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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, el de ferrocarril y el de transporte de carga, la diferencia 

de las cifras, las carpetas de investigación concluidas, la rendición de cuentas, una matriz de 

valoración y otros factores de riesgo vinculantes, lo que expone escenarios que contribuyen en el 

desplazamiento, esparcimiento y migración delictiva. 

 

Homicidio Doloso 

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

estatal, 329 casos menos que en el año 2017, es por ello que se observa un incremento del 

55.76%, lo que significó que casi cada 9 horas 32 minutos, se iniciara una carpeta de 

investigación 

 El 60% de las CI registran que el delito se cometió con arma de fuego  

 La entidad poblana registró el mayor número de CI desde 1997 

 Las 7 regiones presentaron un incremento en sus CI, la región Sierra Mixteca y Sierra Norte 

son las que se ubican por arriba de las demás de acuerdo a su tasa de CI por cada 100 mil 

habitantes. 

 9 de los 10 municipios más poblados en la entidad presentaron un incremento en sus CI, las 

mayores tasas de CI por cada 100 mil habitantes se registraron en Huauchinango, Atlixco, 

Tehuacán y Amozoc. 

 
Homicidio Culposo 

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

estatal, 128 casos menos que en el 2017, es por ello que se observa un incremento del 

20.48%, lo que representó que se iniciara una carpeta de investigación casi cada 11 horas 38 

minutos. 

 5 regiones incrementaron sus CI, las regiones Valle Serdán y Valle de Atlixco y Matamoros son 

las que se ubican por arriba de las demás de acuerdo a su tasa de CI por cada 100 mil 

habitantes.  

 De los 10 municipios más poblados fueron 8 los que incrementaron sus carpetas de 

investigación, sin embargo, solo tres municipios se ubican por arriba de la tasa estatal: Amozoc, 

Atlixco y Tehuacán 

 

Secuestro 

 En 2017 se iniciaron 35 carpetas de investigación por el delito de secuestro, 3 casos más que 

en el 2016, es por ello que se observa un incremento del 9.38% lo que registró una carpeta de 

investigación cada 10 días y 10 horas. 

 2017 representó el segundo año con el mayor número de denuncias en este delito desde 1997 

 La mayor tasa de CI por cada 100 mil habitantes se originó en la región Sierra Nororiental 

seguido de la región Valle Serdán 
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 Puebla presentó un incremento del 16.61% en este delito, mientras que los municipios que 

estuvieron por arriba de la tasa estatal fueron Teziutlán, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, 

Tehuacán, San Martín Texmelucan  

 

Extorsión 

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

mientras que en el 2017 fueron 115 casos, lo que representó una disminución del 5.74%, lo que 

representó que aproximadamente una CI se iniciara cada 3 días 4 horas. 

 En el historial de los registros que se tienen de este delito desde 2011, el año 2017 representó 

el segundo año con el menor número de CI iniciadas. 

 Las regiones que incrementaron sus carpetas de investigación entre 2016 y 2017 fueron Sierra 

Nororiental, Valle Serdán, Valle Atlixco y Matamoros y Tehuacán y Sierra Negra. De acuerdo 

con la tasa de CI por cada 100 mil habitantes la región Sierra Nororiental supera a las demás 

 En el 2017 solo los municipios de Tehuacán y Teziutlán incrementaron sus carpetas de 

investigación, mismos municipios que superaron la tasa estatal y la de los otros 8 municipios 

más poblados de CI por cada 100 mil habitantes. 

 
Robo con violencia 

 Cuando se compara el 2016 con el 2017 se observa un incremento de 61.97%, lo que 

representa que cada 35 minutos 24 segundos se iniciara una CI 

 El estado de Puebla se colocó a nivel nacional en este período en la posición 6 de acuerdo con 

su tasa por cada 100 mil habitantes y 2017 fue el año con el mayor número de denuncias 

registradas desde 1997 

 Todas las regiones incrementaron sus registros de CI, mientras que la tasa de CI por cada 100 mil 

habitantes que superaron la tasa estatal fueron las regiones IV Angelópolis y III Valle Serdán  

 Los 10 municipios con mayor población tuvieron un incremento en sus carpetas de 

investigación, mientras que los municipios que superaron la tasa estatal fueron: Puebla, 

Amozoc, Cuatlancingo, San Martín Texmelucan, Huauchinango, Tehuacán, y San Andrés 

Cholula  

 
Robo de vehículo 

 Del 2016 al 2017 se observa un preocupante aumento en la CI del 122.11% iniciando cada 52 

minutos 13 segundos minutos una CI en esta modalidad de delito, donde el 64% se realizó sin 

violencia. 

 El estado de Puebla se colocó en la posición 11 a nivel nacional de acuerdo con la tasa por 

cada 100 mil habitantes y fue el año con el mayor número de denuncias desde 1997 

 Todas las regiones incrementaron sus carpetas de investigación, sin embargo; las regiones que 

superaron la tasa estatal de CI por cada 100 mil habitantes corresponde a las regiones III Valle 

Serdán con 271.71, la región VII Tehuacán y Sierra Negra 266.66 y IV Angelópolis 229.23 

 Los diez municipios más poblados del estado Puebla incrementaron sus carpetas de investigación y 

de acuerdo con la tasa de CI por cada 100 mil habitantes los municipios que superaron la tasa 

estatal fueron: Tehuacán, Amozoc, San Martín Texmelucan, Puebla, San Andrés Cholula, San 

Pedro Cholula y Cuautlancingo. 
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Robo a casa habitación 

 Al comparar el 2016 con el 2017 se observa un incremento del 17.21% lo que expone que se 

inició una CI de este delito cada 3 horas 34 minutos 

 4 regiones incrementaron sus carpetas de investigación, sin embargo; las 2 regiones que 

superaron la tasa estatal de CI por cada 100 mil habitantes fueron: Angelópolis con 73.53 y 

Sierra Norte  con 46.28 

 3 municipios incrementaron sus carpetas de investigación entre ambos períodos y fueron 

Huauchinango, Puebla y Tehuacán y fueron 6 municipios los que superaron la tasa estatal, 

Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Huauchinango, San Pedro Cholula y Atlixco 

 

Robo de negocio 

 Entre el 2016 y el 2017 incrementaron las carpetas de 125.54%, con esto la entidad poblana 

registró que se iniciara una carpeta de investigación cada 1 hora 52 minutos por este delito. A 

nivel nacional la entidad ocupó la posición 12 de acuerdo con su tasa por cada 100 mil 

habitantes y fue el año con el mayor número de denuncias desde 1997. 

 El 73.23% de las CI iniciadas indican que este delito se cometió con violencia.  

 5 regiones incrementaron sus CI, mientras que al analizar sus tasas de CI por cada 100 mil 

habitantes, 4 regiones incrementaron su tasa, sin embargo; solo la región Angelópolis se 

mantuvo por arriba de la tasa estatal con 176.89 

 8 de los 10 municipios más poblados incrementaron sus CI. De acuerdo con la tasa por cada 

100 mil habitantes los municipios que superaron la tasa estatal fueron: Puebla, Cuautlancingo, 

San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc  

 

Robo a transeúnte 

 Al comparar el cuarto trimestre del 2016 con el del 2017 se observó un incremento del 49.90% 

generándose una carpeta de investigación cada 4 horas y 48 minutos 

 La entidad se colocó en la posición 15 a nivel nacional de acuerdo a su tasa por cada 100 mil 

habitantes y el 94.74% de las CI indican que se cometió este delito con violencia 

 5 regiones incrementaron sus carpetas de investigación en este período, sin embargo cuando 

se analiza la tasa de CI por cada 100 mil habitantes, solo la región IV Angelópolis superó la 

tasa estatal 118.31%   

 8 de los 10 municipios más poblados incrementaron sus CI, mientras que Puebla, Teziutlán, 

San Andrés Cholula, Cuautlancingo, San Martín Texmelucan y Huauchinango registraron su 

tasa de CI por cada 100 mil habitantes por arriba de la tasa estatal. 

 

Comparativa de tiempos 

En este apartado se indican los tiempos en que inicia una carpeta de investigación y en que se comete 

el delito, de acuerdo con los resultados obtenidos los delitos que aproximadamente son similares en el 

estado de Puebla en sus tiempos son: Homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro y violación, 

estos delitos no manifiestan algún cambio entre lo que se denuncia y la percepción ya que son 

notorios, sin embargo, es importante poner mucho cuidado cuando se trata de vincular los hechos de 

desaparición forzada con el secuestro. 

La violación es un delito que aparentemente no debiese figurar como similar en tiempos, sin embargo; 

es un delito que representa discreción en la víctima, temor y ausencia ante la denuncia, por lo que los 
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tiempos en que se comete este delito pudiese ser menor sin embargo; no se puede estimar 

fehacientemente. 

 

Por otro lado; en los registros donde hay una variación importante en los tiempos entre la denuncia y el 

delito cometido son: Extorsión y robo a transeúnte, ya que son los que menos se denuncian ante la 

Fiscalía pero son lo que más se exponen ante las autoridades municipales y a través de los medios de 

comunicación de cualquier tipo. 

 

Esta misma comparativa se realizó para la entidad poblana de manera general y para los 10 

municipios más poblados. 

 

Complemento vinculante 

El robo de hidrocarburo ha dejado marcado al estado de Puebla durante el 2017, ocupo el segundo 

lugar con el mayor número de tomas clandestinas registradas a nivel nacional con 1,443 solo por 

debajo de Guanajuato y por encima de Tamaulipas, aunque ocupó la tercera posición en denuncias 

por robo de hidrocarburo ante la PGR con 422 por debajo de Guanajuato y Veracruz 

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

transporte de carga en carretera y el de ferrocarril para conocer cómo influye con los delitos del orden 

común, en 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. 

 

Hay un factor importante que disminuye la participación y malestar de la ciudadanía y es la atención en 

las Fiscalías, los tiempos de respuesta lentos y la falta de cobertura de las necesidades que hay en 

estas para desarrollar su trabajo, viéndose limitada la rendición de cuentas al no epatarse con la 

realidad. 

 

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 2017, analiza los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) actualizado hasta el 20 de enero del 2018 sobre 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 

(2017) ahonda, que ante la falta de denuncia del ciudadano por los delitos que se cometen, da como 

resultado una cifra negra del 93.6% a nivel nacional, mientras que en la esfera estatal el porcentaje es 

del 94.9% 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 

2017” en el estado de Puebla 
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Región analizada Municipios analizados 

Región I: Sierra 
Norte 

Chignahuapan 

Huauchinango 

Venustiano Carranza 

Xicotepec 

Zacatlán 

Región II: Sierra 
Nororiental 

Cuetzalan del progreso 

Teziutlán 

Tlatlauquitepec 

Xiutetelco 

Zacapoaxtla 

Región III: Valle 
Serdán 

Acatzingo 

Chalchicomula de Sesma 

Palmar de Bravo 

Quecholac 

Tecamachalco 

Región IV: 
Angelópolis 

Amozoc 

Puebla 

San Andrés Cholula 

San Martín Texmelucan 

San Pedro Cholula 
 

Región analizada Municipios analizados 

Región V: Valle de 
Atlixco y Matamoros 

Atlixco 

Chietla 

Huaquechula 

Izúcar de Matamoros 

Tochimilco 

Región VI: Mixteca 

Acatlán 

Chiautla 

Jolalpan 

Tehuitzingo 

Tepexi de Rodríguez 

Región VII: Tehuacán 
y Sierra Negra 

Ajalpan 

Tehuacán 

Tlacotepec de Benito 
Juárez 

Vicente Guerrero 

Yehualtepec 

 
 

 

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 
2017 

Amozoc 21015 121,285 

Atlixco 21019 136,643 

Cuautlancingo 21041 100,523 

Huauchinango 21071 106,934 

Puebla 21114 1,661,497 

San Andrés Cholula 21119 119,968 

San Martín Texmelucan 21132 155,394 

San Pedro Cholula 21140 131,317 

Tehuacán 21156 300,315 

Teziutlán 21174 99,526 

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

 

Nota: Carpetas de investigación se indica de manera abreviada como “CI” en algunos párrafos del 

cuerpo del documento 
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HOMICIDIO DOLOSO  

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

(2016 - 2017) 

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

 

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

329 casos menos que en el año 2017, es por ello que se observa un incremento del 55.76%, lo 

que significó que casi cada 9 horas 32 minutos, se iniciara una carpeta de investigación en la 

modalidad de este delito. 

- A nivel nacional también se presentó un movimiento al alza, lo que representó 23.13% más 

carpetas que las del 2016 

- En 2017, Puebla aportó 3.63% del total de registros del país, mientras que en 2016 fueron 2.87%. 
 

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

(2016 - 2017) 

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

 

- En la entidad poblana, los homicidios dolosos con arma de fuego incrementaron entre el 2016 y el 

2017 un 73.13% pasando de 320 carpetas de investigación iniciadas a 554 respectivamente 

- El homicidio doloso con arma blanca también tuvo un incremento pasando de 100 registros 

durante el 2016 a 183 en el 2017, lo que representó el 83% 
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Gráfica 3: Ranking  nacional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes durante 2016 y 2017. 

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

 

- En 2016 el estado de Puebla se ubicó en la posición 23 con una tasa de 9.43 carpetas de 

investigación por cada 100 mil habitantes, un registro 56.09% menor a la tasa de todo el país. 

- Al concluir 2017, nuestra entidad se colocó en la 20, perdiendo tres lugares en el ranking nacional. 

- Al comparar las tasas de 2016 y 2017, encontramos que la intensidad de la violencia homicida 

creció en 54.40%. 

- Los gráficos nos permiten observar que en el último año la violencia homicida mantuvo constante 

a Colima como el estado con el mayor número de carpetas de investigación iniciadas por cada 

100 mil habitantes. 
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Gráfica 4: Comportamiento mensual de la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes 

(enero 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- 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. 

- Noviembre de 2017 es donde se registró la mayor tasa en la entidad con 1.57, sin embargo; julio 

también mostró un incremento importante con 1.54 CI por cada 100 mil habitantes. 

 

Gráfica 5: Tendencia histórica anual de carpetas de investigación en estado de Puebla (1997 – 2017) 

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

 

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

- 1997, 1998 y 2012 fueron años importantes en el incremento en el número de carpetas de 

investigación, aunque 2016 retoma un incremento, 2017 representa el más crítico y violento. 
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Gráfica 6: Carpetas de investigación en las 7 principales regiones socioeconómicas del estado de 

Puebla (enero 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- Se observa que la Región IV Angelópolis es la que más carpetas de investigación por homicidios 

dolosos registra, e incluso las carpetas aumentaron en 109.09%. 

- En todas las regiones, los registros por homicidios intencionales aumentaron, la región Sierra Norte 

75%, Sierra Nororiental 105.88%, Valle Serdán 42.86%, Valle de Atlixco y Matamoros 50%, 

Mixteca 95.45%, Tehuacán y Sierra Negra 71.11% 

 

Gráfica 7: Ranking  regional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes durante el 2016 y 2017  

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

- En 2016 y 2017 la mayor tasa de carpetas 

de investigación por cada 100 mil habitantes 

corresponde a la Región VI Mixteca. 

- Cinco regiones superaron la tasa estatal de 

carpetas de investigación por cada 100 mil 

habitantes entre el 2016 y 2017. 

- En 2017 las regiones que su tasa por cada 

100 mil habitantes estuvo por debajo de la 

estatal fueron: la región Sierra Nororiental y 

Angelópolis 

- Por otro lado, la región Mixteca superó la 

tasa estatal 184.13%, seguido de la región 

Sierra Norte y Valle de Atlixco y Matamoros 
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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 

aumentaron los registros por 

violencia homicida, sólo en San 

Andrés Cholula, disminuyeron los 

registros, al comparar los 

acumulados de 2016 y 2017. 

- El uso de arma de fuego en los 

registros por homicidio doloso 

incremento en Amozoc, 333.33%, 

Atlixco 28.57%, Cuautlancingo 

100%, Huauchinango 285.71%, 

Puebla 192.0%, San Martín 

Texmelucan 150.0%, San Pedro 

Cholula 200.0%, Tehuacán 80.0% y 

Teziutlán 600%  

- En 2017, los 10 municipios con 

mayor población iniciaron en 

conjunto 376 carpetas de 

investigación por homicidio 

intencional, aportando 40.91% del 

total de casos de toda la entidad. 

- Un año antes este mismo número de 

municipios aportaron 33.05% del 

total de carpetas de investigación 

por este delito, al reportar en 

conjunto 195 casos. 

 

 

 

 

 

 

 

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

de Puebla (2016 - 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018. 
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Gráfica 8: Ranking municipal de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes durante 2016 y 2017 

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

 

Gráfica 9: Comportamiento mensual de la tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes en los 

3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- Se observa que en 2016 la tasa mensual de la entidad era regularmente mayor a la de los 

municipios Puebla y San Martín Texmelucan. 

- Sin embargo, en 2017, las tasas de Tehuacán y de San Martín Texmelucan en varios meses 

superaron la estatal, destacando abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre. 

- En 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 72.11%. 

- En 2017 la tasa por cada 100 mil 

habitantes de carpetas de investigación 

por homicidio doloso Huauchinango 

ocupo la primera posición de los 10 

municipios analizados con una tasa de 

38.34 lo que representó 163.32% por 

arriba de la tasa estatal 

- En este mismo año los municipios que 

también superaron la tasa estatal 

fueron: Atlixco, Tehuacán y Amozoc 
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HOMICIDIO CULPOSO 
  

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

(2016 - 2017) 

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

 

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

estatal, 128 casos menos que en el 2017, es por ello que se observa un incremento del 20.48%. 

- A nivel nacional se presentó un movimiento similar, ya que de 2016 a 2017 incrementó 5.24%. 

- En 2017, la entidad poblana inició una carpeta de investigación casi cada 11 horas 38 minutos por 

este delito. 

 

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

(2016 - 2017) 

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

 

- 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 siguen invitando a la autoridad a mejorar la calidad de las clasificaciones de este 

delito. 
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Gráfica 12: Ranking nacional homicidios culposos por cada 100 mil habitantes durante 2016 y 2017. 

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

 

- En 2016 la entidad Poblana se ubicó en la posición 20 con una tasa de 9.91 casos por cada 100 

mil habitantes, un registro 23.82% menor a la tasa nacional. 

- Al concluir 2017, nuestra entidad se colocó en el lugar 17, es decir, retrocedió tres lugares en el 

ranking nacional, con un 7.96% por debajo de la tasa nacional. 

- En el 2017 los estados líderes de este delito eran Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y 

Tabasco.   
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Gráfica 13: Comportamiento mensual de la tasa de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes 

(enero 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- 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. 

- Sin embargo; mayo, septiembre y noviembre del 2017, tuvieron picos importantes que superaron 

la tendencia nacional. 

 

Gráfica 14: Tendencia histórica anual de carpetas de investigación en estado de Puebla (2011 – 2017) 

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

 

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

donde se puede apreciar una varianza oscilatoria del 2013 al 2017, superando los registros de 

denuncias a partir del 2013, sin embargo; los mayores registros de denuncias se pueden observar 

de 1997 a 2003 que superaron aparentemente los registros en denuncias por este delito. 
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Gráfica 15: Carpetas de investigación de homicidio culposo en las 7 principales regiones 

socioeconómicas del estado de Puebla (enero 2016 - diciembre 2017) 

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

 

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

mientras en el 2016 registró 155 carpetas de investigación y en el 2017 fueron 207, lo que muestra 

un incremento del 33.55% 

- 5 regiones incrementaron las carpetas de investigación de homicidios no intencionales, Sierra 

Nororiental 30.77%, Valle Serdán 12.28%, Valle de Atlixco y Matamoros 60.98% y Tehuacán y 

Sierra Negra 5.08% 

 

Gráfica 16: Ranking  regional de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes durante 2016 y 2017 

 

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

- En 2016 y 2017 lamentablemente la 

mayor tasa de carpetas de investigación 

por cada 100 mil habitantes corresponde 

a la Región III Valle Serdán con 20.21 y 

22.44 respectivamente. 

- En contraste, tanto en el 2016 y 2017 la 

región II Sierra Nororiental y IV 

Angelópolis se mantuvieron por debajo 

de las tasa de las demás regiones. 

- En 2017, las regiones por encima de la 

tasa estatal por cada 100 mil habitantes 

fueron la región III Valle Serdán, la 

región V Valle de Atlixco y Matamoros y 

la región VII Tehuacán y Sierra Negra y 

la región VI Mixteca. 
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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 ocho 

incrementaron las denuncias del 

homicidio no intencional, solo en los 

municipios de Huauchinango y San 

Andrés Cholula disminuyeron las 

carpetas de investigación. 

- En Cuautlancingo el incremento 

representó el 133.33%, San Pedro 

Cholula 116.67%, Teziutlán 100.0% 

y Amozoc 92.31% 

- Por el contrario, en Huauchinango la 

disminución representó 20.0% 

mientras que San Andrés Cholula 

registró 6.67% 

- Los 10 municipios más poblados en 

la entidad poblana generaron 310 

carpetas de investigación, lo que 

representa 40.62% del total de 

capetas de investigación iniciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

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

estado de Puebla (2016 - 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018. 
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Gráfica 17: Ranking municipal de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes en 2016 y 2017 

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

 

 

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 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- En 2017 la tasa mensual de la entidad es regularmente mayor a la del municipio de Puebla y en 

ocasiones se pueden observar algunos picos que superan a Tehuacán y San Martín Texmelucan.  

- Mayo, agosto y septiembre tuvieron picos importantes en el municipio de San Martín Texmelucan 

que superaron la tasa estatal, mientras que Tehuacán lo hizo en los meses de febrero, abril, mayo, 

junio, agosto, octubre y diciembre. 

- En 2016 la mayor tasa acumulada de 

homicidios dolosos por cada 100 mil 

habitantes correspondió al municipio de 

Tehuacán, superando el registro estatal 

51.51% 

- En 2017 la mayor tasa acumulada de 

homicidios dolosos por cada 100 mil 

habitantes correspondió al municipio de 

Amozoc, superando el registro estatal 

72.75% 

- Entre 2016 y 2017 la tasa municipal de 

carpetas de investigación por cada 100 

mil habitantes de homicidio culposo 

incrementó en los 10 municipios 

- En 2017 Amozoc, Atlixco y Tehuacán 

superaron la tasa estatal. 
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SECUESTRO 
  

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

Puebla (2016 - 2017) 

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

 

- En 2017 se iniciaron 35 carpetas de investigación por el delito de secuestro, 3 casos más que en 

el año anterior, es por ello que se observa un incremento del 9.38%. 

- A partir del 2015 se tienen registros de este delito también a nivel federal  

- A nivel nacional también se presentó un movimiento a alza, pues las carpetas de investigación por 

secuestro del fuero común, pasaron de 1128 a 1151, lo que representa 2.04%. 

- En 2017, la entidad poblana registró una carpeta de investigación cada 10 días y 10 horas, sin 

embargo, este delito en ocasiones las personas lo vinculan 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 (2016 - 2017) 

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

 

- Las carpetas de investigación de secuestro indican que la entidad aportó solo el 3.04% en 2017 a 

nivel nacional. 
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Gráfica 21: Ranking nacional de secuestros del fuero común por cada 100 mil habitantes durante 2016 

y 2017. 

  

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

 

- En 2016 el estado de Puebla se ubicó en la posición 18 con una tasa de 0.51 casos por cada 100 

mil habitantes, un registro 80.39% menor a la tasa nacional. 

- Al concluir 2017, nuestra entidad se colocó en la posición 17, es decir que retrocedió un lugar en 

el ranking nacional, sobre registros del fuero común 

- Zacatecas, Tamaulipas, Tabasco y Morelos se mantuvieron constantes en los primeros lugares en 

ambos años. 
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Gráfica 22: Comportamiento mensual de la tasa de secuestros del fuero común por cada 100 mil 

habitantes (enero 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- En la gráfica 22 se observa que en noviembre del 2017 la tasa estatal superó a la nacional en los 

registros de las carpetas de investigación de secuestros lo que resulta preocupante ya que la 

tendencia en general exhibe que el estado de Puebla siempre está por debajo de la nacional,  

 

Gráfica 23: Tendencia histórica anual de carpetas de investigación en estado de Puebla (2011 – 2017) 

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

 

- 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, aunque el 2017 se colocó como el segundo año 

con el mayor número de denuncias. 

- Por otro lado, en 2017 a nivel federal también se registraron 3 casos2 en la entidad. 

 

 

                                                      
2
 http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/PGR/07.pdf  

http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/PGR/07.pdf
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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 2016 - diciembre 2017) 

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

 

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

secuestro entre 2016 y 2017. En este último año, esta región aportó el 25.71% de todos los 

secuestros de la entidad. 

- Entre el 2016 y 2017 solo la región Valle Serdán tuvo incrementos en sus carpetas de investigación, 

la región Sierra Norte se mantuvo constante y las regiones Sierra Nororiental, Valle de Atlixco y 

Matamoros y Tehuacán y Sierra Negra disminuyeron sus carpetas de investigación en este delito, 

aunque no deja de ser preocupante y delicado. 

 

Gráfica 25: Ranking regional de secuestros del fuero común por cada 100 mil habitantes durante 2016 

y 2017 

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

 

- En 2016 la mayor tasa de CI por cada 100 

mil habitantes correspondió a la Región II 

Sierra Nororiental con 1.65 casos, 

indicador que superó a la tasa de la 

entidad en 223.52%. 

- Cuatro regiones superaron la tasa estatal 

de carpetas de investigación por cada 100 

mil habitantes en 2016, mientras que en el 

2017 fueron dos. 

- En 2017 la tasa de la región II Sierra 

Nororiental superó a la estatal 78.18%. 
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Tabla 3: Carpetas de investigación de secuestros del fuero común en los diez municipios más 

poblados del estado de Puebla (2016 - 2017) 

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

 

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

más habitantes en la entidad, encontramos que solo en Puebla la denuncia de 2016 a 2017 pasó 

de 6 a 7 casos, solo Amozoc, Atlixco, Huauchinango y San Pedro Cholula no iniciaron alguna CI 

por este delito 

- El segundo municipio con el mayor número de carpetas de investigación después de Puebla fue 

Teziutlán, siguiéndole Tehuacán. 

- Estos 10 municipios aportaron 42.86% del total de los registros estatales 

Gráfica 26: Ranking municipal de secuestros del fuero común por cada 100 mil habitantes en 2016 y 

2017 

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

- En 2016 la mayor tasa acumulada 

de CI por secuestro por cada 100 

mil habitantes correspondieron al 

municipio de Teziutlán, lo que 

representó estuviera por arriba de la 

tasa estatal 496.07%. 

- En 2017 repitió Teziutlán con la 

mayor tasa por cada 100 mil 

habitantes de CI por secuestros lo 

cual superó a la estatal en 447.27%. 

- Puebla, capital, tuvo tasas menores 

a la de toda la entidad en 2016 y 

2017. 

- Cinco municipios estuvieron por 

arriba de la tasa estatal en 2017 
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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 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- 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 8 meses. 

- En 2017 los picos que estuvieron por arriba de la tasa estatal fueron en los meses de enero, 

febrero y noviembre en el municipio de Puebla, mientras que Tehuacán lo generó en el mes de 

diciembre del 2017 
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EXTORSIÓN 
  

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

(2016 - 2017) 

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

 

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

mientras que en el 2017 fueron 115 casos, lo que representó una disminución del 5.74%. 

- Por el contrario, a nivel nacional se presentó un movimiento al alza de 7.55%. 

- En 2017, en promedio, la entidad poblana inició aproximadamente una carpeta de investigación 

por este delito cada 3 días 4 horas. 

 

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

nivel nacional (2016 - 2017) 

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

 

- Las carpetas de investigación por extorsión en el 2017 en la entidad solo representó el 2.04% del 

total 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 2016 y 

2017. 

  

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

 

- En 2016 el estado de Puebla se ubicó en la posición 24 con una tasa de 1.95 casos por cada 100 

mil habitantes, un registro 120% menor a la tasa nacional. 

- Al concluir 2017, nuestra entidad se colocó en el lugar 22, es decir, retrocedió 2 lugares en el 

ranking nacional; incluso su tasa fue menor 151.09% a la nacional. 
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Gráfica 31: Comportamiento mensual de la tasa de extorsión del fuero común por cada 100 mil 

habitantes (enero 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- En la gráfica 31 se observa que los picos que superaron la tasa estatal se presentaron en el mes 

de febrero del 2016 

- Octubre representó el pico máximo durante el 2017 con una tasa de CI por cada 100 mil 

habitantes 0.27, manteniéndose por debajo de la tasa estatal. 

 

Gráfica 32: Tendencia histórica anual de carpetas de investigación en estado de Puebla (2011 – 2017) 

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

 

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

que antes del año 2011 no se registraron denuncias, 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 2017 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 2016 - diciembre 2017) 

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

 

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

60, sin embargo, en comparación con el 2016, experimentó una disminución del 16.67% 

- En las regiones donde los registros de denuncias incrementaron fueron: Sierra Nororiental 40.0%, 

Valle Serdán 100.0%, Valle Atlixco y Matamoros 50.0% y Tehuacán y Sierra Negra 133.33% 

 

Gráfica 34: Ranking regional de extorsión del fuero común por cada 100 mil habitantes durante 2016 y 

2017 

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

 

 

- En 2016 la mayor tasa de CI por cada 100 

mil habitantes correspondió a la región IV 

Angelópolis superando la tasa estatal 

70.95% 

- En 2017 correspondió a la región II Sierra 

Nororiental la cual superó la tasa estatal 

152.19% 

- En el 2016 tan solo dos regiones 

superaron la tasa estatal, mientras que en 

el 2017 fueron cuatro, Sierra nororiental, 

Tehuacán y Sierra Negra, Angelópolis y 

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

del estado de Puebla (2016 - 2017) 

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

 

- Al tomar en cuenta el total de CI por extorsión en los 10 municipios más poblados de nuestra 

entidad, encontramos que en conjunto disminuyeron sus registros 2.25%. 

- En 2017 los municipios de Amozoc y San Pedro Cholula registraron 1 carpeta de investigación 

mientras que los municipios de Atlixco y Huauchinago registraron 2 casos. 

- El municipio de Cuautlancingo fue el único que no registró ninguna carpeta de investigación en 

2016 y 2017 

 

Gráfica 35: Ranking municipal de extorsión del fuero común por cada 100 mil habitantes durante 2016 

y 2017 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018. 
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- En 2016 las mayores tasas acumuladas de CI por extorsión por cada 100 mil habitantes 

correspondió al municipio de Teziutlán, 6.08 superando el registro de la entidad 211.79% 

- En 2017 las mayores tasas acumuladas de extorsión por cada 100 mil habitantes corresponden al 

municipio de Tehuacán, superando el registro estatal 137.91%. 

- Lo municipios de Atlixco, Amozoc, San Pedro Cholula y Cuautlancingo en el 2017, estuvieron por 

debajo del tasa estatal por cada 100 mil habitantes  
 

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 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- Se observa que de enero a mayo y de julio a noviembre del 2017 la tasa mensual del municipio de 

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

- Mientras que en el caso de Tehuacán, superó la tasa estatal en los meses de enero, abril, mayo, 

junio, julio, septiembre y diciembre en el mismo año. 

- El mes de octubre del 2017 San Martín Texmelucan registró la mayor tasa de CI por cada 100 mil 

habitantes. 
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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 

(2016 - 2017) 

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

 

- En 2017 se iniciaron 14845 CI por el delito de robo con violencia en la entidad poblana, 5,680 

registros más que en el 2016, es por ello que se observa un incremento de 61.97%. 

- A nivel nacional también los robos con violencia crecieron 35.33%. 

- En 2017, en el estado de Puebla aproximadamente, cada 35 minutos 24 segundos 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 (2016 - 2017) 

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

 

- En 2017 las carpetas de investigación de robo con violencia sigue predominando principalmente 

en el robo común con un 90.39%, mientras que el 9.55% representa el robo en carreteras y tan 

solo el 0.05% corresponde al robo a instituciones bancarias 

- En el caso del robo a carretera durante el 2017 se iniciaron 1,486 de carpetas de investigación 

iniciadas, lo que representó el año con el mayor número desde el 2002  
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Gráfica 39: Ranking  nacional de robos con violencia por cada 100 mil habitantes durante 2016 y 2017. 

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

 

- Durante el 2016 la entidad se ubicó en la posición 8 con una tasa de CI por cada 100 mil 

habitantes de 146.53, lo que representa 4.51% por arriba de la tasa nacional.  

- En 2017 la entidad se ubicó en la posición 6, perdiendo 2 lugares en comparación con el año 

2016, lo que representa 25.37%  por arriba de la tasa nacional 

- Las entidades que estuvieron en las primeras posiciones en el ranking nacional durante el 2017 

fueron: Tabasco, estado de México, Baja California, Ciudad de México y Morelos 
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Gráfica 40: Comportamiento mensual de la tasa de robos con violencia por cada 100 mil habitantes 

(enero 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- Durante el 2017 la entidad poblana registró tasa mensuales superiores a la nacional, alcanzando 

registro más alto en el mes de noviembre del 2017 con una tasa de 24.39 por cada 100 mil 

habitantes  

 

Gráfica 41: Tendencia histórica anual de carpetas de investigación en estado de Puebla (2011 – 2017) 

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

 

- La tendencia a partir del 2012 disminuyó 48.70% si comparamos el número de casos del 2012 con 

el 2016, lamentablemente este delito incrementó exponencialmente en el 2017, lo que refleja que 

fue el año con el mayor número de denuncias registradas desde 1997. 
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Gráfica 42: Carpetas de investigación de robos con violencia en las 7 principales regiones 

socioeconómicas del estado de Puebla (enero 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- En los 5 municipios de la región Angelópolis se contabilizaron 8,377 carpetas de investigación en el 

2017, lo que representó 3,289 carpetas más en comparación con un año anterior, lo cual implica 

una variación al alza de 64.64%. 

- En  todas las regiones incrementaron sus registros en las carpetas de investigación. Región Sierra 

norte 3.15%, región Sierra Nororiental 4.05%, región Valle Serdán 56.15%, región Valle de Atlixco 

y Matamoros 48.18%, región Mixteca 38.20% y región Tehuacán y Sierra Negra 131.81% 

-  

Gráfica 43: Ranking regional de robos con violencia por cada 100 mil habitantes durante 2016 y 2017 

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

 

 

- En 2016 las mayores tasas de carpetas de 

investigación por cada 100 mil habitantes  de 

robo con violencia correspondieron a las 

regiones IV Angelópolis y III Valle Serdán, las 

cuales superaron la tasa estatal 60.03% y 

49.53% respectivamente 

- En 2017 las mayores tasas de carpetas de 

investigación por cada 100 mil habitantes  de 

robo con violencia correspondieron a las 

mismas regiones del 2016, las cuales 

superaron la tasa estatal 67.72% y 43.89% 

- La región Sierra Nororiental en ambos períodos 

se mantuvo al final del ranking regional, sin 

embargo, esto no exhibe una mejora o control 

del delito en la zona 
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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 

todos incrementaron las carpetas de 

investigación por robo con violencia. 

- Del 2016 al 2017, los municipios que 

disminuyeron sus registros de robo en 

carretera fueron: Huauchinango, Puebla 

y San Martín Texmelucan 

- El robo con violencia en instituciones 

bancarias tuvo registros en el municipio 

de Teziutlán y disminuyó en el de 

Puebla 50.0%. 

- Durante 2017 los registros de robo 

común incrementaron en Amozoc 

60.56%, Atlixco 22.61%, Cuautlancingo 

54.73%, Huauchinango 20.26%, Puebla 

70.85%, San Andrés Cholula 20.58%, 

San Martín Texmelucan 8.22%, San 

Pedro Cholula 111.43%, Tehuacán 

79.25% y Teziutlán4.71%. 

- El total de registros en los 10 municipios 

representó 67.67% del total de las 

carpetas de investigación iniciadas en el 

2017 

 

 

 

 

 

 

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

estado de Puebla (2016 - 2017) 

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

 

 

 



45 
 

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

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

 

- En 2016 seis municipios estuvieron por encima de la tasa estatal. 

- En el 2017 siete municipios estuvieron por arriba de la tasa estatal, Puebla lo hizo 75.93%, 

Amozoc 48.33%, Cuautlancingo 45.12%, San Martín Texmelucan 28.36%, Huauchinango 13.86%, 

Tehuacán 11.76% y San Andrés Cholula 8.12% 

- Los municipios que estuvieron por debajo de la tasa estatal en el 2017 fueron: San Pedro Cholula, 

Atlixco y Teziutlán  
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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 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- Se observa que en 2017 la tasa mensual de las carpetas de investigación en los tres municipios 

más poblados en promedio estuvieron sus registros de CI por arriba de la tasa estatal. 

- San Martín Texmelucan tuvo el mayor registro de los tres municipios en diciembre del 2017 con 

una tasa de 59.85 CI por cada 100 mil habitantes 

- En el caso de Puebla y Tehuacán la mayor tasa registrada fue en el mes de noviembre con 42.07 y 

31.63 CI por cada 100 mil habitantes respectivamente. 
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ROBO DE VEHÍCULO 
  

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

(2016 - 2017) 

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

 

- En 2017 se iniciaron 10,066 carpetas de investigación por el delito de robo de vehículo a nivel 

estatal, 5,534 casos más que en el año anterior, es por ello que se observa un preocupante 

aumento del 122.11%. 

- A nivel nacional también se presentó un movimiento al alza del 15.57%  

- En 2017, el estado de Puebla inició cada 52 minutos 13 segundos 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 

(2016 - 2017) 

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

 

- Las carpetas de investigación de robo de vehículo entre 2016 y 2017, predominó el delito sin 

violencia: en el primer año representaron el 74% carpetas de investigación sin violencia, mientras 

en el 2017 la estadística indicó 64%  
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Gráfica 48: Ranking nacional de robo de vehículos por cada 100 mil habitantes durante 2016 y 2017. 

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

 

- En 2016 la entidad poblana se ubicó en la posición 23 con una tasa de 72.46 casos por cada 100 

mil habitantes, un registro 82.50% menor a la tasa de todo el país. 

- Al concluir 2017, nuestra entidad se colocó en la posición 11, es decir que retrocedió doce lugares 

en el ranking nacional, con una tasa de 159.43 carpetas de investigación por cada cien mil 

habitantes, lo que significó 5.38% por arriba de la tasa nacional 

- Los gráficos muestran que Baja California, Querétaro, estado de México, Sinaloa y Tabasco fueron 

líderes en la modalidad de este delito 
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Gráfica 49: Comportamiento mensual de la tasa de robos de vehículos por cada 100 mil habitantes 

(enero 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- En la gráfica 49 se observa que en el 2016 la tasa nacional de carpetas de investigación de robo 

de vehículo  siempre fue mayor a la de la entidad. 

- A partir de marzo del 2017 la tasa estatal superó a la tasa nacional, alcanzando el pico máximo en 

el mes de julio con 14.98 CI por cada 100 mil habitantes 

 

Gráfica 50: Tendencia histórica anual de carpetas de investigación en estado de Puebla (2011 – 2017) 

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

 

- El año 2017 se posiciona como el año con el mayor número de carpetas de investigación de 

este delito desde 1997, 

- Uno de los factores de riesgo que ha generado este incremento es el robo de hidrocarburo y el 

esparcimiento del delincuente.  
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Gráfica 51: Carpetas de investigación de robos de vehículos en las 7  regiones socioeconómicas del 

estado de Puebla (enero 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- En los 5 municipios más poblados de la Región IV Angelópolis se iniciaron más CI por el delito de 

robo de vehículo entre 2016 y 2017,  con un incremento del 130.97% 

- El incrementó se pudo observar en todas las regiones, Sierra Norte 66.45%, Sierra nororiental 

84.91%, Valle Serdán 97.20%, Valle de Atlixco y Matamoros 132.91%, Mixteca 101.67% y 

Tehuacán y Sierra Negra 162.84% 

 

Gráfica 52: Ranking regional de robos de vehículo por cada 100 mil habitantes durante 2016 y 2017 

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

- En 2016 la mayor tasa de CI por cada 100 

mil habitantes corresponde a la Región III 

Valle Serdán, seguido de la Región VII 

Tehuacán y Sierra Negra y IV Angelópolis, 

que superaron la tasa estatal. 

- En 2017, los mismos municipios 

incrementaron su tasa de CI por cada 100 

mil habitantes y se mantuvieron par arriba 

de la tasa estatal. La región Valle Serdán 

estuvo por arriba de la tasa estatal 

70.42%, Tehuacán y Sierra Negra 67.00% 

y Angelópolis 43.78%. 

- En contraste, la Región II Sierra 

Nororiental fue la que registró las menores 

tasas de CI por cada 100 mil habitantes en 

ambos años.  
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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 

todos aumentó este delito entre 

el 2016 y 2017. 

- En conjunto en estos diez 

municipios registraron 6,443 

carpetas de investigación, lo que 

representa tan solo el 43.40% 

del total de las denuncias 

presentadas. 

- El incremento del robo de 

vehículo con violencia registró 

1,696 CI durante el 2017 

- Sin embargo; sigue 

predominando el robo de 

vehículo sin violencia, aunque no 

puede descartarse la tendencia 

al alza de la violencia que se 

presenta. 

 

 

 

 

 

 

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

estado de Puebla (2016 - 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018. 
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Gráfica 53: Ranking municipal de robos de vehículos por cada 100 mil habitantes 2016 y 2017 

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

 

- En 2016 de los diez municipios más poblados de la entidad, tan solo siete estuvieron por arriba de 

la tasa estatal, Tehuacán lo hizo 94.08%. 

- Por su parte, en 2017 Tehuacán fue el municipio con la mayor tasa con 334.98 casos por cada 

100 mil habitantes, una intensidad del delito 110.11% mayor a la estatal. 

- Se observa que en 2016 y 2017, los mismos municipios se mantuvieron por arriba de la tasa 

estatal, por el contrario, los municipios que se mantuvieron por debajo fueron Huauchinango, 

Atlixco y Teziutlán, sin embargo; esto no significa que el delito haya disminuido y/o esté 

controlado, sigue existiendo un número de registros importante.. 
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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 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- Se observa que en 2017 la tasa mensual de la entidad fue regularmente menor a la de los tres 

municipios más poblados de la entidad. 

- El pico más alto de la tasa mensual de CI por cada 100 mil habitantes lo registró San Martín 

Texmelucan en el mes de diciembre con 61.78 

- Se puede observar un comportamiento al alza hasta diciembre 2017 
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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 

(2016 - 2017) 

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

 

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

estatal, 352 casos menos que en el 2017, es por ello que se observa un incremento del 17.21%. 

- A nivel nacional también se presentó un incremento menor de 1.36% 

- En la entidad poblana, durante 2017, aproximadamente se inició una carpeta de investigación de 

este delito cada 3 horas 34 minutos. 

 

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

de Puebla (2016 - 2017) 

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

 

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

entre 2016 y 2017 un 13.30% mientras aquellos cometidos con violencia lo hicieron 36.99% 
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Gráfica 57: Ranking nacional de robo a casa habitación por cada 100 mil habitantes 2016 y 2017 

  

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

 

- En 2016, el estado de Puebla se ubicó en la posición 23 con una tasa de 33.54 casos por cada 

100 mil habitantes, un registro 103.40% menor a la tasa nacional. 

- Al concluir 2017, la entidad ganó 1 posición ya que se colocó en la 24, aunque su tasa incrementó 

a 38.95 en comparación con la del 2016  siendo su registro 75.73% menor a la nacional 

- En el 2017 Baja California Sur destacó en este delito con una tasa de 356.25, lo que representó 

420.45% por arriba de la tasa nacional, le siguió Colima y Aguascalientes. 
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Gráfica 58: Comportamiento mensual de la tasa de robos a casa habitación por cada 100 mil 

habitantes (enero 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- 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 2017, octubre fue el mes en donde se registró la mayor tasa en la entidad con 3.72 casos por 

cada 100 mil habitantes. 

 

Gráfica 59: Tendencia histórica anual de carpetas de investigación en estado de Puebla (2011 – 2017) 

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

 

- La disminución del delito se centra a partir del año 2011, sin embargo, en el 2017 toma un repunte 

que no debe desatenderse.  
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Gráfica 60: Carpetas de investigación de robos a casa habitación en las 7 regiones socioeconómicas 

del estado de Puebla (enero 2016 - diciembre 2017) 

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

 

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

entre el 2016 y 2017 las carpetas incrementaron en 23.75%. 

- En 4 de las 7 regiones las carpetas de investigación incrementaron, Sierra Norte 6.92%, Valle 

Serdán 73.08% y Tehuacán y Sierra Negra 4.92%. 

 

Gráfica 61: Ranking regional de robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes 2016 y 2017 

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

 

- En 2016 la tasa de la región IV 

Angelópolis superó a la estatal 

78.77%, mientras que en 2017 esta 

misma región tuvo un registro 88.78% 

mayor a la de la entidad. 

- La región Sierra Norte se mantiene en 

segunda posición en ambos períodos, 

la cual superó a la tasa estatal 18.81% 

durante el 2017. 

- La región Tehuacán y Sierra Negra se 

mantuvo al final del ranking de las 7 

regiones en este delito. 
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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 solo 

tres de ellos aumentaron los 

registros, al comparar los 

acumulados de 2016 y 2017. 

- El municipio que más carpetas de 

investigación registró fue Puebla 

capital con 1,033 en el 2016, 

mientras que en el 2017 el 

incremento fue del 37.27%. 

- Huauchinango incrementó 1.96% y 

Tehuacán 5.56% 

- Sin embargo; Amozoc y Atlixco de 

manera específica incrementó este 

delito en la modalidad con violencia 

120.0%, Huauchinango 7.69%, 

Puebla 46.89%, San Pedro Cholula 

33.33% y Tehuacán 80.0% 

 

 

 

 

 

 

 

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

estado de Puebla (2016 - 2017) 

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

2018 
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Gráfica 62: Ranking municipal de robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes 2016 y 2017 

 

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

 

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

corresponden al municipio de Cuautlancingo 210.88% por arriba de la tasa estatal 

- En 2017 el mismo municipio repitió en la primera posición con una tasa de 90.53 CI por cada 100 

mil habitantes, lo que representa 132.43%  superando lo registrado por la entidad. 

- En ambos períodos el municipio de Tehuacán se mantuvo al final del ranking de los 10 municipios 

más poblados 

- En 2016 solo dos municipios se mantuvieron por debajo de la tasa estatal, mientras que en el 2017 

fueron cuatro. 
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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 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- Se observa que en 2016 y 2017 la tasa mensual de la entidad fue menor que la del municipio de 

Puebla  

- En 2017, solo en febrero las tasa de Tehuacán superó a la de la entidad, mientras que enero, 

septiembre, octubre y diciembre la tasa de CI por cada 100 mil habitantes San Martín Texmelucan 

superó a la entidad. 
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ROBO A NEGOCIO 
  

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

(2016 - 2017) 

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

 

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

2,605 casos menos que en el 2017, es por ello que se observa un incremento del 125.54%. 

- De igual manera, a nivel nacional se presentó un incremento del 29.08%. 

- En 2017, la entidad poblana registró aproximadamente una carpeta de investigación cada 1 hora 

52 minutos por este delito. 

 

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

Puebla (2016 - 2017) 

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

 

- Las carpetas de investigación de robo a negocio en la entidad en el 2016 un 46.12% se realizó sin 

violencia y el 53.88% con violencia, mientras que en 2017, el 26.77% se cometió sin violencia y el 

73.23% con violencia, lo que revela un incremento de estos delitos con expresiones violentas. 

- En términos absolutos, los robos con violencia  entre 2016 y 2017 aumentaron en 206.53%, 

mientras que aquellos cometidos sin violencia lo reflejaron en un 30.93%. 
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Gráfica 66: Ranking nacional de robo a negocio por cada 100 mil habitantes 2016 y 2017 

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

 

- En 2016 el estado de Puebla se ubicó en la posición 20 con una tasa de 33.18 casos por cada 100 

mil habitantes, un registro 78.19% menor a la tasa nacional. 

- Por su parte, en 2017, nuestra entidad se colocó en la posición 12, es decir que retrocedió ocho 

lugares en el ranking nacional, con una tasa 1.92% inferior a la nacional. 

- Los gráficos nos permiten observar que Tabasco, Baja California y Ciudad de México ocuparon las 

primeras posiciones en el 2017. 
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Gráfica 67: Comportamiento mensual de la tasa de robo a negocio por cada 100 mil habitantes 

(enero 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- En la gráfica 67 se observa que durante el 2016 la tasa nacional de carpetas de investigación de 

robo a negocio siempre superó a la de la entidad. 

- Sin embargo, en el 2017 la tasa estatal tuvo oscilaciones que superaron la tasa nacional. 

- Durante el 2017 el mes que tuvo la mayor tasa de CI por cada 100 mil habitantes fue noviembre, 

incluso superando la tasa nacional 22.22% 

 

Gráfica 68: Tendencia histórica anual de carpetas de investigación en estado de Puebla (2011 – 2017) 

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

 

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

tan solo 2075 registros, sin embargo , el repunte durante el 2017 es alarmante. 
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Gráfica 69: Carpetas de investigación de robo a negocio en las 7 regiones socioeconómicas del estado 

de Puebla (enero 2016 - diciembre 2017) 

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

 

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

2017 con 3873 carpetas de investigación, lo que representó un incremento del 160.63% 

- La región Sierra Norte disminuyó 9.21% y la región Sierra Nororiental 38.30% entre el 2016 y 2017 

 

Gráfica 70: Ranking regional de robo a negocio por cada 100 mil habitantes 2016 y 2017 

 

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

 

- En 2016 y 2017 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 

106.42% y 138.65% 

respectivamente 

- En 2017 la tasa de seis regiones 

estuvieron por debajo de la tasa 

estatal, Valle de Atlixco y 

Matamoros 83.10%, Tehuacán y 

Sierra Negra 261.13%, Sierra Norte 

294.67%, Valle Serdán 487.32%, 

Mixteca 541.73 y Sierra Nororiental 

680.21% 
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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 ocho de ellos aumentó 

este delito, Amozoc con 124.39%, 

Atlixco 75.0%, Cuautlancingo 

114.63%, Puebla 174.63%, San 

Andrés Cholula 23.46%, San 

Martín Texmelucan 7.94%, San 

Pedro Cholula 271.11% y 

Tehuacán 1.12% 

- Lo que resulta preocupante es el 

incremento de la violencia en este 

delito 

- En 2016, los 10 municipios más 

poblado reportaron en conjunto 

4,253 robos lo que representa el 

90.87% del total de casos de toda 

la entidad. 

- Solo el municipio de Teziutlán tuvo 

una disminución en este delito con 

violencia y sin violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

de Puebla (2016 - 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018. 
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Gráfica 71: Ranking municipal de robo a negocio por cada 100 mil habitantes 2016 y 2017 

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

 

- En 2016 la mayor tasa acumulada de robo a negocio por cada 100 mil habitantes correspondió a 

Cuautlancingo, la cual superó a la de la tasa de la entidad en 150.22% 

- En cambio, en 2017, Puebla fue el municipio con mayor tasa acumulada, superando el registro de 

la tasa estatal en 179.82% 

- Entre 2016 y 2017, disminuyó 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 2016 - diciembre 2017) 

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

 

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

de Puebla capital. 

- El municipio de San Martín Texmelucan en el 2017 solo superó a la tasa estatal en el mes de 

diciembre 100.62%, mientras Tehuacán se mantuvo por debajo 
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ROBO A TRANSEÚNTE 
  

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

(2016 - 2017) 

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

 

- En 2017 se iniciaron 1,824 carpetas de investigación por el delito de robo a transeúnte a nivel 

estatal, 599 casos más que en el año anterior, es por ello que se observa un incremento del 

49.90%. 

- A nivel nacional también se incrementaron las carpetas de investigación 6.39%. 

- En 2017, la entidad registró aproximadamente una carpeta de investigación cada 4 horas 48 

minutos en este delito 

 

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

Puebla (2016 - 2017) 

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

 

- Las gráficas de las carpetas de investigación de robo a transeúnte muestran que en el 2016 el 

92.57% fue cometido con violencia, mientras que en el 2017 pasó a 94.74%  
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Gráfica 75: Ranking nacional de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes 2016 y 2017 

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

 

- En 2016 la entidad poblana se ubicó en la posición 21 con una tasa de 19.59 casos por cada 100 

mil habitantes, un registro 173.55% menor a la tasa de todo el país. 

- Al concluir 2017, nuestra entidad se colocó en la posición 15, es decir que retrocedió seis lugares 

en el ranking nacional; tuvo una tasa 129.84% 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 2016 y 2017 los cuales fueron; Tabasco, Ciudad de 

México, Baja California y Aguascalientes. 
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Gráfica 76: Comportamiento mensual de la tasa de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes 

(enero 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- 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 2017 el mes que mayor tasa de CI por cada 100 mil habitantes representó para la entidad fue 

junio con 3.06 

 

Gráfica 77: Tendencia histórica anual de carpetas de investigación en estado de Puebla (2011 – 2017) 

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

 

- 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. 

- Sin embargo, el repunte que tuvo este delito en el 2017 resulta preocupante  
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- Gráfica 78: Carpetas de investigación de robo a transeúnte en las 7 regiones socioeconómicas del 

estado de Puebla (enero 2016 - diciembre 2017) 

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

 

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

2017 con 1381 carpetas de investigación, lo que representó un incremento del 55.34% 

- Solo la región III Valle Serdán disminuyó sus registros de carpetas de investigación 26.92%. 

 

Gráfica 79: Ranking regional de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes 2016 y 2017 

 

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

2018. 

 

- En 2016 y 2017 la mayor tasa de 

carpetas de investigación por cada 100 

mil habitantes corresponde a la región 

IV Angelópolis, las cuales superaron la 

tasa estatal 109.13% y 118.31% 

respectivamente. 

- Las 6 regiones restantes se 

mantuvieron por debajo de la tasa 

estatal en el mismo período. 

- En 2016  y 2017 la tasa de la región VI 

y III se mantuvieron al final del ranking 

estatal  
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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 en ocho de ellos 

incrementó la denuncia: Amozoc 

30.77% Cuatlancingo 46.15%, 

Huauchinango 133.33%, Puebla 

60.98%, San Andrés Cholula 

43.75%, San Pedro Cholula 20.0%, 

Tehuacán 34.92% y Teziutlán 

95.0% 

- Llama la atención que solo los 

municipios de Atlixco y San Martín 

Texmelucan disminuyeron sus 

carpetas de investigación en este 

delito con violencia 

- Solo los municipios de Atlixco, San 

Martín Texmelucan y San Pedro 

Cholula mantuvieron constantes su 

carpetas de investigación de robo a 

transeúnte sin violencia 

 

 

 

 

 

 

 

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

estado de Puebla 2016 - 2017) 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018. 
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Gráfica 80: Ranking municipal de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes 2016 y 2017 

 

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

 

- En 2017 las mayores tasas acumuladas de robo a transeúnte de los 10 municipios más poblados 

habitantes fueron Puebla, Teziutlán, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, San Martín Texmelucan 

y Huauchinango 

- En este mismo período Tehuacán, Amozoc, San Pedro Cholula y Atlixco se mantuvieron por 

debajo de la tasa estatal, sin embargo; es necesario mantener el seguimiento para determinar los 

factores de riesgos y necesidades de esos territorios. 
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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 2016 - diciembre 2017) 

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

 

- Entre 2016 y gran parte del 2017, la tasa mensual de robos a transeúntes de Puebla capital fue 

mayor a la de la entidad. 

- En el último mes de 2017, los tres municipios más poblados de la entidad, Puebla, San Martín 

Texmelucan y Tehuacán  fueron superiores a la mayor tasa estatal. 
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ROBO EN CARRETERA  

(Camiones de carga) 

Gráfica 82. Historial de carpetas de investigación por el delito de robo en carreteras a camiones de 

carga en el estado de Puebla 

(2016 – 2017) 

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

 

- En el 2017 se iniciaron 1486 carpetas de investigación por el delito de robo en carretera a 

transporte de carga a nivel estatal, lo que representa un incremento del 124.13% en relación al 

2016 

- Con estos registros se inició 1 carpeta de investigación cada 5 horas 54 minutos. 
 

Gráfica 83. Historial de carpetas de investigación por el delito robo en carreteras a camiones de carga 

en el estado de Puebla (2016 – 2017) 

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

 

- En esta modalidad de delito cabe destacar que el robo en carretera a transporte de carga en la 

entidad continua con la tendencia al alza 
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Registros del SESNSP, Municipal y Percepción Ciudadana  

 

Un factor de riesgo se genera en la estadística, ya que al no haber denuncia los análisis y diagnósticos  

resultan con una perspectiva diferente y las estrategias se vuelven erróneas o limitadas. 

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

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

percepción ciudadana por diversos factores tales como: 

1. La forma de clasificar los delitos y; 

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

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

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

“cifra negra” y que deja entrever la incapacidad en el área de Seguridad, nula responsabilidad de 

dependencias vinculantes y el limitado resultad en el sistema de justicia. 

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

Seguridad Pública (ENVIPE 2017)3 arrojó los siguientes resultados para el estado de Puebla: 

 

Tabla 10. Historial de cifra negra en la entidad poblana 

 
Fuente: INEGI. ENVIPE 2017 

 
Entre las razones de las víctimas por no denunciar ante las autoridades de Puebla, destaca la pérdida 

de tiempo con 35.4% y no tenía pruebas con 13.8% dentro de las causas atribuibles a la autoridad. 

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 muestra un ejemplo de percepción ciudadana comparado con el registro de las 

carpetas de investigación iniciadas de los delitos aquí analizados durante el 2017, en el estado de 

Puebla y en los 10 municipios más poblados. 

 

En este ejercicio se tomaron como fuentes, las notas periodísticas, las redes sociales y otros. Aunque 

no son fuentes confiables si permiten establecer indicadores de percepción. Por ejemplo; al desconfiar 

de la autoridad muchas veces el ciudadano solo realiza una denuncia informal por estos medios y no 

con la dependencia responsable. 

 

                                                      
3
 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/doc/envipe2017_pue.pdf  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/doc/envipe2017_pue.pdf
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El estado de Puebla se encuentra ubicado al Sureste del Altiplano de la República, entre la Sierra 

Nevada y al Oeste de la Sierra Madre Oriental tiene la forma aproximada de un triángulo isósceles 

cuyo vértice apunta hacia el norte y la base hacia el sur; se encuentra entre los paralelos 17º 52’ - 20º 

52’ latitud norte y los 96º 43’ y 99º 04’ de longitud Oeste; está limitado al Norte con Veracruz, al sur con 

Oaxaca y Guerrero; al oeste con Morelos, Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo y al este con 

Veracruz4.  

Tabla 11. Comparativa de las carpetas de investigación entre el 2016 y 2017 

Carpetas de investigación de delitos de alto impacto en el estado de Puebla (2016 – 2017) 
Homicidio 

Doloso 

Homicidio 

Culposo 

Secuestro Extorsión Robo con 

violencia 

Robo de 

vehículo 

Robo a casa 

habitación 

Robo a 

negocio 

Robo  a 

transeúnte 

 
55.76% 

 
20.48% 

 
9.38% 

 
-5.74% 

 
61.97% 

 
122.11% 

 
17.21% 

 
125.54% 

 
48.90% 

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

 

Tabla 12. Tiempos originados durante el 2017 

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

se considera la cifra negra, redes sociales, medios de comunicación y registros municipales 

 

 

 

                                                      
4
 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/mediofisico.html  

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/mediofisico.html


79 
 

Amozoc    
El nombre de Amozoc se origina de las raíces náhuatl, amo, adverbio de negación, y Zoquitl, lodo, 

cieno, o zoquite. Es decir "Lugar donde hay lodo, cieno o zoquite" 

El municipio de Amozoc se localiza en la parte central del estado de Puebla. Sus coordenadas 

geográficas son los paralelos 18º 00'30" y 19º 12' 12" de latitud norte y los meridianos 97º 59'18" y 98º 

08' 42" de longitud occidental. Limita al norte con el municipio de Puebla y Tepatlaxco de Hidalgo, al 

sur con Cuautinchán, al oriente con los municipios de Tepatlaxco y Acajete y al poniente con el 

municipio de Puebla.5 

 

Tabla 13. Comparativa de las carpetas de investigación entre el 2016 y 2017 

Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (2016 – 2017) 
Homicidio 

Doloso 

Homicidio 

Culposo 

Secuestro Extorsión Robo con 

violencia 

Robo de 

vehículo 

Robo a casa 

habitación 

Robo a 

negocio 

Robo  a 

transeúnte 

 
80% 

 
-10% 

 
0% 

 
-100% 

 
-64.61% 

 
141.79% 

 
-25% 

 
82.61% 

 
0% 

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

 

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

registros propios de percepción 

 

Nota: El robo en carretera a camiones de carga se cometió con violencia el 89.93% de acuerdo con lo 

denunciado 

 

                                                      
5
 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21015a.html  

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21015a.html
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Atlixco 
Atlixco, nombre azteca formado de Atl, Agua; Ixtla, llanura, valle (de Ixtli, cara, superficie); Tla, 

abundancia, y de la final co, que indica en; el conjunto forma la palabra Atl-ix-co que significa "Agua en 

el valle o en la superficie del suelo". 

El municipio de Atlixco se localiza en la parte centro Oeste del estado de Puebla. Tiene una altitud 

promedio de 1840m sobre el nivel del mar. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º 49` 30" 

y 18º 58` 30" de latitud norte y los meridianos 98º 18` 24" y 98º 33` 36" de longitud occidental. El 

municipio colinda al Norte con el municipio de Tanguismanalco, al Noreste con los municipios de Santa 

Isabel Cholula y Ocoyucan, al Suroeste con el municipio de Atzitzihuacan, al Sur con los municipios de 

Huaquechula y Tepeojuma, Sureste con el municipios de San Diego la Meza Tochimiltzingo, al Este 

con la Ciudad de Puebla, y al Oeste con el municipio de Tochimilco6 

 

Tabla 14. Comparativa de las carpetas de investigación entre el 2016 y 2017 

Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (2016 – 2017) 
Homicidio 

Doloso 

Homicidio 

Culposo 

Secuestro Extorsión Robo con 

violencia 

Robo de 

vehículo 

Robo a casa 

habitación 

Robo a 

negocio 

Robo  a 

transeúnte 

 
22.73% 

 
66.67% 

 
-100.0% 

 
-33.33% 

 
33.61% 

 
186.49% 

 
-8.33% 

 
75.0% 

 
-57.14% 

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

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

registros propios de percepción 

Nota: El robo en carretera a camiones de carga se cometió con violencia el 94.44% de acuerdo con lo 

denunciado 

                                                      
6
 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21019a.html  

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21019a.html


81 
 

Cuautlancingo 
El nombre se origina de las raíces nahuas "cuahuitl", bosque; "tzi", pequeño, y "co", en; lo que significa 

en conjunto "En el pequeño bosque", o Cuatlia-tlian-zingo significa "águila que se posa para tomar 

agua". 

El municipio de Cuautlancingo se localiza en la parte centro oeste del Estado de Puebla. Sus 

coordenadas geográficas son los paralelos 19º 04'54'' y 19º 09'36'' de latitud norte y los meridianos 98º 

13'18'' y 98º 17'36'' de longitud occidental. El municipio colinda al Norte con el estado de Tlaxcala, al 

Sur con los municipios de San Pedro Cholula y con la ciudad de Puebla, al Este con los municipios de 

Tlaxcala y la ciudad de Puebla, al Oeste con el municipio de Coronango.7 

 

Tabla 15. Comparativa de las carpetas de investigación entre el 2016 y 2017 

Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (2016 – 2017) 
Homicidio 

Doloso 

Homicidio 

Culposo 

Secuestro Extorsión Robo con 

violencia 

Robo de 

vehículo 

Robo a casa 

habitación 

Robo a 

negocio 

Robo  a 

transeúnte 

 
60.0% 

 
133.33% 

 
0.0% 

 
0.0% 

 
56.62% 

 
125.0% 

 
-11.65% 

 
114.63% 

 
46.15% 

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

 

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

registros propios de percepción 

 

Nota: El robo en carretera a camiones de carga se cometió con violencia el 86.89% de acuerdo con lo 

denunciado 

                                                      
7
 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21041a.html  

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21041a.html
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Huauchinango 
Su nombre proviene de "cuautli", árbol, "chinamitli", muralla; y "co", en; significa "en la muralla de los 

árboles" 

Se localiza en la parte noroeste del estado. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 20º 05' 30" 

y 20º 17' 06" de latitud norte de los meridianos 97º 57' 00" y 98º 08' 06" de longitud occidental. Sus 

colindancias son: al Norte con Xicotepec de Juárez y Juan Galindo, al Sur con Ahuazotepec y 

Zacatlán, al Oeste con Juan Galindo y Tlaola y al Poniente con Naupan, Ahuazotepec y el Estado de 

Hidalgo8. 

Tabla 16. Comparativa de las carpetas de investigación entre el 2016 y 2017 

Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (2016 – 2017) 
Homicidio 

Doloso 

Homicidio 

Culposo 

Secuestro Extorsión Robo con 

violencia 

Robo de 

vehículo 

Robo a casa 

habitación 

Robo a 

negocio 

Robo  a 

transeúnte 

 
156.25% 

 
-20.0% 

 
0.0% 

 
0.0% 

 
19.17% 

 
40.63% 

 
1.96% 

 
-2.63% 

 
133.33% 

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

 

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

registros propios de percepción 

 

 

Nota: El robo en carretera a camiones de carga se cometió con violencia el 100.0% de acuerdo con lo 

denunciado 

 
                                                      
8
 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21071a.html  

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21071a.html
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Puebla 
El lugar que hoy ocupa la ciudad se conocía como Cuetlaxcoapan, que significa en náhuatl "Lugar 

donde cambian de piel las víboras"; Cuetlax se interpreta como despellejarse, cambiar de piel; coa, 

serpiente o multitud, diversidad cuando se junta, como elemento específico a otros vocablos que 

tienen funciones genéricas, y pan, locativo. 

El municipio de Puebla se localiza en la parte centro oeste del estado de Puebla. Sus coordenadas 

geográficas son: los paralelos 18º 50´42" y 19º 13´48" de latitud norte, y los meridianos 98º 00´24" y 

98º 19´42" de longitud occidental. Limita al norte con el estado de Tlaxcala, al sur con los municipios 

de Santo Domingo Huehuetlán y Teopantlán, al oriente con Amozoc, Cuautinchán y Tzicatlacoyan y al 

poniente con Cuautlancingo, San Andrés Cholula y Ocoyucan9. 

 

Tabla 17. Comparativa de las carpetas de investigación entre el 2016 y 2017 

Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (2016 – 2017) 
Homicidio 

Doloso 

Homicidio 

Culposo 

Secuestro Extorsión Robo con 

violencia 

Robo de 

vehículo 

Robo a casa 

habitación 

Robo a 

negocio 

Robo  a 

transeúnte 

 
129.17% 

 
28.97% 

 
16.67% 

 
-17.24% 

 
70.63% 

 
126.93% 

 
37.27% 

 
174.36% 

 
60.98% 

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

 

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

registros propios de percepción 

 

Nota: No hay registros del robo en carretera a camiones de carga en este municipio 

                                                      
9
 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21114a.html  

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21114a.html
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San Andrés Cholula 
El nombre de la población está integrado por tres elementos; el símbolo del agua, ya que Cholula se 

deriva del Náhuatl "chololoa", lo que significa "despeñarse el agua". La gran pirámide Tlachihualtepetl, 

la cual representa las siete culturas que habitan la zona. Quetzalcoatl que quiere decir serpiente 

emplumada, era el dios del viento y San Andrés por el Santo Patrono de la población. Estos tres 

elementos representan las diferentes épocas históricas, por las que atravesó esta población 

El municipio de San Andrés Cholula, se localiza en la parte centro-oeste del estado de Puebla. Sus 

coordenadas geográficas son los paralelos 18º 59' 12'‘ y 19º 03' 24'' de latitud norte y los meridianos 

98º 15' 06'' y 90º 20' 42'' de longitud occidental. Colinda al Norte con el municipio de San Pedro 

Cholula, al Sur con los municipios de Ocoyucan y la ciudad de Puebla, al Oeste con el municipio de 

San Gregorio Atzompa y al Este con la ciudad de Puebla10 

 

Tabla 18. Comparativa de las carpetas de investigación entre el 2016 y 2017 

Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (2016 – 2017) 
Homicidio 

Doloso 

Homicidio 

Culposo 

Secuestro Extorsión Robo con 

violencia 

Robo de 

vehículo 

Robo a casa 

habitación 

Robo a 

negocio 

Robo  a 

transeúnte 

 
-7.14% 

 
-6.67% 

 
#¡DIV/0! 

 
-28.57% 

 
23.98% 

 
151.0% 

 
-42.31% 

 
23.46% 

 
43.75% 

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

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

registros propios de percepción 

Nota: El robo en carretera a camiones de carga se cometió con violencia el 85.71% de acuerdo con lo 

denunciado 

                                                      
10

 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21119a.html  

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21119a.html
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San Martín Texmelucan 
Es híbrido compuesto de tres partes esencialmente. Primero, San Martín, en honor al Santo Patrono 

Obispo de Tours que la iglesia celebraba el 11 de noviembre. Segundo, "Texmelucan", vocablo de 

origen náhuatl que debiera escribirse "Tetzmollocan" que significa "lugar de encinos" o "el encinar". 

Tercero, entidad federativa a la que siempre ha pertenecido. 

Al norte 19º 21", al sur 19º 12" de latitud norte; al este 98º 22" y al oeste 98º 29" de longitud oeste, en 

las estribaciones de la Sierra Nevada, ladera noroeste del Iztaccíhuatl en un segmento del valle 

poblano tlaxcalteca conocido desde épocas prehispánicas como valle de Texmelucan. El municipio 

colinda al Norte con los municipios de San Matías Tlalancaleca y el estado de Tlaxcala, al Sur con el 

municipio de Huejotzingo, al Este con el estado de Tlaxcala, al Oeste con el municipio de San Salvador 

el Verde11. 

Tabla 19. Comparativa de las carpetas de investigación entre el 2016 y 2017 

Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (2016 – 2017) 
Homicidio 

Doloso 

Homicidio 

Culposo 

Secuestro Extorsión Robo con 

violencia 

Robo de 

vehículo 

Robo a casa 

habitación 

Robo a 

negocio 

Robo  a 

transeúnte 

 
72.73% 

 
21.43% 

 
#¡DIV/0! 

 
25.0% 

 
6.11% 

 
196.99% 

 
-40.63% 

 
7.94% 

 
-1.82% 

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

 

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

registros propios de percepción 

Nota: El robo en carretera a camiones de carga se cometió con violencia el 87.14% de acuerdo con lo 

denunciado 

                                                      
11

 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21132a.html  

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21132a.html
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San Pedro Cholula 
Proviene de las raíces náhuatl: "chololoa", lo que significa "despeñarse el agua". 

El municipio de San Pedro Cholula se localiza en la parte del centro-este, del estado de Puebla. Sus 

coordenadas geográficas son: los paralelos 19º 01' 30'' y 19º 06´ 42´´ de latitud norte y los meridianos 

98º15`06`` y 98º24'00'' de longitud occidental. El municipio colinda al Norte con los municipios de Juan 

C. Bonilla, Coronango y Cuautlancingo, al Sur con los municipios de San Gregorio Atzompa y San 

Andrés Cholula, al Este con la ciudad de Puebla, al Oeste con los municipios de San Jerónimo 

Tecuanipan y Calpan12. 

 

Tabla 20. Comparativa de las carpetas de investigación entre el 2016 y 2017 

Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (2016 – 2017) 
Homicidio 

Doloso 

Homicidio 

Culposo 

Secuestro Extorsión Robo con 

violencia 

Robo de 

vehículo 

Robo a casa 

habitación 

Robo a 

negocio 

Robo  a 

transeúnte 

 
200.0% 

 
116.67% 

 
-100.0% 

 
-100.0% 

 
113.19% 

 
109.80% 

 
-1.56% 

 
271.11% 

 
20.0% 

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

 

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

registros propios de percepción 

 

Nota: El robo en carretera a camiones de carga se cometió con violencia el 91.67% de acuerdo con lo 

denunciado 

 
                                                      
12

 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21140a.html  

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21140a.html
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Tehuacán 
Proviene de los vocablos nahuas: teo, Dios, hua, posesivo; can, lugar; lo que significa "Lugar de 

Dioses". 

El municipio de Tehuacán se localiza en la parte sureste del Estado de Puebla. Sus coordenadas 

geográficas son los paralelos 18º22'06'' y 18º36'12'' de longitud norte, y los meridianos 97º15'24" y 

97º37'24" de longitud occidental. Sus colindancias son al Norte con Tepanco de López, Santiago 

Miahuatlán, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, al Este con Vicente Guerrero, San Antonio Cañada y 

Ajalpan, al Sur con San Gabriel Chilac, Zapotitlán y Altepexi y al Oeste con Zapotitlán, San Martín 

Atexcal, Juan N. Méndez y Tepango de López13. 

 

Tabla 21. Comparativa de las carpetas de investigación entre el 2016 y 2017 

Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (2016 – 2017) 
Homicidio 

Doloso 

Homicidio 

Culposo 

Secuestro Extorsión Robo con 

violencia 

Robo de 

vehículo 

Robo a casa 

habitación 

Robo a 

negocio 

Robo  a 

transeúnte 

 
56.76% 

 
8.89% 

 
-33.33% 

 
200% 

 
92.91% 

 
140.67% 

 
5.56% 

 
1.12% 

 
34.92% 

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

 

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

registros propios de percepción 

 

Nota: El robo en carretera a camiones de carga se cometió con violencia el 97.62% de acuerdo con lo 

denunciado 

                                                      
13

 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21156a.html  

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21156a.html
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Teziutlán 
El nombre de Teziutlán proviene de las raíces Nahuas Techuitl: granizo; yolt: expresión de propiedad o 

localidad; Tépetl: cerro y de ahí la palabra Teziuhyotépetl, que se traduce como "cerro granizoso" ó 

"cerro lleno de granizo".  

El municipio de Teziutlán se localiza en la parte noroeste del Estado de Puebla. Sus coordenadas 

geográficas son los paralelos 19º 47' 06" y 19º 58' 12" de latitud norte y 97º 18' 54" y 97º 23' 18" de 

longitud occidental. Colindancias: Al Norte con Hueyapan y Hueytamalco, al Este con Xiutetelco y 

Jalacingo, Veracruz, al Sur con Atempan y Chignautla y al Oeste con Yaonáhuac14. 

Tabla 22. Comparativa de las carpetas de investigación entre el 2016 y 2017 

Carpetas de Investigación de los delitos de alto impacto (2016 – 2017) 
Homicidio 

Doloso 

Homicidio 

Culposo 

Secuestro Extorsión Robo con 

violencia 

Robo de 

vehículo 

Robo a casa 

habitación 

Robo a 

negocio 

Robo  a 

transeúnte 

 
140.0% 

 
100.0% 

 
0.0% 

 
300% 

 
8.14% 

 
71.43% 

 
0.0% 

 
-58.82% 

 
95.0% 

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

 

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

registros propios de percepción 

 

Nota: El robo en carretera a camiones de carga se cometió con violencia el 100% de acuerdo con lo 

denunciado 

 

                                                      
14

 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21174a.html  

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21174a.html
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Los municipios en los que se detecto opacidad para hacer públicos los registros de la incidencia 

delictiva en su circunscripción territorial fueron: Atlixco, Puebla y Teziutlán 

 

Cuautlancingo recuperó 20 vehículos con reporte de robo en el 2017 y hubo 18 detenciones con apoyo 

ciudadano, a su vez se promovieron 7 elementos de Seguridad Pública, 5 elementos de policía 

preventivo a policía tercero y 2 policías tercero a policía segundo 

 

Huauchinango no realizó promociones de elementos de Seguridad Pública, recuperó 8 vehículos con 

reporte de robo 

 

San Andrés Cholula recuperó 18 vehículos con reporte de robo, se promovieron 13 elementos de 

Seguridad Pública, 2 policías a policía de unidad de reacción, 5 policías a policía tercero, 5 policías 

tercero a policía segundo y 1 policía segundo a policía primero 

 

San Martín Texmelucan recuperó 150 vehículos y no hubo promociones para elementos de seguridad 

Pública 

 

San Pedro Cholula recuperó 12 vehículos con reporte de robo y hubo 13 promociones, 1 policía 

tercero a policía segundo, 1 policía para policía tercero en unidad de reacción, 2 policías para la 

unidad de análisis, 7 policías para policía de unidad de reacción y 2 policías para policía tercero 

 

Tehuacán recuperó 186 vehículos robados y hubo 32 elementos promovidos, aunque no indican el 

rango 
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Complemento 
Vinculante 
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Fiscalía General del estado de Puebla 

De acuerdo con los registros generales de la FGE al 31 de diciembre de 2015, se contaba con registros 

de 79,763 (setenta y nueve mil setecientas sesenta y tres) averiguaciones previas en trámite; sin 

embargo al 10 de julio de 2017, se encontraban aún en trámite el 22.06%  es decir, un total de 17,596 

(diecisiete mil quinientos noventa y seis) investigaciones abiertas bajo el denominado sistema tradicional. 

 

En el período de enero del 2016 a junio del 2017 la FGE expuso las diferentes clasificaciones y sus 

avances de las carpetas de investigación de los delitos aquí analizados15 

Es importante mencionar que las cifras que se proporcionan corresponden a las determinaciones que 

ponen fin a las carpetas de investigación durante cada una de las etapas de investigación. 

 

Tabla 23. Clasificación de avance de la carpetas de investigación ene 2016 – jun 2017 

 
Fuente: Fiscalía General del estado de Puebla 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15 Recurso de Revisión: 183/FGE-07/2017 y sus acumulados 196/FGE-09/2017, 189/HTSJE-05/2017 y 199/HTSJE-09/2017 
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Tabla 24. Clasificación de avance de la carpetas de investigación ene 2016 – jun 2017 

 
Fuente: Fiscalía General del estado de Puebla 2017 

 

En este mismo período de acuerdo con los registros de la FGE, se realizó la clasificación de cada una 

de las etapas por tiempos para comparar el avance de las CI en los delitos analizados, sin embargo; 

en la facultad de abstenerse de investigar y archivo temporal no registraron datos en estos delitos. 

 

Tabla 25. Clasificación de avance en tiempos de la carpetas de investigación ene 2016 – jun 2017 

 
Fuente: Fiscalía General del estado de Puebla 2017 
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A continuación en la tabla 26 se indican los registros totales de las carpetas de investigación 

concluidas de enero del 2016 a diciembre del 2017, cabe aclarar que de julio a diciembre del 2017 no 

fueron proporcionados los registros por etapa. Remarcando que para poner fin a una carpeta de 

investigación se considera la facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal, archivo definitivo, 

determinación del no ejercicio de la acción penal, alguna otra contemplada en la legislación aplicable, 

así como, las sentencias que son notificadas al Ministerio Publico. 

 

Tabla 26. Clasificación de avance de la carpetas de investigación ene 2016 – dic 2017 

 
Fuente: Fiscalía General del estado de Puebla 2017 

 

Es importante recalcar que el feminicidio de acuerdo con la nueva metodología publicada por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública (SESNSP) incrementó 125% sin 

embargo; de acuerdo con los registros de la FGE de Puebla no se ha concluido ninguna carpeta de 

investigación. 

Las carpetas de investigación concluidas que tuvieron un importante incremento en el último 

cuatrimestre del 2017 fueron en: robo de vehículo y robo de negocio, sin embargo; sigue siendo 

limitado. 
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12,780 CI concluidas de enero del 2016 a diciembre del 2017 de manera general, sin 
embargo se iniciaron 104,861 CI en este período haciendo referencia todas las 
modalidades de delitos, lo que representa que tan solo el 12.18% se han concluido. 

 

 

Dentro de la planeación se deben analizar y revisar cada uno de los escenarios que involucran el 

proceso del sistema de justicia, validar y justificar la estabilidad en los insumos y necesidades por lo 

que la rendición de cuentas no empata con la realidad en algunas Fiscalías16 del estado de Puebla. 

 

Ante esto; se tuvo a bien aclarar los montos utilizados de lo siguiente: 

 ¿Cuál es el gasto económico promedio que se realiza para investigar un crimen desde el 

levantamiento del cadáver hasta su esclarecimiento?  

 ¿Cuál es el gasto económico promedio que se realiza por pruebas periciales en un Homicidio? 

 Desglose el gasto económico promedio que se realiza por pruebas periciales en un robo a casa 

habitación, a negocio, a transeúnte, de vehículo y con violencia 

 

Lo expuesto por la Fiscalía General del estado de Puebla17 indica que no se cuenta con registro de un 

gasto económico promedio por delitos, ya que la información y registros contables que la Fiscalía 

General del Estado documenta sobre el presupuesto que ejerce en cada ejercicio fiscal, y su 

respectivo desglose se lleva acabo de conformidad con la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, por lo que, los informes contables y la situación financiera, están elaborados acorde al 

Sistema de Contabilidad Gubernamental, que se establece en el los artículos 16, 17, 18 y 19 de la 

citada Ley, siendo esta la información de las erogaciones y la contabilidad con la que cuenta. 

 

Para contabilizar los gastos generados en la investigación de cada una de las Carpetas de 

Investigación, se toman en cuenta las circunstancias especiales de cada hecho que se investigan, 

debiendo recalcar que ninguna es semejante, por el tiempo, modo y lugar de la comisión del hecho; 

implicando que los actos de investigación son muy variados, y para la cuantificación debería de 

tomarse variables, como son: los insumos utilizados (materiales), los salarios de los peritos, los 

salarios de los Agentes del Ministerio Publico, los salarios de los agentes de investigación, los salarios 

del personal auxiliar del Ministerio Públicos (notificadores, secretarias, auxiliares, etc.) el costo del 

equipo, las pólizas de mantenimiento de los equipos especializados, los re-procesos, los servicios 

utilizados como lo son: luz eléctrica, agua potable, teléfono, mantenimiento de los vehículos, 

                                                      
16

 http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Fiscalia%20General%20del%20Estado/04%20Fiscalias%20EdoPuebla.pdf  
17

 http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Fiscalia%20General%20del%20Estado/08.pdf  

http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Fiscalia%20General%20del%20Estado/04%20Fiscalias%20EdoPuebla.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Fiscalia%20General%20del%20Estado/08.pdf
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laboratorios móviles de criminalística para acudir a las escenas de los hechos, casetas de peaje, 

viáticos o cursos de capacitación de los peritos, gastos que se contabilizan de manera general y 

concentrada, razón por la cual indica la dependencia estatal que no es posible desagregar la de 

manera individual o sacar un aproximado de erario erogado 

 

Efectivamente cada suceso es diferente por las condiciones que se presenten, sin embargo; debe 

diferenciar entre la forma organizativa de la información y el análisis de los escenarios para la 

requisición de los insumos, ya que los impactos negativos residuales que se generan en las Fiscalías 

por una base cero y un lenguaje poco accesible define una limitada atención ciudadana, lentos 

avances en la resolución de las carpetas de investigación, lo más crítico, una frágil cobertura de las  

necesidades del personal y la falta de insumos administrativos para su buen funcionamiento. 

En su defecto; si existen recursos suficientes18 ¿A que se deben los impactos residuales negativos en 

las Fiscalías de la entidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18

 http://189.203.254.176/DocsTransparencia/a9d02999-b511-45d1-97b1-2d80c5991a03.pdf  

http://189.203.254.176/DocsTransparencia/a9d02999-b511-45d1-97b1-2d80c5991a03.pdf
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Metodología anterior vs Metodología Actual (SESNSP) 2017 

 

Será importante aclarar por parte de la autoridad estatal a qué se deben las diferencias de registros 

que resultan de las carpetas de investigación iniciadas, ya que al realizar una comparativa de la nueva 

metodología para la clasificación del delito con la anterior (vigente), se observa una diferencia de 2 CI 

en homicidio doloso, mientras que en el robo con violencia resultan 17 registros más 

 

Tabla 27. Comparativa de metodologías en la clasificación del delito 

 
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP actualizados al 20 de enero de 2018   
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Robo de hidrocarburo, robo en carretera a transporte de carga, robo de ferrocarril 

Del registro de los delitos de alto impacto del fuero común, es importante analizar su vínculo con las 

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

mencionaremos estos tres delitos que influyen de manera directa sobre la sociedad, exhibiendo 

alternativas para delinquir y propiciar mayores factores de riesgo.  

 
Imagen A. Ruta de los ductos que involucran las tomas clandestinas registradas a nivel nacional con datos de PEMEX 

 

Robo de hidrocarburo19 

El robo de hidrocarburo sigue sin tener un control adecuado, a pesar de que durante 2017 se 

recuperaron aproximadamente poco más de 4.8 millones de litros de hidrocarburo y se aseguraron 

2,528 vehículos, aún resulta limitada la información para conocer el destino final y su utilización del 

combustible, a su vez a pesar de esta contención, el delito se sigue presentando de manera directa y 

repercutiendo de manera indirecta en otros delitos de alto impacto. 

 

Durante el 2017 se registraron 1443 tomas clandestinas, sin embargo; cuando se consideró el robo de 

hidrocarburo de manera general tan solo se denunció ante la Procuraduría General de la República 

(PGR)20 el 29.24% de estas, mientras que de acuerdo con el reporte del Grupo de coordinación Puebla 

Segura se detectaron 958 tomas clandestinas, lo que equivale a que el 33.61% de tomas clandestinas 

continúan operando y contaminando. 

 

Los estados que no presentaron registros durante el 2017 por tomas clandestinas por robo de 

hidrocarburo fueron: Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo y 

Zacatecas 

                                                      
19

 http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas2017.aspx   
20

http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/PGR/02.pdf  
 http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/PGR/05.pdf 
Oficio: PGR/UTAG/DG/000790/2018  

http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas2017.aspx
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/PGR/02.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/PGR/05.pdf
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Mientras que los estados que no presentaron registros por robo de hidrocarburo fueron: Baja California 

Sur, Campeche, Guerrero y Quintana Roo 

 

Tabla 28. Tomas clandestinas y denuncias por robo de hidrocarburo 

     
Fuente: PEMEX y PGR 2018 

 

El detalle del decomiso es que al no controlarse el delito como tal y seguir el mismo bajo una 

constante, el gasto público utilizado sigue generándose y no existe una eficiencia en este que a su vez 

serviría para proveer otras necesidades. 
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Robo de transporte de carga21 y robo de ferrocarril22 

Ambos delitos se cometen sobre vías de comunicación, sin embargo; estos han sido resultado de 

alternativas delictivas que al igual que el robo de hidrocarburo expanden los factores de riesgos y 

aprovechan la vulnerabilidad de un territorio. 

 

Durante el 2017 Puebla registró el mayor número de denuncias seguido de Tlaxcala, mientras que en 

el robo de ferrocarril ocupó la segunda posición, sin embargo, este dinamismo que se presenta en los 

estados vecinos repercute directamente en Puebla por lo que deben ser analizados los factores de 

riesgo en conjunto, ya que esta expansión del delito influye también en otros delitos. 

 

Tabla 20 y 30. Denuncias de robo en carretera a transporte de carga y en ferrocarril 

     
Fuente: Registros del SESNSP Enero 2018 y Reporte de Seguridad del Sistema Ferroviario Mexicano febrero 2018 

 

 

                                                      
21

 Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
22

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/302995/Reporte_de_Seguridad_SFM_4to._Trimestre_2017.pdf 

Los estados que no registraron robos 

en carretera a transporte de carga 

fueron: Baja California, Baja California 

Sur, Colima, Chihuahua, CDMX, 

Guanajuato, Jalisco, estado de 

México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 

Nuevo León, Querétaro, Quintana 

Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y 

Yucatán 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/302995/Reporte_de_Seguridad_SFM_4to._Trimestre_2017.pdf
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Seguimiento de la propuesta establecida con SEGOB 

Se pudo apreciar que los factores residuales negativos de la administración anterior en el gobierno de 

Puebla han afectado de manera directa a la actual administración que encabeza Antonio Galy Fayad lo 

que ha generado acumulaciones deficientes en la operatividad de diferentes dependencias y 

limitaciones en sus avances de las metas estatales y en el trabajo integral con  los municipios. De lo 

anterior se estableció una propuesta de seguimiento con la Secretaría de Gobernación (SEGOB)23 

para identificar los factores de riesgo y necesidades en la entidad. 

Hitos Observaciones Avance 

1. Vías de salida Existen aún limitaciones en los arcos de seguridad, ya que las alternativas por caminos rurales 
para la dinámica delictiva ha exhibido su funcionamiento limitado, por otro lado; ningún 
municipio tiene evidencia de haber realizado un Diagnóstico adecuado sobre la movilidad 
delictiva y el esparcimiento del delito.  
Esto influye directamente en la colocación y seguimiento de los 6 arcos de seguridad y los 3 
subcentros

24
 

55% 

2. Desplazamien
to de 
delincuentes 

Del convenio realizado entre la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla y la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz firmado el 3 de julio del 2014

25
 

señalando los 5 ejes propuestos “Prevención, intercambio de información, operativos, 
intercambio de tecnología y capacitación”, los cuales no exhibieron los avances de sus 
indicadores y esta ruta crítica ha repercutido en el flujo de la incidencia delictiva para esta 
administración. El delincuente ha encontrado las alternativas organizativas y las debilidades 
jurídicas, sociales, económicas y políticas adecuadas para expandirse. 
Las observaciones realizadas por la CONAVIM

26
 de manera general no han permeado en la 

disminución de los feminicidios, un factor de riesgo que esta dependencia federal expuso al 
gobierno del estado de Tlaxcala y que repercute directamente con el de Puebla es el limitado 
diagnóstico en las rutas de movilidad del delincuente en la trata de personas mismo que no ha 
tenido el seguimiento correspondiente. 

35% 

3. Incremento de 
delitos 

El estado de Puebla ocupa a nivel nacional el 6 lugar en robo con violencia, en los homicidios 
dolosos el 60% se utilizó arma de fuego por lo que se fortaleció la violencia. 
A su vez, el año 2017 tuvo el mayor número de denuncias desde 1997 en homicidio doloso, 
robo con violencia, robo de vehículo, robo a negocio y desde 2002 robo en carretera a 
transporte de carga. 
A nivel nacional ocupó la primera posición en denuncias por robo a camiones de carga en 
carretera

27
, segunda posición en denuncias de tomas clandestinas por robo de hidrocarburo 

(PEMEX)
28

 y de ferrocarril
29

 y el tercer lugar en denuncias por robo de hidrocarburo (PGR)
30

, 
esto es independiente de la recuperación de hidrocarburo y de vehículos

31
, ya que el delito 

continúa y persiste
32

. 
La FGE solo ha concluido el 13% aproximadamente de las carpetas de investigación iniciadas 
entre el 2016 y 2017

33
. 

Mientras que de los delitos analizados en este estudio solo se ha concluido el 4.69% del total
34

. 

6% 

4. Estudios de 
Impacto 
Social 

Ha influido el impacto residual negativo de los defectos de la obra pública realizada en la 
administración anterior como es el segundo piso en la autopista, calles y avenidas, algunos CIS, 
hospitales, contaminación del río Atoyac y plantas de tratamiento sin operar, influye 

60% 

                                                      
23

 http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Oficios/OF/02.pdf  
24

 http://cecsnsp.puebla.gob.mx/servicios/arcos-de-seguridad  
25

 http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202015/Respuestas%20Estatales/Seguridad%20Publica/01.pdf  
26

 http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/CONAVIM/02.pdf  
27

 Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
28

http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas2017.aspx   
29

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/302995/Reporte_de_Seguridad_SFM_4to._Trimestre_2017.pdf  
30

 http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/PGR/03.pdf y  Oficio:          
PGR/UTAG/DG/000790/2018 
31

 http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Secretaria%20de%20Seguridad%20Publica/01.pdf  
32

 http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/CNS/01%20Medidas.pdf  
33

 http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Fiscalia%20General%20del%20Estado/08.pdf  

34 Recurso de Revisión: 183/FGE-07/2017 y sus acumulados 196/FGE-09/2017, 189/HTSJE-05/2017 y 199/HTSJE-09/2017 

http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Oficios/OF/02.pdf
http://cecsnsp.puebla.gob.mx/servicios/arcos-de-seguridad
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202015/Respuestas%20Estatales/Seguridad%20Publica/01.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/CONAVIM/02.pdf
http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas2017.aspx
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/302995/Reporte_de_Seguridad_SFM_4to._Trimestre_2017.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/PGR/03.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Secretaria%20de%20Seguridad%20Publica/01.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/CNS/01%20Medidas.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Fiscalia%20General%20del%20Estado/08.pdf
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directamente en la conducta del ser humano de manera negativa. 
Los estudios de impacto social aún carecen de las revisiones vinculantes entre dependencias de 
manera preventiva.

35
 

También existen deficiencias en los Planes de Gestión Social, en los Planes de comunicación y 
vinculación con la comunidad y del mecanismo de quejas, así como de las acciones sociales 
realizadas por el Promovente y de las líneas de acción relativas a la atención de grupos de 
interés. 

5. Recuperación 
del Tejido 
Social 

La integración y vinculación de las diferentes dependencias no tienen el soporte correcto, sin 
tener un fortalecimiento desde la parte educativa, cultural, deportiva, económica, social y 
jurídica. 
Además se observa un incremento de la violencia familiar cuando se comparan las denuncias 
desde el 2015 al del 2017

36
 

30% 

6. Gestión Social La gestión social deriva en la justicia distributiva la cual no ha sido coherente y correcta en las 7 
regiones. Se indica un ejemplo

37
 

50% 

7. Prevención Las policías municipales tienen deficiencias de profesionalización y no cuentan con diagnósticos 
que identifiquen los factores riesgos y necesidades para su jerarquización correcta, por lo que 
limita los avances. El salario de los policías estatales incrementó recientemente, sin embargo;  
para diciembre del 2017

38
 el SESNSP expuso que el estado de Puebla ocupaba la posición 12 

del país como de los peores pagados, por lo que el incremento aún no repercute en la lectura y 
conclusión de su eficiencia.  
El transporte irregular

39
 no ha sido controlado lo que ha exhibido también factores de riesgo en 

la violencia.  
Las Fiscalías tienen deficiencias logísticas y humanas.  A pesar de esto; el policía sigue siendo 
vulnerable ante la detención de un infractor o delincuente, por las debilidades que persisten en 
la Ley cuando se les aplica a ellos. 

40% 

8. Fortalecimient
o de  la 
Economía 

El incremento del empleo del 5.7% estimado en noviembre del 2017 es importante, pero no 
genera suficiente protección individual si se consideran los limitados salarios aún 
Las limitadas condiciones económicas en algunas zonas ha repercutido como un factor de 
riesgo para optar por delinquir, con esto aumentan los impactos negativos, los factores de riesgo 
y las alternativas 

40% 

9. Medio 
Ambiente 

De acuerdo con la ASEA
40

 existen más de 200 predios contaminados por el derrame de 
hidrocarburo derivado de tomas clandestinas lo que afecta directamente al suelo, agua y aire, a 
su vez genera impactos negativos en los terrenos de uso agrícola, afectando directamente la 
economía y la seguridad alimentaria.  
Por lo que el impacto ambiental y la remediación son importantes y poco se ha dado 
seguimiento tanto por la autoridad federal como por la estatal. Es de remarcar que la obligación 
de una entidad en los daños influye en la participación y exigencia de su control con la 
federación. 
Incremento en la deforestación también ha promovido delitos ambientales. 
Lo anterior, repercute directamente en las conductas del ser humano lo que genera factores de 
riesgos y necesidades  

35% 

10. Transparencia 
y rendición 
de cuentas 

Existe un importante avance en transparencia en algunos rubros, aunque en otros así como la 
rendición de cuentas tiene deficiencias en la FGE y en las Direcciones de seguridad pública 
municipales, ante esto se ha tenido que recurrir a recursos de revisión para obtener una 
respuesta, en ocasiones ha sido limitada por lo que persisten deficiencias y deja entrever la 
claridad que como gobierno abierto debe promover. 
La planeación debe considerar la correcta aplicación del recurso, la cobertura de las 
necesidades de cada dependencia, la profesionalización policial y la atención ciudadana para 
generar un buen desempeño, sin esta trazabilidad difícilmente habrá una adecuada rendición de 
cuentas, tanto estatal como municipal. El recurso FASP y FORTASEG

41
 cumple con sus propios 

indicadores no así con la disminución el delito. 

55% 

                                                      
35

 Recurso de Revisión SENER 3896/17, oficio 100.1.2.-UT/109/2017 
36

 Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
37

 http://www.igavim.org/carpetaseissedesol2018.html  
38

 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdf  
39

 http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Congreso%20Edo%20Puebla/04%20Transporte.pdf  
40

 http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/ASEA/30%20UGI%201522%202017.pdf  
41

 http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202018/Respuestas%20Estatales/ConsejoEstatalSeguridadPublica/RecursoFASP.pdf  

http://www.igavim.org/carpetaseissedesol2018.html
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Congreso%20Edo%20Puebla/04%20Transporte.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/ASEA/30%20UGI%201522%202017.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202018/Respuestas%20Estatales/ConsejoEstatalSeguridadPublica/RecursoFASP.pdf
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Reporte Anual de Delitos de Alto Impacto 2017 del estado de Puebla, utiliza como fuentes los 

registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), una 

referencia geográfica, respuestas de solicitudes de información e información vinculante de otras 

dependencias que son necesarios para conocer los impactos que rodean al territorio.  

 

Los delitos que incrementaron en la entidad poblana entre el 2016 y el 2017 fueron: homicidio doloso, 

homicidio culposo, secuestro, robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a 

negocio y robo a transeúnte. 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 vinculantes como, el 

robo de combustible, el transporte de carga en carretera y en el ferrocarril, las carpetas de 

investigación concluidas y el resumen de la matriz de valoración, así como la estadística de la 

autoridad local previo a realizar la denuncia y estimaciones de cifra negra de acuerdo con el 

dinamismo delictivo de cada municipio a través de la percepción ciudadana generada por las notas 

periodísticas y redes sociales, con el único fin de conocer escenarios cercanos a la realidad. 

Esto resulta fundamental de analizar interna y externamente para conocer la evolución, la migración y 

la dispersión del delito / delincuente, lo que expondría las debilidades que debiesen fortalecerse. 

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

minimizan la percepción y las 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 

tiempo de 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 

fortaleciendo si existen condiciones favorables de manera negativa en el bloque económico, jurídico, 

político o social. 

Hay diversos factores de riesgo que son vinculantes y se multiplican sino se limitan, controlan, 

minimizan y erradican, el transporte público irregular, ha sido un medio promotor de la imagen de 

diversos funcionarios públicos, sino que además secunda la evolución delictiva.  

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

se carece de programas preventivos adecuados que minimicen los riesgos ante los robos, para 

adecuarse a la seguridad ciudadana.  

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 
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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 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 jerarquización 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, así como dar seguimiento a los 

programas de reinserción y la calidad en los reclusorios. 

 

Por último, es urgente realizar diagnósticos que identifiquen y jerarquicen los factores de riesgo y 

necesidades externos e internos del municipio y de la entidad, no solo deben analizar al área 

operativa, sino también otras vinculantes y de manera importante con la percepción ciudadana, 

procurando establecer 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. 

 

Tabla 31. Denuncias y tasa de delitos por cada 100 mil habitantes 

Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en 2017 (estado de Puebla) 

Delito 
Registro de carpetas de 

investigación  
Tasa de delitos por cada 

100 mil habitantes  

Homicidio Doloso 919 14.56 

Homicidio Culposo 753 11.93 

Secuestro 35 0.55 

Extorsión 115 1.82 

Robo con violencia 14845 235.12 

Robo de vehículo  10066 159.43 

Robo a casa habitación 2459 38.95 

Robo a negocio  4680 74.12 

Robo a transeúnte  1824 28.89 

Registro y, tasa de delitos por cada 100 mil habitantes durante el 2017
42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
42

 Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
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Imagen B. Principales delitos de alto impacto que incrementaron entre 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 2017. 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 acordes 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”43 

                                                      
43 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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http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21119a.html 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21132a.html 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21140a.html 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21156a.html 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21174a.html 

 

Procuraduría General de la República (PGR) 

http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/PGR/02.pdf  

http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/PGR/05.pdf 

Oficio: PGR/UTAG/DG/000790/2018 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_140714.pdf
file:///D:/Downloads/CODIGO%20PENAL%20%20(1).pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Congreso%20Edo%20Puebla/04%20Transporte.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Congreso%20Edo%20Puebla/04%20Transporte.pdf
http://igavim.org/ProcedimientosIGAVIM/Documento%20Base.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/doc/envipe2017_pue.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Oficios/OF/02.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/09121420
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/mediofisico.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21015a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21019a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21041a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21071a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21114a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21119a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21132a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21140a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21156a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21174a.html
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/PGR/02.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/PGR/05.pdf
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Sistema Ferroviario Mexicano 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/302995/Reporte_de_Seguridad_SFM_4to._Trimestre_2017.pdf 

 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) 

http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/CONAVIM/02.pdf  

 

Comisión Nacional de Seguridad 

http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/CNS/01%20Medidas.pdf  

 

Secretaría de Energía (SENER) 

Recurso de Revisión SENER 3896/17, oficio 100.1.2.-UT/109/2017 

 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

http://www.igavim.org/carpetaseissedesol2018.html  

 

Nueva metodología del SESNSP 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdf  

 

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) 

http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/ASEA/30%20UGI%201522

%202017.pdf  

 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas2017.aspx   

 
Consejo Estatal de Seguridad Pública  
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202018/Respuestas%20Estatales/ConsejoEstatalSeguridadPub

lica/RecursoFASP.pdf 

 

Fiscalía General del estado de Puebla 
Recurso de Revisión: 183/FGE-07/2017 y sus acumulados 196/FGE-09/2017, 189/HTSJE-05/2017 y 

199/HTSJE-09/2017 

http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Fiscalia%20General%20del%
20Estado/04%20Fiscalias%20EdoPuebla.pdf  
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Fiscalia%20General%20del%

20Estado/08.pdf 

 
Fiscalía General del estado de Puebla // Estados financieros septiembre 2017  

http://189.203.254.176/DocsTransparencia/a9d02999-b511-45d1-97b1-2d80c5991a03.pdf 

 

Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla 
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202015/Respuestas%20Estatales/Seguridad%20Publica/01.pdf  

http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Secretaria%20de%20Seguridad%20Publi

ca/01.pdf 

 

Arcos de Seguridad 

http://cecsnsp.puebla.gob.mx/servicios/arcos-de-seguridad  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/302995/Reporte_de_Seguridad_SFM_4to._Trimestre_2017.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/CONAVIM/02.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/CNS/01%20Medidas.pdf
http://www.igavim.org/carpetaseissedesol2018.html
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/ASEA/30%20UGI%201522%202017.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Federales/ASEA/30%20UGI%201522%202017.pdf
http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas2017.aspx
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202018/Respuestas%20Estatales/ConsejoEstatalSeguridadPublica/RecursoFASP.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202018/Respuestas%20Estatales/ConsejoEstatalSeguridadPublica/RecursoFASP.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Fiscalia%20General%20del%20Estado/04%20Fiscalias%20EdoPuebla.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Fiscalia%20General%20del%20Estado/04%20Fiscalias%20EdoPuebla.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Fiscalia%20General%20del%20Estado/08.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Fiscalia%20General%20del%20Estado/08.pdf
http://189.203.254.176/DocsTransparencia/a9d02999-b511-45d1-97b1-2d80c5991a03.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202015/Respuestas%20Estatales/Seguridad%20Publica/01.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Secretaria%20de%20Seguridad%20Publica/01.pdf
http://www.igavim.org/Seguimiento/Respuestas%202017/Respuestas%20Estatales/Secretaria%20de%20Seguridad%20Publica/01.pdf
http://cecsnsp.puebla.gob.mx/servicios/arcos-de-seguridad
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Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del estado de Puebla 

www.coteigep.puebla.gob.mx 

 

Respuesta a solicitudes de información de los municipios 
Atlixco 
Cuautlancingo 
Huauchinango 
San Andrés Cholula 
San Martín Texmelucan  
San Pedro Choula 
Tehuacán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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