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ASUNTO: PUNTO DE ACUERDO
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTELa que suscribe, AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS, en mi calidad de
legisladora integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista
de México y Partido Nueva Alianza; con fundamento en las facultades que me
confieren los artículos 27 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, 16 fracción V y 112 fracción X de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, 148, 149, 150, y 153 fracción II del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN A
MANTENER AL INACIPE COMO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO, CON
PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO Y QUE SE RIJA POR SU
PROPIA NORMATIVIDAD ACTUAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIP) se creó por Decreto
presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1996.
Las consideraciones contenidas en el mismo señalan, entre otras cuestiones, que
"uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal es avanzar en la
consolidación del estado de derecho, y que una de las estrategias para lograr
dicho objetivo es la de fomentar la profesionalización, actualización y superación
de los servidores públicos de las instituciones encargadas de la procuración de
justicia, con el fin de que su actuación se rija por los principios de legalidad,
eficiencia, profesionalismo y honradez".
El INACIPE se creó desde un principio como un ente descentralizado; esto
es, con personalidad jurídica y patrimonio propios con el objeto de llevar a cabo la
formación y profesionalización altamente especializada de servidores públicos en
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las áreas de seguridad pública, procuración y administración de justicia y en
ejecución de sanciones; la formación de investigadores, profesores, especialistas
y técnicos en las diversas áreas de ciencias penales y de la política criminal; la
realización de investigaciones sobre los principales problemas nacionales en estas
áreas, y la información y difusión de los conocimientos sobre ellas (artículo 2o. del
decreto).
En el artículo 1° del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ciencias
Penales se estableció que el INACIPE es un organismo descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propio y que al ser un Centro Público de
Investigación, goza de autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa
en los términos de la Ley de Ciencia y Tecnología; y de gestión presupuestaria de
conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y
demás disposiciones legales aplicables.
Actualmente el INACIPE, es una Institución de formación y
profesionalización altamente especializada donde se forma, actualiza y especializa
a los Agentes del Ministerio Público de la Federación, Peritos Profesionales y a
otros servidores públicos, interesados en: la procuración e impartición de justicia,
la seguridad pública, la ejecución de sanciones, la criminología, la criminalística, la
victimología y, en general, en las ciencias penales.
Para cumplir con lo anterior el Instituto cuenta con su propia Junta de
Gobierno, Consejo Académico, Comité de Investigación, dos Secretarías
Generales (Académica y Extensión), ocho Direcciones de área, una estructura
administrativa de 203 servidores públicos, 14 investigadores/asistentes de
investigación con el carácter de eventual y una plantilla de más de 400 profesores
contratados bajo el régimen de servicios profesionales independientesl.
El 14 de diciembre de 2018, se publicó en el DOF el Decreto por el que se
expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual entró en
vigor al día siguiente, en cuyo artículo 1° se estableció que su objeto es
reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la
Fiscalía General de la República (FGR) como órgano público autónomo, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al
Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables.
1

https://www.inacipe.gob.mx/nosotros.php
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Posteriormente, durante la reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas
de Justicia, y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, las y
los integrantes avalaron el dictamen por el que se expide la Ley de la Fiscalía
General de la República, se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos
ordenamientos legales.
En dicha disposición, se contempla incluir en su Artículo 17 incluir lo
siguiente:
Artículo 17. El Instituto Nacional de Ciencias Penales será un
órgano dentro del ámbito de la Fiscalía General, que se encargará de
impartir educación superior, capacitación técnica y profesional, realizar
investigación académica, científica y tecnológica, contribuir en la
formulación de políticas públicas en materia de justicia penal y seguridad
pública; dicho Instituto participará en la capacitación y formación ética y
profesional del personal de la Fiscalía General y en los procesos de
selección, ingreso y evaluación de las personas integrantes del servicio
profesional de carrera. El Instituto Nacional de Ciencias Penales estará
facultado para expedir certificados de estudios, grados y títulos
académicos, en términos de las disposiciones aplicables en la materia.
Además, en el Articulado Transitorio, para ser más específicos en los
Quinto y Décimo Cuarto se incluyó lo siguiente:
QUINTO. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará
desincorporado de la Administración Pública Federal el organismo
descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que
pasará a ser un órgano dentro del ámbito de la Fiscalía General de la
República. Las personas servidoras públicas que en ese momento se
encuentren prestando sus servicios para el Instituto Nacional de Ciencias
Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para
transitar al servicio profesional de carrera. Para acceder al servicio
profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al
proceso de evaluación según disponga el Estatuto del Servicio Profesional
de Carrera, dándose por terminada aquella relación con aquellos servidores
públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación.
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus
relaciones laborales con sus trabajadores una vez que se instale el servicio
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profesional de carrera, conforme al programa de liquidación del personal
que autorice la Junta de Gobierno. A la entrada en vigor de este Decreto,
las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de
Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal
dejarán el cargo, y sus lugares serán ocupados por las personas que
determine la persona titular de la Fiscalía General de la República. Dentro
de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este
Decreto, la Junta de Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y
establecerá un servicio profesional de carrera, así como un programa de
liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio
profesional de carrera que se instale. Los recursos materiales, financieros y
presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que cuente el
Instituto a la entrada en vigor de este Decreto, pasarán al Instituto Nacional
de Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República conforme al
Décimo Segundo Transitorio del presente Decreto.
DÉCIMO CUARTO. Por lo que hace a la fiscalización del Instituto
Nacional de Ciencias Penales, corresponderá al Órgano interno de Control
de la Fiscalía General de la República, a la entrada en vigor del presente
Decreto, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Auditoría
Superior de la Federación. Los expedientes iniciados y pendientes de
trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos por la
Secretaría de la Función Pública. Por cuanto hace a la estructura orgánica,
así como a los recursos materiales, financieros o presupuestales del
Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Penales,
pasarán al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la
República.
Según el análisis del Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado sobre
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, dicha iniciativa pretende
ser una "reestructuración eficaz"2. Sin embargo, aunque la iniciativa fue
presentada en octubre de 2020, durante ese transcurso de tiempo ha sufrido más
de 400 modificaciones.
Existe una seria preocupación desde la sociedad y desde la comunidad
científica acerca de las consecuencias que traerá convertir al INACIPE en un
órgano dentro del ámbito de control de la Fiscalía. Si bien, aun cuando en la
propuesta de nueva Ley de la Fiscalía General de la República el INACIPE sigue
siendo un órgano descentralizado, no se señala que tenga personalidad y

2 https://politica.expansion.mx/congreso/2021/03/17/el-senado-apruebala-creacion-de-una-nuevaley-dela-fgr
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patrimonio propios, como lo establece su actual normatividad. Por ello, se requiere
que se precise en la Ley que el INACIPE mantendrá la naturaleza de su función y
que seguirá siendo un "organismo descentralizado, con personalidad y patrimonio
propios" y se regirá por su propia normatividad actual.
Además, el régimen transitorio podría implicar un despido masivo de sus
trabajadores. Se debe buscar la alternativa adecuada para que el INACIPE pueda
cumplir con su misión científica que, en virtud de esta, debe regirse por el principio
de libertad de la investigación. Incluso se podía explorar su incorporación a la SEP
a fin de que pueda conservar su calidad de centro de investigación CONACyT.
Ese país necesita de estos centros como este, a fin de avanzar en términos
científicos y más aún por los temas tan delicados de la investigación de los que se
ocupa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la legisladora abajo firmante
pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ARTÍCULO ÚNICO. — La Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes exhorta de manera respetuosa al H. Congreso de la
Unión para que se modifique el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se
expide la Ley de la Fiscalía General de la República, a fin de que se modifiquen
los artículos del respectivo decreto, a efecto de que se disponga la resectorización
del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y se mantenga la naturaleza
de su función y siga siendo un "organismo descentralizado, con personalidad
jurídica y patrimonio propios" y se rija por su propia normatividad actual.
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Dado en el Salón de Sesiones del Pleno "Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes"
a los quince días del mes de abril del dos mil veintiuno.
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