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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 lo 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 como es el robo de hidrocarburo, la diferencia de las cifras y el transporte público 

irregular, lo que expone escenarios que contribuyen en el impacto de la incidencia delictiva 

 

Homicidio Doloso 

 En 2016, la entidad inició un carpeta de investigación cada 14 hrs 51min 

 Al comparar las tasas del 2015 y 2016 la intensidad de la violencia homicida creció en 17.05%. 

 El caso más preocupante en el 2016 es la región VI Mixteca en donde registró una tasa de 

21.31 por cada 100 mil habitantes, sin embargo; los municipios con mayor incremento en sus 

tasas fueron Atlixco, Huauchinango y Tehuacán  

 

Homicidio Culposo 

 En 2016 la entidad inició una carpeta de investigación cada 14 hrs 01 min 

 La mayoría de las regiones disminuyeron sus carpetas de investigación, solo la región de 

Tehuacán y Sierra Negra tuvo un incremento del 5.35%.  

 En 2016 lamentablemente la mayor tasa de averiguaciones previas por cada 100 mil habitantes 

corresponde a la Región III Valle Serdán 

 En 2016 la mayor tasa acumulada de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes 

corresponden al municipio de Tehuacán, superando el registro de toda la entidad en 15.14% 

 

Secuestro 

 En 2016, la entidad poblana registró una carpeta de investigación cada 11 días con 10 horas,  

 En 2016 la tasa de la región II Sierra Nororiental superó a las demás regiones de la entidad con 

1.65 casos por cada 100 mil habitantes 

 Los 10 municipios más poblados sumaron un total de 18 casos de secuestros en él 2016, lo 

que incrementó un 28.57% en comparación del 2015 

 En 2016 la tasa por cada 100 mil habitantes de secuestros lo retomó Teziutlán con 3.04 casos 

 

Extorsión 

 En 2016 se inició una carpeta de investigación casi cada 3 días. 

 En los diez municipios más poblados, encontramos que disminuyeron sus registros con 

referencia del 2015 un 55.94%. 

 

Robo con violencia 

 En 2016 se iniciaron 9165 carpetas de investigación lo que significa que cada 57 minutos se 

iniciara una  

 Las carpetas de investigación de robo con violencia en la entidad sigue predominando, 

principalmente en el robo común con un 92.56%, mientras que el 7.38% representa el robo en 

carreteras 
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 Lamentablemente el robo en carreteras a camiones de carga incrementó 104.22% motivando el 

mayor número de casos, sin haberse presentado una cifra similar desde el 2002  

 En 2015 cinco municipios estuvieron por encima de la tasa estatal, mientras que en el 2016 

fueron 6, San Martín Texmelucan, Puebla, Huauchinango, Cuautlancingo, San Andrés Cholula 

y Amozoc 

 

Robo de vehículo 

 En 2016 se iniciaron 4532 carpetas de investigación lo que representó que se iniciara cada 1 

hr.56 min  

 Diciembre de 2016 es donde se registró la mayor tasa en el estado de Puebla, con 7.58 

carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes 

 La Región IV Angelópolis es la que más casos de robo de vehículo registra. 

 En 2016 Tehuacán fue el municipio con mayor tasa, 140.63 casos por cada 100 mil habitantes  

 

Robo a casa habitación 

 En 2016 se iniciaron 2098 carpetas de investigación cada 4 horas 11 minutos 

 Al concluir 2016, la entidad presentó una tasa de 33.54 casos por cada 100 mil habitantes. 

 Dos regiones superaron la tasa estatal de carpetas de investigación por cada 100 mil 

habitantes en 2015 y en 2016, las cuales fueron la región IV Angelópolis y I Sierra Norte. 

 Los municipios que incrementaron sus carpetas de investigación entre el 2015 y 2016 fueron: 

Amozoc, Cuautlancingo, Huauchinango y Teziutlán. 

 Entre 2015 y 2016 las mayores tasas acumuladas de robo a casa habitación por cada 100 mil 

habitantes corresponden al municipio de San Andrés Cholula y Cuautlancingo, superando el 

registro de toda la entidad  

 

Robo de negocio 

 En 2016 se iniciaron 2075 carpetas de investigación cada 4 hrs 13 minutos   

 Diciembre de 2016 es donde se registró la mayor tasa en la entidad poblana con una tasa de 

3.25 casos por cada 100 mil habitantes. 

 En 2015 y 2016 la mayor tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes 

corresponde a la región IV Angelópolis 

 Al tomar en cuenta el total de carpetas de investigación de robo a negocio en los diez 

municipios más poblados, se encontró que en seis de ellos incrementó este delito. 

 

Robo a transeúnte 

 En 2016 se iniciaron 1,225 carpetas de investigación cada 7 horas 9 minutos  

 En la gráfica 67 se observa que en los últimos 24 meses la tasa nacional de carpetas de 

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

 La mayor tasa que se registró en el 2016 fue el mes de abril con una tasa de 2.05  

 En 2015 y 2016 la mayor tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes 

corresponde a la Región IV Angelópolis con 68.21 y 40.37 respectivamente 
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 Al tomar en cuenta el total de carpetas de investigación de robo a transeúnte en los diez 

municipios más poblados de la entidad, encontramos que solo en dos de ellos aumentó la 

denuncia, Cuatlancingo que pasó de 16 a 26 y Teziutlán de 19 a 20. 

 

Complemento vinculante 

El robo de hidrocarburo ha dejado marcado al estado de Puebla durante el 2016, siendo este, el que 

mayor tomas clandestinas registró a nivel nacional con 1,589 por encima de Guanajuato y Tamaulipas. 

Aunque el delito de robo de hidrocarburo es de índole federal, es importante vincularlo para conocer 

cómo influye con los delitos del orden común, considerando que las regiones IV Angelópolis, III Valle 

Serdán y I Sierra Norte son las involucradas directamente en este tipo de delito. 

 

Por otro lado; los registros difieren en las diferentes esferas gubernamentales por lo que las 

estrategias se vuelven limitadas y en ocasiones erróneas, ya que la cifra negra dada a conocer por el 

INEGI pasa desapercibida, sin embargo; al mostrar los registros del SESNSP, los municipales y la 

percepción municipal, conlleva a desconocer y no analizar otros escenarios. 

 

Otro de los factores de riesgo poco analizados y de nulo interés por desarrollar alternativas de 

prevención y control es el transporte irregular en el estado de Puebla, siendo urgente minimizar estos, 

no solo con acciones preventivas sino también con alternativas de seguridad económica, social y 

jurídica.  

 

Por último; la seguridad ciudadana no solo involucra la prevención, la reinserción, la proximidad social, 

la cultura de la legalidad, operativos, estrategias y equipamiento, sino actividades, ejercicios y 

herramientas que fortalezcan las necesidades que existen y persisten en el territorio para minimizar los 

factores de riesgo, vinculando la Seguridad Ambiental, Energética, Social, Económica, Jurídica y 

Alimentaria. 
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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 reporte corresponde al año 2016, analiza los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) actualizado hasta el 20 de enero del 2017 de las 7 regiones 

socioeconómicas que están clasificadas en la entidad federativa 

En dicho reporte 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. 

Se promueve un documento que apoye a mejorar las estrategias policiales, pero principalmente, que 

sea una herramienta para la ciudadanía y participe activamente en la prevención del delito y en la 

promoción de la cultura de la legalidad, sin embargo; se debe tener en cuenta, que la información 

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

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

(2016) ahonda, que ante la falta de denuncia del ciudadano por los delitos que se cometen, esto arroja 

una cifra negra del 93.7% a nivel nacional, mientras que en la esfera estatal el porcentaje es del 92.3% 

es decir menos de 1 persona de cada 10 realiza la denuncia correspondiente.  

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

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

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

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

hacia las autoridades sigue incrementándose. 

Por último; el trabajo de Seguridad, no solo 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 

                                                      
1
http://www.coteigep.puebla.gob.mx/ 

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 

2016” en el estado de Puebla 

 



13 
 

 

 
Población Variación Pob (%) 

  Región Municipios 2015 2016 

Región I: Sierra Norte 

Chignahuapan 63137 63849 1.13 

Huauchinango 104776 105863 1.04 

Venustiano Carranza 29690 29958 0.9 

Xicotepec 80232 80969 0.92% 

Zacatlan 82259 83126 1.05 

Total Regional 360094 363765   

Región II: Sierra Nororiental 

Cuetzalan del progreso 49452 49808 0.72 

Teziutlan 97779 98657 0.9 

Tlatlauquitepec 55346 55891 0.98 

Xiutetelco 40688 41146 1.13 

Zacapoaxtla 56453 56980 0.93 

Total Regional 299718 302482   

Región III: Valle Serdán 

Acatzingo 56722 57430 1.25 

Chalchicomula de Sesma 46946 47390 0.95 

Palmar de Bravo 46021 46525 1.09 

Quecholac 51019 51605 1.15 

Tecamachalco 78117 79101 1.26 

Total Regional 278825 282051   

Región IV: Angelópolis 

Amozoc 117375 119419 1.74 

Puebla 1634141 1648051 0.85 

San Andrés Cholula 116347 118256 1.64 

San Martín Texmelucan 152262 153859 1.05 

San Pedro Cholula 128880 130119 0.96 

Total Regional 2149005 2169704   

Región V: Valle de Atlixco y 
Matamoros 

Atlixco 134367 135510 0.85 

Chietla 35422 35638 0.61 

Huaquechula 26170 26335 0.63 

Izucar de Matamoros 76973 77598 0.81 

Tochimilco 18746 18971 1.2 

Total Regional 291678 294052   

Región VI: Mixteca 

Acatlán 35634 35897 0.74 

Chiautla 19798 19912 0.57 

Jolalpan 13398 13500 0.76 

Tehuitzingo 12077 12158 0.67 

Tepexi de Rodriguez 21621 21772 0.7 

Total Regional 102529 103240   

Región VII: Tehuacán y Sierra 
Negra 

Ajalpan 65410 66181 1.18 

Tehuacan 294104 297228 1.06 

Tlacotepec de Benito Juárez 51575 52138 1.09 

Vicente Guerrero 26826 27177 1.31 

Yehualtepec 24791 25073 1.14 

Total Regional 462706 467797   

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

 

Municipio ID_MUN Población 2016 

Amozoc 21015 119,419 

Atlixco 21019 135,510 

Cuautlancingo 21041 98,782 

Huauchinango 21071 105,863 

Puebla 21114 1,648,051 

San Andrés Cholula 21119 118,256 

San Martín Texmelucan 21132 153,859 

San Pedro Cholula 21140 130,119 

Tehuacán 21156 297,228 

Teziutlán 21174 98,657 

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 

(2015-2016) 

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

 

- En 2016 se iniciaron 590 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso a nivel estatal, 

91 casos más que en el año anterior, es por ello que se observa un incremento del 18.24%, lo que 

significó que casi cada 14 horas 51minutos, se iniciara una carpeta de investigación en la 

modalidad de este delito. 

- A nivel nacional también se presentó un movimiento al alza, pues los registros llegaron a 20, 789, 

es decir, 22.04% más carpetas que las contabilizadas en 2015 (17, 034). 

- En 2016, Puebla aportó 2.84% del total de registros del país, mientras que en 2015 fueron 2.93%. 
 

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

Puebla (2015-2016) 

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

 

- Las carpetas de investigación de homicidio doloso por arma de fuego en la entidad se han 

mantenido constantes entre 2015 y 2016, aunque siguen siendo mayoritarias en relación a las 

otras modalidades del delito. 

- En Puebla, los homicidios dolosos con arma de fuego crecieron en 13.07% al pasar de 283 a 320 

entre 2015 y 2016, respectivamente. 

- La modalidad de otros creció en su porcentaje de participación entre 2015 y 2016 de 21.24 a 

28.64%, respectivamente. 
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Gráfica 3: Ranking  nacional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes durante 2015 y 2016. 

  

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

 

- En 2015 el estado de Puebla se ubicó en la posición 24 con una tasa de 8.06 casos por cada 100 

mil habitantes, un registro 42.77% menor a la tasa de todo el país. 

- Al concluir 2016, nuestra entidad se colocó en 22, es decir que subió dos lugares en el ranking 

nacional, en el último año. 

- Al comparar las tasas de 2015 y 2016, encontramos que la intensidad de la violencia homicida 

creció en 17.05%. 

- Los gráficos nos permiten observar que en el último año la violencia homicida se ha redistribuido, 

pues hace un año Guerrero era la entidad con las mayores tasas, al concluir 2016 es Colima. 
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Gráfica 4: Comportamiento mensual de la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes 

(enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- En la gráfica 4 se observa que en los últimos 24 meses la tasa nacional de carpetas de 

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

- Abril de 2016 es donde se registró la mayor tasa en la entidad, apenas 9.58% por debajo de la 

tasa nacional de mismo mes. 

- Se observa que en los últimos 4 meses del 2016 la tasa de homicidios doloso en la entidad 

disminuyó, pasando 0.96 a 0.35, equivalente a un decremento de 63.33%. 

 

Gráfica 5: Tendencia histórica anual de carpetas de investigación en estado de Puebla (1997 – 2016) 

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

 

No debemos olvidar la tendencia que existe en el estado de Puebla en esta modalidad de delito. 

- 1997, 1998 y 2011 fue un año importante en el número de carpetas de investigación sin embargo; 

aunque la tendencia disminuyó en 2013 y 2014, a partir del 2015 y 2016 retoma el incremento  

- 2016 registra 590 casos siendo el cuarto año con el mayor número desde 1997  
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Gráfica 6: Carpetas de investigación en las 7 principales regiones socioeconómicas del estado de 

Puebla (enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- Se observa que la Región IV Angelópolis es la que más casos de homicidios dolosos registra, e 

incluso las carpetas aumentaron en 5.77%. 

- En todas las regiones, los homicidios intencionales aumentaron. El caso más preocupante es el de 

la Región I Sierra Norte en donde las denuncias crecieron un 41.67%. 

- En la Región V de Valle de Atlixco y Matamoros el aumento de los homicidios dolosos fue de 

apenas 4%. 

 

Gráfica 7: Ranking  regional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes durante el 2015 y 2016  

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

2017. 

 

- En 2015 la mayor tasa de carpetas de 

investigación por cada 100 mil habitantes 

corresponde a la Región V de Valle de 

Atlixco y Matamoros, mientras que en 

2016 correspondió a la Región VI Mixteca. 

- Cinco regiones superaron la tasa estatal 

de carpetas de investigación por cada 100 

mil habitantes en 2016 y en 2015. 

- En 2015 la tasa de la Región V de Valle 

de Atlixco y Matamoros superó a la de 

toda la entidad con 112.78%. 

- Mientras que en 2016, la región de la VI 

Mixteca superó en tasas la de toda la 

entidad en 125.90%. 
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- Al tomar en cuenta el total de carpetas 

de investigación de homicidio doloso en 

los diez municipios más poblados de la 

entidad, encontramos que en nueve 

aumentó la violencia homicida, sólo en 

la capital, Puebla, disminuyeron los 

registros, al comparar los acumulados 

de 2015 y 2016. 

- En Tehuacán los homicidios dolosos 

con arma de fuego pasaron de 10 a 15, 

equivalente a un aumento de 50%. 

- Por el contrario, en Puebla, los 

homicidios dolosos con arma de fuego 

se contrajeron en 24.24 %.  

- En Tehuacán los homicidios dolosos 

con arma de fuego, con arma blanca y 

otros aumentaron entre 2015 y 2016. 

- En Teziutlán, solo los homicidios 

intencionales con arma blanca 

aumentaron pasando de cero en 2015 a 

2 en 2016. 

- En 2016, los 10 municipios reportaron 

en conjunto 195 homicidios 

intencionales, aportando 33.05% del 

total de casos de toda la entidad. 

- Un año antes este mismo número de 

municipios aportaron 33.07% del total 

de carpetas de investigación por este 

delito, al reportar en conjunto 165 casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

de Puebla (2015-2016) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados  

al 20 de enero de 2017. 
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Gráfica 8: Ranking municipal de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes durante 2015 y 2016 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados 

al 20 de enero de 2017. 

 

- En 2015 y 2016 las mayores tasas 

acumuladas de homicidios dolosos por 

cada 100 mil habitantes corresponden 

al municipio de Atlixco, superando el 

registro de toda la entidad en 75.52 y 

72.16%, respectivamente. 

- Entre 2015 y 2016 la tasa por cada 100 

mil habitantes de homicidios dolosos 

Atlixco aumentó en 14.81%.  

- En Tehuacán, entre 2015 y 2016,  la 

tasa de denuncia por cada 100 mil 

habitantes aumentó en 52.55%. A pesar 

de ello en ambos años se mantuvo en el 

lugar tres. 

- La tasa de carpetas de investigación por 

cada 100 mil habitantes de Teziutlán 

aumentó en 65.18%. 
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Gráfica 9: Comportamiento mensual de la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 

los 3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2015 - diciembre 2016) 

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

 

- Se observa que en 2015 la tasa mensual de la entidad era regularmente mayor a la de los 

municipios más poblados de la entidad. 

- Sin embargo, en 2016, las tasas de Tehuacán y de San Martín Texmelucan en varios meses 

superaron la estatal. Por ejemplo, en julio, Tehuacán reportó una tasa de denuncia 142.8% 

superior a la de la entidad. 
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HOMICIDIO CULPOSO 
  

Gráfica 10: Carpetas de investigación por el delito de homicidio culposo en el estado de Puebla 

(2015-2016) 

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

 

- En 2016 se iniciaron 625 carpetas de investigación por el delito de homicidio culposo a nivel 

estatal, 88 casos menos que en el año anterior, es por ello que se observa una disminución del 

12.34%. 

- A nivel nacional se presentó un movimiento similar, sin embargo, la disminución proporcional fue 

menor, ya que de 2015 a 2016 pasó de 15,875 a 15,169 denuncias, respectivamente, una 

disminución de 4.45%. 

- En 2016, la entidad poblana inició una carpeta de investigación casi cada 14 horas y un minuto por 

este delito. 

 

Gráfica 11: Distribución porcentual de las modalidades de homicidio culposo en el estado de 

Puebla (2015-2016) 

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

 

- Las carpetas de investigación de homicidio culposo en su totalidad derivaron en el rubro de otros, 

por lo que no se registró algún homicidio con características del uso de arma blanca o de fuego. 

- Estos resultados invitan a la autoridad a mejorar la calidad de las clasificaciones de este delito. 
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Gráfica 12: Ranking nacional de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes durante 2015 y 

2016. 

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

 

- En 2015 la entidad Poblana se ubicó en la posición 17 con una tasa de 11.51 casos por cada 100 

mil habitantes, un registro 12.26% menor a la tasa de todo el país. 

- Al concluir 2016, nuestra entidad se colocó en el lugar 20, es decir, mejoró tres lugares en el 

ranking nacional, expresando una tasa 19.45% menor a la de todo el país. 

- En el 2015 los estados líderes de este delito eran Michoacán, Guanajuato y Oaxaca, mientras en 

el 2016 los estados fueron Guanajuato, Michoacán y Tlaxcala   
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Gráfica 13: Comportamiento mensual de la tasa de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes 

(enero 2015 - diciembre 2016) 

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

 

- En la gráfica 13 se observa que a partir de mayo del 2016 la tasa nacional de carpetas de 

investigación de homicidios culposos se mantuvo constante, mientras disminuyó en la entidad. 

- De mayo 2016 a noviembre de 2016 la tasa de averiguaciones de Puebla se redujo en 58.33%. 

- En diciembre de 2016 la tasa mensual de homicidios culposos de nuestra entidad fue 28.13% 

menor a la de todo el país. 

 

Gráfica 14: Tendencia histórica anual de carpetas de investigación en estado de Puebla (2011 – 2016) 

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

 

- En la gráfica 14, se observa la tendencia de las carpetas de investigación desde el año 1997, 

donde se puede apreciar que a partir del 2004 se tuvo un incremento representativo, alcanzando 

hasta 2014 el menor número de carpetas de investigación con 562. 

- Sin embargo; en 2015 los registros incrementaron a 713 casos, aunque la disminución se volvió a 

dar en el 2016 con un 12.34% 
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Gráfica 15: Carpetas de investigación de homicidio culposo en las 7 principales regiones 

socioeconómicas del estado de Puebla (enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- Se observa que la Región IV Angelópolis es la que más casos de homicidios culposos registra, 

mientras en el 2015 registró 225 carpetas de investigación en el 2016 fueron 155, lo que muestra 

una disminución del 31.11%. 

- En la mayoría de las Regiones, los homicidios no intencionales disminuyeron entre 2015 y 2016, 

solo la Región VII Tehuacán y Sierra Negra tuvo un incremento del 5.36%; mientras que en la 

Región VI Mixteca las denuncias permanecieron iguales. 

 

Gráfica 16: Ranking  regional de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes durante 2015 y 2016 

 

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

- En 2015 y 2016 lamentablemente la mayor 

tasa de averiguaciones previas por cada 

100 mil habitantes corresponde a la 

Región III Valle Serdán con 21.52 y 20.21 

respectivamente. 

- En contraste, tanto en el 2015 y 2016 la 

Región IV Angelópolis y la Región II 

Nororiental se mantuvieron por debajo de 

la tasa estatal. 

- En 2016, las regiones por encima de la 

tasa estatal por cada 100 mil habitantes 

fueron la Región VI Mixteca con 15.50, la 

Región V Valle de Atlixco y Matamoros 

13.94, la Región VII Tehuacán y Sierra 

Negra 12.61 y la Región I Sierra Norte con 

12.37 
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- Al tomar en cuenta el total de carpetas 

de investigación de homicidio culposo en 

los diez municipios más poblados de 

Puebla, encontramos que en nueve 

disminuyó el homicidio no intencional, 

solo en el municipio de Tehuacán, 

incrementaron los registros, al comparar 

los acumulados de 2015 y 2016. 

- En Tehuacán los homicidios culposos 

pasaron de 39 a 45 lo que representó un 

incremento del 15.38%. 

- Por el contrario, en Puebla capital, los 

homicidios culposos disminuyeron un 

20.74 % pasando de 135 a 107 carpetas 

de investigación.  

- Los municipios que también 

disminuyeron en la cantidad de 

homicidios no intencionales denunciados 

fueron: Amozoc con un 43.48%, Atlixco 

46.43%, Cuautlancingo 50.0%, 

Huachinango 6.25%, San Andrés 

Cholula 53.13%, San Martín 

Texmelucan 46.15%, San Pedro Cholula 

33.33% y Teziutlán con un 44.44% 

 

 

 

 

 

 

 

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

estado de Puebla (2015-2016) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados  

al 20 de enero de 2017. 
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Gráfica 17: Ranking municipal de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes en 2015 y 2016 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados  

al 20 de enero de 2017. 

 

 

- En 2015 la mayor tasa acumulada de 

homicidios dolosos por cada 100 mil 

habitantes corresponden al municipio de 

San Andrés Cholula, superando el 

registro de toda la entidad en 138.93% 

- En 2016 la mayor tasa acumulada de 

homicidios dolosos por cada 100 mil 

habitantes corresponden al municipio de 

Tehuacán, superando el registro de toda 

la entidad en 51.51% 

- Entre 2015 y 2016 la tasa por cada 100 

mil habitantes de homicidios culposos 

disminuyó en San Martín Texmelucan en 

46.71% pasando de 17.08 a 9.10.  

- En el caso de los municipios de Puebla y 

Tehuacán sus tasas de homicidio 

culposo entre 2015 y 2016 se redujeron 

en 21.41 y 44.94%, respectivamente. 
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Gráfica 18: Comportamiento mensual de la tasa de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes en 

los 3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2015-diciembre 2016) 

 

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

 

- Entre  2015 y 2016 la tasa mensual de la entidad es regularmente menor que la de los municipios 

de San Martín Texmelucan y Tehuacán. 

- En octubre del 2015 y mayo del 2016, la tasa de San Martín Texmelucan tuvo los picos más 

grandes de denuncia, alcanzando,  las 4 denuncias por cada 100 mil habitantes. 

- En el último mes de análisis, diciembre de 2016, solo Tehuacán tuvo una tasa mayor a la de la 

entidad: 14.78% mayor. 
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SECUESTRO 
  

Gráfica 19: Carpetas de investigación por el delito de secuestro del fuero común en el estado de 

Puebla (2015-2016) 

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

 

- En 2016 se iniciaron 32 carpetas de investigación por el delito de secuestro a nivel estatal, 1 caso 

menos que en el año anterior, es por ello que se observa una disminución del 3.03%. 

- A partir del 2015 se tienen registros de este delito a nivel federal, por lo que es importante 

mencionar el incremento que se dio en las carpetas de investigación del 150% entre 2015 y 2016.  

- Por el contrario, a nivel nacional también se presentó un movimiento a alza, pues las carpetas de 

investigación por secuestro del fuero común, pasaron de 1067 a 1128, lo cual representa un 

aumento de 5.72%. 

- En 2016, la entidad poblana registró una carpeta de investigación cada 11 días y 10 horas, sin 

embargo, este delito en ocasiones se confunde con los registros de personas desaparecidas 

 

Gráfica 20: Participación de carpetas de investigación de secuestros del fuero común en el estado de 

Puebla y a nivel nacional (2015-2016) 

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

 

- Las carpetas de investigación de secuestro indican que la entidad aportó solo el 3.09% en 2015 a 

nivel nacional, mientras que en el 2016 fue el 2.84%, lo que resulta en una disminución. 
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Gráfica 21: Ranking nacional de secuestros del fuero común por cada 100 mil habitantes durante 2015 

y 2016. 

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

 

- En 2015 el estado de Puebla se ubicó en la posición 19 con una tasa de 0.53 casos por cada 100 

mil habitantes, un registro 39.58%% menor a la tasa de todo el país. 

- Al concluir 2016, nuestra entidad se colocó en la posición 18, es decir que retrocedió un lugar en 

el ranking nacional, sobre registros del fuero común 

- Al comparar las tasas de ambos años de nuestra entidad encontramos una reducción del 3.97%, 

sin embargo, esto no fue una limitante para ocupar un lugar superior. 

- Tamaulipas y Tabasco se mantuvieron constantes en los primeros de lugares en ambos años. Sin 

embargo, en Tabasco la tasa de denuncia aumentó. 
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Gráfica 22: Comportamiento mensual de la tasa de secuestros del fuero común por cada 100 mil 

habitantes (enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- En la gráfica 22 se observa que solo entre septiembre y octubre del 2015 la tasa estatal superó a 

la nacional en los registros de las carpetas de investigación de secuestros, aunque la tendencia en 

general exhibe que el estado de Puebla siempre está por debajo de la nacional. 

- Se observa que a partir de julio del 2016 la tasa de secuestro del fuero común en la entidad 

disminuyó, pasando 0.08 a 0.03 en diciembre de 2016, equivalente a una contracción de la 

denuncia de 60%. 

 

Gráfica 23: Tendencia histórica anual de carpetas de investigación en estado de Puebla (2011 – 2016) 

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

 

- En la gráfica 23 se puede apreciar que el año con mayor número de registros de este delito fue el 

2011 destacando con 63 casos, sin embargo; resulta extraño que a partir del 2013 al 2015 fueron 

los mismos registros, incluso casi similar el 2016, lamentablemente desde el 2010 estos registros 

fueron superiores a los años anteriores.  

- Por otro lado, en 2015 a nivel federal solo se registraron 4 casos, mientras que en el 2016 fueron 

10, en ese sentido, surge la siguiente incógnita ¿Comienza a existir mayor confianza para 

denunciar el secuestro en la autoridad federal? y ¿Los tiempos de resolución dan mayor confianza 

al ciudadano? 
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Gráfica 24: Carpetas de investigación de secuestros del fuero común en las 7 principales regiones 

socioeconómicas del estado de Puebla (enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- De los cinco municipios más poblados en la Región IV Angelópolis registraron más casos de 

secuestro entre 2015 y 2016. En este último año, esta región aportó el 25% de todos los 

secuestros de la entidad. 

- Entre el 2015 y 2016 la Región II Nororiental y la Región V de Valle de Atlixco y Matamoros 

incrementaron sus registros pasando de 2 a 5 casos y de 3 a 4 respectivamente. En el caso de la 

Región II su aumento fue de 150%, mientras que en la Región V de 33.33%. 

 

Gráfica 25: Ranking regional de secuestros del fuero común por cada 100 mil habitantes durante 2015 

y 2016 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados 

al 20 de enero de 2017. 

- En 2015 la mayor tasa de carpetas 

de investigación por cada 100 mil 

habitantes corresponde a la Región 

I Sierra Norte con 1.11 casos, 

indicador que superó a la tasa de la 

entidad en 108.49%. 

- Cinco regiones superaron la tasa 

estatal de carpetas de investigación 

por cada 100 mil habitantes en 

2015, mientras que en el 2016 

fueron cuatro. 

- En 2016 la tasa regional de R.II 

Sierra Nororiental superó a las 

demás y fue mayor a la de toda la 

entidad en 223.09%. 
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Tabla 3: Carpetas de investigación de secuestros del fuero común en los diez municipios más 

poblados del estado de Puebla (2015-2016) 

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

 

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

más habitantes en la entidad, encontramos que en cuatro creció la frecuencia de denuncia de 

2015 a 2016: Puebla capital que pasó de 4 a 6 casos, Atlixco pasó de 1 a 2, San Pedro Cholula de 

0 a 1  y Teziutlán de 0 a 3 carpetas de investigación. 
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- Por su parte, los municipios en donde decreció las denuncias del fuero común fueron San Andrés 

Cholula y San Martín Texmelucan los cuales no registraron ninguna carpeta de investigación para 

el 2016. 

- Los 10 municipios aquí mencionados sumaron un total de 18 casos de secuestros en él 2016, lo 

que incrementó un 28.57% con referencia del 2015. 

- Estos 10 municipios aportaron 56.25% del total de denuncias de la entidad en 2016; mientras que 

en 2015 estos mismos municipios habían aportado menos, 42.42% del total estatal. 

- En Tehuacán los secuestros se mantuvieron constantes reportando 3 secuestros por cada año 

 

Gráfica 26: Ranking municipal de secuestros del fuero común por cada 100 mil habitantes en 2015 y 

2016 

 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados  

al 20 de enero de 2017 

- En 2015 las mayores tasas 

acumuladas de secuestro por 

cada 100 mil habitantes 

corresponden al municipio de 

San Martín Texmelucan, 

superando el registro de toda 

la entidad en 146.54%. 

- En 2016 la mayor tasa por 

cada 100 mil habitantes de 

secuestros la retomó Teziutlán  

alcanzando 3.04, con lo cual 

superó a la estatal en 

494.35%. 

- Puebla, capital, tuvo tasas 

menores a la de toda la 

entidad en 2015 como en 

2016. 
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. 

 

Gráfica 27: Comportamiento mensual de la tasa de secuestros del fuero común por cada 100 mil 

habitantes en los 3 municipios más poblados de Puebla (enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- Se observa que en los 24 meses analizados la tasa mensual de los municipios más poblados de la 

entidad tuvo picos superiores a la tasa estatal en tan solo 9 meses. 
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- En 2015 San Martín Texmelucan alcanzó 2 picos con una tasa de más de 0.60 secuestro por cada 

cien mil habitantes, mientras que Tehuacán lo hizo con ese registro similar en el mes de julio del 

2016. 
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EXTORSIÓN 
  

Gráfica 28: Carpetas de investigación por el delito de extorsión del fuero común en el estado de Puebla 

(2015-2016) 

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

 

- En 2016 se iniciaron 122 carpetas de investigación por el delito de extorsión a nivel estatal, 151 

casos menos que en el año anterior, es por ello que se observa una disminución del 55.31%. 

- Por el contrario, a nivel nacional también se presentó un movimiento a alza, pues los registros de 

extorsión pasaron de 5127 a 5239, lo que implica un incremento de 2.18%. 

- En 2016, en promedio, la entidad poblana inició aproximadamente una carpeta de investigación 

por este delito casi cada 3 días. 

 

Gráfica 29: Participación de carpetas de investigación de extorsión en el estado de Puebla y a 

nivel nacional (2015-2016) 

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

 

- Las carpetas de investigación por extorsión en el 2015 en la entidad solo representó el 5.32% del 

total nacional, mientras que en el 2016 tan solo representó el 2.33% a nivel nacional 

- Es importante remarcar que este delito debe ser considerado como 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 30: Ranking  nacional de extorsión del fuero común por cada 100 mil habitantes durante 2015 y 

2016. 

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

 

- En 2015 el estado de Puebla se ubicó en la posición 12 con una tasa de 4.41 casos por cada 100 

mil habitantes, un registro apenas 4.03% mayor a la tasa de todo el país. 

- Al concluir 2016, nuestra entidad se colocó en el lugar 24, es decir,  avanzó12 lugares en el 

ranking nacional en el último año; incluso su tasa fue menor en 54.48% a la de todo el país. 
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Gráfica 31: Comportamiento mensual de la tasa de extorsión del fuero común por cada 100 mil 

habitantes (enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- En la gráfica 31 se observa que durante el segundo semestre del 2015 la tasa nacional de 

carpetas de investigación en este delito estuvo por debajo de los registros estatales, mientras que 

a partir de febrero del 2016 las carpetas de investigación iniciadas en el país fueron mayores que 

en la entidad. 

- En febrero del 2016  Puebla registró una tasa de 0.35 carpetas de investigación por cada cien mil 

habitantes, es decir 13.18% superior a la nacional. 

- Mientras que en diciembre del 2016 la diferencia entre la tasa nacional y estatal fue muy marcada 

con 0.03 y 0.43 respectivamente, con lo cual la tasa de poblana fue 92.61% inferior a la de todo el 

país. 

 

Gráfica 32: Tendencia histórica anual de carpetas de investigación en estado de Puebla (2011 – 2016) 

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

 

- En la gráfica 32 se puede visualizar la tendencia del delito de manera anual, resulta interesante 

que antes del año 2011 no se registraron casos, mientras que en ese año tan solo se registraron 3 

casos y un año posterior fueron 454, aunque la tendencia fue a la baja a partir del 2013, dos años 

posteriores se presentó un incremento, sin embargo; en 2016 los registros volvieron a bajar. 

- Este delito es uno de los conocidos como silenciosos, ya que muy pocas personas lo denuncia y es 

el que mayor se presenta cotidianamente. 
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Gráfica 33: Carpetas de investigación de extorsión del fuero común en las 7 principales regiones 

socioeconómicas del estado de Puebla (enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- Se observa que la Región IV Angelópolis es la que más casos de extorsión registra en el 2016 con 

72, sin embargo, en comparación con el 2015, experimentó una disminución del 55% 

- En todas las regiones, el delito de extorsión disminuyó. Pero en la Región III Valle Serdán que se 

dio el descenso más marcado entre ambos años, pues fue del orden de 93.31% 

 

Gráfica 34: Ranking regional de extorsión del fuero común por cada 100 mil habitantes durante 2015 y 

2016 

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

de 2017. 

 

- En 2015 la mayor tasa de averiguaciones 

previas por cada 100 mil habitantes 

corresponde a la Región V de Valle de Atlixco y 

Matamoros, mientras que en 2016 

correspondió a la Región IV Angelópolis. 

- Cinco regiones superaron la tasa estatal de 

averiguaciones previas por cada 100 mil 

habitantes en 2015, mientras que en el 2016 

tan solo fueron 2 

- En 2015 la  tasa de denuncia por cada 100 mil 

habitantes de la Región V de Valle de Atlixco y 

Matamoros superó a la de la entidad en 

86.68%, mientras que la Región IV Angelópolis 

lo hizo en 68.92% 

- Para 2016, la Región IV Angelópolis superó la 

tasa de la entidad en 70.13%, mientras que la 

Región II Sierra Nororiental en 69.49%. 
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Tabla 4: Carpetas de investigación de extorsión del fuero común en los diez municipios más poblados 

del estado de Puebla (2015-2016) 

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

 

- 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 disminuyeron sus registros en un 

55.94%. 

- En 2016 el municipio de San Pedro Cholula solo registró 1 carpeta de investigación mientras que 

los municipios de Huauchinago y Amozoc solo registraron 2 casos, respectivamente. 
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- El municipio de Cuautlancingo fue el único que no registró ninguna carpeta de investigación en 

2016. 

- El municipio de Puebla registró el mayor número de carpetas de investigación con 58, además de 

que se redujo la frecuencia se su denuncia de extorsión en 52.07% con respecto a las denuncias 

acumuladas en 2015. 

 

Gráfica 35: Ranking municipal de extorsión del fuero común por cada 100 mil habitantes durante 2015 

y 2016 

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

 

- En 2015 las mayores tasas acumuladas de extorsión por cada 100 mil habitantes corresponden al 

municipio de San Andrés Cholula, con 17.19 superando el registro de la entidad de en 290.01% 

- En 2016 las mayores tasas acumuladas de extorsión por cada 100 mil habitantes corresponden al 

municipio de Teziutlán, superando el registro de toda la entidad en 211.79%. 

- Lo municipios de Huauchinango, Amozoc, San Pedro Cholula y Cuautlancingo en el 2016, 

estuvieron por debajo del tasa estatal por cada 100 mil habitantes  
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Gráfica 36: Comportamiento mensual de la tasa de extorsión del fuero común por cada 100 mil 

habitantes en los 3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- Se observa que de enero a septiembre del 2016 la tasa mensual del municipio de Puebla estuvo 

por encima de la tasa de la entidad por cada 100 mil habitantes. 

- En mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre del 2016 la tasa de Tehuacán estuvo por encima 

del registrado en toda la entidad federativa. 

- En el último mes del año 2016, sólo el municipio de Puebla superó la tasa estatal, en 89.76%. 
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ROBO CON VIOLENCIA 
  

Gráfica 37: Carpetas de investigación por el delito de robo con violencia común en el estado de Puebla 

(2015-2016) 

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

 

- En 2016 se iniciaron 9165 carpetas de investigación por el delito de robo con violencia a nivel 

estatal, 72 casos más que en el año anterior, es por ello que se observa un incremento marginal 

de0.79%. 

- A nivel nacional también los robos con violencia crecieron, pues los registros pasaron de 165, 581 

a 171, 548, del 2015 al 2016, un crecimiento de 3.6%. 

- En 2016, en el estado de Puebla aproximadamente, en promedio, cada 57 minutos se inició una 

carpeta de investigación en esta modalidad de delito 

 

Gráfica 38: Participación de la modalidad de carpetas de investigación de robo con violencia en el 

estado de Puebla (2015 - 2016) 

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

 

- En 2016 las carpetas de investigación de robo con violencia en la entidad sigue predominando, 

principalmente en el robo común con un 92.56%, mientras que el 7.38% representa el robo en 

carreteras y tan solo el 0.07% corresponde al robo a instituciones bancarias 

- Los robos a instituciones bancarias con violencia en la entidad, si bien fueron pocos en 2015 y 

2016, se duplicaron de un año a otro pasando de 3 a 6 respectivamente. 
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Gráfica 39: Ranking  nacional de robos con violencia por cada 100 mil habitantes durante 2015 y 2016. 

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

 

- Tanto en 2015 como en  2016 Puebla se ubicó en la posición 8 con tasas por cada 100 mil 

habitantes de 146.81 y 146.53, respectivamente.  

- En 2016 la entidad tuvo una tasa 4.44% mayor a la del país y un año antes fue 7.29% menor, lo 

cual indica que las intensidades del delito entre ambos espacios geográficos han emparejado en el 

último año. 

- En 2016, si bien la tasa de robos con violencia de nuestra entidad es preocupante, encontramos 

que fue 67.10% menor a la de la entidad con la situación más crítica en términos de este delito, es 

decir Tabasco. 
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Gráfica 40: Comportamiento mensual de la tasa de robos con violencia por cada 100 mil habitantes 

(enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- De los últimos 24 meses, en 8 la tasa estatal estuvo por debajo de la tasa nacional de carpetas de 

investigación de robos con violencia, así pues la tasa de la entidad es mayor a la del país 

- En el último año, el mes con mayor tasa de robos con violencia para Puebla se registró en octubre 

de 2016 con 14.57 casos por cada 100 mil habitantes, superando a la nacional en 12.93%. 

- Se observa que en los últimos 3 meses del 2016 la tasa de robo con violencia en la entidad 

disminuyó en 27.33%. 

 

Gráfica 41: Tendencia histórica anual de carpetas de investigación en estado de Puebla (2011 – 2016) 

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

 

- La tendencia a partir del 2012 ha venido a la baja, incluso si comparamos el número de casos del 

2012 con el 2016 hay una diferencia del 48.70%, lamentablemente este delito ha disminuido por 

las repercusiones negativas y amenazas a las que se enfrenta la ciudadanía y no por un control 

oportuno. Es prioritario señalar que el robo en carretera al transporte de carga incrementó del 2015 

al 2016 un 104.22% registrándose 629 carpetas de investigación, lo que resultó que se iniciara una 

carpeta de investigación casi cada 14 horas, siendo preocupante el alza de este delito. 
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Gráfica 42: Carpetas de investigación de robos con violencia en las 7 principales regiones 

socioeconómicas del estado de Puebla (enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- En los 5 municipios de la Región de San Pedro Cholula se contabilizaron 5088 carpetas de 

investigación en el 2016, lo que representó 713 carpetas menos en comparación con un año 

anterior, lo cual implica una variación a la baja de 12.29%. 

- En  5 de las 7 regiones crecieron sus registros en las carpetas de investigación por robo con 

violencia. Uno de los crecimientos más marcados se dio en la zona de Ciudad Serdán con una 

variación al alza de 49.28%. 

-  

Gráfica 43: Ranking regional de robos con violencia por cada 100 mil habitantes durante 2015 y 2016 

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

2017. 

- En 2015 y 2016 las mayores tasas de 

averiguaciones previas por cada 100 mil 

habitantes  de robo con violencia 

correspondieron a las Regiones IV y III 

Angelópolis y Valle Serdán 

respectivamente, las cuales superaron la 

tasa estatal.  

- En 2016 la tasa de carpetas de 

investigación de la Región IV Angelópolis 

superó a la estatal en 60.03%. Un año 

antes la tasa de esta región fue mayor en 

83.87% 

- Por el contrario, la Región II Sierra 

Nororiental fue la que tuvo menor tasa de 

carpetas de investigación en los dos años 

analizados. En 2016 tuvo una tasa 60.97% 

menor a la estatal. 
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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 de Puebla, encontramos que 

en cuatro de ellos disminuyeron las 

carpetas de investigación por robo con 

violencia, mientras que los otros seis 

incrementaron sus registros.  

- Del 2015 al 2016, Tehuacán incrementó 

las carpetas de investigación de robo 

con violencia en carreteras en 660%, 

Amozoc en 118.18%, mientras que San 

Martín Texmelucan lo hizo a razón de 

490.91%.  

- El robo con violencia en instituciones 

bancarias incrementó un 100% en 

Puebla capital, lo que significó que de 3 

carpetas de investigación iniciadas en el 

2015 se duplicaron para el 2016, lo que 

originó 6 casos. 

- Durante 2016 Teziutlán fue el municipio 

que menos carpetas de investigación 

inició con tan solo 86, aun así, tuvo un 

incremento del 28.36% con respecto del 

2015. 

- A pesar de que Puebla capital disminuyó 

sus carpetas de investigación, pasando 

de 4,693 en el 2015 a 4,021 en el 2016, 

es el municipio que mayor número de 

carpetas de investigación se iniciaron en 

la entidad. 

 

 

 

 

 

 

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

estado de Puebla (2015-2016) 

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

2017. 
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Gráfica 44: Ranking municipal de robos con violencia por cada 100 mil habitantes durante 2015 y 2016 

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

 

- En 2015 cinco municipios estuvieron por encima de la tasa estatal, mientras que en el 2016 fueron 

6. 

- Entre 2015 y 2016 el municipio que tuvo la mayor  tasa por cada 100 mil habitantes de robo con 

violencia de los municipios más poblados de la entidad fue San Martin Texmelucan, en el primer 

año obtuvo una tasa de 348.08, mientras que un año posterior fue de 287.28  

- Los municipios que estuvieron por debajo de la tasa estatal en el 2016 fueron: Tehuacán, San 

Pedro Cholula, Atlixco y Teziutlán  

- En 2016, San Martin Texmelucan superó la tasa de la entidad en 96.05% a la de toda la entidad. 
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Gráfica 45: Comportamiento mensual de la tasa de robos con violencia por cada 100 mil habitantes en 

los 3 municipios más poblados de Puebla (enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- Se observa que en 2015 y 2016 la tasa mensual de averiguaciones previas o carpetas de 

investigación de robo con violencia de San Martín Texmelucan y Puebla capital se mantuvieron por 

encima de la tasa estatal. 

- En el caso de Tehuacán en el 2015 solo superó la tasa estatal en un mes, en julio,  mientras que 

en el 2016 fueron 5 meses los que estuvo por encima de la tasa estatal; mayo, julio, agosto, 

octubre y noviembre. 
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ROBO DE VEHÍCULO 
  

Gráfica 46: Carpetas de investigación por el delito de robo de vehículo en el estado de Puebla 

(2015-2016) 

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

 

- En 2016 se iniciaron 4532 carpetas de investigación por el delito de robo de vehículo a nivel 

estatal, 1597 casos más que en el año anterior, es por ello que se observa un preocupante 

aumento del 54.41%. 

- A nivel nacional también se presentó un movimiento al alza, aunque este fue mucho menor, pues 

fue del orden del 2.33%, pasando de 157,894 robos de vehículos en 2015 a 161 566 en 2016. 

- En 2016, el estado de Puebla se inició cada hora y 56 minutos una carpeta de investigación en 

esta modalidad de delito  

 

Gráfica 47: Distribución porcentual de las modalidades de robo de vehículo en el estado de Puebla 

(2015-2016) 

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

 

- Las carpetas de investigación de robo de vehículo entre 2015 y 2016, predominó el delito sin 

violencia: en el primer año representaron el 76.22% carpetas de investigación sin violencia, 

mientras en el segundo año la estadística indicó 73.92%  

- Entre 2015 y 2016 las averiguaciones previas o carpetas de investigación  de robo de vehículo en 

su modalidad con violencia creció en 69.34%, mientras que los de sin violencia aumentaron en 

49.75. 
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Gráfica 48: Ranking nacional de robo de vehículos por cada 100 mil habitantes durante 2015 y 2016. 

 

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

 

- En 2015 la entidad poblana se ubicó en la posición 26 con una tasa de 47.39 casos por cada 100 

mil habitantes, un registro 63.68% menor a la tasa de todo el país. 

- Al concluir 2016, nuestra entidad se colocó en la posición 23, es decir que retrocedió tres lugares 

en el ranking nacional en el último año, con una tasa de 72.46 carpetas de investigación por cada 

cien mil habitantes (menor 45.16% menor a la del país). 

- Los gráficos muestran que Baja California, estado de México y Querétaro han sido líderes en 

ambos años. 
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Gráfica 49: Comportamiento mensual de la tasa de robos de vehículos por cada 100 mil habitantes 

(enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- En la gráfica 49 se observa que en los últimos 24 meses la tasa nacional de carpetas de 

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

- En diciembre de 2016 se registró la mayor tasa mensual en el estado de Puebla, con 7.58 carpetas 

de investigación por cada 100 mil habitantes. 

- Se observa que desde que inició  2016, prácticamente la tasa de robo de vehículo tuvo una 

tendencia al alza en la entidad. Al comparar los meses de enero y diciembre de este año 

encontramos un aumento de 64.01%. 

 

Gráfica 50: Tendencia histórica anual de carpetas de investigación en estado de Puebla (2011 – 2016) 

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

 

- El año 2016 se posiciona como el segundo con el mayor número de carpetas de investigación 

de este delito desde 1997,  entre el 2011 y 2016  hay una diferencia de tan solo 1.39%  

- Uno de los factores de riesgo que puede generar este incremento es el robo de hidrocarburo  
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Gráfica 51: Carpetas de investigación de robos de vehículos en las 7  regiones socioeconómicas del 

estado de Puebla (enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- En los 5 municipios más poblados de la Región IV Angelópolis se iniciaron más averiguaciones 

previas o carpetas de investigación por el delito de robo de vehículo entre 2015 y 2016,  con un 

incremento del 68.58% en este período. 

- Solo en las Regiones II y V disminuyeron sus carpetas de investigación de robo de vehículo, en 

31.17 y 22.55% respectivamente. 

- El aumento proporcional más importante se dio en la Región VI Mixteca, pues las denuncias de 

este delito crecieron en 80.57%. 

-  

Gráfica 52: Ranking regional de robos de vehículo por cada 100 mil habitantes durante 2015 y 2016 

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

 

- En 2015 y 2016 la mayor tasa de 

averiguaciones previas por cada 100 mil 

habitantes corresponde a la Región III 

Valle Serdán, seguido de la Región VII 

Tehuacán y Sierra Negra y IV Angelópolis, 

espacios regionales que, además 

superaron la tasa estatal de denuncia. 

- En 2015, la Región III Valle Serdán tuvo 

una tasa 115.71% mayor a la de la 

entidad, mientras que en 2016 su tasa fue 

mayor en 92.3% a la de todo el estado de 

Puebla. 

- En contraste, la Región II Sierra 

Nororiental fue la que registró las menores 

tasas de denuncia en ambos años. En 

2016 su tasa fue menor en 75.82% a la de 

la entidad. 
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- Al tomar en cuenta el total de 

carpetas de investigación de 

homicidio doloso en los diez 

municipios más poblados de Puebla, 

encontramos que en siete de ellos 

aumentó este delito entre el 2015 y 

2016, (Amozoc, Cuautlancingo, 

Huauchinango, Puebla, San Andrés 

Cholula, San Pedro Cholula y 

Tehuacán). 

- En conjunto en estos diez municipios 

las averiguaciones previas crecieron 

en 58.31%. 

- El municipio de Puebla registró un 

incremento del 82.63% entre 2015 y 

2016. Mientras que los robos de 

vehículos con violencia crecieron en 

151.11% 

- Solo en Atlixco y en Huauchinango 

los robos con violencia disminuyeron, 

aunque estas reducciones  fueron 

poco significativas. 

- En 2016, los 10 municipios reportaron 

en conjunto 2,799 robos de vehículos, 

lo que representó el 61.76% del total 

de las carpetas de investigación 

iniciadas en todo el estado, lo que 

resulta preocupante si se considera 

que en la entidad existen 217 

municipios.  

 

 

 

 

 

 

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

estado de Puebla (2015-2016) 

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

2017. 
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Gráfica 53: Ranking municipal de robos de vehículos por cada 100 mil habitantes 2015 y 2016 

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

 

- En 2015 de los diez municipios más poblados de la entidad, el que tuvo la tasa más alta fue San 

Martín Texmelucan con 134.64 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, superando 

así el registro de la entidad en 184.13%. 

- Por su parte, en 2016 Tehuacán fue el municipio con la mayor tasa con 140.63 casos por cada 

100 mil habitantes, una intensidad del delito 94.09% mayor a la de toda Puebla. 

- Se observa que en 2015, 4 de los 10 municipios más poblados estaban por encima de la tasa 

estatal, sin embargo; para el 2016 fueron 7 los que superaron este registro, en este mismo año. 
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Gráfica 54: Comportamiento mensual de la tasa de robos de vehículos por cada 100 mil habitantes en 

los 3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- Se observa que en 2015 y 2016 la tasa mensual de la entidad fue regularmente menor a la de los 

tres municipios más poblados de la entidad. 

- En 2016, las tasas de Puebla y de San Martín Texmelucan en algunos meses estuvieron por 

debajo de la estatal, sin embargo, la diferencia no fue significativa. 

- Llama la atención que entre agosto y septiembre de 2016, la tasa mensual de averiguaciones 

previas o carpetas de investigación de robo de vehículo en Tehuacán aumentó en 136%. 
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ROBO A CASA HABITACIÓN 
  

Gráfica 55: Carpetas de investigación por el delito de robo a casa habitación en el estado de Puebla 

(2015-2016) 

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

 

- En 2016 se iniciaron 2098 carpetas de investigación por el delito de robo a casa habitación a nivel 

estatal, 512 casos menos que en el año anterior, es por ello que se observa una disminución del 

19.62%. 

- A nivel nacional también se presentó una disminución, aunque esta fue menor, de 5.74%. En 2015 

se contabilizaron  87 938, mientras que en 2016 fueron 82 889. 

- En Puebla, durante 2016, aproximadamente se inició una carpeta de investigación de este delito 

cada 4 horas  y 11 minutos. 

 

Gráfica 56: Distribución porcentual de las modalidades de robo a casa habitación en el estado 

de Puebla (2015-2016) 

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

 

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

2015 y 2016 un 22.58%, pues pasaron de 2 263 a 1 752, respectivamente. Por su parte, aquellos 

cometidos con violencia se redujeron en apenas 0.29%, pasando de 327 a 346. 
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Gráfica 57: Ranking nacional de robo a casa habitación por cada 100 mil habitantes2015 y 2016 

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

 

- En 2015, Puebla se ubicó en la posición 23 con una tasa de 42.14 casos por cada 100 mil 

habitantes, un registro 42.02% menor a la tasa de todo el país. 

- Al concluir 2016, nuestra entidad se mantuvo en la posición 23 con una tasa de 33.54 casos por 

cada 100 mil habitantes (menor en 50.52% menor a la de todo Puebla) 

- En el 2015 Baja California destacó en este delito con una tasa de 363.22, sin embargo; en el 2016 

fue Colima quién retomó la posición 1 con una tasa de 386.69. 
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Gráfica 58: Comportamiento mensual de la tasa de robos a casa habitación por cada 100 mil 

habitantes (enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- En la gráfica 58 se observa que en los últimos 24 meses la tasa nacional de carpetas de 

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

- En 2016, marzo fue el mes en donde se registró la mayor tasa en la entidad con 3.68 casos por 

cada 100 mil habitantes, aun así una tasa 33.61% menor a la del país. 

 

Gráfica 59: Tendencia histórica anual de carpetas de investigación en estado de Puebla (2011 – 2016) 

 

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

 

- La disminución del delito se centra a partir del año 2011, siendo uno de los que en su mayoría se 

cometen sin violencia, en la gráfica 59 también se puede observar una disminución del 117.40% si 

comparamos el 2012 y el 2016  
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Gráfica 60: Carpetas de investigación de robos a casa habitación en las 7 regiones socioeconómicas 

del estado de Puebla (enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- Se observa que la Región IV Angelópolis es la que más casos de robos a casa habitación registra, 

aunque entre el 2015 y 2016 las carpetas disminuyeron en 24.23%. 

- En 6 de las 7 regiones, las carpetas de investigación disminuyeron, y solo la Región II Sierra 

Nororiental la frecuencia del delito creció en 65.31%. 

- En términos proporcionales la región en donde se dio la menor disminución fue en la VII Tehuacán 

y Sierra Negra con una reducción del orden del 45.05%. 

 

Gráfica 61: Ranking regional de robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes2015 y 2016 

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

2017 

- En 2015, la tasa Región IV Angelópolis 

superó a la de la entidad en 89.61%, 

mientras que en 2016 esta misma región 

tuvo un registro 78.76% mayor a la de la 

entidad. 

- En la Región IV la tasa de carpetas de 

investigación se redujo en 24.95% entre 

2015 y 2016. 

- Al incrementarse la tasa de carpetas de 

robo a casa habitación en la Región II Sierra 

Nororiental, pasó del lugar quinto al cuarto 

entre las siete regiones de la entidad. 
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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 cuatro de 

ellos aumentaron los registros, al 

comparar los acumulados de 

2015 y 2016. 

- El municipio que más carpetas 

de investigación registró fue 

Puebla capital con 1,033 en el 

2016, sin embargo, este tuvo 

una disminución del 22.21%, al 

compararlo con 2015. 

- Amozoc incrementó un 5.88%, 

Cuautlancingo 87.27%, 

Huauchinango con 6.25% y 

Teziutlán con 31.03% 

- En 2016, los 10 municipios 

reportaron en conjunto 1,607 

robos a casa habitación,  lo que 

significa que el 76.60% del total 

de los casos de la entidad 

derivan de estos municipios. 

- En la mitad de los municipios de 

la tabla 7 los robos a casa 

habitación con violencia 

aumentaron.  

 

 

 

 

 

 

 

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

estado de Puebla (2015-2016) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2017 
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Gráfica 62: Ranking municipal de robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes 2015 y 2016 

 

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

 

- En 2015 y 2016 las mayores tasas acumuladas de robo a casa habitación por cada 100 mil 

habitantes corresponden al municipio de San Andrés Cholula con 177.06 y Cuautlancingo con 

104.27 respectivamente, superando el registro de toda la entidad en 320.18 y 210.85%. 

- En 2015 fueron 7 municipios de los más poblados los que superaron la tasa estatal, mientras que 

en el 2016 fueron 8. 

- Los municipios que estuvieron por debajo de la tasa estatal en 2015 fueron Teziutlán, Tehuacán y 

Amozoc, pero  en el 2016 fueron Amozoc y Tehuacán. 
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Gráfica 63: Comportamiento mensual de la tasa de robos a casa habitación por cada 100 mil 

habitantes en los 3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- Se observa que en 2015 y 2016 la tasa mensual de la entidad era menor que la del municipio de 

Puebla, regularmente menor que la de San Martín Texmelucan y regularmente mayor que la de 

Tehuacán. 

- En 2016, solo en enero y febrero las tasas de Tehuacán superaron a las de la entidad, mientras 

que junio, julio, agosto, octubre y diciembre las tasas de San Martín Texmelucan fueron menores a 

la de la entidad poblana. 
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ROBO A NEGOCIO 
  

Gráfica 64: Carpetas de investigación por el delito de robo a negocio en el estado de Puebla 

(2015-2016) 

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

 

- En 2016 se iniciaron 2075 carpetas de investigación por el delito de robo a negocio a nivel estatal, 

31 casos menos que en el año anterior, es por ello que se observa una ligera disminución, del 

1.47%. 

- Por el contrario, a nivel nacional se presentó un incremento del número de carpetas de 

investigación o averiguaciones previas por robo a negocio, dado que la estadística alcanzó en 66 

735 en 2015, mientras que en 2016 fueron 71 790 casos, una variación al alza de 7.57%. 

- En 2016, la entidad poblana registró aproximadamente una carpeta de investigación cada 4 horas 

y 13 minutos por este delito. 

 

Gráfica 65: Distribución porcentual de las modalidades de robo a negocio en el estado de 

Puebla (2015-2016) 

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

 

- Las carpetas de investigación de robo a negocio en la entidad en el 2015 un 55.46% se realizó sin 

violencia y el 44.54% con violencia, mientras que en 2016, el 46.12% se cometió sin violencia y el 

53.88% con violencia, lo que revela un incremento de estos delitos con expresiones violentas. 

- En términos absolutos, los robos con violencia  entre 2015 y 2016 aumentaron en 19.19%, 

mientras que aquellos cometidos sin violencia se redujeron en 18.07%. 
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Gráfica 66: Ranking nacional de robo a negocio por cada 100 mil habitantes2015 y 2016 

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

 

- En 2015 el estado de Puebla se ubicó en la posición 18 con una tasa de 34.00 casos por cada 100 

mil habitantes, un registro 38.35% menor a la tasa de todo el país. 

- Por su parte, en 2016, nuestra entidad se colocó en la posición 19, es decir que avanzó un lugar en 

el ranking nacional en el último año, con una tasa 43.49% inferior a la nacional. 

- Los gráficos nos permiten observar que Ciudad de México, Baja California y Quintana Roo 

ocuparon las primeras posiciones en el 2015, mientras que en el 2016 Tabasco fue titular del 

ranking, seguido de Baja California y Ciudad de México. 
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Gráfica 67: Comportamiento mensual de la tasa de robo a negocio por cada 100 mil habitantes 

(Enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- En la gráfica 67 se observa que en los últimos 24 meses la tasa nacional de carpetas de 

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

- Diciembre de 2016 es donde se registró la mayor tasa en la entidad poblana con una tasa de 3.25 

casos por cada 100 mil habitantes. 

- Se observa que en los últimos 4 meses del 2016 la tasa de robo a negocio en la entidad 

incrementó, pasando de 2.73 a 3.25, equivalente a un incremento de18.71%. 

 

Gráfica 68: Tendencia histórica anual de carpetas de investigación en estado de Puebla (2011 – 2016) 

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

 

- El robo a negocio muestra una tendencia a la baja después del 2012, alcanzando en el año 2016 

tan solo 2075 registros lo que significa que la disminución entre estos dos años fue del 78.60% 
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Gráfica 69: Carpetas de investigación de robo a negocio en las 7 regiones socioeconómicas del estado 

de Puebla (enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- Se observa que la Región IV Angelópolis es la que más casos de robo a negocio registra durante 

2016 con 1486 carpetas de investigación, sin embargo, disminuyeron en comparación con el 2015 

el 1.91% 

- En todas las regiones, los robos a negocio disminuyeron. La región VI Mixteca fue la que menos 

carpetas de investigación registró con tan solo 11 en el 2016. 

-  

Gráfica 70: Ranking regional de robo a negocio por cada 100 mil habitantes 2015 y 2016 

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

 

- En 2015 y 2016 la mayor tasa de 

carpetas de investigación por cada 

100 mil habitantes corresponde a la 

Región IV Angelópolis, la cual superó 

a la estatal en poco más del 100% en 

ambos años. 

- Entre 2015 y 2016 la tasa de robos a 

negocios de la Región IV disminuyó 

en 2.85%. 

- La tasa que disminuyó en mayor 

proporción en estos dos años fue la 

de la Región VI Mixteca con una 

contracción de 27.51%. 
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- Al tomar en cuenta el total de 

carpetas de investigación de robo a 

negocio en los diez municipios con 

más habitantes, se encontró que en 

seis de ellos aumentó este delito, 

Amozoc con 127.78%, 

Cuautlancingo 51.85%, 

Huauchinango 65.22%, San Martín 

Texmelucan 36.96%, San Pedro 

Cholula 18.42% y Teziutlán 9.68% 

- Por otro lado, en los municipios que 

disminuyeron sus carpetas de 

investigación fueron; Puebla capital 

pasando de 1323 a 1256; San 

Andrés Cholula de 90 a 81 y 

Tehuacán de 106 a 89 

- En 2016, los 10 municipios más 

poblado reportaron en conjunto 

1,765 robos lo que representa el 

85.06% del total de casos de toda la 

entidad. 

 

- En el 2016 tan solo los 10 

municipios aquí señalados iniciaron 

1,004 carpetas de investigación de 

este delito con violencia, mientras 

que en el 2015 el número de casos 

en esta modalidad registró 800 

carpetas de investigación, lo cual 

implica un aumento de 25.5% 

 

 

 

 

 

 

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

de Puebla (2015-2016) 

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

2017. 
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Gráfica 71: Ranking municipal de robo a negocio por cada 100 mil habitantes 2015 y 2016 

 

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

 

- En 2015 la mayor tasa acumulada de robo a negocio por cada 100 mil habitantes correspondió a 

Puebla, la cual superó a la de la entidad en 138.11% 

- En cambio, en 2016, Cuautlancingo fue el municipio con mayor tasa acumulada, superando el 

registro de todo Puebla en 150.22% 

- Entre 2015 y 2016, se duplicaron el número de municipios que superaron la tasa estatal de robo a 

negocios por cada 100 mil habitantes. 
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Gráfica 72: Comportamiento mensual de la tasa de robo a negocio por cada 100 mil habitantes en los 

3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- Se observa que en los últimos 24 meses la tasa mensual de la entidad fue menor a la del municipio 

de Puebla capital. 

- En el último mes de 2016, la tasa de robo a negocios de Puebla, capital, superó a la de la entidad 

en 178.56%.  

- Entre  julio y diciembre de 2016 la tasa de robos a negocios en este mismo municipio aumentó en 

91.03%. 
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ROBO A TRANSEÚNTE 
  

Gráfica 73: Carpetas de investigación por el delito de robo a transeúnte en el estado de Puebla 

(2015-2016) 

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

 

- En 2016 se iniciaron 1,225 carpetas de investigación por el delito de robo a transeúnte a nivel 

estatal, 742 casos menos que en el año anterior, es por ello que se observa una disminución del 

37.72%. 

- A nivel nacional también se redujo la frecuencia de la denuncia, pues de 2015 a 2016 los robos a 

transeúntes pasaron de 68 849  a 65 280, respectivamente, equivalente a una baja de 5.18%. 

- En 2016, la entidad registró aproximadamente una carpeta de investigación cada 7 horas y 9 

minutos en la modalidad de este delito 

 

Gráfica 74: Distribución porcentual de las modalidades de robo a transeúnte en el estado de 

Puebla (2015-2016) 

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

 

- Las gráficas de las carpetas de investigación de robo a transeúnte muestran que en el 2015 el 

90.39% fue cometido con violencia, mientras que en el 2016 pasó a 92.57%  

- Aunque en términos absolutos, las denuncias de robo a transeúnte con violencia se redujeron en 

36.22% entre 2015 y 2016, ya que pasaron de  1 778 a 1 134. 
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Gráfica 75: Ranking nacional de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes2015 y 2016 

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

 

- En 2015 la entidad poblana se ubicó en la posición 16 con una tasa de 31.76 casos por cada 100 

mil habitantes, un registro 44.18% menor a la tasa de todo el país. 

- Al concluir 2016, nuestra entidad se colocó en la posición 21, es decir que avanzó cinco lugares 

en el ranking nacional del último año; además, tuvo una tasa 63.31% inferior a la nacional. 

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

ranking, se mantuvieron constantes entre el 2015 y 2016. 
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Gráfica 76: Comportamiento mensual de la tasa de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes 

(enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- En la gráfica 76 se observa que en los últimos 24 meses la tasa nacional de carpetas de 

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

- En enero y junio de 2015 es donde se registró la mayor tasa en el estado de Puebla con 2.89 y 

2.91respectivamente, mientras que en el 2016 fue el mes de abril con una tasa de 2.05  

- Desde noviembre de 2015 se observa que de forma general se ha reducido la tasa de denuncia de 

robo a  transeúnte en nuestra entidad. 

 

Gráfica 77: Tendencia histórica anual de carpetas de investigación en estado de Puebla (2011 – 2016) 

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

 

- Este delito, es otro de los considerados como silenciosos por lo poco que se denuncia a partir del 

2013, el grado de impacto deriva en el monto u objeto sustraído, ya que de esto depende si se 

inicia la carpeta de investigación, a veces tiene menor importancia la denuncia que lo perdido. 

- 2011 fue el año con mayores registros alcanzando 8658 casos 
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Gráfica 78: Carpetas de investigación de robo a transeúnte en las 7 regiones socioeconómicas del 

estado de Puebla (enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- Se observa que la Región IV Angelópolis es la que más casos de robo a transeúnte registra en el 

2016 con 889 carpetas de investigación, aunque debemos tomar en cuenta que las carpetas 

disminuyeron39.44% con respecto a 2015. 

- Solo la Región II de Sierra Nororiental tuvo un incremento en sus carpetas de investigación 

pasando de 27 a 33 lo que representa un 22.22%. 

 

Gráfica 79: Ranking regional de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes2015 y 2016 

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

2017. 

 

- En 2015 y 2016 la mayor tasa de 

carpetas de investigación por cada 100 

mil habitantes corresponde a la Región IV 

Angelópolis con 68.21 y 40.37 

respectivamente. 

- Las 6 regiones restantes se mantuvieron 

por debajo de la tasa estatal en el mismo 

período. 

- En 2016 la tasa de la Región IV superó a 

la de toda la entidad en 109.20%. 

- La Región VI Mixteca en los mismos años 

se mantuvo con la menor tasa de toda la 

entidad. 
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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 dos de 

ellos aumentó la denuncia: Cuatlancingo 

que pasó de 16 a 26 y Teziutlán de 19 a 

20, lo que significó un incremento del 

62.50% y 5.26% respectivamente, entre el 

2015 y 2016. 

- Llama la atención que, en Puebla, capital, 

los robos a transeúntes con violencia se 

redujeron de forma considerable.  

- De los 10 municipios más poblados de la 

entidad, en el único en donde creció la 

denuncia de robo a transeúnte con 

violencia fue en Cuautlancingo. 

- En 2016, los 10 municipios reportaron en 

conjunto 1,041 carpetas de investigación, 

lo que significa que aportaron el 84.97% 

del total de robos a transeúntes 

reportados por la autoridad. 

 

 

 

 

 

 

 

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

estado de Puebla 2015-2016) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2017. 
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Gráfica 80: Ranking municipal de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes2015 y 2016 

 

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

 

- En 2015 y 2016 las mayores tasas acumuladas de robo a transeúnte de los 10 municipios más 

poblados habitantes fueron Puebla, San Martín Texmelucan y San Andrés Cholula. 

- En el 2015 Puebla capital tuvo una tasa del 76.80, San Martín Texmelucan de 65.02 y San Andrés 

Cholula con 61.02, mientras que en el 2016 estos mismos municipios tuvieron la tasa de 46.96, 

35.75 y 27.06 respectivamente por cada 100 mil habitantes  

- En 2015, la tasa municipal  de Puebla rebasó la de la entidad en 141.83%, mientras en 2016 la 

superó en 139.79%. 
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Gráfica 81: Comportamiento mensual de la tasa de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes en 

los 3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2015-diciembre 2016) 

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

 

- Entre 2015 y gran parte del 2016, la tasa mensual de robos a transeúntes de San Martín 

Texmelucan fue mayor a la de la entidad, sin embargo, fue reduciéndose de manera considerable. 

- En el último mes de 2016, de los tres municipios más poblados de la entidad, San Martín 

Texmelucan tuvo la mayor tasa de robo a transeúntes. 

- Se observa que, de manera general, la tasa de municipal de Puebla se redujo entre noviembre de 

2015 a agosto de 2016, sin embargo, en los últimos 4 meses del último año vuelve  a crecer la 

denuncia. 



86 
 

 

 

 



87 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complemento 
Vinculante 

 



88 
 

Robo de hidrocarburo 

Del registro de los delitos de alto impacto del fuero común, es importante analizar el vínculo existente 

entre las necesidades territoriales y la comisión de otros delitos del fuero federal. Para este caso, 

mencionaremos el robo de hidrocarburo, ya que tiene relación con el incremento de algunos delitos de 

alto impacto. Los registros de Petróleos Mexicanos - Logística indican que durante 2016 se detectaron 

6969 tomas clandestinas en los ductos de PEMEX en el país. En este año, destacó el estado de 

Puebla con 1589 tomas clandestinas, Guanajuato con 1323, Tamaulipas con 942, Estado de México 

con 513, Hidalgo con 349 y Jalisco con 307. 

 
Imagen A. Los 30 municipios con más de 74 tomas clandestinas registradas a nivel nacional con datos de PEMEX 

 

Tabla 10. Registro estatal de tomas clandestinas registradas durante 2016 
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Imagen B. Los 10 municipios con el mayor número de tomas clandestinas registradas en 2016 

 
Fuente. IGAVIM Observatorio Ciudadano, con datos PEMEX 

 

Imagen C. Los 10 municipios que registraron más de 89 tomas clandestinas y menos de 130 en 2016 

 
Fuente. IGAVIM Observatorio Ciudadano, con datos PEMEX 
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Imagen D. Los 10 municipios que registraron más de 74 tomas clandestinas y menos de 89 en el 2016 

 
Fuente. IGAVIM Observatorio Ciudadano, con datos PEMEX 

 
Imagen E. Lista de los municipios con más de 70 tomas clandestinas de robo de hidrocarburo en 2016 

  

Fuente: Datos de respuesta de solicitud de información 1857000001017, enero de 2017. 
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En relación a los datos anteriores, vale la pena hacer especial énfasis en el caso de Puebla, estado 

que durante 2016, incrementó en el registro de tomas  clandestinas en ductos de PEMEX, con los 

registros en 2016 se detectaron 1,5892 tomas clandestinas en el estado de Puebla. Los antecedentes 

del estado indican una tendencia a la alza ya que los registros de este delito han incrementado 

sostenidamente año con año. De acuerdo con información de la página de gobierno fácil en 2014 se 

detectaron 309 tomas clandestinas mientras que en el 2015 fueron 8153, esto significa que del 2014 al 

2015 el incremento fue de 163.75% y del 2015 al 2016 de 94.96%. 

Es importante remarcar que la situación del 2014 al 2016 resulta preocupante ya que el incremento fue 

del 414.23%. En 2016  el estado de Puebla aportó 4 de los 20 municipios que registraron los primeros 

lugares en cuanto al número de tomas clandestinas en ductos de PEMEX.    

A continuación se muestra el ranking de los 15 municipios involucrados durante el 2016  en el estado 

de Puebla, destacando la región IV Angelópolis, región III Valle Serdán y región I Sierra Norte  

                                                      
2
 Respuesta de solicitud de información 1857000001017 // PEMEX Logística 

3 http://gobiernofacil.com/herramientas/robo-de-combustible-en-puebla  
4 Respuestas de solicitud de información 87, 117, 174 y 234/2016 
5
 Reporte Anual 2016 Delitos de alto impacto en Tehuacán, Puebla. 

6 Respuesta de solicitud de información de folio 00254816 
7
Oficio No. D.O.T.II.2.178/2016 

8
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=40:comisi%C3%B3n-

3 http://gobiernofacil.com/herramientas/robo-de-combustible-en-puebla  

http://gobiernofacil.com/herramientas/robo-de-combustible-en-puebla
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 Municipio Núm. tomas 

clandestinas 

1 Tepeaca 379 

2 Palmar de 
Bravo 

284 

3 Acajete 189 

4 Quecholac 139 

5 Acatzingo 119 

6 San Martín 
Texmelucan  

80 

 

7 San Matías 
Tlalancaleca 

79 

 

8 Esperanza 74 

9 Amozoc  45 

10 Coronango 41 

11 San Salvador el 
Verde 

29 

 

12 Xicotepec 25 

13 Tlahuapan 18 

14 Tecamachalco 15 

15 Ahuazotepec 14 

16 Venustiano 
Carranza 

13 

 

17 Cuautlancingo  12 

18 Huauchinango 12 

19 Jalpan 8 

20 Los Reyes de 
Juárez 

4 

21 Tlaltenango 4 

22 Puebla 3 

23 San Miguel  
Xoxtla 

3 

24 Huejotzingo 1 

Tabla 11. Tomas clandestinas en 
el estado de Puebla 2016 

 

Lo anterior genera factores de riesgos no solo en los municipios con presencia de este delito, sino en 

los alrededores lo cual se traduce en impactos negativos residuales, como es la violencia que 

repercute directa e indirectamente en el robo y homicidio. 

 

No debemos olvidar que la denuncia tiene también sus limitantes, ya que al sumar el delito de robo de 

hidrocarburo con los delitos de alto impacto del fuero común aquí analizados, incrementa el temor para 

realizarla, sumado a la falta de confianza hacia la autoridad y los tiempos en ocasiones prolongados 

propicia que limitantes a gran escala para optar por no realizar la denuncia. 

 

Registros del SESNSP, Municipal y Percepción Ciudadana 

Otro factor de riesgo se genera en la estadística, ya que al no haber denuncia los números pueden 

indicar una perspectiva diferente y las estrategias se vuelven erróneas o limitadas, bajo esto; se tomó 

como ejemplo al municipio de Tehuacán para analizar las diferencias entre los registros de las 

denuncias, los municipales y de percepción. 

Debemos enfatizar que los registros locales, no coinciden con los registros que muestra el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ni mucho menos con la 

percepción ciudadana por diversos factores tales como: 
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1. La forma de clasificar los delitos y; 

2. La estadística de la dependencia municipal, solo es un indicador de reportes y no es clasificada 

por el SESNSP hasta en tanto no se realice la denuncia pertinente. 

Al analizar los diferentes escenarios, es fundamental tomar en cuenta lo anteriormente establecido, 

solo de esta manera mejorará la identificación de Riesgos, la jerarquización de los mismos, el 

adecuado control de los recursos económicos y la correcta implementación de las estrategias. 

A continuación se indican los registros municipales4 de 9 delitos en el 2016 

 

 

Datos 2016 

Seguridad Pública Municipal de Tehuacán 

Clasificación Total 

Homicidio Doloso 15 

Homicidio Culposo 13 

Secuestro 5 

Extorsión 623 

Robo con violencia 717 

Robo de vehículo  812 

Robo a casa habitación  155 

Robo a negocio  333 

Robo a transeúnte  600 

Tabla 12. Registros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal  Tehuacán(2016) 

 

 

 

                                                      
4 Respuestas de solicitud de información 87, 117, 174 y 234/2016 
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Gráfica 82. Comparativa de los registros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán 

vs los del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Año 2016). 

 
 
Como observa en la gráfica existe una diferencia importante entre las estadísticas de algunos delitos 

como los robos y la extorsión. Ello deja en evidencia, la complejidad del registro y el control del delito. 

A continuación se muestra un ejemplo de percepción ciudadana. En este ejercicio se tomaron como 

fuentes, las notas periodísticas, las redes sociales y otros. Aunque no son fuentes confiables si 

permiten establecer indicadores. Por ejemplo; al desconfiar de la autoridad muchas veces el ciudadano 

hace una denuncia informal ante estos medios y no con la dependencia responsable. 

Es importante enfatizar, que la ENVIPE establece un criterio en porcentaje por no denunciar como cifra 

negra y que deja entrever la capacidad para eficientar la Seguridad en un territorio. 

 
De acuerdo con los datos del INEGI en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE 2016) arrojó los siguientes resultados: 
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Fuente: INEGI, ENVIPE 2016 

(http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_pue.pdf) 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_pue.pdf
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Gráfica 83. Comparativa ejemplo entre los registros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y Percepción Ciudadana. 2016 
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Una vez analizados los resultados de la ENVIPE, fue importante vincular la percepción ciudadana, los 
registros municipales de Tehuacán y los del SESNSP, para mostrar en la gráfica 83 las diferencias 
entre cada uno de ellos en cada uno de los delitos. 

El reflejo de una percepción ciudadana y la ENVIPE incrementa la variación que existe en las cifras, lo 
que limita las estrategias implementadas. 

En la siguiente tabla, se muestran los registros de la dirección de Seguridad Pública Municipal, los del 
SESNSP y la percepción ciudadana (encuestas, cifra negra indicada por el ENVIPE 2016, medios de 
comunicación, notas periodísticas, redes sociales) correspondiente al año 2016. 

Comparativa del número de registrospordelitos(2016) 
(Municipio de Tehuacán) 

Delito 

Dirección de 
Seguridad 
Pública 
Municipal 

Secretariado 
Ejecutivo del 
Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
Pública 
(SESNSP) 

Percepción 
Ciudadana 
(Otro y 
ENVIPE 2016) 

Homicidio 
Doloso 15 37 37 

Homicidio 
Culposo 13 45 45 

Secuestro 
5 3 3 

Extorsión 
623 6 809 

Robo con 
violencia 717 409 932 

Robo de 
vehículo  812 418 852 

Robo a casa 
habitación 155 54 163 

Robo a 
negocio  333 89 433 

Robo a 
transeúnte  600 63 780 

 

Comparativa de los tiempos en que se cometió un delito(2016) 
 (Municipio de Tehuacán) 

Delito 

Dirección de 
Seguridad 
Pública 
Municipal 

Secretariado 
Ejecutivo del 
Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
Pública 
(SESNSP) 

Percepción 
Ciudadana 
(Otro y ENVIPE 
2016) 

Homicidio 
Doloso 
 

cada 24 días Cada 10 días Cada 10 días 

Homicidio 
Culposo 
 

cada 28 días cada 8 días cada 8 días 

Secuestro 
cada 2.4 meses cada 4 meses 

cada 4 meses 
 

Extorsión 
cada 14 horas cada 2 meses 

cada 11 horas 
 

Robo con 
violencia 
 

cada 12.2 
horas 

cada 21.4 
horas 

cada 9.4 horas 

Robo de 
vehículo  
 

1 cada 10.7 
horas 

Cada 21 horas cada 10.2 horas 

Robo a casa 
habitación 
 

cada 2.35 días cada 6.7 días cada 2.23 días 

Robo a 
negocio  
 

cada 26.3 
horas 

cada 4 días cada 20.2 horas 

Robo a 
transeúnte  

cada 14.6 
horas 

cada 5.8 días cada 11.2 horas 
 

Tabla 13. Tabla comparativa de los delitos y los tiempos en que se cometió un delito en el 2016
5
 

Nota. Según el ENVIPE 2016 los delitos con mayor frecuencia en el estado de Puebla son: Robo en la 
calle o Transporte público, Extorsión y Robo total o parcial de vehículo. 
 
Para junio del 2016 el estado de Puebla contaba con 5433 elementos6, que incluye Policías 

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

Custodios Acreditables, ello resulta limitado considerando que el estado cuenta con 217 municipios. 

 

 

                                                      
5
 Reporte Anual 2016 Delitos de alto impacto en Tehuacán, Puebla. 

6 Respuesta de solicitud de información de folio 00254816 
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Transporte Irregular 

 

Por otro lado, el día 3 de mayo del 2016 se solicitó y exhortó a la Secretaría de Infraestructura y 

Transporte del estado de Puebla lo siguiente: 

1. Se sensibilice urgentemente a los concesionarios del transporte público para que a la brevedad 

regularicen sus vehículos y mejoren las condiciones de atención para el ciudadano. 

2. Que en el caso de que el concesionario no cumpla, se apliquen las sanciones correspondientes 

y deje de prestar el servicio hasta en tanto no se regularice 

3. Se capacite y obligue a los conductores a respetar lo indicado por la normatividad municipal y 

estatal  

4. Se establezca una estrategia integral ante la incidencia delictiva cometida en el transporte 

público.  

El día 17 de mayo del 2016 la Dirección General de operación del Transporte del estado de Puebla7, 

dio contestación al oficio ingresado en el que indicaba rotundamente: “Las unidades que de manera 

ilegal circulan en la vialidad pública del municipio de Tehuacán, carecen de la respectiva concesión, 

que es el acto jurídico por el cual el Secretario de Infraestructura y Transporte del estado de Puebla, 

en el ámbito de su competencia otorga a alguna persona física o moral autorización para la prestación 

del Servicio Público del Transporte, estableciendo las condiciones y obligaciones a que deberán 

sujetarse….” Por tanto; esta dependencia no está en posibilidad de requerir a los propietarios de 

los vehículos que se refieren, para que a la brevedad regularicen sus vehículos y mejoren las 

condiciones de atención para el ciudadano, en razón que al no contar con la respectiva 

concesión, no pueden ajustar su servicio en los términos de dicho documento y por ende, por 

lo previsto con la presente Ley o sus Reglamentos aplicables.   

 

En la respuesta 2, ratifican “………solo los concesionarios están obligados a cumplir todas y 

cada una de las disposiciones que previene esta Ley y su Reglamento…..” 

Y lo que resulta preocupante, es que ante la solicitud de establecer una estrategia ante la incidencia 

delictiva cometida en el transporte público no exponen de manera preventiva sus acciones, 

delegándolo en todo momento única y exclusivamente a la Secretaría de Seguridad Pública del estado 

de Puebla, siendo importante considerar que, aunque no sea su responsabilidad debe vincular 

estrategias preventivas para minimizar los factores de riesgos.   

 

El 7 de septiembre del 2016, se presentaron dos puntos de acuerdo en el Congreso del estado de 

Puebla8, el primero solicita invitar respetuosamente al Gobernador del Estado a que instruya a la 

Secretaría de Infraestructura y Transportes, para que en coordinación con los Ayuntamientos de la 

Entidad, gestione y elabore un Plan de Seguridad Vial para el Estado de Puebla, que contenga las 

acciones encaminadas a la modernización de la infraestructura vial y de transporte más seguro; el 

desarrollo de una movilidad segura y equitativa para los usuarios vulnerables; el fomento del uso de 

vehículos más seguros; el mejoramiento del comportamiento de los usuarios de las vialidades, el 

aseguramiento de la normatividad y el tránsito, el segundo solicita invitar respetuosamente a los 

Ayuntamientos de la Entidad Federativa, que cuenten con vialidades urbanas; emitan o en su caso 

                                                      
7
Oficio No. D.O.T.II.2.178/2016 

8
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=40:comisi%C3%B3n-

permanente&Itemid=496 

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=40:comisi%C3%B3n-permanente&Itemid=496
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=40:comisi%C3%B3n-permanente&Itemid=496
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actualicen las normas que regulen el tránsito, movilidad y seguridad vial en sus territorios. 

Disposiciones que deben contener las acciones encaminadas a la modernización de la infraestructura 

vial y de transporte más seguro, sin embargo, el regularizar el transporte Público en el estado resulta 

complejo ya que las alternativas regulatorias se ven lejanas en el sector, por la alta demanda que 

existe en la generación de empleo formal e informal y, es un medio de transporte obligado a participar 

en mítines y campañas políticas, lo que resulta conveniente que este expandido lejos de  controlarlo y 

regularizarlo. 

Con todas estas variantes, las medidas preventivas son nulas y los factores de riesgo incrementan.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Reporte Anual de Delitos de Alto Impacto 2016 del estado de Puebla, 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.  

Los delitos que incrementaron entre el 2015 y el 2016 fueron: homicidio doloso, robo con violencia y 

robo de vehículo. Destacando el robo con violencia con una tasa de 146.53 casos por cada 100 mil 

habitantes situándose por encima de la media nacional. 

Por otro lado, cada una de las 7 regiones tuvo registros que superaron la tasa estatal, incluso algunos 

municipios con 100 mil o más habitantes rebasaron este indicador. 

Existen factores de riesgo en la comisión del delito que emanan de necesidades específicas como el 

rezago social, la pobreza, el grado de marginación, entre otros 

Este reporte presenta el análisis de los delitos de alto impacto y factores de riesgo vinculante como, el 

robo de combustible, el transporte irregular y la estadística de la autoridad local previo a realizar la 

denuncia. Los registros municipales que se consideraron como ejemplo fue el caso de Tehuacán, el 

cual hace un comparativo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y la percepción ciudadana, esta última; generada por las notas periodísticas y redes sociales, 

con el único fin de conocer la incidencia delictiva desde otros escenarios. 

Este ejercicio arrojó una diferencia de más del 30% en cada uno de los delitos como, extorsión, robo 

con violencia, robo de negocio y robo a transeúnte remarcando la importancia que juega la estadística 

en la definición de estrategias policiales. 

Por lo que al día de hoy, las estrategias son limitadas, ya que los escenarios analíticos y geográficos 

dejan de lado los escenarios que involucran riesgos y necesidades. 

De esto; surgen las siguientes preguntas: ¿Ha funcionado la prevención, la cultura de la legalidad o la 

proximidad social? ¿Han funcionado los rondines policiales in situ y en conjunto con las diferentes 

esferas gubernamentales? ¿Ha mejorado la organización vecinal? ¿Es eficiente la denuncia y su 

respuesta?  

Luego entonces, la disminución del delito en algunas zonas no significa sinónimo de mejora; solo 

refleja un control momentáneo, principalmente si participa la sociedad. Sin embargo; los delitos buscan 

alternativas seccionales o regionales para recuperar la parte minimizada por lo que se dispersa y se va 

fortalecido si existen condiciones negativas económicas, jurídicas  o sociales. 

Otro factor de riesgo, es el transporte público irregular, este ha sido, un medio de transporte promotor 

de la imagen de diversos funcionarios públicos y en ocasiones confuso por la falta de empleo en otras 

áreas, ha llevado al acumulamiento y solapamiento del mismo. 

Hoy en día resulta complejo controlar y buscar alternativas de orden al transporte público y por ende 

se carece de programas preventivos que minimicen los riesgos ante los robos, para adecuarse a la 

seguridad ciudadana. El estado de Puebla, no solo debe renovar el transporte público, debe atender y 

analizar estos factores de riesgos externos para minimizarlos, encontrar alternativas en conjunto con 

los municipios para su regularización, atender y buscar verdaderamente medidas prácticas que 

atiendan las denuncias que se presentan sobre el transporte público. Por lo tanto, la incidencia 

delictiva deriva del limitado equilibrio en la Seguridad Ambiental, Energética, Jurídica, Social, 

Económica y Alimentaria que existe en uno o varias localidades de tal manera que favorezca en el 

desarrollo integral de este y de la sociedad. 



103 
 

Por ejemplo, el robo de combustible es un factor de riesgo que se vincula directamente con el 

incremento de violencia y no solo se refleja en el robo sino también en los homicidios que se cometen, 

lamentablemente este delito sigue incrementándose, por la falta de seguridad económica en algunas 

regiones y municipios y en otras ocasiones por la inseguridad jurídica que les permite continuar. 

Además, los delitos mencionados se vuelven un generador de impactos negativos residuales y 

acumulativos en municipios de alrededor, como es el caso de Tehuacán y Puebla la capital, entonces; 

resulta mucho más atractivo realizar esta práctica si las condiciones de la zona, económicamente no 

son las ideales. 

Otra situación que provoca el malestar ciudadano tiene que ver con el seguimiento de la fiscalía, ya 

que resulta desmotivante para el ciudadano la atención tediosa y la limitada eficiencia que existe en la 

resolución de casos, lo que minimiza el interés para realizar la denuncia y promueve que los delitos 

pasen desapercibidos y permanezcan impunes. 

Es necesario minimizar los riegos internos y necesidades de cada municipio (como iluminación, 

economías activas sólidas, podas, recuperación de espacios, etc)  para prevenir y corregir el 

comportamiento delictivo. Así también; es importante fortalecer la proximidad social a través del 

personal operativo y de otras áreas, fortalecer el trabajo preventivo desde la Academia de policía, 

empatar la rendición de cuentas, una jerarquizar técnica y legal para la aplicación de sanciones, 

realizar diagnósticos de riesgos vinculando escenarios del transporte irregular y en carretera por robo a 

transporte de carga, con esquemas territoriales y geográficos. 

Prioritario dar seguimiento a los programas de reinserción y la calidad en los Reclusorios. 

Por último, los diagnósticos no solo deben analizar al área operativa, sino también otras vinculantes y 

de manera importantes la percepción ciudadana, estableciendo equidad en la seguridad alimentaria, 

medio ambiental, social, económica, energética y jurídica. Una vez estabilizadas las 6 seguridades en 

un territorio con las necesidades comunes, tendrá mayor eficiencia el trabajo policial y de reinserción y 

con esto se recuperará la confianza ciudadana que mucho ha perdido hacia la autoridad. 
 

Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2016 
(estado de Puebla) 

Delito 
Registro de carpetas de 

investigación (2016) 
Tasa de delitos por cada 100 

mil habitantes (2016) 
Tiempos en que se inició una 

carpeta de investigación (2016) 

Homicidio Doloso 590 9.43 14 hrs 51min 

Homicidio Culposo 625 9.99 14 hrs 01min 

Secuestro 32 0.51 11 días y 10 horas 

Extorsión 809 1.95 casi 3 días 

Robo con violencia 9165 146.53 57 minutos 

Robo de vehículo  4532 72.46 1 hr 56 min 

Robo a casa habitación 2098 33.54 4 hrs 11 min 

Robo a negocio  2075 33.18 4 hrs 13 min 

Robo a transeúnte  1225 19.59 7 hrs 09 min 

Tabla 13. Tabla de los registros, tasa de delitos y los tiempos en que se cometió un delito en el 2016
9
 

 

 

                                                      
9
 Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
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Imagen F. Principales delitos de alto impacto que incrementaron entre 2015 y 2016 

 
Fuente. IGAVIM Observatorio Ciudadano, con datos del SESNSP 

 

Imagen G. Principales delitos que incrementaron en cada Región  

 
Fuente. IGAVIM Observatorio Ciudadano, con datos del SESNSP 
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Imagen H. Principales delitos que se encuentran por encima de la tasa estatal en el 2016  

 
Fuente. IGAVIM Observatorio Ciudadano, con datos del SESNSP 

 

Imagen I. Principales delitos que incrementaron en sus carpetas de investigación entre el 2015 y 2016  

 
Fuente. IGAVIM Observatorio Ciudadano, con datos del SESNSP 
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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 

reporte sobre delitos de alto impacto 2016. 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 año actual  

vs el año anterior

Tendencia histórica de las denuncias 

del delito X

Comparación de las denuncias del 

delito X / período acumulado del año 

actual vs período acumulado de los 

años anteriores

Denuncias del delito X, Tasa de 

participación y variación (%) / año 

actual  vs año anterior

Denuncias del delito X, Tasa de 

participación y variación (%) / año 

actual vs año anterior  (Tasa por cada 

100 mil habitantes)
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Definiciones de 
los delitos de 

alto impacto  

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

 

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

 

 

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

       

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

     

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

    

 
 
 
El robo con violencia se define como “Apoderarse de una cosa ajena 
mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede 
disponer de ella con arreglo a la ley empleando la fuerza física o moral con 
amenaza de perder la vida, la libertad, la salud o el patrimonio”10 

                                                      
10 De acuerdo con el formato del Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública (CIEISP) empleado por las 

autoridades, el robo total con violencia, corresponde a la sumatoria de los siguientes rubros: Robo común, incluye (casa habitación, a 
negocio, de vehículos, a transportistas, a transeúntes, otros y sin datos). Robo a instituciones bancarias, incluye (bancos, casa de bolsa, casa 
de cambio, empresa de traslado de valores, otros y sin datos); y, por último. Robo en carretera que corresponde a aquel cometido contra 
(camiones de carga, autobuses, vehículos particulares, otros y sin datos) 
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El robo de vehículo ha sido definido como el apoderamiento de un vehículo 
automotriz estacionado o circulando en la vía pública, del lugar destinado 
para su guarda o reparación con ánimo de dominio y sin consentimiento de 
quien legalmente pueda otorgarlo. Este ilícito que tiene un notable impacto 
en el patrimonio de las víctimas puede ser cometido con o sin violencia, es 
decir, en la ejecución del acto puede o no ponerse en riesgo la vida e 
integridad física y psicológica de las personas 
 
 
 

 

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

 

 
El robo a negocio ha sido definido como el apoderamiento de una cosa 
ajena mueble, sin consentimiento de quien de facto puede darlo en el 
establecimiento comercial o de servicios. Si bien, las proporciones 
estadísticas de este ilícito son muy considerables, quedan fuera de estas 
cifras aquellos casos en los que no se tenga evidencia específica de la 
comisión de esta conducta. Esto significa que cientos o miles de “robos 
hormiga” no son contabilizados, pese a que la esencia de la acción 
coincida con la definición del robo a negocio. 
 
 

 

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