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El desarrollo de nuevas e interesantes formas de organización deliberada es uno de los 

rasgos característicos de la sociedad moderna1, el hampa, la pandilla, la asociación delictuosa y la 

delincuencia organizada, son tan sólo algunos ejemplos de ella. 

 

Cuando hablamos de delincuencia organizada por lo general desviamos la mirada hacia 

actividades ilícitas como tráfico de estupefacientes, de armas, secuestros, etc, las cuales de alguna 

forma las vemos con cierta naturalidad por la frecuencia con que se cometen, por la frecuencia 

con que se investigan, o por la información que nos proporcionan los medios de comunicación; 

sin embargo, no podemos negar que existen una serie de conductas delictivas también las cuáles 

implican una organización, una jerarquía y por  que no decirlo una relación laboral –dentro de la 

actividad lícita- a lo mejor no cuentan con un código de ética de conducta o de honor, pero si hay 

un fin ilícito 2, tal es el caso del robo y comercialización de autopartes.  

 

En esta materia persiste todo un mercado formal (una subcultura completa) que opera en 

paralelo al mercado lícito y compite con éste de manera sustantiva, sin que a la fecha se tenga un 

programa estratégico integral que abarque desde la necesaria colaboración de las plantas 

armadoras hasta la participación ciudadana 3. Sin embargo, antes de iniciar un análisis a fondo del 

tema que nos interesa, es necesario realizar una delimitación de conceptos sobre la delincuencia y 

sus formas de asociación.  

 

 

                                                 
1 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. Delincuencia Organizada. 3ª ed. (México. Porrúa, 2002) p. 4 
2 CERDA LUGO, Jesús. Delincuencia Organizada (México. Universidad Autónoma de Sinaloa. 2000) p. 148 
3 CROSSWELL Arenas, Mario. El robo de autos y su impacto en las compañías aseguradoras.  Revista de Ciencias 
Penales. Iter Criminis. Número 9. Segunda Época. (México. Instituto Nacional de Ciencias Penales. 2004) p. 86   



4.1 La Delincuencia 

El Diccionario Jurídico Mexicano define al término delincuencia como el conjunto de 

delitos observables en un grupo social determinado y en momento histórico dado 4. Luis Alfonso 

Bruccet Anaya nos dice que el término delincuencia dentro de un contexto  sociológico,  se trata 

de un verdadero fenómeno social, manifestado por la comisión, de actos no sólo sancionados por 

la ley, sino que, además, implican trasgresiones de los valores éticos reinantes en la sociedad; se 

trata de conductas antijurídicas que son a la vez antisociales 5. A la delincuencia se le suele 

clasificar  en: económica, ecológica, oculta, femenil, internacional, de muchedumbre, 

institucional y juvenil.  

 

Como se analizó en el capítulo segundo, la criminología ha  considerado a los siguientes 

factores como los principales causantes de la delincuencia del hombre: 

1. El comportamiento sexual 

2. La adicción a las drogas 

3. La falta de empleo 

4. La vagancia  

5. El vandalismo 

6. El afecto 

7. La desvalorización de los valores 

8. El factor delictivo: aquí, se puede decir que algunas personas tienen grados más 

desarrollados de violencia que otras, pudiendo llegar a revelar, a veces, estados de 

patologías psicológicas, por lo que a pesar de que el hombre no es un ser negativo en 

potencia, si existen individuos que por alguna afectación mental, aunque sea mínima, 

sin la mayor detección, albergan un grado excesivo de maldad. Aquí el hombre llega a 

                                                 
4 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo D – H (México, Porrúa, 
2000) p. 567 
5 BRUCCET ANAYA, Luis Alfonso. El  Crimen Organizado. (México, Porrúa, 2001) p. 31 



delinquir, la mayoría de las veces, debido a que ha sido influenciado, orientado, 

manipulado o encaminado por razones, o causas o motivos externos sin dejar de 

observar que cada aspecto exterior tiene injerencia y  repercusiones de manera 

totalmente diferente en cada individuo. 6 

9. La conducta desviada: ésta se puede deber a una vida de experiencias negativas; a una 

influencia de medio social de vicio; a un distorsión del carácter, a una represión sexual; 

a una trastorno psíquico y a una orientación, influencia de personas corruptas. 7 

10. Lo antisocial: los criminólogos han adoptado este vocablo para señalar aquellos actos 

que representan un peligro para la estabilidad de la comunidad, sobre todo cuando 

dichos actos tienden a desestabilizar un sistema sociopolítico, convirtiéndose entonces 

lo antisocial en un término utilizado por el Estado para su organización judicial y 

represión política, logrando una justificación criminológica delictiva en pos de la 

defensa social. 8 

11. La violencia: para algunos autores las causas de los desórdenes del comportamiento 

humano se deben al instinto de la agresión, ya que éste es un instinto innato o resultante 

de un estímulo condicionado. Sin embargo, la agresividad es más bien un rasgo 

indistinto que puede ser manifestado o no, la violencia es una manera de actuar que 

puede ser adoptada deliberadamente y que no tiene nada que ver con los instintos, 

siendo entonces un papel que el hombre emplea como un medio para alcanzar fines 

específicos, pudiendo adoptar modalidades diversas, entre ellas delictivas.  9 

12. La personalidad: se fundamenta en la teoría psicológica de la personalidad, es decir, el 

resultado de la manifestación externa de la conducta producto de la educación, de las 

                                                 
6 BRUCCET, op. cit. p. 42 
7 Idem p. 43 
8 Idem p. 45 
9 Idem p. 46 



costumbres, de los hábitos, en otros sentidos, en la manera en que uno se conduce y 

reacciona. 10 

 

4.1.1. La Delincuencia Organizada 

Cuando la delincuencia común llega hasta el extremo de evolución o de perfeccionamiento, 

cuando rebasa los límites de control gubernamental, cuando establece líneas especiales de 

operación basadas en un sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en la comisión 

delictiva, cuando persigue a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder ya 

sea político, económico o social, es cuando podemos decir que estamos frente a un caso de 

delincuencia organizada. 11 

 

No es fácil establecer una definición sobre lo que debemos entender por delincuencia 

organizada. Por un lado contamos con conceptos oficiales legales, y por el otro con doctrinales 

basados en aspectos económicos políticos. Para Jesús Cerda Lugo la delincuencia organizada es 

la reiteración de acciones delictivas enderezadas a lucrar  con la apertura, mantenimiento y 

explotación de mercados de bienes y servicios, afectados por grupos de personas dispuestas en 

una estructura jerárquica dotada al efecto de recursos materiales y de redes especialmente 

limitadas de operación 12.  

 

Fernando García Cordero señala: la delincuencia organizada no es un tipo delictivo, la 

delincuencia organizada es una organización genérica que remite al modus operandi de ciertos 

grupos de delincuentes en la sociedad moderna. Se trata de un grupo operativo sustentado en 

estructuras de organización empresarial, con cuerpos de seguridad propios, con sistemas de 

comunicación altamente sofisticados y con un apoyo logístico en equipos, armamento, medios de 

                                                 
10 Ibidem 
11 BRUCCET ANAYA, Luis Alfonso. El Crimen Organizado. (México, Porrúa, 2001) p. 49 
12 CERDA, Op. Cit. p. 23 



transporte, casas de seguridad, y otros tipos de instalaciones que hacen posible la afirmación de 

que se trata de un Estado dentro de otro Estado. El modelo convencional que suele ser citado es la 

producción y tráfico de estupefacientes. 13   

 

Por su parte la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO) define a ésta en 

su artículo segundo como: cuando tres o más personas acuerdan organizarse o se organizan para 

realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o 

resultado cometer algún o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por ese sólo hecho, 

como miembros de la delincuencia organizada. Los delitos enumerados por el artículo segundo 

son: terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, asalto, 

tráfico de menores y robo de vehículos. 14    

 

A nivel internacional la INTERPOL en 1988 definió al crimen organizado como toda 

asociación o grupo de personas que se dedica a una actividad ilícita permanente, cuyo primer 

objetivo es sacar aprovechamiento sin tomar en cuenta las fronteras nacionales 15. Por su parte la 

Organización de las  Naciones Unidas (ONU) ha definido a la delincuencia organizada 

trasnacional, dentro del marco de la creación de una Convención Internacional en contra de la 

Delincuencia Organizada en su Artículo 2 a), como la actividad de un grupo compuesto de tres o 

más personas, las cuáles están vinculadas mediante una relación de tipo jerárquico o personal,  la 

cual permite que sus líderes devengan ganancias o controlen territorios o mercados, sean los 

últimos internos o en el extranjero, mediante la violación, la intimidación, la corrupción, tanto 

para promover la actividad, criminal e infiltrar la economía legítima, específicamente mediante el 

tráfico ilícito de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, el lavado de dinero, el tráfico 

de personas, la falsificación de moneda, el tráfico ilícito en la sustracción de bienes culturales, el 

                                                 
13 GARCÍA CODERO, Fernando. Criminalia. (México, Porrúa, 1996) p. 154 
14 Estos delitos serán analizados en páginas posteriores. 
15 BRUCCET, Op. Cit. p. 62 



robo de material nuclear, su mal uso o amenazas de mal usarlo, para dañar el público, los actos 

terroristas, el tráfico ilícito en o el robo de armas o material o aparatos explosivos, el tráfico 

ilícito en o el robo de vehículos automotores y la corrupción de funcionarios públicos 16. 

 

Podemos decir que se le llama delincuencia organizada al tipo de organización que surgió 

en nuestro país a finales de los años sesenta la cual está muy por delante del contexto común y 

tradicional  de delinquir y que a su vez cuenta con líneas de actuación estructural que les 

permitirán la obtención de beneficios tanto económicos como políticos. 

 

4.1.2 Objetivos y Características de la Delincuencia Organizada 

Gran parte de la delincuencia organizada tiene como objetivo, entre otros, concretar y 

acrecentar un beneficio económico, por medio del establecimiento, de “alianzas y vínculos”,en 

todos los niveles, incluyendo el político y militar, y lograr así una impunidad. Una particularidad 

de éstas agrupaciones ilícitas que se dedican a delinquir, es que disfrutan de enormes ventajas, 

debido a las grandes cantidades de dinero que disponen y a su capacidad para eliminar la 

competencia. 17  

 

La delincuencia organizada tiene como marco central de dirección y mando una estructura 

jerárquica vertical y rígida con dos y tres rangos máximos y permanentes de autoridad; alberga 

una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros, emplea el uso de violencia 

extrema y medios de corrupción, como resultados conocidos y aceptados para el cumplimiento de 

sus objetivos, y opera bajo un principio de desarrollo de división del trabajo mediante células que 

sólo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores. Debido  a la gran capacidad 

económica y de organización que posee la delincuencia organizada, ésta puede llegar a permear 

                                                 
16 www.ifs.univie,ac.at/-uncjin/html 
17 BRUCCET, Op. Cit. p. 51 



todos los niveles de Procuración y Administración de Justicia, por lo que el Derecho Penal 

Convencional fue rebasado por éstas nueves formas de organización delictiva, no contempladas 

anteriormente. 18  

 

El maestro Bruccet Anaya nos comenta que existen tres fines específicos no determinantes 

de la delincuencia organizada: 

1. Para obtener cuantiosos recursos económicos, ello se observa del tráfico de 

drogas, del secuestro y de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, 

entre las que nosotros mencionaríamos el robo y la comercialización de vehículos 

y sus autopartes.  

2. Para hacer valer móviles sociales e ideológicos, tal y como se aprecia del tráfico 

de menores y el terrorismo.  

3. Para hacer prevalecer preferencias políticas como pudiera ser el terrorismo o el 

tráfico de armas. 19 

 

A éstos fines se anexa una regla particular, es decir,  invariablemente existen excepciones, 

toda vez que se puede dar el caso de la existencia de una organización delictiva que cometa 

ilícitos sin existir ninguna motivación interna o externa y reaccionar por el gusto de hacerlo, 

como serían los psicópatas. 20 

 

El mismo autor nos comenta que los objetivos específicos de la delincuencia organizada 

son: 

1. La obtención de sumas cuantiosas de dinero y por ende de núcleos específicos de 

poder. Hablar de recursos económicos, es más bien referirse a obtener beneficios, 

                                                 
18 Ibidem 
19 Idem p. 66 
20 Ibidem  



por que quien comete, por ejemplo un robo, obtiene desde una ganancia, el 

apoderamiento de algo que no es suyo, gratuitamente, más no así siempre un 

beneficio. En ello deriva hablar de obtener cuantiosos recursos económicos, es 

decir, nos referimos a la conquista de beneficios. La obtención de beneficios es por 

una parte convertir dinero ilícito en lícito, como es el caso del lavado de dinero, el 

tráfico de vehículos robados – agregaría: la disposición de los mismos, el 

desmantelamiento de sus partes y la comercialización de las mismas, trátese o no 

de vehículos robados- el tráfico de órganos o de infantes; y por otra partes es el de 

a través de  la comercialización en el “mercado negro”, se obtienen sumas 

económicas enormes, como por ejemplo lo sería el tráfico de  armas y el tráfico de 

drogas.  

2. Su accionar lo tienen cimentado en base a la creación, mantenimiento, comercio, 

conservación y protección de un mercado clandestino ilícito de bienes y servicios 

– como lo es la zona de la 46 poniente y los diferentes mercados y tianguis en 

donde se comercializa con partes de vehículos presumidamente robados -.  

3. Con la obtención de riquezas las organizaciones delictivas fácilmente, mediante 

actos de corrupción, penetran indirectamente dentro de las esferas de poder a nivel 

gubernamental, empresarial o bursátil e inclusive en otros ámbitos como el militar.  

4. Obtienen ventajas para que sus acciones no encuentren obstáculos, y mediante la 

ayuda disfrazada, tenga poder de influ ir en las tomas de decisiones dentro de la 

política y el sector financiero. 

5. Al ir adquiriendo poder, es sencillo crear redes de intercambio de tecnología e 

información, capacitación y entretenimiento de sus miembros con otras 

organizaciones delictivas clandestinas que operan a nivel mundial. 



6. Cuando el dinero deja de ser la meta principal, es cuando hace su aparición la 

hegemonía, de metas políticas, ideológicas y religiosas. 21 

 

Cabe aquí hacer la aclaración de la distinción de tres figuras delictivas que en ocasiones 

confundimos con la esfera de la delincuencia organizada: el hampa, la pandilla y la asociación 

delictuosa. 

 

4.1.3 El Hampa 

El diccionario de la lengua española define al hampa como: conjunto de maleantes, los 

cuales, unidos en una especie de sociedad, cometían robos y otros desafueros, y usaban un 

lenguaje particular, llamado jerigonza y germanía. 22 Por su parte Jesús Cerda Lugo nos comenta 

que el hampa es una denominación que se utiliza entre los grupos delictivos, y también por la 

sociedad y autoridades, para señalar a una sujeto(s) que pertenece a un sector de la sociedad, la 

cual se dedica a actividades ilícitas, y quien puede ser parte o no de un grupo delictivo. 23 

 

Con base en las anteriores definiciones podemos afirmar que el hampa no tiene como 

característica la existencia de ciertas normas características de organización y jerarquía, a su vez 

no es una figura jurídica contemplada o fundamentada ya sea en el Código Penal Federal (CPF) o 

en el Código de Defensa Social del Estado de Puebla (CDSEP). Se trata entonces, de un adjetivo, 

una denominación utilizada para designar a un conjunto de inadaptados que hacen de la 

delincuencia su forma de participación dentro de la sociedad.  

 

 

                                                 
21 Idem p. 67 
22 Diccionario de la Lengua Española.Acervo Jurídico V3 Copyright 1998 - 2002 LEJR. Todos los Derechos 
Reservados. DLE - 53825 
23 CERDA, Op. Cit. p. 20 



4.1.4 La Pandilla 

Para la doctrina, la pandilla es la primera manifestación de carácter legal que se expresó por 

la legislación mexicana referida a grupo de delincuentes que se reunían para cometer delitos. 24 Es 

así que el CDSEP define a la pandilla en su artículo 186 como: la reunión habitual, ocasional o 

transitoria, de tres o más personas que sin estar organizados con fines delictuosos, cometen en 

común algún delito.  

 

Por su parte el segundo párrafo del artículo 164 bis “entiende por pandilla a la reunión 

habitual, ocasional o transitoria, de tres o más personas que sin estar organizadas con fines 

delictuosos, cometen en común algún delito. Cabe señalar, que el mismo artículo establece una 

agravante del delito de pandilla, el caso de que algún miembro de la pandilla sea, o haya sido 

servidor público de cualquier corporación policíaca. Al hablar de pandillerismo estamos hablando 

de un agravante. Ya que no se castiga al miembro de la pandilla por el sólo hecho de pertenecer a 

ella, sino por delinquir en pandilla. 25 

 

Para el maestro Cerda Lugo la pandilla puede ser tomada como un “concepto moderno de 

grupo delictivo” ya que la considera como la primera manifestación de un grupo delictivo con 

características especiales para la ley, por que requiere: 

a) Sea una reunión 

b) Se requiere un mínimo de integrantes 

c) Sea ocasional, habitual o transitoria  

d) Que no se de la organización 

e) No se presenta aún una jerarquía definida  

f) No existe un propósito predeterminado para  delinquir 

                                                 
24 Idem p. 103 
25 BRUCCET ANAYA, Luis Alfonso. El Crimen Organizado. (México. Porrúa, 2001) p. 58 



g) Podríamos hablar de conductas delictivas de baja penalidad 26 

 

4.1.5 La Asociación Delictuosa 

Entre los delitos contra la Seguridad Pública que recoge el Libro Segundo del CPF, en su 

artículo 164, se encuentra la asociación delictuosa. Comete este delito “quien forme parte de una 

asociación o banda de tres o más personas que con propósito de delinquir. El mismo 

ordenamiento en el segundo párrafo del artículo en estudio nos establece un agravante o forma 

calificada de asociación delictuosa, que se suscita cuando en ella participan servidores o 

exservidores públicos, correspondientes a corporaciones policiales o fuerzas armadas. 27   

 

Por su parte el párrafo primero del artículo 183 del CDSEP estipula que: se impondrá 

prisión de dos a seis años y multa de diez a cincuenta días de salario, al que tomare participación 

en una asociación o banda de tres o más personas, organizada para delinquir por el sólo hecho de 

ser miembro de la asociación. El párrafo segundo del mismo artículo señala la agravante para el 

caso de servidores públicos. El párrafo tercero del artículo en comento, va más allá en relación a 

su contraparte el CPF al  establecer la  presunción de la existencia de una asociación delictuosa, 

cuando por lo menos a dos de los que cometan el ilícito se les impute haber participado con 

anterioridad en la concepción, preparación o ejecución de hechos delictuosos de la misma 

naturaleza.  

 

Existe asociación siempre que varias personas se unan para un fin común,  es decir, un fin 

determinado, esto es delinquir. La reunión se caracteriza por la planeación, coordinación, 

elaboración proyección de llevar a cabo delitos, aquí la asociación no es ocasional sino que existe 

todo un tipo de formalidades cuyos componentes tienen la consecución precisa de perseguir un 

                                                 
26 CERDA, Op. Cit. p. 105 
27 GARCÍA, Op. Cit. p. 22 



fin ilícito. 28 En otras palabras la mera asociación con fin delictuoso actualiza el delito, que tiene 

naturaleza formal y no está vinculado a la comisión de otras conductas punibles. Si se configuran 

éstas, habrá concurso y procederá la acumulación de sanciones. 29 Se trata de un delito per se, un 

delito autónomo, en palabras de Cerda Lugo, de un delito pluripersonal30 

 

La asociación delictuosa es una forma de organización de un grupo criminal más avanzado; 

aquí podemos entrar a las suposiciones y claramente apreciar que, además de las características 

del pandillerismo, se necesitan: 

a) Se presume que existen jerarquías, a pesar de que el tipo no lo señale; 

b) Se presume una organización, a pesar de que no se establece; 

c) Aquí se presenta la preintención delictiva, y esto hace una diferencia sustancial en 

comparación con el pandillerismo, toda vez que en éste último se sanciona a la persona 

en razón de que cometa algún otro delito, más nunca por el hecho de pertenecer a la 

pandilla. 31 

 

4.1.6 Diferencias entre Pandilla, Asociación Delictuosa y Delincuencia Organizada 

En la asociación delictiva basta que exista la sola participación en la asociación o banda , 

independientemente de que los delitos se cometan, y que de los integrantes hayan sido autores 

intelectuales, materiales, cómplices o encubridores para que quede configurado el tipo penal, es 

decir se castiga al miembro de la asociación por el sólo hecho de pertenecer a ella y no por 

delinquir mientras pertenece a ella. 32 En otras palabras, se trata de un tipo penal federal 

autónomo.  

 

                                                 
28 BRUCCET. Op. Cit. p. 53 
29 GARCÍA, Op. Cit. p. 23 
30 CERDA, Op. Cit. p. 108 
31 Idem. p. 106 
32 BRUCCET. Op. Cit.  p. 53 



La pandilla no constituye un delito autónomo, sino sólo una circunstancia agravante del 

delito o los delitos acreditados, se trata pues, de una calificativa heterónoma. 33 Para que haya  

pandilla   se requiere que exista una reunión, habitual, ocasional o transitoria, no una mera unión 

o concertación. La reunión impone una idea de espacio, lugar, ámbito en el que se hallan y actúan 

quiénes están unidos en un fin delictuoso pero distantes unos de otros. 34 A diferencia de la 

asociación delictuosa, la figura  de pandillerismo es un tipo accesorio o más bien una agravante, 

esto es, se requiere la existencia de un tipo penal básico para que exista el delito de pandillerismo. 

35  

La delincuencia organizada aparece cuando un grupo de individuos se reúne para realizar 

acciones delictivas de manera reiterada o de forma permanente. La distinción con la asociación 

delictuosa, es que ésta última es la reunión o asociación de individuos con fines delictivos, pero 

de manera circunstancial u ocasional, sin necesidad de tener una jerarquía de división laboral y 

dirección operacional entre sus integrantes. La sola forma de asociación, como una manera de 

organización, con características delictivas, no es definitivamente una apreciación de delincuencia 

organizada, sino simplemente un aspecto característico de delincuencia común. 36   

 

4.1.6.1 Criterios Jurisprudenciales  

PANDILLA, DELITO COMETIDO EN. ASOCIACION DELICTUOSA NO 

CONFIGURADA. Si no se advierte que el inculpado se hubiera organizado con los demás 

coacusados con el fin exclusivo de cometer infracciones penales, o bien, que hubiera constituido 

una banda más o menos permanente con fines delictuosos, sino que lo que hubo realmente fue un 

acuerdo momentáneo entre el aludido acusado y los demás coacusados para ejecutar un ilícito 

determinado, técnicamente es correcto considerar cometida la infracción en pandilla, pues esta 

                                                 
33 GARCÍA, Op. Cit. p. 27 
34 Idem p. 28 
35 CERDA, Op. Cit. p. 105 
36 BRUCCET. Op. Cit. p. 58 



Primera Sala ha considerado que la asociación delictuosa requiere de una organización con cierta 

permanencia y con fines delictuosos de acuerdo a un régimen previamente determinado. 37 

 

PANDILLERISMO, CARACTER ACCESORIO DEL DELITO DE. Si en el proceso 

no existen pruebas para acreditar el carácter de coautor respecto del delito principal en el 

inculpado, menos procede condenarlo por pandillerismo, ya que al ser esta conducta accesoria del 

delito primario, su sanción resultaría ilegal. 38 

 

PANDILLERISMO, HETERONOMIA DE LA CALIFICATIVA DE 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). Es violatorio de garantías considerar al 

pandillerismo como delito autónomo, pues tal ilícito no existe "per se", sino que debe tomarse en 

cuenta, al momento de imponer la sanción, para agravarla, pero nunca establecen una pena 

especifica por pandillerismo, que no existe independientemente de otra figura delictiva. 39 

 

DELINCUENCIA ORGANIZADA, DELITO DE. ACREDITAMIENTO DEL TIPO 

PENAL, DEBEN SEGUIRSE LAS MISMAS REGLAS PARA ACREDITAR EL ILICITO 

DE ASOCIACION DELICTUOSA. El tipo penal de delincuencia organizada entró en vigor al 
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día siguiente de la publicación de las modificaciones al Código Penal del Estado de México, del 

siete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, en las que se establecieron la nueva 

denominación del delito en comento, precisando en el artículo 178 que se impondrán de uno a 

seis años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa al que participe en una 

agrupación o banda organizada, cuya finalidad sea cometer delitos que afecten bienes jurídicos de 

las personas o de la colectividad, mientras que antes de su reforma se le conocía a tal ilícito como 

asociación delictuosa precisándose en el dispositivo 178 que se impondrán de seis meses a seis 

años de prisión y de tres a trescientos cincuenta días multa, al que tome participación en una 

asociación o banda de dos o más personas, organizadas para delinquir, por el solo hecho de ser 

miembro de la asociación e independientemente de la pena que le corresponda por el delito o 

delitos que se cometan; de lo anterior se desprende, que en esencia se trata de los mismos 

elementos típicos, es decir, que una persona participe en una asociación o banda, que ésta se 

encuentre organizada para delinquir, o lo que es lo mismo que su finalidad sea cometer delitos, lo 

que evidentemente afecta a los bienes jurídicos de las personas o de la colectividad; por ende, 

debe considerarse que para que se acrediten los elementos típicos de la delincuencia organizada, 

deben seguirse las mismas reglas que requiere la asociación delictuosa. 40 

 

ASOCIACION DELICTUOSA, NATURALEZA JURIDICA DE LA.  Lo que distingue 

principalmente a la asociación delictuosa, es que el motor de la relación, es la reunión delictiva 

para la ejecución de más de un delito, por lo que no puede considerarse como tal, ya sea por 

concierto previo o por adherencia, la relación en función de un delito único. El hecho de que tal 

delito se ejecute mediante una serie de acciones, no trae como consecuencia el que el delito de 

asociación delictuosa exista. Los miembros de una asociación delictuosa pueden ser condenados 
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tan sólo por el hecho de ser tales, aun cuando no hayan sido partícipes en el delito cometido, e 

incluso, cuando no se haya cometido delito alguno. En consecuencia, en la asociación delictuosa 

los miembros están dispuestos a participar en delitos aún no determinados específicamente, por lo 

que, no puede decirse que exista esa asociación, cuando los activos acepten intervenir en un delito 

ya perfectamente determinado en su fase ejecución consumación. De no aceptarse este criterio, 

toda participación de dos o más personas en la ejecución de un delito que tenga acciones 

múltiples, sería también constitutiva de asociación delictuosa, recalificándose la conducta, 

olvidando además que el delito de asociación delictuosa es siempre un delito de peligro. 41 

 

ASOCIACION DELICTUOSA, LA JERARQUIA ES ELEMENTO NECESARIO EN 

LA CONFIGURACION DEL DELITO DE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

TLAXCALA). A diferencia de otras legislaciones, en la del Estado de Tlaxcala, paralelamente a 

la circunstancia de ser miembro de una asociación o banda de tres o más personas organizadas 

para delinquir, es menester que se reconozca jerarquía entre sus miembros, por lo que a falta de 

este requisito aun cuando se den los otros, no se podrá válidamente sostener la existencia del 

ilícito. 42 

 

ASOCIACION DELICTUOSA. AUTO DE FORMAL PRISION. (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 183 del Código de Defensa Social del Estado de 

Puebla alude al delito de asociación delictuosa atendiendo a que, la asociación o banda, debe 

consistir en la unión voluntaria y con carácter más o menos permanente para el desarrollo de los 

propósitos delictivos que unen a sus integrantes; es decir, que tratándose del auto de formal 
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prisión, deben existir evidencias suficientes para considerar que la unión de ciertos individuos 

tenía como finalidad la actuación en la ejecución de hechos delictuosos, estando dispuestos de 

manera constante a colaborar en ellos en la medida que fuese necesaria, debiendo concurrir, 

también, cierta  jerarquía entre los componentes y disposiciones concretas de un jefe de la 

asociación o banda para que sus acciones se llevaran a efecto con el menor riesgo y con los 

mejores resultados. 43 

 

4.1.7 Características  en Común 

En palabras de Bruccet Anaya, el vínculo de la asociación delictuosa con la delincuencia 

organizada radica en que si bien es cierto  la delincuencia organizada tiene raíces en la asociación 

delictiva, la delincuencia organizada se fundamenta básicamente en el accionar delictivo de 

alcances macro delictivos y mayores consecuencias graves, es decir, la delincuencia organizada 

es un tipo de asociación delictiva, pero a escala mucho mayor, inclusive llegando a abarcar planos 

internacionales y donde el uso de la violencia extrema, la estructura jerárquica permanente, y 

subordinada constituyen los rasgos característicos esenciales reconocibles de su existencia 44.   

 

Para el multicitado tratadista Jesús Cerda Lugo, los entes delictivos organizados o no, 

coinciden en las siguientes características: 

1. Tienen una actividad permanente; 

2. Poseen metas mediatas e inmediatas; 

3. Su propósito: obtener poder y recursos rápidos; 

4. Aplican el cohecho y la extorsión en servidores públicos, sobre todo; 
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5. No hay interés por acceder al poder político; éste se utiliza como  medio para 

sus fines; 

6. Se proveen de todos los adelantos científicos del momento. 45 

 

4.2 Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada 

     4.2.1 Antecedentes Históricos  

Durante el periodo en el cual estuvo al frente de la Procuraduría General de la República 

(PGR) el licenciado Antonio Lozano Gracia su coordinador de asesores el licenciado Samuel 

González Ruiz planteó la necesidad de que México tuviera un ordenamiento jurídico que regulara 

el incremento del índice delictivo, específicamente el derivado de la organización delictiva 46. A 

decir de Cerda Lugo las instituciones de gobierno se habían visto superadas por el delito y sobre 

todo por el organizado, ya que los integrantes de éstas instituciones “se han involucrado, se han 

coludido con los delincuentes y consecuentemente el delito ha cundido en todas las esferas de 

gobierno; es difícil pensar que exista una dependencia de la cual no se haya sospechado su 

relación con el delito organizado: políticos, militares, policías, jueces, etc., no han escapado y han 

sido motivo de sospecha y acusación, en varios casos, por estar involucrados con el delito 

organizado” 47.    

 

Para algunos autores la delincuencia organizada deteriora la buena marcha de la economía 

general y daña la particular de quienes participan en las relaciones económicas; igualmente puede 

menoscabar los derechos derivados de la propiedad inmaterial48.  Cerda Lugo sostiene que es muy 

difícil hacer un señalamiento específico sobre los efectos que tienen las actividades así como el 

producto de la delincuencia organizada. Estos efectos algunos autores lo denominan la 
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delincuencia económica, en la cual engloban una serie de conductas delictuosas, como: lavado de 

dinero, enriquecimiento ilícito, quiebras y exportaciones ficticias, contrabando ilícito de 

mercancías, manipulación fraudulenta de licitaciones, evasión fiscal entre otras 49. 

 

Para otros,  la delincuencia organizada tiende a vulnerar la soberanía por que pone en 

peligro constante no el respeto que se tiene por el Estado Nación, en uso de su autodeterminación, 

sino en la violabilidad de sus dimensionen territoriales, ya que la delincuencia organizada 

trasnacional tiene el objetivo central de desquebrajar las fronteras límites territoriales de las 

Naciones, pues al vulnerar su territorio permitiendo el accionar de sus acciones delictivas 

macrointernacionales, lleva como consecuencia la afectación del conjunto de principios y valores 

que, en determinada sociedad, se tienen como forjadores de su organización estructural. 50 

 

Basta con mencionar el problema del narcotráfico al cual se dedican los cárteles de Tijuana, 

Juárez, el Pacífico y el Golfo, que en 1994 los grupos de narcotraficantes mexicanos obtuvieron 

ingresos por treinta mil millones de dolares; en este medio proliferan los hechos violentos como 

los ajustes de cuentas. Entre julio de 1984 y abril de 1995 se cometieron cerca de ochocientos 

secuestros de empresarios y otras personalidades en todo el territorio nacional, considerando 

solamente los casos  que fueron denunciados oficialmente. Los robos de vehículos que se 

incrementan en las grandes poblaciones, constituyen otra manifestación relevante de la 

delincuencia organizada en México 51.  

 

Por las anteriores cuestiones, en la exposición de motivos que el Ejecutivo, encabezado por 

el doctor Ernesto Zedillo, envió al Senado de la República se expresó que hasta la fecha no existía 

en  México una política criminal integral para enfrentar a la delincuencia organizada;  una política 
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que comprendiera desde la prevención general hasta la readaptación social especial, pasando por 

la procuración e impartición de justicia y que se basara en criterios uniformes. Era de todos 

conocidos la aplicación reiterada de políticas aisladas, desvinculadas unas de otras, sin conexión 

de rumbos y de criterios. 52  

 

A su vez se consideraba que las instituciones encargadas del combate a la delincuencia 

padecían de los problemas identificados en lo general para la seguridad pública, donde se podía 

destacar por su importancia la falta de especialización, la impunidad, la falta de 

profesionalización de sus integrantes, la corrupción, la falta de un sistema nacional de 

información, etc. 53 

 

La sociedad política de aquella época observaba como la experiencia internacional de los 

Estados democráticos o en plena consolidación democrática, como los Estados Unidos, Francia, 

Inglaterra, Italia, España y Colombia asumieron una reglamentación especial para enfrentar a la 

delincuencia organizada, con el objeto de garantizar su viabilidad como Estado y de asegurar el 

desarrollo material y moral de sus pueblos. México, como Estado democrático y de Derecho que 

era y es, y que igualmente enfrentaba dicho problema, tenía que hacer lo propio para consolidar 

su esencia y estar en mayores posibilidades de cumplir con las altas misiones que el pueblo le 

había encomendado. 54 En otras palabras mientras las acciones realizadas por la comunidad 

internacional para la prevención del delito habían encontrado grandes resultados, en México el 

Estado no contaba con medios eficaces para combatir a un adversario cada vez más dinámico y 

cambiante.  
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En el plano internacional se puede señalar como primer antecedente inmediato los 

instrumentos jurídicos de carácter unilateral, como la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Psicotrópicos celebrada en Viena en Diciembre de 1988 y 

suscrita por nuestro país a partir del 6 de febrero de 1989, y una vez aprobada por la Cámara de 

Senadores fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1990. Ante la 

ratificación del Convenio voces como la de Augusto Sánchez Sandoval consideraron que: “el 

sistema jurídico mexicano había caído en un abismo”, ya que la Convención trastocaba preceptos 

constitucionales y por lo tanto garantías individuales. Y no es si no hasta las reformas 

constitucionales de 1994, cuando en nuestro país  regularizó esta situación; esto es México 

legitima una trasgresión a las garantías antes mencionadas. Dentro de los aspectos relevantes de 

la Convención de Viena de 1988 las cuales trastocaban el  Estado de Derecho mexicano 

encontramos: la autorización de confiscación de bienes, la inversión de la carga de la prueba, la 

impunidad mediante arreglo con el órgano investigador de delitos, no beneficios de la remisión 

parcial de la pena para delincuencia organizada., etc. 55 

 

Es así que a raíz de la Convención de la ONU, celebrada en 1988, nuestro país se vio en la 

imperiosa necesidad de realizar reformas trascendentales a la Carta Magna, a efectos de estar 

acorde a lo señalado en la convención, y las más trascendentales se llevaron a cabo en 1993 y 

1996. En la Constitución en los artículos 16 y 22   se habla de delincuencia organizada desde 

1994 y señala de hecho algunas directrices a seguir en la política criminal de México. 56 En la 

iniciativa de reforma constitucional se indicó que “una de las estrategias que se consideran 

indispensables para mejorar la capacidad del Estado en la lucha contra la delincuencia, 

particularmente la organizada”, es la intervención de comunicaciones privadas; la incorporación 

de esta medida se consideró indispensable en la legislación penal como estrategia político 
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criminal. 57 Sin embargo, las reacciones en contra de la reforma por parte de la doctrina no se 

hicieron esperar, se estaba considerando legal la trasgresión al derecho a la inviolabilidad.  

 

En 1993 se introduce el concepto de delincuencia organizada en el artículo 16 

constitucional, párrafo VII, y en el que se consigna un plazo de retención de 48 horas para los 

casos de flagrancia y urgencia, este plazo podría duplicarse para los casos que la ley previera 

como delincuencia organizada. Sin embargo en 1994, el Código Federal de Procedimientos 

Penales (CFPP),  nos mencionaba en el artículo 194 bis lo que deberíamos entender por 

delincuencia organizada, al establecer una duplicidad de plazos de detención por parte del 

Ministerio Público tratándose en casos de delincuencia organizada, los cuales eran aquellos en los 

que tres o más personas que se organizaban bajo las reglas de disciplina y jerarquía para cometer 

de modo violento y reiterado o con fines predominantemente lucrativos algunos de los delitos 

previstos en los siguientes artículos del CPF. 58 La disposición del ordenamiento adjetivo vino a 

desaparecer  al entrar en vigor la LFCDO. En palabras de Bruccet Anaya, de esta manera 

comenzaba la misión de establecer directrices tendientes a perseguir, procesar y sancionar 

acciones delictivas características de un género que afectaba enormemente a la sociedad. 59   

 

Otro de los artículos reformados a la Constitución fue el 22 al establecerse que no se 

consideraría confiscación el decomiso que ordenase la autoridad judicial de bienes, para el pago 

de la responsabilidad civil por la comisión de un delito, impuestos o multas, así como en caso de 

enriquecimiento ilícito, delitos de delincuenc ia organizada o el de aquellos respecto de los cuales 

el sentenciado se conduciera como dueño, si no acreditaba la legítima procedencia. Esto con el 

objetivo de debilitar a las organizaciones delictivas en su mayor fuente de poder: su capacidad 

económica. Por último la reforma al artículo 73 fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial de la Federación (LOPJF), permitiría a la autoridad federal conocer de los delitos que, 

aunque de competencia local, por su gravedad se considere que afectan a todo el país. 60 

 

Finalmente la iniciativa fue presentada el 18 de marzo de 1996 ante la Cámara de 

Senadores, esta emitió el Dictamen en octubre del mismo año. El 7 de noviembre de 1996 fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación entrando en vigor 6 meses después. La razón de la 

amplitud de la vacatio legis fue la necesidad imperante de crear la Unidad  Especializada contra 

la Delincuencia Organizada (UEDO) dependiente de la PGR.  

 

4.2.2 Contenido de la LFCDO 

La LFCDO, en palabras del exprocurador general de la república Sergio García Ramírez, 

constituye el principio de una nueva generación de normas penales: revoca los principios del 

derecho conocido en México y plantea un régimen punitivo diferente. 61 Para el tratadista 

sinaloense Jesús Cerda Lugo con la LFCDO se habla de pretender cortar el árbol de la 

delincuencia en México, ya que antes en las reformas y adiciones al CPF  y a la misma 

Constitución, únicamente se le cortaban ramas al árbol. 62 Lo que ocurrió con la creación de la 

LFCDO no fue tan sólo la inclusión de figuras delictivas en ordenamientos diferentes al CPF, 

sino la construcción de un sistema penal especial en una ley que excluye la aplicación de los 

restantes ordenamientos punitivos y contiene reglas propias. 63  En otras palabras, la LFCDO 

abarca todo un horizonte de un orden penal: orgánico (comprendido por las disposiciones de 

procedimiento, que crea una unidad de la PGR, especializada en la investigación y persecución de 

los delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada); b) sustantivo, en tanto se fija 

el tipo penal de delincuencia organizada y las consecuencias jurídicas que apareja la comisión de 
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este crimen y de los delitos cometidos por los delincuentes organizados: sanciones y reglas de 

aplicación ; c) adjetiva o instrumental, por que provee reglas procesales específicas, que en 

diversos extremos se apartan del sistema ordinario; y d) ejecutivo, en cuanto fija reglas 

específicas para la ejecución de sanciones, que sólo se aplican a los sujetos de la propia 

LFCDO,64 y contempla condiciones en las cuales se compurgan las penalidades sentenciadas, así 

como los posibles beneficios que se concedan. 65  En suma ,se trata de una ley especial mixta por 

encontrarse fuera del CPF y contemplar varios aspectos como procesales, orgánicos y ejecutivos.  

 

El artículo primero de la LFCDO establece: la presente Ley tiene por objeto establecer 

reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los 

delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de 

orden público y de aplicación en todo el territorio nacional. De la anterior disposición se puede 

analizar que el objetivo principal del ordenamiento en estudio es descubrir la verdad en la 

comisión de hechos de aquellos delincuentes que se organizan delictivamente; y por medio de su 

aplicación, se procure, imparta y administre la justicia; y una vez aplicando la justicia conforme a 

Derecho, y descubriendo la verdad que se busca, se lleve entonces, a la consecución, siguiendo el 

pensamiento platónico de aspirar a la verdad 66, esto en palabras del multicitado Bruccet  Anaya. 

El mismo autor nos comenta, que, contrario a las demás normas, la LFCDO tiene una excepción. 

Ya que nuestro Derecho Positivo vigente, tiende a establecer un conjunto de sanciones para 

aquellas conductas  que externados en el plano físico se convierten en ilícitas, y que se traducen 

en una acción u omisión, es decir, para el mundo del Derecho puede convertirse en un delito tanto 

un hacer como un dejar de hacer, esto significa que el conjunto de acciones que no son 

manifestadas no pueden ser sancionadas, tal y como lo representan los pensamientos, los deseos, 

los sueños. La excepción que representa la LFCDO, es el en sentido de que al igual como sucede 
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con la asociación delictuosa, prevé una sanción a los actos preparatorios a la consecución del 

delito. Esto se refiere al castigar el acuerdo de voluntades con fines delictivos, sin haber 

externado físicamente esa voluntad delictiva. 67  

 

En otras palabras, la naturaleza jurídica propia de la LFCDO, tiene su derivación en ser una 

ley de carácter especial; ello de conformidad a lo expresado por el artículo sexto de nuestro CPF, 

que a la letra dice: cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero sí en una ley 

especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, 

tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del presente Código y, en su caso, las 

conducentes del Libro Segundo. Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas 

disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general. Todos los demás ordenamientos legales, a 

excepción de nuestra Constitución son aplicados supletoriamente, por así disponer el artículo 7 de 

la LFCDO, adquiriendo por tanto una supremacía sobre éstas. En otras palabras, “esta ley 

especial es una instrumento excepcional a cargo de agentes excepcionales, para fines 

excepcionales”. 68     

 

Lo que es cierto, es que el objeto principal por el que fue creada la LFCDO, fue para 

conformar un conjunto de reglas jurídicas encaminadas a perseguir, procesar y sancionar a los 

miembros que pertenecen a bandas dedicadas a delinquir en forma organizada, especificando los 

rasgos característicos de los delitos con los que se le relaciona, y puntualizando que su ámbito de 

aplicación será para todo el territorio de la República, es decir, con carácter federal, cuyas 

disposiciones serán de orden público por afectar considerablemente a la sociedad. 69  
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En relación al comentario de que la LFCDO es de orden público, doctrinariamente no se ha 

llegado a un punto de acuerdo al determinar su significado. El diccionario Jurídico Mexicanos 

nos dice que el orden público designa el estado de coexistencia pacífica entre los miembros de 

una comunidad. El mismo texto agrega, el orden público funciona como un límite por medio del 

cual se restringe la facultad de los individuos sobre la realización de ciertos actos o se impide que 

ciertos actos jurídicos válidos tengan efectos dentro de un orden jurídico específico. 70 Hay quien 

considera al orden público como un principio del Estado que le faculta el proteger el ámbito del 

Derecho en su conjunto de formalidades en las que se desenvuelve. Así el orden público 

caracteriza una regulación legal de las instituciones del Estado, que le sirve para mantener la 

vigilancia y el equilibrio de ciertos actos de particulares en la afectación de intereses de la 

sociedad. 71 Para el Doctor Acosta Romero el orden público es una misión que posee la autoridad 

para mantener la tranquilidad y la paz, pretendiendo el interés público de la sociedad. Dicha 

misión se realiza mediante el gobierno de los hombres y administración de las cosas. Siendo el 

gobierno quien lo concretiza e institucionaliza en el Derecho. 72  

 

Por cuanto hace al interés público o interés social, éste es definido como el conjunto de 

pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y 

protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado. Dichas pretensiones no sólo 

se convierten en una obligación, sino además en un estado de protección del Estado para el 

disfrute y satisfacción de la sociedad. 73 El mismo Acosta Romero nos comenta que el interés 

público alberga tanto el interés social como al interés general, puesto que todos van encaminados 

hacia un mismo reflejo, un sólo sentido: la sociedad. El interés público es el bien común de toda 
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la colectividad que persigue el Estado, por encima de los intereses de los particulares de los 

individuos o de los grupos. 74  

 

Tanto el orden público como interés social, que es el conjunto de pretensiones dirigidas a 

satisfacer necesidades de la colectividad implican intrínsecamente un margen de condiciones 

salvaguardadas por la actuación del Estado, para el aprovechamiento del pleno desarrollo 

armónico de la convivencia de los hombres en la sociedad. 75 Lo que es cierto es que siempre 

prevalecerá el interés público sobre el orden público y la LFCDO viene a identificar la 

herramienta esencial y por excelencia útil para el Estado, a fin de garantizar no sólo el convivió 

sino la estabilidad y la paz de todos los que formamos parte de la sociedad. Por lo que 

efectivamente las disposiciones contempladas por la LFCDO son de orden público y sus acciones 

son de interés social. 76  

 

Dentro de las novedades que incluye la LFCDO encontramos, la excepción de la duplicidad 

para todos aquellos casos que se traten de delincuencia organizada. El artículo 6 de la ley 

establece los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva y de las potestad de ejecutar las 

penas y medidas de seguridad correspondientes, se duplicarán respecto a los delitos a los que se 

refiere el artículo 2 de esta ley cometidos por los miembros de la delincuencia organizada. Es 

decir se incluye tanto el delito de delincuencia organizada, que como bien sabemos es un tipo 

penal autónomo de los demás, siendo este un delito permanente o continuo, esto es que el 

accionar ilícito, se prolonga o continua en un lapso de tiempo, que no deja de consumirse, de 

cesar su actuación, así como a los delitos enumerados en las fracciones del artículo segundo. 77  
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Los artículos 9 y 10 de la LFCDO introducen la figura denominada por la doctrina como 

“averiguación previa compartida”. El artículo 10 señala que cuando el Ministerio Público de la 

Federación investigue actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionada con el 

delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberá realizar su investigación en 

colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El  artículo en estudio, al 

utilizar en su redacción el verbo “deber” establece la obligación no discrecional, del ministerio 

público federal de compartir la investigación con la autoridad fiscal correspondiente. La 

constitucionalidad de este artículo se ha debatido constantemente debido a la contradicción 

existente entre éste y el artículo 21 constitucional, pues en él se consigna que la persecución de 

los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público. 78   A su vez, la SHCP únicamente tiene 

atribuciones para formular querella en determinadas hipótesis de operación con recursos de 

procedencia ilícita, la misma puede suministrar datos por las atribuciones que ejerce sobre el 

sistema financiero o que tenga interés institucional en conocer situaciones que afecten a la 

recaudación fiscal, y otra es que la averiguación previa de todos estos delitos se deba hacer en 

forma coordinada por el Ministerio Público y la Secretaría de Hacienda. 79 

 

El artículo 10 de la LCDO establece que a solicitud del Ministerio Público de la 

Federación, la SHCP podrá realizar auditorias a personas físicas o morales, cuando indicios 

suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada. 

Lo grave de la redacción del presente artículo, es que el subrayado realizado expresa una 

limitante para el Ministerio Público, toda vez que está sujeta la investigación al hacer o no hacer 

de la SHCP, por que la palabra podrá no implica otra cosa, aun cuando existan elementos 

suficientes, esto es un “paliativo”, una traba más para el buen desarrollo de la procuración de 
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justicia. 80 Finalmente, el precepto no indica qué efectos pueden acarrear dichas auditorias desde 

el ángulo exclusivamente fiscal. 81 

 

El artículo 15 de la LFCDO establece la posibilidad de que el Ministerio Público solicite al 

juez de distrito una orden de cateo. A su vez, señala la obligación que tiene el juez de distrito de 

autorizar una orden de cateo al obsequiar una orden de aprehensión. Una orden de cateo es una 

autorización judicial hecha a la solicitud del Ministerio Público, a manera de medida preventiva, 

con el fin de inspeccionar algún lugar para localizar o aprehender a una persona o encontrar, 

buscar o recabar cualquier tipo de objetos, cosas, o instrumentos que sean objeto o producto del 

delito, que  sirvan como medios de prueba para el esclarecimiento de los hechos que se investigan. 

Por tratarse la LFCDO de una ley especial  que se refiere a delitos considerados como graves, el 

tiempo para su realización procesal, es indeterminable, puede llevarse en cualquier momento. La 

solicitud de orden de cateo debe comprender los apartados de: fundamentación jurídica; relación 

breve de los antecedentes o hechos; lugar en donde se encuentra el domicilio a catear; objeto de la 

orden, esto es la localización de objetos materiales del delito o instrumentos del mismo que sirvan 

para la comprobación de los elementos que integran el cuerpo del delito o de la probable 

responsabilidad del inculpado; necesidad y urgencia que se traduce en la finalidad de 

complementar una orden de aprehensión por la presencia fundada de que la persona, que está 

habitando el domicilio señalado, se sustraiga de la acción de la justicia, y ante la necesidad de 

evitar que los objetos del delito se destruyan, oculten, dilapen o desaparezcan,  y siendo urgente 

por existir el temor fundado de que el probable responsable se de a la fuga; señalamiento de hora 

para la práctica del cateo; personas autorizadas que intervendrán en la diligencia; y levantamiento 
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del acta circunstanciada, donde se detallará lo llevado a cabo por el proceso. 82    En otras palabras 

debe cumplir con los requisitos del artículo 16 costitucional.  

 

En caso de localizarse pruebas que ayuden a acreditar el cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad, el Ministerio Público podrá decretar el aseguramiento de los bienes. Se debe 

entender por aseguramiento de un bien, a la facultad real, virtual y jurídica que tiene el Ministerio 

Público de la Federación, empleada como una medida de carácter Precautorio y Provisional, para 

preservar y tutelar todos aquellos bienes, que se constituyen en objetos, instrumentos o productos 

del delito, involucrados en una  investigación previa, con el objeto de evitar que éstos no se 

alteren, destruyan o desaparezcan. 83 El aseguramiento de un bien por parte del Ministerio Público 

está fundamentado constitucionalmente en el artículo 22.  

 

Tratándose de delincuencia organizada el Ministerio Público de la Federación, cuenta con 

dos vías para decretar el aseguramiento de bienes:  

1. La primera tiene como sustento con las disposiciones establecidas en los artículos, 

40, 41 del CPF, 123 y 181 del CFPP, por ser dichos bienes instrumentos, objetos o 

productos del delito (en el caso concreto de un delito de delincuencia organizada), 

en la que no se requiere autorización judicial para su aseguramiento.  

2. La segunda vía es la señalada en los artículos 8 y 29 al 33 de la LFCDO, por el 

simple hecho de que los bienes a asegurar sean propiedad de un probable miembro 

de la delincuencia organizada o este se conduzca como dueño de ellos, sin que 

estos bienes sean indirectamente instrumento, objeto o producto del delito (dado 

que sólo se establece una presunción legal  de que dichos bienes tienen una 

procedencia ilegítima y por ello corresponde a sus tenedores acreditar su legítima 
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procedencia), requiriéndose por su gravedad autorización judicial previa para este 

tipo de aseguramientos. 84 En este caso se invierte la carga de la prueba, ya que no 

es el Ministerio Público para los fines de la Averiguación Previa y en ejercicio de 

la acción penal,  quién deberá demostrar el origen ilícito de los bienes, a efectos de 

que se aplique la sanción correspondiente como consecuencia jurídica de un delito 

atribuido a cierta persona y comprobado por quien tiene la carga probatoria de las 

imputaciones. Será el inculpado quien deberá acreditar el origen lícito de bienes 

sobre los que existe una sospecha, que motiva el aseguramiento, primero, y el 

decomiso después. Con esto se pone a un lado el principio que se presume 

inocente a todas las personas hasta que no se demuestre su culpabilidad y supedita 

las sanciones a dicha demostración, que corren a cargo del órgano estatal acusador. 

Ahora ocurre lo contrario, se presume la responsabilidad del inculpado, para 

liberarse de esta atribución se le atribuye la carga de la prueba favorable. 85   

 

Los bienes asegurados por el Ministerio Público serán puestos a disposición del Servicio de 

Administración de Bienes Asegurados, órgano desconcentrado de la SHCP, esto con fundamento 

en la reciente Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y 

Asegurados. La misma establece en su artículo 44 que si el representante legal o el interesado, es 

decir, el dueño del bien, no manifiestan lo que a su Derecho convenga, previa notificación de ley, 

causarán abandono a favor de la federación.  

 

Ahora bien, no hay que confundir el aseguramiento de un bien con el decomiso de los 

mismos. El decomiso es la privación coactiva, definitiva y sin indemnización de una parte de los 

bienes de una persona, por razones de interés, seguridad, moralidad o salud públicos y constituye 
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una pena establecida en la ley, consistente en la pérdida de los instrumentos con los cuáles se 

comete un delito o de los bienes que son objeto o producto del mismo. Las medidas que dicta el 

Ministerio Público para el aseguramiento de los bienes producto del delito, no constituyen un 

decomiso. 86 

 

Tratándose de una ley especial, la LFCDO contempla para el mejor desenvolvimiento de su 

aplicación, con figuras jurídicas muy características del ámb ito delictivo organizado a nivel 

internacional. La LFCDO contempla entre otros: la infiltración de agentes; las operaciones 

encubiertas: entregas vigiladas; el arraigo; la reserva de actuaciones en la averiguación previa; los 

testigos protegidos; la intervención de comunicaciones privadas; el espionaje electrónico; la 

colaboración en la persecución de la delincuencia organizada: los beneficios por la colaboración 

en la persecución de la delincuencia organizada; y la autoinculpación.  

 

El artículo 8 de la LFCDO establece que la PGR deberá contar con una unidad 

especializada en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la 

delincuencia organizada, esta institución recibió el nombre de Unidad Especializada en 

Delincuencia Organizada  (UEDO), la cual tiene como objetivo principal la investigación de actos 

ilícitos relacionados con la delincuencia organizada, y la persecución de procesamiento de los 

miembros de las bandas organizadas en el delito. Las herramientas con que cuenta la UEDO son 

las siguientes: intervención de comunicaciones privadas previa autorización de la autoridad 
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jurisdiccional, otorgamiento de beneficios legales, previo acuerdo la autoridad jurisdiccional, 

servicio de protección de personas, cuya integridad está puesta en peligro por rendir testimonios 

en contra de miembros de bandas delictivas; aseguramiento de bienes que sean instrumento o 

producto u objeto de delito; uso de la facultad de tracción con respecto a delitos del fuero común, 

solicitar órdenes de arraigo e infiltración de agentes, entre otras más disposiciones. El desempeño 

de la UEDO se rige bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, 

reserva y honradez, velando en todo momento por el estricto cumplimiento de derecho y la exacta 

observancia de la ley. 87 

  

4.2.3 Elementos de la  Delincuencia Organizada 

El artículo segundo de la LFCDO establece: Cuando tres o más personas acuerden 

organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o 

unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, 

serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: 

 

El artículo en estudio establece el tipo de delincuencia organizada con los siguientes 

elementos: 

1. Que tres o más personas acuerden organizarse o se organicen; la actitud del 

delincuente para delinquir debe estar cimentada en la unión de otras personas, 

puesto que sólo así se daría una formación de sociedad, organización, bando o 

grupo. Esa unión debe estar asentada bajo dos hipótesis, el simple acuerdo para 

delinquir o la planeación ya estructurada o delictiva. Al respecto García Ramírez 

nos comenta, que basta con que los sujetos lleguen a un acuerdo delictuoso para 

que incurran en el ilícito de delincuencia organizada, independientemente de que  
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luego se organicen o abandonen su inicial proyecto delictivo. 88 Si se interpreta la 

primera parte del artículo segundo a contrario sentido- nos dice Cerda Lugo- si no 

existe el acuerdo previo, las personas involucradas no caerán en el supuesto de la 

ley. 89 El acuerdo puede ser previo, implícito o tácito, es decir, con posterioridad a 

delinquir, instantes previos, o en el mismo momento en el que se comete el acto 

delictivo. 90 En este caso si no actúan tres o más personas, se estaría en presencia 

de la coautoría o la participación delictuosa.  

2. Que esa organización sea en forma permanente o reiterada; sus actos ilícitos deben 

tener como característica esencial dos posturas; que éstos se expresen en forma 

permanente, como puede ser con la comisión delictiva de privación ilegal de la 

libertad en su modalidad de secuestro, o bien que la conducta delictiva sea 

repetitiva, es decir que cometan varios secuestros diversas veces, sin importar el 

tiempo que se prolonguen éstos. 

3. Que ésas personas realicen conductas por sí solas o unidas a otras; puede bastar 

que el o los miembros de la delincuencia organizada realicen una sola conducta 

ilícita como también cometan otras que conlleven a la consecución del mismo fin.  

4. Que tengan cono fin o resultado cometer algunos de los siguientes delitos...; 

además de que los delincuentes se pueden unir confabuladamente, esto es, que se 

adecuen al tipo de delincuencia organizada, pueden cometer como fines los delitos 

que se señalan en la ley  especial, aunque no necesariamente deben ser 

específicamente ellos, pues también pueden cometer otros de índole federal.  

5. Serán sancionados por ese sólo hecho...; es decir, que independientemente de 

cometer un delito, contemplado en la ley de la materia, o cualquier otro federal, 

por la razón de organizarse para delinquir, de unirse con otros, bajo las 
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características antes señaladas, se debe entender que una persona forma parte de la 

delincuencia organizada . 91 

 

Del elemento número cinco se desprende la autonomía del tipo analizado anteriormente, ya 

que éste se consuma aunque la conducta de los sujetos no produzca la comisión de otro delito. 

Para el multicitado García Ramírez la autonomía del tipo está acreditada por la frase “serán 

sancionados por ese sólo hecho”. Para el mencionado tratadista, se trata de un tipo autónomo y no 

de una agravante de los delitos cometidos o que se pospone cometer la organización criminal, por 

lo que, en efecto se sanciona por sí misma. 92 

 

 El tipo de delincuencia organizada es un tipo federal, al preverse en una ley que tiene el 

carácter federal, y así estipularlo la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) en 

Su artículo 50 fracción I inciso e). Hay que recordar que previo a la creación de la LFCDO no se 

le consideraba a esta actividad como un delito por sí mismo, por lo que, en nuestro país no se 

podía procesar a alguien sólo por pertenecer a una organización criminal con las características 

señaladas. La delincuencia organizada no estaba debidamente atendida en el plano formal. 93 

 

La comisión delictiva del delito de delincuencia organizada es indefinida, es decir, se 

prolonga en el tiempo, a la vez que puede ser también reiterativa, en tal sentido este ilícito no 

admite comisión culposa, sino que tiene un carácter totalmente doloso, en términos de los 

estipulado por el artículo 9 del CPF y el 14 del CDSEP, en razón de que los miembros de la 

delincuencia organizada,  sujetos del delito, conocían los alcances y percances, del tipo de 

delincuencia organizada, y al llevar a cabo sus acciones ilícitas, ejecutar la acción 
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voluntariamente sabían y querían la realización del hecho descrito por la ley. 94 El delito de 

delincuencia organizada no tiene comisión culposa, tiene carácter doloso ya que el sujeto activo 

conoce la tipificación y a su vez quiere y acepta la realización del hecho descrito por la ley.  

 

El tratadista Cerda Lugo examina más a fondo las disposiciones del artículo segundo al 

plantearse las siguientes interrogantes: ¿Se cometerá este delito de delincuencia organizada con el 

sólo hecho de que el grupo delictivo reparta funciones y actividades en posible hecho delictuoso, 

pero que no llegue a más o sea a la ejecución? ¿Se podrá llegar a la tentativa por el sólo hecho de 

acordar organizarse o se organicen? Según la doctrina predominante el iter criminis, no se da, 

puesto que únicamente se concretiza éste a la parte interna, por lo que no debe ser sancionado con 

éste precepto. 95 

 

Con respecto a los miembros o partícipes de la delincuencia organizada, Luis Alfonso 

Bruccet nos comenta que, fundamentalmente los miembros que conforman la unión de bandas 

organizadas en el delito son necesariamente individuos menospreciantes en los valores humanos, 

inmersos en el cinismo y desprecio al respeto por el Derecho de los demás, algunos inertes al 

dolor humano, otros disfrutadores de propiciar   crueldad y violencia, latentes en ocasiones por 

hacer a cada momento el mal. 96 Para García Ramírez no se trata de miembros de la delincuencia 

organizada –como si sólo se tratase de una unión de personas que constituyen un agregado social-

, son participantes en la misma: es decir, individuos que intervienen en la realización de un delito. 

97  
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Puede reconocerse como miembro – o participante- de la delincuencia organizada a toda 

aquella persona que siendo autor o partícipe, se desempeña en compañía de otros, la ley establece 

a tres como mínimo, para ejercer actividades comprendidas dentro de las funciones de 

administración, dirección, supervisión, o cualquier otra que tengan como objetivo y resultado la 

comisión del delito de delincuencia organizada, así como de acciones delictivas derivas de ésta. 

Sólo puede existir una participación concreta de banda con un mínimo de tres personas, ya que 

dos personas propiamente no crearían efectos de jerarquía, sí en cambio cuando ya existe la 

posibilidad de que otra persona opere en la unión delictiva, entonces se logre establecer entre sí, 

aunque no lo dice la ley, vínculos de jerarquía, subordinación y especialización en su accionar 

delictivo. 98 

 

La organización concreta se da en el momento en que ya se tiene una estructura 

perfectamente sistematizada, algunos autores llamarían “tipo empresarial”, por medio de la cual 

se planeará y actuará la banda para lograr sus fines ilícitos. Esta forma de unión, u organización, 

mantendrá las características de subordinación, especialización e independencia, no solamente en 

su formación, como sociedad delictiva, sino también abarca la actuación de sus integrantes. La 

armonía que se da en la organización y la perfecta sincronización, disciplina y obediencia que 

exista entre sus miembros, dará como resultado el éxito o el fracaso de su integración.  99 

 

Por cuanto hace a la responsabilidad de las personas morales, García Ramírez nos comenta 

que con la mayor frecuencia se sostiene que societas delinquere non potest, habida cuenta de que 

esas personas, carecen de imputabilidad penal –capacidad de entender y de querer- por cuanto no 

tienen una conciencia propia que pueda elegir  entre alternativas de conducta y actuar, en tal 
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virtud con dolo o culpa. 100 La delincuencia organizada puede revestir la figura de una persona 

moral, y no es extraño que así lo haga o se valga para el manejo de los productos u objeto del 

delito – como es el caso de las zonas conocidas como la 46 poniente y los diferentes mercados en 

el municipio de Puebla- en los supuestos muy frecuentes, de que esa organización persiga 

propósitos de lucro. 101 Cabe señalar que la responsabilidad no pasa de la persona a los bienes del 

delincuente, excepto en los casos especificados por la ley, como los es el de la LFCDO.   

 

4.2.3.1 Análisis de los Delitos contemplados en el Artículo 2 de la LFCDO 

Antes de analizar qué conductas ilícitas deben estar dentro de la delincuencia organizada, 

debe examinarse que toda acción delictiva encaminada hacia la organización, debe implicar el 

control de un monopolio, una organización estructurada, la expansión de un mercado ilícito, el 

entrenamiento especializado, la tecnología de punta, y la operación con violencia. Hemos 

mencionado en repetidas ocasiones que el delito de delincuencia organizada es un tipo autónomo, 

por lo que la expresión “delitos de delincuencia organizada” es errónea, ya que solamente hay 

uno y es precisamente el tipo penal de delincuencia organizada en virtud de que  se derivan de 

ella. 102  

 

Un bien jurídico es aquél principio o valor que está tutelado y salvaguardado por el 

Derecho 103, en este sentido dentro de los bienes jurídicos, de manera general, que protege la 

LFCDO encontramos: el caso de la vida, la salud individual, el patrimonio, la familia del 

individuo, la libertad, la salud pública, la integridad física, el orden y la estabilidad social. De la 

redacción del artículo segundo de la LFCDO se desprende que los delitos sancionados son:  
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I. El terror ismo, la falsificación o alteración de moneda, las 

operaciones con recursos de procedencia ilícita,  

II. El acopio y tráfico de armas,  

III. El tráfico de indocumentados,  

IV. El tráfico de órganos.  

Las primeras cuatro fracciones son las consideradas como  delitos graves 

y de competencia federal. Hay que recordar, que a raíz de las reformas 

penales publicadas el 17 de mayo de 1999 en el Diario Oficial de la 

Federación, el delito de delincuencia organizada fue considerado como 

grave, así también como los delitos que se derivan de ella.  

V. El asalto, el secuestro, el tráfico de menores y el robo de 

vehículos  

 

La fracción V fue producto de la federalización de la lucha contra la delincuencia 

organizada. El legislador trató de matizar los esfuerzos por abatir los delitos del fuero común con 

más amplia reincidencia, como el robo de vehículos, para los casos en que el Ministerio Público 

de la Federación ejerza la facultad de atracción. Se trató de respetar la competencia estatal en el 

caso del robo de vehículos y el tráfico de menores; como se sabe el robo de vehículos y el tráfico 

de menores son delitos del fuero común, contemplados en los Códigos Penales de las diferentes 

Entidades Federativas. Para justificar la actuación de las autoridades federales con respecto a 

delitos normalmente considerados del fuero común, el dictamen de los senadores manifestó que la 

delincuencia organizada rebasa la competencia de las autoridades locales de justicia, ya que las 

mismas no pueden competir ni con los recursos económicos ni con los sofisticados aparatos 

tecnológicos que aquélla utiliza para realizar sus ilícitas actividades. Por lo cual, el Senado 

consideró pertinente añadir aquellos delitos, que si bien no están directamente relacionados con la 

seguridad pública en general, ni con la seguridad nacional, su incidencia afecta directamente a la 



sociedad, además de caracterizarse por ser difíciles de perseguir debido a la complejidad de 

estructuras que se requieren para su comisión .104    

 

Existe una falsa apreciación al considerar que solamente las fracciones del artículo segundo 

de la LFCDO, pueden ser identificados precisamente como cometidos por miembros de la 

delincuencia organizada. Lo anterior se desprende de que el artículo segundo está 

equivocadamente conformado, puesto como sabemos una  cosa es la delincuencia organizada y 

otra distinta es los delitos que se deriven de ella. Aunque la LFCDO no lo especifique, se puede 

conocer de cualquier ilícito federal, recordando que la figura del Ministerio Público es indivisible, 

así también como si no se cometen los delitos comprendidos dentro de las fracciones I, II, III, IV 

y V del artículo segundo de la ley, es erróneamente pensar que no se está ante la delincuencia 

organizada. 105     

 

El conocimiento de delitos del fuero común –como el robo de vehículos- se hace cuando el 

Agente del Ministerio Público de la Federación determine que en su comisión hubo la 

participación de un o unos miembros pertenecientes a la delincuencia organizada, y básicamente 

atraiga el conocimiento del delito en uso de la facultad de atracción. Para que el Ministerio 

Público de la Federación pueda ejercer la facultad de atracción de competencia en lo referente a la 

fracción V del artículo segundo de la LFCDO, se necesita el debido cumplimiento de dos 

requisitos, uno es que se trate de un concurso de delitos, y otro es que estos sean conexos, tal y 

como lo establece el párrafo segundo del artículo tercero de la LFCDO. 

 

Se han realizado fuertes críticas a la facultad de atracción que puede ejercer el Ministerio 

Público de la Federación. Jesús Cerda Lugo nos comenta: en el párrafo II del artículo 10 del 
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CFPP, se consigna la facultad de ejercitar la atracción de un delito que se haya cometido en el 

fuero común cuando exista conexidad con uno del fuero federal y los jueces federales tendrán, 

asimismo, competencia para juzgarlos, sin embargo, esto no sucede siempre, salvo que se trate de 

un hecho realmente relevante para la sociedad o para las autoridades federales, y por lo general 

deja al arbitrio discrecional del Ministerio Público de la Federación el ejercer la facultad de 

tracción. 106 El mismo autor agrega: esta facultad de tracción, “fatal” para mi, no está 

reglamentada ni señala los motivos ni criterios que se deberán seguir o tomar en consideración 

para intervenir en la comisión de este tipo de hechos delictuosos, desafortunadamente nos hemos 

dado cuenta de que basta que el titular del Ejecutivo Federal instruya –léase ordene- al 

Procurador General de la República para que sea esta dependencia la que se encargue de las 

investigac iones. 107 

 

Por su parte, al tratadista Sergio García Ramírez no sólo le preocupa la facultad de tracción 

discrecional del Ministerio Público de la Federación, sino también la inclusión de delitos del 

orden común en un ordenamiento federal; el tratadista nos comenta: 

...la inclusión de delitos comunes trae consigo delicadas cuestiones a propósito de la 

seguridad jurídica y el principio de tipicidad penal si se sostiene que la delincuencia organizada 

es, necesariamente un delito del orden federal. En efecto la investigación el procesamiento y la 

punición de órganos federales por los individuos que se organizan para cometer secuestros, robo 

de vehículos o asaltos solo ocurren cuando el Ministerio Público Federal ejerce la facultad de 

atracción que le atribuye el segundo párrafo del artículo 3. En tal hipótesis, se procesará a los 

agentes como responsables de delincuencia organizada y del o de los demás delitos cometidos. 

Ahora bien, ¿que ocurre si el Ministerio Público Federal no ejerce la facultad de tracción?... Si se 

insiste en que la deliencuencia organizada es a fortiori, un delito del orden federal, nos 

hallaríamos ante una situación espinosa: habría delitos federales “en potencia” y “en acto”. La 

delincuencia organizada sería un delito en potencia mientras el M.P federal no ejerce la facultad 

de atracción, y se convertiría en un delito actualizado cuando aquél ejerce la facultad que le 

confiere la LFDO... Por otra parte, tómese en cuenta que el mismo segundo párrafo del artículo 3 
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dice que los delitos señalados por la fracción V del artículo 2 –los delitos del fuero común- serán 

investigados, perseguidos, procesados y sancionados si se cometen por “un miembro de la 

delincuencia organizada y el M.P federal hace uso de la facultad de atracción. ¿En que sentido se 

hable de un miembro de la delincuencia organizada...? 108 

 

El mismo autor hace mención a que sólo es posible atraer el conocimiento de delitos que 

originalmente corresponden a un fuero u orden jurisdiccional diferente de aquél en que se halla el 

órgano que atrae. Los delitos de asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos que 

tengan naturaleza de ilícitos federales no están captados como delitos – objetivos por la LFCDO, 

y por ello quedan sustraídos a este ordenamiento, que sólo se extiende sobre los hechos típicos de 

ese carácter cuando se trate de delitos del orden común. 109 

 

Legalmente, la facultad de tracción consiste en el poder que tiene la autoridad ministerial 

federal para conocer delitos del ámbito del fuero común que tengan conexidad con delitos del 

fuero federal, lo anterior tiene como sustento legal lo estipulado en el artículo 73 párrafo segundo 

de la fracción XXI de nuestra Constitución, artículos 2 fracción II, 10 segundo párrafo y 180 

primer párrafo del CFPP ; 1º y 8º de la LFCDO; artículos 51 y 52 de la LOPJF; y artículo 2º 

fracción V, 7º fracción II y 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 110 

Si el delito del fuero común se realiza en forma totalmente independiente del delito de fuero 

federal y no guarda  conexión alguna con el mismo, el tribunal competente será el del fuero 

común. En otras palabras, si existe organización delictuosa para cometer robos de vehículos, 

asaltos o secuestros, y la autoridad federal ejerce el poder de atracción, se habrá “actualizado” 

para los responsables de aquellos delitos –organizados para delinquir- un delito federal de 
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delincuencia organizada; si el órgano persecutorio federal no atrae el conocimiento de éstos 

asuntos, sólo existirá el robo de vehículos pero no la delincuencia organizada. 111   

 

Ahora bien, el artículo tercero de la LFCDO señala que caerán bajo las previsiones de esta 

ley los delitos a que se refieren las fracciones I a IV del artículo segundo, “que sean cometidos 

por algún miembro de la delincuencia organizada (primer párrafo), y que el mismo ordenamiento 

se aplicará en el supuesto de los delitos señalados en la fracción V, si “además de cometerse por 

algún miembro de la delincuencia organizada”, el Ministerio Público de la Federación ejerce la 

facultad atractiva que le corresponde. García Ramírez comenta el anterior ordenamiento de la 

siguiente manera: “así las cosas, cabe preguntar si el delito (terrorismo, narcotráfico, secuestro, 

robo de vehículos, tráfico de órganos, etc)  cometido por un sólo miembro de la delincuencia 

organizada (esto es por un solo involucrado por el delito de esta naturaleza) implica 

responsabilidad para todos los miembros de aquella, independientemente de la relación que 

tengan – o no tengan- con ese delito cometido por uno de ellos. Si éstos participaron en el 

acuerdo de comisión de los delitos objetivos (que es l propósito de la organización), no surge 

mayor problema: se aplicarán las reglas de participación delictuosa y se sancionará a todos los 

participantes. En cambio difícilmente se podrá atribuir responsabilidad penal a los restantes 

miembros de la delincuencia organizada por delitos que no acordaron ni son consecuencia de los 

efectivamente convenidos, en cuya realización no intervinieron y de los que no tuvieron 

conocimiento en ningún momento. De lo contrario, la responsabilidad penal y las sanciones 

revestirán carácter trascendental. 112  

 

Por conexidad debe entenderse la estrecha relación que existe entre dos o más procesos, por 

lo que la resolución que se dicte en uno de ellos puede influir en los otros, y por ellos resulta 
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conveniente que se sometan al mismo tribunal, evitando la posibilidad de sentencias 

contradictorias. 113 El artículo 475 del CFPP establece que los delitos son conexos: 

I. Cuando han sido cometidos por varias personas unidas; 

II. Cuando han sido cometidos por varias personas, aunque en 

diversos tiempos y lugares, pero en virtud de concierto entre 

ellas; 

III. Cuando se ha cometido un delito: para procurarse los medios de 

cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo o para 

asegurar la impunidad. 

 

El concurso de delitos, como se analizó en el capítulo tercero, tiene su sustento legal en los 

artículos 18 y 19 del CPF, y se refiere, cuando existe una vinculación delictiva en la participación 

de los sujetos activos del delito. Hay concurso ideal o formal cuando con una conducta ilícita o 

acción omisiva se ocasiona la comisión de varios ilícitos; y hay concurso real o material, cuando 

con la comisión de varias conductas delictivas o acciones omisivas, se ocasionan varios delitos. 

114 La acumulación significa integrar una averiguación previa a otra, conformando un sólo 

expediente a fin de obtener una economía y equidad procesal y evitar sentencias contradictorias. 

115 Se puede decir que la conexidad es el presupuesto de la acumulación, o que ésta última es la 

consecuencia de la primera.  
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4.2.3.2 Robo de Vehículos, Robo de Autopartes y su Situación a Nivel Internacional, 

Federal, Estatal  y Municipal 

Para Fernando Tocora la criminalidad que generalmente han enfrentado los sistemas 

penales latinoamericanos – y por ende el municipio de Puebla- es aquella llamada convencional. 

La principal expresión de la criminalidad convencional la constituye en América Latina los 

llamados delitos contra la propiedad y el patrimonio económico, 116 (como sucede con los delitos 

de robo de vehículos y robo de autopartes) los cuáles constituyen la razón sustancial de la 

intervención penal y en consecuencia un eje directriz de la política criminal. 

 

La delincuencia organizada que se dedica a la consecución de un ilícito en específico, 

podemos decir que recibe el nombre de delincuencia organizada especializada, en este enfoque 

reconocemos, por ejemplo, a los narcotraficantes, los miembros de la delincuencia organizada 

que se dedican al tráfico de drogas; los secuestradores, miembros de la delincuencia organizada 

que se dedican al secuestro de personas 117 así como aquella mafia encargada del robo de 

vehículos, de sus autopartes y la comercialización de las mismas.  

 

Hoy el robo de automotores y de autopartes, así como su distribución y venta, se ha erigido 

en el segundo negocio más grande, después del narcotráfico, y en una de las principales causas de 

una violencia inaudita que amenaza la integridad física y psíquica de las personas. 118  Tanto es 

así que la  Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional 

celebrada en Palermo en el 2000 estableció como delito de delincuencia organizada el robo y 

traslado de vehículos robados. Los ministros plenipotenciarios manifestaron que el tráfico de 

vehículos no es mayoritariamente producible, los que sí es redituable, lo vienen a hacer las partes 
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de que se compone, es decir, de su motor, hasta sus puertas, llantas, faros, cristales todas y cada 

una de las piezas de que están ensamblados son realmente utilizables y por ende de gran valor 

adquisitivo en el mercado negro. Asimismo consideraron que se ha convertido en un grave 

problema que grupos delictivos organizados se han erigido en grandes exportadores de piezas 

automovilistas. El tráfico ilícito de éstas partes de automóviles se da desde la República del 

Báltico, Ucrania, Bulgaria, la Federación Rusa, Polonia, China, hasta algunos países de América, 

entre los que se encuentra incluido nuestro país. 119 

 

Siguiendo en el plano internacional México a lo largo de su historia ha suscrito cuatro 

tratados internacionales que regulan la materia de robo de vehículos: 

a) Convención para la Recuperación y devolución de Vehículos de motor, 

remolques, aeroplanos o partes componentes de cualquiera de ellos que hubiesen 

sido robados u objeto de cualquier delito contra la propiedad entre los Estados 

Unidos de América y México: esta Convención fue publicada en el DOF el 23 de 

julio de 1937. En la exposición de motivos ambos Estados se comprometen a 

recuperar y a devolver a su país de origen a los automóviles, aeronaves e incluso 

sus partes componentes. La Convención consta de seis artículos los cuales 

plasman las formalidades diplomáticas a seguir. En el artículo primero de la 

Convención tanto el gobierno mexicano como el norteamericano se comprometen 

a tomar todos los medios necesarios para lograr la detención de los vehículos de 

motor y las partes que se reporten como robadas, siempre y cuando medie una 

solicitud por escrito ya sea en la embajada de Washington o en la de la Ciudad de 

México. La Convención entró en vigor el 6 de octubre de 1936. Cabe mencionar 

que las obligaciones del Estado mexicano se limitaban a la detención y 
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devolución de los vehículos reportados como robados en territorio de los Estados 

Unidos. 

b) Convención para la Recuperación y devolución de Vehículos y aeronaves robados  

o materia de disposición ilícita entre los Estados Unidos de América y México: 

entró en vigor el 28 de junio de 1983, dejó sin efectos a la Convención de 1936 

por ya no cons iderarla adecuada para el fin. En la exposición de motivos las 

partes reafirman el deseo de continuar bajo un marco jurídico adecuado en la 

asistencia mutua en la recuperación y devolución de vehículos y aeronaves 

robadas. A diferencia de su antecesora, ésta ya no contempla la detención de 

autopartes reportadas como robadas. Establece plazos definidos para la 

presentación diplomática de solicitudes de devolución, así coma las pruebas que 

los Estados deben enviarse para acreditar la propiedad de los vehículos y 

aeronaves. Nos dice que un vehículo  o aeronave se considerará robado cuando su 

tenencia haya sido obtenida sin el consentimiento del propietario o de otra 

persona que tenga facultad legal para disponer del vehículo o aeronave. 

Contempla beneficios, como la exoneración de pago de impuestos en la frontera. 

El aspecto negativo de la  Convención, es que la cooperación únicamente se limita 

al intercambio diplomático de información.  

c) Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de El Salvador para 

la recuperación y devolución de vehículos y aeronaves robados o materia de 

disposición ilícita: La exposición de motivos plasma el deseo de las partes de 

contar con un marco jurídico apropiado para la detención y devolución de 

vehículos y aeronaves robados. Entró en vigor en Septiembre de 1995. Establece 

plazos para la presentación de solicitudes; toma la misma definición de vehículo 

robado que la Convención con los Estados Unidos; establece las pruebas para la 



acreditación de la propiedad; exonera a los propietarios del pago de impuestos 

fronterizos. Cuenta con una vigencia de 5 años.  

d) Tratado para la recuperación y devolución de Vehículos y aeronaves robados o 

materia de disposición ilícita entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

y el Gobierno de la República de Guatemala: El presente acuerdo es una copia fiel 

del tratado con el Salvador. Se diferencian en que éste entró en vigor el 17 de 

marzo de 1997.  

e) Tratado Centro Americano sobre la recuperación y devolución de vehículos 

robados, apropiados o retenidos ilícita o indebidamente: Forman parte de esta 

Convención. México, Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá. En las exposición de motivos las partes expresan sus deseos de fortalecer 

y facilitar la estrecha cooperación para la detección, recuperación y devolución de 

vehículos. Establece las mismas formalidades diplomáticas que las anteriores 

convenciones. No contempla la persecución y devolución de autopartes ni 

aeronaves robadas. Establece la definición de incautación como forma de 

apropiación legal. No admite reservas y entró en vigor en nuestro país el 14 de 

diciembre de 1995. 120 

 

En el plano nacional, la exposición de motivos de la LFCDO consideró que el robo de 

vehículos se presentaba y se presenta considerablemente en las grandes urbes de nuestro país, 

respecto de este ilícito se observa la existencia de bandas cada vez más organizadas para su 

comisión, la que en los últimos años ha alcanzado un enorme incremento, constituyendo una de 

las importantes fuentes de ingreso de organizaciones criminales. 121 En palabras del investigador 

Mario Croswell Arenas el delito se ha extendido en todo el territorio nacional, al igual que en 
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otros países, llegando a penetrar en otros continentes, como el africano y el europeo. Esto nos 

habla de grandes redes delictivas sustentadas en una eficiente organización, pero también del 

grado de tolerancia prevaleciente a su comisión. 122 Las organizaciones son tan eficientes, que a 

pesar de los convenios suscritos, los vehículos robados en territorio nacional aparecen en Estados 

Unidos, Canadá, Europa, África, Centro y Sudamérica. Esto confirma la existencia de una gran 

infraestructura de lugares, talleres, negocios, y rutas totalmente fuera de control, verdaderos 

templos de impunidad que se erigen en nuestras ciudades. 123  

 

Con relación al delito de robo de vehículos vinculado a la delincuencia organizada, el 24 de 

marzo del 2002 la UEDO recibió denuncia formulada por el apoderado legal de la oficina 

Coordinadora de Riesgos Asegurados S.C, que establecía que la policía francesa había localizado, 

en ese país cuatro vehículos robados de procedencia mexicana. Realizadas las investigaciones se 

estableció la existencia de varias personas involucradas en una banda, que perfectamente 

organizada, se dedicaba al robo de vehículos con violencia y estacionados, dicha organización 

estaba formada por Eléazar López Gomez, Raúl Moreno Flores, Joaquín Roque Flores Armida, 

Miguel Ángel Gamas Ovando, Martín Guevara Pérez, Phillepe Grenat, Didier Boneaut y Miguel 

Ángel Valdivia González; su modus operandi consistía en que una vez robado los automóviles, 

básicamente del Distrito Federal, éstos eran remarcados e enviados a la ciudad de Veracruz, para 

ser trasladados vía marítima al puerto de Havre, para su comercialización ilícita. 124 

 

Analizadas en el capítulo tercero tanto las ideas causalistas así como las finalistas del 

presente capítulo en estudio, podemos afirmar que existe  homogeneidad en la preocupación tanto 

nacional como internacional entorno al robo de vehículos y de sus autopartes. Sin embargo las 
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preguntas que saltan a la mente son: ¿existe este delito en el municipio de puebla? ¿cuáles son las 

acciones que el gobierno ha realizado para prevenirlo? ¿cuáles son las cifras oficiales al respecto?  

 

4.2.3.2.1 Estadísticas a nivel Municipal 

En el segundo capítulo del presente trabajo se analizó que para poder realizar una política 

criminal eficiente, es necesario partir de una base de datos y de un sistema estadístico confiable. 

Las estadísticas son útiles en la medida que nos señalan el comportamiento de las agencias 

oficiales y las formas sociales en que se construyen y definen los delitos. 125 

 

El robo, al ser un delito  que se persigue de oficio, en Puebla, a nivel municipal, las 

dependencias encargadas de la persecución del delito  son la secretaría de Seguridad Pública y 

Vialidad Municipal (SSPVM), agencias del Ministerio Público del fuero común, a nivel federal, 

la Coordinación de Ministerio Público Especializada en el Robo de Vehículos conocida como 

“delitos culposos” ubicada en  la prolongación de la 11 sur a la altura de la 127 poniente en la 

colonia mayorazgo; la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJEP) . A nivel 

Federal la UEDO de la PGR delegación Puebla, para el caso de que se trate de delincuencia 

organizada y el Ministerio Público de la Federación decida ejecutar la facultad de tracción.  

 

Las agencias del Ministerio Público del fuero común así como la Coordinación de 

Ministerio Público Especializada  en el Robo de Vehículos no cuentan con un sistema de 

estadísticas que reflejen el número de denuncias presentadas ya sea por el robo de alguna 

autoparte o el robo total de unidad automovilística. 126 La PGJEP, a través de la Dirección 

Regional  de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Metropolitana Sur, a cargo del Lic. 

Luis Guillermo Arsención Serna,   carecen del índice delictivo del delito de robo de auto partes o 

                                                 
125 ARANGO DURÁN, Arturo. Indicadores de Seguridad Pública en Mexico. 
http://repositories.cdlib.org/usmex/prajm/arango  
126 Datos obtenidos en una investigación de campo realizada de los días 6 al 9 de febrero del presente año 



robo de vehículos, 127 dicha dependencia tiene a su cargo la vigilancia y coordinación de la 

Agencia Especializada en la Investigación de Delitos Culposos con Motivo del Tránsito de 

Vehículos.  

 

En contraste con  sus contrapartes, a nivel municipal la dependencia envestida con la 

facultad de prevenir el delito es la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, a cargo 

del C.P. Raúl Sergio Arandia Jiménez,  quien previa a la independencia del sistema de incidencia 

delictiva de la PGJEP, contaba únicamente con una base de datos que reflejaba el número de 

averiguaciones previas iniciadas con detenido o sin detenido; esta cifra únicamente plasmaba los 

delitos denunciados y reportados, en el sistema existía una cifra negra de eventos delictivos 

constituida por los eventos no denunciados.  Con base en los datos proporcionados por la PGJEP 

es como se determinaba la cantidad de elemento de patrullaje a realizar en las diversas zonas del 

municipio. La ciudad, actualmente es analizada en cuatro principales zonas: norponiente; 

nororiente; surponiente; suroriente y el sector quinto conformado por la zona centro del 

municipio, a cada sector le corresponde determinado número de unidades vehiculares policiales 

esto, con el único objetivo de lograr un eficaz funcionamiento de la dependencia. 

 

 Hoy en día  la SSPVM cuenta con un sistema de indicadores de Seguridad Pública, éste, 

día con día proporciona el índice de incidencia en las diversas colonias del municipio de Puebla. 

Para el caso del delito de robo éste es desglosado en siete modalidades: a) robo a vehículo; b) 

robo de vehículo; c) robo a casa habitación;  d) robo de negocio; e) robo a repartidor; f) robo a 

transeúnte; g) robo a transporte público. El robo de autopartes es clasificado dentro del inciso “a” 

del sistema de indicadores municipal. 

 

                                                 
127 Datos obtenidos en entrevista personal realizada al Lic. Cerna, Director General de Averiguaciones Previas Zona 
Sur del Estado de Puebla, el día Martes 30 de marzo 2004 



Los miembros de la corporación reaccionan ante un evento delictivo ya sea en flagrancia o 

por llamadas de auxilio al sistema 066. Diariamente, en cualquiera de los dos situaciones el 

elemento policiaco está obligado a capturar: el número de patrulla que acudió al auxilio; la hora; 

la fecha; tiempo de reacción de los elementos; si la llamada recib ida fue falsa o verdadera y si al 

final del evento se consignó a algún delincuente. La bitácora es concentrada a la Dirección 

General de Seguridad Pública, la cual desglosa los datos de los eventos delictivos en infracciones 

administrativas o delitos tipif icados. Los reportes diarios remitidos a la Dirección General de la 

Secretaría son acumulables durante un periodo de un mes. El sistema de reporte mensual es 

cotejado con su homólogo anterior, y, en base a la comparación, es como se determina tanto la 

efectividad de la dependencia como el índice delictivo por colonia.  

 

Para prevenir la comisión de futuros eventos delictivos el titular de la SSPVM realiza 

visitas a las habitantes de las diversas colonias para alimentarse de primera fuente de las 

necesidades de seguridad pública de la población y así determinar los operativos a realizar. Por 

ejemplo en el sector quinto, la zona centro de la ciudad, se ha implementado el sistema de 

patrullaje a pie con el objetivo de intimidar el actuar de los delincuentes de la zona.  

 

Las colonias que mensualmente presentan el mayor índice delictivo son: la Victoria, el 

Barrio de Santiago; colonia Villa Posadas y la Unidad Habitacional San Aparicio. De acuerdo a 

cifras cambiantes de la SSPVM,  los principales eventos delictivos por colonia los constituyen en 

primer lugar el robo a transeúnte; seguido por el robo de vehículo y el robo de autopartes. 128  

 

Al realizar un análisis del sistema de estadísticas municipal nos encontramos con que 

carecen de información relativa a la víc tima, desconocen su nombre, su edad, la colonia donde 

habita; por parte del sujeto activo se desconoce si es oriundo de la colonia, su profesión, aspecto 

                                                 
128 Visita realizada a la SSPVM ubicada en la Boulevard San Felipe. 



físico; si su familia habita en la zona, etc. Para el caso del delito en estudio, las estadísticas no nos 

muestran la cantidad de vehículos robados durante el mes anterior, las marcas de vehículos  más 

robados, cuáles son las autopartes preferidas por los ladrones, en caso de haber denunciado el 

delito ante que agencia se realizó, etc. Aunado a lo anterior, la captura de la información por parte 

de los elementos de la policía parece ser discrecional al no contar con un estándar único de 

actuación y de reacción.   

 

En contraste, de acuerdo a un sector diferente de la sociedad la iniciativa privada, a través 

de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro A.C. (AMIS), reporta que en el año 2002 

hubo un total de 44,939 vehículos robados en México. Las 10 entidades con mayor número de 

vehículos robados fueron: 

 

 

 

En el Distrito Federal se robaron un total de 20,838 vehículos, el 46.4% del total de los 

robos de todo el país. El D.F. se encuentra en primer lugar de la lista de las 10 entidades con 

mayor número de vehículos robados seguido del Estado de México y Jalisco, que se encuentran 

en tercer lugar. Las primeras cuatro entidades concentran el 40% de los vehículos registrados en 

circulación. Aunque considerando la gran diferencia en el número de habitantes entre el DF y 

Cuadro 4.1 

Entidad Federativa 1995 2000 2001 2002
1 Distrito Federal 19,174 23,938 22,096 20,838
2 Estado de México 5,011 8,295 8,322 9,321
3 Jalisco 3,145 5,145 4,720 4,722
4 B.C.Norte 259 1,838 1,880 2,148
5 Chihuahua 250 506 607 827
6 Puebla 260 745 666 822
7 Nuevo León 912 694 842 787
8 Sinaloa 689 681 623 645
9 Sonora 605 475 808 515

10 Morelos 186 499 471 445



Jalisco, sus índices son alarmantemente similares. Del total de los vehículos robados en México, 

se recuperaron 22,901. Jalisco tiene uno de los índices más bajos de recuperación, del total de 

4,722 automóviles robados en ese Estado, únicamente se recuperaron 1,570. 129 La violencia con 

que se ha cometido el robo de vehículos dentro de  los diez Estados con mayor índice delictivo en 

la República Mexicana, se acrecentó hasta en un 60% en los últimos años. 130  

 

De acuerdo a los datos proporcionados por  AMIS, el índice delictivo del Estado de Puebla  

creció considerablemente en los últimos cinco años. En 1995 Puebla ocupaba el séptimo lugar en 

el delito de robo de vehículos, sólo por arriba de Sinaloa, Sonora y Morelos. Para el año 2002 el 

Estado de Puebla representaba el 2.0% del total de vehículos robados en el todo el país. A pesar 

de los datos proporcionados por AMIS, la confiabilidad de la presente gráfica no es la apropiada 

para los fines de esta investigación, ya que nos muestra los índices delictivos del robo de 

vehículos del Estado de Puebla y no el de robo de autopartes a nivel municipal.  A su vez AMIS 

cuenta con datos con una antigüedad de dos años, datos que actualmente poco pueden reflejar la 

realidad delictiva del municipio. 

 

Las cifras oficiales del rubro en estudio son las proporcionadas por el Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Historia (INEGI).  De acuerdo a dicha institución, a nivel estatal en el 

2002 se registraron 60,627 delitos en averiguaciones previas iniciadas. De la anterior cifra 19,293 

fueron por el delito de robo y 3008 por el delito de robo de vehículos. 131 

 

En el municipio de Puebla en el año 2002 se registraron en las agencias de Ministerio 

Público del fuero común, tan sólo 12,574 averiguaciones previas por robo. 132 Hay que recordar 

                                                 
129 Firme Plus. El Robo de Vehículos. Índices de Robo de Vehículos por Estado. www.firmeplus.com 
130 CROSWELL, Art. Cit. p. 84 
131 www.inegi.gob.mx 
132 Ibidem 



que el robo es un delito que se persigue de oficio, y los datos proporcionados por el INEGI no nos 

arrojan el número de averiguaciones  instruidas por querella y registradas de oficio. Éstas cifras 

con las que contamos son las oficiales. En palabras del maestro Arturo Arango se puede decir que 

las estadísticas oficiales ofrecen una  imagen tan distorsionada de la realidad, ya que no señalan 

tendencias ni patrones de comportamiento delictivo, y por ello, no pueden ser usadas para 

explicar el fenómeno delictivo. 133  

 

Podemos mencionar que existen tres categorías de delitos de manera general: 1) delitos 

cometidos que no se conocen; 2) delitos cometidos que se conocen y no se denuncian; 3) delitos 

cometidos que se conocen y se denuncian. Las estadísticas que se publican, corresponden a la 

tercera categoría y son las conocidas como estadíst icas oficiales. 134 Según cifras oficiales del 

INEGI, el número de automóviles robados y recuperados en el Estado de Puebla, por mes, 

durante el año 2002 fueron los siguientes: 

 
 

 
 
 

Cuadro 4.2 135 
 
                                                 
133 ARANGO, Op. Cit.  
134Ibidem  
135 www.inegi.gob.mx 

Mes Autómoviles Robados Automóviles Recuperados
Total 3008 1424
Enero 193 153
Febrero 266 115
Marzo 301 136
Abril 215 139
Mayo 271 138
Junio 298 117
Julio 243 110
Agosto 332 105
Septiembre 241 107
Octubre 227 152
Noviembre 210 82
Diciembre 211 70



 Como se puede apreciar únicamente se pudo recuperar el 41.34% del total de vehículos 

robados durante el 2002. Esta cifra fluctuó durante el transcurso de los meses del año. A su vez, 

existe una disparidad entre las cifras aportadas por la iniciativa privada y las proporcionadas por 

el sistema oficial mexicano, la diferencia es de 602 vehículos robados a favor del INEGI. 

 

 Para el estadista criminólogo Arturo Arango las autoridades de nuestro país cuentan con 

algunos problemas al momento de registrar a los delitos y a los delincuentes en las estadísticas 

denominadas oficiales: 

1. Existen delitos no reportados y delitos no registrados 

2. No se tiene ningún registro estadístico de la circunstancia en que se cometieron los 

delitos, ni de la forma en que tuvieron lugar. No se conocen las pérdidas materiales ni físicas, ni 

los daños que sufrieron las víctimas; tampoco se conocen los aspectos ambientales del delito 

(tiempo, espacio, la condición física como zonas poco transitadas oscuras, sin vigilancia) que 

aumentaron la posibilidad de ser victimizado.  

3. No se cuentan con estadísticas que nos señalen el día y la hora, la localidad, ni la 

colonia, ni la posición entre las calles en que ocurrió el delito.  

4. Los delitos no se desagregan específicamente, sino que se toman en global, como es el 

caso del robo. Cada delito puede tener diversas variantes; robo a casa habitación, robo entre 

ascendientes y descendientes, robo en lugar abierto, robo cometido por huésped, robo de ganado, 

robo con violencia, robo por arrepentimiento, robo de vehículo, robo simple, robo de autopartes, 

etc. El delito debe desagregarse los más posible y ampliar la clasificación en forma tal que se 

tengan posibilidades de realizar análisis más concretos.  

5. Existe sobreprestación y subregistro de algunos delitos, como secuestro, robo, violencia 

familiar, fraude, etc.  



6. No existe alguna clasificación homogénea y, en algunos casos, se realiza el registro de 

los delitos de forma discrecional. Es decir, existen problemas de definición, y detección.  

7. Existe una gran cantidad de delitos no denunciados, ya sea por falta de confianza en las 

autoridades, o por considerar que no tiene sentido hacerlo, por la ineficiencia de éstas, o bien por 

el tiempo que se pierde al presentarse una denunciar.  

8. Algunas instituciones desalientan la denuncia, al tratar como delincuente al 

denunciante.  

9. No se tienen estadísticas de la actuación de las autoridades, tales como el número de 

averiguaciones previas en reserva, en trámite o en consulta y los tiempos de respuesta; tampoco 

se conoce el número de averiguaciones que se mandan al archivo por prescripción, etc.  

10. No se conoce nada acerca de la víctima, como edad, sexo, ingreso, empleo, etc. La 

víctima no existe para el “sistema de estadísticas” de nuestro país. En palabras de Fernando 

Tocora, existe una irracionalidad en los sistemas penales, ya que éstos concentran su atención en 

el infractor real o presunto, y olvidan en gran medida a la víctima. La preocupación por la víctima 

surge más bien en la práctica social en países industrializados en donde existen organizaciones 

estatales y no estatales que se ocupan de ellos. 136  

11. No se cuentan con estadísticas acerca de delitos cometidos por ex convictos.  

12. No se sabe nada de la relación entre la víctima y el victimario. 

13. No se conoce si el delito fue realizado intramuros o en la vía pública. 137 

14.  

 Se puede afirmar de manera general, que la estadística de seguridad pública en México 

no es confiable, ya que no existe sistematización, debido a que el problema de seguridad pública 

no es considerado como grave. Es decir, que el proceso de generación de estadísticas, está viciado 

desde el origen; por ello se podría rechazar la objetividad que pueden presentar las estadísticas, y 

                                                 
136 TOCORA, Op. Cit. p. 145  
137 ARANGO, Op. Cit.  



señalar que no son válidas ni confiables. Y así, todo análisis, conclusión y decisión tomada a 

partir de dichas estadísticas, no serán útiles. 138  Es decir,  las estadísticas oficiales son únicamente 

una herramienta más, la cual debe ser utilizada en conjunto con otros instrumentos, como son las 

encuestas tanto de victimización, de autoconfesión 139 y los sondeos de opinión.  

 

En resumen, tanto los datos aportados por el sistema oficial mexicano como por la 

iniciativa privada no son los acertados para el propósito de la presente investigación, ya que 

carecen de toda profundidad y aseveración  en el momento del desglose en el análisis de la 

victima, victimario y delito. Se puede señalar que dichas estadísticas no reflejan la realidad y que 

al ser elaboradas y depender de la buena voluntad del gobernante en turno, reflejan variación en 

las actitudes políticas y la eficiencia o ineficiencia de los servicios encargados en la recolección 

de las estadísticas delictivas. Por otra parte,  los datos sólo muestran una parte del problema, al no 

incluir el delito de robo de autopartes en estudio, nos muestran únicamente  la parte visible del 

asunto ya que sólo se registran las denuncias que llegan al conocimiento de la autoridad 

responsable, dejando de lado lo relativo de la parte de los delitos que no se denuncian. No existen 

estadísticas de costos, ya no digamos económicos, sino sociales, directos e indirectos, de cuánto 

cuesta al país, o a cada Estado, o más aun a cada municipio, la actividad delictiva. No debemos 

olvidar que es con éstas “estadísticas” con las cuales  se generan los programas de seguridad 

pública, pero al no existir, ningún sistema de evaluación, no existe forma de saber si los índices 

de delincuencia, subieron, permanecieron estables o bajaron de un periodo de tiempo, con 

respecto al mismo periodo anterior, cualquiera que éste sea, año, trimestre, mes, semana. 140 Las 

estadísticas existentes a nivel municipal, únicamente miden la eficiencia de los cuerpos policiales 

y no el nivel de seguridad pública que se percibe en el muncipio.  

                                                 
138 Ibidem 
139 Ibdiem 
140 Ibidem 



  

 De acuerdo a cifras del AMIS, éstos fueron los vehículos más robados a lo largo de la 

República mexicana durante el 2002 141: 

 

 

 

 

 

 

 Se sabe con precisión que marca de vehículos y que  modelos son los más robados dentro 

del Estado mexicano, sin embargo se desconoce  las autopartes más demandantes por la 

delincuencia organizada especializada dentro del municipio de Puebla.  Por lo anterior es 

necesaria la elaboración de un sondeo de opinión que nos muestre la realidad actual del 

municipio, y, que nos permita la elaboración de una política criminal adecuada. 

 

 4.2.3.2.1.2 Sondeo de Opinión Referente al Delito de Robo de Autopartes 

 4.2.3.2.1.2.1 Metodología de Aplicación 

 El presente sondeo de opinión pública se realizó de manera personal durante el transcurso 

de los días Jueves 4 y viernes 5 de marzo del año en curso en el horario de doce a catorce treinta 

horas.  Se entrevistaron únicamente a veinticinco estudiantes de la Universidad de las Américas  

Puebla (UDLAP).  

                                                 
141 Firme Plus. El Robo de Vehículos. Índices de Robo de Vehículos por Estado. www.firmeplus.com 
 

Cuadro 4.3 
 

Vehículo Unidades Robadas
VW Sedán 6,589
Tsuru 5,555
Jetta 2,598
Chevy - Monza 1,708
C. Nissan 1,572
Golf 1,246
Spirit 869
C.General Motors 856
Pointer 819
Sentra 751



 

 El criterio utilizado para la  selección de muestra fue el siguiente: se recorrieron tanto la 

sala de cómputo de la Escuela de Negocios de la (UDLAP) así como el centro de esparcimiento 

localizado frente a la Decanatura de la Escuela de Ciencias Sociales de la misma institución; de 

manera aleatoria, se les presentó el cuestionario a las primeras 13 personas localizables dentro de 

la sala de cómputo de la Escuela de Negocios así como a las 12 restantes que se encontraban en el 

área de esparcimiento localizada frente a la Decanatura de la Escuela de Ciencias Sociales. 

 

  La razón de la selección es que a pesar de que la mayoría de los encuestados fueron 

automovilistas y no automovilistas, no residentes y por lo tanto no registrados en  el Estado de 

Puebla, constantemente transitan por los municipios tanto de Cholula como de Puebla.  Los 

resultados publicados son en base a todas y cada una de las respuesta obtenidas.  Se realizaron 

veinticinco casos efectivos en dos etapas continuas de consulta. Si consideramos que nuestro 

universo de análisis142, es la sociedad automovilística como el marco en donde se generan los 

delitos,  se puede  resaltar que la muestra es extremadamente pequeña con relación a los 

574,429143 vehículos registrados en el Estado de Puebla. Se desconoce el número exacto de 

vehículos registrados dentro del municipio. La cifra anterior es inconstante debido  a la continua 

entrada y salida del municipio de vehículos foráneos no registrados en el mismo. El registro de 

los 574,429144 vehículos  dentro del Estado abarca tanto automóviles 145, camiones para carga 146, 

                                                 
142 ARANGO, Op. Cit.  
143 www.inegi.gob.mx 
144 Ibidem 
145 Comprende los vehículos de motor /excepto motocicletas) destinados al transporte de personas, que tengan no más 
de diez asientos (incluyendo el de chofer). En el caso de que in vehículo con diez asientos o menos fuese utilizado 
como ómnibus (y se registre como tal en el país) dicho vehículo deberá anotarse como ómnibus . Asimismo este 
apartado incluye los convertibles, coupé, jeep, limuisina, sedán, sport, vegoneta, van y otros vehículos no 
especificados, que cumplan con las características descritas anteriormente.   
146 Son los que están destinados exclusivamente al transporte de carga. También se incluyen los vehículos de tracción 
diseñados para el remolque como trailers, autotanque, panel, cabinas, pipas, redilas, convertibles, tanque, vanete, 
volteo, y grúas. No se incluyen tractores agrícolas industriales o de construcción. 



camiones para pasajeros 147, motocicletas 148, vehículos de servicio oficial 149, vehículos de 

servicio particular 150 y del servicio público. 151 Una vez finalizado el trabajo de campo, la 

información y los cuestionarios fueron codificados para su posterior grabación y tratamiento 

informático. 

 

Ficha Técnica 

Tipo de estudio: Sondeo de Opinión por Muestreo 

Características: registro extensivo total 

Diseño muestral: selección simple al azar dentro del campus de la UDLAP 

Universo: estudiantes de la UDLAP automovilistas o no 

Instrumento de recolección de datos: cuestionario estructurado a partir de preguntas de opción 

múltiple. 

Alcance: ciudades de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula 

Tamaño de la muestra: 25 casos efectivos 

Fecha de realización: del 4 al 5 de marzo del 2004 

                                                 
147 Comprende los autobuses urbanos y suburbanos, microbuses, camiones escolares, camionetas y en general, los 
vehículos con más de veinte asientos, destinados al transporte público y privado de personas. Incluye a los autobuses, 
microbuses, camiones urbanos y suburbanos destinados al transporte de trabajadores.  
148 Vehículo automotor de dos  o tres ruedas, cuyo peso no excede los cuatrocientos kilogramos, incluye a los triciclos, 
motonetas y motocicletas. 
149 Es el transporte de pasajeros y/o carga que es utilizado por organismos gubernamentales para satisfacer y/o atender 
necesidades urbanas. 
150 Es el autotransporte por cuanta propia, de pasajeros y/o carga, que se proporcionan a sí mismas las personas tanto 
físicas como morales, con unidades de si propiedad. 
151 Es el transporte de pasajeros y/o mercancías que está sujeto a regulaciones, normas y tarifas establecidas por el 
Estado y aplicadas a través de organismos encargados de la regulación del transporte en el país.  



4.2.3.21.2.1.1 Preguntas Presentadas 

 

1. Género 

Gráfica 4.1 

De las 25 personas encuestadas 13 fueron del sexo masculino y 12 del femenino.   

Mujeres
48%

Hombres
52%



 

2. Edad  

 

Gráfica 4.2 

1 encuestado oscilaba entre los 15 – 20 años 

23 encuestados oscilaban entre los 21 – 25 años 

1 persona oscilaba entre los 26 – 30 años 

Ni un sólo encuestado contaba con 30 o más años 

3. ¿Cuentas con algún vehículo? 

Gráfica 4.3 

24 de los encuestados cuentas con algún vehículo 

1 de los encuestados no cuenta con vehículo 
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4.   ¿Cuál es la marca de tu vehículo? 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 4.4 
 
 

De los 24 que contestaron afirmativamente que si poseían algún vehículo: 

6 cuentan con vehículos marca Ford 

2 cuentan con vehículos marca Honda 

6 cuentan con vehículos marca Volkswagen (VW)  

5 cuentan con vehículos marca Chrysler 

1 cuenta con vehículo marca Seat 

1 cuenta con vehículo marca Peugueot 

2 cuentan con vehículos marca General Motors (GM) 

1 cuenta con vehículo marca Jeep 

1 no contestó por que no cuenta con vehículo 

Los encuestados no cuentan con ni una de las siguientes marcas: Nissan, Volvo, MG, Mitsubishi, 

BMW, Mini Cooper, Rover, Mercedes Benz, Renault, Audi, Toyota. 
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5.  ¿Has sido victima del delito de robo de autopartes? 

Gráfica 4.5 

 

 

De los 24 que cuentan con algún vehículo: 

19 contestaron afirmativamente haber sido víctimas del delito de robo de autopartes 

5 contestaron negativamente, 2 propietarios de un vehículo marca Chrysler, 1 Ford y 2 de Honda 

1 no cuenta con vehículo por lo tanto no contestó.  

NO
20%

NO CONTESTO
4%

SI
76%



 

6. En caso de haber contestado afirmativamente ¿en cuántas ocasiones te ha sucedido?  

 

Gráfica 4.6 

  

De los 19 encuestados que contestaron haber sido víctima del delito de robo de autopartes: 

6 personas contestaron haber sido víctima por lo menos en una ocasión del delito: 31.57%  

5 personas contestaron haber sido víctimas en dos ocasiones del delito: 26.31% 

3 personas contestaron haber sido víctimas en 3 ocasiones del delito: 15.78%  

3 personas contestaron haber sido víctima en más de 5 ocasiones del delito: 5.26% 

1 persona contestó haber sido víctima en 4 ocasiones del delito: 5.26% 

1 persona contestó haber sido víctima en 5 ocasiones del delito: 15.78% 
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7. De las siguientes ¿qué autoparte te ha sido robada? 

Gráfica 4.7 

a) 1 persona que contestó haber sido víctima en 2 ocasiones del delito manifestó que una ocasión 

le sustrajeron los tapones y en la otra el estéreo, esta persona es propietaria de una vehículo marca 

Ford.  

b) 1 persona que contestó haber sido víctima  del delito, manifestó que en una ocasión le robaron 

las llantas y en la otra los espejos laterales, ella cuenta con un vehículo marca Chrysler. 

c)  1 persona propietaria de un vehículo marca Ford contestó que una ocasión le robaron los 

espejos laterales. 

d)  1 persona que contestó haber sido víctima del delito en 3 ocasiones manifestó que en una 

ocasión le robaron los tapones, en la otra las llantas, y en la siguiente los espejos laterales, esta 

persona es propietaria de un vehículo marca Ford. 

Llantas, 6

Tapones, 10

Rines, 3

Escape, 0

Retrovisor, 3

E. Laterales, 14
Otros, 2

Estéreo, 7

Defensa, 7

Aire acondicionado, 0

Molduras, 4

Escudos, 2
Llanta de ref., 2

Faros, 4



e)  1 propietario más de un vehículo marca Ford que manifestó haber sido víctima del delito en 4 

ocasiones contestó que en 1 ocasión le robaron los tapones, en la siguiente los espejos laterales, 

en la tercera los faros y finalmente el estéreo.  

f)  1 propietario de un VW manifestó que un ocasión le robaron la antena. 

g) 1 propietario de un vehículo marca VW manifestó que en dos ocasiones le robaron tanto los 

tapones como los espejos laterales. 

h) 1 propietario más de un vehículo marca VW manifestó que en dos ocasiones le robaron los 

espejos laterales.  

i) 1 persona propietaria de un vehículo marca VW contestó que en cinco ocasiones le habían 

robado: una los tapones, dos los espejos laterales, tres los faros, cuatro el estéreo y finalmente las 

molduras. 

j) 1 propietario de un vehículo marca VW que en tres ocasiones le habían robado: tapones, rines, 

llantas, espejos laterales, estéreo, retrovisor y escudos.  

k) 1 encuestado que manifestó haber sido víctima del delito de robo de autopartes en mpas de 5 

ocasiones, manifestó que entre las piezas que le había sustraído se encontraban: los tapones, las 

llantas y el retrovisor. 

l) 1 propietario de un vehículo marca GM manifestó que en ocasión le había sustraído tanto el 

estéreo como la antena. 

m) 1 propietario más de un vehículo marca GM manifestó que en una ocasión le habían robado el 

estéreo. 

n) 1 encuestado propietario de un vehículo marca Chrysler manifestó que en tres ocasiones le 

habían hurtado 2 veces los espejos laterales y una las molduras. 



o) 1 propietario de un vehículo marca Chrysler que contestó haber sido víctima del delito en más 

de cinco ocasiones manifestó que le habían sustraído: los tapones, los rines, las llantas, la defensa 

trasera, los espejos laterales, los faros, el estéreo, las molduras, los escudos y la llanta de 

refacción.  

p) 1 propietario de un vehículo marca Jeep manifestó haber sido víctima del delito y que en más 

de cinco ocasiones le habían sustraído entre otras: tapones, rines, llantas, espejos laterales, faros, 

estéreo, retrovisor y llanta de refacción.  

q) 1 propietario de un vehículo marca Seat manifestó que en una ocasión le habían sustraído los 

espejos laterales.  

r) 1 propietario de un vehículo marca Peugeot manifestó que en dos ocasiones le habían sustraído 

los tapones y los espejos laterales.  

s) 1 propietario de un vehículo marca Ford manifestó que en una ocasión le habían sustraído los 

espejos laterales.  

Como se puede apreciar entre las piezas de automóvil que con más frecuencia son objeto de robo 

encontramos: 

1. Espejos laterales 

2. Tapones 

3. Estéreo 

 



8. ¿En que municipio sucedió el delito? 

 

 

Gráfica 4.8 

 

De los 19 entrevistados que afirmaron haber sido víctima del delito: 

A 10 les sucedió dentro del municipio de Puebla  

A 5 dentro de San Andrés Cholula  

3 dentro de San Pedro Cholula 

1 más en el Distrito Federal 
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9. ¿En que parte del municipio sucedió el delito? 

  

Gráfica 4.9 

 

 

La zona Sur de la Ciudad de Puebla y de Cholula ocupan el primer lugar en el índice delictivo de 

robo de autopartes. Seguidas por el Poniente y el Centro de la ciudad.  
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10. ¿Denunciaste el delito? 

 
Gráfica 4.10 

 

19 de los 25 entrevistados que manifestaron haber sido víctimas del delito: 

a) 18 no lo denunciaron, como las encuestas fueron repartidas de manera 

personal, se puede afirmar que cuatro de ellos son estudiantes de la licenciatura 

en derecho.  

b) 1 si lo denunció, no ante las autoridades ministeriales, sino a las autoridades de 

donde se realizó el ilícito: el Centro Comercial Angelópolis.  
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11. En caso de haber contestado negativamente la pregunta anterior, ¿cuál de las siguientes 

opciones fue la que te motivó a no denunciar el delito? 

 

Gráfica 4.11 

 
 
6 encuestados contestaron que la negativa de su denuncia se debió a la falta de confianza en las 

autoridades. 

3 contestaron que no tiene sentido hacerlo 

7 creen que las autoridades son ineficientes 

9 se motivaron a no presentar denuncia por el tiempo que se pierde 

1 por que resolvió  vía seguro 

1 por que “le daba flojera hacerlo” 152 

 

 

                                                 
152 En esta ocasión la suma de los componentes no son igual a los totales, debido a que los encuestado contestaron más 
de una opción  
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12.Únicamente si marcaste como opción el inciso “d” ¿cuánto es el tiempo que consideras 

que perderías al presentar una denuncia?  

 

Gráfica 4.12 

 

De los 9 encuestados que afirmaron no haber presentado una denuncia del delito: 

Ni uno considera que perdería menos de quince minutos al presentar una denuncia  

1 considera que perdería de 15 a 30 minutos  

14 consideran que perderían de 30 a 60 minutos  

3 consideran que perderían más de una hora 
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13. ¿Alguna vez has adquirido alguna autoparte de “dudosa procedencia”? 

 

 

Gráfica 4.13 

 

De los 19 que manifestaron haber sido víctimas del delito de robo de autopartes: 

15 han adquirido por lo menos en alguna ocasión alguna autoparte de dudosa procedencia. 

4 manifestaron nunca haber adquirido alguna autoparte con tales características 
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14. ¿En cuántas ocasiones?   

 

 

Gráfica 4.14 

 

 

De las 15 personas que contestaron afirmativamente haber adquirido alguna autoparte de “dudosa 

procedencia: 

5 personas manifestaron haber adquirido en por lo menos una ocasión  

3 personas manifestaron haber adquirido en dos ocasiones  

5 personas manifestaron haber adquirido en tres ocasiones  

2 personas manifestaron haber adquirido en más de tres ocasiones  
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15. ¿En cuál de las siguientes opciones has realizado tu compra?     

Gráfica 4.15 

 

La zona de la 46 poniente ha sido visitada en por lo menos 12 ocasiones por alguno de los 

encuestados. 

El Mercado Independencia no ha sido visitado por ni uno de los encuestados. 

1 entrevistado manifestó haber comprado en por lo menos una ocasión en Ciudad Nezahualcóyotl 

1 con su mecánico de confianza  

1 colonia doctores en la ciudad de México 

1 en el Distrito Federal 

1 no específico 153 

 

 

 

 

                                                 
153 Se trata de una pregunta en la cual los entrevistados seleccionaron más de una respuesta 
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16. ¿Cuál fue la razón que te motivó a realizar la compra en ese lugar?    

 

 

15 personas se inclinaron por el precio 

Ni una optó por la ubicación 

No querer asistir a distribuidores autorizados no fue seleccionado por los entrevistados  

1 manifestó que “se lo van a volver a robar” 

1 se inclinó por la existencia de la pieza 154 

                                                 
154 También se trata de una pregunta en la cual los entrevistados seleccionaron más de una opción como respuesta. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Precio Ubicación No querer asistir
a d. autorizado

Otro

Gráfica 4.16 



17. ¿Alguna vez has adquirido alguna autoparte en los distribuidores autorizados? 

Gráfica 4.17 

19 de los 25 entrevistados manifestaron haber adquirido el alguna ocasión una autoparte en las 

agencias de distribuidores autorizados. 

2 de los 25 entrevistados manifestaron nunca haber adquirido alguna autoparte en las agencias de 

distribuidores autorizados. 

 

18. ¿En caso de haber contestado afirmativamente como encontraste el precio? 

Gráfica 4.18 

18 personas encontraron el precio costoso 

2 lo encontraron accesible, sin embargo, 1 de ellos manifestó no haber adquirido autopartes en 

distribuidores autorizos. 

Nadie encontró el precio razonable. 
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 4.2.3.2.1.2. Reflexiones 

El delito de robo de autopartes es una desviación que ataca por igual tanto a hombres como 

a mujeres. Para la criminalidad moderna, en este caso a la delincuencia organizada especializada 

en el robo de autopartes, es irrelevante la identidad del ofendido, con tal que la víctima de éste 

satisfaga las pretensiones del victimario: 155 que se automovilista con autopartes fáciles de 

desincorporar de la unidad vehicular.   

 

La gran mayoría de la edad de los encuestados osciló entre los 21 y 25 años, esto debido a 

que resulta ser el promedio de los estudiantes universitario inscritos en la UDLAP.  

 

Los vehículos de mayor circulación y por ende los que mayoritariamente padecen de éste 

delito, son aquellos denominados vehículos compactos. Encontramos en primer lugar a la marca 

Volkswagen, seguida de Chrysler y Ford. Ni una de éstas compañías cuentan con un seguro 

contra robo  parcial, esta cuestión la abordaré más ampliamente en las páginas siguientes.  

 

El 76%  (19) de los 24 que cuentan con algún vehículo por lo menos ha sido víctima en una 

ocasión del delito de robo de autopartes. Dentro de los 5 automovilistas que aseguraron nunca 

haber sido víctimas del delito: 2 conducen vehículos marca Honda; 2 conducen vehículos marca 

Chrysler y 1 conduce un vehículo marca Ford.   

 

Como se puede apreciar en la siguientes imágenes, de los vehículos marca VW, Chrysler y 

Ford las piezas más fáciles de desprender y por lo tanto más fáciles de comercializar son: los 

espejos laterales, los tapones. el estéreo y las llantas. En un ejercicio de recreación156 se demostró 

que una persona inexperta en el robo de autopartes tarda aproximadamente 7 segundos en 

                                                 
155 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. Delincuencia Organizada. (México, Porrúa, 2002) p. 5  
156 Ver video anexado en la presentación.  



desprender dos tapones de un automóvil marca golf. Al preguntarle su opinión al gerente del área 

de soporte técnico sobre la anterior cuestión, respondió: “es muy rápido, pero no nada más le 

sucede a VW, sino a todas las demás marcas”157 

 

 

 

Imagen 4.1 

 

 

                                                 
157 Entrevista realizada el día jueves primero de abril.  



Imagen 4.2 

 

Imagen 4.3 

 

Una de las formas primarias como se mide el fenómeno delictivo en nuestro país es 

dividiendo el número de delitos conocidos entre determinado número de habitantes 158 , en este 

caso el número de delitos conocidos se dividió entre el número de encuestados arrojando los 

siguientes resultados: 

a) De tal suerte tenemos que de 12 casos conocidos (de 25 entrevistados) en la 

ciudad de Puebla,  el índice  delictivo es de: 0.48  

b) De 5 casos conocidos en San Andrés Cholula,  siguiendo la misma lógica 

anterior, nos arroja un índice del: 0.2 

c) San Pedro Cholula nos dice, 3 casos conocidos es igual a: 0.12  

d) El ejercicio registró 1 caso acaecido en el DF, por lo que al registrarlo, nos 

proporciona el siguiente resultado: 0.04 

 

                                                 
158 JIMÉNEZ ORNELAS, René Alejandro. Los desafíos de la Seguridad Pública en México. Percepción Negativa de 
la Seguridad Pública en México: Ciudad México y República Mexicana. Los Desafíos de la Seguridad Pública en 
México. (México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2002) p. 155 



Si dividimos a los tres municipios registrados en 5 zonas, el sondeo de opinión nos arroja el 

siguiente resultado: 

a) Norte: 0.08 

b) Sur: 0.36 

c) Poniente: 0.2 

d) Oriente: 0.08 

e) Centro: 0.16 

f) Faltante: 0.16, debido a que 4 el encuestados ignoraban la zona en que sucedió el 

ilícito.  

 

El robo de autopartes crea en la población, de forma creciente, sentimientos de impotencia, 

temor, angustia, y frustración, amén de la desconfianza ya generada en las instituciones 

encargadas de prevenir y combatir el delito. 159 El sondeo de opinión nos muestra que las dos 

principales razones por las cuáles los automovilistas no se animan a presentar una denuncia de 

hechos ante la autoridad competente son: el tiempo que se pierde a presentar una denuncia 

seguido por la ineficiencia de las autoridades.  

 

Mucho se ha dicho sobre el sistema de impartición de justicia en México. En este  punto 

únicamente agregaremos que si bien es cierto que en México nos enfrentamos a un sistema de 

Derecho Penal Burocrático, en donde el infractor y la autoridad son los actores del eterno 

melodrama conocido como la persecución criminal, ésta última fundamentado en el contrato 

social de Russeau, y más por obligación constitucional, está facultada y limitada a reaccionar en 

contra de las trasgresiones que afecten a los bienes jurídicos del ciudadano, propiedad, vida, 

seguridad social, libertad de tránsito, etc. Lo que sucede, en palabras de Fernando Tocora, es que 

existe una mayor presión social en general y en particular de la víctima o de la familia en los 

                                                 
159 CROSSWELL, Art. Cit. p. 90 



delitos en contra de la vida y la integridad personal, que en comparación a los delitos 

patrimoniales. 160 

 

En México, al ser Ministerio Público claro dependiente del poder ejecutivo crea un factor 

sumamente grave al momento de impartir justicia. Tocora nos comenta que esta dependencia 

provoca que la institución se reserve la facultad de iniciar la  acción penal, por que deja en manos 

del ejecutivo el manejo y monopolio de este delicado asunto. Si a lo anterior le agregamos el 

hechos de que las Procuradurías manejan a la policía judicial, se crea una manipulación política 

de la institución y a través de ella el sistema penal se hace ostensible. 161 

 

En teoría, las fuerzas de reacción inmediata de la Policía Ministerial, la Secretaría de 

Seguridad Pública del municipio de Puebla, que se encargan de prevenir y reprimir todas aquellas 

conductas delictivas que afectan  la estabilidad de la sociedad, tienen la obligación de detener y 

poner inmediatamente a disposición del Ministerio Público a todas aquellos individuos que sean 

sorprendidos robando alguna autoparte, ya que éste delito de acuerdo al CDSEP se pe rsigue de 

oficio. Sin embargo, en la práctica esto no sucede. Para muestra basta un botón, en entrevista 

realizada con el Gerente del área de Soporte Técnico del departamento de posproducción de la 

Planta Volkswagen de Puebla el Ing. Pablo García, nos come ntó que en sucedidas ocasiones 

cuando se encuentra transitando por la avenida Juárez de la  ciudad de Puebla, ha presenciado 

como una “bandita” de tres o más individuos abordo de un topaz,  se colocan junto a vehículos 

particulares en plena circulación y el integrante que va en el asiento trasero abre su puerta y 

enseguida sustrae los tapones de las llantas de los demás vehículos. Así avanzan desde el inicio 

de la avenida Juárez hasta casi llegar al paseo Bravo. Lo increíble de lo anterior no es la forma de 

organización perfectamente estructurada con que operan éstos individuos, sino que lo hacen en 

                                                 
160 TOCORA, Op. Cit. p. 4 
161 Idem p. 140 



plena luz de día y presenciados por una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Municipio de Puebla, la cual nada hizo al respecto 162.   

 

La doctrina ha hecho hincapié en los alarmantes niveles de corrupción que se viven en la 

administración pública mexicana. El sentir común de la sociedad es que la corrupción “somos 

todos y está en todos lados”. Por ejemplo a nivel ministerial contra la decisión del ministerio 

público de archivar un caso, no hay manera alguna de impugnar, ni siquiera a través del recurso 

de amparo163, la ley de amparo en su artículo 10 señala que el juicio de amparo puede ser 

utilizado para impugnar las resoluciones del Ministerio Público acerca del no ejercicio o el 

desistimiento de la acción penal  ,sin embargo no  hace mención alguna del como  impugnar el 

archivo de algún expediente.  De esta manera un órgano del Estado netamente dependiente del 

Ejecutivo (nombrado por el presidente) ejerce jurisdicción, con detrimento de la separación de 

poderes que modela al Estado liberal y democrático. 164  La gran dependencia del Ministerio 

Público al Poder Ejecutivo ha logrado que este adquiera un rol pasivo, le de un carácter 

predominantemente político a la institución, lo priva de su dinámica investigadora y de control. 

La falta de independencia del Ministerio Público con relación al Ejecutivo, lo han convertido en 

un órgano o tentáculo más del ejecutivo distanciándolo de su papel primigenio que es la 

representación de la sociedad, llegando así al autoritarismo. Fernando Tocora nos comenta, que 

en México debido a la clara dependencia con el ejecutivo y al monopolio de la acción penal, han 

hecho que el Ministerio  Público fácilmente se abstenga de ejercitar la acción en los casos en que 

puedan comprometer la responsabilidad de los funcionarios del Ejecutivo. 165 

 

                                                 
162 Entrevista realizada con el Ing. Pablo García Gerente del Departamento de Soporte Técnico de la Planta 
Volkswagen de Puebla el día Jueves primero de Abril.  
163 Ibidem 
164 Ibidem 
165 TOCORA, Fernando. Política Criminal en América Latina. Seguridad Nacional y Narcotráfico. (México, Orlando 
Cárdenas Editor, 1995) p. 143 



Cerda Lugo considera que mientras se siga llegando a la titularidad de la PGR por 

designación presidencial la función de aquél será netamente política, más no la función jurídica, 

real o social que se requiere, lo que pasará a segundo término, la titularidad de esa dependencia 

por vía del sufragio no debe seguir esperando, para de esta manera lograr que no se tenga 

compromiso con un sólo patrón, sin o con millones quiénes fueron los que lo eligieron, es 

necesario que los mejores abogados litigantes y doctrinarios compitan para mejorar la impartición 

de la justicia. 166 Una vez nombrado, el Ministerio Público, debe contar con plena autonomía, 

aunque debe como todo órgano de un Estado liberal democrático quedar sometido a ciertos 

controles, que deben provenir de la entidad electora.   Es necesario que el Ministerio Público deje 

a un lado su actitud pasiva y asuma una función dinámica en defensa de todos los intereses de la 

sociedad. Para ello debe contar con una plena independencia del Ejecutivo y brindarle a sus 

agentes una inestabilidad laboral que se pueda implementar con el sistema de carrera similar o 

paralela a la judicial. 167  

 

A propósito de la corrupción, para que nos demos una idea del problema que enfrentamos, -

Cerda Lugo nos comenta - según una encuesta realizada por Transparency International (TI), 

nuestro país ocupa el deshonroso 6to lugar en corrupción: 

Países con más corrupción: 

1. Nigeria  

2. Bolivia 

3. Colombia 

4. Rusia 

5. Pakistán 

6. México 

                                                 
166 CERDA, Op. Cit. p. 189 
167 TOCORA, Op. Cit. p. 143 



Países con menos corrupción: 

1. Dinamarca 

2. Finlandia 

3. Suecia  

4. Nueva Zelanda 

5. Canadá 

6. Holanda 168 

Debe quedar muy claro que ni el Estado ni el Derecho, de origen son corruptos, esta 

conducta es de carácter humano, y ocurre al aplicarse debidamente o no aplicarse el derecho por 

quien tiene la obligación de hacerlo, por quien ejerce la autoridad; esto con la participación de 

otra parte importante en esta conducta que es el gobernado, quien propicia, pide o induce, en 

muchas ocasiones éstas conductas o acciones. Este fenómeno de la corrupción crea un 

infraEstado y junto con él sus normas y sanciones, rompiendo así el principio de igualdad 

consagrado en nuestra Constitución Federal. 169 

  

Para que la corrupción exista se necesitan  dos personas: un corrupto y un corruptor, las dos 

conductas son igualmente graves. La corrupción gubernamental es otro más de los factores que 

facilitan la existencia de la delincuencia organizada especializada, ésta existe en todos los niveles 

de la administración pública, llegando a identificar este vínculo como una narcocracia o 

narcopolítica, debido a su gran poderío económico y las facilidades de penetración en diversa 

escala. 170    

 

Como se mencionó en páginas anteriores, hasta diciembre del 2002 en el Estado de Puebla, 

se robaron 3008, vehículos entre asegurados y no, de los cuáles, únicamente se recuperaron 1,424 

                                                 
168 CERDA, Op. Cit. p. 135 
169 Ibidem 
170 BRUCCET, Op. Cit. p. 730 



lo que representa el 47.34% de recuperación. Tan sólo en diciembre del mismo año, se robaron 

211 vehículos, de los cuáles, según cifras oficiales, únicamente se recuperaron 70,171 esto es 

33.17%, El 66.82% restante la autoridad no sabe en donde se encuentran. La situación actual 

lleva a la población a alejarse de su gobierno por temor y desconfianza. La gente ha llegado al 

grado de creer en que los propios encargados de cuidarla toleran, protegen e incluso integran y 

dirigen bandas de delincuentes. La comunidad percibe que su gobierno es ineficiente, por que éste 

o no quiere, o no puede encontrar los medios para efectuar una adecuada prevención del delito o 

para reaccionar apropiadamente ante su comisión. Las bandas criminales crecen en organización, 

cobertura, y por supuesto, en complejidad y eficiencia. El monto de los recursos económicos que 

manejan y su habilidad le han permitido penetrar en las esferas de autoridad y en la iniciativa 

privada. Estamos ante un problema de enormes proporciones: impunidad, corrupción, tolerancia y 

hasta participación de agentes de autoridad en grupos delictivos. 172   

 

Ya las Naciones Unidas la ha llegado a tipificar y sancionar en la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus diversos Protocolos. Al 

voltear la vista a la legislación nacional vemos que ni el CPF ni el CDSEP la contemplan como 

conducta ilícita, razón por la cual el Senado de la República no ha suscrito dicha Convención. 

Urge su tipificación como delito grave ya que, pone en peligro la estabilidad social, el interés 

público y nuestra credibilidad como Estado Democrático a nivel internacional.  

 

Con relación a la compra-venta de vehículos y autopartes de “dudosa procedencia”, en la 

actualidad hay miles de personas dedicadas a este negocio y se calcula que llegan a manejar 

ganancias de hasta 2,000 millones de dólares anualmente. 173   En  Puebla es por todos conocidos 

que existe toda una mafia operando dentro del municipio, desde lugares improvisados en los 
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tianguis y diversos mercados populares, talleres mecánicos de hojalatería hasta la gran zona, 

quasilegal, conocida coma la 46 poniente. En éstos lugares, llámese delincuenc ia organizada, 

asociación delictuosa, pandilla,   operan individuos que constantemente se encuentran lesionando 

el patrimonio del ciudadano.  

 

El ejercicio de sondeo de opinión, que en páginas anteriores presentamos, nos sirve para 

demostrar que tanto la delincuencia organizada como el automovilista se comportan conforme a 

las leyes de oferta y demanda. Bruccet Anaya nos comenta que, “efectivamente, la delincuencia 

organizada en su calidad de suministro de bienes ilícitos, se regula conforme al principio de la 

oferta y de la demanda, donde cada día se ha visto que ha venido en crecimiento el número 

sustancial de consumidores; logrando penetrar en los valores éticos y morales que constituyen el 

elemento esencial de la unión de las sociedades, obteniendo con ello crear falsamente nuevos 

valores. 174  Es así que de 25 encuestados, 15 manifestaron haber adquirido alguna autoparte en la 

zona de la 46 poniente y esos mismos 15 afirmaron que su compra fue motivada por el precio que 

los “comerciantes” ofertan.  

 

Un ejemplo de lo anterior lo constituye el siguiente: Mientras que la base, la luna. así como 

los mismos espejos laterales de un automóvil marca Golf del año 2002, se cotizan en los 

Concesionarios de Volkswagen en $3,000.00 (tres mil pesos m.n) más mano de obra, en la zona 

de la 46 poniente dichos productos se ofertan en la modesta cantidad de $800.00 (ochocientos 

pesos m.n)  sin incluir  mano de obra. Claro a ellos no les cuesta nada, no tienen que pagar ISR, 

IVA, seguro social, infonavit, aranceles de importación y de exportación, vacaciones, prima 

vacacional, aguinaldo, ni siquiera tienen que cumplir con las obligaciones mínimas de los 
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comerciantes consagradas en el artículo 16 del Código de Comercio 175 ya que no se encuentran 

dados de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Régimen de Pequeños 

Contribuyentes o Régimen Simplificado de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo 

tanto en la compra no proporcionan ni recibo ni notas o algún comprobante fiscal, aquí estamos 

ante la presencia del famoso comercio informal. Éstos rubros posiblemente son fáciles de explicar 

para los peritos en materia financiera pero no para nosotros, sin embargo creemos que hay una 

gran laguna en materia fiscal al respecto, laguna que indirectamente está maquillando y 

facilitando las ganancias de la delincuencia organizada especializada en el robo de vehículos y 

sus partes componentes.  

 

La industria automotriz, representada en este caso por VW, sostiene que no pueden 

competir contra los precios de los vendedores informales, ellos como planta industrial manejan 

precios especiales para empleados de la planta y únicamente con autos marca VW. A nivel red de 

concesionarios nacional, no cuentan con promociones de precio para el público en general. 176 

                                                 
175 Todos los comerciantes por el hecho de serlo están obligados a: I. A la publicación por medio de la prensa, de la 
calidad mercantil con sus circunstancias esenciales y, en su oportunidad, de las modificaciones que se adopten;  II. A la 
inscripción en el Registro Público de Comercio, de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios; 
III. A mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33; y IV. A la conservación de la correspondencia que 
tenga relación con el giro del comerciante. 
176 Entrevista realizada el jueves primero de marzo.  
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Imagen 4.5 

 



Debo mencionar que para que éste comercio informal pueda comercializar con autopartes, 

debe mediar la existencia ya sea de un contrato de compraventa entre los proveedores de la 

industria automotriz y los diversos comerciantes o bien un contrato de concesión entre los 

comerciantes y la industria automotriz. El contrato de concesión es un acuerdo que liga al 

proveedor con un número de comerciantes a los cuáles le reserva la venta de un producto, a 

condición de que, a su vez, ellos satisfagan un determinados número de obligaciones. 177 La 

mayoría de los bienes son susceptibles de concesión, aunque hoy en día la encontramos 

básicamente en la industria del automóvil y la industria pesada. Existen dos elementos personales, 

el concedente y el concesionario. El concedente es el fabricante o distribuidor original de un 

producto o servicio. El concesionario, a quien el concedente vende y reconoce la exclusiva de 

reventa o distribución definitiva de producto o servicio. 178 

 

A nivel municipal éstos establecimientos para que puedan funcionar requieren de la 

expedición de ciertos documentos, como lo son las licencias de funcionamiento y el derecho de 

uso de suelo del municipio. De acuerdo al artículo 115 constitucional fracción V inciso, a) los 

municipios están autorizados para controlar y vigilar la utilización del suelo, pudiendo decretar la 

autorización del mismo para fines comerciales no en zonas residenciales. El uso de suelo puede 

ser comercial, habitacional o mixto, esto es habitacional con comercial. Por lo que tanto la zona 

de la 46 poniente como los tianguis en los cuáles se dedican a comercializar con autopartes de 

dudosa procedencia, no pueden estar funcionando fuera del marco de toda ley, ya que de acuerdo 

al Código Fiscal y Financiero del Municipio deben cumplir con las obligaciones fiscales 

establecidas en él, como por ejemplo: la inscripción en el padrón fiscal municipal y mostrar a 

solicitud del municipio las cédulas de empadronamiento, licencias y permisos.     
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Sostenemos nuevamente que en Puebla, el robo de autopartes revista las características de 

delincuencia organizada especializada por la manera en que operan, por ejemplo: cuando un 

automovilista se acerca a buscar los tapones  de un pointer, un integrante de la “banda” aprovecha 

para  comentarle “sobre el último sistema de seguridad que les llegó el cual va impedir que se los 

vuelvan a robar”, su compañero el que no encuentra los tapones dentro del establecimiento le pide 

permiso a su jefe “para ir a la bodega”, acto seguido toma la bicicleta y una hora más tarde 

aparece; el automovilista angustiado le cuestiona sobre la razón de su tardanza,  “es que fui hasta 

la bodega que está hasta del otro lado (sic), y pues como está todo desordenado, por eso me 

tardé”- le contesta el joven visib lemente fatigado por tanto “buscar en la bodega” . A su vez,  

mientras el automovilista  acuerda el precio que va a pagar por los tapones “nuevecitos, recién 

salidos de la bodega” y el otro joven se los instala con un seguro para que nadie más se los vuelva 

a “bajar”, un cuarto en cuestión se acerca a atender a una dama que llegó al mostrador a preguntar 

si tenían escudos de protección para los espejos de un jetta que le habían robado; el jefe le 

contesta: “claro que si señito que modelo le damos”, acto seguido proceden a mostrarle los 5 

diferentes tipos de modelos “que la empresa maneja”, “oiga joven pero éstos espejos son míos mi 

esposo les puso ésta marquita” –la señora comenta en un tono molesto, el jefe ofendido responde: 

“esos espejos yo se los compré a la “voltsgûagen” (sic) si los quiere le cuestan 400 pesos, si no, 

vaya a la agencia a comprarlos” – la señora desilusionada por los precios de la agencia, dos días 

después regresa a la automotriz “la poderosa” a realizar la compra. Yo me pregunto: ¿si esto no es  

delincuencia organizada entonces que es? A su vez, es de conocimiento general que en ocasiones, 

estos mismos individuos circulan con vehículos refacturados únicamente para desarmar y 

acreditan la propiedad mediante documentos apócrifos, cuestión que abordaré más ampliamente 

en páginas posteriores.  

 

 

 



4.2.3.2.1.3 Política Preventiva en el Municipio de Puebla 

Cuando se ve afectado el orden, la seguridad y la estabilidad social, es cuando el sistema 

punitivo, se ve en la necesidad de implementar un conjunto de medidas para hacer frente a esta 

situación. 179 En Puebla se dieron los primeros pasos al sancionar en el artículo 375 fracción III 

del CDSEP la disposición de las partes de un vehículo. Sin embargo, este precepto legal no se 

debe interpretar aisladamente sino relacionándolo con todo su contexto. El artículo 375 en sus 

primeras dos fracciones  dispone: se impondrá la sanción establecida en la fracción IV del 

artículo 374: 

I. A quien enajene o adquiera uno o más vehículos de motor de los 

enumerados en la fracción IV del artículo 374, a sabiendas de que dicho 

vehículo o vehículos son robados. 

II. A quien enajene o adquiera por tres o más veces uno o más de los 

vehículos enumerados en la mencionada fracción IV del artículo 374, sin 

cerciorarse previamente de su legítima procedencia. 

 

De entrada, al remitirnos a la fracción IV del artículo 374 este establece: “Cuando el valor 

de lo robado sobrepasare doscientos cincuenta días de salario, se impondrán de tres a ocho años 

de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días de salario”. Como se puede 

apreciar, no existe una relación lógica de disposiciones jurídicas. Ya que, la remisión que el 

legislador poblano deseó que el lector realizara era a la de la fracción V, la cual establece: si el 

objeto de lo robado es un vehículo de motor, como motocicletas, automóviles, camiones, tractores 

u otros semejantes, se impondrá prisión de cinco a doce años y multa de quinientos a mil días de 

salario. Cuando el legislador adicionó la fracción V del artículo 373 en septiembre de 1998, se 

olvidó de reformar las fracciones I, II y III del artículo 375 del CDSEP.  
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Con las fracción I y II del artículo 375 se extingue la figura civilista del comprador de 

buena fe, lo más loable de la reforma desde mi punto de vista. 

 

Las tres conductas establecidas en el artículo 375 del CDSEP de acuerdo con el artículo 69 

inciso L, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social,  serán consideradas como 

robo calificado y por lo tanto como delito grave cuando: el robo se ejecute con violencia contra la 

víctima; cuando el actor actúe con violencia para darse a la fuga; cuando el robo se cometa dentro 

de una casa habitación; cuando el robo se cometa de noche y con portación de armas; si comete 

por servidores públicos; si se comete estando la víctima dentro del vehículo. ¿Por qué limitar el 

calificativo de delito grave al robo de vehículos a determinadas conductas? Ocupando Puebla el 

sexto lugar en materia de robo de vehículos ¿No es más fácil la lucha contra el ilícito si se le 

considera como delito grave en todas y cada una de sus modalidades y no solamente en unas?     

 

Volviendo al tema que nos ocupa que es el robo de autopartes, ya que se realizó la 

interpretación contextual de la fracción III del artículo 375 nos surge la siguiente pregunta: ¿Es 

sancionado bajo esta disposición el individuo que le roba cuatro llantas, dos faros, dos tapones y 

los espejos laterales a un focus que se encuentra estacionado en el circuito Juan Pablo II y 

posteriormente comercializa con ellos en la zona de la 46 poniente? La respuesta es no, ya que en 

este caso el individuo, debe ingresar el vehículo primeramente en su patrimonio, hacer de este un 

vehículo robado y posteriormente disponer (enajenar, grabar, hacer las veces de dueño) de él. Las 

piezas robadas adquiridas de un vehículo que se encuentra circulando legalmente dentro del 

municipio o del Estado de Puebla, no pueden ser protegidas bajo la hipótesis de la fracción III del 

artículo 375, ya que este únicamente  regula la disposición de autopartes provenientes de 

vehículos robados; tales conductas serán consideradas como robo simple de acuerdo al artículo 

373 del CDSEP.  

 



Se ha establecido que vivimos dentro de un Estado de Derecho, en el cual reina el principio 

de sumisión del Estado a la ley, en cuanto a obligación del Estado de perseguir todos y cada uno 

de los actos punibles. Por lo que la persecución del delito, debe realizarse en sus tres poderes: 

ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando el robo de autopartes llegó al conocimiento de la 

autoridad judicial federal, ésta, a través de tesis jurisprudenciales, entendidas como la inspiración 

en el propósito de obtener una interpretación uniforme del derecho en los casos en que la realidad 

presenta a los jueces, 180 dichas interpretaciones no han realizado una exégesis que busque la 

voluntad o el espíritu del legislador, sino una exégesis que prefiere encerrarse en la interpretación 

formalista gramatical. Y cuando se ha acudido al espíritu del legislador, apoyado en el apotegma 

autoritario de su sabiduría, se acude de manera dogmática, sin tener en cuenta los cambios que la 

realidad comporta permanentemente. 181  Sostengo lo anterior, ya que en el capítulo tercero, 

presentamos lo que nuestro poder judicial entendió por el término desmantelar utilizado como 

conducta punible en el CPF para el castigo del delito de robo de autopartes; dicha interpretación 

meramente gramatical, al referirse a que  por desmantelar debemos entender la desincorporación 

de las partes elementales o esenciales de un vehículo (por ejemplo, las cuatro llantas, el escape, el 

motor, etc) y no la disposición de alguna de sus partes (el robo de un espejo o de un tapón); dicha 

interpretación ha establecido un terrible precedente para el ámbito jurídico mexicano al no 

reflejar la realidad social en la cual vivimos, ni mucho menos desentrañar el verdadero espíritu 

del legislador al reformar las mencionadas disposiciones. La intención del poder legislativo fue 

castigar la conducta del robo de autopartes en todas y cada una de sus formas (e impedir que la 

delincuencia siguiera adquiriendo un poderío económico), desde la disposición de alguna pieza 

hasta el desmantelamiento del mismo; la intención de la reforma no estribó en el sentido de 

amparar la conducta punible a través de una exégesis gramatical protectora de la justicia federal.  
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Las interpretaciones gramaticales jurisdiccionales no están reflejando la realidad del 

comportamiento de la sociedad mexicana, tales interpretaciones no desentrañan el verdadero 

espíritu del legislador de la reforma; tales interpretaciones lejos de aminorar la realización de la 

conducta han fomentado que el índice delictivo siga en asenso. El robo de autopartes es una 

realidad de la sociedad actual que no se ve reflejada o amparada en las exégesis meramente 

gramatical de los órganos jurisdiccionales. Por razones como las anteriores es que la sociedad no 

se anima presentar una denuncia.  

 

En otro orden de ideas, a lo largo del desarrollo de un proceso legal, otra de las formas por 

las cuáles un automovolista puede acreditar fácilmente la propiedad de un vehículo es ya sea 

mediante el comprobante de pago de tenencia o la factura de la unidad. Ambos documentos 

cuentan con el número de serie del motor del vehículo, el cual será el mismo para la carroceria y 

las puertas de la unidad. Sin embargo, ¿cómo puede una persona acreditar la legítima  propiedad 

de unas llantas, de unos espejos o de unos tapones? Si por casualidad el ciudadano encuentra los 

tapones de su vehículo en la zona de la 46 poniente ¿con que documento legal le demuestra al 

ministerio público que efectivamente ésos son de su propiedad? 

 

Como se puede apreciar, en Puebla se dieron los primeros pasos para castigar, tanto el robo 

de vehículos como el robo de autopartes, aumentando la penalidad y tipificando “claramente la 

conducta desplegada”. Sin embargo, en palabras de Francois Miterrand “no se cambia a una 

sociedad con una decisión legislativa”. Es más, por lo expuesto en el capítulo segundo del 

presente proyecto jurídico, podemos afirmar que el problema de la delincuencia organizada 

especializada no se resuelve con el cambio o creación de leyes o de tipos penales, o el aumento o 

disminución de penas. En palabras de Mario Croswell Arenas “ante la delincuencia organizada 



que se encuentra globalizada, se requiere del gobierno una respuesta eficaz igual de 

globalizada”182 Necesitamos de la presencia de un frente común contra un mal común.  

 

Dicho de otra manera cuando el Estado no posee  los instrumentos jurídicos suficientes 

para salvaguardar los grandes intereses a los que se ve afectados discriminadamente la sociedad, 

se ve en la necesidad de buscar otras alternativas de combate al delito, es cuando surge la 

necesidad de crear una política criminal integral, que vincule a la sociedad,   a la iniciativa 

privada, así como al gobierno mismo.     

  

En el capítulo segundo analizamos entre otras cosas las ventajas de la prevención en 

comparación a la represión del delito. Analizamos como la política de prevención primaria actúa 

antes de la comisión del delito. En este rubro la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla, a través de la Dirección de Participación Social encabezada por la Lic. Alicia Díaz 

Rodríguez, jefa del Departamento de Prevención del delito, ha establecido programas educativos 

de prevención del delito, en el que se imparte pláticas y conferencias a la sociedad poblana en 

general. El objetivo de los programas de prevención del delito consiste en organizar a la 

comunidad para adoptar una nueva cultura de seguridad tendiente a prevenir a mediato e 

inmedia to plazo el delito. 183  

Uno de los capítulos del programa de prevención del delito es denominado  “prevención del 

robo de vehículo y autopartes”, en él se recomiendan las siguientes medidas preventivas: 

1. Instale uno o varios sistemas de seguridad de calidad a su vehículo (alarma, 

bastón) y verifique su buen funcionamiento 
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2. Evite dejar su vehículo estacionado durante mucho tiempo en el mismo lugar y en 

la vía pública, de ser necesario déjelo cerca del lugar a donde tenga que ir. Si 

quiere puede desconectar alguna de las partes del motor 

3. Haga uso de los estacionamientos. Asegúrese que la persona a quien le entregue su 

auto o las llaves, sea el acomodador del lugar, solicítele una identificación que lo 

acredite como tal 

4. No deje a la vista objetos atractivos y de valor que puedan llamar la atención, 

guárdelos en la cajuela  

5. Compre un seguro para su automóvil  contra robos y accidentes 

6. Evite dejar las llaves pegadas fuera o dentro de su vehículo, aunque sólo sea por 

unos minutos 

7. Cuando maneje lleve los seguros puestos y los vidrios arriba  

8. No suba a su automóvil a personas desconocidas 

9. Al comprar un vehículo usado, corrobore que no sea robado, acuda a la PGJE, 

para que el personal especializado verifique que todo esté en orden 

10. Debe estar alerta de los vendedores, limpia  parabrisas o niños que se acerquen a 

pedirle dinero ya que éstos pueden aprovechar la  luz roja del semáforo para 

apoderarse de algún objeto de valor. 184 

Si lo que se buscó mediante la publicación de esta política de prevención primaria era 

impedir el incremento del índice delictivo, vemos que se fracasó en el intento. La doctrina de la 

prevención primaria estipula que se debe actuar sobre las causas potenciales de los delitos y 

actuar antes de sus causas de comisión. Si volteamos la mirada a las cifras oficiales del INEGI, al 

mercado Hidalgo, al mercado Independencia o simplemente a la zona de la 46 poniente, vemos 

que lo que el municipio y el Estado necesitan es algo más que prevención primaria.  
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4.2.3.2.1.3.1 Medidas Preventivas de la Industria Automotriz  

Si bien es cierto que el robo de vehículos y de autopartes no lesionan directamente el 

patrimonio de la industria automotriz, esta ha adoptado diversas medidas para prevenirlo. 

a) Honda: Dos años atrás en la ciudad de México Honda publicó 

desplegados en los periódicos de mayor circulación,  publicados que 

contenían la siguiente leyenda: “Señores rateros, se les acabó el negocio. 

A partir de hoy la empresa Honda responderá de manera gratuita por cada 

autoparte que le sea robada a nuestros automovilistas” 185. 

Desafortunadamente la medida no duró mucho, dos años después debido 

al fuerte impacto económico que representó para el grupo Honda, esa 

política empresarial concluyó en el Distrito Federal. Sin embargo en el 

municipio de Puebla parece que tal medida si arrojó resultados  positivos. 

Ya que en visitas a la zona de la 46 poniente, pudimos constatar que la 

mayor parte de autopartes que se comercializan son de las marcas Ford y 

Volkswagen, en tres locales, ni una sola autoparte pertenecía a la marca 

Honda. A su vez, en el ejercicio de sondeo de opinión realizado, dos de 

los cinco automovilistas que manifestaron nunca haber sido víctimas del 

delito de robo de autoparte, poseían vehículos Honda. Parece ser que la 

delincuencia organizada poblana se quedó con la idea de que las 

autopartes de Honda, ya no eran redituables.  

b) Nissan: En entrevista realizada al Ingeniero Carlos Hernández agente de 

ventas del grupo Nissan Cholula nos comentó que, “el grupo Nissan creó 

un contrato de seguro entre GNP y sus automovilistas para impedir el 

robo de autopartes en su serie deluxe”186 . A su vez, por un costo 
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adicional los clientes del grupo Nissan que lo deseen pueden adquirir un 

kit de protección que en el cual se aseguran los espejos, las parrillas, los 

faros y todo aquello en lo cual el cliente desee protección. Otra medida 

que el grupo Nissan ha adoptado es la garantía para vehículos deluxe, a 

diferencia del contrato de seguro celebrado con GNP, su garantía ampara 

por una sola ocasión las partes originales del vehículo, no las modificadas 

por el cliente, que hayan sido hurtadas, extraviadas o dañadas, y sin costo 

de mano de obra. Esta garantía la proporciona Nissan limitada a un 

evento por vehículo y sin la intervención de GNP. Las partes que Nissan 

ampara son: equipo de audio, consolas, espejos retrovisores, tableros, 

controles, etc. Nissan no cuenta con un sistema de identificación de las 

autopartes de un vehículo. Sus números de serie amparan la propiedad de 

la totalidad de la unidad, más no la de sus componentes.   

c) Volkswagen: En entrevista con el Ing. Pablo García gerente del 

departamento de Soporte Técnico de la Planta Volkswagen Puebla, nos 

comentó que: a nivel nacional la planta no ha realizado una política en 

específico para prevenir el delito de robo de autopartes. Cuentan con una 

línea de birlos de  seguridad, alarma antirobo, y marcos de protección 

para espejo. La empresa no cuenta con un seguro de robo parcial que 

ampare las autopartes que hayan sido hurtadas, ni siquiera sucede en los 

vehículos de lujo (Touareg y Passat).  Al igual que el resto de la industria 

automotriz, VW no cuenta con un sistema de identificación de autopartes, 

su número de serie únicamente ampara la propiedad de la unidad, más no 

sus componentes.  

 



Es de dominio público las acciones que la industria automotriz ha realizado para prevenir el 

delito, seguros, birlos, escudos, protecciones, etc. Toda la tecnología empleada se ha visto 

superada por el hampa, por la delincuencia especializada en el robo de autopartes. Las acciones 

de protección de la industria de la automotriz tienen ya un largo periodo que salieron al mercado, 

y como vemos el delito no ha disminuido. Se puede apreciar como las empresas han mejorado 

sensiblemente sus dispositivos antirrobo, sin embargo el delito, de acuerdo a estadísticas oficiales 

y particulares, sigue en asenso. 187  

 

4.2.3.2.1.3.2 Medidas Preventivas del Sector Asegurador 

Según estudios del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en los países 

desarrollados el aumento general del nivel de protección o de seguridad ha modificado las 

relaciones costo-beneficio de muchos tipos de delitos contra el patrimonio hasta el punto que 

muchas formas de delincuencia han perdido cierto atractivo para los posibles delincuentes, como 

por ejemplo la creación de contratos de seguros en el robo de autopartes, se puede decir que la 

estabilización de delitos tradicionales o convencionales en el mundo desarrollado se debe en 

cierta medida, a las iniciativas en materia de prevención del delito tomada por el sector privado y 

el sector público en respuesta a las crecie ntes pérdidas resultantes de la victimización producida 

por la delincuencia. 188 

 

En el Estado de Puebla ante un mal que ataca a toda la sociedad por igual, varias compañías 

como Nissan, Mercedes Benz, BMW han optado por utilizar como  arma de combate en contra de 

la delincuencia organizada, la celebración de contratos de seguros. Rafael de Pina nos dice que 

contrato de seguro es aquél por el cual la empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, a 

resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el mismo. 
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189 Se les considera actos de comercio. “Los contratos de seguro celebrados por determinada 

empresa aseguradora, no puede decirse que en realidad su función sea la de asumir riesgos, sino 

la de compensarlo”190 

 

Para que un contrato de seguro surja a la vida jurídica se requiere de la existencia de 

elementos personales: la empresa aseguradora, el contratante, asegurado y beneficiario; así como 

de dos elementos reales: la prima y la póliza. 

 

Una de las empresas constituidas conforme a la Ley General de Seguros es ING Comercial 

América. ING celebra contrato de seguro de automóviles191 con diferentes miembros de la 

industria automotriz, uno de ellos es Mercedes Benz. Un automóvil  Kompressor de Mercedes 

Benz se encuentra catalogado por ING dentro de la serie Titanium Car. La prima de las pólizas de 

seguro para la serie mencionada, es pagadera en dólares. Las coberturas que ampara son: daños 

materiales, prix, robo total, responsabilidad civil y servicios de asistencia -  extensión al titular, 

defensa legal vehicular, accidentes de auto hacia el conductor, gastos médicos a ocupantes, 

automóvil sustituto, robo parcial a interiores y robo parcial a exteriores.  

 

En palabras del Lic. David Hernández, encargado del departamento de robo del área 

jurídica de ING, la empresa casi nunca maneja cobertura de robo parcial tanto a interiores como a 

exteriores, ésta cobertura se otorga para el caso exclusivo de automóviles de lujo. El robo parcial 

a interiores abarca: estéreo, palanca, asiento, controles y todas las partes del coche que están 

señaladas en la factura., las adaptaciones hechas por el automovilista no están contempladas. Si a 

un automovilista le es robada cualquier autoparte ya sea interior o exterior, éste, debe acudir a 
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presentar denuncia ante la agencia de ministerio público del fuero común, el cual dará fe de los 

hechos, posteriormente se le solicitara que acredite la legítima propiedad del vehículo  ante la 

misma autoridad, ya sea a través de factura o de carta factura. El robo  parcial a interiores, previo   

pago del 25% de deducible,  cuenta con una responsabilidad limitada a 2,500 USD. 

 

Por su parte, el robo parcial a exteriores abarca las llantas, espejos laterales, la antena y 

todas aquellas partes que vienen señalas en la factura, no incluye las adaptaciones hechas por el 

automovilista.  El procedimiento para recuperar alguna autoparte robada es idéntico al de su 

homólogo, es decir mediante denuncia de hechos ante el Ministerio Público. A diferencia del robo 

parcial a exteriores, aquí no existe un límite máximo de responsabilidad. 192 

 

Se puede señalar que la industria aseguradora se ha comprometido en la lucha contra el 

delito del robo de autopartes y robo de vehículos asumiendo responsabilidad en determinados 

casos, la existencia del límite de responsabilidad es consecuencia directa del valor total de los 

vehículos robados localizados e identificados propiedad del sector asegurador, el cual en los 

últimos cinco años fue de 5,304 millones de pesos, más faltan por hallar y recuperar otros 

140,637, con un costo promedio general de 11,251 millones de pesos. Para el sector asegurador 

encontrar e identificar cada una de las unidades representa un gasto mínimo de 3,174 pesos, 193 

estos gastos de recuperación abarcan desde apoderados legales externos, grúas, servicio de 

pensión, arrastre, de depósito vehicular, etc. Tanto el robo de vehículos como el robo de 

autopartes lesionan directamente el patrimonio del sector asegurador y del ciudadano.  

 

Los vehículos robados propiedad de la industria aseguradora son puestos a disposición del 

público a través de ventas de salvamento, o sea de subastas públicas. Cabe mencionar que 
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aseguradoras como ING cuentan con un círculo cerrado de compradores inscritos a nivel 

nacional, a diferencia de GNP quien realiza subastas abiertas al público en general mediante 

publicación en los diarios de mayor circulación. Previo a la realización de las subastas, ING, 

gestiona las cancelaciones tanto de averiguaciones previas como notificaciones hechas al poder 

judicial.  Posterior a la realización de la subasta, a los compradores no se les proporciona un 

contrato de compraventa, sino  se les otorga contrarecibos, comprobantes de caja, la refacturación 

y los demás documentos que acrediten la propiedad del vehículo. 

 

Dichos documentos cuentan con el número de serie del vehículo, el pago de las tenencias; 

así como los oficios de liberación y cancelación hechos ante la autoridad competente. La 

refacturación puede ser emitida en dos sentidos:  

a) vehículos para desarmar: son aquellos que pasaron a ser propiedad de la industria 

aseguradora por motivo del acontecimiento de una colisión. En este caso el 

comprador se compromete a que únicamente desarmará el vehículo y dispondrá 

de sus partes, sin embargo no podrá armarlo y ponerlo en circulación.  

b) vehículos para circular: son aquellos vehículos recuperados y que se encuentran 

en óptimas condiciones para su circulación. En este caso el comprador es libre de 

disponer del vehículo en su totalidad.  

 

En suma lo que el sector asegurador ha tratado de realizar es atacar el delito desde el punto 

de vista económico, es decir, impedir que éste siga siendo económicamente redituable para la 

delincuencia organizada.  



 

4.2.3.2.1.3.2 Medidas Preventivas de los Estacionamientos Públicos  

Por lo general tanto los establecimientos de los centros comerciales como los 

estacionamientos públicos operan mediante contratos por adhesión. A los contratos por adhesión 

se les conoce también como contratos con cláusulas predispuestas, celebrado sobre la base de 

condiciones generales de negociación, etc. Un contrato por adhesión es aquél en el cual las 

cláusulas son predispuestas por uno sólo de los futuros contratantes, de modo tal que el otro no 

puede modificarlas ni puede hacer otra cosa que aceptarlas o rechaza rlas. 194 En otras palabras se 

trata de una contratación en masa. Se caracterizan: por tratarse de  una oferta general y 

permanente dirigida a persona indeterminada y mantenida por un tiempo limitado, o por cierto 

tiempo; el objeto de un contrato es la prestación de un servicio privado de utilidad pública, que se 

requiere por todos, y que no puede ser satisfecho sino por una sola persona; el contrato comporta 

una serie de cláusulas concebidas todas en interés del ofertante, ya sean supresivas o limitativas 

de su responsabilidad, ya sancionatorias de las eventuales debilidades del adherente. 195 La 

adhesión constituye la forma de expresión del consentimiento. 

 

Dentro de las cláusulas más comunes que contienen los contratos por adhesión, 

encontramos las siguientes: 

a) cláusulas de limitación de responsabilidad; 

b) prórroga de jurisdicción; 

c) caducidad; 

d) compromisoria. 
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En el municipio de Puebla existen diversas compañías que celebran contratos por adhesión, 

como por ejemplo: El Centro Comercial Angelópolis, la Noria, Sam´s  Club, Costco y diversos 

estacionamientos públicos. Tomaremos como ejemplo el caso del Centro Comercial Angelópolis 

por ser una de los más concurridos por la ciudadanía poblana.  

 

En el momento en que un automovilista ingresa su vehículo dentro del Centro Comercial, el 

ciudadano acepta de manera inmediata todas y cada una de las estipulaciones del boleto – 

contrato. El servicio de entrega de boletos es proporcionado por la empresa Operan S.A. de C.V., 

sin embargo la responsabilidad recae directamente en la administración del Centro Comercial. 

Las cláusulas generales del contrato indican que no se permite la salida de ningún automovilista 

sin la entrega del boleto; esto como medida preventiva; a su vez la responsabilidad se encuentra 

limitada al ordenamiento civil. El límite de responsabilidad va más allá, la empresa no se hace 

responsable por: 

1. Daños mecánicos o eléctricos de cualquier índole, tal como rotura de cristales o llantas 

2. Pérdida o robo de objetos parciales (incluidas las autopartes), sólo responden por el 

robo total del vehículo.  

3. Incendios o explosiones   

4. Daños a consecuencia de colisiones dentro del establecimiento en virtud de que los 

vehículo son manejados por sus propietarios 

5. Reclamaciones de robo total vehículo debido a extravío del boleto 

6. En el caso de robo total no se incluyen mejoras hechas por el propietario que no 

correspondan a las características originales establecidas por el fabricante, por lo que 

únicamente se indemniza con el valor comercial de la unidad. 

 

La jurisdicción aplicable, por así establecerlo expresamente el contrato, es la civilista 

referente a los contratos de deposito. Un contrato de deposito es aquél por el cual el depositario se 



obliga a recibir una cosa, mueble o inmueble, que se le confía, y a guardarla para restituirla 

cuando la pida el depositante. 196 Con base en la anterior definición podemos afirmar que los 

actos jurídicos que realizan las empresas que se dedican a proporcionar el servicio de 

estacionamiento público revisten las características de un contrato de depósito por adhesión con 

responsabilidad limitada para el ofertante, ya que entre otras cuestiones, no responden por el 

delito de robo de autopartes.  

 

4.2.4 Registro Nacional de Vehículos 

A finales de la administración del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León a través de la 

entonces Secretaría de Economía y Fomento Industrial se creó el Registro Nacional de Vehículos 

(Renave). A pesar de los factores políticos adversos que rodearon la creación y concesión del 

Renave, como por ejemplo: el encarcelamiento de su concesionario el empresario Ricardo Miguel 

Cavallo, acusado de terrorismo, falsificación de documentos y robo de autos; 197 el espíritu de la 

institución era el adecuado.  

 

El Renave contaba con los siguientes objetivos: a) el registro de todas las compras de 

vehículos nuevos así como los datos personales del comprador; b) la codificación de la 

información a través de  tarjeta inteligente y sistema de huella digital; c) protección de línea 

telefónicas para la transmisión de datos hacia el Renave; d) auditorias automáticas a la base del 

sistema; e) la existencia de una tarjeta plástico provisional con un número de registro en código 

de barras y número confidencial el cual permitirían la actualización de avisos vía telefónica; f) 

folio y clave confidencial únicos para poder acceder al sistema de base de datos; g) la obligación 

de los usuarios de notificar al Renave: notificación de otorgamiento y/o cambio de placas; cambio 
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de propietario; aviso de baja; modificaciones sustanciales al vehículo y los más importante: aviso 

de robo. 198 

 

El Renave fue el segundo intento del gobierno federal en tratar de crear un sistema de base 

datos único. Con la extinción del Renave, hasta la fecha no existe un sistema que lo sustituya de 

manera eficiente.   
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