
“Estrategia Para la Prevención del Delito de Robo de Autopartes en el 
Municipio de Puebla” 

 
 
 
 

La presente investigación gira en torno a la situación jurídica y social actual del 
Municipio de Puebla en cuanto a uno de los delitos con más amplia reincidencia dentro de 
la ciudad, el robo de autopartes.   

 
El capítulo primero, denominado Proyecto Jurídico de Investigación, sienta la 

hipótesis principal de investigación: debido tanto a las deficiencias así como a las fuertes 
erogaciones que el sistema represivo representa ¿es el sistema preventivo la tesis que 
permitirá la disminución de los índices delictivos del municipio de Puebla? 
Específicamente ¿siendo el delito de robo de autopartes una gran fuente de ingresos para la 
delincuencia organizada especializada así como una fuerte pérdida para los automovilistas, 
tanto poblanos como foráneos, que transitan dentro del municipio de Puebla, hasta que 
medida la sociedad puede participar con las autoridades en sus tres niveles de gobierno en 
la prevención del delito de robo de autopartes? Aún más, considerando la naturaleza 
jurídica preventiva del derecho penal ¿se puede prevenir el delito de robo de autopartes 
reprimiendo la comercialización ilícita del mismo? 

 
El capítulo segundo denominado “la idea de la prevención”: plantea las ventajas del 

sistema preventivo con relación al sistema punitivo, la fundamentación jurídica tanto de la 
pena como de la prevención y la actual política criminal del Estado mexicano. 

 
El capítulo tercero denominado “análisis jurídico del delito de robo de autopartes” 

establece los elementos típicos del robo, las características del subtipo de robo de 
autopartes, así como las razones por las cuales el poder judicial de la federación ha 
otorgado juicios de garantía en favor de los miembros de la delincuencia organizada que se 
dedican a esta actividad. 

 
El capítulo cuarto recibe el nombre de “situación actual del municipio de puebla”, 

aquí se analizan diferentes figuras jurídicas como la delincuencia organizada, la asociación 
delictuosa y la pand illa. A su vez, se examinan tanto la política criminal del Estado de 
Puebla, del Municipio, de la industria automotriz y del sector asegurador. Se incluye un 
sondeo de opinión que nos refleja gráficamente la situación actual del municipio. 

 
El capítulo quinto, denominado “estrategia para la prevención del delito”, incluye 

veintiocho recomendaciones dirigidas tanto a la Federación, al Estado y al Municipio, 
recomendaciones que pretenden tanto la disminución como el abatimiento de este y otros 
delitos.  
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