
CONCLUSIONES  

 

En México se ha incrementado el índice de delincuencia  acorde con las estadísticas, por 

este motivo se impone la defensa inmediata de la sociedad contra la criminalidad que 

evoluciona. Nuestro pueblo de una manera instintiva pide la pena capital para los delitos 

graves como lo es el secuestro. 

 

Ante está situación, solo nos quedaría pensar en restablecer la pena de muerte. En forma 

legal implicaría tener todas las garantías del proceso para el indiciado y de forma similar, 

nuestros jueces tendrían que aplicar un razonamiento lógico jurídico para lograr una mejor 

administración de  la Justicia. 

 

Por otro lado el sistema penitenciario es inoperante, inadecuado y su administración 

arcaica, contribuyendo esto a la germinación de delincuentes ante dicha perspectiva.  

 

Solicito se restablezca en nuestro Código Penal Federal la pena de muerte para los 

secuestradores con reincidencia, pues dentro de los lineamientos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra dicho castigo presente; lo anteriormente 

expresado, para conformar un escudo legalmente sustentado que proteja a la sociedad 

mexicana y trate de detener la avalancha criminal que se va acrecentando día con día. 

 

Mientras nuestra sociedad no alcance un grado de cultura moral, ética y cívica lo 

suficientemente razonable como para considerar que los ciudadanos disfruten del goce 

pacífico de sus derechos con toda la plenitud necesaria y sin el peligro inminente de ser 



afectados por conductas antisociales y peligrosas de sujetos que carecen de la más 

elemental disciplina social; será una triste y dolorosa necesidad, pero se debe eliminar a 

todos aquellos elementos que produzcan y fomenten el desorden. 

 

Para que la pena de muerte tenga real justificación y satisfaga la dualidad: conciencia 

pública y jurídica será necesario que logre verdaderos efectos de ejemplaridad e 

intimidación. Será preciso conectar la imposición de la pena con la causa y con el delito 

cometido y que por tanto entre la comisión del delito y la sentencia que condene no 

transcurra un tiempo suficiente como para borrar el recuerdo del crimen que motivo el 

procedimiento; puesto que de lo contrario la ejecución sería tomada como un acto de 

crueldad y provocaría reacciones contraproducentes. Para obtener tales resultados deberá 

aceptarse la creación de verdaderos Tribunales y Organismos de Policía, para que la 

Administración de Justicia en México sea una verdadera realidad en cuanto a la impartición 

de justicia. 

 

La solución al incremento de la criminalidad en México se encuentra en la adopción de 

estrictas medidas de política criminal como pueden ser: 

 

1. La adopción de políticas económicas tendientes a la creación de más empleos y el 

mejoramiento del nivel económico de la población en general. 

2. Una adecuada organización de los medios de comunicación masiva, que sustenten el 

desarrollo personal y  rechacen la violencia. 



3. La impartición de un programa de educación integral dirigido a la familia y a la 

sociedad en general que sustente y fomente la cultura de la convivencia en paz y 

armonía, guiada por el respeto. 

4. Crear reformas a los sistemas de seguridad social, (policía), encaminadas hacia una 

mejor capacitación, mayor equipamiento y el goce de una remuneración justa. 

 

Estas son algunas de las medidas que nos llevarán a la solución real del problema; su 

implantación llevará mucho tiempo y los resultados no se podrán observar de inmediato. 

Por ello es indispensable la adopción de una postura comprometida de los políticos y 

funcionarios de nuestro país que se refleje en la toma de decisiones encaminadas hacia 

solventar de manera real los problemas existentes en nuestro país y no simplemente se 

dediquen a la búsqueda de votos.  

 

Como ciudadanos podemos hacer mucho para mejorar el nivel de moralidad, ética y 

honestidad de la sociedad en la que vivimos; el adoptar conductas como el de la “no 

mordida”, la denuncia, pago de impuestos y algunos otros puntos, seria la responsabilidad 

de todos los mexicanos. En cuanto a tratar de mejorar el sistema de procuración de justicia, 

la alternativa y responsabilidad del ciudadano común seria el razonamiento del voto, 

aunque realmente esto es relativo, pues podríamos elegir algún representante público que 

aparento ser honesto y resulto lo contrario. Nuestra inconformidad debe de transformarse 

en acciones específicas.  

 

 



Hay mucho por hacer y afortunadamente se ha empezado a trabajar. Adoptar una posición 

cómoda y quejarse de la injusticia del sistema y de la incapacidad del Gobierno para frenar 

la delincuencia no es suficiente para hacer realidad los cambios que se requieren para vivir 

en una sociedad mejor. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

            

 
 
 


