
ESTATUS DE LOS MUNICIPIOS DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN,
CHALCHICOMULA DE SESMA Y
TEHUACÁN DESPUÉS DE ASUMIR EL
MANDO LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
DE PUEBLA”



• En el mes de junio nos entregó respuesta la SEGOB en CDMX donde
minimizaba el incremento de la incidencia delictiva de lo que pasaba
en la entidad federativa, resumiendo lo estatal a solo los
acontecimientos del municipio de San Martín Texmelucan

• En esta respuesta indicaban que después de la intervención del
ejecutivo Estatal y lo indicado por Jesús Morales titular de la Secretaría
de Seguridad Pública en 15 días, había disminuido la incidencia
delictiva 16% principalmente en robo a comercio, a casa habitación y a
transeúnte

• De lo anterior, se procedió a generar un seguimiento sobre los
municipios intervenidos por el ejecutivo estatal



• El 2 de mayo del 2018 se publica el Decreto del Ejecutivo, por el
que Asume el Mando de la Seguridad Pública Municipal del
Municipio de San Martín Texmelucan

• El 20 de junio del 2018 se publica el Decreto del Ejecutivo, por el
que Asume el Mando de la Seguridad Pública Municipal del
Municipio de Chalchicomula de Sesma.

• El 22 de agosto del 2018 se publica el Decreto del Ejecutivo, por el
que Asume el Mando de la Seguridad Pública Municipal del
Municipio de Tehuacán



FASE INICIAL



En los 3 municipios el trabajo del ejecutivo estatal de
manera inicial tuvo una repercusión importante y
positiva a través de la revisión realizada (Contraloría
policial) lo que expuso diferentes anomalías en la esfera
municipal.

http://ssppuebla.blogspot.com/

http://ssppuebla.blogspot.com/


FASE OPERATIVA

Municipios:
San Martín Texmelucan, 
Chalchicomula de Sesma y
Tehuacán

Nota: A continuación se presentan 10 tablas que refieren los 10 delitos que analizamos, en las
cuales se remarca el recuadro en color amarillo del mes en el que asumió el mando el Ejecutivo
del estado de Puebla

Asume el mando el ejecutivo estatal en ese municipio



HOMICIDIO DOLOSO
* San Martín Texmelucan a partir de junio este delito se mantuvo constante y tuvo una disminución importante
hasta el mes de octubre, aunque de junio a octubre se han registrado 22 homicidios.
* Chalchicomula de Sesma presentó su mayor registró en el mes de septiembre, el cual, estadísticamente no
presenta variación con un registro anterior igual a cero
* Tehuacán tuvo sus mayores registros en el mes de octubre, lo que representó un incremento del 600.0%, tan solo
entre septiembre y octubre se presentaron 9 casos

HOMICIDIO CULPOSO
Todos los registros en los tres municipios están clasificados en accidentes de tránsito.
A diferencia de Tehuacán, los otros dos municipios se han mantenido con una disminución constante.



SECUESTRO
Solo el municipio de Chalchicomula de Sesma ha tenido registros de carpetas de investigación de este delito
posterior a la entrada de l ejecutivo estatal

EXTORSIÓN
Es delitos que menos se denuncia y más se presenta, sin embargo, si se mide el delito a través de carpetas de
investigación el resultado solo será representativo.



ROBO CON VIOLENCIA
* San Martín Texmelucan, en el mes de junio las carpetas de investigación disminuyó 16.13%, sin embargo, volvió a
incrementar en los siguientes meses, agosto, septiembre y octubre tuvieron los mayores registros solo superados por
enero.
* Chalchicomula de Sesma presentó un comportamiento oscilatorio , sin embargo; el mayor impacto se tuvo en
septiembre con un incremento del 100.0% al compararse con el mes anterior
* Tehuacán presenta su mayor registró histórico en el mes de octubre, lo que representó un incremento del 85.88%

ROBO DE VEHÍCULO
San Martín Texmelucan y Tehuacán mantienen incrementos en este delito.
Tehuacán presentó registros importantes en el mes de agosto y octubre, mientras que Tehuacán destacó con su
máximo histórico en el mes de octubre lo que significó un incremento de 53.76%



ROBO A CASA HABITACIÓN
Los tres municipios han mantenido constante este delito, aunque tuvo una disminución importante en San Martín
Texmelucan en el mes de agosto con 57.14%, mientras que en Tehuacán octubre representó un incremento del 75%

ROBO A NEGOCIO
San Martín Texmelucan ha presentado una variante de disminución , alcanzando en octubre tan solo una disminución
del 83.33%, Chalchicomula de Sesma no presenta incrementos importantes, mientras que Tehuacán alcanzó un
incremento en octubre de 127.27%



ROBO A TRANSEÚNTE
San Martín Texmelucan presentó en el mes de octubre un incremento del 100.08%, mientras que Chalchicoumla de
Sesma se mantuvo constante entre septiembre y octubre, mientras que Tehuacán presentó el menor de número de
registros desde enero, esto significó una disminución entre septiembre y octubre del 55.56%

VIOLACIÓN
San Martín Texmelucan obtuvo su mayor número de registros en el mes de septiembre, sin embargo para octubre no
registró ningún caso, Chalchicomula de Sesma se ha mantenido sin registros desde agosto a octubre y Tehuacán
alcanzó su mayor registró en octubre con un incremento del 16.67%



ROBO A TRANPORTISTA
Un delito que se ha mantenido, San Martín Texmelucan presentó de junio a octubre 60 carpetas de investigación con
incrementos a partir del mes de julio.
Chalchicomula de Sesma tuvo su mayor número de registros en el mes de septiembre lo que significó un incremento
de 150.0%
Tehuacán, tan solo entre septiembre y octubre se iniciaron 35 carpetas de investigación, un incremento en octubre
de 5.88%



COMPLEMENTO

Para septiembre del año en curso, la Secretaría de Seguridad Pública del
estado de Puebla contaba con 388 patrullas, mientras que el área de
Tránsito estatal tenía 77 vehículos policiales asignados a la Dirección de
Vialidad
En ese momento se tenían 27 vehículos oficiales en reparación (14 con

motivo de mantenimiento correctivo y 13 con motivo de mantenimiento preventivo)

Respuesta solicitud de información 00914118



CONCLUSIONES

• Queda claro que la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) estado de Puebla tuvo en su primera fase en los 3 municipios un
avance importante como “Contralor policial”, esta fase comprende la
revisión del área de Seguridad Pública Municipal, personal, logística,
equipamiento y exámenes.

• La parte operativa sigue siendo limitada.
• San Martín Texmelucan y Tehuacán tuvieron incrementos de manera

general en homicidio doloso, robo con violencia, de vehículo y a casa
habitación.

• Chalchicomula de Sesma tuvo incrementos de manera general en
secuestros y robo con violencia

• El robo a transportista prevalece en San Martín Texmelucan y Tehuacán



CONCLUSIONES

• Debe existir un diagnóstico de riesgos y necesidades en los 3 municipios
en el que sean jerarquizados adecuadamente.

• Al día de hoy, no se ha realizado ningún procedimiento contra los ex
titulares responsables de la policía en Tehuacán

• La participación de la ciudadana aún es limitada en los 3 municipios
• La rendición de cuentas policial involucra las tres esferas

gubernamentales y abatir la corrupción y la impunidad es necesario para
optimizar la profesionalización, capacitación y operatividad del policía.

• Este tipo de procesos operativos no abaten la inseguridad de manera
inmediata, los primeros resultados podrían reflejarse a mediano plazo
(por lo menos 1 año) si existen las condiciones analíticas indicadas
anteriormente.




