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A razón del volumen 68, número 4, de la revista Ciencia, la publicación más 
prestigiada en el país sobre ciencia en general, al alcance de grupos espe-
cializados como un modo sencillo de aproximarla a la sociedad, y gracias  

a un grupo de revisores de alto conocimiento, a finales de 2017 se nos facilitó  
la publicación de un número especial dedicado al tema de la criminalidad en Mé-
xico. De nueva cuenta, la Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo 
León, A. C. (SOMECRIMNL) planteó en la reunión del comité editorial la propues-
ta de un nuevo número que abundara en ese tópico. Gracias al comité, al direc- 
tor de la revista y al presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), se 
nos da un espacio de nuevo, por lo cual agradecemos encarecidamente.

En el primer número, bajo la presidencia (2014-2018) de Rogelio Romero Mu-
ñoz y la dirección de proyectos de la SOMECRIMNL, se incluyeron temas generales, 
como la enseñanza de las áreas criminales en las escuelas para la formación de 
los profesionales que atiendan esta problemática; los factores de riesgo asociados 
a la violencia; la prevención a través de la seguridad ciudadana; el análisis de la 
economía y el sistema político; la influencia de los medios de comunicación en  
la distorsión de la percepción y la inclinación hacia las conductas violentas; la 
criminalidad femenil; y, finalmente, un problema grave: el de la corrupción. Ana-
lizados de forma clara, todos y cada uno de los temas anteriores fueron presenta- 
dos con diversas finalidades: generar conocimiento, divulgarlo, hacerlo llegar al 
público especializado y general, así como provocar cambios en las políticas y estra-
tegias de intervención.

Ahora, en el presente volumen, a propuesta del nuevo presidente (2018-2020) 
de la SOMECRIMNL, Gil David Hernández Castillo, adjunto al director de pro-
yectos, la atención se centra en la psicopatía y violencia. Con base en casos par-
ticulares, revisiones de la teoría criminal y estudios mediáticos, se aproxima una 
explicación de las tendencias interpretativas de la conducta antisocial, anormal y 
patológica. Por otro lado, se desmenuzan las características de la conducta crimi-
nal y sus criterios. Dicha conducta se deriva de una formación de años, por lo cual 
también se analiza cómo el trato hacia los niños y jóvenes, cuando es patológico, 
genera la conducta inadaptada y violenta. Otro caso de estudio es la imitación de 
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la conducta criminal a partir de la observación en 
los medios de comunicación. Un tema llamativo es 
el de la perfilación criminal, con la descripción de 
una serie de pasos para realizarla y los útiles resulta-
dos que arroja. Por último, se aborda el tema de la 
criminalidad organizada, qué es, cómo se investiga, 
de qué manera se globaliza, cómo es su persecución 
y prevención. En síntesis, junto con el número ante-
rior, pretendemos comprender el fenómeno criminal 

con el propósito de detectarlo, tratarlo y prevenirlo, 
para bien de la sociedad.

Nuevamente agradecemos a la AMC, máxima 
institución en México que alberga a los estudiosos, 
sus investigaciones y proporciona los medios para la 
producción y difusión del conocimiento, entre otros, 
a través de la revista Ciencia. Parte toral de estas ac-
tividades son ustedes, los lectores, sin los cuales la 
publicación no tendría la fortaleza que hoy guarda.


