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En agosto de 2015, desde la Sociedad Mexicana de Criminología capítulo 
Nuevo León (soMecriMnL) realizamos la propuesta a la Academia Mexicana 
de Ciencias (aMc) de publicar un número de la revista Ciencia dedicado a la 

criminalidad en México. La intención era abordar, desde diversos tópicos y pers-
pectivas, los fenómenos más trascendentes de ésta, y así tener una visión aproxi-
mada del análisis del actuar criminal, la criminalidad contemporánea y los factores 
que la envuelven, de tal modo que se pueda estar en posición de comprenderla y 
hacer propuestas para su atención.

Una academia tiene la función de generar y divulgar el conocimiento cientí- 
fico; por ello, qué mejor recinto que la aMc para ser cuna de este número especial 
dedicado a la criminalidad en México, en el cual se abordan perspectivas cultura-
les, educativas, económicas, psicológicas, sociales, mediáticas, geográficas, de deli-
tos especiales y preventivas, entre otras. Por su parte, en la soMecriMnL realizamos 
otros proyectos de generación y divulgación del conocimiento en acceso abierto, 
por lo que invitamos a visitar nuestra página electrónica: <www.somecrimnl.es.tl> 
y descargar de manera gratuita los contenidos académicos en materia criminal.

Agradecemos a la aMc, a través de la revista Ciencia, por la oportunidad para 
que estos estudios vean la luz en 2017 y sean accesorios a otros números especiales; 
por ejemplo, el referente a las adicciones (vol. 65, núm. 1) o al respecto de la po-
breza (vol. 59, núm. 2; vol. 61, núm. 4), entre otros. Asimismo, damos las gracias a 
su director, Miguel Pérez de la Mora, y a la coordinadora editorial Martha Lorena 
Soria Licona. También agradecemos a los autores de los artículos que forman este 
número, pero principalmente a todos los lectores, estudiantes e investigadores, 
quienes son el motivo de que esta revista tenga el impacto trascendental que ha lo-
grado. Deseamos que los artículos presentados en este número cumplan su función 
para servir a la comprensión general y contribuyan a la reducción y prevención de 
la criminalidad.


