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CAPITULO 5 CONCLUSIONES 

 

 

Como conclusión de este trabajo de investigación pudimos conocer 

de una manera más amplia y específica respecto del delito del secuestro, 

ya que aunque es un delito muy común en nuestros días muchas veces no 

tenemos  la más clara noción ya que el secuestro es uno de los delitos que 

mayor afectación social tiene. La conducta repercute en un fuerte impacto 

psíquico y moral, donde sus manifestaciones desbordan en crueldad hacia 

las víctimas. 

 

También pudimos percatarnos que en este delito el secuestrar 

personas conlleva a la obtención de grandes recursos económicos, por lo 

que la proliferación de organizaciones delictivas dedicadas a esta actividad 

ilícita ha ido en aumento, convirtiéndose en una verdadera industria 

delictiva. Por ello que debe enfrentarse en todas las formas posibles, 

medios y recursos a este tipo de delincuentes, que en su actuación no 

tienen ninguna conmiseración para sus víctimas. 

 

 Por otro lado también conocimos con el análisis a las diferentes 

legislaciones penales que el tener una pena mayor no siempre sobrelleva 

los resultados deseados para la disminución de este delito, ya que nos 
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pudimos percatar que existen estados, los cuales cuentan con una pena 

muy baja y que ni siquiera están dentro de la lista de los estados con 

mayor índice delictivo.  

 

Esto nos hace darnos cuenta que el rumbo que están tomando 

algunos estados al pensar que entre mayor sea la pena menor va a ser el 

índice es incorrecto, ya que aunque se logre una disminución no logran 

tomar  en cuenta otros factores como podrían ser el mejorar la seguridad, 

un mejor seguimiento a los delitos, un mejoramiento en los cuerpos 

policíacos, etc., los cuales si podrían ayudar de una manera muy 

significativa a que en todo el país y no solo en un estado se viera una 

disminución en los índices delictivos sino también se lograría llegar a la 

seguridad social tan anhelada por los ciudadanos. 

 

Aunque las estadísticas mostraron que si se ha llegado a una 

disminución, por otro lado también tenemos la inseguridad que siguen 

sintiendo los ciudadanos al saber que cualquier día pueden llegar a ser 

victimas de este delito, por lo que sería de gran ayudo que se diera una 

mayor difusión de lo que se ha obtenido con dicha reforma, sin olvidar  

otros aspectos que podrían ser de gran ayuda para lograr un resultado 

mucho más satisfactorio. 
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Por ultimo, al darnos cuenta con los resultados obtenidos en 

nuestro tercer capitulo, podemos decir que también podrían ser tomadas 

otras  medidas alternativas, como podría ser el congelamiento de las 

cuentas, un grupo especial para este delito o la existencia de los cuerpos 

realmente preparados para combatirlo y de esta forma lograr avance mas 

significativo tanto en las cifras como en la sociedad.  

 

 Otra medida que podría ser la planteada por el Diputado Jorge 

Uscanga Escobar del Partido Revolucionario Institucional, con la cual se 

tiene el objetivo de establecer las bases de coordinación y colaboración 

entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios y 

reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y 

ejecución de las penas, por el delito de secuestro. 

 

Impulsar la celebración de convenios generales de coordinación y 

colaboración, para que las autoridades encargadas directamente del 

combate al secuestro actúen de manera coordinada y simultánea, 

independientemente del ámbito de competencia en el conocimiento de los 

hechos delictivos, con absoluto respeto a la soberanía de los Estados. 

 

Además fortalecer las instancias del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública; incluir en el Consejo Nacional de Seguridad Pública la presencia 



 4

de un Diputado y un Senador del Congreso de la Unión; fortalecer los 

servicios de inteligencia y crear un sistema integral de información en 

materia de secuestro; fortalecer y modernizar las estructuras existentes y 

su especialización en las investigación y persecución del delito de 

secuestro; unificar los dispositivos legales y establecer un tratamiento 

uniforme en todo el territorio nacional; que la autoridad investigue de 

oficio los hechos en cuanto tenga conocimiento de estos por cualquier 

medio; establecer reglas claras y precisas para la investigación, sin 

vulnerar los derechos humanos pero, sin que constituir candados que 

obstaculizan su eficacia; establecer la reserva y confidencialidad 

necesarias; el otorgamiento de recompensas a quienes aporten 

información cierta y eficaz para la liberación de las víctimas y la 

localización y detención de los responsables; reglas para la autorización 

ágil y oportuna de las autorizaciones para cateos e intervención de 

comunicaciones; normas para el aseguramiento de bienes y entrega del 

monto del rescate a sus legítimos dueños; regulación del arraigo y 

retención de indiciados; protección de las personas y normas para la 

prisión preventiva y reclusión de sentenciados por el delito de secuestro. 

 

 Como conclusión final puedo llegar a decir que aunque si se logro 

una disminución en las denuncias, tenemos que tomar otras medidas, ya 

que en estas estadísticas no se contemplan el numero de cifra negra con 
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el que se enfrenta este delito, que es aquel el cual no permite a la 

población la seguridad jurídica y social necesaria para vivir en un ambiente 

de tranquilidad y armonía.  


