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INSEGURIDAD Y MEJORAR LA ECONOMÍA DE MÉXICO 
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INTRODUCCIÓN 

 

México tiene un grave problema de inseguridad pública, territorializado en la dimensión de 

su seguridad interna; mismo que se expresa en cuando menos 18 indicadores de su crisis 

sistémica
2
: 1) crisis de homicidios; 2) crisis de policía y seguridad interna; 3) crisis de 

percepción ciudadana de inseguridad; 4) crisis por aumento de víctimas en manos del 

crimen organizado; 5) crisis de desplazamiento interno; 6) crisis de desaparición forzada de 

personas; 7) crisis de asesinatos de sacerdotes; 8)  crisis de eficacia en el combate al 

narcotráfico en México; 9) crisis de seguridad en las empresas y familias; 10) crisis de la 

libertad personal; 11) crisis de paz interna; 12) crisis de violencia; 13) crisis en la 

percepción ciudadana de seguridad; 14) crisis del costo de la inseguridad; 15) crisis de 

maltrato al migrante; 16) crisis del robo de combustibles; 17) crisis de delincuencia 

organizada; y 18) crisis de accidentes de tránsito.  

En una gran mayoría los delitos son cometidos utilizando automóviles robados. Tal 

es el caso de los homicidios dolosos ocurridos en el país, en cuya cometida se utilizó un 

vehículo robado en el 70% de los casos, según la Comisión Nacional de Seguridad. La 

correlación entre ambos delitos es muy alta. No tenemos datos correlacionales con los 

demás delitos, pero hay evidencias para mantener nuestra hipótesis de partida: vivimos una 

época en la que la delincuencia está altamente motorizada. Los delincuentes que atracan y 

aniquilan personas desde motocicletas son otra evidencia más de lo que ocurre todos los 

días en México. Inseguridad por delincuencia que rápido se da a la fuga.  

El grave déficit de seguridad en buena medida se debe al desorden existente en 

México en lo referente al control del Estado sobre que se expresa en la carencia de un 

registro nacional único de vehículos. 

 En México vivimos décadas de mayor control sobre los vehículos automotores en el 

periodo del “desarrollo estabilizador”, mismo que contribuyó a mejorar la seguridad 

pública. Con la “descentralización” del registro nacional de los vehículos a cada entidad 

federativa, sin que éstas estuvieran capacitadas para gestionarlo adecuadamente, empezó el 

desorden y el uso político ideológico de las placas por parte de los gobernadores de las 

entidades federativas. También existe un abusivo y constante reemplacamiento, donde cada 
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gobernador hace que se lleven a cabo constantes reemplacamientos impuestos y donde cada 

partido y cada gobierno tienen su propia placa. La función principal de la placa, sin duda se 

ha pervertido aumentando la ineficiencia y la ineficacia de la gestión del registro vehicular. 

 A pesar de las presuntas buenas intenciones de Ernesto Zedillo Ponce de León, 

quien nos quiso endilgar del Registro Nacional de Vehículos (RENAVE), el proyecto 

fracasó por su lógica de carácter neoliberal, por tratarse de un registro de tipo privado y por 

estar viciado de origen, ya que el promotor resultó ser un genocida. Por ello en su momento 

lo criticamos
3
.  

Nuestra propuesta es simple: volver a la época en la que existía un control único y 

centralizado de los vehículos en México, aprovechando las nuevas tecnologías de la 

información que se usan desde hace décadas en otros países, así como contribuir a mejorar 

la seguridad pública, ya que la mayoría de los delitos cometidos en el país se hacen 

utilizando uno o más vehículos, que en la más de las veces se dan a la fuga, circulan sin 

placas o con placas robadas o apócrifas, lo que provoca que el infractor resulte 

irreconocible, fomentándose la impunidad. 

  

PREOCUPANTE DIANÓSTICO  

 

Los indicadores de la situación de inseguridad pública que hemos recopilado y 

documentado, sin hacer una investigación exhaustiva, son 18: 

 

1. Crisis de homicidios 

México fue en 2016 el país con más asesinatos en el mundo, después de Siria, de acuerdo 

con el Instituto de Estudios Estratégico (IISS) en su informe anual sobre conflictos. “los 

homicidios intencionales en México en 2016 fueron 16 mil”, superados sólo por los 60 mil 

de Siria. Según dicho informe, “el origen de semejante violencia se remonta a la decisión 

del presidente Felipe Calderón de declarar en diciembre del 2006 una “guerra al 

narcotráfico e implicar en ella al Ejército”. Según Antonio Sampeiro, experto del IISS, “El 

conflicto resultante trajo la miseria a México”.  

 

2. Crisis de policía y seguridad interna 

En el Índice Mundial de Policía y Seguridad Interna 2016 (WISPI, por sus siglas en inglés), 

México obtuvo una calificación global de .394, por lo que se ubicó en el lugar 118 de 127 

países evaluados. El diagnóstico, elaborado por la Asociación Internacional de Ciencias 

Policiales (IPSA, por sus siglas en inglés), bajo el auspicio del Instituto para la Economía y 

Paz, mide cuatro grandes rubros: capacidad, proceso, legitimidad y resultados. El rubro en 

el que México resultó peor evaluado fue el de legitimidad, ya que con .264 se colocó en el 

sitio 125 de los 127 estados evaluados; es decir, en el antepenúltimo lugar mundial. Por 

debajo del país sólo están Congo y Pakistán. 

 

3. Crisis de percepción ciudadana de inseguridad 

En tan sólo un año, la percepción de inseguridad de los mexicanos aumentó, al pasar de 

69.9% en marzo de 2016 a 72.9% en marzo de 2017, según la Encuesta Nacional de 
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Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

  

4. Crisis por aumento de víctimas en manos del crimen organizado 

Amnistía Internacional (AI) establece que en el país aumentó la violencia del crimen 

organizado; unas 6 mil personas murieron en 2008. Sobre las fuerzas policiales, AI sostiene 

que “los homicidios ilegítimos, las torturas, el uso excesivo de la fuerza y las detenciones 

arbitrarias siguieron siendo un tema generalizado” asimismo, definió la violencia imperante 

en México contra las mujeres y los ataques a trabajadores de prensa, los cuales en su 

mayoría continúan impunes. (AI, 2009). 

 

5. Crisis de desplazamiento interno  

Según el Centro de Monitoreo sobre Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en 

inglés) del Consejo Noruego para Refugiados, organización de la sociedad civil socio de la 

ACNUR (agencia de las Naciones Unidas para los refugiados), en 2012 existían en México 

560 mil desplazados. Algunas organizaciones estiman en alrededor de 800 mil personas 

desplazadas en México por efecto del crimen organizado y la economía criminal.  

 

6. Crisis de desaparición forzada de personas   

En abril del 2017 el representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la 

Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña, declaró que 

el problema de la desaparición forzada de personas está tomando “dimensiones aterradoras” 

en México, con el hallazgo de fosas clandestinas y cuerpos por todo el país. Durante la 

inauguración del foro “Necesidades forenses en México frente a las desapariciones y 

fosas”, organizado por la ONU y el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la 

República, Mario Arturo Álvarez Torrecilla de la División Científica de la Policía Federal, 

reconoció que es un problema que está rebasando a las instituciones; y agregó que: “Si nos 

preguntan cuál es el número exacto de desaparecidos o personas no localizadas o que han 

perdido la vida, ninguna institución les va a dar la respuesta porque es un tema que no se 

conoce”. 

 

7. Crisis de asesinatos de sacerdotes 

México es, según la agencia Fides, el primer país del mundo occidental con el mayor úmero 

de sacerdotes asesinados. Entre 1990 y 2015 han sido perpetrados 51 atentados contra 

miembros de la Iglesia católica. La lista de clérigos que han perdido la vida de modo 

violento de 1990 a 2015 la encabeza un cardenal; incluye 40 sacerdotes, un diácono, cuatro 

religiosos, cinco laicos y una periodista católica. 

De acuerdo con el informe Tragedia y crisol del sacerdocio en México: 10 años de 

persecución, elaborado por el Centro Católico Multimedial (CCM), México es el país más 

peligroso para el sacerdocio. El reporte indica que entre 1990 y 2016 ha habido 61 

atentados contra miembros de la Iglesia católica, de los cuales 57 son crímenes arteros. El 

análisis expresa que, tras 10 años la lucha contra el crimen organizado (2006-2015), “sin 

lugar a dudas, ha sido alarmante y devastador para los ministros religiosos en México”. 
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8. Crisis de eficacia en el combate al narcotráfico en México 

Después de una década (2006-2016) de “guerra contra las drogas”, en México han sido 

asesinadas unas 170 mil personas, la mayor cifra desde la revolución mexicana. 

 

 

9. Crisis de seguridad en las empresas y familias 

Bandas de crimen “cobran” hasta 70 mil pesos al mes para “no tocar” empresas o familias, 

se argumenta que las entidades donde más se padece este tipo de extorsión son las cinco 

que conforman la frontera del norte: Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y 

Tamaulipas, así como los estados de Veracruz, Michoacán, y San Luis Potosí. Mientras 

que, por otro lado, los empresarios destinan 17% de sus ingresos a gastos de seguridad. Se 

señala que, en octubre de 2008 a abril de 2009, cerca de 11 mil empresas cerraron porque 

no soportaron los estragos de la crisis económica, pero también se suman los problemas de 

inseguridad, principalmente, los secuestros y las extorsiones. (Rogelio Sierra Michelena, 

vicepresidente nacional de la seguridad de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex) y José Luis Rojo y Arabi, presidente de la Asociación Nacional de la 

Industria). Por inseguridad y por crisis económica, más de 28 mil empresas dejaron de 

operar durante el año del 2010 en México dejando sin empleo a cerca de dos millones de 

personas, de acuerdo con cifras del INEGI de 2011. La lista la encabezan Coahuila y 

Michoacán.  

 

10. Crisis de la libertad personal 

México ocupa el primer lugar mundial por el número de personas secuestradas, superando 

incluso a Colombia. El número de secuestrados en México crecido un 90% entre 2002 y 

2009. En 2008 se produjeron 1,028, con un promedio de 3 personas secuestradas al día. 

Entre 2002 y 2007, la media de secuestros México fue de aproximadamente 1.4 al día. En 

2008, cuando menos 69 casos de secuestro terminaron en asesinato (Consejo Ciudadano 

para la Seguridad Pública y la Justicia, 2009). 

México es primer lugar a nivel mundial en secuestros tradicionales y de tipo exprés con 

más de ocho mil casos anuales denunciados sin tomar en cuenta los cientos de secuestros 

exprés que no son denunciados comentó Alejandro Desfassiaux presidente del grupo 

Multisistemas de Seguridad Industrial. 

  

11. Crisis de paz interna 

México ocupa el lugar 108 entre 144 naciones en la clasificación del Índice Mundial de la 

Paz. Nuestro país tuvo un descenso de 16 lugares en 2009 con respecto de 2008 y de 35 con 

relación al año de 2007; reflejo de la crisis económica e incapacidad federal para contener 

el desempleo, lo que nos ha hecho un país más inseguro y peligroso (The Economist, 

Australia, 2009). 

 

12. Crisis de violencia 

De acuerdo con el Reporte de Competitividad 2009, del Foro Económico Mundial (WEF), 

en violencia México ocupó la posición 125 entre 134 naciones. 
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13. Crisis en la percepción ciudadana de seguridad 

Los resultados de la encuesta “Percepción Ciudadana sobre la Seguridad en México” revela 

que aumentó la inseguridad de los mexicanos en un 73 por ciento en el 2009 con respecto al 

2008. Ello significa que casi 3 de cada 4 mexicanos percibe una situación de inseguridad 

(México, D.F, OEM-Informex, 2009). 

 

14. Crisis del costo de la inseguridad 

El costo de la inseguridad en México en 2008 ascendió a 952 mil millones de pesos, 15 por 

ciento más que en 2007, cuando sumó 826 mil 400 millones. Tal cantidad representó 7.9 

por ciento del PIB y el equivalente a 37 por ciento del Presupuesto de Egresos de la 

Federación del año 2010, que fue de dos billones 569 mil 450.2 millones de pesos. Ese 

monto significó la suma del PIB de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, 

Colima, Durango, Morelos, Nayarit, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Las cifras anteriores 

son el resultado del cálculo de tres componentes que agrupó el estudio denominado “El 

costo de la inseguridad en México”, que forma parte de las encuestas nacionales sobre 

inseguridad del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI). 

 

15. Crisis de maltrato al migrante 

Jorge A. Bustamante, ex relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para 

migrantes e investigador de El Colegio de la Frontera Norte, advirtió que México es el 

campeón mundial en violaciones a derechos humanos de extranjeros que cruzan su 

territorio, dadas las agresiones, abusos, secuestros y asesinatos contra centroamericanos. 

Ese triste campeonato se ha logrado en este sexenio, comentó después de rendir protesta en 

el Senado como integrante del consejo consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, miércoles 14 de diciembre de 

2011, p. 19). En 2017, en el marco de los foros denominados la UNAM y los desafíos de la 

nación, se expresó que México “es el “campeón mundial” en el número de violaciones a los 

derechos humanos de migrantes internacionales, pues en su territorio cada día estas 

personas en tránsito enfrentan una serie de peligros y abusos que los pueden llevar incluso a 

la muerte”. Jorge Bustamante, investigador emérito de El Colegio de la Frontera Norte y ex 

relator especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Migrantes, aseveró que el 

“principal cáncer” de México son las constantes violaciones a las garantías de los miles de 

migrantes centroamericanos y de otros países que pasan por territorio nacional. Dijo que el 

país es “campeón mundial” en violar derechos de estas personas, lo cual se puede afirmar a 

partir de los cientos de cadáveres de migrantes que se han hallado. Del total de víctimas de 

agresiones 90 por ciento son de Centroamérica y 10 de otras nacionalidades. 

 

16. Crisis del robo de combustibles 

Mientras entre 2009 y 2015 la ordeña de combustible (realizada a lo largo de los 17 mil 

kilómetros de ductos de Pemex), promedió 1,776 millones de litros anuales, en 2016 fueron 

robados 2 mil 282 millones de litros, lo que representa un incremento del 54% del robo de 

combustibles de Pemex, según el Sistema de Transferencia de Custodia de Pemex 

Logística. Lo anterior representa que durante el sexenio de Calderón hubo un robo de 63 

mil millones de pesos, en tanto que en durante el primer cuatrienio de Peña Nieto el robo ha 

sido de 97 mil millones. En México existen más de seis mil tomas clandestinas registradas 
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hasta 2016, lo que coloca a nuestro país en el segundo lugar mundial en este tema, sólo 

después de Nigeria.  

 

17. Crisis de delincuencia organizada 

Según el Reporte de Competitividad 2009, del Foro Económico Mundial (WEF), en 

delincuencia organizada México ocupó la posición 127 entre 134 naciones, Este factor ha 

impuesto costos significativos a las empresas y a la sociedad. 

  

18. Crisis de accidentes de tránsito 

Más de 16 mil personas fallecieron por accidentes de tráfico en México durante 2013, de 

acuerdo con datos del Instituto Mexicano de Transporte (IMT). En tanto, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) reportó que nuestro país ocupa el séptimo lugar a escala 

mundial en el número de muertos por percances viales, mientras en el ámbito nacional los 

accidentes de tráfico son la octava causa general de defunciones, por encima de las 

enfermedades infecciosas y por debajo de los males crónico-degenerativos. 

 

Robo de Vehículos, Delincuencia y Homicidios Dolosos en México 

 

Ricardo Arias, director general de la informó la Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros (AMIS) sostiene que los altos índices de delincuencia en México 

están íntimamente relacionados con el incremento del robo de vehículos.  

Según la Comisión Nacional de Seguridad, en siete de cada 10 homicidios dolosos 

ocurridos en el país, se utilizó un vehículo robado. Es donde huyen, llegan o desde 

donde los homicidas cometen el crimen. La correlación entre ambos delitos se concentra en 

393 municipios del país, la mayoría ubicados en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla.  

 

Parque Vehicular Total y Asegurado 

 

 En México, de un parque vehicular total de 33,262,998 unidades en 2011, apenas el 

27% se encontraba asegurado, porcentaje muy similar al observado en 2009 y 2010. La 

disparidad del porcentaje de autos con algún tipo de seguro, varía considerablemente, desde 

un máximo de 52.7% en el Distrito Federal, hasta un mínimo de 9.1% en Zacatecas (ver 

Tabla 1). 
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 Tabla 1 Parque Vehicular Total y Vehículos Asegurados 2009-2011 

 
Fuente: AMIS. 

 

 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Total Nacional 30,890,136 31,636,258 33,262,998        8,169,043         8,350,126         8,968,532         26.4% 26.4% 27.0%

Aguascalientes 411,864           430,807             444,089             99,386              98,571              135,791            24.1% 22.9% 30.6%

Baja California 1,475,939        887,957             917,710             154,900            166,258            222,348            10.5% 18.7% 24.2%

Baja California Sur 470,410           492,316             516,102             31,889              32,729              49,998              6.8% 6.6% 9.7%

Campeche 169,739           193,774             192,858             41,471              42,942              54,826              24.4% 22.2% 28.4%

Chiapas 561,920           597,072             628,741             88,566              88,669              92,521              15.8% 14.9% 14.7%

Chihuahua 1,181,161        1,214,904          1,183,578          348,158            345,262            353,829            29.5% 28.4% 29.9%

Coahuila 679,745           707,121             668,944             186,082            199,434            214,018            27.4% 28.2% 32.0%

Colima 214,082           224,012             223,820             40,447              42,818              47,275              18.9% 19.1% 21.1%

Distrito Federal 4,120,535        4,166,756          4,396,912          2,099,055         2,044,742         2,318,108         50.9% 49.1% 52.7%

Durango 432,122           434,032             448,891             57,442              79,812              87,371              13.3% 18.4% 19.5%

Estado de México 2,913,512        3,116,697          3,651,210          696,263            700,605            750,339            23.9% 22.5% 20.6%

Guanajuato 1,251,246        1,292,029          1,345,165          257,660            264,555            277,492            20.6% 20.5% 20.6%

Guerrero 666,071           714,651             766,356             64,499              62,644              61,883              9.7% 8.8% 8.1%

Hidalgo 821,939           850,074             869,079             79,048              83,259              84,049              9.6% 9.8% 9.7%

Jalisco 2,659,712        2,754,043          2,864,594          678,170            702,586            749,556            25.5% 25.5% 26.2%

Michoacán 1,499,714        1,631,215          1,705,626          154,570            163,355            166,774            10.3% 10.0% 9.8%

Morelos 358,219           393,444             430,173             102,039            105,655            104,331            28.5% 26.9% 24.3%

Nayarit 309,753           327,257             344,019             47,364              49,830              51,470              15.3% 15.2% 15.0%

Nuevo León 1,890,350        1,975,586          2,084,776          887,308            956,497            994,127            46.9% 48.4% 47.7%

Oaxaca 356,439           383,385             410,571             69,476              72,348              69,725              19.5% 18.9% 17.0%

Puebla 1,138,679        1,207,576          1,274,347          255,612            262,644            264,377            22.4% 21.7% 20.7%

Querétaro 426,844           458,836             469,595             162,192            169,791            182,771            38.0% 37.0% 38.9%

Quintana Roo 427,389           452,198             477,732             99,811              101,941            105,898            23.4% 22.5% 22.2%

San Luis Potosí 776,561           804,579             837,275             121,871            131,777            138,495            15.7% 16.4% 16.5%

Sinaloa 854,368           874,178             921,540             170,915            186,107            184,966            20.0% 21.3% 20.1%

Sonora 889,176           928,336             891,539             164,665            179,531            196,066            18.5% 19.3% 22.0%

Tabasco 388,266           412,009             424,349             107,295            115,292            133,962            27.6% 28.0% 31.6%

Tamaulipas 932,874           974,099             1,011,735          201,829            213,680            216,664            21.6% 21.9% 21.4%

Tlaxcala 207,279           212,363             227,680             24,066              24,641              25,630              11.6% 11.6% 11.3%

Veracruz 1,420,654        1,506,327          1,595,319          284,660            306,795            333,289            20.0% 20.4% 20.9%

Yucatán 492,699           513,792             546,483             144,657            154,343            182,649            29.4% 30.0% 33.4%

Zacatecas 490,875           504,833             492,190             39,144              39,836              44,748              8.0% 7.9% 9.1%

Sin domicilio/ 

Extranjero
-                    -                      -                      208,533            161,177            73,186              

Fecha:17/10/2012

SESA: Sistema estadístico del Sector Asegurador de Automóviles, con la información al 100%  de la 

captación de prima sectorial.

INEGI: Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación.  (4 Oct)

    Notas INEGI:

    - Para el año 2010: Cifras revisadas por las fuentes informantes las cuales actualizaron el padrón 

vehicular en las entidades de: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, México, Puebla y 

Tamaulipas.

    - Para el año 2011: Datos con carácter de preliminar.

% de Vehículos Asegurados 

SESA/INEGI

Parque Vehicular en Circulación

INEGI

Vehículos Asegurados 

SESA



 
AÑO 19. NÚMERO 59 | REALIDAD ECONÓMICA | ABR – MAY – JUN | 2019  ISSN: EN TRÁMITE   16 
 

 
 

El Robo de Vehículos en México 

 

Mientras 126 países analizados registran un decremento en el delito de robos de 

vehículos entre los años 2015 y 2017, en México la tendencia es alcista; de acuerdo con un 

estudio de la Interpol y el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. En 

esas naciones la incidencia bajó de 7.4 millones de robos de unidades a 7.1 millones en el 

lapso en mención, mientras en México la estadística subió de 161 mil a 198 mil (incluyendo 

motos), respectivamente, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública
4
. 

Después de Brasil, México registra la mayor incidencia en América Latina en este 

ilícito, por arriba de Argentina, Uruguay, Venezuela y Costa Rica, entre otros. “Hay un 

incremento en los últimos años. En México se registraron 161 mil 878 vehículos robados en 

2015, pero prácticamente cerramos el 2017 con 198 mil casos. En comparación con otros 

países de América Latina tenemos el caso de Brasil, que también afronta un problema serio 

de robo”, señala Juan Pablo Aguirre Quezada, investigador del Instituto Belisario 

Domínguez, quien elaboró el diagnóstico en el que, también de acuerdo con la 

Organización de Estados Americanos (OEA), “México encabeza la lista” entre los países 

más afectados. 

                                                           
4
 Notimex, julio 24, 2018 - 17:20 hs. 
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Brasil es un caso especial. En el año de 2016 reportó más de 557 mil hurtos con y 

sin violencia, de acuerdo con las cifras de la Embajada de ese país en México. 

Las circunstancias particulares de los países de Latinoamérica hacen que el destino 

de los robos sea distinto. Por ejemplo, en el caso de Brasil, Aguirre Quezada apunta que 

gran parte de los vehículos se envía para su venta en los países vecinos como Paraguay, 

Bolivia, Uruguay o Argentina, por lo que este país es pionero en cuanto a los tratados 

internacionales de seguridad pública de robo de vehículos. 

En México, en cambio, el primer factor que identificó el investigador fue por la 

necesidad de conseguir autopartes a menor costo, sobre todo en el caso de los vehículos con 

más ventas o más económicos. El segundo factor se debe a la delincuencia organizada, 

que a su vez tiene varias aristas, como la venta de automóviles remarcados. 

Según estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las procuradurías y 

fiscalías abrieron en 2013, 188 mil 704 carpetas de investigación por este delito, la cantidad 

más alta de lo que va del sexenio; mientras que en 2017 se contabilizaron 167 mil 164 

expedientes; en 2014, 164 mil 695, y en 2016, 146 mil 986. Esto significa que desde 2015 

otra vez se documenta un incremento sostenible. 

 

  

En México operan 5 de los 12 grupos criminales internacionales 

 

De acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR), 

cinco de los 12 grupos criminales transnacionales dedicados al robo de vehículo se asientan 

en México, los cuales mantienen conexiones estrechas en Guatemala, Estados Unidos y 

Europa, según la Interpol. Operan en el Estado de México, Ciudad de México, Puebla y 

Querétaro. Generalmente trasladan a otros países las unidades robadas, en contenedores 

marítimos y por tierra, haciéndolas pasar como legales. 

La Dirección de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la PGR informó 

que México participó en la operación de Interpol denominada “Impacto”, la más reciente, 

en la que se logró el aseguramiento de mil 367 vehículos y la afectación de las estructuras 

funcionales de las bandas criminales dedicadas al robo de autos y delitos conexos. 

 

Robo de Vehículos Asegurados en México 

 

En 2017 se robaron la 'cifra histórica' de 90 mil 187 vehículos asegurados, lo que 

significó un alza de 27.2 por ciento con respecto al 2016, cuando la cifra de robos alcanzó 

70 mil 925 unidades. Tales ilícitos crecientes representaron, tan sólo en ese año, pérdidas 

económicas por 14 mil 807 millones de pesos, informó la Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros
5
 (AMIS). De acuerdo con Ricardo Arias, director general de la 

AMIS, la tendencia al alza del robo de vehículos comenzó en junio de 2015 (ver Gráfica 1) 

y desde esa fecha no ha cedido el robo de vehículos asegurados, a tal grado que las cifras 

alcanzadas en el 2017 son históricas desde que comenzaron a llevarse los registros en 1995. 

 

 

 

                                                           
5
 "Robo y recuperación de automóviles asegurados al cierre de 2017", AMIS, México, julio, 2018. 
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Gráfica 1 

 
Nota: cifra estimada para 2018. 

Fuente: Elaboración propia con cifras de AMIS. 

 

Esta cifra es un nuevo máximo histórico de robo de autos asegurados, afirmó el 

director general de la AMIS, Ricardo Arias Jiménez, quien destacó que, debido al repunte 

de este delito en los últimos años, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se rompió el 

récord, ya que han sido robados 434 mil 562 autos asegurados, cifra 31 por ciento 

mayor respecto a la administración previa. En conferencia de prensa señaló que de 

mantenerse la tendencia hacia delante se cerraría el año con un máximo de 96 a 97 mil 

unidades aseguradas robadas, y en marzo de 2019 se alcanzaría el pico en la industria de 

100 mil unidades. “Estamos ante las cifras más altas a nivel histórico”, dijo el directivo. 

Detalló que las aseguradoras concentran 45 por ciento del total del robo de autos en 

México; en la actualidad, se tienen en el país un total de 200 mil denuncias por robo de 

autos. 

En cuanto a su distribución geográfica, los estados con más robos de autos 

son: Estado de México, con 26 mil 664 unidades, Ciudad de México, con 10 mil 586; 

Jalisco, con 11 mil 734; Veracruz, con cuatro mil 517; Sinaloa, con tres mil 118, y Nuevo 

León, con dos mil 632 robos.  

Los municipios con mayor número de robos de unidades aseguradas, con violencia 

y sin violencia, son: Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecamac y 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México; Guadalajara y Zapopan, Jalisco; Culiacán, Sinaloa; 

Puebla, Puebla; Gustavo A. Madero e Iztapalapa, Ciudad de México; Centro, Tabasco; 

Acapulco, Guerrero y Reynosa, Tamaulipas (ver Tabla 2). 
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Tabla 2 

 
Fuente: AMIS. 

 

Cifras de la AMIS destacan que el robo con violencia de vehículos asegurados a 

nivel nacional durante el 2017 registró el porcentaje más elevado de los últimos años, ya 

que del total de automóviles asegurados robados (92 mil 546 entre julio de 2017 y junio de 

2018), el 62 por ciento de ellos fue con violencia, principalmente en los estados 

de Guerrero, Sinaloa, México, Tlaxcala, Puebla y Tamaulipas. De acuerdo con el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dicho porcentaje se 

incrementa notablemente cuando se trata del robo con violencia en carreteras de México 

(ver Figura 1).  
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Modelos más robados 

 

De acuerdo con la lista de vehículos por marca y modelo más robados en el 2017, 

destacan el Tsuru, la Pick Up y el Versa (todos de la empresa Nissan, que sigue siendo el 

campeón). Le siguen Aveo de General Motors, Sentra de Nissan y  Jetta Clásico de 

Volkswagen. 

 

Autos recuperados  

  

De acuerdo con la AMIS, entre julio de 2017 y junio de 2018, se recuperaron 33 mil 

989 autos, lo que representó el 37 por ciento del total de autos robados; en el sexenio se 

recuperaron sólo 185 mil 781 vehículos asegurados
6
.  

 

ANTECEDENTES 

 

 Este capítulo lo vamos a dividir en cuatro: primero, el periodo inicial de control 

vehicular con seguridad pública (1920s-1970’s); segundo, la fallida descentralización 

(1980s-hoy); tercero, el intento neoliberal fallido del RENAVE (2000); y cuarto, los 

tímidos intentos actuales del gobierno y la sociedad civil, en un mar de inseguridad pública 

(Hoy, hoy).  

 

 

 

 

 

                                                           
6
 El Informador, 13 de Agosto de 2018 - 05:23 hs. 
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1.-El periodo inicial de control vehicular con seguridad pública (1920s-1970’s) 

 

El periodo inicial de control vehicular y seguridad pública se va a caracterizar por el 

manejo y gestión centralizada del padrón de vehículos en México, durante el cual 

coincidieron dos elementos fundamentales que hoy añoramos en un supuesto estado de 

derecho: control vehicular eficiente y niveles aceptables de seguridad pública. 

 En las etapas iniciales del registro de vehículos en México, con un número pequeño 

de automotores, el control era sencillo y efectivo: existía un sólo control vehicular central y 

una placa única y nacional, de un mismo color y formato.  

Las matrículas o placas eran tricolores y únicas en todo el país; lo único que las 

distinguía era la leyenda de que debía portar el auto, donde decía el nombre del estado que 

emplacaba. Por ejemplo, las placas del Estado de México incluían la leyenda: “MEX. 

MEX.”; las de Veracruz decían: “VER. MEX.”, y así sucesivamente. Hasta las bicicletas 

portaban una placa oficial para poder circular. 

Existía la Revista Mecánica semestral obligatoria para todos los vehículos, tanto de 

transporte público como privado. Con ello se evitaban muchos accidentes por fallas 

mecánicas. 

Los gobiernos estatales, para poder emitir una licencia de conducir de cualquier 

tipo, exigían aprobar los indispensables exámenes médicos, de manejo y vialidad, al 

solicitante. 

La educación vial práctica se impartía en las escuelas primarias y en los libros de 

civismo de la educación secundaria se explicaban los elementos básicos de manejo 

prudente y vialidad. 

 

2.- El segundo periodo: la fallida descentralización (1980s-hoy); 

 

 Como en muchos otros órdenes (educación, salud, etc.), la descentralización 

administrativa del registro vehicular federal, ordenada y operada desde el centro y sin que 

los estados estuviesen preparados administrativa, financiera y logísticamente, provocó un 

desorden administrativo, financiero y logística. Buena parte de las buenas intenciones del 

gobierno federal, sintetizadas en la “descentralización de la vida nacional y de la 

participación democrática” (Miguel de la Madrid dixit), terminó en los “virreinatos” en que 

se convirtieron los nuevos estados “descentralizados”. Los narcoclepto gobiernos estatales 

ligados al crimen organizado que han sufrido muchas entidades del país así lo demuestran 

(Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, etcétera).  

Las placas se han convertido en escaparates de la figura del gobernador y de su 

partido: las placas tricolores cuando los estados tiene un gobernador emanado de las filas 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI); son azules en los estados que gobierna el 

Partido Acción Nacional (PAN); son amarillas y negras cuando el gobierno estatal es del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD). Incluso este último partido expide placas 

especiales a sus agremiados y simpatizantes a través de la Unión Campesina Democrática 

(UCD), como prueba del carácter patrimonialista, ilegal y perverso, en que ha desembocado 

la descentralización del registro nacional de vehículos. Algo insólito en cualquier país con 

un desarrollo similar al de México.  

Ya no hay revista mecánica obligatoria para los vehículos públicos y privados, lo 

que provoca que muchos accidentes previsibles, ocurran por “fallas mecánicas”. 
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Los gobiernos estatales emiten licencias para conducir exclusivamente con fines 

recaudatorios, otorgándolas con sólo hacer un pago en la tesorería; sin necesidad de aprobar 

los indispensables exámenes médicos, de manejo y vialidad que se realizan en cualquier 

país decente. Esto ha permitido que personas sin las habilidades y capacidades necesarias 

para conducir un vehículo provoquen miles de accidentes en todo el país. 

La educación vial práctica ya no se imparte en las escuelas primarias; mientras que 

la materia de civismo, donde se incluían elementos de cultura vial y tolerancia, 

desaparecieron de la curricula escolar, con la aprobación de la Secretaría de Educación 

Pública. 

¿Falló la descentralización? ¿falló la democracia? 

De acuerdo con la praxis reciente del gobierno federal, cuando menos en el caso de 

las reformas electoral, educativa y la del sector salud, todo apunta hacia la 

Recentralización de la Administración Pública, para intentar resarcir a la población local 

los daños causados por los desastres administrativos en que incurrieron varios de los 

gobiernos estatales. Otro ejemplo de recentralización del poder público es el “mando 

único” policial, que intenta paliar la inseguridad pública y la cooptación de las policías 

municipales por el crimen organizado. 

En ese sentido apunta nuestra propuesta de recentralizar el control vehicular y tener un 

Único Registro Nacional de Vehículos (URNAVE) 

 

3.- El intento fallido del RENAVE (2000) 

 

A pesar de las presuntas buenas intenciones de Ernesto Zedillo Ponce de León, el 

Registro Nacional de Vehículos (RENAVE), por su lógica de carácter neoliberal, por 

tratarse de un registro de tipo privado y por estar viciado de origen ya que el promotor 

resultó ser un genocida. Además, lo presentó al final de su administración sexenal. Nunca 

estuvimos de acuerdo con dicho programa y en su momento lo criticamos
7
.  

 

4.-  Los tímidos intentos actuales del gobierno y la sociedad civil, en un mar de inseguridad 

pública 

 

A inicios del año de 2017, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) puso en 

funcionamiento la aplicación para teléfonos móviles ChecAuto MX para detectar 

automóviles con reporte de robo en la República mexicana. De enero a abril de ese año, se 

hicieron casi 12 millones de consultas, de las cuales 250 mil han dado resultados positivos; 

es decir, que el vehículo consultado contaba con reporte de robo. En ese mismo lapso se 

reportaron 20 mil 813 vehículos recuperados en la base de datos correspondiente. De esos, 

en siete mil 975 casos (38.3%) la aplicación ChecAuto MX fue utilizada o intervino en 

alguna etapa del proceso de recuperación, ya sea en su sola identificación como vehículo 

robado, como parte de una revisión o inspección policial, o bien en el aseguramiento 

directo de la unidad. Un informe de la CNS señaló que en 21 vehículos identificados por 

ChecAuto MX como robados se hallaron 41 personas fallecidas; en 37 se aseguraron 52 

paquetes de droga; en 51 se decomisaron 125 armas largas, cortas y blancas. Con la 

                                                           
7
 “El Renave: viejo estilo, vieja ley, viejo régimen”, Porqué de Michoacán, año 2, no. 318, 

6-septiembre del 2000, pp. 25-26. 
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aplicación se detectó que vehículos utilizados en San Martín Texmelucan, Puebla, era para 

la extracción y traslado de combustible obtenido de manera ilegal. Y son robados en la 

Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Al menos 145 de los 

388 automotores pesados recuperados en el primer cuatrimestre del año y que eran 

empleados por los “huachicoleros”, fueron ubicados en la referida localidad poblana, 

considerada por las autoridades federales como centro de operaciones de grupos dedicados 

al robo de hidrocarburos. 

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la asociación México SOS informaron 

que la aplicación "ChecaAuto MX" ahora cuenta con un apartado llamado zona de 

riesgo vehicular, con la cual, los usuarios podrán detectar las zonas con mayor robo de 

autos. El apartado, que es a nivel nacional, servirá para saber por dónde circular o en dónde 

estacionar tu automóvil. 

Se podrá conocer la incidencia de robo de vehículos registrada en una zona del país 

en un radio de 200 metros a partir de un punto específico en un mapa georreferenciado. 

Esta información está disponible para todas las entidades federativas, es decir, cualquier 

usuario de cualquier estado puede checar a nivel de calle, la incidencia de robo de 

vehículos."  

La aplicación "ChecaAuto MX" permite, con tan sólo ingresar el número de placas 

o datos de vehículo, saber si tiene reporte de robo. Durante los primeros cuatro meses de 

operación, las autoridades han recuperado más de 28 mil autos robados en todo el 

país, de los cuales 7 mil 965 fueron detectados con ayuda de la aplicación. Con esto, se 

logró saber para qué eran usados esos autos. Se encontraron 388 vehículos utilizados para 

el traslado, almacenamiento o robo de combustible, en 21 vehículos identificados por 

ChecaAuto como robados se encontraron 41 personas fallecidas; en 37 autos se aseguraron 

52 paquetes de droga y en 52 se aseguraron 125 armas larga, cortas y blancas" (Ricardo 

Márquez, Unidad de Información para Seguridad Pública de CNS). Por su parte, Orlando 

Camacho, director de México SOS, destacó la necesidad de que los gobiernos respeten este 

tipo de tecnologías y las fomenten, pues muchas veces muestran desinterés. 

 

Nuestra Propuesta de Único Registro Nacional de Vehículos (URNAVE) 

 

Como dijimos, nuestra propuesta apunta una recentralización el control vehicular, lo 

que implica contar con un solo registro vehicular en todo México; algo que no novedoso; es 

simplemente retomar la política del periodo del desarrollo estabilizador que nos dio buenos 

resultados en aquella añorada época, si lo vemos desde la óptica del tema que aquí nos 

ataña 

EL control vehicular único de la etapa previa a la descentralización administrativa cumplió 

sus objetivos. Existía un buen nivel de seguridad pública y los crímenes tenían tasas de 

incidencia mucho menores que hoy. 

 

Los elementos claves de nuestra Propuesta de Único Registro Nacional de Vehículos 

(URNAVE) son los siguientes: 
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-Padrón Único del Registro Nacional de Vehículos, operado por una entidad pública 

federal. 

Todos los automóviles que circulen en todo el territorio nacional deberán de estar 

debidamente registrados en el Padrón Nacional Único de Vehículos 

 

-Única autoridad para operar el sistema de gestión y control del Único Registro 

Nacional de Vehículos en todo el país. 

La entidad pública federal responsable de la gestión del control vehicular será el 

Instituto Nacional de Vehículos, organismo público descentralizado del gobierno federal, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio. Gozará de autonomía y será la encargada de 

vigilar, gestionar y administrar todo el sistema. El Instituto tendrá una autoridad suprema 

que será el Consejo de Administración del Único Registro Nacional de Vehículos 

(URNAVE). El Consejo estará integrado por especialistas de la sociedad civil y de 

instituciones públicas y privadas que inciden en el sector tales como: del Instituto de 

Ingeniería de la UNAM; el Instituto Mexicano del Transporte; del Instituto Politécnico 

Nacional; de las universidades públicas y privadas del México; de los institutos 

tecnológicos regionales de México;; de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 

de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Asociación México SOS; Asociación 

Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA); de académicos y especialistas en 

temas de transporte, seguridad vial, accidentes viales e ilícitos que se cometen desde 

vehículos; y de personas y organizaciones civiles interesadas en el tema; de las escuelas de 

manejo autorizadas. El Instituto Nacional de Vehículos mantendrá una estrecha relación y 

coordinación con la Secretaría de Gobernación, como organismo responsable de la 

seguridad interna. 

 

-Colocación de un chip de identificación única en el vehículo para su 

geolocalización en tiempo real. 

Todas las armadoras y vendedoras de automóviles de México y de vehículos 

introducidos al país deberán de incluir en todas las unidades producidas e introducidas en 

México, en la parte más recóndita del vehículo, un chip para geolocalizar el automóvil en 

tiempo real. Solamente las empresas conocerán la ubicación física y las claves de 

referencia. Dicha información será restringida e inviolable. Las armadoras entregarán a la 

autoridad federal única las características del sistema de geolocalización instaladas de cada 

auto. La autoridad central tendrá la obligación de resguardar la información de todos los 

autos nuevos del país. Dicha información sólo podrá utilizarse en el momento en que se 

presente una denuncia por robo o extravío del auto en el Ministerio Público. A petición de 

una autoridad del Ministerio Público, el responsable del Sistema de Información del padrón 

único de vehículos entregará la información correspondiente de ese vehículo. 

En el caso de los automóviles usados que ya circulan en todo el país, la autoridad se 

encargará de que todos y cada uno de ellos cuente con un chip que permita su 

geolocalización en tiempo real. El Consejo del Instituto decidirá las modalidades y 

estrategias a implementar para tal fin.  

Este tipo de sistemas ya lo aplican desde hace tiempo muchas empresas grandes y 

medianas para geolocalizar sus unidades en todo el territorio nacional en tiempo real. 
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-Placa nacional única e intransferible de cada automóvil 

Un vehículo una placa. Un vehículo que se produzca o circule en México deberá 

tener una sola matrícula desde que nace hasta que muera. Sólo podrá reponerse con el 

mismo número y clave a petición de parte, cuando exista robo, pérdida o deterioro de la 

misma. En ningún momento, ni el dueño del vehículo, ni ninguna autoridad, podrán retirar 

la placa del vehículo. Cualquier infracción se cargará al sistema del Padrón Nacional Único 

de Vehículos, de manera digital, con fotografías, videos y otras evidencias del presunto 

ilícito. Todos los vehículos deberán de portar ambas placas delantera y trasera. Ningún auto 

podrá circular sin una o ambas placas. La autoridad de tránsito y vialidad estará obligada a 

detener y sancionar a cualquier vehículo sin una o ambas placas. El propietario del 

vehículo pagará la emisión de dicha placa una sola vez en toda la vida útil del auto. Al 

cambiar de propietario el sistema registrará la baja del propietario que vende y el alta del 

que compra, pero el vehículo nunca cambiará su placa, de tal manera que se pueda tener un 

registro histórico de cada vehículo y se pueda identificar el historial delincuencial o no de 

cada propietario. 

 

-Las placas deberán portar un código de barras para su geolocalización en tiempo 

real  

Actualmente millones de vehículos en México circulan con un código de barras, 

pero la autoridad no los usa e incluso permite y alienta que dicho código se cubra o se 

obstruya, desaprovechando esta excelente herramienta tecnológica, que debería de ser 

aprovechada para mejorar la seguridad pública y disminuir los delitos que se cometen con 

los vehículos. La idea es que dicho código sea utilizado para geolocalización de 

vehículos en tiempo real en todo México y eliminar los costosos, inútiles y molestos 

retenes, que han venido proliferando en todo en todo el país y que no contribuyen en los 

objetivos de mejorar la seguridad pública y disminuir los delitos cometidos desde un 

vehículo. Ante la ineficacia, ineficiencia e inconstitucionalidad de los retenes, oficiales y no 

oficiales; que en muchos casos se han convertido en modus operandi del crimen 

organizado; que disminuyen la productividad del país e implican miles de millones de 

pesos en pérdidas para las empresas y las personas; proponemos la eliminación de todo tipo 

de retenes y su sustitución por túneles carreteros digitales detectores de armas, drogas, 

etcétera, en tiempo real. Este tipo de tecnología ya existe y es usado en muchos países y 

empresas. La adquisición de dichos túneles y su operación resultarían mucho más 

económicos para el gobierno y menos desgastante y peligrosos para la sociedad mexicana, 

que los consabidos y nefastos retenes. 

 

-Retiro de todo tipo de porta y cubre placas de todos los vehículos, así como la 

prohibición de su producción, comercialización y uso 

Actualmente circulan millones de vehículos en todo el país con portaplacas de 

empresas comercializadoras de vehículos, e incluso con cubreplacas obscuras, que impiden 

la visualización de la matrícula y fomentan la inseguridad. Es una aberrante contradicción 

que el gobierno permita la producción, comercialización y uso de tales artefactos y en el 

discurso diga que quiere “mejorar la seguridad” (Silvano Aureoles Conejo dixit) cuando 

unidades de entidades públicas utiliza este tipo de inútiles, ilegales e indeseables bienes de 

consumo. En este y en otros casos, el mismo gobierno ni cumple ni la hace cumplir la ley. 

¡Por eso estamos como estamos! 
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-Ningún vehículo podrá portar placas no oficiales  

En la actualidad miles de automóviles en el país circulan con placas de la Unión 

Europea, de decenas de estados de la Unión Americana, y de muchos países del mundo, 

hasta de Japón. Todas ellas deberán ser retiradas de los vehículos. 

 

-Ninguna institución pública o privada podrá emitir y asignar placas para vehículos 

en México 

En la actualidad varias dependencias oficiales como el Ejército Mexicano y la 

Policía Federal Preventiva, entre otras, emiten sus propias placas y matrículas. Lo propio 

hace de Unión Campesina Democrática y otras instancias públicas y privadas. Todas esas 

placas deberán ser retiraras y en su lugar los propietarios deberán gestionar y portar en sus 

vehículos las placas oficiales emitidas por una sola autoridad nacional y centralizada, 

evitando el robo, intercambio y tráfico de placas.  

 

-Restablecimiento del examen de manejo y vialidad obligatorio para otorgar 

licencias de conducir para todos los operarios y usuarios de vehículos automotores 

Los certificados de aprobación de los exámenes de manejo y vialidad serán 

expedidos por las escuelas de manejo autorizadas y vigiladas por la autoridad responsable. 

 

Restablecimiento de la revista mecánica 

La revista mecánica de los camiones y autos contribuye a disminuir los accidentes 

viales en zonas urbanas y en las carreteras del país.  

 

-Restablecimiento de la educación vial  

Restablecimiento de la educación vial práctica en las escuelas primarias y de la 

asignatura de civismo en la educación secundaria, donde se expliquen los elementos 

básicos de manejo vehicular prudente, respeto a peatones y personas con movilidad 

reducida, y de vialidad. 

 

-Retiro de todos los autos abandonados en la vía pública 

Los vehículos abandonados en la vía pública, algunos de los cuales portan placas 

del siglo pasado (como esas de hace media centuria que decían “D.F. MEX.”), causan 

daños a la sociedad. Inutilizan el espacio público transitable creado con recursos públicos y 

funciones claras. Son nidos de fauna nociva y guarida de delincuentes. En nuestro país hay 

miles de autos abandonados en espacios públicos. Si un particular quiere conservar su 

“carcacha” estática lo puede hacer, pero dentro de su propiedad privada, no en el espacio 

que pertenece a todos. En México existen  

La autoridad retirará de la vía pública las unidades abandonadas y/o que no porten 

ambas placas, remitiéndolas a un corralón oficial, controlado por la autoridad competente. 

Dicho acto se realizará en un tiempo prudente y después de dar aviso al propietario 

correspondiente. 
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Combatir el robo de autos contribuye a disminuir la delincuencia 
 

Expertos en seguridad coinciden que en México urge una estrategia frontal de 

combate al robo de vehículo, que necesariamente traerá como “efecto dominó” la 

disminución de otros delitos como el homicidio, robo y secuestro. 

Para el especialista Alejandro Hope una parte del plan antirrobo de auto tendría que 

incluir el combate a la venta de autopartes robadas, la actualización del Registro Público 

Vehicular (Repuve) y el mejoramiento de procesos de emplacamiento y reemplacamiento 

en muchas zonas del país, sobre todo en la Frontera Norte, para combatir la importación de 

automóviles denominados “chocolate”. 

Una de las razones, indica, de la disminución de homicidios dolosos en Ciudad 

Juárez, Chihuahua, a partir de 2010, tuvo que ver con los procesos de emplacamiento y 

reemplacamiento de vehículos en el municipio fronterizo con Estados Unidos. 

El investigador de la Universidad Panamericana, Rodrigo Soto Morales asegura 

que hay un mercado “muy rico que exporta a África y al Sureste asiático autos robados”, 

por algunos de los puertos marítimos del país. Por ello, coincide en que es necesaria una 

estrategia para impactar en esta problemática, que genera ganancias millonarias a los 

delincuentes. “Urge una estrategia de combate frontal de robo de autos, que 

necesariamente traiga como efecto dominó un combate a los otros ilícitos”, por 

ejemplo, el homicidio doloso. 

Un ejemplo que puede citarse muy concreto es la captura de Joaquín “Chapo” 

Guzmán, la segunda. “Fue realizada por policías no por la Marina, por un robo de auto y así 

fue como lo agarraron y fue la Policía quien le dio parte a la Marina para que intervinieran 

en su traslado y detención. Un delito del fuero común se vuelve la causa por la que se 

agarra a uno de los criminales más buscados de los últimos tres años”. 

Pablo Monzalvo, profesor del Diplomado en Seguridad Pública de la Universidad 

Iberoamericana, afirma que la delincuencia común y organizada usa unidades robadas para 

cometer actos delictivos, como estrategia para no ser identificados.  

El crimen organizado dedicado al robo de vehículos tiene focalizado para qué 

utilizará cada modelo. Entre 2000 y 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) 

registró un total de aseguramientos de 58 mil 34 automóviles con reporte de robo. Los más 

robados son camionetas costosas, autos chicos o medianos comerciales y transportes de 

carga. Son clonados, se les cambian los papeles y placas, son utilizados para delinquir. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los países que tiene buenos controles vehiculares (Chile, en América Latina), tienen 

una placa única nacional que, sólo distingue vehículos de servicio público y privado; con 

ello contribuyen a un mayor control y seguimiento de los vehículos, una menor incidencia 

de delitos donde el infractor utiliza algún tipo de vehículo, así como a una mayor seguridad 

pública. 

El pago de una placa única y permanente contribuiría a mejorar la economía 

doméstica de los particulares, al evitar los constantes y costosos reemplacamiento.  

Los particulares y las empresas ganarían al disminuir el robo de vehículos ya que 

con ello disminuirían los incrementos en las primas de seguros. Con ello podrían destinar 

recursos en inversiones y consumos que incentiven la actividad económica nacional. 

Las empresas privadas se verían beneficiadas, ya que son una de las principales 

víctimas del robo de vehículos y del alto costo de los seguros de autos en México. 

Las empresas aseguradoras también se verían beneficiadas, ya que una disminución 

del robo de vehículos les impactaría positivamente, al disminuir los pagos que tienen que 

hacer por el creciente robo de autos en México. Esto les permitiría disminuir el monto de 

las primas de seguros de vehículos, lo que alentaría a un mayor número de propietarios de 

vehículos, para que puedan asegurarlos al disminuir dichos montos. 

El gobierno ganaría, porque al disminuir los ilícitos en que utilizan autos para 

cometer diversos delitos, podría destinar recursos que actualmente dispone para el robo 

vehicular, podría canalizarlos al combate de otros delitos. 

La sociedad mexicana también ganaría, ya que disminuirían los ilícitos cometidos 

desde automóviles, la pérdida de su patrimonio y la delincuencia en general. 

 


