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16. Instituto Nacional de 
Ciencias Penales

Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema 
de Justicia Penal eficaz, expedito, 
imparcial y transparente

Estrategia 1.4.1. Abatir la Impunidad

Línea de acción:
 
• Consolidar los procesos de formación, capacitación, 

actualización, especialización y desarrollo de las y 
los agentes del Ministerio Público Federal, peritos 
profesionales y técnicos, policías federales, intérpretes, 
traductores, especialistas en justicia restaurativa y 
demás operadores del sistema.

16.1 Estudios de posgrado 

Posgrado externo

En el periodo del 1 de septiembre de 2016 al 30 de 
junio de 2017, se continuó con la impartición de cuatro 
estudios de posgrado y se iniciaron seis de acuerdo con 
la siguiente lista:

MAESTRÍAS 2016-II

Maestrías que concluyeron en mayo de 2017:

MAESTRÍAS CONCLUIDAS (MAYO 2017)

En el caso de las especialidades iniciadas en 2016:

ESPECIALIDADES 2016-II
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En cuanto a las especialidades concluidas para junio de 
2017:

ESPECIALIDADES CONCLUIDAS (JUNIO DE 2017)

Posgrado interno

En el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2016 al 
30 de junio de 2017, finalizó el semestre 2016-II e inició el 
semestre 2017-I de los siguientes posgrados escolarizados:

MAESTRÍAS INGRESO 2016

Las maestrías que iniciaron en 2015:

MAESTRÍAS INGRESO 2015

Las especialidades que iniciaron en 2016:

ESPECIALIDADES INGRESO 2016

En septiembre de 2016 finalizó la especialidad en 
Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita, 3ª generación, 2° semestre, con un 
total de 30 alumnos (12 mujeres y 18 hombres).

En enero de 2017 finalizó la maestría en Criminología 
y Política Criminal, 2ª generación, 5° semestre, año 
de ingreso 2014, con un total de 18 alumnos (nueve 
mujeres y nueve hombres).

Del 1° de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se 
continúa con la impartición de los siguientes posgrados:
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Doctorado y maestría por investigación:

• Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal, se 
encuentran cursando 23 personas (nueve mujeres y 
14 hombres).

 – Con base en la Convocatoria al Doctorado 18ª 
promoción, publicada en marzo de 2017, se 
registraron 21 aspirantes (nueve mujeres y 12 
hombres) al proceso de selección que concluye el 
28 de julio de 2017.

• Maestría en Ciencias Penales –por investigación-se 
encuentran cursándola ocho alumnos (seis mujeres y 
dos hombres).

 – Con base en la Convocatoria de la 13ª promoción, se 
registraron cuatro aspirantes al proceso de selección 
que concluyó el 28 de julio de 2017. 

16.2 Capacitación

Del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, en 
materia de capacitación y especialización, se realizaron 
actividades dirigidas a servidoras y servidores públicos 
entre las que destacan: 

• Tres conferencias, 217 cursos, un diplomado, y 20 
talleres, con la asistencia de 5 mil 450 servidoras y 
servidores públicos (2 mil 667 mujeres y 2 mil 783 
hombres), personal sustantivo de la PGR (rama 
ministerial, policial y pericial), adscritos a diversas 
áreas como: CENAPI; delegaciones estatales de la PGR 
en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León,  Puebla, Sinaloa, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas;  FEVIMTRA, SDHPDSC, 
SEIDF, SEIDO, SJAI, UEAF y la VG. Entre los  principales 
temas fueron:

 – Actitud y calidad de servicio;

 – Actualización jurisprudencial;

 – Administración por objetivos;

 – Análisis de la Policía Federal Ministerial ante los 
órganos jurisdiccionales en el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio;

 – Análisis de problemas y toma de decisiones;

 – Análisis y tratamiento de la información (nivel básico 
y avanzado);

 – Aprender a emprender en tu centro de trabajo;

 – Aprendizaje acelerado;

 – Argumentación jurídica;

 – Aspectos básicos sobre amparo y reformas a la Ley 
de Amparo de 2016;

 – Atención a extranjeros víctimas del delito con 
criterios diferenciados para evitar la revictimización 
(PEM 2014 - 2018);

 – Atención a víctimas;

 – Cadena de custodia;

 – Código Nacional de Procedimientos Penales;

 – Conceptos básicos del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio;

 – Construcción de la teoría del caso y técnicas de 
entrevista e interrogatorio;

 – Control de detención;

 – Creación de escenarios;

 – Criminalística;

 – Actualización para agentes del Ministerio Público de 
la Federación en el Sistema Penal Acusatorio;

 – Delincuencia organizada;

 – Delitos patrimoniales;

 – Derecho comparado;

 – Derechos humanos e inmediatez ante el juez de 
control;

 – Desarrollo de autoestima en tus hijos;

 – Desarrollo humano;
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 – Detección de documentos apócrifos;

 – Determinaciones ministeriales;

 – El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio;

 – Equidad e igualdad entre hombres y mujeres;

 – Esquema de operación proigualdad;

 – Estrategias de litigación en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, argumentación jurídica y valoración de 
la prueba en el nuevo sistema y en el tradicional;

 – Etapas del SJPA;

 – Extinción de dominio;

 – Fenómeno migratorio en México y derechos de las y 
los migrantes (PEM 2014- 018);

 – Fenómeno migratorio y derecho de las y los 
migrantes (PEM 2014-2018);

 – Formación de instructores: Código de conducta II;

 – Generalidades del SJPA;

 – Hostigamiento y acoso sexual;

 – Identificación de víctimas de trata de personas;

 – Igualdad, equidad laboral y no discriminación;

 – Incorporación de pruebas y principios de valoración 
probatoria;

 – Integración de la carpeta de investigación;

 – Interrogatorio y contrainterrogatorio;

 – Investigación, obtención y desahogo de pruebas;

 – Juicio y análisis de la Ley de Amparo;

 – La nueva Ley de Amparo;

 – Ley de Responsabilidades Administrativas de las y 
los Servicios Públicos;

 – Liderazgo para altos mandos;

 – Manejo de estrés;

 – Mapas georeferenciados;

 – MASC, soluciones alternas y criterios de oportunidad;

 – Motivación laboral y control de estrés;

 – Narcotráfico e investigación criminal;

 – Narcotráfico, drogas sintéticas y precursores 
químicos;

 – Prevención y lucha contra el terrorismo y su 
financiamiento, entre otros.

Se llevaron a cabo 54 actividades académicas a través de  
48 cursos de capacitación especializada y actualización, una 
conferencia y cinco diplomados, con una asistencia de 1 mil 
929 (931 mujeres y 998 hombres) servidoras y servidores 
públicos de las procuradurías y tribunales estatales, 
secretarías de seguridad pública, centros de justicia para 
las mujeres de las entidades federativas de: Aguascalientes, 
Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, 
Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán.

En el marco de la formación inicial para candidatos  a 
aMPF y perito profesional de la Procuraduría General de 
la República, -con duración de seis meses- orientados a 
la formación de personal sustantivo en los temas nodales 
del SJPA, con el fin de fortalecer la profesionalización de 
las y los servidores públicos en el rol de sus funciones 
vinculadas con la Procuración de Justicia en las 
siguientes especialidades: Medicina forense; Genética 
forense; Antropología forense; Análisis de voz; Delitos 
ambientales; Fiscales, financieros, forenses; Ingeniería y 
Arquitectura y Telecomunicaciones y Psicología forense.
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CURSO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN INICIAL 
GENERACIÓN 2016 II Y III 
(Mayo-Noviembre)

En abril de 2017, en las instalaciones del INACIPE inició 
el Curso de Formación y Capacitación Inicial Generación 
2017-I, con un registro de 97 candidatos a aAMPF (40 
mujeres y 57 hombres). En el Instituto de Formación 
Ministerial, Policial y Pericial con sede en San Juan del 
Río, Querétaro, se registraron 26 aspirantes a peritos 
profesionales (7 mujeres y 19 hombres).

Lo que respecta al Laboratorio de Criminalística, se 
han realizado 63 prácticas con un total de 1 mil 171 
personas capacitadas en temas como: documentoscopía, 
Hemascein, hematología forense, identificación de 
semen, introducción al laboratorio de criminalística, 
laboratorios forenses, Lumicyano, metodología de los 
hechos por disparo de arma de fuego, moldeado de 
huella de color, odontología forense, pintura, práctica con 
LCV, procesamiento de evidencia en laboratorio, reactivo 
cristal violeta, registro lofoscópica de huellas dactilares, 
revelado de huella, suelos, tierra, fibras y toxicología.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
(1 de septiembre de 2016 a 30 de junio de 2017)

16.3 Investigación

En los últimos años, el Instituto ha conformado una 
planta de investigadoras e investigadores que aporta sus 
conocimientos para dar respuesta a los problemas que 
inciden en el ámbito penal y también para dar apoyo a 
los sistemas de administración, procuración, ejecución y 
justicia penal.

Sin perder solidez teórica y metodológica, los proyectos 
proponen soluciones, lo que redunda en el fortalecimiento 
de las políticas criminológicas y de prevención del delito. 

Además, el INACIPE ha asumido la labor de observar, 
inquirir, y formular soluciones a los problemas nacionales, 
distinguiéndose por ser un centro de generación 
de reflexiones de alto nivel, en el que se realizan 
investigaciones de vanguardia con reconocimiento 
nacional e internacional.

Con la finalidad de profundizar en las diversas problemáticas 
de la criminalidad y del actual sistema penal mexicano y, 
con el propósito de proponer a las autoridades respectivas 
los criterios de decisión en cuanto a políticas criminológicas; 
así como, promover la formación de especialistas de alto 
nivel académico para realizar estudios profundos del SJPA; y 
difundir los trabajos de investigación científica que genera la 
planta de profesores-investigadores, además de establecer 
vínculos académicos interinstitucionales, nacionales y 
extranjeros afines, el INACIPE realizó del 1 de septiembre de 
2016 al 30 de junio de 2016, 18 temas de investigación:

I. Análisis criminológico de homicidios en América;

II. Análisis crítico de la reinserción social en México;

III. Sistematización de normas jurídico-penales 
internacionales (segunda parte);

IV. La problemática de la aplicación de la justicia en 
el Estado Derecho: Los derechos de la víctima, 
del ofendido y persona imputada;

V. Homicidios en América: análisis jurídico 
normativo;

VI. La partería a la luz de la seguridad humana como 
respuesta a la violencia obstétrica;

VII. Modelo de diseño y evaluación de la política de 
prevención de las violencias y el delito en México;

VIII. Justicia victimal;

IX. La protección penal de los representantes 
diplomáticos;
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X. Propuesta de contenido para la creación de una 
Ley General Penal;

XI. La investigación policial de los delitos relacionados 
con la violencia de género: Inglaterra y Gales;

XII. Responsabilidad penal de las personas jurídicas 
en México;

XIII. El control penal de la pobreza en México;

XIV. Niñas y niños que viven en prisión con sus 
madres: una perspectiva jurídica comparada;

XV. Estudio de la jurisprudencia del delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita;

XVI. La interpretación de los derechos humanos 
por el Poder Judicial de la Federación: entre la 
supremacía constitucional y el control de la 
convencionalidad;

XVII. Derechos humanos y el SJPA: retos y 
perspectivas, y

XVIII. Peritajes psiquiátricos y la construcción del sujeto 
peligroso en la justicia penal en México, siglo XX.

El INACIPE es una institución comprometida con la 
divulgación de conocimientos científicos de vanguardia, 
y con el propósito de ofrecer a la población información 
actualizada, fidedigna y completa acerca de lo que 
ocurre en el campo de las ciencias penales, instó a las 
y los investigadores a participar en conferencias, mesas 
redondas y presentaciones, entre otros eventos, en 
coordinación con diversas instituciones nacionales e 
internacionales, a fin de contar con una visión global de 
los temas de interés jurídico. 

Las investigadoras e investigadores participaron en 105 
eventos académicos, entre los que se pueden destacar: 

Conferencias

 – El cambio de paradigma en materia de justicia penal, 
en la Universidad Complutense de Madrid, España;

 – Mujeres y Políticas de Drogas en el “Seminario sobre 
Tortura y Género: Rompiendo el silencio”, de la 
Universidad Iberoamericana;

 – El futuro del terrorismo y la delincuencia organizada: 
claves para México;

 – Feminicidio. Caso Mariana Lima. Análisis de la sentencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

 – Aportaciones de la criminología al modelo de control y 
evaluación de confianza de PGR.

 – Foro Políticas de drogas en México: Marco legal en 
México;

 – El Ministerio Público en el Sistema de Justicia Penal, y 

 – La teoría del delito aplicada al SJPA.

Foro Internacional

 – Foro Políticas de drogas en México: Marco Legal en 
México.

Medios de comunicación

 – Visión INACIPE: Percepción sobre la corrupción;

 – Ataques perpetrados en Cancún, Una visión del 
INACIPE;

 – Entrevista: Las alerta de violencia de género;

 – Entrevista: Cuestionan a fiscales y procuradores 
generales;

 – Entrevista: Sistema de Justicia Penal Acusatorio y su 
relación con asuntos mediáticos;

 – Entrevista sobre: Políticas de drogas, y la

 – Entrevista sobre: Aprobación de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) acerca de la prisión 
preventiva y prisión domiciliaria para menores.

Publicaciones 

 – Delincuencia Femenina. Representaciones, prácticas y 
negociación judicial, Distrito Federal, 1940-1954;

 – Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Un 
acercamiento a la temática. CNPP, CPF y CPDF;
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 – Racionalidad en la aplicación de los criterios de 
oportunidad;

 – Artículo: Empresa y compliance;

 – Mujeres privadas de la libertad: una perspectiva sobre 
derechos y género en la ejecución penal;

 – Periscope como herramienta de la autoridad;

 – El error en el Derecho Penal  (1ª Reimpresión de la 2ª 
Edición);

 – Los litigantes, y el

 – Libro: El álbum de los príncipes del Derecho Penal.

Ponencias

Las y los investigadores participaron en 241 reuniones 
de trabajo con representantes de diferentes entidades 
e instituciones nacionales e internacionales como: 
Agencia de Investigación Criminal (AIC); Agencia Federal 
de Investigación Criminal; Agencia Internacional de 
Cooperación Alemana (GIZ); Cámara de Diputados; 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); 
Comisión Nacional de Seguridad; Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM); CONACYT; Grupo de empresarios 
denominado Madrugadores en Los Cabos, Baja California; 
Equis Justicia para las Mujeres; Facultad de Medicina 
de la Licenciatura en Ciencias Periciales; Instituto de 
Ciencias Físicas de la UNAM; Instituto de Investigaciones 
Históricas (Universidad Nacional Autónoma de México); 
Instituto Mora; Instituto Nacional de las Mujeres; 
México Unido contra la delincuencia; Museo Memoria y 
Tolerancia; Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Guanajuato; Secretaría de Gobernación (SEGOB); 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de México; Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF); Subsecretaría de Derechos 
Humanos de la SEGOB; Suprema Corte de Justicia de 
la Nación; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Zacatecas; Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS); Universidad 
Autónoma de Tlaxcala; Universidad Autónoma 
Metropolitana, Xochimilco; Universidad Iberoamericana; 

Universidad La Salle; Washington office on latin, América, 
entre otros.  

Se impartieron 301 sesiones de distintas asignaturas 
impartidas en sedes como: el INACIPE; Universidad 
Nacional Autónoma de México; Universidad Autónoma 
de Tlaxcala, Tlaxcala; Instituto de Estudios Avanzados 
siglo XXI; Universidad Univer Milenium, plantel Toluca; 
Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco; 
Universidad Pontificia de México; Universidad 
Iberoamericana, CDMX; Instituto de Investigaciones Dr. 
José Ma. Luis Mora, CDMX; Universidad Modelo Mérida, 
Yucatán; Universidad Panamericana, CDMX; Centro 
Universitario República de México”, Mérida, Yucatán; 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
México (UNAM); Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Guanajuato; Casa de la Cultura Jurídica, 
Chiapas; Casa de la Cultura Jurídica, Tlaxcala; Instituto 
Nacional de Desarrollo Jurídico, entre otras. 

Asimismo, realizaron la dictaminación de 21 obras, 
dentro de las cuales destacan: Sistema Acusatorio 
Adversarial en México y su implementación; El juicio 
político en México: aspectos a considerar para garantizar 
su eficacia como medio de control constitucional; 
Militares dentro de La Castañeda. C=Cotidianidad de la 
población 1910-1945.  (análisis cuantitativo); Análisis 
de la Construcción de la Prueba Judicial: la Imagen 
de Identidad; Artículo: El paradigma de los derechos 
humanos de las personas privadas de libertad en el marco 
de las reformas constitucionales en materia de Justicia 
Penal y derechos humanos; Entre la Constitución y el 
Procedimiento Abreviado: Un Análisis de congruencia; El 
juez de ejecución en materia penal, Derecho Penal. Parte 
General; Dictámenes para la obtención de Perfil PROMEP; 
y Precisiones acerca de la criminalización en la legislación 
penal mexicana; y el Libro: Extrema ratio: Breviario de 
Ejecución penal y Derechos Humanos.
Se aprobó la realización de 19 investigaciones en 
temas académicos vinculados al Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 2013-2018.

• Análisis de la seguridad interior;

• La justicia alternativa y sistema integral de justicia 
penal para adolescentes en México;

• Delitos electorales 1812-2017

• Modelo de Diseño y Evaluación de la política de prevención 
de las violencias y el delito en México. Parte II;
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• Derecho migratorio victimal;

• Prueba y culpabilidad;

• Sistema integral de las sanciones penales en México: 
¿Cómo calcular los márgenes de punibilidad y la 
individualización correspondiente?;

• La investigación policial de los delitos relacionados con 
la violencia de género en el SJPA;

• Responsabilidad penal de las personas jurídicas en 
México. Parte II;

• La independencia del Ministerio Público en la Fiscalía 
General de la República;

• Interés superior del niño y ejecución penal: testimonios 
de niñas, niños y familiares de personas privadas de la 
libertad en México;

• Concepto y técnicas de evaluación del riesgo en la 
prevención de los delitos de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita;

• Abusos policiales y la justicia penal. Las nulidades de 
actos procedimentales en el SJPA;

• La función acusadora del Ministerio Público. Los actos 
a supervisar por el Juez de Control;

• Derecho penal y neurociencias. La imputabilidad por 
trastorno mental y el sistema de justicia penal;

• Autoría y participación en los delitos electrónicos

• Estudio y propuesta para una mejor actuación del 
Ministerio Público en el SJPA;

• Mecanismos Alternos y Justicia Restaurativa en el 
SJPA, y los

• Protocolos de actuación en el sistema acusatorio.

Actualmente, la plantilla de investigadores e investigadoras 
del INACIPE está conformada por 21 integrantes, siendo 
12 investigadoras y nueve investigadores. En total, han 
participado en un total de 668 actividades.

16.4 Educación continua

Del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se 
llevaron a cabo las siguientes actividades:

Cursos y diplomados

Se impartieron 40 cursos sabatinos con 842 asistentes 
(411 mujeres y 431 hombres), los principales temas fueron:

 – Taller de fotografía forense.

 – Documentoscopía.

 – Criminología y criminalística en el sistema adversarial.

 – Protocolo de Estambul: El contexto del peritaje en 
psicología (2).

 – Grafoscopía.

 – Argumentación jurídica en el Proceso Penal Acusatorio.

 – Derechos Humanos en el SJPA.

 – El Proceso Penal Acusatorio y Oral I y II (2).

 – El Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (3).

 – Técnicas de comunicación para juicios orales.

 – Perfiles criminológicos.

 – Medios alternos de resolución de conflictos. 

 – Violencia de género. Homicidio, feminicidio y trata de 
personas.

 – Lenguaje corporal.

 – Taller de cadena de custodia (2).

 – Grafología superior.

 – Interrogatorio y contrainterrogatorio.

 – El juicio de amparo y el SJPA.
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 – Tortura, Protocolo de Estambul. Elaboración del 
dictamen médico psicológico para determinación de 
casos de tortura y/o tratos crueles e Inhumanos.

 – Argumentación jurídica.

 – Del delito fiscal al lavado de dinero.

 – Técnicas de entrevista e interrogatorio.

 – Grafología.

 – Adolecentes en conflicto con la ley.

 – El juicio de amparo y la desaparición de personas.

 – Cibercriminalidad.

 – Psicología del rostro.

 – Criminología y victimología para el siglo XXI.

 – Prevención del delito.

 – Desafíos de la reinserción social.

Diplomados

Se impartieron siete con la asistencia de 197 personas 
(76 mujeres y 121 hombres), uno realizado en 
colaboración con BBVA Bancomer. Los temas fueron:

 – Proceso penal acusatorio y oral (5)

 – Documentoscopía y Grafoscopía, y

 – Criminalística.

Se impartieron 13 cursos externos con 214 asistentes 
(97 mujeres y 117 hombres). Los temas fueron:

 – Cultura de la legalidad.

 – Documentoscopía y Grafoscopía avanzado.

 – Psicología del rostro.

 – Juicios orales (3)

 – Argumentación jurídica.

 – Interrogatorio, contrainterrogatorio y manejo de 
objeciones en el proceso penal acusatorio. 

 – Proceso penal acusatorio.

 – Protocolo cadena de custodia y protocolo nacional del 
primer respondiente.

 – Bases constitucionales del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio.

 – Estrategias de litigación en el proceso penal acusatorio, y

 – El Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Cursos intersemanales

Se impartieron cinco, con la asistencia de 97 personas 
(44 mujeres y 53 hombres), con los siguientes temas:

 – El Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

 – Taller de audiencia inicial y audiencias preliminares.

 – Psicología criminal.

 – Teoría del caso y actividad probatoria en etapa de 
juicio en el proceso acusatorio.

 – Terrorismo, contraterrorismo y seguridad nacional.

Actividades de extensión (difusión cultural)

Conferencias

Se llevaron a cabo 25, con 3 mil 532 (1 mil, 683 mujeres 
y 1 mil, 849 hombres) asistentes en:

 – Democracia y derechos humanos.

 – Nuevos paradigmas sociales para construir cohesión 
social y participación ciudadana en áreas complejas.

 – La importancia del análisis y predicción delictiva.

 – Los retos de homicidio doloso.

 – Las investigaciones normativas en el lavado de dinero 
en Italia.

 – Manejo de crisis.
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 – ¿Cómo prevenir el lavado de dinero?

 – El abogado litigante en el SJPA.

 – ¿A qué temen los agentes del Ministerio Público?

 – La prueba ilícita: Un antídoto para el fruto envenenado.

 – Muerte en la escuela, caso Monterrey.

 – Homicidio en masa.

 – Reproducción asistida.

 – ¿Tienen derechos los animales?

 – Lavado de dinero y defraudación fiscal.

 – ¿Sabes qué es el Sistema Nacional Anticorrupción?

 – Protocolo de Estambul.

 – Géneros, desigualdades y violencias.

 – Derechos de los migrantes.

 – El papel del Ministerio Público en el debido proceso. La 
experiencia chilena.

 – Análisis del caso O.J. Simpson.

 – Actos de investigación que requieren autorización 
previa del juez de control.

 – Empresa, Derecho Penal y Compliance.

 – Corrupción. Experiencia en China.

 – Taller sobre las formas de identificar y prevenir 
la responsabilidad patrimonial y las medidas 
anticorrupción que deben de adoptarse al respecto.

Presentaciones de libros

Se realizaron 19, con la asistencia de 1 mil 377 personas 
(676 mujeres y 701 hombres):

 – La Grafología como ciencia y como un arte.

 – De los límites de la rama penal de la jurisprudencia de 
Jeremy Bentahm.

 – El fenómeno de la trata de personas, análisis desde las 
ciencias penales y proyecto de reforma a la ley vigente 
en materia.

 – Hacia una teoría procesal en justicia para adolescentes.

 – Múltiples miradas de la criminalidad.

 – Curso básico de amparo.

 – Manual práctico de los testigos.

 – Textos sobre derechos humanos. 

 – Los datos de prueba ilícitos en el control de la detención.

 – El perito en el SJPA.

 – Cartografía de la delincuencia en el estado de Puebla.

 – Delitos informáticos.

 – Constitución y Judicatura: Los límites del arraigo penal.

 – El derecho de réplica en México.

 – Derecho Penal. Parte general.

 – Seguridad humana. Tema obligado.

 – Delitos de usurpación de identidad. La homogeneización 
del sistema jurídico.

 – Tratados internacionales de derechos humanos.

 – Impunidad y corrupción. Las fuentes de la injusticia y 
desigualdad en México.

Otras actividades

Se llevaron a cabo 22 visitas guiadas con un total de 
826 asistentes (387 mujeres y 439 hombres), de las 
siguientes instituciones educativas: 

Universidad Intercontinental, Centro Tecnológico 
y Superior de Computación, Campus Teoloyucan; 
Universidad Autónoma de Morelos; Escuela de Estudios 
Superiores Jojutla; Universidad Tecnológica de Nayarit; 
Universidad Privada del Centro; Instituto Bonampak. 
Plantel Oriente; Universidad la Salle; Campus Morelia; 
Universidad Intercontinental; Centro Americano Cultural 
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de Estudios Superiores; Universidad Autónoma del Estado 
de México. Plantel Atlacomulco; Escuela Libre de Derecho 
de Puebla; Universidad Panamericana; Universidad 
Tecnológica; Escuela Libre de Derecho en Tlaxcala, 
A.C. ; Universidad Tecnológica de Tulancingo; Centro 
Universitario del Pacífico Sur; Universidad Tecnológica de 
Tulancingo; Universidad Latinoamericana; Universidad de 
los Mochis; Universidad de Durango. Campus los Mochis; 
Universidad Milenium. Plantel Ecatepec; Universidad del 
Golfo de México en Orizaba; entre otras.

Mesas Redondas 

Se organizaron dos con la participación de 417 asistentes 
(310 mujeres y 107 hombres) con los siguientes temas:

 – La inteligencia criminal ante el nuevo paradigma del 
Proceso Penal Acusatorio, y 

 – La Criminología en la sociedad líquida.

Foros

Se realizaron ocho con 1 mil 538 asistentes (795 
mujeres y 743 hombres): Segundo Foro Nacional de la 
Procuraduría General de la República para Prevenir la 
Discriminación y la Desigualdad en el Ámbito Laboral con 
Perspectiva de Género; La otra Cara de la Violencia: un 
abordaje interdisciplinar a sus Manifestaciones Latentes; 
Feminicidio: Caso Mariana Lima, Análisis de la sentencia 
de la Suprema Corte de Justicia; ¿Funcionará la Nueva 
Ley General de Víctimas?; Política de drogas en México. 
Retos presentes y perspectivas futuras; Combate a 
la corrupción; Extradición; y La influencia de las redes 
sociales en las sentencias judiciales y El secuestro en 
México: Diálogos para su combate y prevención.

Cine-Debate

Se realizaron dos con 55 asistentes (23 mujeres y 32 
hombres, sobre Find me Guilty y el Abogado del mal.

Seminarios

Se realizó uno con 155 asistentes (79 mujeres y 76 
hombres), sobre: Justicia para niñas, niños y Adolescentes.
Avances y agenda pendiente.

Otros actos académicos especiales

Se participó en 46, teniendo a 3 mil 893 asistentes (2 mil 
52 mujeres y 1 mil 841 hombres), con los siguientes temas:

 – Ciclo de conferencias en el marco del Día Internacional 
de las víctimas de desapariciones forzadas.

 – Conferencia: Diálogos con las y los Investigadores del 
INACIPE

 – Reunión de la Academia Mexicana de Criminalística.

 – Curso de introducción a la Ley Federal Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

 – Entrega de estímulos y recompensas de PGR.

 – Entrega de medalla de honor al mérito científico 
forense “Luis Rafael Moreno González”.

 – Exposición sobre prevención del delito, Procuraduría 
General de la República.

 – Taller para la aplicación del cuestionario para 
recolectar datos de personas no localizadas.

 – Premio de antigüedad a trabajadores de la PGR.

 – Reunión del Comité Doctoral.

 – Reunión de la Academia Mexicana de Criminalística.

 – 100 años de Justicia Penal. Coloquio sobre el 
Centenario de la Constitución.

 – Premiación del concurso de cartel ¿Cómo prevenir la 
corrupción?

 – Reunión de la Unidad para la Implementación del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio, (UISPPA).

 – Crímenes de Lesa Humanidad.

 – Debate: Tráfico de armas.
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 – IV Competencia Nacional de Litigación Oral, 
(Monterrey).

 – IV Competencia Nacional de Litigación Oral. (León).

 – IV Competencia Nacional de Litigación Oral. (Oaxaca).

 – IV Competencia Nacional de Litigación Oral. (Cancún).

 – ¿Puede una máquina cometer un delito? Derecho y 
Neurociencia

 – Reunión de la Academia Mexicana de Criminalística.

 – Debate: Ciencia y Derecho: Tres temas selectos.

 – II Concurso Nacional de Mediación. León.

 – II Concurso Nacional de Mediación. Mérida.

 – Sesión pública solemne de ingreso de sus nuevos 
miembros de número.

 – Tercer Encuentro Nacional de Fiscalía y Unidades 
Especializadas en materia de trata de personas.

 – II Concurso Nacional de Mediación.

 – Debate: Los videos como prueba. SJPA.

 – Jornadas para la prevención de la explotación sexual 
infantil en internet.

 – IV final nacional de la competencia nacional de 
litigación oral.

 – Curso/Taller: La inteligencia criminal como 
herramienta estratégica para la toma de decisiones.

 – Primera mesa temática: Víctimas y derechos humanos.

 – Debate: Ministerio Público especializado en materia de 
ejecución penal.

 – Conferencia: Mejores herramientas didácticas en el 
siglo XXI.

 – Capacitación de competencias de Litigación Oral.

 – Fortalecimiento de la Línea Argumentativa del 
Ministerio Público (4).

 – Foro: Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: 
Promoviendo políticas innovadoras.

 – Homenaje al Doctor Julio A. Hernández Pliego.

 – Encuentro Nacional: Desafíos de la Capacitación en el 
Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.

 – Conferencia: La secuencia del Procedimiento Penal en 
el Código Nacional.

 – Conferencia: El agente del Ministerio Público en la 
investigación y en el proceso.

16.5 Educación a distancia

Del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, la 
Dirección de Educación a Distancia del INACIPE realizó 
las siguientes actividades:

Cursos en aula virtual 

Se impartieron 32, con 1 mil 442 participantes (760 mujeres 
y 682 hombres), los temas a destacar son los siguientes:

 – Prevención y combate al lavado de dinero grupo 1 y 2, 
impartido a servidoras y servidores públicos del SAT.

 – Argumentación jurídica, impartido a servidoras y 
servidores públicos de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV).

 – Nuevo juicio de justicia penal acusatorio, impartido a 
personal de la CEAV.

 – Victimología, impartido a personal de la CEAV.

 – Hechos de tránsito.

 – Documentoscopía especializada en documentos de 
identificación oficial.

 – Taller de litigación oral, impartido a personal de la CEAV.

 – Atención a víctimas en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Grupo 1 y 2, impartido a servidoras y servidores 
públicos de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal (PGJDF).

 – La prueba testimonial y prueba pericial.
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 – Audiencias preliminares a juicio oral.

 – Etapas de investigación en el proceso penal acusatorio.

 – El régimen probatorio.

 – Psicopatología criminal.

 – Teoría del delito.

 – Cadena de custodia.

 – Prevención del delito de trata de personas, impartido a 
personal de la PGJDF.

 – Juicios orales grupo A y B impartido a personal de 
Qualitas.

 – Procedimiento ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, impartido a personal de la CEAV.

 – Cultura de la paz y resolución no violenta de conflictos, 
impartido a personal de la PGJDF.

 – Amparo. 

 – Interrogatorio y contrainterrogatorio. 

 – Criminalística.

 – Perfilación criminal, (impartido, también para la 
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala) (2)

 – Perfilación criminal.

 – Cibercriminalidad e informática forense. 

 – Psicología del rostro.

 – Argumentación jurídica y teoría del caso a partir de 
casos prácticos.

 – Proceso penal acusatorio en sus tres etapas: 
Investigación, ejecución y juicio oral.

 – Trata de personas, impartido para la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).

E-learning

Se ofreció un curso a 57 participantes (30 mujeres y 27 
hombres).

 – Criminología.

Diplomados

Se llevaron a cabo cuatro diplomados, con 299 
participantes (155 mujeres y 144 hombres). 

 – Juicios orales.

 – Criminalística 1ª y 2ª generación.  

 – Manejo estratégico del SJPA, impartido a servidoras y 
servidores públicos del SAT.

Se atendieron 382 mil 666 consultas del público en 
general, por medio de la página web del INACIPE.

Se efectuaron 66 trasmisiones en vivo de conferencias, 
presentaciones de libros y foros desde la página web del 
INACIPE. 

16.6 Publicaciones

En materia de publicaciones, Del 1 de septiembre de 
2016 al 30 de junio de 2017, se editaron 53 obras, de 
las cuales 17 fueron impresas con un total de 11 mil 
ejemplares y 36 en versión digital:

Versión digital:

 – Adam Blackwell. Si la guerra contra las drogas llega a 
su fin… ¿Qué sigue? Seguridad sin respuestas fáciles. 
Un análisis de la situación de seguridad en América 
Latina y El Caribe. Primera edición.

 – María Olga Noriega Sáenz y Alan García Huitrón. El 
fenómeno de la trata de personas. Análisis desde las 
ciencias penales y proyecto de reforma a la ley vigente 
en la materia. Primera edición.

 – Enrique Francisco Galindo Ceballos. III Congreso 
internacional. La evolución integral en el sector público. 
Primera edición.
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 – Bernardino Esparza Martínez et al. Estado de excepción: 
Restricción o suspensión de derechos y garantías. 
Primera edición.

 – Pedro José Peñaloza. Múltiples miradas de la 
criminalidad. Primera edición.

 – Articulistas varios. Revista de Ciencias Penales Iter 
Criminis. Sexta época, número 12. 

 – José Zamora Grant. Derecho victimal. La víctima en el 
nuevo sistema penal mexicano. Segunda edición.

 – Articulistas varios. Memoria. Congreso Internacional 
40 aniversario INACIPE/Las ciencias penales en la 
actualidad; principales temas y debates. 

 – Articulistas varios. Revista penal México, número 10. 

 – Articulistas varios. Revista de ciencias penales Iter 
Criminis. Sexta época, número 13. 

 – Articulistas varios. Revista de ciencias penales Iter 
Criminis. Sexta época, número 14. 

 – Rigoberto Gerardo Ortiz Treviño. Presunción de 
inocencia, derecho humano de seguridad jurídica. 
Primera edición.

 – Martín Gabriel Barrón Cruz. México: análisis de la 
situación carcelaria.  Primera edición.

 – Joaquín Merino Herrera (coord.). Tendencias y 
particularidades de las ciencias penales de nuestro 
tiempo. Libro homenaje al 40 aniversario del INACIPE. 
Primera edición.

 – Elisa Speckman Guerra (coord.). Cinco miradas al 
INACIPE y sus aportaciones (1976-2016). Primera 
edición.

 – Eloísa Quintero (coord.). INACIPE visto desde fuera. 
Primera edición.

 – Francisco Granados (coord.). La Procuraduría General 
de la República y el INACIPE. Múltiples miradas. Primera 
edición.

 – Íñigo Fernández Baptista (coord.). Reforma penal 
2008-2016: El nuevo sistema penal acusatorio. 
Primera edición.

 – Antonio Sánchez Galindo Antología. Mujeres 
penitenciaristas. Primera edición.

 – Andrés Lira y Elisa Speckman (Coords.). El mundo del 
Derecho II. Instituciones, justicia y cultura jurídica. 
Primera edición.

 – Sofía Magdalena Cobo Téllez (coord.). Debido proceso 
y justicia penal para adolescentes: Análisis desde la 
nueva Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes. Primera edición.

 – Rubén Quintino Zepeda. Primeras aproximaciones 
hacia una teoría jurídica del delito basada en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales. Primera edición.

 – Alicia Beatriz Azzolini Bincaz y Nicolás Rodríguez 
García (coords). Los derechos fundamentales a la 
buena administración y a la tutela judicial efectiva en 
el ámbito penal. Primera edición. 

 – Martín Gabriel Barrón Cruz et al. Efecto CSI. Indicios en 
México y España. Primera edición.

 – Martha Santillán Esqueda, coedición Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Delincuencia 
femenina, representaciones, prácticas y negociación 
judicial, Distrito Federal (1940-1954). Primera edición.

 – Javier Dondé Matute. Extradición y debido proceso. 
Segunda edición.

 – Michael Núñez. Derechos humanos, seguridad pública 
y Constitución. Primera edición.

 – PGR. Primer foro nacional de la Procuraduría General 
de la República para prevenir la discriminación y la 
desigualdad en el ámbito laboral. Primera edición.

 – Gerardo Laveaga. Nueve propuestas para prevenir el 
delito. Primer concurso de ensayo sobre prevención del 
delito. Primera edición.

 – Ana Pamela Romero Guerra. 50 preguntas sobre la 
cadena de custodia federal. Segunda edición.

 – Odette Rojas Sosa. Instituto Nacional de Ciencias 
Penales. 40 años de historia. Primera edición.

 – Sergio García Ramírez. La Constitución y el sistema 
penal: 75 años. Primera edición.
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 – Odette Rojas Sosa (coord.). 40 años, 40 voces. Primera 
edición.

 – Rigoberto Gerardo Ortiz Treviño y Manuel Jorge Carreón 
Perea (coords.). Cuatro décadas de divulgación de las 
ciencias penales. Selección de artículos del INACIPE. 
Primera edición. 

 – Autores diversos. Revista de ciencias penales Iter 
Criminis, número 15, sexta época.

 – Autores diversos, Revista de ciencias penales Iter 
Criminis, número 16, sexta época.

Obras impresas

 – Pedro José Peñaloza et al. Múltiples miradas de la 
criminalidad. Primera edición.

 – Arely Gómez González. Reforma penal 2008-2016. El 
sistema penal acusatorio en México. Primera edición.

 – Evangelina Avilés Quevedo y Martín Gabriel Barrón 
Cruz (coords.), coedición Universidad Autónoma 
de Sinaloa. El sistema penitenciario perspectivas y 
tendencias latinoamericanas. Primera edición.

 – Evangelina Avilés Quevedo y Martín Gabriel Barrón 
Cruz (coords.), coedición Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Islas Marías. De colonia penal a complejo 
penitenciario. Primera edición.

 – Antonio Sánchez Galindo, coedición Flores Editores. 
Antología. Mujeres penitenciaristas. Primera edición.

 – PGR. Logros 2015-2016 de la Procuraduría General 
de la República. Primera edición.

 – Miguel Ontiveros Alonso. Derecho Penal. Parte general.  
Primera edición.

 – Pedro Rubén Torres Estrada, coedición Ubijus. La 
inteligencia en el nuevo sistema de justicia penal. Diseño e 
implementación de una unidad de análisis de la información 
para la persecución del delito. Primera edición.

 – Pedro Rubén Torres Estrada, coedición. Ubijus El analista 
en el nuevo sistema de justicia penal. Primera edición.

 – Autores diversos. Revista de ciencias penales Iter 
Criminis, sexta época, número 12. 

 – Autores diversos. Revista de ciencias penales Iter 
Criminis, sexta época, número 13. 

 – Autores diversos. Revista de ciencias penales Iter 
Criminis, sexta época, número 14. 

 – Autores diversos. Revista penal México, número 10. 

 – Autores diversos. Revista de ciencias penales Iter 
Criminis, número 15, sexta época.

 – Autores diversos. Revista de ciencias penales Iter 
Criminis, sexta época, número 16.

 – Javier Dondé Matute. Extradición y debido proceso. 
Segunda edición.

 – José Zamora Grant. Derecho victimal. Primera edición.

REVISTAS PUBLICADAS POR EL INACIPE

16.7 Expediente INACIPE

El INACIPE y la Academia Mexicana de Ciencias Penales 
disponen de un espacio televisivo todos los martes, de 
18:00 a 19:00 horas, en la barra de opinión del Canal 
Judicial, denominado Expediente INACIPE-Academia 
Mexicana de Ciencias Penales. 

La serie televisiva ha contado con la presencia de 
académicos nacionales e internacionales, litigantes, 
servidoras y servidores públicos cuya tarea se ve 
reflejada, todos los días, en las políticas públicas que se 
instrumentan en México. 

Del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, 
se transmitieron 36 nuevos programas con los siguientes 
temas:
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19. Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega. El papel 
de la policía procesal en el sistema de justicia penal, 
septiembre de 2016.

20. Óscar M. Soto. Flagrancia y detención, septiembre 
de 2016.

21. Sofía Cobo. Justicia para adolescentes, septiembre 
de 2016.

22. Ariadna Salazar Quiñonez. La función del órgano 
jurisdiccional en el sistema acusatorio, septiembre 
de 2016.

23. Fernando Tenorio Tagle. La cárcel y el control del 
delito, octubre de 2016.

24. María Eloísa Quintero. Migración y trata de 
personas: empresa y responsabilidad penal, octubre 
de 2016.

25. Ricardo Gluyas Millán. Prácticas monopólicas 
absolutas y sistema jurídico, octubre de 2016.

26. Emilio Daniel Cunjama López. Prevención social de 
las violencias y el delito, octubre de 2016.

27. Alicia Azzollini Bincaz y Rodolfo Félix Cárdenas. 
Cambios jurídicos más recientes y dificultades en su 
implementación, octubre de 2016.

28. Corina Giacomello. Niños y niñas en prisión con sus 
madres, octubre de 2016.

29. Adrián Franco Zevada. La asesoría jurídica de las 
víctimas en la consolidación del Sistema de Justicia 
Penal, noviembre de 2016.

30. Karina Moreno Ocampo, Multiplataforma LOCATEL, 
noviembre de 2016.

31. María Olga Noriega. El fenómeno de la trata de 
personas, noviembre de 2016.

32. Víctor Payá. Subcultura de la violencia, noviembre 
de 2016.

33. Javier Figueroa y Alan García Huitrón. El criminólogo 
y el sistema penitenciario, diciembre de 2016.

34. Álvaro Vizcaíno. Número de Atención de Llamadas 
de Emergencia 911, diciembre de 2016.

35. Karelly Villanueva Escamilla. Consolidación del 
Sistema de Justicia Penal, enero de 2017.

36. Raquel Olvera Rodríguez. El último eslabón de la 
justicia juvenil, enero de 2017.

37. Javier Dondé Matute. Justicia Penal Internacional 
ante el escenario de Trump, enero de 2017.

38. Patricia Villa. Estudios de posgrado en el INACIPE, 
enero de 2017.

39. Gerardo Laveaga. Desafíos del INACIPE, febrero de 
2017.

40. Rigoberto Ortiz. Ley General de Víctimas, febrero 
de 2017.

41. Eric García-López. Neuroderecho, febrero de 2017.

42. Martín Gabriel Barrón Cruz. Homicidios en masa, 
febrero de 2017.

43. Anel Pineda. Medidas cautelares ¿Para qué y para 
quién?, febrero de 2017.

44. Karla Quintana Osuna y Pamela Romero Guerra. 
Feminicidio. El caso de Mariana Lima, febrero de 
2017.

45. Ema Meza Fonseca y Ricardo Paredes Calderón. ¿A 
qué le temen los agentes del Ministerio Público?, 
febrero de 2017.
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46. Miguel Ángel Lezama Fernández. Arbitraje Médico, 
marzo de 2017.

47. Corinna Giacomello. Políticas de droga, marzo de 
2017.

48. Eduardo Martínez Bastida. La etapa intermedia en 
el proceso acusatorio y oral, marzo de 2017.

49. Miguel Ontiveros Alonso. El sistema moderno del 
Derecho Penal, marzo de 2017.

50. Alberto Nava Garcés. Cibercriminalidad y redes 
sociales, marzo de 2017.

51. Elba Jiménez. Los derechos humanos de los 
Migrantes, marzo de 2017.

52. Rommel Moreno Manjarrez. Resultados a un año 
de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, 
junio de 2017.

53. Sergio Martínez Escamilla. Reorganización en la 
PGR con la implementación del Sistema Penal 
Acusatorio, junio de 2017.

54. Rodolfo Félix Cárdenas, Alfonso González 
Villalobos, Iker Xavier Ibarreche Pereda. ¿Es correcta 
la propuesta de la CONAGO para reformar el 
Código Nacional de Procedimientos Penales?, junio 
de 2017.




