
PROYECTO JURÍDICO 

 

Breve Descripción: 

Se  creará una estrategia jurídica para lograr la prevención del delito de robo de autopartes en el 

municipio de Puebla. 

 

Objetivo General: 

Crear una estrategia jurídica integral que funja  como base jurídica para que las autoridades en 

sus tres diferentes niveles de gobierno, en especial el municipal, logren prevenir antes que 

reprimir el delito de robo de autopartes.  

 

Objetivos Específicos: 

1. Analizar la política criminal actual general del Estado mexicano.  

2. Comparar las ventajas y desventajas del sistema preventivo sobre el sistema represivo en 

el contexto jurídico mexicano.   

3. Realizar un análisis jurídico del delito de robo en sus diferentes modalidades, con el 

objeto de determinar: el bien jurídico tutelado así como los requisitos del tipo, entre 

otros.  

4. Analizar cuáles son los índices delictivos del tipo de robo de autopartes en las diferentes 

secciones del municipio de Puebla. 

5. Realizar una investigación de campo en la industria automotriz con el objeto de 

determinar cual ha sido el actuar de la misma en torno a la lucha del tipo en comento.  

6. Determinar si existen obligaciones internacionales del Estado mexicano para lucha 

contra el delito.  



7. Presentar una estrategia jurídica que permita la prevención del delito así como su 

disminución en los índices delictivos.  

 

Hipótesis Principal: 

Debido tanto a las deficiencias así como a las fuertes erogaciones que el sistema represivo 

representa ¿es el sistema preventivo la tesis que permitirá la disminución de los índices 

delictivos del municipio de Puebla? Específicamente ¿siendo el delito de robo de autopartes una 

gran fuente de ingresos para la delincuencia organizada especializada así como una fuerte 

pérdida para los automovilistas, tanto poblanos como foráneos, que transitan dentro del 

municipio de Puebla, hasta que medida la sociedad puede participar con las autoridades en sus 

tres niveles de gobierno en la prevención del delito de robo de autopartes? Aún más, 

considerando la naturaleza jurídica preventiva del derecho penal ¿se puede prevenir el delito de 

robo de autopartes reprimiendo la comercialización ilícita del mismo? 

 

Alcances y limitaciones: 

A pesar de que el delito es un ente multidisciplinario, se presentará únicamente reformas 

jurídicas  que permitirán la prevención del mismo, las reformas de carácter económico y sociales 

únicamente se mencionarán. A su vez, se pretende determinar cuáles son las causas que originan 

la existencia del delito de robo de autopartes y  el actuar de las autoridades para lograr la 

prevención y abatimiento del mismo.  

 

 

 

 

 

 



Estructura: 

Capítulo Primero  

Proyecto Jurídico  

 

Capítulo Segundo  

1. La idea de la prevención 

2. Naturaleza jurídica de la pena 

3. Fines y características de la pena  

4. Naturaleza Jurídica del Derecho Penal 

5. Naturaleza jurídica de la prevención 

6. Fines y características de la prevención 

7. Modalidades de la Prevención 

8. La política criminal 

 

Capítulo Tercero 

Análisis jurídico del delito de robo de autopartes 

1. Sujetos activos y pasivos de los delitos patrimoniales 

2. Derecho patrimonial tutelado en el delito de robo 

3. Requisitos del tipo 

4. Criterios jurisprudenciales 

5. Clasificación del delito de robo 

6. Tipos complementados 

6.1 El delito de robo de autopartes 

 

Capítulo Cuarto 

Situación actual del municipio de Puebla  



1. Obligaciones internacionales 

2. Información estadística 

3. La industria automotriz y la lucha contra el delito 

4. Contratos civiles y mercantiles existentes 

5. Focos rojos en el municipio 

 

Capítulo Quinto 

Estrategia para la prevención del delito 

1. Prevención general 

2. El comercio informal e ilegal existente 

3. Denuncia del delito 

4. Flujo de la información entre las autoridades 

 

Plan de investigación: 

A través de la recopilación y clasificación de información durante la primer etapa se 

fundamentará de manera legal, doctrinal y jurisprudencial las ventajas de la prevención así como 

el análisis jurídico del delito de robo de autopartes. La etapa final del proyecto se basará en una 

investigación de campo que fungirá como respaldo para la elaboración de la estrategia de 

prevención.  

 

Cronograma de Actividades: 

Abril de 2003: Presentación de la propuesta. 

 

Mayo de 2003: Recopilación de la información para la redacción del capítulo segundo. 

 

Junio de 2003: Redacción del capítulo segundo. 



 

Julio de 2003: Presentación del capítulo segundo 

 

Agosto de 2003: Correcciones al capítulo segundo.  

 

Septiembre de 2003: Recopilación de información para la redacción del capítulo tercero. 

 

Octubre de 2003: Redacción del capítulo tercero. 

 

Noviembre de 2003: Presentación del capítulo tercero.  

 

Diciembre de 2003: Correcciones al capítulo tercero. 

 

Enero de 2004: Realización de encuestas y sondeos de opinión. 

 

Febrero de 2004: Investigación de campo.  

 

Marzo de 2004: Redacción del capítulo cuarto.  

Abril de 2004: Entrega y correcciones del capítulo cuarto.  

 

Mayo de 2004: a) Redacción de la estrategia para el capítulo quinto  

   b) Entrega del proyecto jurídico final 

   c) Defensa de tesis 
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