto 1 registro en el 2014 mientras que en el 2015 fueron 3 casos, lo que genera
un incremento del 200%, para eta modalidad de delito surge un nuevo extrañamiento ya que la
Dirección de Seguridad Pública de Tehuacán tiene conocimiento de5 casos lo que resulta muy
preocupante.
La extorsión es una modalidad que en el municipio de Tehuacán difícilmente se denuncia, sin
embargo; entre el 2014 y 2015 tuvo hubo un incremento del 44.4% pasando de 9 a 13 denuncias
respectivamente, mientras que la autoridad municipal registró150 casos.
El robo con violencia en Tehuacán presentó una disminución del 32.5% entre el 2014 y el 2015, es
decir; de 462 denuncias pasó a 312, lo que registra 1 robo con violencia aproximadamente cada
28 horas denunciado, encuadrando con lo expuesto por la autoridad municipal, que en promedio
también refleja aproximadamente el mismo tiempo.
El robo de vehículo en Tehuacán, arrojó en el 2014, un total de 158 denuncias por este tipo de
delitos, mientras que en el 2015 fueron 316 denuncias, lo que indica que 1 denuncia
aproximadamente se registra cada 28 horas, sobresaliendo el robo de vehículo sin violencia con
un 86.4% y con violencia en un 13.6%, mientras que los registros municipales tuvieron conocimiento
de tan solo 260 casos.
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El robo a casa habitación en el 2014 registró 92 denuncias mientras que en el 2015 registró 98, lo
que denota 1 denuncia aproximadamente cada 89 horas. En la parte municipal, la dependencia
responsable tuvo conocimiento de 160 casos lo que indica que este delito se cometió cada 55
horas.
El robo a negocio arrojó 1 denuncia aproximadamente cada 82 horas, sobresaliendo el robo a
negocio con violencia con un 38.7%. Este delito tuvo una disminución del 1.9% lo que refleja casi
una constante en esta modalidad. De acuerdo con los datos municipales este delito se cometió cada
37 horas, mientras que en la percepción ciudadana, indica que se cometió el delito cada 28 horas.

El robo a transeúnte registró durante 2014, un total de 190 denuncias por tan solo 109 generados
en el 2015, lo que resultó una disminución del 42.6%, que en promedio registra 1 denuncia
aproximadamente cada 80 horas, sobresaliendo el robo a transeúnte con violencia con un 82.6%
lo preocupante es que los datos municipales indican 413 registros de esta modalidad de delito, el
cual ocurre cada 21 horas y por percepción cada 19 horas.
Los datos anteriores revelan lamentablemente, que el interés por denunciar disminuye
constantemente por diferentes factores, lo que refleja una separación de desconfianza de la
sociedad hacia el gobierno.
Esto indica; que las denuncias incrementaron en el municipio de Tehuacán entre el 2014 y el
2015 en los delitos de: Homicidio Doloso, Homicidio Culposo, Secuestro, Extorsión, Robo de
vehículo y a casa habitación.
Luego entonces; casi en un día se pueden cometer hasta 3 delitos de diferente modalidad.
Para el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Tehuacán, los delitos que mayor registro
presentan; son el fraude, daño en propiedad ajena y amenazas, por encima del robo.

En el Anexo 1 se presentan los registros municipales durante el año 2015, los cuales se son
comparados con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y
con la percepción ciudadana, esta última; derivada de las consideraciones de las notas
periodísticas, la cifra negra que presenta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2015) realizada por el INEGI en el estado de Puebla
correspondiente, es decir; teóricamente solo de 1 persona de cada 10, denuncia y tan solo la
mitad tiene un proceso.
Al final de este anexo, se muestran algunas gráficas y tablas, las cuales visualizan la información,
de manera comparativa los delitos cometidos y las diferencias que existen para que un delito pase
un filtro a otro, lo que reduce y restringe por diversos factores realizar una denuncia.
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En el anexo 2 se muestran las zonas donde se ha cometido algún delito, de acuerdo con la
opinión ciudadana, notas periodísticas y redes sociales, se han estimado que son 32 las colonias
con incidencia delictiva activa, las cuales son ubicadas en la zona urbana y 5 juntas auxiliares
entre las diferentes colonias y fraccionamientos. Se puede observar que las formas de cometer
delitos en una zona han sufrido variables, hoy las zonas como focos rojos han dejado de serlo, el
motivo radica en que ahora el delito se ha esparcido, dejando de concentrarse en un solo punto
para abrazar otras; por ejemplo, si en una zona, lugar o colonia, se cometían 10 delitos, al día de
hoy se pudiesen registrar tan solo 2 ó 3, lo que deja de ser un foco rojo para ser considerado un
lugar de bajo impacto; sin embargo; surgen las siguientes preguntas: ¿y los demás delitos dónde
quedan? ¿Ha funcionado la prevención? ¿Han funcionado los rondines policiales? O ¿Ha
mejorado la organización vecinal? Al responder estas preguntas, efectivamente influye de manera
positiva la prevención y la organización vecinal, sin embargo, no todos los lugares, colonias o
calles, destacan por la prevención o la organización, luego entonces; los delitos fluyen bajo
transferencia, es decir; la disminución del delito en la zona ha pasado a los alrededores, lo que,
provoca un esparcimiento, provocando un efecto abierto, por lo tanto; el que se cometa menos
delitos en una zona específica no significa que el fenómeno este controlado.
Otra situación que provoca el malestar ciudadano es el trámite ante el ministerio público, ya que
siguen siendo largos y tediosos para el denunciante, lo que minimiza el interés para realizar la
denuncia y promueve que los delitos pasen desapercibidos y permanezcan impunes.
Luego entonces; las características que muestran los análisis realizados en los diferentes
municipios, no solo deben relacionarse por una situación geográfica, sino también por la cantidad
poblacional fija, la flotante y sus condiciones sociales, económicas y jurídicas.
Para lo anterior; se debe siempre considerar que la seguridad pública es un rubro complejo, que
debe ir de la mano con las demás seguridades (alimentaria, medio ambiental, social, económica,
energética y jurídica) si se vinculan estos conceptos en un territorio, es posible alcanzar una
verdadera seguridad ciudadana, capaz de enfrentar cualquier vulnerabilidad, a esto se le suma la
importancia del cambio climático y que poco es valorado, situación que detonará otro tipo de
factores de riesgos y nuevas modalidades en las estrategias delictivas.
Por último; es necesario; fortalecer los ministerios públicos interna y externamente como primer
paso, para recuperar la confianza del ciudadano.
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ESTADÍSTICA MUNICIPAL
Debemos enfatizar que los registros locales, no coinciden con los registros que muestra el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ni mucho
menos con la percepción ciudadana por diversos factores tales como:
1. La forma de clasificar los delitos y;
2. La estadística de la dependencia municipal, solo es un indicador de reportes y no es
clasificada por el SESNSP hasta en tanto no se realice la denuncia pertinente.
Todo lo anterior debe ser vinculado, para analizar los diferentes escenarios, sin esto;
difícilmente mejorará la identificación de Riesgos, la jerarquización de los mismos, el
adecuado control de los recursos económicos y mucho menos definirá estrategias certeras.
Datos 2015
Seguridad Pública Municipal
Clasificación

Total

Homicidio Doloso

15

Homicidio Culposo

0

Secuestro

5

Extorsión

150

Robo con violencia

311

Robo de vehículo

260

Robo a casa habitación

160

Robo a negocio

237

Robo a transeúnte

413

Tabla 19. Datos proporcionados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal (2015)
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Gráfica 3. Comparativa de los registros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal
Vs los del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (Año 2015)
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PERCEPCIÓN CIUDADANA
De acuerdo con los datos del INEGI en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2015)

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2015/doc/envipe2015_pue.pdf
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Datos 2015
Percepción Ciudadana
Clasificación

Total

Homicidio Doloso

24

Homicidio Culposo

39

Secuestro

3

Extorsión

195

Robo con violencia

405

Robo de vehículo

316

Robo a casa habitación

176

Robo a negocio

308

Robo a transeúnte

454

Tabla 20. Datos por Percepción Ciudadana (2015)
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Gráfica 4. Comparativa Ejemplo entre los registros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la percepción Ciudadana(2015)
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El Concejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Tehuacán, reporta lo siguiente en el 2015
Análisis Estadístico General
El comportamiento mensual de los reportes recibidos en el período establecido se ha dado
de la siguiente forma:
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Análisis Estadístico de Delitos
El 18 por ciento del total de reportes, que corresponde a 38delitos que reportados por los
ciudadanos del municipio de Tehuacán.
Dichos delitos se clasifican de la siguiente forma:
Delitos
SubTipo
Fraude
Delitos varios
Daño en propiedad ajena culposo
Amenazas
Delitos contra la salud
Robo a interior de vehículo
Robo de autopartes
Robo de vehículo
Constancia de Hechos
Despojo
Robo a casa habitación
Robo a transeúnte en vía pública
Tentativa de extorsión telefónica
Violación simple
Allanamiento de Morada
TOTAL

Reportes
8
6
5
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
38

Proporción
21%
16%
13%
8%
5%
5%
5%
5%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
100%

El delito que ha sido mayormente reportado por los ciudadanos de Tehuacán es el Fraude.
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TABLA COMPARATIVA FINAL
COMPARATIVA ANUAL 2015
Delitos cometidos en el municipio de Tehuacán
Seguridad
Pública
Municipal

Delito

SESNSP

Percepción
Ciudadana

Homicidio Doloso

15

24

24

Homicidio Culposo

0

39

39

Secuestro

5

3

3

Extorsión

150

13

195

Robo con violencia

311

312

405

Robo de vehículo

260

316

316

Robo a casa
habitación

160

98

176

Robo a negocio

237

106

308

Robo a transeúnte

413

109

454

Tabla 20. Tabla comparativa de los delitos cometidos

En la siguiente tabla, se muestran los registros de la dirección de Seguridad Pública
Municipal, los del SESNSP y la percepción ciudadana (encuestas, cifra negra indicada por el
ENVIPE 2015, medios de comunicación, notas periodísticas, entre otros.)

59

COMPARATIVA ANUAL 2015
Tiempos aproximados en que se comete un delito
en el Municipio de Tehuacán

Delito
Homicidio
Doloso
Homicidio
Culposo
Secuestro

Dirección de
Seguridad Pública
Municipal

Secretariado Ejecutivo
del sistema Nacional
de Seguridad Pública
(SESNSP)

Percepción
Ciudadana (Otros y
ENVIPE 2015)

1 casi cada 24 días

1 casi cada 15 días

1 casi cada 15 días

Ninguno

1 caso cada 9 días

1 caso cada 9 días

1 casi cada trimestre

1 cada cuatrimestre

1 cada cuatrimestre

1 casi cada 58 horas

1 casi cada mes (720
hrs)

1 casi cada 45 horas

Extorsión

1 casi cada 58 horas

1 casi cada mes

1 casi cada 45 horas

Robo con
violencia
Robo de
vehículo
Robo a casa
habitación
Robo a
negocio
Robo a
transeúnte

1 casi cada 28 horas

1 casi cada 28 horas

1 casi cada 22 horas

1 casi cada 34 horas

1 casi cada 28 horas

1 casi cada 28 horas

1 casi cada 55 horas

1 casi cada 89 horas

1 casi cada 50 horas

1 casi cada 37 horas

1 casi cada 82 horas

1 casi cada 28 horas

1 casi cada 21 horas

1 casi cada 80 horas

1 casi cada 19 horas

Extorsión

Tabla 21. Tabla comparativa de los tiempos en que se comete un delito

Nota. Según el ENVIPE 2015 los delitos con mayor frecuencia en el estado de Puebla son:
Extorsión, Robo parcial o total de vehículo y robo en la calle o transporte público
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Delitos
georreferenciados
Municipio Tehuacán

Anexo 2
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PERCEPCIÓN CIUDADANA Y NOTAS PERIODÍSTICAS
(GEOREFERENCIA).
A continuación se muestra un ejercicio realizado con los datos recabados en las encuestas de
percepción ciudadana (2014) y la documentación de notas periodísticas. Es importante aclarar que
todas las notas periodísticas fueron rebasadas en ubicación, por los comentarios ciudadanos y que por
diferentes factores, como los tiempos espaciados en los ministerios públicos, el miedo y/o temor
generado por el delincuente y la desconfianza ciudadana hacia el área de seguridad pública y los
servidores públicos, entre otros, los delitos no son denunciados, por lo que las averiguaciones previas
no se inician. Acentuando que se consideraron los resultados del ENVIPE 2015 (Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública)
Nota: La carta temática del robo a transeúnte no se realizó, ya que las colonias en donde se ha
suscitado este delito empata con las cartas temáticas de robo con arma blanca, robo con arma de
fuego y el robo con violencia
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CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el municipio de Tehuacán se tienen 4 espacios destinados a la prevención del delito y participación
ciudadana, uno de ellos ubicado en el norte de la ciudad en el fraccionamiento los Frailes, el otro en el
sureste en el fraccionamiento Agua blanca, un tercero al poniente del municipio en el Riego y un cuarto
de reciente construcción en la colonia Tepeyac. La finalidad de estos espacios es ofrecer a través de
un centro comunitario servicios culturales, deportivos y un módulo de seguridad, para la prevención del
delito
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PROGRAMA “VECINO VIGILANTE”
Colonias: Aeropuerto, Arboledas, Arcadia, Francisco Sarabia, Industrial, La Cantera, Emiliano Zapata,
San Rafael, Cuauhtémoc, La Pedrera, Alquiles Serdán, Asunción, Granjas de Oriente, Tepeyac, El
Edén, El Carmen, Ignacio Zaragoza, Francisco Villa, Loma Bonita, Santo Domingo, Santiago Tula,
Tehuacán, 3 de mayo, Puebla y México.
Fraccionamiento: Agua Blanca I, Agua Blanca II, Agua Blanca III, San Diego II, Misión de la Madrid,
Santa María, San Diego, Concordia, Vista Palmas, El Lucero, Frailes I, Villas Universidad,
Framboyanes, Villas las Palmas, Jardines de Tehuacán y El Rosario.
Juntas auxiliares: San Pedro Acoquiaco, Magdalena Cuayucatepec, San Diego Chalma y San
Nicolás Tetitzintla.
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UBICACIÓN DE ZONAS CON MAYORES PROBLEMAS DE ILUMINACIÓN
Colonias: Arboledas, México, Puebla, Hidalgo, Nicolás Bravo, Santa Domingo, 3 de mayo, Viveros,
Aeropuerto, La Cantera, Municipio Libre, Resurrección, Paraíso de Jesús, la quebradora, San Vicente
Ferrer (última sección), Zaragoza, Maravillas, Lomas de la Soledad, El Humilladero, Industrial,
Purísima, Tepeyac.
Fraccionamiento: Vivir, Santa María, Agua Blanca
Calles: Avenida de la Juventud, Avenida del Maestro, Libramiento Tecnológico – San Lorenzo, Héroe
de Nacozari.

65

HOMICIDIO
Comete el delito de homicidio; el que priva de la vida a otro.1
Colonias: Centro, Jardines de Tehuacán, Luis Donaldo Colosio, Lomas de la Soledad, Benito Juárez,
Fovissste el Rosario, Libertad
Juntas Auxiliares: San Lorenzo, San Nicolás Tetitzintla.

1

Artículo 312, Código penal del Estado libre y soberano de Puebla
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PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
Se impondrá prisión de uno a tres años y multa de tres a cien días de salario, cuando un particular
ilegalmente y sin orden de autoridad competente prive a otro de su libertad y de dieciocho a cincuenta
años de prisión, con multa de cien a mil días de salario, cuando la detención arbitraria tenga el carácter
de plagio o secuestro.2
Colonias: La Purísima, Emiliano Zapata, Granadas, 3 de mayo, Centro, Santiago Tula, Jardines de
Tehuacán
Juntas Auxiliares: San Nicolás Tetitzintla.

2

Artículo 299 - 304, Código penal del Estado libre y soberano de Puebla
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EXTORSIÓN
De acuerdo con el Código penal del estado libre y soberano de Puebla en su artículo 415 se hace
mención, que comete el delito de extorsión el que con ánimo de conseguir un lucro o provecho,
amenazare a otro por cualquier medio con la finalidad de causar daños morales, físicos o
patrimoniales, que afecten al amenazado o a persona física o jurídica con quien este tuviere relaciones
de cualquier orden que lo determinen a protegerlos. Al culpable de este delito se le impondrán de dos
a diez años de prisión y multa de cien a mil días de salario3
Colonias: Francisco Sarabia, Miguel Hidalgo, Centro, Tepeyac, Arcadia, Serdán, San Rafael,
Moctezuma, Jacarandas, Purísima, Nicolás Bravo, 3 de mayo, Constituyentes, Industrial Benito Juárez,
del empleado, América, La Pedrera, Santo Domingo, Esmeralda, Libertad, Puebla, México, Venustiano
Carranza, Aquiles Serdán, 21 de marzo, Constituyentes, La Joya, Santa Catalina de Siena, Zaragoza
Fraccionamiento: El Rosario, Villas Universidad, Iberovillas, Villas del Sol, Los Pirules, Villa
Campestre, Cultural
Juntas Auxiliares: San Nicolás Tetitzintla, San Lorenzo Teotipilco, Santa María Coapan, San Pedro
Acoquiaco

3

Artículo 415. Código penal del Estado libre y soberano de Puebla
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ROBO CON VIOLENCIA
De acuerdo al Código penal del estado libre y soberano de Puebla, lo define como: comete el delito de
asalto el que, en despoblado o en paraje solitario, hace uso de la violencia contra una persona con el
propósito de causarle un mal o de exigir su asentimiento para cualquier fin, cualesquiera que sean los
medios y el grado de violencia que emplee, e independientemente del hecho delictuoso que resulte
cometido.4 Si el robo se ejecutare con violencia, a la pena que corresponda por el robo simple se
agregarán de seis meses a cinco años de prisión. Si la violencia constituye otro delito, se aplicarán las
reglas de la acumulación.5
Colonias: América, Hidalgo, Francisco Sarabia, Nicolás Bravo, Libertad, Tehuacán, México, Puebla,
Venustiano Carranza, Infonavit el Riego, Centro, la Purísima, del Valle, América, Tepeyac, Aquiles
Serdán, Francisco. I Madero, Constituyentes, Moctezuma, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Puebla,
México, San Rafael, Industrial, Las Palmas, Jardines de Tehuacán; Lomas de la Soledad y transporte
público, BUAP, La Cantera, San Miguel Municipio Libre, Agua Blanca.
Fraccionamiento: Arcadia, Villas Universidad, Agua Blanca, la Concordia, Residencial Humilladero;
Villas Campestre, Villas Universidad,
Jutas Auxiliares: San Pedro Acoquiaco, Magadalena Cuayucatepec, San Lorenzo, San Nicolás
Tetitzintla y San Diego Chalma

4

Artículo 294 Código penal del estado libre y soberano de Puebla
Artículo 372 Código penal Federal

5
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ROBO CON ARMA BLANCA
Colonias: Centro, Santiago Tula, América, las Palmas, Infonavit El Riego, Aquiles Serdán, 3 mayo, 16
de marzo, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, del empleado, la Purísima, Insurgentes,
Arcadia, México, Manantiales, Venustiano Carranza, Francisco Sarabia, Aeropuerto, El Edén, San
Rafael, Santa Cruz, la Pedrera, Morelos, San Francisco, Paraíso de Jesús, Constituyentes, Arboledas,
Puebla, Francisco Villa, Santa Catalina de Siena, los Pinos, Puerta del Sol, Municipio Libre, las
Palmas, la Huizachera, Hidalgo, Zaragoza, Tepeyac, mercado 16 de marzo, Juquilita, el Zotolín,
Fraccionamiento el Rosario, BUAP, estacionamiento Bodega Aurrera, transporte público.
Fraccionamiento: Agua Blanca I, Agua Blanca II, Agua Blanca III, San Diego II, Misión de la Madrid,
Santa María, San Diego, Concordia, Vista Palmas, El Lucero, Frailes I, Villas Universidad,
Framboyanes, Villas las Palmas, Jardines de Tehuacán, Reforma y El Rosario.
Juntas Auxiliares: San Pedro Acoquiaco, Magdalena Cuayucatepec, San Nicolás Tetitzintla, San
Lorenzo, San Diego Chalma, San Marcos Necoxtla
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ROBO CON ARMA DE FUEGO
Colonias: La Purísima, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Francisco Sarabia, América, Lomas de la
soledad, La Joya, Aquiles Serdán, Tochapa, Centro, México, Arboledas, Miguel Hidalgo, Del
empleado, Ejército Mexicano, San Rafael, Cuauhtémoc, La Pedrera, 3 de mayo, Puebla, La Cantera,
El Humilladero, Industrial, Infonavit El Riego, Francisco Villa, Constituyentes, la Huizachera, Lomas de
la Soledad, San Francisco, Luis Donaldo Colosio, BUAP y transporte público.
Fraccionamiento: Agua Blanca I, Santa María, San Diego, Villas Universidad, Villas Campestre,
Maravillas, Framboyanes, Jardines de Tehuacán, Reforma y El Rosario.
Juntas Auxiliares: San Lorenzo, San Pedro Acoquiaco, San Nicolás Tetitzintla.
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ROBO A CASA HABITACIÓN
Colonias: Centro, La Purísima, América, Constituyentes, Jardines de Tehuacán, Libertad, Puebla, La
joya, Arcadia, Francisco Sarabia, México, 3 de mayo, 16 de marzo, el Carmen, Tepeyac, lomas de la
soledad, los Reyes, Nicolás Bravo, la Cantera, Municipio Libre
Fraccionamiento: Agua Blanca I, Agua Blanca II, Agua Blanca III, San Diego II, Misión de la Madrid,
Santa María, el Molino, San Diego, Concordia, Vista Palmas, El Lucero, Frailes I, Villas Universidad,
Framboyanes, Villas las Palmas, Jardines de Tehuacán, Xochipilli, Bosque de Reforma, Villas Verona
y el Rosario.
Juntas Auxiliares: San Nicolás Tetitzintla, Santa María Coapan, San Pedro Acoquiaco
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ROBO DE VEHÍCULO
Colonias: La Purísima, La joya, Arcadia, Francisco Sarabia, Miguel Hidalgo, La Pedrera, Insurgentes,
Las flores, Centro, Ricardo Flores Magón.
Fraccionamiento: Villas Campestre, Iberovillas, los Frailes, Plaza el Paseo y estacionamiento de
bodega Aurrera.
Juntas Auxiliares: San Pedro Acoquiaco, San Nicolás Tetitzintla, San Lorenzo Teotipilco.
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ROBO A NEGOCIO
Colonias: Centro, Francisco Sarabia, Industrial, la Cantera, Emiliano Zapata, San Rafael,
Cuauhtémoc, La Pedrera, Alquiles Serdán, Ignacio Zaragoza, Francisco Villa, Miguel Hidalgo, 3 de
mayo, Nicolás Bravo, Puebla, México, Libertad, América, la Purísima, Infonavit el Riego, Arboledas,
Morelos.
Juntas Auxiliares: San Nicolás Tetitzintla, San Pedro Acoquiaco
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ROBO CON VIOLENCIA CON ARMA BLANCA
Colonias: Centro, Santiago Tula, América, las Palmas, Infonavit El Riego, Aquiles Serdán, 3 mayo, 16
de marzo, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, del empleado, la Purísima, Insurgentes,
Arcadia, México, Manantiales, Venustiano Carranza, Francisco Sarabia, Aeropuerto, El Edén, San
Rafael, Santa Cruz, la Pedrera, Morelos, San Francisco, Paraíso de Jesús, Constituyentes, Arboledas,
Puebla, Francisco Villa, Santa Catalina de Siena, los Pinos, Puerta del Sol, Municipio Libre, las
Palmas, la Huizachera, Hidalgo, Zaragoza, Tepeyac, mercado 16 de marzo, Juquilita, el Zotolín,
Fraccionamiento el Rosario, BUAP, estacionamiento Bodega Aurrera, transporte público.
Fraccionamiento: Agua Blanca I, Agua Blanca II, Agua Blanca III, San Diego II, Misión de la Madrid,
Santa María, San Diego, Concordia, Vista Palmas, El Lucero, Frailes I, Villas Universidad,
Framboyanes, Villas las Palmas, Jardines de Tehuacán, Reforma y El Rosario.
Juntas Auxiliares: San Pedro Acoquiaco, Magdalena Cuayucatepec, San Nicolás Tetitzintla, San
Lorenzo, San Diego Chalma, San Marcos Necoxtla
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ROBO CON VIOLENCIA CON ARMA DE FUEGO
Colonias: : La Purísima, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Francisco Sarabia, América, Lomas de la
soledad, La Joya, Aquiles Serdán, Tochapa, Centro, México, Arboledas, Miguel Hidalgo, del
Empleado, Ejército Mexicano, San Rafael, Cuauhtémoc, La Pedrera, 3 de mayo, Puebla, la Cantera, El
Humilladero, Industrial, Infonavit El Riego, Francisco Villa, Constituyentes, la Huizachera, Lomas de la
Soledad, San Francisco, Luis Donaldo Colosio, BUAP y transporte público.
Fraccionamiento: Agua Blanca I, Santa María, San Diego, Villas Universidad, Villas Campestre,
Maravillas, Framboyanes, Jardines de Tehuacán, Reforma y El Rosario.
Juntas Auxiliares: San Pedro Acoquiaco, San Nicolás Tetitzintla, San Lorenzo, San Diego Chalma,
Magdalena Cuayucatepec
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BOSQUEJO MUNICIPAL DE LA INCIDENCIA DELICTIVA
EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN
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Metodología y
Definiciones de los
delitos de alto
impacto

Anexo 3
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No t a metodológi ca

En las siguientes líneas describimos la base metodológica que se utilizó para la elaboración
del reporte sobre delitos de alto impacto, correspondiente al tercer cuatrimestre del 2014.
Aprovechamos este espacio para agradecer la asesoría de la organización civil México
Evalúa A.C. en el diseño y consolidación de la metodología que el Observatorio Nacional
Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad A.C., ha venido utilizando para analizar la
incidencia delictiva a nivel nacional y que al día de hoy, utilizará el IGAVIM Observatorio
Ciudadano en el municipio de Tehuacán y otros.
Distribución de los componentes del
delito X en caso donde la naturaleza lo
permite

Variación del delito X del año actual
vs el año anterior

Tendencia histórica de las denuncias
del delito X

METODOLOGÍA

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

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

Denuncias del delito X, Tasa de
participación y variación (%) / año
actual vs año anterior (Tasa por cada
100 mil habitantes)
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Acorde con el Código Penal Federal y la Norma Técnica para la clasificación Nacional de Delitos del
Fuero Común para fines Estadísticos se establecen las siguientes definiciones de los delitos de alto
impacto:

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

S e e n ti e n d e p o r h o mi ci d io c u lp o s o a q u e l l a c o n d u c t a
q u e c o m e t e u n a p e r s o n a c u a n d o p r i va d e l a vi d a a o t r a
s i n i n t e n c i ó n , p o r i m p r u d e n c i a , i m p r e vi s i ó n , n e g l i g e n c i a ,
i m p e r i c i a , f a l t a d e r e f l e xi ó n o d e c u i d a d o . S i b i e n e s
cie rto q ue se tr ata de un a c onduc ta ajen a a l as
di námicas delinc uencia les es impor tan te con tar con un
an álisis clar o sob re s u compo rtam ient o de bido a q ue l as
es tadís ticas dispo nibles vers an sob re ilíci tos q ue a penas
e s t á n s i e n d o i n ve s t i g a d o s .

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

L a e x t or s i ó n ha si do def in id a c omo la ac ció n que
o bl ig a a o tro a da r, h ac er , de ja r de hac e r o to le rar
a lg o, ob te ni en do u n l uc ro pa r a sí o pa r a o tr o, c au sa ndo
a alg ui en u n pe rjui ci o pa trim on ial , me di an te e l em pleo
d e la vi ol enc ia f ísi ca o mo r al . Es te il íc it o pue de ser
re ali za do vía tel efón ica , p o r c orreo el ectrón ico o
c ua lq uie r me di o de co mun ic aci ón p or e l cu al se p ueda
r e ali za r l a em is ión , tr ans mis ió n o rec ep ció n d e si gn os,
s eñ al es es cr it as , im ág en es, vo z, s on id o o i nf o rma ción
d e cua lq ui er n at ural e za q ue se e fe ct úe po r hi los ,
ra di oel ec tric ida d , m ed ios ó p tic os, fí sic os , vía s at el ita l
u ot ro s s is tem as .
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El robo con violencia se define como “Apoderarse de una
cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la
persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley
empleando la fuerza física o moral con amenaza de perder la
5
vida, la libertad, la salud o el patrimonio”.

E l r o b o de ve hí c ul o h a s i d o d e fi n i d o c o m o e l
ap ode ramien to d e un vehícul o au tomot ri z es tacio nado o
ci rculan do e n la vía públi ca, d el l uga r des tinad o pa ra su
gu ard a o repa raci ón con ánim o de domin io y sin
cons entim ient o d e quien leg almen te pued a oto rga rlo.
E ste il ícito q ue tien e un notab le impac to en el pa trim onio
d e l a s v í c t i m a s p u e d e s e r c o m e t i d o c o n o s i n vi o l e n c i a ,
es dec ir, e n la ejecuc ión del act o puede o n o pone rse en
r i e s g o l a vi d a e i n t e g r i d a d f í s i c a y p s i c o l ó g i c a d e l a s
pe rson as.
E l r o b o a c a s a h a b i t ac i ón h a s i d o d e fi n i d o c o m o e l
a po de ram i en to d e un a c os a aj e na m ueb l e s i n qu e s e
c uen te c on e l c on s en tim ient o p ar a dis pon e r de e ll a en
c ual qui er s i ti o i n dep en di e nte m en te d el m a te ri al c o n que
e s té n c o n s tr u i d o s . Es u n o d e l o s d e l i t o s c o n u n a
c ons i de ra bl e c i f ra ne gr a en n u es t ro p aí s , es te d ato n os da
a c on oc e r q ue pes e a l as pé r di das ec o nóm i c as de ri v adas
d e l a vi c t i m i za c i ó n , l a s p e r s o n a s n o d e n u n c i a n
p ri nc i pal m en te po r c au s as a tr i b ui b l es a l a a ut or i da d.

E l r o b o a n e g o c i o h a s i d o d e fi n i d o c o m o e l
a p o d e ra m i e n t o d e u n a c o s a a j e n a m u e b l e , s i n
c o n s e n ti m i e n to d e q u i e n d e f a c to p u e d e d a r l o e n e l
establecimiento comercial o de servicios. Si bien, las
p r o p o rc i o n e s e s t a d í s t i c a s d e e s t e i l í c i t o s o n m u y
c o n s i d e r a b l e s , q u e d a n fu e r a d e e s ta s c i f r a s a q u e l l o s c a s o s
e n l o s q u e n o s e t e n g a e v i d e n c i a e s p e c í fi c a d e l a c o m i s i ó n
de esta conducta. Esto significa que cientos o miles de
“ r o bo s ho r m i ga ” n o s o n c o n t ab il i z ad os , p es e a q ue la
e s e n c i a d e l a a c c i ó n c o i n c i d a c o n l a d e fi n i c i ó n d e l r o b o a
n e go c i o.
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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http://igavim.org/carpetacuatrosp2015.html
http://igavim.org/carpetacincopgj2015.html
http://igavim.org/carpetacincosp2015.html
http://igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202015/Respuestas%20Estatales/Congreso%20Estatal/01.
pdf
http://igavim.org/carpetacuatrosp.html
http://igavim.org/carpetaseissegob.html
http://igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202015/Respuestas%20Estatales/PGJ/01.pdf
http://igavim.org/Seguimiento/RespuestasEstatales/Procuraduria%20General%20de%20Justicia/Respuestasobr
econfiabilidaddedatosSESNSPdic14.pdf
http://igavim.org/carpetacincossp.html
http://igavim.org/carpetadosotrassegob.html
http://igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202015/Oficios/Oficios%20Estatales/Acuse_Congreso_Seg
uridadPublica.pdf
http://igavim.org/Seguimiento/Oficios/Otras%20dependencias/CongresoestadoPuebla/Exhorto%20Con
greso%20Estado%20Segpub%20jul14.pdf
http://igavim.org/Seguimiento/Oficios/Otras%20dependencias/CongresoestadoPuebla/Respuestaseg%
20pub3dic14.pdf
http://igavim.org/Seguimiento/Oficios/Ayuntamiento/ExhortoSegpubycomisionsept%2014.pdf
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