
CONCLUSIÓN 

 

El Estado mexicano está centrando sus actividades básicamente en fortalecer las 

estructuras formales y  aumentar las penas establecidas por las leyes del país dedicadas a 

salvaguardar el orden y la paz social de manera coactiva más que preocuparse por preservar la 

integridad y los derechos de las personas, este ha sido el eje directriz de las políticas de 

seguridad pública del gobierno mexicano. 

 

Uno de los principales motivos por los que han fracasado las políticas de seguridad es que 

hemos enfocado nuestra atención en los grandes delitos, y en crímenes que por su gravedad tiene 

mayor impacto en la sociedad, por ejemplo el narcotráfico, y hemos descuidado los delitos 

menores, como el robo de autopartes, pero que constituyen una clara muestra de los problemas 

actuales de la comunidad. 

 

La delincuencia es el resultado de un problema mayor que padece todo el orden social, 

problema que debe atenderse de manera integral. Por eso no podemos tratar el problema de 

Seguridad Pública si atendemos exclusivamente al índice delictivo, por que el número de delitos 

cometidos a diario en una ciudad indican las condiciones existentes en diversos campos y no la 

realidad cambiante que representan los mismos. 

 

En el robo de autopartes nos enfrentamos ante un problema de grandes dimensiones 

infectado por aspectos sociales como la corrupción, la impunidad y la ineficiencia de los cuerpos 

policiales, el fenómeno se toma cada vez más complejo para su prevención y combate.  Las 

medidas tradicionales de prevención, investigación y castigo que quizá fueron útiles en otros 

tiempos y en sociedades modestas, simples e intimidables, hoy resultan obsoletas ante la 

complejidad del fenómeno. Ante la aparición de un fenómeno social eficiente, empresarial, 



estructurado, especializado y compuesto por individuos disciplinados la política criminal para 

combatirlo es casi nula o inexistente. La aparición de ciertas dependencias gubernamentales 

encargadas de la prevención del delito así como el surgimiento de leyes sui generis, como es el 

caso de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, han constituido el primer paso para 

atacar aisladamente un fenómeno que afecta los diversos intereses de la sociedad. Lo que se 

pretendió con el surgimiento de las anteriores instituciones fue “cortar el árbol de la delincuencia 

desde la raíz”, sin embargo vemos como, para lograr lo anterior es necesario asegurarnos que ese 

árbol no vuelva brotar, de tal forma que se hace necesario reforzar y crear nuevas acciones sobre 

política criminal y seguridad pública para erradicar y disminuir el delito, lo anterior será 

imposible lograrlo sin la participación activa de la comunidad como fuente primaria de 

información.  

 

La adaptación de disposiciones internacionales, la profesionalización de base de datos y la 

modificación de ciertos ordenamientos legales no proponen acabar o mejorar al derecho penal, 

sino, parafraseando a Radbruch, “lograr algo mejor que el Derecho Penal”.  

 

Hay que reconocer que si las soluciones son puramente jurídicas o puramente pragmáticas 

o puramente teóricas, sin apelar a la naturaleza misma del fenómeno nuevo de la delincuencia 

organizada, la política de seguridad será condenada a construir meramente decisiones teóricas.  

 

Sin en el constante combate al fenómeno de la corrupción e impunidad, así como el 

cambio de conciencia en la cultura jurídica del ciudadano, la realidad político criminal poblana 

lejos de revestir características de símbolos de mejoría, empeorará.  

 



Sin la profesionalización, aumento de patrullaje en la ciudad y constante capacitación del 

cuerpo policiaco, no podremos contrarrestar la mal lograda tesis de: “la policía desorganizada 

contra el crimen organizado”  


