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RESUMEN  

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

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

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

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

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

y residuales operativamente 

 

Homicidio Doloso 

• En el tercer trimestre de 2018 se iniciaron 278 carpetas de investigación por el delito de 

homicidio doloso a nivel estatal, lo que representa un incremento del 13.93% en relación al tercer 

trimestre del 2017, esto representó que se iniciara 1 carpeta de investigación cada 7 horas 53 minutos. 

• Tan solo se registraron 8 feminicidios en los trimestres analizados, mientras que en el 

acumulativo de enero a septiembre del año en curso se tienen 15. 

• En el tercer trimestre de 2018, Puebla ocupó la posición número 18 a nivel nacional de acuerdo 

con la tasa por cada 100 mil habitantes, sin embargo; cuando se analiza en números absolutos se 

ubicó en la posición 9 

• 4 regiones incrementaron las carpetas de investigación por homicidios dolosos en el estado de 

Puebla, la región Sierra Nororiental incrementó 33.33%, región Valle Serdán 12.5%, región Angelópolis 

50.94% y región Valle de Atlixco y Matamoros 35.0% 

• En el tercer trimestre de 2018, Huauchinango fue el municipio que registró la mayor tasa por 

cada cien mil habitantes en este delito, le siguió Atlixco con una tasa de 12.34,  San Martín 

Texmelucan 10.84 y Amozoc 4.88% 

 

Homicidio Culposo 

• De julio a septiembre del 2018 se iniciaron 194 carpetas de investigación por el delito de 

homicidio culposo a nivel estatal, lo que representó un incremento del 5.43% con respecto del tercer 

trimestre 2017 por lo que se inició una carpeta de investigación cada 11 horas y 17 minutos por este 

delito. 

• En el tercer trimestre del 2017 la entidad poblana se ubicó en la posición 14 con una tasa de 

2.91 casos por cada 100 mil habitantes 

• Las regiones que incrementaron fueron Angelópolis 4.91%, Sierra Norte 42.86%, Valle de 

Atlixco y Matamoros 21.43, Mixteca 50% y Tehuacán y Sierra Negra 27.27% 

• Los municipios que se ubicaron por arriba de la tasa estatal en el tercer trimestre del año en 

curso fueron Huachinango con una tasa de 5.56, Atlixco 5.08, San Andrés Cholula 4.11, San Martín 

Texmelucan 3.82 y Amozoc 3.25 

 

Secuestro 

• En el tercer trimestre del 2018 se iniciaron 14 carpetas de investigación por el delito de 

secuestro a nivel estatal, mientras que en el mismo período del 2017 fueron 8,  es por ello que se 

observa un incremento del 75.0% iniciando una carpeta de investigación cada 6 días 10 horas. A nivel 

nacional la entidad se colocó en la 10 con una tasa de 0.22 por arriba de la media nacional, sin 

embargo; cuando se desglosa en números absolutos ocupa la posición 5. 
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• La región Valle Serdán registró en este período el mayor número de registros de carpeta de 

investigación en este delito con 7, superando su propio registro del 2017 de julio a septiembre en 

600% 

• De julio a septiembre del año en curso los 10 municipios más poblados no registraron ninguna 

carpeta de investigación 

 

Extorsión 

• Al comparar el tercer trimestre del 2017 el del 2018 incrementó este delito 14.29% por lo que se 

inició aproximadamente una carpeta de investigación cada 2 días y 6 horas. 

• Las regiones que incrementaron sus registros en este período fueron Angelópolis 33.33%, 

Sierra Norte 100%, Valle Serdán 50.0% y Valle de Atlixco y Matamoros. 

• Las tasas acumuladas de extorsión por cada 100 mil habitantes que estuvieron por arriba de la 

estatal correspondieron a los municipios de Teziutlán, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, 

Puebla, Amozoc, San Pedro Cholula y Atlixco. 

 

Robo con violencia 

• En el tercer trimestre del 2018 se iniciaron 4,739 carpetas de investigación registrando 758 

carpetas más que en el tercer trimestre del 2017, es por ello que se observa un incremento de 19.04% 

lo que en promedio cada 27 minutos 44 segundos se inició una carpeta de investigación en esta 

modalidad de delito 

• El estado de Puebla ocupó la posición 4 con una tasa del 74.38, lo que representó estuviera por 

arriba de la tasa nacional 45.47%, sin embargo, en números absolutos ocupó la tercera posición. 

• De julio a septiembre del 2018 el robo a transportista con violencia registró una carpeta de 

investigación cada 2 horas 57 minutos. 

• En el tercer trimestre del 2018 la tasa de las regiones Valle Serdán estuvieron por arriba de la 

media estatal 136.85%, Angelópolis 34.0% y Tehuacán y Sierra Negra 29.99% 

• Los municipios que superaron la tasa estatal en el tercer trimestre del 2018 fueron: Amozoc 

65.04%, Cuautlancingo 56.76%, Puebla 33.69%, Tehuacán 26.37% y San Andrés Cholula 13.96% 

 

Robo de vehículo 

• En el tercer trimestre del 2018 se iniciaron 3,509 carpetas de investigación por este delito a 

nivel estatal, 519 carpetas más que el tercer trimestre del 2017, esto representa un aumento del 

17.36% iniciando una carpeta de investigación cada 37 minutos 27  

• Al concluir el tercer trimestre del 2018, nuestra entidad se colocó en la posición 6, en el ranking 

nacional, con una tasa de 55.07 carpetas de investigación por cada cien mil habitantes, sin embargo; 

en números absolutos ocupó la posición cuatro. 

• En el tercer trimestre del 2018 la mayor tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil 

habitantes corresponde a la región Valle Serdán con 86.35, seguido de la región Tehuacán y Sierra 

Negra 79.32 y Angelópolis 77.12 

• De los 10 municipios más poblados de la entidad 7 estuvieron por arriba de la tasa estatal San 

Martín Texmelucan 37.05, San Pedro Cholula 113.23, San Andrés Cholula 108.62, Tehuacán 99.88, 

Cuautlancingo 91.12, Puebla 67.67 y Amozoc 59.35  
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Robo a casa habitación 

• En el tercer trimestre del 2018 se iniciaron 534 carpetas de investigación lo que representó una 

disminución del 12.17% en comparación con los registros del tercer trimestre del 2017, 

aproximadamente se inició una carpeta de investigación cada 4 horas  y 6 minutos 

• En este mismo período solo dos regiones presentaron un incremento en números absolutos, 

Valle de Atlixco y Matamoros con 41.66% y Tehuacán y Sierra Negra 13.33% 

• Los municipios que estuvieron por arriba de la tasa estatal fueron San Andrés Cholula, 

Cuautlancingo, San Pedro Cholula, Puebla y Atlixco 

 

Robo de negocio 

• De julio a septiembre del 2018 se iniciaron 996 carpetas de investigación por ello que se 

observa una disminución del 18.46% con respecto del tercer trimestre del 2017, registrándose 

aproximadamente una carpeta de investigación cada 2 horas y 12 minutos por este delito. 

• En el tercer trimestre del 2018, nuestra entidad se colocó en la posición 13, en el ranking 

nacional con una tasa de 15.63 por cada 100 mil habitantes, sin embargo; en números absolutos 

ocupó la posición 7 

• Las regiones que incrementaron sus carpetas de investigación entre el tercer trimestre del 2017 

y el del 2018 fueron Angelópolis 165.69%, Sierra Nororiental 11.11%, Valle Serdán 71.43%  y 

Tehuacán y Sierra Negra 38.71% 

• De julio a septiembre del 2018 los municipios que estuvieron por arriba de la tasa estatal 

fueron: Puebla, Cuautlancingo, Amozoc y San Andrés Cholula 

• En números absolutos Tehuacán fue el municipio que tuvo el mayor incremento en este delito 

con violencia 82.35%  

 

Robo a transeúnte 

• En el tercer trimestre del 2018 se registraron 421 carpetas de investigación, cuando se 

comparan estos datos con el tercer trimestre del 2017 se observa una disminución del 17.61% 

iniciando una carpeta de investigación cada 5 horas y 12 minutos  

• Al concluir el tercer trimestre del 2018, nuestra entidad se colocó en la posición 16 en el ranking 

nacional con una tasa de 6.61 por cada 100 mil habitantes, sin embargo; en números absolutos ocupó 

la posición 10  

• 3 regiones superaron la tas estatal, Angelópolis 13.45, Tehuacán y sierra Negra 8.37 y Sierra 

Nororiental 8.12 

• De los 10 municipios con más habitantes en la entidad 7 superaron la tasa estatal de julio a 

septiembre del 2018, Teziutlán 17.93, Puebla 15.95, Tehuacán 12.86, San Andrés Cholula 8.23, San 

Martín Texmelucan 7.01 y Cuautlancingo  6.86 

 

Violación 

• En los primeros meses del 2018 se iniciaron 215 carpetas de investigación por este delito a 

nivel estatal, mientras que en los tres primeros meses del 2017 se registraron 191, es por ello que se 

observa un incremento del 12.57% aproximadamente se inició una carpeta de investigación cada 10 

horas y 11 minutos en la modalidad de este delito. 
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• De julio a septiembre del 2018 la entidad poblana se ubicó por arriba de la tasa estatal con una 

tasa de 3.37 por cada 100 mil habitantes en el ranking nacional, sin embargo; en números absolutos 

se ubicó en la el lugar 6 

• Las cuatro regiones que de julio a septiembre del 2018 estuvieron por arriba de la tasa estatal 

fueron Sierra Nororiental 5.84, Angelópolis 5.25, Tehuacán y Sierra negra 3.98 y Mixteca 3.82 de 

acuerdo a su tasa por cada 100 mil habitantes 

• De los 10 municipios más poblados en la entidad en el primer trimestre de 2018 tan solo 6 

municipios estuvieron por arriba de la tasa estatal, San Andrés Cholula 9.05, Teziutlán 5.98, Puebla 

5.26, Tehuacán 4.94, Amozoc 4.88 y San Pedro Cholula 4.53 

 

Complemento vinculante 

En este apartado se presenta el estatus que guarda el registro de tomas clandestinas (TC´s) de enero 

a agosto del año en curso, en donde la entidad poblana ocupó la posición 1 con el mayor número de 

registros con 1,521, seguido de Hidalgo 1,256, Guanajuato 1,188, Veracruz 1,095 y Jalisco 1,063. 

 

Cuando se revisa el número de denuncias por TC´s ante la PGR, tan solo se muestran del período de 

enero a julio del presente, por lo que se hizo una comparativa en este mismo período con las TC´s 

identificadas en la entidad poblana lo que muestra que tan solo el 44.01% de las TC´s identificadas 

son denunciadas.  

 

Por otro lado, es necesario retomar el número de policías estatales operativos, en junio del 2016 

mediante solicitud de información indicó la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla que 

se contaba con 5433, sin embargo; el dato incluía Policías Preventivos, Policías de Seguridad Vial, 

Policías Custodios, Policías Bomberos, Policías Acreditables y Custodios Acreditables, aunque en 

septiembre del año en curso se indicó que había 4,433 policías estatales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

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

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

segundo en el Estado de Puebla. 

 

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

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

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

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

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

federativa. 

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

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

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

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

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

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

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

Pública (2018) ahonda, que ante la falta de denuncia del ciudadano por los delitos que se cometen, da 

como resultado 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.  

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

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

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

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

hacia las autoridades sigue incrementándose. 

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

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

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

para que exista efectividad en los alcances. 

 

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

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

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

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

sustentable en todas las regiones del estado. 

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

Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla1 

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

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

      
Tabla A. Número de población en cada Región 

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

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

investigación que genera cada región. 

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

en el estado de Puebla 
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Región Municipios 

Región I: Sierra Norte 

Chignahuapan 

Huauchinango 

Venustiano Carranza 

Xicotepec 

Zacatlan 

 

Región II: Sierra Nororiental 

Cuetzalan del progreso 

Teziutlan 

Tlatlauquitepec 

Xiutetelco 

Zacapoaxtla 

 

Región III: Valle Serdán 

Acatzingo 

Chalchicomula de Sesma 

Palmar de Bravo 

Quecholac 

Tecamachalco 

 

Región IV: Angelópolis 

Amozoc 

Puebla 

San Andrés Cholula 

San Martín Texmelucan 

San Pedro Cholula 

 

Región V: Valle de Atlixco y Matamoros 

Atlixco 

Chietla 

Huaquechula 

Izucar de Matamoros 

Tochimilco 

 

Región VI: Mixteca 

Acatlán 

Chiautla 

Jolalpan 

Tehuitzingo 

Tepexi de Rodriguez 

 

Región VII: Tehuacán y Sierra Negra 

Ajalpan 

Tehuacan 

Tlacotepec de Benito Juárez 

Vicente Guerrero 

Yehualtepec 

 Tabla B.  Los 5 municipios con el mayor número de población en cada Región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1155  

  

Después de analizar los 5 municipios de cada región, se procedió a analizar los 10 municipios más 

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

 
10 municipios con 100 mil o más habitantes 

 
3 municipios más poblados en el estado 

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

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

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

 

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

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

(3er.Trim 2017 – 3er.Trim 2018) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el tercer trimestre de 2018 se iniciaron 278 carpetas de investigación por el delito de 

homicidio doloso a nivel estatal, lo que representa un incremento del 13.93% en relación al 

tercer trimestre del 2017 

- En este período se inició 1 carpeta de investigación cada 7 horas 53 minutos. 

- Tan solo se registraron 8 feminicidios en cada trimestre, mientras que en el acumulativo de 

enero a septiembre del año en curso se han registrado 15. 
 

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

(3er.Trim 2017 – 3er.Trim 2018) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- El incremento de este delito con arma disminuyó  15.91% entre el tercer trimestre del 2017 y el 

del 2018. 

- El incremento de este delito con arma de fuego fue del 22.15% en este período 

- En ambos trimestres no hubo homicidios dolosos registrados en la modalidad de no específico.  
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Gráfica 3: Ranking  nacional homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes (3erTrim 17–3er.Trim 18) 

  
  

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el tercer trimestre de 2018, Puebla ocupó la posición número 18 a nivel nacional de acuerdo 

con la tasa por cada 100 mil habitantes mientras que en el mismo período pero del 2017 se 

colocó en el lugar 20. 

- En el periodo julio - septiembre de 2018, Puebla tuvo una tasa 26.70% inferior al 

comportamiento nacional. 

- Corresponde la primera posición a Colima y Baja California en el período de ambos períodos 
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Gráfica 4: Comportamiento mensual de la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes 

(Enero 2017 - septiembre 2018) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En la gráfica 4 se observa que en los últimos 21 meses la tasa nacional de carpetas de 

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

- Se observa que abril, mayo y agosto del presente año tuvo el incremento más significativo con 

una tasa en las carpetas de investigación de homicidios dolosos de 1.66 y 1.57 

respectivamente por cada 100 mil habitantes. 

 

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

Puebla (3er.Trim 17 – 3er.Trim 18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- Se observa que 4 regiones incrementaron las carpetas de investigación por homicidios dolosos 

en el estado de Puebla, la región II, incrementó 33.33%, región III 12.5%, región IV 50.94% y 

región V 35.0%, sin embargo; la región VI disminuyó 25.0% lo mismo que la región VII 43.33% 
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Gráfica 6: Ranking regional homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes (3er.Trim 17– 3er.Trim 18) 

 

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

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La región mixteca es la que 

presenta la mayor tasa de 

homicidios por cada 100 mil 

habitantes en el tercer trimestre del 

2017, superando al registro de la 

media estatal en 180.33%, sin 

embargo; para el tercer trimestre 

del año en curso fue la región Valle 

Serdán quien fue líder y superó el 

registro estatal 103.03% 

 

- En contraste, la región Sierra 

Nororiental presentó en ambos 

trimestres la menor tasa de todas 

las regiones de la entidad con 1.97 

y 2.60 carpetas de investigación 

por cada 100 mil habitantes 

respectivamente. 

 

- Las regiones que se mantuvieron 

por arriba de la tasa estatal en el 

tercer trimestre del 2018 fueron: 

valle Serdán,  valle Atlixco y 

Matamoros, Mixteca y Sierra Norte. 
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- Al tomar en cuenta el total de carpetas 

de investigación de homicidio doloso 

en los 10 municipios más poblados de 

nuestra entidad federativa, 

encontramos que en ocho 

incrementaron los registros del tercer 

trimestre del 2018 en relación al 

mismo período del 2017. 

- En Puebla capital, los homicidios con 

arma blanca incrementaron 140.0%, 

lamentablemente se mantuvo casi 

constante este delito cometido con 

arma de fuego con un ligero 

incremento de 4.76% 

- Posteriormente le siguió Atlixco con un 

incremento en este delito del 325.0% y 

San Martín Texmelucan con 240.0% 

- El municipio que reportó una constante 

con 2 registros de este delito en 

ambos trimestres fue Cuautlancingo y 

el que disminuyó sus carpetas 

iniciadas fue Tehuacán con el 50.0% 

- En los 10 municipios se registró un 

incremento en el total de las carpetas 

de investigación iniciadas en este 

delito con uso de arma de fuego del 

62.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

de Puebla (3er.Trim 17 – 3er.Trim 18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 
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Gráfica 7: Ranking municipal homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizado al 20 octubre 2018. 

. 

 
Gráfica 8: Ranking entidades zona centro del país 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizado al 20 octubre 2018 

 

 

 

- En el tercer trimestre de 2018, 

Huauchinango fue el municipio 

que registró la mayor tasa por 

cada cien mil habitantes en este 

delito, superando el registro 

estatal en 201.30% 

- En este mismo periodo, le siguió 

Atlixco con un incrementó sobre 

la media estatal del 167.67%, 

San Martín Texmelucan 

135.14% y Amozoc 5.86% 

- 6 municipios de los 10 más 

poblados estuvieron por debajo 

del promedio estatal en el tercer 

trimestre del año en curso. 
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HOMICIDIO CULPOSO 
  

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

(3er.Trim 17 – 3er.Trim 18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el tercer trimestre del 2018 se iniciaron 194 carpetas de investigación por el delito de homicidio 

culposo a nivel estatal, 10 casos más que el mismo período del 2017, es por ello que se observa 

un incremento del 5.43%.  

- A nivel nacional se presentó una disminución en el tercer trimestre del 2018 con respecto del 

mismo período del 2017 de 2.36%  

- En este período, la entidad poblana inició una carpeta de investigación cada 11 horas y 17 

minutos por este delito. 

 

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

Puebla (3er.Trim 17 – 3er.Trim 18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- Las carpetas de investigación de homicidio culposo representaron que el 100.00% se registraran en  

en la modalidad de accidente de tránsito. 
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Gráfica 11: Ranking nacional homicidios culposos por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17–3er.Trim18) 

    
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el tercer trimestre del 2017 la entidad poblana se ubicó en la posición 14 con una tasa de 2.91 

casos por cada 100 mil habitantes, un registro apenas 1.36% menor a la tasa de todo el país. 

- Al concluir el período de julio a septiembre del 2018, nuestra entidad ocupó la misma posición. 

- En el tercer trimestre del 2018 los estados líderes en este delito fueron: Guanajuato, Tabasco, 

Sinaloa y Tamaulipas 
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Gráfica 12: Comportamiento mensual de la tasa de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes 

(enero 2017 – septiembre 2018) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En la gráfica 12 se observa que en octubre del 2017 la tasa estatal de carpetas de investigación 

de homicidios culposos disminuyó a 0.81, mientras que en lo que va del 2018 fue agosto con 0.88 

por cada 100 mil habitantes. 

- Solo dos meses se mantuvieron por debajo de la tasa estatal de enero a septiembre del 2018. 

 

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

socioeconómicas del estado de Puebla (3er.Trim17 – 3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

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

números absolutos de julio a septiembre del 2018 ya que fueron 3 carpetas de investigación más 

que en el mismo período del 2017 lo que muestra un incremento del 4.91%, también 

incrementaron sus registros la región sierra Norte 42.86%, Valle de Atlixco y Matamoros 21.43, 

Mixteca 50% y Tehuacán y Sierra Negra 27.27% 

- Cuando se compara de julio a septiembre del 2017 y del 2018 la región Valle Serdán los 

homicidios no intencionales disminuyeron el 27.27%  
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Gráfica 14: Ranking  regional de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17 – 

3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En el tercer trimestre del 2017 la 

región III Valle Serdán superó a 

la tasa estatal en 116.83% 

- En el tercer trimestre del 2018 la 

región Valle de Atlixco y 

Matamoros fue la que mayor 

tasa de averiguaciones previas 

por cada 100 mil habitantes 

registró con 5.69, lo que significa 

que estuvo 87.17% por arriba de 

la tasa estatal, le siguió la región 

Sierra Norte 5.39 y 

posteriormente Valle Serdán con 

4.51, las tres por encima de la 

tasa estatal. 

- En contraste en este mismo 

período del 2018 las regiones 

que tuvieron la menor tasa por 

cada 100 mil habitantes fueron la 

Mixteca y Sierra Nororiental. 
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- Al tomar en cuenta el total de 

carpetas de investigación de 

homicidio culposo en los diez 

municipios más poblados del 

estado de Puebla encontramos que 

tan solo en cinco de ellos 

incrementó este delito entre el 

tercer trimestre del 2017 y el del 

2018 en números absolutos. 

- En Huachinango las carpetas de 

investigación por homicidio no 

intencional  alcanzaron los 6 

registros, lo que representó un 

incremento del 100.0% en el 

período señalado. 

- Otros municipios que 

incrementaron sus carpetas de 

investigación en este mismo 

período  fueron Atlixco 75.0%, 

Puebla 37.14%, San Andrés 

Cholula 25.0%y Tehuacán 12.50% 

- Estos registros fueron clasificados 

en la modalidad de accidentes de 

tránsito 

 

 

 

 

 

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

estado de Puebla (3er.Trim17 – 3er.Trim18) 

  
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

. 
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Gráfica 15: Ranking municipal homicidios culposos por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

Gráfica 16: Gráfica 8: Ranking entidades zona centro del país 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

 

- Mientras que de julio a 

septiembre del 2017 Amozoc, 

San Martín Texmelucan y 

Teziutlán estuvieron por arriba de 

todos los municipios más 

poblados con la mayor tasa 

acumulada de homicidios 

culposos por cada 100 mil 

habitantes, en el 2018 del mismo 

período fueron Huachinango, 

Atlixco, San Andrés Cholula, San 

Martín Texmelucan y Amozoc  

- Para este tercer trimestre del año 

en curso Huauchinango estuvo 

82.89% por arriba de la tasa 

estatal, por el contrario en este 

mismo periodo Cuautlancingo, no 

registró ninguna una carpeta de 

investigación.  
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 SECUESTRO 
  

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

Puebla (3er.Trim17 – 3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el tercer trimestre del 2018 se iniciaron 14 carpetas de investigación por el delito de secuestro 

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

incremento del 75.0%. 

- Por el contrario, a nivel nacional se presentó una disminución del 15.77% 

- En el tercer trimestre del 2018, la entidad poblana registró una carpeta de investigación cada 6 

días 10 horas, sin embargo, este delito en ocasiones se llega a confundirse con los registros de 

personas desaparecidas. 

 

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

Puebla y a nivel nacional (3er.Trim17 – 3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- Las carpetas de investigación de secuestro indican que la entidad aportó el 2.87% en el tercer 

trimestre del 2017 a nivel nacional, mientras que en este período del 2018 fue el 5.96%. 
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Gráfica 19: Ranking nacional secuestros de fuero común por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17–

3er.Trim18) 

    
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el tercer trimestre del 2017 el estado de Puebla se ubicó en la posición 19 con una tasa de 

0.13 carpetas por cada 100 mil habitantes. 

- Al concluir el tercer trimestre del 2018, nuestra entidad perdió posiciones colocándose en la 10 

con una tasa de 0.22 por arriba de la media nacional, sin embargo, al hablar de números 

absolutos se colocó en la posición 5. 

- Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Morelos y Veracruz se mantuvieron en los primeros lugares de 

julio a septiembre del 2018 
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Gráfica 20: Comportamiento mensual de la tasa de secuestros del fuero común por cada 100 mil 

habitantes (enero 2017 – septiembre 2018) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En la gráfica 20 se observa que entre enero del 2017 y septiembre del 2018 la tasa estatal tuvo 

espacios donde superó a la nacional en los registros de las carpetas de investigación de 

secuestros, lo que exhibe que el estado de Puebla ha disminuido la atención en este delito. 

- Se observa que febrero, mayo , julio y septiembre del 2018 registraron una tasa por cada 100 mil 

habitantes en este delito superior a la nacional 

 

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

socioeconómicas del estado de Puebla (3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En la gráfica 21 se puede observar que la región Valle Serdán registró en este período el mayor 

número de carpetas de investigación en este delito con 7, superando su propio registro del 2017 

de julio a septiembre en 600% 
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Gráfica 22: Ranking regional de secuestros del fuero común por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17–

3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

. 

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

poblados del estado de Puebla (3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- No registraron ninguna carpeta de investigación en este período. 

 

 

- En el tercer trimestre del 2017 la 

mayor tasa de carpetas de 

investigación por cada 100 mil 

habitantes correspondió a la 

región Valle Serdán 169.23% por 

arriba de la tasa estatal, le siguió 

Valle de Atlixco y Matamoros 

con 161.54% y la región Sierra 

Nororiental 107.69%   

- Mientras que en el tercer 

trimestre del 2018 la región Valle 

Serdán se mantuvo por arriba de 

la media estatal  al igual que la 

región Sierra Norte 
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Gráfica 23: Ranking municipal de secuestros del fuero común por cada 100 mil habitantes 

(3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

. 

- Al no registrar ninguna carpeta de investigación en este período no hay registros de la tasa por 

cada 100 mil habitantes. 

Gráfica 24: Ranking entidades zona centro del país 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 
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EXTORSIÓN 
  

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

(3er.Trim17 –3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el tercer trimestre del 2017 se iniciaron 35 carpetas de investigación por el delito de extorsión a 

nivel estatal, mientras que en el del 2018 fueron 40, es por ello que se observa un incremento del 

14.29%. 

- En este mismo período, en promedio la entidad poblana inició aproximadamente una carpeta de 

investigación por este delito cada 2 días y 6 horas. 

- Por el contrario, a nivel nacional incrementó 10.69%. 

 

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

nacional (3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- Las carpetas de investigación por extorsión en el tercer trimestre del 2017 en la entidad representó 

el 2.51% del total nacional, mientras que en el del 2018 representó el 2.59% 

- Es importante remarcar que este delito no debe ser “subestimado” ya que es de los que menos se 

denuncia, de acuerdo a fuentes oficiales como las de la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). 
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Gráfica 27: Ranking  nacional de extorsión del fuero común por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17-3er.Trim18) 

    

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el tercer trimestre del 2017 el estado de Puebla se ubicó en la posición 20 con una tasa de 

0.55 carpetas por cada 100 mil habitantes, menor en 51.32% a la registrada a nivel nacional. 

- Al concluir el tercer trimestre del 2018, nuestra entidad se colocó en el lugar 21, lo que significó 

ganará 1 posición, con una tasa por cada 100 mil habitantes de 0.63, es decir; 96.83% menor a la 

nacional. 

- Las entidades líderes de julio a septiembre del año en curso fueron Baja California, Zacatecas y 

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

habitantes (enero 2017 - septiembre 2018) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En la gráfica 28 se observa que en el mes de enero y junio del 2018 la tasa estatal de carpetas de 

investigación en este delito alcanzó el mayor registró 0.30 carpetas de investigación por cada 100 

mil habitantes. 

 

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

socioeconómicas del estado de Puebla (3er.Trim17 –3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- Se observa que la región Angelópolis es la que más carpetas de investigación inició en el tercer 

trimestre del 2018 con 24 y cuando comparamos el mismo período del 2017, se observa un 

incremento de 33.33%.  

- En este mismo período la región Sierra Norte también incrementó sus registros 100%, Valle 

Serdán 50.0% y Valle de Atlixco y Matamoros. 
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Gráfica 30: Ranking regional extorsión del fuero común por cada 100 mil habitantes (3ero.Trim17 –3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

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

del estado de Puebla (3er.Trim17 –3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

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

poblados de nuestra entidad, encontramos que en conjunto incrementaron 7.69% entre el tercer 

trimestre del 2017 y el del 2018. 

- En el tercer trimestre del 2017 la mayor 

tasa de carpetas de investigación por 

cada 100 mil habitantes correspondió a 

la región Sierra Nororiental, seguida de 

la región Tehuacán y Sierra Negra 

- En el tercer trimestre 2018 cuatro 

regiones superaron la tasa estatal de 

carpetas de investigación por cada 100 

mil habitantes, Angelópolis, Valle 

Serdán, Valle de Atlixco y Matamoros  

y Sierre Nororintal 

- En el tercer trimestre 2018, la región 

Angelópolis superó a la tasa de la 

entidad en 73.01%. 
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- En el tercer trimestre del 2017 los municipios de Amozoc, Atlixco, Puebla, San  Martín Texmelucan, 

y San Pedro Cholula incrementaron sus registros de carpetas de investigación 

- Solo los municipios de Tehuacán y Teziutlán disminuyeron sus carpetas de investigación en esta 

modalidad de delito 

 

Gráfica 31: Ranking municipal de extorsión del fuero común por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17 –

3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el tercer trimestre del 2018 las mayores tasas acumuladas de extorsión por cada 100 mil 

habitantes correspondieron a los municipios de Teziutlán, San Andrés Cholula, San Martín 

Texmelucan, Puebla, Amozoc, San Pedro Cholula y Atlixco todos estos municipios se ubican por 

encima de la tasa estatal promedio 

- En este mismo periodo, el municipio de Teziutlán tan solo registró 2 carpetas de investigación, 

mientras que Tehuacán solo 1 

- Teziutlán superó la tasa estatal 215.87% y San Andrés Cholula lo hizo en 161.90% 
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Gráfica 32: Ranking entidades zona centro del país 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 
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ROBO CON VIOLENCIA 
  

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

(3er.Trim17 –3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el tercer trimestre 2017 se iniciaron 3,981 carpetas de investigación por el delito de robo con 

violencia a nivel estatal, mientras que en el mismo período del 2018 se iniciaron 4,739 registrando 

758 carpetas más, es por ello que se observa un incremento de 19.04%. 

- En este mismo período, en el estado de Puebla en promedio cada 27 minutos 44 segundos se 

inició una carpeta de investigación en esta modalidad de delito 

- A nivel nacional disminuyó este delito tan solo 2.81% en este mismo período 

 

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

estado de Puebla (3er.Trim17 –3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 
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- En el tercer trimestre del 2018 las carpetas de investigación de robo con violencia en la entidad 

predominaron principalmente en el robo de vehículo automotor, a negocio, a transportista y la 

clasificación de otros robos  

 

Gráfica 35: Ranking  nacional de robos con violencia por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17 –3er.Trim18) 

    
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- Mientras en el tercer trimestre de 2017 este delito colocaba a la entidad en la posición 5 con una 

tasa de 63.05, lo que representaba que estuviera por encima de la tasa nacional 18.67%, en el 
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mismo período pero del 2018 retrocedió 1 lugar colocando al estado de Puebla en la posición 4 con 

una tasa del 74.38, lo que representó estuviera por arriba de la tasa nacional 45.47% 

- En ambos trimestres Ciudad de México, Tabasco y el estado de México siempre se mantuvieron 

como líderes en este delito 

 

Gráfica 36: Comportamiento mensual de la tasa de robos con violencia por cada 100 mil habitantes 

(enero 2017 - septiembre 2018) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- De febrero del 2017 a septiembre del 2018 la entidad poblana se mantuvo por encima de la tasa 

nacional, esto es; 20 meses que marcan un incremento constante.   

- Julio del 2018 representó el mes con la mayor tasa por cada 100 mil habitantes en este delito 

 

Gráfica 37. Comportamiento anual de las carpetas de investigación del robo a transportista con 

violencia (enero 2017 - 2018) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En términos absolutos se observa que las denuncias de robo a transportista han mantenido un 

aumento. De enero del 2017 a septiembre del 2018 las denuncias se mantuvieron  al alza, 

registrando una carpeta de investigación cada 2 horas 57 minutos. 

- El mes con el mayor número de carpetas de investigación iniciadas correspondió a julio seguido de 

septiembre. 
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Gráfica 38: Carpetas de investigación de robos con violencia en las 7 principales regiones 

socioeconómicas del estado de Puebla (3er.Trim17 –3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- La región Angelópolis inició 2,201 carpetas de investigación en el tercer trimestre del 2018, lo que 

representó 86 carpetas más en comparación con el tercer trimestre del 2017, lo cual implica un 

incremento del 4.06% 

- También en otras 3 regiones incrementaron sus registros por robo con violencia, región Sierra 

Nororiental 33.33%, Valle Serdán 64.94% y Tehuacán y Sierra Negra 46.66%  

- Las regiones que disminuyeron sus registros de sus carpetas de investigación fueron Sierra Norte 

con 35.43%, Valle de Atlixco y Matamoros 25.0% y Mixteca 21.62% 

 

Gráfica 39: Ranking regional de robos con violencia por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17 –3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

- En el tercer trimestre del 2017 y el del 

2018 las tasas regionales de carpetas de 

investigación por cada 100 mil habitantes  

de robo con violencia que estuvieron por 

arriba de la tasa estatal correspondieron 

a las regiones Valle Serdán, Angelópolis 

y Tehuacán y Sierra Negra 

- En el tercer trimestre del 2018 la tasa de 

las regiones Valle Serdán estuvieron por 

arriba de la media estatal 136.85%, 

Angelópolis 34.0% y Tehuacán y Sierra 

Negra 29.99% 
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- Al tomar en cuenta el total de carpetas 

de investigación de robo con violencia 

en los 10 municipios con mayor 

población del estado de Puebla, 

encontramos que entre el tercer 

trimestre del 2017 y el tercero del 2018 

cuatro municipios disminuyeron sus 

carpetas de investigación en este delito 

Atlixco con 21.15%, Huauchinango 

81.01%, Puebla 5.29% y San Pedro 

Cholula 22.22% 

-  Al sumar las carpetas de investigación 

en estos 10 municipios el incremento 

de este delito fue del 3.62% entre un 

trimestre y otro, a su vez, el total de las 

carpetas de investigación en estos 

municipios representó el 56.74% del 

total de las carpetas de investigación 

registradas en la entidad. 

- El municipio que mayor incremento 

tuvo en números absolutos fue San 

Martín Texmelucan con 165.0%  

- Entre el segundo trimestre del 2017 y 

del 2018, solo el municipio de 

Cuautlancingo mantuvo el mismo 

número de registros  de carpetas de 

investigación iniciadas con 119  

 

 

 

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

estado de Puebla (3er.Trim17 –3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre 2018. 
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Gráfica 40: Ranking municipal de robos con violencia por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17 –3er.Trim18) 

 

     
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

Gráfica 41: Ranking entidades zona centro del país 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

 

 

- En el tercer trimestre del 2017 siete 

municipios se mantuvieron por arriba de 

la tasa estatal, mientras que en el tercer 

trimestre del 2018 fueron seis.  

- En el tercer trimestre del 2018 el 

municipio de San Martín Texmelucan 

estuvo 81.68% por arriba de la  tasa 

estatal por cada 100 mil habitantes  

- Los municipios que también superaron 

la tasa estatal en el tercer trimestre del 

2018 fueron: Amozoc 65.04%, 

Cuautlancingo 56.76%, Puebla 33.69%, 

Tehuacán 26.37% y San Andrés 

Cholula 13.96% 

- Huauchinango fue el municipio con la 

menor tasa por cada 100 mil 

habitantes.  
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ROBO DE VEHÍCULO 
  

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

(3er.Trim17 –3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el tercer trimestre del 2018 se iniciaron 3,509 carpetas de investigación por el delito de robo de 

vehículo automotor a nivel estatal, 519 carpetas más que el tercer trimestre del 2017, es por ello 

que se observa un aumento del 17.36%. 

- A nivel nacional se presentó una disminución del 4.67% 

- En el tercer trimestre del 2018, el estado de Puebla inició cada 37 minutos 27 segundos una 

carpeta de investigación en esta modalidad de delito  

 

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

(3er.Trim17 –3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- Las carpetas de investigación de robo de vehículo en el tercer trimestre del 2018, tuvieron casi una 

similitud al momento de realizarse 50.44% sin violencia y 49.56% con violencia 
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Gráfica 44: Ranking nacional de robo de vehículos por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17 –3er.Trim18) 

  
  

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el tercer trimestre del 2017 la entidad poblana se ubicó en la posición 9 con una tasa de 47.36 

carpetas por cada 100 mil habitantes, un registro 14.76% mayor a la tasa nacional. 

- Al concluir el tercer trimestre del 2018, nuestra entidad se colocó en la posición 6, es decir que 

retrocedió 3 lugares en el ranking nacional, con una tasa de 55.07 carpetas de investigación por 

cada cien mil habitantes, esto significa 41.35% superior a la del país, n números absolutos ocupó 

la cuarta posición 

- Los gráficos muestran que en el tercer trimestre del 2016 y del 2017 Baja California se mantuvo 

como líder en este delito. 
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Gráfica 45: Comportamiento mensual de la tasa de robos de vehículos por cada 100 mil habitantes 

(enero 2017 - septiembre 2018) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En la gráfica 45 se observa que de febrero del 2017 a septiembre del 2018 la tasa nacional de 

carpetas de investigación de robo de vehículo  siempre fue menor a la de la entidad, alcanzando el 

máximo en el mes de enero del año en curso con una tasa de 20.54, seguido del mes de agosto 

con 19.67 

 

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

estado de Puebla (3er.Trim17 –3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

-  

- 5 regiones incrementaron sus carpetas de investigación la región Angelópolis 19.76% entre el 

tercer trimestre del 2017 y el del 2018, Sierra Norte 67.06%, Sierra Nororiental 2.94%, Valle 

Serdán 2.05% y Valle de Atlixco y Matamoros 2.35% 
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Gráfica 47: Ranking regional de robos de vehículo por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el tercer trimestre del 2018 la mayor tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil 

habitantes corresponde a la región Valle Serdán con 56.80% por arriba de la tasa estatal seguido 

de la región Tehuacán y Sierra Negra con 44.03% y Angelópolis 40.04% 

- En contraste, la región Sierra Nororiental tuvo los registros menores de su tasa por cada cien mil 

habitantes en ambos trimestres.  

- Las mismas regiones se mantuvieron por arriba de la tasa estatal en el tercer trimestre del 2017 y 

2018 
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Tabla 6: Carpetas de investigación de robos de vehículos en los diez municipios más poblados del 

estado de Puebla (3er.Trim17 –3er.Trim18) 

    
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018 

- Al tomar en cuenta el total de carpetas de investigación de robo de vehículo entre el tercer trimestre 

del 2017 y del 2018 en nueve de los municipios más poblados de Puebla incrementaron sus 

registros. 

- En conjunto en estos diez municipios se iniciaron 2,201 carpetas de investigación en el trimestre del 

2018 lo que representó el 62.72% del total de las denuncias registradas en la entidad. 
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- Los municipios con mayor incremento en las carpetas de investigación por robo de vehículos con 

violencia de 4 ruedas en el tercer trimestre del 2018 fueron: San Martín Texmelucan, Cuautlancingo y 

Amozoc, mientras que en motocicleta fueron: Tehuacán, San Pedro Cholula y Puebla. 

 

Gráfica 48: Ranking municipal de robos de vehículos por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17 –3er.Trim18) 

  
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

Gráfica 49: Ranking entidades zona centro del país 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

 

- En el tercer trimestre del 2017 de los diez 

municipios más poblados de la entidad, 

Tehuacán tuvo la tasa más alta por cada 

100 mil habitantes, superando así el 

registro de la entidad en 103.88%. 

- Mientras que en el tercer trimestre del 

2018 San Martín Texmelucan obtuvo la 

mayor tasa con 137.05 carpetas por cada 

100 mil habitantes, una intensidad del 

delito 148.87% mayor a la de la entidad.  

- Se observa que en este mismo período 

del 2018, 7 de los 10 municipios más 

poblados se ubicaron por arriba de la tasa 

estatal. 

- El municipio de Teziutlán se mantuvo en 

ambos trimestres con la tasa más baja 

de los 10 municipios más poblados 
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ROBO A CASA HABITACIÓN 
  

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

(3er.Trim17 –3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el tercer trimestre del 2018 se iniciaron 534 carpetas de investigación por el delito de robo a 

casa habitación a nivel estatal, 65 casos menos que el tercer trimestre del 2017, es por ello que se 

observa una disminución del 12.17%. 

- A nivel nacional también se presentó una disminución del 8.11%  

- En el estado de Puebla, durante el tercer trimestre del 2018, aproximadamente se inició una 

carpeta de investigación cada 4 horas  y 6 minutos. 

 

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

Puebla (3er.Trim17 –3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

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

en el tercer trimestre del 2018. 
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Gráfica 52: Ranking nacional robo a casa habitación por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17 –3er.Trim18) 

    

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el segundo trimestre del 2018 la entidad se ubicó en la posición 23 con una tasa de 8.38 

carpetas por cada 100 mil habitantes, un registro 47.59% menor a la tasa nacional. 

- En el tercer trimestre del 2018 a nivel nacional los estados líderes en este delito fueron: Colima, 

Baja California Sur, Aguascalientes, Querétaro y Quintana Roo. 
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Gráfica 53: Comportamiento mensual de la tasa de robos a casa habitación por cada 100 mil 

habitantes (enero 2017 - septiembre 2018) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En la gráfica 53 se observa que en los 21 meses la tasa nacional de carpetas de investigación de 

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

 

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

del estado de Puebla (3er.Trim17 –3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- La región Angelópolis es la que más denuncias de robos a casa habitación registró en el tercer 

trimestre del 2018, sin embargo; en comparación con el mismo período del 2017 estas fueron 

menores, lo que representó una disminución del  8.31%. 

- En este mismo período solo dos regiones presentaron un incremento en números absolutos, Valle 

de Atlixco y Matamoros 41.66% y Tehuacán y Sierra Negra 13.33% 
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Gráfica 55: Ranking regional robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17 –3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En ambos trimestres analizados la región IV Angelópolis se mantuvo por encima de la tasa estatal, 

aunque cabe destacar que esta región diminuyó su tasa del tercer trimestre del 2017 al del 2018 el 

9.04%  

- En el tercer trimestre del 2018 solo estuvieron por encima de la tasa estatal la región Angelópolis y 

la región Valle de Atlixco y Matamoros 

- La región que más disminuyó su tasa en el tercer trimestre del 2018 fue la Mixteca 
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- Al tomar en cuenta el total de carpetas 

de investigación de robo a casa 

habitación en los diez municipios con 

más habitantes en la entidad, 

encontramos que en cinco de ellos 

incrementaron los registros, al 

comparar los acumulados de julio a 

septiembre del 2017 con los mismos 

meses del 2018. 

- El municipio que mayor impacto 

proporcional representó en el tercer 

trimestre del 2018 fue San Andrés 

Cholula con un incremento del 92.86% 

en sus carpetas de investigación, le 

siguió Atlixco y Tehuacán. 

- Hay que poner mucha atención en el 

municipio de Cuautlancingo que tuvo 

un incremento del 400% en este delito, 

sin embargo esto se reflejó con 

violencia. 

- En el tercer trimestre del 2017, los 10 

municipios reportaron en conjunto 418 

carpetas de investigación por robo a 

casa habitación,  lo que representó el 

78.27% del total de las denuncias 

registradas en la entidad. 

 

 

 

 

 

 

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

estado de Puebla (3er.Trim17 –3er.Trim18) 

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

2018. 
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Gráfica 56: Ranking municipal robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

Gráfica 57: Ranking entidades zona centro del país 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

- En el tercer trimestre del 2017, de los 

10 municipios más poblados,  7 

superaron la tasa estatal, mientras que 

de julio a septiembre del 2018 fueron 5.  

- San Andrés Cholula estuvo por arriba 

de la tasa estatal 165.15%, 

Cuautlancingo 145.58%, San Pedro 

Cholula 107.16%, Puebla 103.02% y 

Atlixco 99.28% por cada cien mil 

habitantes  

- En el tercer trimestre del 2018 Teziutlán 

resultó ser el municipio con la menor 

tasa por cada 100 mil habitantes de los 

10 analizados y esto representó  

76.25% por debajo de la tasa estatal. 
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  ROBO A NEGOCIO 
  

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

(3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- De julio a septiembre del 2018 se iniciaron 996 carpetas de investigación por el delito de robo a 

negocio a nivel estatal, mientras que en estos mismos meses del 2017 fueron 1,088, es por ello 

que se observa una disminución del 18.46%. 

- A nivel nacional se presentó también una disminución en este delito del 2.83% 

- En el tercer trimestre del 2018, la entidad poblana registró aproximadamente una carpeta de 

investigación cada 2 horas y 12 minutos por este delito. 

 

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

(3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

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

del 2018 el 75.90% se realizó con violencia lo que resulta preocupante, si se considera que  el 

comercio es uno de los giros principales en la entidad. 
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Gráfica 60: Ranking nacional de robo a negocio por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17–3er.Trim18) 

    

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el tercer trimestre del 2017 el estado de Puebla se ubicó en la posición 14 con una tasa de 

17.23 carpetas por cada 100 mil habitantes, un registro 7.17% menor a la tasa nacional. 

- Sin embargo; en el tercer trimestre del 2018, nuestra entidad se colocó en la posición 13, es decir 

que retrocedió un lugar en el ranking nacional con una tasa de 15.63, sin embargo; en números 

absolutos ocupa la posición 7 en el ranking de entidades. 

- Los gráficos nos permiten observar que Quintana Roo, Aguascalientes, ciudad de México, Tabasco 

y Colima ocuparon las primeras posiciones en el tercer trimestre del 2018. 
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Gráfica 61: Comportamiento mensual de la tasa de robo a negocio por cada 100 mil habitantes 

(Enero 2017 - septiembre 2018) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En la gráfica 61 se observa que la tendencia es oscilatoria de acuerdo con la tasa por cada 100 

mil habitantes desde enero del 2017 hasta septiembre del 2018. 

 

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

estado de Puebla (3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- La región Angelópolis presenta un incremento sus carpetas de investigación entre el tercer 

trimestre del 2017 y el del 2018 en 165.69%  

- Tres regiones incrementaron sus carpetas de investigación sumadas a la región de Angelópolis y 

tres disminuyeron. La región Sierra Nororiental incrementó en números absolutos 11.11%, la región 

Valle Serdán 71.43%  y la región Tehuacán y Sierra Negra 38.71% 
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Gráfica 63: Ranking regional de robo a negocio por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

 

- De julio a septiembre del 2018 la mayor tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil 

habitantes corresponde a la región Angelópolis. 

- La región Angelópolis superó a la tasa estatal en el tercer trimestre del 2018 el 135.57%  

- Al no presentar registros la región Mixteca en este delito su tasa por cada 100 mil habitantes es 

nula. 
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- Al tomar en cuenta el total de 

carpetas de investigación de robo a 

negocio en el tercer trimestre del 

2018 en los diez municipios con más 

habitantes en el estado de Puebla, 

se encontró que en cuatro de ellos 

incrementó este delito 

- Por otro lado, en los municipios que 

disminuyeron sus carpetas de 

investigación de julio a septiembre 

del 2018 fueron; Atlixco, 

Cuautlancingo, Huauchinango, 

Puebla y San Pedro Cholula. 

- En el tercer trimestre del 2018, los 

10 municipios más poblados 

reportaron en conjunto 904 

denuncias por este delito lo que 

representa de manera importante el 

90.76% del total de casos de toda la 

entidad. Con esto, se puede concluir 

que este delito se concentra en estos 

municipios. 

 

 

 

 

 

 

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

de Puebla (3er.Trim17–3er.Trim18) 

 

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

de 2018. 
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Gráfica 64: Ranking municipal de robo a negocio por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

 

Gráfica 65: Ranking entidades zona centro del país 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018 

 

 
 
 
 

- En el tercer trimestre del 2017 la 

mayor tasa acumulada de robo a 

negocio por cada 100 mil habitantes 

correspondió a Cuautlancingo, la 

cual superó a la de la entidad en 

269.53% 

- Mientras que el tercer trimestre del 

2018 Puebla superó la tasa de la 

entidad poblana en 177.41% 

- De julio a septiembre del 2018 los 

municipios que estuvieron por arriba 

de la tasa estatal fueron: Puebla, 

Cuautlancingo, Amozoc y San 

Andrés Cholula. 
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ROBO A TRANSEÚNTE 
  

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

(3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el tercer trimestre del 2017 se iniciaron 511 carpetas de investigación por el delito de robo a 

transeúnte a nivel estatal, mientras en el mismo período pero del 2018 se registraron 421, es por 

ello que se observa una disminución del 17.61%. 

- A nivel nacional también disminuyó la frecuencia de la denuncia 22.74%. 

- En el tercer trimestre del 2018, la entidad registró aproximadamente una carpeta de investigación 

cada 5 horas y 12 minutos en la modalidad de este delito. 

 

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

(3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

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

trimestre del 2017 el 95.50% fue cometido con violencia, mientras que en el mismo período pero 

del 2018 fue del 94.30%. 
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Gráfica 68: Ranking nacional de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17–3er.Trim18) 

    

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el tercer trimestre del 2017 la entidad poblana se ubicó en la posición 13 con una tasa de 8.09 

denuncias por cada 100 mil habitantes. 

- Al concluir el tercer trimestre del 2018, nuestra entidad se colocó en la posición 16 es decir que 

ganó tres lugares en el ranking nacional con una tasa de 6.61 por cada 100 mil habitantes, sin 

embargo; en números absolutos ocupó la posición 10 

- Los gráficos nos permiten observar que los estados que ocupan los primeros 5 lugares en este 

ranking de julio a septiembre del 2018 fueron: Tabasco, Aguascalientes, Ciudad de México, Baja 

California y Querétaro. 
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Gráfica 69: Comportamiento mensual de la tasa de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes 

(enero 2017 - septiembre 2018) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En la gráfica 69 se observa que en los 21 meses que se analiza la tasa nacional de carpetas de 

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

 

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

estado de Puebla (3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- La región Angelópolis registró 297 carpetas de investigación en el tercer trimestre del 2018, lo que 

significó una disminución del 26.85% en comparación con el mismo período del 2017, la misma 

tendencia se originó en la región Sierra Norte 62.5%, Valle de Atlixco y Matamoros 25.0% y la 

Mixteca con 33.33%   

- Por el contrario las regiones que incrementaron sus registros en números absolutos fueron Sierra 

Nororiental 19.05%, Valle Serdán 25.0% y Tehuacán y Sierra Negra 233.33%   
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Gráfica 71: Ranking regional de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

 

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

su tasa en el tercer trimestre del 2018 superó a la estatal 103.48%, Tehuacán y Sierra Negra 

26.62% y Sierra Nororiental 22.84%   

- La región Valle Serdán fue la que menor tasa de carpetas de investigación tuvo en el tercer 

trimestre del 2017, mientras que de julio a septiembre del 2018 fue la región Sierra Norte. 
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- Al tomar en cuenta el total de 

carpetas de investigación de robo a 

transeúnte en los diez municipios con 

más población en la entidad, 

encontramos que solo en cuatro de 

ellos incrementó la denuncia en el 

tercer trimestre del 2018: San Martín 

Texmelucan 57.14%, San Pedro 

Cholula 16.67%, Tehuacán 254.55% 

y Teziutlán 38.46%  

- Llama la atención el incremento 

desmedido de robo a transeúnte con 

violencia en el municipio de 

Tehuacán   

- San Andrés Cholula fue el único 

municipio que registró el mismo 

número de carpetas de investigación 

en ambos trimestres. 

- En el tercer trimestre de 2018, los 10 

municipios reportaron en conjunto 

364 carpetas de investigación, lo que 

significa que aportaron el 86.46% del 

total de las denuncias realizadas en 

la entidad por este delito. 

 

 

 

 

 

 

 

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

estado de Puebla (3er.Trim17–3er.Trim18) 

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

2018. 
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Gráfica 72: Ranking municipal de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

. 

Gráfica 73: Ranking entidades zona centro del país 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018 

 

 

- En el tercer trimestre de 2017 las mayores 

tasas acumuladas de robo a transeúnte por 

arriba de la tasa estatal correspondieron a  

Puebla, Cuautlancingo, Teziutlán y San 

Andrés Cholula  

- Es de resaltar que en el tercer trimestre de 

2018 fueron 7 municipios los que se 

ubicaron por arriba de la tasa estatal,  

- Teziutlán estuvo por encima de la tasa 

estatal de julio a septiembre del 2018 el 

171.26%; Puebla 141.30%, Tehuacán 

94.55%, San Andrés Cholula 24.51%, San 

Martín Texmelucan 6.05% y Cuautlancingo  

3.78% 
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VIOLACIÓN 
  

Gráfica 74: Carpetas de investigación por el delito de violación en el estado de Puebla 

(3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el tercer trimestre del 2018 se iniciaron 215 carpetas de investigación por este delito a nivel 

estatal, mientras que en el mismo período del 2017 se registraron 191, es por ello que se observa 

un incremento del 12.57% misma situación ocurrió a nivel nacional con un incremento del 12.14% 

en este mismo período 

- En este período, la entidad registró aproximadamente una carpeta de investigación cada 10 horas 

y 11 minutos en la modalidad de este delito. 

 

Gráfica 75: Distribución porcentual de las modalidades de violación en el estado de Puebla 

(3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- Las gráficas de las carpetas de investigación por violación muestran que en el tercer trimestre 2018 

del total de carpetas de investigación iniciadas el 66.98% correspondió a violación simple mientras 

que la violación equiparada representó 33.02%. 
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Gráfica 76: Ranking nacional de violación por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17–3er.Trim18) 

    

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre del  2018. 

 

- En el tercer trimestre del 2017 y el del 2018 la entidad poblana se ubicó en la posición 15 con una 

tasa de 3.03 y 3.37 respectivamente denuncias por cada 100 mil habitantes. 

- De julio a septiembre del 2018 la entidad poblana superó a la tasa nacional 8.01% en números 

absolutos se colocó en la posición 6 

- Los gráficos nos permiten observar que las entidades que ocupan los primeros 5 lugares en este 

ranking en el tercer trimestre del 2018 fueron: Chihuahua, Baja California, Aguascalientes, Hidalgo 

y Nuevo León. 
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Gráfica 77: Comportamiento mensual de la tasa de violación por cada 100 mil habitantes (enero 2017 - 

septiembre 2018) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En la gráfica 67 se observa que en los 21 meses que se analizan la tasa por cada 100 mil 

habitantes de la entidad ha tenido un comportamiento oscilatorio, sin embargo, en los 9 meses del 

2018 la tasa estatal se mantuvo al alza superando la tasa nacional  

 

Gráfica 78: Carpetas de investigación de violación en las 7 regiones socioeconómicas del estado de 

Puebla (3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- La región Angelópolis inició 116 carpetas de investigación durante el tercer trimestre del 2018, lo 

que representó un incremento del 19.59% con respecto del primero del 2017. 

- Las tres regiones que también incrementaron sus carpetas de investigación entre un trimestre y 

otro fueron Sierra Nororiental 125.0%, Valle Serdán 50.0%, Valle de Atlixco y Matamoros 25.0%, 

Mixteca 300.0% y Tehuacán y Sierra Negra 26.66%  
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Gráfica 79: Ranking regional de violación por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17– 3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

- En el tercer trimestre del 2017 la región que se mantuvo por encima de las demás fue Angelópolis 

seguida de Sierra Norte, mientras que de julio a septiembre del 2018 fueron Sierra Nororiental, 

Angelópolis, Tehuacán y Sierra negra y Mixteca de acuerdo a la tasa por cada 100 mil habitantes. 

- La región Sierra Nororiental en el tercer trimestre del 2018 superó la tasa estatal 73.29% 

- Las regiones que superaron la tasa estatal en este mismo período fueron: Sierra Nororiental 

Angelópolis, Tehuacán y Sierra Negra y Mixteca. 
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Tabla 10: Carpetas de investigación de violación en los diez municipios más poblados del estado de 

Puebla (3er.Trim17–3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

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

población de la entidad, encontramos que en ocho de ellos incrementó la denuncia del tercer 

trimestre del 2017 al del 2018 los cuales fueron: Amozoc, Atlixco, Huauchinango, Puebla, San Andrés 

Cholula, San Pedro Cholula, Tehuacán y Teziutlán considerando los registros en números absolutos. 

- En el tercer trimestre de 2018, los 10 municipios reportaron en conjunto 145 carpetas de 

investigación, lo que significa que aportaron el 67.44% del total de las denuncias de violaciones 

registradas.  
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Gráfica 80: Ranking municipal de violación por cada 100 mil habitantes (3er.Trim17– 3er.Trim18) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

 

Gráfica 81: Ranking entidades zona centro del país 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de octubre de 2018. 

 

 

 

 

 

- En el tercer trimestre de 2017 las 

mayores tasas acumuladas de robo a 

transeúnte por arriba de la tasa estatal 

correspondieron a Cuautlancingo, 

Puebla, Tehuacán, San Andrés Cholula, 

Amozoc y San Martín Texmelucan 

- Mientras que en el tercer trimestre de 

2018 los 3 municipios que estuvieron por 

arriba de la tasa estatal fueron, San 

Andrés Cholula 168.55%, Teziutlán 

77.45% y Puebla 56.08% 

- En el tercer trimestre de 2018, 

Huauchinango tan solo registro 1 carpeta 

de investigación lo que resultó que su 

tasa fuera de 0.93 por cada 100 mil 

habitantes 
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Petróleos Mexicanos (PEMEX)2 

 

 
 

En los 8 meses del 2018 el estado de Puebla ha sumado un total de 1,521 tomas clandestinas por 

robo de hidrocarburo, mientras que en este mismo período pero del 2017 se contabilizaban 948, lo que 

indica un incremento del 60.44%.  

Por otro lado, cuando revisamos el número de denuncias ante la PGR solo presentan 580 registros de 

enero a julio del año en curso, en este sentido se hizo la comparativa con el número de tomas 

clandestinas de ese mismo período registrándose 1,318, esto significa que tan solo se denunció el 

44.01% del total de tomas clandestinas por robo de hidrocarburo identificadas. 

 

 

                                                      
22
  RReeppoorrttee  MMeennssuuaall  PPEEMMEEXX  ////  aaccttuuaalliizzaaddoo  aall  2266  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddeell  22001188  
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Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla3 

 

 
                                

 

En junio del 20164 mediante solicitud de información se le preguntó a la Secretaría de Seguridad 

Pública del estado de Puebla el número de policías estatales, sin embargo; la respuesta consideró 

Policías Preventivos, Policías de Seguridad Vial, Policías Custodios, Policías Bomberos, Policías 

Acreditables y Custodios Acreditables sin desglosar lo solicitado, esto daba un total de 5433 

elementos, aunque en septiembre del año en curso se indicó que había 4,433 policías estatales. 

                                                                     

 

                                                      
33
  RReessppuueessttaa  ssoolliicciittuudd  iinnffoorrmmaacciióónn  0000991144111188  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  ////  sseeppttiieemmbbrree  22001188    

44
  RReessppuueessttaa  ssoolliicciittuudd  iinnffoorrmmaacciióónn  0000225544881166  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  ////  jjuunniioo  22001166  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

trimestre del 2018, utiliza como fuentes los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

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

para conocer los impactos que rodean al territorio.  

Las carpetas de investigación que incrementaron en el estado de Puebla entre el tercer trimestre del 

2017 y el del 2018 fueron: 

Comparativa de carpetas de investigación a nivel estatal de 10 delitos analizados 
(3er. Trim. 17 – 3er. Trim. 18) 

Homicidio 

Doloso 

Homicidio 

Culposo 

Secuestro Extorsión Robo con 

violencia 

Robo de 

vehículo 

Robo a casa 

habitación 

Robo a 

negocio 

Robo  a 

transeúnte 

Violación 

 
13.93% 

 
5.43% 

 
75.0% 

 
14.29% 

 
19.04% 

 
17.36% 

 
-12.17% 

 
-18.46% 

 
-17.61% 

 
12.57% 

 

Es importante acotar que resulta preocupante el incremento en el robo con violencia a transportista el 

cual registro en el tercer trimestre de este año 744 carpetas de investigación, sin embargo; al observar 

el historial del tercer trimestre de años anteriores, 2018 alcanzó el máximo registro, lo que deja 

entredicho la eficiencia de los arcos de seguridad. 

 

El combate al robo de combustible ha tenido avances pero sigue siendo limitado, considerando que 

este delito tiene vinculación directa con los delitos de alto impacto y con el esparcimiento de estos. 

Para este Tercer Trimestre del 2018, lamentablemente el estado de Puebla volvió a ocupar la primera 

posición registrándose 1,521 tomas clandestinas de enero a agosto del 2018 

Este delito también ha ocasionado derrame de hidrocarburo, lo que ha provocado no solo riesgos al 

medio ambiente sino también contaminación, lo que incrementa la vulnerabilidad de los predios 

agrícolas, el suelo, el agua y el aire, lamentablemente al día de hoy sigue siendo nula su atención, 

restauración y remediación de los sitios.  

 

El delito se esparció y el delincuente sufrió una metamorfosis y evolucionó, ya que la adaptación en las 

diferentes modalidades del delito deja ver las alternativas inmediatas y variantes que utiliza. 

 

Recomendación: 

Es urgente la evaluación y seguimiento ciudadano en las actividades que cualquier dependencia 

realiza, no solo para fortalecer la transparencia sino para optimizar la rendición de cuentas de manera 

paralela con la eficiencia del servidor público, así como dotar de herramientas y equipamiento 

necesario para que exista la confianza en el desarrollo de su trabajo, así como encontrar las 

alternativas en conjunto con la federación para restaurar y remediar los sitios contaminados derivado 

del derrame de hidrocarburo que provocan las tomas clandestinas, ya que al día de hoy no existe y 

queda vulnerable no solo el propietario del predio o predios, sino también el hábitat de esa zona. 

 

Es necesario el fortalecimiento de las Fiscalías, ante esto, no solo desdibuja el interés por denunciar 

sino que influye directamente en la conducta del delincuente. 
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El acumulamiento de las carpetas de investigación, minimiza la eficiencia del trabajo e incrementa de 

desconfianza ciudadana. 

 

Existen limitaciones en las estrategias implementadas por el área de Seguridad pública municipal y 

estatal, es importante recalcar que al haber esparcimiento del delito complica su atención y sobre todo 

a esto se suma que siguen sin existir Diagnósticos que jerarquicen adecuadamente los riesgos y 

necesidades que apoye a eficientar el trabajo operativo. 

 

Los diagnósticos no solo deben analizar al área operativa, sino también otras vinculantes, los factores 

de riesgo que se generan en otros estados, la contaminación y lo más importante la percepción 

ciudadana, recalcando que la incidencia delictiva deriva del limitado equilibrio en la Seguridad 

Ambiental, Energética, Jurídica, Social, Económica y Alimentaria.  

 

Por último, es necesario trabajar el tejido social y considerar las observaciones que se muestran en 

cada delito y en el resumen de este análisis. 

 

 Tabla 11. Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
en el tercer trimestre del 2018 (estado de Puebla) 

Delito 
Registro de carpetas de 
investigación (3er. Trim 

2018) 

Tasa de delitos por cada 100 
mil habitantes (3er. Trim 

2018) 

Tiempos en que se inició una 
carpeta de investigación (3er. Trim 

2018) 

Homicidio Doloso 278 4.61 7 horas 53 minutos. 
Homicidio Culposo 194 3.04 11 horas y 17 minutos 
Secuestro 14 0.22 6 días 10 horas 
Extorsión 40 0.55 2 días y 6 horas 
Robo con violencia 4,739 74.38 27 minutos 44 segundos 
Robo de vehículo  3,509 55.07 37 minutos 27 segundos 
Robo a casa 
habitación 

534 8.38 4 horas  y 6 minutos 

Robo a negocio  996 15.63 2 horas12 minutos 
Robo a transeúnte  421 6.61 5 horas y 12 minutos 
Violación 215 3.37 10 horas 11 minutos 

Fuente: IGAVIM, con registros del SESNSP actualizados al 20 de octubre del 2018
5
 

 

                                                      
55
  RReeggiissttrrooss  ddeell  SSeeccrreettaarriiaaddoo  EEjjeeccuuttiivvoo  ddeell  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  ((SSEESSNNSSPP))  
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Anexo 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología  
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 Nota metodológica 

 

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

análisis sobre delitos de alto impacto correspondiente al tercer Trimestre del 2018. Aprovechamos 

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

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

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

el IGAVIM Observatorio Ciudadano en el estado de Puebla. 

METODOLOGÍA

Distribución de los componentes del 

delito X en caso donde la naturaleza lo 

permite

Variación del delito X del trimestre 

actual  vs el trimestre anterior

Tendencia histórica de las denuncias 

del delito X

Comparación de las denuncias del 

delito X / período acumulado del 

trimestre actual vs período acumulado 

Denuncias del delito X, Tasa de 

participación y variación (%) / trimestre 

actual  vs trimestre anterior

Denuncias del delito X, Tasa de 

participación y variación (%) / trimestre 

actual vs trimestre anterior  (Tasa por 

cada 100 mil habitantes)

Tabla comparativa a nivel nacional, 

regional y los 10 municipios más 

poblados, 

 

 



8833  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definiciones de 
los delitos de 

alto impacto  

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

  

  

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

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

eejjeeccuucciióónn  ddeell  hheecchhoo  ddeelliiccttuuoossoo..  

  

  

  

SSee  eennttiieennddee  ppoorr  hhoommiicciiddiioo  ccuullppoossoo  aaqquueellllaa  ccoonndduuccttaa  qquuee  ccoommeettee  uunnaa  

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

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

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

ddeelliinnccuueenncciiaalleess  eess  iimmppoorrttaannttee  ccoonnttaarr  ccoonn  uunn  aannáálliissiiss  ccllaarroo  ssoobbrree  ssuu  

ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  llaass  eessttaaddííssttiiccaass  ddiissppoonniibblleess  vveerrssaann  ssoobbrree  

iillíícciittooss  qquuee  aappeennaass  eessttáánn  ssiieennddoo  iinnvveessttiiggaaddooss..  

              

  

  

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

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

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

  

    

          

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

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

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

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

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

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

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

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

oottrrooss  ssiisstteemmaass..  

        

  

  

  

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

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

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

aammeennaazzaa  ddee  ppeerrddeerr  llaa  vviiddaa,,  llaa  lliibbeerrttaadd,,  llaa  ssaalluudd  oo  eell  ppaattrriimmoonniioo””
66
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iinntteeggrriiddaadd  ffííssiiccaa  yy  ppssiiccoollóóggiiccaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  

  

  

  

  

  

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

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

ddee  eellllaa  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ssiittiioo  iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  ddeell  mmaatteerriiaall  ccoonn  qquuee  eessttéénn  

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

nnuueessttrroo  ppaaííss..  

  

  

  

  

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

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

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

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

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

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

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

ccooiinncciiddaa  ccoonn  llaa  ddeeffiinniicciióónn  ddeell  rroobboo  aa  nneeggoocciioo..  

  

  

  

  

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

aajjeennaa  mmuueebbllee  ccoonn  áánniimmoo  ddee  ddoommiinniioo  yy  ssiinn  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ddee  qquuiieenn  

lleeggííttiimmaammeennttee  ppuueeddaa  oottoorrggaarrlloo,,  ssiieemmpprree  yy  ccuuaannddoo  llaa  ppeerrssoonnaa  ssee  eennccuueennttrree  

eenn  eessppaacciiooss  aabbiieerrttooss  qquuee  ppeerrmmiittaann  eell  aacccceessoo  ppúúbblliiccoo  oo  eenn  llaa  vvííaa  ppúúbblliiccaa..  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
Realización de cópula con persona de cualquier sexo sin su 
consentimiento y por medio de la violencia física o moral y realización de 
cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender 
el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o la 
introducción por vía anal o vaginal de cualquier elemento, instrumento 
o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona que 
no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o 
por cualquier causa no pueda resistirlo.  
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