
CAPÍTULO QUINTO 

“ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO” 

 

PRIMERO. Aceptar la existencia de un delito que daña a la gran mayoría de la sociedad 

poblana y lesiona considerablemente el patrimonio de las compañías aseguradoras. 

 

SEGUNDO.  Reformar el artículo 377 fracción I del CPF de la siguiente manera: Se 

sancionará con pena de cinco a quince años de prisión y hasta mil días de multa, al que a 

sabiendas y con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos: 

I. desincorpore o disponga de algún o algunos vehículos robados o comercialice conjunta o 

separadamente sus partes. Lo anterior con la idea de prevenir futuros juicios de garantía 

(estudiados en el capítulo tercero y cuarto del presente trabajo) a favor de la delincuencia  que se 

dedica a tal actividad. 

 

TERCERO. Reformar las fracciones I y II del artículo 375 del CDSEP de la siguiente 

manera: Se impondrá la sanción establecida en la fracción V del artículo 374: I. A quien enajene 

o adquiera uno o más vehículos de motor de los enumerados en la mencionada fracción V del 

artículo 374... II. A quien enajene o adquiera por tres o más veces uno o más de los vehículos 

enumerados en la mencionada fracción V del artículo 374.  La reforma tendrá el objeto de evitar 

futuras confusiones a los lectores destinatarios de la norma. 

 

CUARTO. Adicionar la fracción IV al artículo 375 del CDSEP que verse de la siguiente 

manera: De la misma manera se sancionará a quien desincorpore o disponga o comercialice  

con los partes de un vehículo automotor. No es necesaria la reforma de la fracción III del 

mismo artículo, es decir plasmar la necesidad de incorporar primeramente al patrimonio del 

sujeto activo el vehículo automotor, para posteriormente disponer de las partes de él; ya que de 



esta manera el juzgador contará con un abanico de posibilidades para castigar la disposición tanto 

de vehículos robados como de aquellos que se encuentran legalmente circulando dentro del 

territorio estatal. La conducta del robo de alguna autoparte ya no será punible bajo la figura de 

robo simple, a su vez con la reforma se establecerá claramente una distinción entre ambas 

conductas: el robo de un espejo, una llanta y la defensa; y el desmantelamiento, desincorporación 

y posterior comercialización de las partes de un vehículo robado.  

 

QUINTO. Realizar campañas promocionales en los diferentes medios de comunicación 

masiva, que fomenten la cultura de la denuncia y la ratificación de la misma en el ciudadano 

poblano; hay que impulsar una cultura de compromiso de la comunidad. Se sabe que el delito de 

robo de autopartes se persigue de oficio, sin embargo las estadísticas nos demuestran que esto es 

una ficción de la ley. Al no integrarse averiguaciones previas de oficio, por sujetos activos del 

delito detenidos por la fuerzas de reacción inmediata, esto es la Secretaría de Seguridad Pública, 

es ahí en donde inicia la responsabilidad del ciudadano de denunciar para que se persiga y se 

castigue el delito, parafraseando al maestro Fernando Tocora, “hay que invitar a la víctima a 

desanudar el proceso penal” 714.  

 

A lo largo del presente trabajo, analizamos que existe una mayor presión social en los 

delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal a diferencia de los delitos 

patrimoniales, al no existir denuncia y ratificación  de hechos ante el Ministerio Público, éste, no 

podrá contar con fundamentos jurídicos que le permitan actuar en contra del delito. Hay que 

hacer de conocimiento común que la denuncia no es suficiente, al denunciar se debe ratificar el 

delito, por muy pequeño que éste parezca, al ratificar se impedirá que el Ministerio Público, motu 

propio, ordené el archivo del expediente. Rudolph Giuliani tenía razón “no more broken 

windows”, esto es, en la lucha contra la delincuencia es necesaria la participación de la sociedad 

                                                 
714  TOCORA, Op. Cit. p. 146 



denunciando todos y cada uno de los delitos, sin importar el grado de complejidad de los mismos. 

Hay que recordar que el apoyo más amplio brindado por el ciudadano se otorga a través de la 

denuncia del delito, pues le proporciona el insumo más valioso de la investigación, que es la 

información. 715 

 

SEXTO. Como se ha analizado, ante la prevención del delito y la persecución de los 

delincuentes realmente se actúa con desesperanza y no con rigor 716, a su vez, la sociedad en 

general no ha asumido formas organizadas de responder al mismo 717 por ello  es necesario la 

participación gestorial de los tres niveles de gobierno hacia la industria automotriz para que ésta  

finalmente decida marcar con el mismo número de serie de identificación vehicular o con otro 

diferente, pero que exprese la procedencia de  todas y cada una de las piezas de un vehículo 

automotor. El marcaje de las autopartes deberá constar en la factura original del vehículo. Lo 

anterior con el fin de:  

I. Facilitar la localización de las piezas a nivel internacional, estatal y municipal;  

II. Se facilite la legítima acreditación de la propiedad de las piezas en un proceso 

legal;  

III. E influir directamente en la conciencia del sujeto activo, el cual al tener 

conocimiento de que será más eficaz la persecución y localización de las 

autopartes, éste inconscientemente almacenará esta información en el 

subconsciente y se reducirá así el número de delitos; 

 

SÉPTIMO. Si la industria automotriz, motu propio, decide no marcar todas y cada una de 

las piezas vehiculares; la Secretaría de Economía a través de los Comités Consultivos Nacionales 
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de Normalización718, respetando los principios internacionales de no discriminación y trato 

nacional, deberá emitir una Norma Oficial Mexicana (NOM)719, que regule el marcado 

obligatorio de las autopartes  de toda la industria automotriz que desee ingresar sus vehículos al 

mercado mexicano. Si bien es cierto que la NOM implicará costos de cumplimiento para los 

particulares por lo que pasará por un proceso de revisión ante la Comisión de Mejora 

Regulatoria, se deberá reflejar, en la Manifestación de Impacto Regulatorio, el peligro que el 

orden público e interés social corren al ser el robo de vehículos y el robo de autopartes la segunda 

actividad más redituable de la delincuencia organizada; y sobre todo que estamos frente a una 

delincuencia cada vez más violenta, más organizada,  con mayor infraestructura  y cobertura que 

de no tomar las medidas preventivas pertinente se estima que  el 25% del parque vehicular 

nacional pronto habrá sido robado. 720 

 

OCTAVO. Tipificar la corrupción como delito. Sancionar a través de los ordenamientos 

penales, tanto federales como estatales, a la corrupción de la siguiente manera: Se sancionará 

con pena de 5 a 10 años de prisión y multa de hasta 300 días de  salario mínimo al 

ciudadano que realice una promesa, ofrecimiento o concesión a un funcionario público, 

directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en 

el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de 

actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales. A sí mismo, se sancionará con pena de 

                                                 
718  La normalización es el proceso mediante el cual se regulan las actividades desempeñadas por los 
sectores tanto privado como público, en materia de salud, medio ambiente en general, seguridad al usuario, 
información comercial, prácticas de comercio, industrial y laboral a través de la cual se establecen la 
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métodos de prueba o las prescripciones aplicables a un producto, un proceso o servicio.     
719  Es la regulación técnica de observancia regulatoria expedidas por las dependencias normalizadoras 
competentes a través de sus respectivos comités consultivos Nacionales de Normalización, de conformidad 
con las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
establece reglas especificaciones, atributos directrices, características o prescripciones aplicables a un 
producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como 
aquellas relativas a terminología, simbología, e mbalaje marcado o etiquetado y las que le refieren a su 
cumplimiento o aplicación. 
720  CROSSWELL, Op. Cit. p. 90 



20 a 25 años llegando hasta la sustitución definitiva e inhabilitación de sus labores oficiales, 

a la solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o indirectamente, de un 

beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, 

con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus 

funciones oficiales. Lo anterior con el objeto de iniciar un cambio en la percepción negativa de 

las autoridades que el ciudadano tiene; así mismo se sancionará tanto a corrupto como a 

corruptor. Un objetivo a corto plazo será permitir la suscripción de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Trasnacional. Ya es tiempo de tipificar esta 

conducta que  ha otorgado una mala percepción a la administración pública mexicana a nivel 

internacional.  

 

NOVENO. Ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia 

Organizada Trasnacional y sus Protocolos. Esto con el fin de ejercer presión a nivel Estado 

mexicano con relación a sus vecinos de la comunidad internacional y presionar a manera que el 

ejecutivo federal dicte las bases en materia de prevención y represión de delincuencia organizada, 

y la anterior no sea cargada únicamente en manos de las autoridades estatales o municipales.  

 

DÉCIMO.  Gestionar la reforma de las Convenciones Internacionales vigentes que 

actualmente estipulan la cooperación internacional en el flujo de información para la 

recuperación de vehículos robados y que contemplen a su vez, no tan sólo la persecución de 

vehículos robados, sino la recuperación de autopartes, tal y como lo establecía la Convención de 

1936 celebrada entre México y Estados Unidos de América. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Pugnar por la existencia de un tratado internacional con 

características multilaterales, y no regionales como los que actualmente tiene suscrito México. 

Un tratado internacional que facilite la cooperación de toda la comunidad internacional en el 



intercambio de información en la prevención y persecución del delito de robo de autopartes y de 

vehículos.  

 

DÉCIMO SEGUNDO. Poner en operación el Registro Nacional de Vehículos 721. A pesar 

de los problemas polít icos que Mario Cavallo ocasionó en el periodo que estuvo al frente del 

Renave, el espíritu de la institución era de gran utilidad para la sociedad automovilística en 

general. Necesitamos contar con una base de datos confiable, que nos permita capturar el número 

real de vehículos, el número de placas y sobre todo los cambios de propietarios que éstos tengan. 

Esto, con el objeto de detectar inmediatamente al propietario original del vehículo en caso de 

robo o pérdida del mismo.  

 

DÉCIMO TERCERO. Como prevención secundaria, esto es, tratando de acotar el accionar 

de  las actividades delictivas y posterior a la aceptación del problema por parte de las autoridades, 

es necesario revisar de forma constante los lugares de comercialización de autopartes 722. Esta, 

constituye  la recomendación más importante en tanto que se realizará un ataque al problema 

desde la raíz en la cual sucede. De todos es conocido que el móvil de la delincuencia organizada 

especializada en el robo de autopartes y de vehículos es la comercialización ilegal de los mismos. 

 

 A lo largo del presente trabajo, discutimos que la principal zona de distribución en Puebla, 

la constituye la zona de la 46 poniente. Se sabe que han existido operativos de manera aislada, en 

donde “no se ha encontrado nada”, o más bien “no se ha querido encontrar”, prueba de lo anterior 

es que el último operativo realizado en la zona fue en el año de 2001, tres años atrás. Aquí es en 

donde reiteradamente debe mediar la colaboración de los tres niveles de gobierno: con constantes 

operativos en busca de documentos que acrediten la legítima propiedad de las autopartes que ahí 
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comercializan. A nivel federal la UEDO de la PGR debe infiltrar agentes encubiertos que 

desentrañen la estructura jerárquica de la organización es decir verificar todas las etapas de 

dirección, planeación y ejecución de la organización; deben identificar a que organización se 

están enfrentando, para luego determinar el número de miembros que pertenecen a ella o el 

conjunto de grupos u organizaciones de que se componen; la UEDO a su vez, debe identificar a 

los líderes de la organización, los cerebros de la misma, ellos planean y dan las órdenes de mando 

centrales; en el segundo están los que buscarán, capacitarán y mandarán al personal que llevaran 

a cabo materialmente las acciones ilícitas; el tercer grupo son las personas que llevan a cabo las 

órdenes dictadas por la organización. La UEDO debe realizar una identificación precisa de los 

brazos o demás miembros que se agrupan en las células principales de dirección. La UEDO 

deberá saber si el delincuente organizado tiene familia, donde radica ésta y de cuantos miembros 

se compone, si está casado, cuántos hijos tiene, si viven sus padres, que amigos frecuenta, donde 

hizo sus estudios escolares, si tiene alguna profesión, dinero ahorrado, si tiene créditos bancarios, 

si maneja negocios, posee bienes, etc. 723 Es necesaria la colaboración entre la Policía Federal 

Preventiva y la Secretaría de Seguridad Pública como unidad de apoyo en los operativos. 

 

 A nivel estatal la dirección general de Averiguaciones Previas de la PGJEP deberá crear 

una base de datos de los delincuentes reincidentes que se dedican tanto al robo de vehículos 

como al robo de autopartes, dicha base funcionará como centro de mantenimiento y vigilancia de 

los sujetos que reinciden y por lo tanto contribuyen al aumento de la criminalidad en el Estado. A 

su vez la PGJEP deberá ordenar a la policía ministerial constantes operativos de revisión de 

objetos robados en la zona de la 46 poniente, fundamentados todos y cada uno de ellos en las 

órdenes de cateo arriba estudiadas; invitar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que 

partícipe en dichos operativos y sea testigo que se está actuando dentro del marco de la ley y no 

se están violentando los derechos mínimos de los comerciantes; es de suma importancia que 
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dichos operativos se realicen de manera constante, por lo menos una vez cada quince días, y 

sobre todo en el más estricto de los secretos; los operativos policiales deberán abarcar no tan solo 

una de las avenidas principales de la zona, como lo es la 46 poniente, sino un cuadrado que 

comprenda desde la avenida 15 poniente hasta la 21; y de la 40 a la 52 norte, esto con el fin de 

evitar los famosos portazos que impiden la entrada a los centros de comercialización de partes 

ilícitas, lo anterior ha sucedido en reiteradas ocasiones  tanto en la misma zona como en lugares 

como Tepito en el Distrito Federal. Se debe atacar y abarcar la zona desde todos los diferentes 

ángulos geográficos posibles.  

 

 A nivel municipal, previo a la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública en los 

diversos operativos a realizar, la Tesorería del Ayuntamiento deberá realizar visitas para que los 

comerciantes de la 46 poniente muestren los documentos que acrediten la legalidad de la apertura 

de los centro comerciales, la tesorería deberá encontrar licencias de funcionamiento que sean 

compatibles con la zona de la 46 poniente; la Tesorería a su vez deberá encontrar los derechos de 

uso de suelo respectivo; de no hacerlo procederán a las sanciones administrativas 

correspondientes conforme al Código Fiscal y Presupuestario del Municipio. Debo mencionar 

que por cada clausura de local informal que se logre, con fundamento en el Convenio de 

Colaboración Administrativa  en Materia Fiscal y Federal, el Municipio recibirá ingresos por 

parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

Los operativos arriba mencionados, deberán versar sobre una base de colaboración de los 

tres niveles de gobierno fundamentada en la Ley General que Establece las Bases de 

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y tendrán como objetivo la captura de 

individuos involucrados en la delincuencia organizada y la clausura temporal o definitiva de los 

establecimientos dedicados al comercio ilícito. Ante la clausura de los establecimientos, por así 

establecerlo expresamente la LFCDO, la obligación de probar la licitud de los bienes 



corresponderá a los miembros de la organización delictiva, y no al Ministerio Público, 

anteriormente se expuso que los comerciantes de esa zona podrán acreditar la propiedad a través 

de: contratos de compraventa; refacturaciones originales; contratos de concesión con la industria 

automotriz o mediante recibos simples. Recordemos las palabras de Bruccet Anaya: “una de las 

fórmulas más adecuadas para atacar a las organizaciones criminales es afectando uno de sus 

instrumentos operativos fundamentales,  su capacidad económica. De ahí la necesidad de 

asegurar y decomisar todos los bienes de una persona que sea sentenciada  por pertenecer o 

cometer delitos dentro de la delincuencia organizada”. 724 La delincuencia organizada no podrá 

argumentar violaciones a la garantía de libertad de trabajo consagrada en el artículo quinto 

constitucional: ya que esta tiene una limitación en cuanto a su objeto: se requiere que la actividad 

comercial, industrial, profesional, etc., sea lícita. Por ende, todo aquél trabajo que es ilícito no 

queda protegido por la garantía individual. La licitud implica contravención a las buenas 

costumbres o a las normas de orden público. 725 Estas acciones permitirán a corto y largo plazo 

dificultar y disminuir la actividad delincuencial así como detectar a los delincuentes en su fase 

inicial.  

 

Sostengo la validez de la presente recomendación con fundamento en el precedente 

establecido por  tesis jurisprudencial mencionada en el capítulo tercero de la presente obra, 

relativa a la clausura de los lugares dedicados a la “compraventa de partes y refacciones 

automotrices”. El tribunal federal en materia administrativa  sostuvo que es improcedente el 

otorgamiento de la suspensión definitiva en el juicio de amparo debido a que se causa perjuicio 

en el interés social y se contravienen disposiciones de orden público (requisitos contemplados en 

la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo). Ya, el mismo Tribunal Colegiado ha 

establecido el interés de la sociedad en que las autoridades verifiquen el puntual cumplimiento de 
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las normas administrativas y tributarias reguladoras de la actividad comercial relacionada con la 

compraventa de partes y refacciones automotrices y reparación o restauración de vehículos, y en 

particular investigar la legal procedencia de dicha mercancía.  

 

El mismo tribunal sostuvo que, no tan sólo son considerados los reglamentos 

presidenciales de la materia (cómo lo es el Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de 

Puebla y los Convenios de Colaboración en Materia Fiscal y Administrativa del Estado de 

PUEBLA) y, las disposiciones fiscales como de orden público, ya que todos lo son en una mayor 

o  menor medida. A su vez, el tribunal consideró que se ha detectado en numerosos casos,  

negociaciones de éste género son abastecidas con piezas robadas, o bien participan en el 

desmantelamiento o transformación de vehículos robados. El tribunal concluyó que no se debe 

subordinar el interés general al interés particular de la parte quejosa 726; tal y como se analizó en 

el capítulo cuarto de la presente investigación, ante la existencia de una posible subordinación  

entre el interés particular y el general deberá prevalecer siempre el interés general de la sociedad. 

Esto es, la interpretación jurisprudencial ha desentrañado el interés social de la comunidad en 

vigilar y penalizar el robo y tráfico de los vehículos y sus partes automótrices,  ya sea a través de 

disposiciones fiscales y administrativas o bien penales, con el único objetivo de abatir el impacto 

económico reflejado en la sociedad.  

 

DÉCIMO CUARTO. Llevar a cabo operativos continuos de revisión en las zonas 

aledañas a los mercados independencia, hidalgo y sobre todo la zona de la 46 poniente. 

Se sabe que el robo de autopartes es una constante que no se manifiesta mayoritariamente 

dentro de la referida, sino a lo largo y ancho de todo el municipio de Puebla; es por ello 
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que se debe impedir que la mercancía robada llegue a su punto de comercialización y 

distribución.  

 

DÉCIMO QUINTO. Como prevención situacional o delincuencial (analizada en capítulos 

anteriores) es necesaria la instalación de un sistema de alarma de pánico y de video que facilite la 

reacción de los cuerpos policiales que vigile la seguridad de los ciudadanos tanto transeúntes 

como automovilistas que circulan dentro del centro de la ciudad, la zona más concurrida por los 

habitantes poblanos y una de las más altas en cuanto a índices delictivos. El sistema de alarma, a 

través de los botones de pánico tendrá, entre otros, los siguientes objetivos: disminuir el índice 

delictivo del robo a transeúntes el más alto actualmente dentro del municipio según cifras de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad;  fomentar la reacción de los cuerpos de Seguridad 

Pública Municipal en por lo menos 120 segundos, logrando así que el sujeto activo del delito, no 

logre la consumación del mismo.  Estos sistemas se han utilizado durante años en las principale s 

ciudades del mundo, incluyendo el Distrito Federal, proporcionando una gran reducción en los 

principales índices delictivos.  

 

DÉCIMO SEXTO. Efectuar inspecciones en talleres mecánicos y de hojalatería y pintura 

727. El ejercicio de sondeo de opinión realizado nos reflejó que no únicamente las autopartes se 

comercializan en la zona de las 46 poniente o en los principales tianguis de la ciudad; dos de 

diecinueve encuestados que manifestaron haber adquirido alguna autoparte de “dudosa 

procedencia” afirmaron haber realizado la compra a través de su mecánico de confianza, es por 

ello que las inspecciones realizadas deberán tener como objetivo el acreditamiento de la legítima 

propiedad e incluso comprobar que cuentan con autorización para realizar tal actividad 

comercial.  
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DÉCIMO SÉPTIMO. Efectuar inspecciones continuas en los lugares conocidos como 

“deshuesaderos”. Como se analizó en el capítulo anterior, la industria aseguradora al realizar 

ventas públicas de automóviles robados y recuperados o producto de colisiones, y al momento de 

refacturar los documentos, establecen que esos automóviles se destinarán ya sea para circulación 

o para su desarme. Es de conocimiento popular que en los lugares conocidos como 

“deshuesaderos” se arman y desarman vehículos sin contar con los documentos y permisos 

pertinentes. Las inspecciones tendrán como objetivo:  acreditar la legítima propiedad  de los 

vehículos, verificar que cuenten con los permisos adecuados y consignar a las autoridades 

competentes a los miembros de la delincuencia organizada que se dediquen al robo de vehículos. 

Las siguientes imágenes son dos “deshuesaderos” reales ubicados a lo largo de Boulevard Norte 

a la altura de la 46 poniente: 

 

Imagen 5.1 

 

 



 

Imagen 5.2  

 

DÉCIMO OCTAVO.   Elaborar estudios y mapeos criminógenos. 728 La UEDO, 

además de las recomendaciones hechas en páginas anteriores, deberá realizar un estudio 

sobre la normatividad jurídica afectada, la estrategia legal a utilizar, esto es: sistematizar 

las evidencias o pruebas recabadas en la averiguació n ministerial, de manera tal que 

cuando se le imputen los hechos delictivos a un delincuente organizado, éstos estén 

correctamente sustentados o apoyados con pruebas penales sólidas, que logren acreditar 

plenamente su responsabilidad penal; utilización de programas especiales (operaciones 

encubiertas, el ofrecimiento de protección u otorgamiento de beneficios, etc) preguntarse 

si los miembros de la delincuencia organizada han formado parte de alguna institución 

gubernamental o privada y detectar si la organización ha ofrecido algún tipo de soborno a 

favor de miembros de la policía. 729 
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DÉCIMO NOVENO. Como prevención terciaria, es necesario el aumento de la vigilancia 

de la ciudad a través de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto es, incrementar el número de 

patrullaje y rondaje que se realiza tanto en las zona de las 46 poniente como en el centro, sur, 

norte, poniente y oriente de la ciudad. El aumento del número de unidades, tal y como se ha 

demostrado en los operativos realizados en la zona centro de la ciudad, inhibirá el actuar de 

futuros delincuentes, a su vez, se aprehenderá al probable responsable y se le pondrá a la 

disposición inmediata del Ministerio Público del fuero correspondiente.  

 

VIGÉSIMO. Establecer módulos de identificación vehicular en los lugares de compraventa 

de automóviles 730 . Lo anterior con el objeto de prevenir la compraventa de posibles automóviles 

robados y el incremento de los índices delictivos. En el momento en que la autoridad se 

constituya a las puertas de los lotes vehiculares, se estará actuando en la prevención del delito 

primaria y en la sanción de los posibles infractores. Hay que recordar que la prevención del 

delito, en especial la prevención primaria, es mucho más eficaz que la represión del mismo.  

 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Hacer una revisión física y documental de los vehículos en los 

programas de reemplacamiento 731 . Hasta ahora, las revisiones físicas únicamente se realizan a 

aquellos automovilistas que desean reemplacar faltándoles alguna placa; dicha revisión deberá 

hacerse extensiva a todos los vehículos que deseen contar con nuevos placas vehiculares para el 

siguiente periodo. El objetivo de la medida consistirá en la localización de documentos y 

vehículos apócrifos, y sobre todo en prevenir su legalización dentro de la jurisdicción estatal.  
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VIGÉSIMO TERCERO. Crear un padrón nacional de vehículos robados en coordinación 

con los sectores público y privado. A nivel internacional, organizaciones no gubernamentales 

como saveyourcar.com y autotheftprevention.com  han creado una base de datos nacional en la 

cual los usuarios, por una cuota, pueden registrar la marca de su vehículo y reportarlo como 

robado en todas y cada una de las ciudades del país. La mejor manera de crear políticas 

preventivas, represivas y por ende la recuperación de vehículos robados, es través de una base de 

información completa, verás, oportuna y actualizada. 

 

VIGÉSIMO CUARTO. Ampliar los canales de comunicación utilizados en  las políticas de 

prevención primaria de la PGJEP y la SSPVM. Es cierto que el Estado de Puebla ha dado el 

primer paso al crear el departamento de prevención del delito, sin embargo las medidas adoptadas 

están al alcance únicamente de cierto sector de la población, esto es la población con acceso a 

internet. Dichas medidas junto con algunas otras deberán ser publicadas en los diferentes medios 

de comunicación: radio, prensa y televisión. Las medidas a anexar podrán ser algunas de las 

siguientes: 

1. Estaciónese con las llantas del vehículo ligeramente dobladas hacia la derecha y 

utilice el freno de manos para evitar que su vehículo sea remolcado por personas 

no autorizadas.  

2. Utilice siempre su garage, asegure tanto su garage como su automóvil.  

3. No se estacione en las afueras de los centros comerciales o los estacionamientos 

públicos, estaciónese cerca de la entrada, especialmente si planea no utilizar su 

vehículo por tiempo prolongado.  

 



VIGÉSIMO QUINTO. Abrir centros de control en las casetas de peaje y fronteras 732 

contando con la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La base del éxito de 

la presente recomendación será la constancia en la ejecución de los operativos. El objetivo de los 

operativos será la búsqueda de documentos apócrifos, alteraciones de números de identificación 

serial vehicular y la represión y clasificación de los delincuentes especializados en el robo y 

comercialización de  vehículos. La presencia del ombudsman asegurará que los cuerpos policiales 

no incurran en violaciones a las garantías de los derechos mínimos del ciudadano. 

 

VIGÉSIMO SEXTO. De acuerdo al espíritu de la Declaración de Caracas de las Naciones 

Unidas de 1996 así como a los Consejos de Participación Ciudadana de Seguridad Pública 

analizados en el capítulo segundo de la presente obra, es necesaria la  creación de Consejos de 

Seguridad y Prevención (CSP) en todas y cada una de las colonias y juntas auxiliares del 

municipio de Puebla. En el cuarto capítulo del presente trabajo analizamos como la seguridad se 

gestiona con relación a la emergencia del conflicto; tal gestión debe tener en cuenta las diferentes 

apreciaciones colectivas sobre el mismo, debe, a su vez, de ser capaz de modular las 

intervenciones públicas sobre la base de los recursos, a los conflictos y a la construcción social 

que se haga de los mismos. 733 El programa cero tolerancia de la Ciudad de Nueva York, basó su 

tesis no more broken windows en la participación activa de la comunidad, creando comités o 

consejos vecinales que promovían activamente la identificación de cada uno de los residentes de 

la misma a fin de poder detectar de forma inmediata, cualquier individuo extraño o sujeto ajeno a 

la misma. Al  programa vecinal se le vino a agregar el apoyo estatal policial, esto es la 

coparticipación de la ciudadanía con la policía en un rumbo o zona determinada, donde adquirían 

una identificación y familiarización con los integrantes de la comunidad, implementándose lo que 

se conoce como módulos de vigilancia. Al apoyo policial se le agregó el rutinaje de patrullaje, es 
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decir, periódicamente ambulaban patrullas por las calles, parques y avenidas del territorio 

municipal.  

 

En este sentido, al ser las autoridades municipales las que primariamente están en contacto 

con las demandas de los ciudadanos y las capacidades de los mismos, es deber del alcalde 

municipal crear CSPs que sirvan como fuente primaria de contacto entre la víctima y las 

autoridades, ya sea ministeriales o de reacción inmediata. La presente medida propiciará la 

profesionalizacion de las  visitas periódicas realizadas actualmente por el titular de la Secretaría 

de Seguridad Pública. A su vez, dichos centros deberán, al momento de tener conocimiento de la 

comisión de un ilícito,  responderse, entre otras, a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué delito se cometió? 

2. ¿Quién fue la víctima del mismo? 

3. ¿Existe alguna relación entre la victima y el victimario? 

4. ¿Es el victimario vecino de ésta colonia? 

5. ¿Vive su familia en ésta colonia? 

6. ¿La actividad delictiva la realizó de manera aislada u organizada? 

7. ¿Conocemos a los integrantes de la banda? 

 

La información obtenida deberá canalizarse inmediatamente al Ministerio Público y a los 

miembros de la Secretaría de Seguridad Pública que acudan al lugar de los hechos. El objetivo 

será enriquecer la averiguación previa, evitar la fuga de información trascendente para la 

investigación, y sobre todo proporcionar una idea a las autoridades competentes de cuáles son los 

índices delictivos mayoritariamente cometidos en determinada colonia, y cuáles serán las exactas 

medidas preventivas a tomar en un futuro. La figura de los CSPs podrá desempeñarse de una 

mejor manera si se divide y se crea una nueva figura reconocida como Jefes de Manzana (esta 

institución existe informalmente en la ciudad de Puebla en fraccionamientos como la Noria y 



Estrellas del Sur).  Al momento de delegar responsabilidades, será mayor el número de 

funcionarios civiles y por ende, mayor el número de canales de reacción que podrán atender las 

necesidades de las víctimas de los mismos.  

 

La institución de Jefe de Manzana podrá ser utilizada como centro de prevención de delito 

comunitario, un lugar en el cual se amplíe la cultura de la denuncia en el ciudadano, se solidarice 

con las víctimas y a su vez se cree conciencia en las futuras generaciones respecto a las medidas 

a adoptar para  prevenir la comisión de ésta y otras figuras delictivas. Es necesario informar a los 

miembros de la población que “tomando medidas básicas de seguridad, cada ciudadano que se 

cuida y que cuida a los suyos participa en hacer una ciudad más segura”.   Dichas instituciones 

irán inculcando en la conciencia del habitante de la ciudad de Puebla el conocimiento del 

fenómeno delictivo del municipio así como la cooperación, la solidaridad institucional y la 

responsabilización por parte de la comunidad de sus propios conflictos. 

 

 No es posible realizar un trabajo positivo en el terreno de la seguridad y la prevención del 

delito, si no es teniendo en cuenta las diferentes realidades del territorio municipal. Colonias 

como el Centro de la Ciudad, la Victoria, el Barrio de Santiago, etc. no arrojan los mismos 

índices delictivos que las juntas auxiliares que se localizan a 20 kilómetros de distancia, por lo 

que la aplicación de las políticas criminales de prevención y represión del delito, deben variar de 

comunidad en comunidad. Los objetivos a corto y mediano plazo de la  implantación de éste 

programa deberán ser: 

1. Relacionar los operativos policiales a las inquietudes de los ciudadanos. 

2. Presionar sobre las actividades delictivas reiteradas. 

3. Disminución de los hechos vandálicos, entre ellos el robo de autopartes y el graffiti de 

fachadas municipales. 

4. Control de las actividades en la vía pública, como el ambulantaje y la prostitución. 



5. Lograr el establecimiento del control social. 734 

 

VIGÉSIMO SEPTIMO. Realizar constantes análisis de la información y de las encuestas 

que presenten tanto los Jefes de Manzana como los CSPs. Partiendo de la fuente primaria de 

información, que son las demandas de la sociedad, el Municipio de Puebla, específicamente la 

Secretaría de Seguridad Pública, podrá perfeccionar sus programas y estrategias de Prevención de 

delito, lograr un nivel óptimo en la percepción de seguridad del ciudadano, y ejercer presión 

social en el actuación del Ministerio Público; borrando así la brecha entre el discurso oficial y la 

realidad comunitaria. Las propuestas de la ciudadanía sobre seguridad pública son 

fundamentales, por que es el ciudadano, quien vive día tras día esta ciudad, y él mejor que nadie 

la conoce, sabe donde se cometen los delitos, que tipo de delitos,  cuáles son las horas más 

peligrosas en ciertas zonas, y los demás datos que ayudan a la autoridad en su lucha contra la 

delincuencia.  Dichos análisis de la información podrán llevar el nombre de “Victimización y 

Percepción de la Seguridad Pública en la Comunidad”.  

 

VIGÉSIMO OCTAVO. Profesionalización en los tres niveles de gobierno del Sistema de 

Estadísticas Delictivas. Como se discutió en el capítulo anterior las estadísticas oficiales no 

reflejan la realidad del problema delictivo mexicano y a su vez únicamente muestran una parte 

del problema: la parte visible del mismo, esto es únicamente los delitos que se denuncian. A nivel 

municipal se carece de un sistema de estadísticas preventivas confiables que nos reflejen las 

variaciones en el comportamiento de los sujetos activos del delito así como los principales delitos 

y personas detenidas y procesadas en las zonas de la ciudad. El sistema de estadísticas municipal 

es discrecional y únicamente mide la eficiencia de los cuerpos policíacos.  Por ello tanto la 
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Secretaría de Seguridad Publica Federal y Municipal así como la PGJEP, deberán profesionalizar 

su base de datos para que cumpla como mínimo con las siguientes características: 

a) Clasificar los delitos de forma más concreta, tanto los delitos denunciados 

como los no denunciados, para sí poderlos ubicar en su contexto; por 

ejemplo: robo, robo entre ascendientes, abigeato, robo de famélico, robo 

de vehículos, robo con violencia, robo de autopartes, etc.  

b) Analizar a fondo los diversos elementos del problema como las causas del 

mismo y las circunstancias que  lo propiciaron. 

c) Buscar correlaciones con problemas políticos, sociales o de cualquier otra 

índole. 

d) Incluir datos obtenidos de los sistemas de victimización y percepción de 

la seguridad pública en la comunidad, como por ejemplo, los informes 

presentados por los jefes de manzana. 

e) Permitir la evaluación de las acciones futuras a tomar  

f) Establecer, hora, día, lugar, posición entre las calles,  circunstancia, 

motivo, porcentaje de las pérdidas materiales, los daños que sufrieron las 

víctimas, nombre del victimario, nombre de la victima, es la primera vez 

que comete un delito; en otras palabras establecer el ya muy  conocido 

who, what, when, why, where? utilizado por el F.B.I y la C.I.A 

 

Es imprescindible contar con información veraz, oportuna y accesible por parte de las 

autoridades como primer paso para la elaboración de diagnósticos precisos y programas de 

intervención eficaces y viables que impacten positivamente en las causas y los efectos de la 

violencia y la delincuencia en la ciudad de Puebla. A lo largo del presente trabajo analizamos 

como la información que posee el sector público no es completa, consistente, permanente ni 

confiable, tampoco responde a un método que permita un análisis serio y profundo del fenómeno 



general: solamente se dispone de las cifras del sector asegurador. 735 La necesidad de disponer de 

un sistema de información homólogo a nivel federal, estatal y municipal ayudaría a los 

interesados en el tema a conocer más, a ver la problemática y sus soluciones de manera integral y 

a pugnar por que se adopten las medidas preventivas y correctivas que tiendan a la disminución 

del delito. En el robo de autopartes, y, en general en la comisión de  cualquier delito, el reto no es 

otro que el de lograr a través de la compilación de datos la comparación y análisis para llegar a 

proponer medidas preventivas útiles para disminuir su comisión. 736  
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