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-CAPÍTULO 14- 

EL MINISTERIO PÚBLICO Y SU VINCULACIÓN CON LOS SERVICIOS 

PERICIALES 

 

-Sumario- 

Introducción; Unidad 1. Fundamento jurídico de los servicios periciales como 
auxiliares directos del ministerio público federal; Unidad 2. Conceptos básicos de la 
función pericial; Unidad 3. La intervención del perito en la investigación de los delitos 
durante la averiguación previa; Unidad 4. Estructura y funcionamiento de la 
Dirección General de Coordinación de los Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de la República. 
 
 
 

-Introducción- 

 

 

Uno de los aspectos más importantes de la investigación delictiva es la investigación 

pericial. A través de ésta, los peritos nos proporcionan información confiable y objetiva, 

producto de la aplicación del método científico y de técnicas especializadas la cual se 

plasma en un dictamen pericial mismo que, si resulta relevante, puede ser ofrecido como 

prueba en el proceso. En la etapa de averiguación previa, el perito oficial debe realizar, 

como auxiliar directo del agente del Ministerio Público Federal, todas y cada una de las 

diligencias que éste requiera para integrar la investigación. Pero resulta de suma 

importancia que el agente del Ministerio Público sepa qué pedir y cómo pedirlo. Desde 

aspectos formales hasta aspectos de fondo, el pedimento ministerial dirigido a los servicios 

periciales, constituye legalmente el vínculo de comunicación entre Ministerio Público y 

perito, de ahí su relevancia dentro del procedimiento penal. En este capítulo se aborda la 

información necesaria para el ejercicio de la función ministerial relacionada con los 

servicios periciales, desde su naturaleza, sus funciones y alcances, hasta sus límites y las 

especialidades que lo conforman; asimismo, revisaremos su estructura orgánica y 

administrativa y la función del perito en la averiguación previa. Con lo anterior, el lector 

será capaz de comprender la importancia de los servicios periciales en el procedimiento 
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penal y podrá elaborar pedimentos ministeriales de conformidad con lo que se requiera en 

la investigación delictiva. 

 

 

Unidad 1. Fundamento jurídico de los Servicios Periciales como auxiliares directos del 

Ministerio Público Federal1 

 

 

Como ya se mencionó en líneas anteriores, los peritos oficiales son auxiliares directos del 

Ministerio Público Federal, esto en congruencia con nuestra legislación penal vigente. 

Analicemos, entonces, la normatividad que da sustento jurídico a esta figura. 

 

I. Código Federal de Procedimientos Penales 

 

En el Código procesal encontramos en primer lugar, el fundamento jurídico de la solicitud 

de diligencias de investigación, dentro de las cuales están las diligencias periciales. 

 

El artículo 2, fracción II señala que el Ministerio Público Federal deberá practicar y 

ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del 

delito2 y la probable responsabilidad del inculpado, así como a la reparación del daño, 

significando lo anterior que puede y debe ordenar las diligencias o actos necesarios en la 

investigación del delito incluyendo, claro, las diligencias periciales, las cuales representan 

un aspecto primordial de la investigación porque proporcionan la perspectiva científica de 

la misma. 

 

                                                
1 En este capítulo se utilizará la expresión investigación del delito o investigación delictiva, en  congruencia 
con lo establecido en la Constitución, artículo 21, que señala lo siguiente: “La investigación de  los delitos le 
corresponderá al Ministerio Público…”. Lo anterior por cuestiones propias de la redacción, pero con plena 
conciencia de que durante la investigación, no se puede hablar propiamente de delito sino hasta que exista una 
sentencia en ese sentido. 
2 Como ya se ha explicado en otros apartados del presente Manual, se manejará la expresión cuerpo del delito, 
aún cuando, producto de la reforma constitucional en materia de justicia penal del 18 de junio de 2008, se 
modifican los artículos 16 y 19 constitucionales desapareciendo dicha exigencia procesal. 
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Ahora bien, ya que se señala que el Ministerio Público Federal tiene la capacidad y 

obligación jurídica de ordenar actos de investigación, debemos puntualizar que dichos actos 

de investigación están encaminados a acreditar el cuerpo del delito que se trate y la 

probable responsabilidad del indiciado, como lo señala el artículo 168 del Código. 

 

Para poder realizar la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad 

del indiciado, el artículo 180 del Código le otorga al Ministerio Público y a los tribunales, 

la más amplia acción para emplear los medios de investigación que estimen conducentes, 

de acuerdo a su criterio3, lo que significa que, en el caso concreto del Ministerio Público, 

cuando se trate de diligencias periciales, tiene libertad de solicitud en las mismas. 

 

Es el  Capítulo IV del Código el que se refiere específicamente a la función pericial,  al 

señalar en el artículo 220 que siempre que para el examen de personas, hechos u objetos, se 

requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos. Este artículo, 

le da fundamento jurídico a la función pericial, haciéndolos parte del procedimiento. Más 

adelante revisaremos el fundamento de los servicios periciales como auxiliares directos del 

Ministerio Público, pues este se encuentra expreso en la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República. Por lo pronto, en este Capítulo IV, el Código precisa con detalle la 

función pericial, señalando en el artículo 221, el número de peritos que podrán intervenir, al 

precisar que los peritos que dictaminen serán dos o más pero que bastará uno cuando solo 

se cuente con éste o cuando el caso sea urgente; los requisitos mínimos que deben tener los 

peritos (artículos 223, 224 y 225); qué procede cuando no hubiere peritos contemplados en 

la normatividad (226); la obligación que tiene el perito designado de protestar su fiel 

desempeño (227); cuestiones específicas sobre casos en concreto como aquellos en las 

cuales haya personas lesionadas o que hayan fallecido en hospitales públicos (229 y 230); 

la junta de peritos (236), entre otras cuestiones. 

 

 

II. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

                                                
3 El mismo artículo señala que dichos medios de investigación pueden ser recurridos aún cuando no se 
encuentren expresos en la ley, siempre que no sean contrarios a derecho. 
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Hemos visto el fundamento de la función pericial y de las diligencias que pudieran ser 

ordenadas por el Ministerio Público en el Código Federal de Procedimientos Penales, pero 

es de suma importancia revisar el fundamento de los servicios periciales como auxiliares 

directos del Ministerio Público. 

 

A nivel federal, éste se encuentra en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, la cual, en congruencia con el Código, comienza por señalar en el artículo 4, 

apartado A, inciso b) que el Ministerio Público deberá, en su labor de investigar y perseguir 

los delitos, durante la averiguación previa, practicar todas las diligencias necesarias para la 

acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, en 

coordinación con sus auxiliares y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno. De 

igual forma, en el mismo artículo y apartado, pero en el inciso f), se señala que el 

Ministerio Público tiene la obligación de obtener elementos probatorios para la acreditación 

del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.  

 

Como se puede observar, la Ley Orgánica coincide plenamente con el Código, sin embargo, 

va más allá al mencionar textualmente que deberá realizar dichas diligencias en 

coordinación con sus auxiliares, lo cual fundamenta la existencia de los mismos, aún sin 

mencionarlos en lo individual ni precisarlos. 

 

Más adelante, en el artículo 22 es donde se enuncian los auxiliares del Ministerio Público 

Federal, tanto los directos, como los suplementarios.  

 

Como auxiliares directos, la ley señala a: 

 

a) Los oficiales ministeriales; 

b) La Policía Federal Ministerial; 

c) La policía federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, y 

d) Los servicios periciales. 
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Encontramos aquí, finalmente, el fundamento de los servicios periciales como auxiliares 

directos y realizando un análisis de ambos cuerpos normativos, el Código procesal federal y 

la Ley Orgánica, podemos comprender el vínculo que tiene el Ministerio Público con los 

servicios periciales. 

 

No sólo vemos que la función pericial es necesaria en el procedimiento penal, sino que 

además la ley precisa sus funciones como peritos oficiales, es decir, los peritos que forman 

parte de la Procuraduría, como expertos que trabajan junto con el Ministerio Público en la 

investigación de los delitos, es decir, son parte del órgano de procuración de justicia.  

 

Ésta es la esencia de la función de los servicios periciales en el procedimiento penal: son 

servidores públicos comprometidos con la verdad y la justicia, por lo tanto, también con la 

sociedad. 

 

Así nos lo expresan la Mtra. Lucila Guerra Delgado y el Ing. Miguel Oscar Aguilar Ruiz, al 

escribir que “los peritos son terceras personas, independientes de las partes que concurren a 

la instancia oficial solicitante, para exponer no sólo sus conocimientos técnicos y 

científicos, sus observaciones objetivas o sus puntos de vista personales acerca de los 

hechos en cuestión, sino también las deducciones que se derivan de esos hechos…” y 

continúan aclarando: “por esto se plasma en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la República (LOPGR), que los servicios periciales son auxiliares directos del Ministerio 

Público de la Federación; sin embargo, siempre actuarán sin perjuicio de la autonomía 

técnica e independencia de criterio que les corresponde en los asuntos sometidos a su 

dictamen.”4 

 

 

 

 

 

                                                
4 Manual de capacitación por competencias para el área pericial de Balística Forense, México, Procuraduría 
General de la República, 2009, p. 7. 
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Unidad 2. Conceptos básicos de la función pericial 

 

       

I.  Diferencia entre perito, pericia, peritación y peritaje 

 

En el ámbito legal, es común que ciertos términos, especialmente aquellos relacionados con 

la criminalística, se confundan. Por esto, es importante puntualizarlos y revisar los 

conceptos y sus diferencias. 

 

El perito, como ya vimos, es toda persona que interviene en el procedimiento cuando se 

requieren conocimientos específicos para el examen de personas, hechos u objetos, así lo 

indica el Código procesal federal. Pero el concepto de perito, en términos generales, se 

refiere a personas calificadas en razón de su ciencia, técnica, oficio o conocimiento 

especializado en arte; idoneidad que debe acreditar por medio de título habilitante o 

dominio reconocido en el medio en que actúa, en relación con la materia que versa5. El 

perito es un experto, cuya experticia está reconocida de alguna forma confiable, ya sea a 

                                                
5 Machado  Schiaffino, Carlos A., Diccionario pericial, Buenos Aires, Ediciones La Rocca, 1992. 
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través de documentos que lo acrediten como tal, o de su amplia y probada experiencia en 

un área específica del conocimiento. 

 

Pericia, es la habilidad, destreza, práctica o conocimiento especializado que posee el perito. 

Es el adjetivo que se utiliza relacionado con su experiencia y práctica sobre una materia o 

ciencia6. 

 

Peritación, es el trabajo o estudio que hace un perito7, pero de manera más amplia, son las 

vías, caminos o recorridos que utiliza el perito para la realización de su estudio8, esto es, el 

proceso metodológico que se realiza para llegar a una conclusión. 

 

Por último, peritaje es el resultado de la peritación, es decir, es la culminación del proceso 

de investigación científica o técnica aplicado a un área pericial específica para la 

verificación de una hipótesis previa. Ahora bien, el peritaje normalmente es plasmado, 

como trabajo final, en un documento escrito llamado también dictamen pericial. 

 

Podemos ver que la diferencia sustancial entre términos tan parecidos y que tienen una 

íntima relación entre ellos, se encuentra en lo que aluden: perito es la persona, pericia es la 

capacidad, peritación es el proceso y peritaje es el resultado. 

 

a. Naturaleza jurídica del perito 

 

Si bien ya definimos el término de perito, es importante precisar qué significa ser perito 

oficial en el procedimiento penal. 

 

Peritos o expertos hay en cualquier ámbito, no exclusivamente en el penal. Sin embargo, 

para poder comprender la naturaleza jurídica de los peritos oficiales y de los servicios 

periciales como auxiliares directos del Ministerio Público Federal, debemos comprender 

                                                
6 Manual metodológico para la investigación criminalística de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, 
México, INACIPE, 2004, p. 396, (Criminalística, 3). 
7 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [en línea], martes 5 de abril 2011,  
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=peritación  
8 op cit. p. 396. 
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que el hecho de ser perito no significa ser un perito oficial. Este cargo se adquiere cuando 

dicho experto trabaja para una dependencia gubernamental, en este caso, en la PGR.  

 

Por lo anterior, la naturaleza de un perito emana del hecho de ser un experto en alguna 

ciencia, técnica o arte, pero su naturaleza jurídica reside en la función que desempeña 

legalmente dentro del procedimiento penal. 

 

Esto lo encontramos fundamentado en el Código procesal federal, en al artículo 225 el cual 

señala que la designación de peritos hecha por el tribunal o por el Ministerio Público deberá 

recaer en las personas que desempeñen ese empleo por nombramiento oficial y a sueldo 

fijo9. También se encuentra fundamento en los ya mencionados ordenamientos legales que 

dan sustento a los servicios periciales como auxiliares directos del Ministerio Público 

Federal.  

 

 

 

b. Autonomía técnica del perito 

 

Como auxiliares directos del Ministerio Público Federal, los peritos deben realizar todas las 

diligencias que se requieran para la investigación y persecución de los delitos, bajo la 

conducción y el mando del Ministerio Público. 

 

Sin embargo, es de suma importancia recordar que el éxito de la labor pericial reside en la 

forma en la que lo llevan a cabo, es decir, en el método que utilizan y las técnicas que 

emplean. Si el perito no realiza su trabajo con una rigurosa metodología, las conclusiones 

pueden arrojar resultados erróneos. 

 

Por ello, no es posible apresurar la labor pericial, como tampoco lo es el manipular, 

condicionar, aleccionar, inducir o desviar el resultado de su estudio. Si las conclusiones 

periciales no son de ayuda para el caso del Ministerio Público, no se utilizarán, pero no 

                                                
9 El mismo artículo contempla opciones para los casos en los que no se pueda nombrar a un perito oficial. 
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puede pedirse a un perito que force sus resultados para ajustarse a lo que se necesita en el 

procedimiento. Lo anterior resultaría en conclusiones erróneas y, dependiendo el caso, 

pudiera constituir una falta administrativa y un delito. 

 

Para garantizar lo anterior, la ley protege a los peritos otorgándoles autonomía técnica e 

independencia de criterio, como lo señala el artículo 25 de la Ley Orgánica.  

 

c. Peritos profesionales y peritos técnicos 

 

A nivel federal, se cuenta con una Dirección General de Coordinación de Servicios 

Periciales, cuya estructura orgánica se detallará más adelante, en la cual se encuentran dos 

tipos de peritos: peritos profesionales y peritos técnicos. 

 

Esta distinción hace alusión a su preparación académica y al área en la que se desempeñan. 

En el ámbito pericial existen diversas especialidades que auxilian en la investigación de los 

delitos; algunas de ellas son profesionales, otras son técnicas, pero ambas son de gran 

importancia. 

 

Los peritos técnicos son aquellos que requieren de una carrera profesional afín al área 

forense en la que pretenden desempeñarse, contando con un título y cédula profesional que 

lo avale. Los segundos no requieren ser profesionistas, sino contar con la preparación 

técnica de la especialidad pericial a la que aspiran. 

 
Por ejemplo, un perito en Medicina forense debe ser médico titulado, así como un perito en 

Psicología forense debe ser psicólogo titulado; un perito en Balística forense o en Dactiloscopía 

forense o en Fotografía forense, no requiere contar con título y cédula, únicamente se requiere la 

constancia de haber tomado un curso técnico en la materia. 

 

Así lo señala el artículo 36 de la Ley Orgánica, en el apartado c) en el cual se indica como 

requisito para ingresar y permanecer como perito de carrera, el tener título legalmente 

expedido y registrado por la autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, 

técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos 
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correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar, cuando de acuerdo con las 

normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio10. 

 

Otra distinción que observamos en el ámbito federal, es el lugar en el que se capacitan. Los 

peritos profesionales son capacitados en el INACIPE y los peritos técnicos en el ICAP11. 

 

d. Cuestiones sobre las que puede recaer un peritaje 

 

Cuando se comete un delito, el lugar de los hechos y/o del hallazgo, la víctima y el 

delincuente, intercambian material sensible, es decir, dejan rastros de sí mismos y se llevan 

rastros de aquellos con los que tienen una interacción. Esto se conoce como el principio de 

intercambio de la Criminalística12 y es la base de la Criminalística de campo, pues ésta se 

enfoca a buscar, localizar, señalar, fijar, levantar y embalar los indicios que se encuentran 

en el lugar de investigación así como en las personas involucradas en el hecho, partiendo de 

la presunción que nace de dicho principio, de que siempre se pueden encontrar rastros 

relacionados con el delito. 

 
 

Considerando lo anterior, podemos hablar de que todo material sensible que pueda 

comprobar algo directamente relacionado con el hecho delictivo, es relevante en un primer 

momento, para la investigación. 

 

Si todo indicio que se encuentre, tiene la posibilidad de ser una fuente de información para 

la investigación delictiva, las cuestiones sobre las cuales pueden recaer un peritaje son igual 

de numerosas como diversas. 

 

Sin embargo, la ley nos establece una clasificación amplia y general, en el artículo 220 del 

Código procesal, cuando señala que “siempre que para el examen de personas, hechos u 

                                                
10 Es importante señalar que el mismo artículo en el apartado b) indica como requisito acreditar que se han 
concluido los estudios correspondientes a la educación media superior o equivalente. 
11 Para mayor información consultar www.inacipe.gob.mx, Dirección de Capacitación, INACIPE. 
12 Véase el Capítulo 21 Criminalística del presente Manual. 
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objetos, se requieran conocimientos especiales se procederá con intervención de peritos”, 

en el cual observamos que nos señala tres grandes rubros: personas, hechos y objetos. 

 
Veamos el siguiente caso: un hombre entra en la madrugada por la ventana a una casa en la cual 

vive una mujer sola que se encuentra dormida en su cuarto. El hombre la somete en su misma 

cama, la viola y la mata estrangulándola. Dependiendo de las circunstancias específicas de este 

caso podremos encontrar del victimario: huellas de zapatos, huellas digitales, cabellos, vellos 

púbicos, semen, saliva, sangre, etcétera, tanto en el cuarto, como en otras partes de la casa y, 

sobretodo, en la víctima en la cual podemos encontrar por ejemplo, las huellas en el cuello 

producto de la estrangulación. Todos estos elementos probatorios antes mencionados son 

información de gran importancia. De igual forma, si se detiene al victimario a tiempo, podremos 

encontrar en él, rastros de la víctima producto del forcejeo y fluidos corporales producto de la 

violación. Todos estos indicios serán remitidos al laboratorio para su análisis y estudio 

correspondiente. 

 

Como podemos observar, un peritaje puede recaer en diversas cuestiones, lo importante es 

localizarlas, estudiarlas, clasificarlas e identificar cuáles de ellas son relevantes para la 

investigación del delito. 

 

e. Momento procedimental en que debe practicarse un peritaje 

 

Desde la noticia criminal, con el comienzo de la investigación, empieza la necesidad de 

conjuntar la labor del Ministerio Público con sus auxiliares directos, para que el primero 

cuente con la visión policial y pericial del hecho.  

 

Dependiendo de la circunstancias del caso, serán el número de diligencias periciales y el 

momento en que deban practicarse. Pero hablando del procedimiento penal, desde la 

averiguación previa hasta el proceso, se pueden solicitar y practicar peritajes.  

 

En la averiguación previa, se practicarán peritajes con el claro objetivo de esclarecer los 

hechos, ya sea sobre la víctima, el responsable, el hecho en sí y sus formas de producción, 

las herramientas o instrumentos del delito y sus productos. En esta etapa procedimental, las 
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diligencias periciales nos ayudan a orientar la investigación, a verificar hipótesis delictivas 

y confirmar o descartar sospechosos. 

 

En el proceso, como prueba pericial, se pueden designar peritos para que dictaminen sobre 

algo en específico en lo que se requiera su intervención. 

 

Así lo señala el artículo 222 del Código procesal, el cual especifica que, con independencia 

de las diligencias periciales desahogadas durante la averiguación previa, tanto la defensa 

como el Ministerio Público tendrán derecho a nombrar hasta dos peritos en el proceso para 

dictaminar sobre cada punto que amerite intervención pericial. 

 

f. Tiempo en que debe realizarse la peritación 

 

El tiempo que tiene un perito para realizar la peritación está determinado por el tipo de 

estudio o análisis que se llevará acabo.  

 

Cada área forense tiene distintos tiempos, dependiendo del tipo de intervención que realice, 

pero resulta difícil saber con anticipación el tiempo exacto que tomará el estudio, pues las 

circunstancias son diferentes en cada caso. 

 

Por esto, el Código procesal no establece tiempos específicos para la práctica de las 

diligencias periciales, sin embargo, sí señala en el artículo 228 que el funcionario que 

practique las diligencias, fijará a los peritos el tiempo en que deban cumplir su cometido, 

pues tampoco podemos pensar en que no exista un límite establecido, especialmente 

cuando existen términos procesales que cumplir.  

 

En este punto es muy importante la comunicación entre el agente del Ministerio Público y 

el perito, pues el tiempo que el primero vaya a fijar para que el segundo cumpla con su 

trabajo deberá ser realista y consciente de las necesidades científicas y técnicas de la 

naturaleza del estudio. 
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g. Elementos de forma y contenido del dictamen pericial 

 

Hemos visto que el resultado de la peritación, el peritaje, normalmente se encuentra 

plasmado en un escrito conocido como dictamen pericial, el cual será entregado al 

Ministerio Público para los efectos correspondientes. Así lo encontramos contemplado en el 

artículo 23513 del Código procesal, el cual señala que los peritos emitirán su dictamen por 

escrito. 

 

En el Diccionario de la Real Academia de la lengua española encontramos la siguiente 

definición14: 

  

Dictamen. 

(Del lat. dictāmen). 

1. m. Opinión y juicio que se forma o emite sobre algo. 

 

Pero, como se observa, esta definición es general; cuando se trata del dictamen pericial, 

debemos entender que dicha opinión o juicio que se forma o emite tiene ciertas 

características especiales. 

 

Primero, el dictamen pericial versa sobre cuestiones ligadas a la investigación delictiva por 

lo que la seriedad del trabajo pericial es indispensable. No pueden formularse simples 

opiniones personales; en el trabajo pericial no caben apreciaciones subjetivas, por el 

contrario, el dictamen como resultado de la peritación es el producto final de un análisis y 

experimentación apegados a una metodología específica. 

 

                                                
13 El mismo artículo señala que los peritos ratificarán su dictamen en diligencia especial, excepto los peritos 
oficiales que no necesitarán hacerlo sino cuando el funcionario que practique las diligencias lo estime 
necesario. 
14 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [en línea], martes 5 de abril, 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=dictamen 
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Segundo, el dictamen pericial no puede ser elaborado siguiendo cualquier estructura; debe 

ser ordenado, claro, preciso y perfectamente entendible, con un orden lógico y consistente 

con  los pasos del método científico.  

 

Es por esto que el dictamen pericial se diferencia de otros dictámenes, al tener 

requerimientos especiales que le dan sustento como prueba en el proceso z penal. 

 

Los elementos de forma que se recomiendan en un dictamen pericial son los siguientes: 

 

a) Nombre de la institución, dirección ejecutiva, departamento o área de la cual emana 

el dictamen 

b) Número de folio 

c) Número de averiguación previa, acta circunstanciada, causa penal, partida, juicio de 

amparo, toca u oficio 

d) Asunto 

e) Lugar y fecha 

f) Nombre de la autoridad a la que va dirigido 

g) Exordio 

h) Cuerpo del dictamen (contenido) 

i) Nombre y firma del perito (s) 

 

Los elementos de contenido básicos que debe tener un dictamen pericial son15: 

 

a) Preámbulo o marco de referencia 

b) Problema a resolver 

c) Petición sobre algo en particular 

d) Selección y ordenamiento de datos 

e) Elaboración de hipótesis (consideraciones, comentarios, opiniones, referencias) 

f) Conceptos generales y particulares 

g) Requisitos de importancia técnica 

                                                
15 Manual metodológico, op cit. pp. 397-398. 
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h) Características de formalidad científica y metódica 

i) Conclusiones 

 

Asimismo, al ser un documento con trascendencia jurídica, debe cumplir con los 

lineamientos específicos de objetividad, transparencia e imparcialidad. 

 

Una forma de estructurar el dictamen es la siguiente16: 

 

a) Planteamiento del problema 

b) Estructuración del marco teórico 

c) Formulación de la hipótesis 

d) Método y técnicas empleadas 

e) Comprobación de la hipótesis 

f) Resultados de la investigación 

g) Conclusiones 

h) Anexos, en su caso 

 

A continuación se muestra un ejemplo de formato de desarrollo de un dictamen pericial en 

el área de Medicina Forense17: 

 

 

 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGENIERÍAS Y ESPECIALIDADES MÉDICAS 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA FORENSE 
 

NÚMERO DE FOLIO: 
 

NÚMERO DE AVERIGUACIÓN PREVIA O  
ACTA CIRCUNSTANCIADA O  

CAUSA PENAL O  
PARTIDA O  

JUICIO DE AMPARO O  
TOCA U OFICIO. 

 
ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN EN:  

                                                
16 Texis Rojas, Tomás A., Documentoscopía, 3ª ed., México, INACIPE,  2007, p.103. 
17 Proporcionado por el Departamento de Medicina Forense de la Dirección General de Coordinación de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República. 
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LUGAR Y FECHA 

 
 
C. LIC. ___________________ 
PRESENTE. 
 
 
EXORDIO 
 

DICTAMEN 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
MÉTODO DE ESTUDIO 
 
MATERIAL DE ESTUDIO 
 
ANTECEDENTES, según el caso 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS, según el caso 
 
ANÁLISIS MÉDICO LEGAL (comentarios, mecánica de lesiones u otros) 
 
CONCLUSIONES 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ANEXOS, en su caso 

 
 
 

__________________________ 
Nombre y firma del perito (s) 

 

 

El dictamen pericial se realizará únicamente a petición de la autoridad correspondiente, 

ministerial o judicial, por lo que el agente del Ministerio Público debe ser claro en su 

pedimento. 

 

La importancia de que el agente del Ministerio Público Federal esté familiarizado con estos 

elementos mínimos e indispensables que deben tener los dictámenes periciales, radica en 

que cuente con las herramientas para determinar si dichos dictámenes han sido rendidos de 

forma correcta y si son un apoyo idóneo para la investigación del delito y para el proceso 

penal como prueba pericial. No significa que el agente del Ministerio Público deba ser un 

experto en todas las áreas y especialidades forenses, sino que conozca la estructura básica 

de un dictamen pericial adecuado. De esta forma estará en posibilidades de reconocer 

aquellos que tengan alguna deficiencia para que la misma sea subsanada o bien, que se 

descarte dicho dictamen para que no sea utilizado como base de sus pretensiones en el 
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procedimiento, de lo contrario podría generar errores tanto en la investigación como en el 

proceso. 

 

h. Aclaración del dictamen pericial 

    

Como ya vimos, el dictamen pericial se debe entregar por escrito, de conformidad con lo 

establecido en el ya citado artículo 235 del Código procesal, sin embargo dicho artículo 

también contempla la posibilidad de que el dictamen sea aclarado en diligencia especial en 

la cual el juez y las partes podrán formular preguntas a los peritos. 

 

Esto es relevante en tanto que dichas preguntas sirven para aclarar o precisar cuestiones 

importantes del dictamen. Debemos de recordar que el juez debe tener el suficiente acceso 

a la información probatoria de manera que la comprenda en su totalidad y pueda valorar los 

alcances de la misma18.  

 

De igual forma, las preguntas que hagan las partes o el juez, podrán evidenciar algún error 

o vicio del dictamen así como contradicciones o inconsistencias del perito, cuestión 

sumamente importante dado que, si el juez únicamente puede resolver con las pruebas que 

fueron desahogadas en tiempo y forma y que obran en el expediente, debemos llevarle la 

información de mejor calidad para evitar errores en la sentencia. 

 

En la aclaración del dictamen, el perito debe responder a todas las preguntas que se le 

formulen y resulten procedentes de forma objetiva, imparcial y clara, contestando sólo lo 

referente al estudio que realizó, sin dar opiniones personales, sino su opinión científica o 

técnica, basada en información confiable y comprobable. 

 

 

 

 

                                                
18 Esto cobra mayor relevancia cuando vemos que la valoración de la prueba pericial en el sistema inquisitivo-
mixto vigente a nivel federal, se realiza libremente por parte de los tribunales. En este sentido, véase el 
artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
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Unidad 3. La intervención del perito en la investigación de los delitos durante la 

averiguación previa 

 

 

I. Funciones y alcances de la investigación pericial 

 

Como se ha visto en el presente capítulo, la investigación pericial en los delitos es básica 

para la obtención de indicios y medios de prueba idóneos. 

 

Sin embargo, resulta necesario precisar los alcances y los límites de ésta. 

 

Si bien es cierto la investigación científica ha tenido un gran auge en tiempos recientes, no 

es la única forma de investigar el delito. Se requiere, como ya se comentó, de una trilogía 

de la investigación conformada por los conocimientos jurídicos del Ministerio Público, los 

conocimientos tácticos de la policía y los conocimientos científicos de los peritos. 

 

La investigación científica nos provee de información fáctica, es decir, relacionada a un 

hecho, a través de la aplicación de un estudio y análisis científico o técnico. Esto significa 

que no es una apreciación personal ni una opinión sin fundamentos; no es una creencia 

íntima del perito ni se encuentran en ella elementos subjetivos. La información que nos 

proporciona la investigación pericial es el resultado del método científico y, por lo tanto, 

nos arroja datos confiables.  
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Precisamente en esto radica la importancia de la investigación científica, en que aporta 

información objetiva y confiable.  

 

Pero no todo puede ser demostrado a través de pruebas y estudios periciales. La integración 

de una averiguación previa no puede estar basada únicamente en datos científicos; se deben 

contar con otros medios de prueba y concatenarlos lógicamente en una hipótesis delictiva. 

 

 

 

II. Límites a la función pericial en materia de derechos humanos 

 

En la investigación y persecución de los delitos, el Estado tiene toda la fuerza que las 

normas le otorgan, pero también tiene límites muy claros en dicha función, observados 

plenamente en los derechos humanos. 

 

Estos límites nos protegen de violaciones a los derechos humanos y sus garantías, 

contemplados en la Constitución. 

 

La actuación pericial no es una excepción. Los peritos deben de conocer perfectamente los 

límites legales y respetarlos, de lo contrario el producto de su estudio podría ser 

considerado como prueba ilícita al haber sido obtenida mediante la violación de los 

derechos humanos de una persona. 

 
Por ejemplo, que el perito realice una toma de muestras biológicas para un estudio 

de ADN, sin el consentimiento expreso de la persona o sin una orden judicial que 

lo autorice. 

 

Como titular de la investigación, el Ministerio Público debe observar en todo momento el 

actuar de sus auxiliares directos para verificar que éste se encuentre dentro de los límites 

legales.  
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Es necesario insistir en que el Ministerio Público no sólo vigile la actuación de los peritos 

sino que nunca ordene diligencia pericial alguna que no se encuentre plenamente 

fundamentada por las normas vigentes. 

 

En estos casos, se recomienda no sólo conocer el texto constitucional y procesal de la 

materia, sino también todos aquellos tratados y convenios internacionales de los cuales 

México sea parte y que hagan referencia directa a cuestiones de derechos fundamentales en 

la investigación y persecución de los delitos. 

 

Lo anterior es una responsabilidad clara de todo agente del Ministerio Público Federal. 

 

 

III. El pedimento ministerial para la intervención pericial 

 

Ahora que hemos visto el fundamento de la intervención pericial, sus principales conceptos, 

la forma de operación y estructura de los servicios periciales y las especialidades con las 

que se cuenta a nivel federal, podemos finalmente analizar la forma en la que el agente del 

Ministerio Público Federal debe solicitar dicha intervención. 

 

Uno de los problemas más comunes que encontramos en la relación entre el  Ministerio 

Público y los servicios periciales es la falta de comunicación. 

 

Es labor del Ministerio Público, como conductor jurídico de la investigación, fomentarla y 

procurarla para evitar retrasos y errores en la investigación delictiva. 

 

El pedimento ministerial para la solicitud de intervención de los servicios periciales no 

debe ser la excepción. En este documento se encuentra plasmado el problema a analizar y 

los datos básicos que el perito ha de tomar en cuenta para la realización de su dictamen. 

Además nos proporciona el fundamento jurídico que le permite al perito realizar dicha 

intervención. 
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De acuerdo a lo que señalan las Guías Metodológicas de las Especialidades Periciales, la 

forma y requisitos que deberá cumplir la solicitud de intervención son los siguientes: 

 

a) La solicitud deberá ser por escrito, dirigida al Director General de Coordinación de 

Servicios Periciales o el Coordinador de la zona correspondiente. 

b) Debe ser clara y precisa. 

c) Debe contener los siguientes datos: 

- Datos de la dependencia de la cual proviene la solicitud. 

- Fecha y lugar en los que se realiza la solicitud. 

- Número de oficio. 

- Número de averiguación previa. 

- Especialidad (es) que se solicita. 

- Planteamiento del problema, incluyendo datos relevantes del mismo. 

- Nombre, cargo y datos de contacto de la autoridad solicitante. 

- Fecha, hora y dirección exacta para la realización de los trabajos de campo. 

- Anexos necesarios para la intervención como pueden ser muestras de referencia, 

objetos que se analizarán, el expediente o copia del mismo, oficios relacionados, 

etcétera. 

Cuando por la urgencia del caso, la solicitud se haga vía telefónica o por fax, es 

indispensable enviar el original a la brevedad posible. 

 

A continuación se proporciona un ejemplo de una solicitud de intervención19: 

 
“2011 AÑO DEL TURISMO EN MÉXICO” 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN  

ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA  
UNIDAD ESPECIALIZADA  EN 

 INVESTIGACIÓN DE SECUESTROS 
 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SIEDO/1234/2011 
NÚMERO DE OFICIO: PGR/SIEDO/UESI/4321/2011 

ASUNTO: SE SOLICITA DESIGNACIÓN DE PERITOS  
 
 

México, D.F. a 25 de mayo de 2011 
                                                
19 Ejemplo proporcionado por el Lic. José Luís Castañeda López, Subdirector de Identificación de la 
Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR. 
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Ing. Miguel Oscar Aguilar Ruíz 
Director General de Coordinación 
de Servicios Periciales de la PGR 
PRESENTE 
 
Estimado ingeniero Aguilar Ruíz: 
 
En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la Averiguación Previa citada al rubro y con fundamento en lo establecido 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción II, 
168, 180, 220, 221, 223 y 225 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 7 y 8 de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada; y 1, 2 fracción V, 3, 28 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, por medio del presente le solicito gire instrucciones a quien corresponda para que sean 
designados peritos en materia de DACTILOSCOPÍA FORENSE a efecto de que se realice un rastreo de fragmentos 
lofoscópicos latentes en un automóvil de marca Volkswagen, tipo Jetta, con placas de circulación 511-ZZC del Distrito 
Federal. Asimismo, de resultar positivo el rastreo, deberán realizar una confronta de las huellas localizadas contra la base 
de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sistema AFIS), determinando si éstas cuentan con datos registrales. 
 
Para poder realizar lo anterior, los peritos designados deberán acudir a las oficinas ubicadas en Av. Reforma #611, planta 
baja, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, en la Ciudad de México, el día 26 de mayo del presente a las 13:00 
horas, para que en mi compañía nos traslademos al lugar en el que se encuentra el vehículo en cuestión para realizar las 
diligencias correspondientes. 
 
Agradezco de antemano sus atenciones y le mando un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECIÓN” 
EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

(Nombre, firma y datos de contacto) 
                                        

 

Como se observa no existen lineamientos específicos para el contenido del texto, ya que 

éste dependerá de las circunstancias del caso y de lo que se solicita, sin embargo es 

importante recalcar que la petición debe contener cualquier detalle que sea necesario para 

que el perito comprenda adecuadamente lo que se requiere de su intervención. 

 

En este sentido, el Procurador General de la República en funciones en ese momento, 

emitió la circular C/002/11 publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 04 de abril 

del presente, por la que instruye a la Dirección General de Coordinación de Servicios 

Periciales, para que en los dictámenes que los peritos de la Institución realicen, se 

practiquen todas las operaciones y experimentos que su ciencia o arte les sugiera, 

expresando los hechos y circunstancias que sirvan de fundamento a su opinión, de 

conformidad con el artículo 234 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

Lo anterior, permite que  el perito valore y decida ante la situación de que exista algo que 

no se encuentre expresamente solicitado en el pedimento ministerial, pero que está al 
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alcance de su ciencia o técnica realizarlo, es decir, que se encuentra dentro de su área de 

especialidad forense y que además se considera necesario y relevante para la investigación, 

pueda realizarlo, facultado por el artículo 234 del Código procesal y la circular en comento. 

 

De esta forma se le otorga una facultad discrecional al perito para decidir, dentro de su 

especialidad forense, qué otros estudios, operaciones y experimentos puedan ser de gran 

relevancia para la investigación y que pueda llevarlos a cabo, siempre informándole en 

tiempo y forma de la decisión tomada al Ministerio Público. 

 

Esto confirma la enorme importancia de la investigación pericial y de la coordinación y 

comunicación que debe existir entre el Ministerio Público y los peritos oficiales para lograr 

una exitosa investigación delictiva. 

 

 

 

Unidad 4. Estructura y funcionamiento de la Dirección General de Coordinación de 

los Servicios Periciales de la Procuraduría General De La República20 

 

 

Para poder comprender el funcionamiento de los servicios periciales es importante conocer 

su estructura.  

 

También es necesario que el agente del Ministerio Público conozca las especialidades 

periciales para que sepa cuántas son, en qué consiste cada una, cuál es su objetivo y cuáles 

son sus alcances y límites, así como los tipos de intervención que realizan.  

 

De esta forma podrá realizar pedimentos claros y precisos, sin errores que pudieran generar 

importantes retrasos en la investigación del delito. 

                                                
20 La información que se utiliza en la presente unidad, fue proporcionada por la Dirección General de 
Coordinación de Servicios Periciales, a través del Director actual, el Ing. Miguel Oscar Aguilar Ruiz en el 
mes de abril de 2011, por lo que todos aquellos datos estadísticos están actualizados hasta dicha fecha. 
También se recibió asesoría personal por parte del Lic. Martín Ríos Pérez, el Ing. Joel Navas Pérez, el Q.FB. 
Alfonso M. Luna Vázquez y el Dr. Jorge López Hernández. 
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Comencemos entonces, por la estructura: 

 

 

AQUÍ INSERTAR “IMAGEN estructura orgánica” 

 

              

Como podemos observar en la imagen anterior, la estructura orgánica se encuentra 

organizada de forma territorial, para poder abarcar a la República Mexicana en su totalidad, 

contando con coordinaciones en las zonas centro, noroeste, noreste, occidente, sureste y 

sur. 

 

Asimismo, se cuentan con 31 coordinaciones estatales de servicios periciales, una en cada 

estado, y el Laboratorio Central ubicado en la capital del país. 

   

Gracias a esta distribución y coordinación, los servicios periciales federales atienden a 31 

sedes estatales de la Procuraduría General de la República, 146 subsedes y 80 Centros de 

Operación Estratégica (COE) -antes llamados Unidades Mixtas de Atención al 

Narcomenudeo21 (UMAN)-, así como a los Juzgados de Distrito del fuero común, diversas 

dependencias y a las Procuradurías Generales de Justicia estatales, cuando éstas requieran 

de su apoyo.  

 

Para ello cuentan con 1, 454 peritos en activo, 515 en el área central y 939 en el interior del 

país y con 7 laboratorios móviles en el Distrito Federal, en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco; en Oaxaca, Oaxaca; en Tijuana, Baja California; en Culiacán, Sinaloa; en Reynosa, 

Tamaulipas; y en Cancún, Quintana Roo. 

 

Además su capacidad de respuesta a las intervenciones ha crecido en los últimos años, de 

acuerdo con los siguientes datos: 

                                                
21 Vid. Acuerdo A/003/10 del C. Procurador General de la República por el que se da por concluida la 
operación de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) e inicia la operación de los 
Centros de Operación Estratégica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de febrero de 2010. 
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En el año 2007 realizaron 297, 460 intervenciones periciales; el año 2008 realizaron 307, 

190; en el 2009 realizaron 327, 008; en el 2010 realizaron 350, 441 y, hasta el mes de 

marzo de 2011, se habían realizado 88, 319, observándose una clara alza en el número de 

intervenciones por año. 

 

También se encuentran debidamente certificados ya que el 04 de marzo de 2010, la 

Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales recibió la certificación en la 

Norma de Calidad ISO 9001:2008 cuyo alcance abarca los procesos de recibir solicitudes; 

designar peritos; analizar la solicitud, expediente o caso; elaborar dictámenes; entregar los 

dictámenes; capacitación; provisión de recursos y mantenimiento de equipo especializado 

en las 26 especialidades con las que cuentan. 

 

También se encuentran en proceso de acreditación y certificación los laboratorios forenses 

bajo la norma ISO 17025:2005. 

 

Dentro del equipo de alta tecnología con el que se cuenta, podemos mencionar los 

siguientes: 

 

Especialidad Equipo 

Análisis de voz Equipo Biométrico de Comparación de 

Voces (BATVOX) 

Equipo Biométrico de Búsqueda de Voces 

(ASIS) 

Audio y video Equipo de limpieza de imágenes 

(Detective) 

Balística forense IBIS  

Microscopio de comparación balística  

Cámara hidráulica para disparos de prueba 

Criminalística de campo Scanner digitalizado de tercera dimensión 

Microscopio de brazo extensible con 
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cámara y video digital 

Cámara extractora de olores para 

procesamiento de indicios 

Dactiloscopía AFIS 

Enrolamiento en vivo (no se requiere 

entintar las manos) 

Escena del crimen (AFIS portátil) 

Optimizador de huellas latentes DC4 

mediante la aplicación de barrido de luz 

(BLUE MAXX) 

Luz láser 

Cámara de revelado de huellas latentes 

Documentos cuestionados Equipo de análisis espectral (VSC 5000 y 

6000) 

Lámpara de luz ultravioleta 

Microscopio estereoscópico 

Delitos ambientales Pistola de análisis de metales en suelo 

Equipo analizador para detectar 

hidrocarburos en el suelo 

Genética forense Secuenciador para Perfiles Genéticos 

Serie 3130 

Termiciclador (clona fragmentos de ADN) 

Serie 9800 

Incendios y explosiones Macroespectómetro de infrarrojo por 

transformada de Fourier (IR) 

Equipo multimodal de detección por 

análisis de espectometría de modalidad 

iónica (IMS) 

Equipo de rayos X acoplado a 

computadora con pantalla y video digital 

Laboratorio móvil con robot y olla 
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detonadora de explosivos 

Informática y telecomunicaciones Identificador de evidencia digital 

(ENTERPRICE) 

Equipos analizadores de telefonía celular 

(CELLEBRITE) 

Equipos analizadores de espectros 

(Identificadores de estaciones de radio 

clandestinas y análisis de dispositivos de 

comunicaciones alteradas) 

Poligrafía forense Polígrafos digitalizados 

Química forense Espectrofotómetro de luz infrarroja (IR) 

Cromatografía de gases acoplada, 

espectrometría de masas 

Cromatografía de líquidos 

Plasma inductivamente acoplado a 

espectrometría de masas (ICP-MAS) 

 

 

 

 

También se cuentan con las siguientes bases de datos forenses: 

 

- GENÉTICA (M-FISYs- BDGEN) y en proceso de instalación CODIS (Combined DNA 

Index Systems). 

- ANÁLISIS DE VOZ (más de 6,000 voces ingresadas). 

- AFIS (Automated Fingerprint Identification System). 

- IBIS (Integrate Ballistics Identification System). 

 

I. Laboratorio Central 
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Como ya se mencionó, el Laboratorio Central se encuentra ubicado en el Distrito Federal y 

es el más grande y mejor equipado de los laboratorios. 

 

Cuenta con 26 especialidades certificadas; 15 profesionales y 11 técnicas. 

 

Las especialidades profesionales con las que cuenta son las siguientes: 

 

1. Poligrafía forense 

2. Delitos ambientales 

3. Antropología forense 

4. Psicología forense 

5. Odontología forense 

6. Análisis de voz 

7. Medicina forense 

8. Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

9. Propiedad intelectual 

10. Ingenierías y Arquitectura 

11. Informática y telecomunicaciones 

12. Contabilidad forense 

13. Genética forense 

14. Química forense 

15. Delitos fiscales y financieros 

 

 

Las especialidades técnicas con las que cuenta son las siguientes: 

 

1. Audio y video 

2. Dactiloscopía 

3. Documentos cuestionados 

4. Valuación 

5. Traducción 

PA
PE
R

PA
PE
R



 30 

6. Tránsito terrestre 

7. Balística forense 

8. Fotografía forense 

9. Criminalística de campo 

10. Incendios y explosiones 

11. Retrato hablado 

 

Para la atención de las diversas especialidades periciales, el Laboratorio Central cuenta con 

515 peritos en activo; 274 profesionales y 241 técnicos. 

 

La cobertura de dicho laboratorio abarca, además del Distrito Federal, a los estados de 

Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y el Estado de México, no obstante cada 

uno de ellos cuenta con una sede de coordinación estatal de servicios periciales en las sedes 

de la Procuraduría General de la República de cada estado. 

 

De igual forma, el Laboratorio Central recibe peticiones de atención de otras regiones, no 

exclusivamente de la zona centro del país, esto debido a que, como ya se comentó, es el que 

cuenta con más especialidades habilitadas, así como con la mayor cantidad de equipo de 

diversas áreas forenses. 

 

Las solicitudes de intervención pericial de la zona centro, es decir, las que deban ser 

atendidas por el Laboratorio Central, deben ir dirigidas al Director (a) General de 

Coordinación de Servicios Periciales. 

 

 

II. Coordinaciones Regionales 

 

Las coordinaciones regionales están diseñadas y ubicadas estratégicamente para poder 

atender a todo el país. 
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La Coordinación Regional Zona Noreste se encuentra ubicada en Reynosa, Tamaulipas y 

abarca los estados de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luís Potosí. 

 

La Coordinación Regional Zona Sur se encuentra ubicada en Oaxaca, Oaxaca y abarca los 

estados de Veracruz, Puebla y Chiapas. 

 

La Coordinación Regional Zona Occidente se encuentra ubicada en Guadalajara, Jalisco y 

abarca los estados de Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Colima y Michoacán. 

 

La Coordinación Regional Zona Sureste se encuentra ubicada en Cancún, Quintana Roo y 

abarca los estados de Yucatán, Campeche y Tabasco. 

 

Por último, la Coordinación Regional Zona Noroeste, la cual se encuentra en proceso de 

construcción, se encuentra ubicada en Culiacán, Sinaloa y abarca los estados de Baja 

California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango. 

 

Las solicitudes de intervención de los servicios periciales de cualquiera de las 

Coordinaciones Regionales, se deben de dirigir al Coordinador (a) regional respectivo. 

 

III. Coordinaciones Estatales 

 

Las Coordinaciones Estatales se encuentran ubicadas en cada una de las sedes de la 

Procuraduría General de la República de los estados. 

 

En promedio, todas las Coordinaciones Estatales cuentan con 14 especialidades periciales 

totalmente habilitadas. 

 

 

Las especialidades periciales que se encuentran en todas las Coordinaciones Estatales son:  
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Profesionales Técnicas 

Medicina forense Dactiloscopía 

Química forense Fotografía forense 

Contabilidad Valuación 

Ingeniería y Arquitectura Documentos cuestionados 

Propiedad Intelectual Balística forense 

Informática y telecomunicaciones Criminalística de campo 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica Tránsito terrestre 

Delitos ambientales Traducción 

Psicología forense  

 

Para la atención de las solicitudes, al interior del país se cuentan con 939 peritos en activo, 

525 profesionales y 414 técnicos. 

 

Las solicitudes de intervención pericial en las Coordinaciones Estatales se deben de dirigir 

al Coordinador (a) del estado correspondiente. 

 

 

IV. Direcciones Ejecutivas 

 

Como observamos en la estructura orgánica, las Direcciones Ejecutivas que conforman la 

estructura de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales son la Dirección 

Ejecutiva de Laboratorios, la Dirección Ejecutiva de Especialidades Documentales y la 

Dirección Ejecutiva de Ingenierías y Especialidades Médicas. 

 

La Dirección Ejecutiva de Laboratorios comprende las especialidades de Análisis de voz, 

Audio y video, Balística forense, Criminalística de campo, Fotografía forense, Genética 

forense, Dactiloscopía, Química forense y Retrato hablado. 
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La Dirección Ejecutiva de Especialidades Documentales comprende las especialidades de 

Contabilidad, Documentoscopía, Propiedad Intelectual, Psicología forense, Poligrafía, 

Traducción y Delitos fiscales y financieros. 

 

La Dirección Ejecutiva de Ingenierías y Especialidades Médicas comprende las 

especialidades de Antropología Forense, Delitos Ambientales, Incendios y explosiones, 

Ingeniería y Arquitectura, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Informática y 

telecomunicaciones, Medicina forense, Odontología forense, Tránsito terrestre y Valuación. 

 

Por último, en la estructura orgánica se observan dos áreas, la Dirección de Desarrollo 

Organizacional y la Dirección de Supervisión y Asistencia Técnico-Jurídica, las cuales 

cumplen importantes funciones administrativas y legales. 

 

V. Especialidades periciales22 

  

A continuación revisaremos las 26 especialidades de forma genérica, atendiendo a su 

concepto y objetivo, así como sus tipos de intervención23. 

         

          A) Análisis de voz 

 

Es la descomposición de los sonidos complejos en sus componentes simples (sinusoidales) 

para cotejar los principales parámetros de sonido.  

Se efectúa mediante el comparativo de dos o más emisiones de voz, que pueden pertenecer 

a un mismo emisor o a emisores diferentes. 

 

Objetivo 

                                                
22 La información del presente apartado se obtuvo de las Guías Metodológicas de las Especialidades 
Periciales, Procuraduría General de la República, México, 2007.  
23 Es importante mencionar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 225 del Código procesal 
federal, cuando no se cuente con un perito oficial que pueda ser nombrado por la autoridad competente, se 
puede designar a personas que presten sus servicios en dependencias del Gobierno Federal, en Universidades 
del país o que pertenezcan a Asociaciones de Profesionistas reconocidas en la República. Esto es extensivo a 
aquellos casos en los que la especialidad forense que se requiere no esté contemplada en las existentes en la 
Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de PGR, que se explican en este apartado.  
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Lograr la identificación de personas mediante sus voces, utilizando técnicas sofisticadas 

que permitan el procesamiento de la señal de audio generando gráficas de espectrogramas y 

poder registrar y cotejar las características acústicas de la voz, como son la frecuencia, 

intensidad, timbre, tonalidad. 

 

Tipos de intervención 

 

I. En casos de secuestro, amenazas, soborno, chantaje 

Se realizan estudios de hechos en los cuales intervienen una o varias personas, examinando 

las grabaciones de material problema y testigo registradas en los diferentes formatos 

magnéticos o digitales, de agresores, víctimas o personas que se encuentren involucradas en 

presuntos hechos delictuosos. 

 

II. Transcripciones 

En esta intervención se realizan transcripciones del contenido de un audiocasete o 

videocasete para analizar la información contenida en los mismos. 

 

 

    B) Antropología forense 

 

Es la especialidad forense de la Antropología física encargada del análisis e identificación 

de cadáveres segmentados, carbonizados, en avanzado estado de putrefacción o en 

reducción esquelética y de sujetos vivos relacionados con hechos probablemente delictivos, 

a través de las características osteológicas, antropomórficas-métricas y somatológicas; para 

determinar especie, sexo, señas particulares y estimar su edad, talla, afinidad biológica, 

patologías, estigmas ocupacionales y acción tafonómica. 

 

Objetivo 
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Determina la probable identidad de personas y cadáveres en diferentes estados, aplicando 

científicamente distintos métodos y técnicas de identificación humana, según las 

circunstancias del caso. 

 

 

Tipos de intervención 

 

I. Exhumación de cadáveres y levantamiento de restos óseos. 

La recuperación de cuerpos o restos óseos que fueron inhumados nos ayuda a obtener un 

registro confiable de los indicios recolectados en el lugar del hallazgo. Para la exhumación 

o levantamiento de restos humanos es necesario aplicar las técnicas arqueológicas de 

excavación que existen para tal fin; de esta labor dependerá poder identificar a la posible 

víctima. 

 

II. Identificación antropométrica, somatométrica y/o antropomórfica en personas vivas y/o 

cadáveres. 

La antropometría y la somatometría son técnicas de medición sistemática y observación en 

el cuerpo humano, esqueleto, cráneo y demás órganos utilizando el método científico. La 

identificación se lleva a cabo mediante un minucioso análisis métrico, con instrumentos de 

medición precisos. Las medidas del cuerpo humano se utilizarán con fines de 

identificación, por lo tanto, cada medida debe corresponder a un carácter preciso a 

seleccionarse cuidadosamente para que sea capaz de expresar numéricamente y en forma 

inequívoca una dimensión que tenga positivo interés. Las medidas deberán ser comparables 

con las tomadas por otros investigadores. Es preciso que exista una técnica uniforme con 

definición rigurosa de los puntos límites de cada medida, con descripción exacta de la 

misma y denominación idéntica para cada una. 

 

III. Estimación de edad biológica en personas vivas 

Para este estudio se tendrá que hacer un análisis multifactorial valorando la alimentación 

del individuo, la maduración esquelética, crecimiento y desarrollo, actividad física, hábitat 

y caracteres sexuales secundarios de acuerdo al dictamen médico. Las radiografías permiten 
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estimar la edad biológica del sujeto, especialmente la radiografía carpal (mano y muñeca), 

así como de las extremidades de los huesos largos y pelvis en edades inferiores a los 20 

años. Las radiografías permiten establecer con precisión la edad de una persona viva o 

muerta, sabiendo las edades en que se fusionan las epífisis a las diáfisis y los momentos de 

osificación de los centros de crecimiento. 

 

IV. Sobreposición fotográfica (foto con foto, foto con cráneo, cráneo con radiografía) 

Una de las técnicas comparativas con fines de identificación es el análisis 

morfocomparativo con sobreposición de fotografías, que permite demostrar objetivamente 

la correspondencia o no de características morfológicas faciales (de frente y de perfil, según 

el caso), al comparar imágenes fotográficas de la cara de la persona que se sospecha, si 

corresponde o no con la persona sujeta a proceso. Esta técnica empleada para tal fin se basa 

en el método deductivo. 

 

V. Reconstrucción escultórica facial 

La reconstrucción facial constituye la culminación del proceso de identificación de las 

particularidades de un sujeto, mediante la elaboración de un retrato antropológico que se 

plasma gráfica o plásticamente. Es una aportación de la Antropología a la ciencia forense. 

La reconstrucción facial escultórica se basa en la anatomía comparada, se toman medidas 

de la frente, órbitas, huesos nasales y mandíbula. Éstos se convierten, en general, en un 

conjunto de rasgos que se aproximan al rostro de lo que fue el individuo en vida. Para 

lograrla exitosamente debe combinarse la labor interdisciplinaria de los antropólogos 

físicos y artistas plásticos. Los antropólogos aportan sus conocimientos en anatomía 

humana, dimorfismo sexual (diferencias anatómicas y estructurales entre hombres y 

mujeres) y variabilidad en los rasgos faciales de los distintos grupos humanos. 

 

VI. Identificación y clasificación humana en desastres 

La identificación  de víctimas en desastres requiere de la aplicación de sistemas de 

identificación humana, procedimientos encaminados a la estimación y a la comparación de 

información antemórtem y posmórtem de las posibles víctimas en vida, para individualizar 
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e identificar a los cuerpos hallados. Esta labor es multidisciplinaria y requiere de una 

planificación y coordinación de los recursos humanos y materiales disponibles. 

 

VII. Intervención especial en aspectos culturales relacionados con asuntos indígenas 

Para los casos en los que se requiera emitir opiniones periciales relacionadas con algún 

ilícito en los que se involucren aspectos culturales y asuntos indígenas se realizará un 

estudio antropológico cultural, el cual analice los usos y costumbres de los diferentes 

grupos étnicos, tomando en consideración la diversidad cultural e identidad de cada grupo 

humano. 

 

  

    C) Audio y video 

 

Desde el punto de vista criminalístico, es el estudio de las características acústicas y 

fílmicas sobre las cuales se busca relacionar los elementos semejantes para identificar o 

descartar su origen. 

 

Objetivo 

 

Lograr la valoración acústica y fílmica mediante técnicas sofisticadas que permitan el 

procesamiento de la señal de audio y video a fin de determinar si una grabación presenta 

características originales, de edición, manipulación o alteración. 

 

Asimismo, realizar la versión estenográfica del contenido de los materiales analizados, 

ubicar los objetos o personas contenidas en dichas grabaciones y realizar secuencias 

fotográficas digitales del contenido asociándolas con sus tiempos de grabación. 

 

Tipos de intervención 

 

I. Con material videograbado de presuntos hechos delictivos 
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Se realizan estudios de hechos en los cuales intervienen una o varias personas, examinando 

las grabaciones del material fílmico y auditivo en los diferentes formatos magnéticos, de 

agresores, víctimas o personas que se encuentren involucradas en presuntos hechos 

delictuosos. 

 

II. Cateos 

Se realiza la filmación del lugar del cateo desde el exterior, el ingreso al inmueble y el 

interior del mismo, hasta los indicios encontrados. 

 

III. Transcripciones 

Se realiza la versión estenográfica del contenido de las grabaciones de los diversos 

materiales relacionados con la investigación, que pueden ser audio o video. 

 

IV. Secuencias fotográficas 

Se realiza la secuencia fotográfica digital de los materiales objeto de estudio, en donde se 

indica el tiempo de grabación del material o secuencias completas. 

 

 

    D) Balística forense 

 

Comprende el estudio tanto de las armas de fuego como de todos los elementos que 

contribuyen a producir el disparo, así como los efectos de éste dentro del arma, durante la 

trayectoria del proyectil y en el objetivo.   

 

Objetivo 

 

Su objetivo general comprende los fenómenos que se suceden en el interior del arma, en el 

momento del disparo, los relacionados con el proyectil a partir del momento en que sale del 

arma y, finalmente, los correspondientes a los efectos del proyectil en el objeto sobre el 

cual se disparó. 
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Tipos de intervención 

 

I. Encuadramiento de las armas de fuego y elementos balísticos 

Se determina el encuadramiento fundamentado en la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, según el tipo de arma y las características que conforman su identificación, 

como son: tipo, calibre y sistema de disparo. Así se procede a la identificación del arma de 

acuerdo con la marca, el país de fabricación, modelo y matrícula. La clasificación de 

cartuchos se emite con base en sus particularidades, como son el calibre y el tipo de bala. 

 

II. Determinación de funcionamiento de armas o cartuchos 

En esta intervención se realizan disparos de prueba con la finalidad de comprobar el 

funcionamiento de los mecanismos que integran un arma de fuego. También se realiza para 

conocer el estado del arma, el sistema de seguridad y, en su caso, las modalidades en el 

funcionamiento. En los cartuchos de arma de fuego, además del calibre, se analiza el estado 

de utilidad para disparo y las irregularidades que se observen. 

 

III. Identificación y comparación de elementos balísticos y determinación de si un arma fue 

disparada. Establecimiento de la identidad del arma que percutió un casco de cartucho o 

disparó un proyectil. 

Con base en las huellas de percusión, retroceso, extracción y eyección en la base del 

casquillo, se establece la identidad del arma que lo percutió. 

Con las huellas impresas en la superficie de la bala o proyectil al paso de ésta por el interior 

del cañón, se establece la identidad del arma. 

 

IV. Observación de daños en el lugar de los hechos 

En este estudio se determina la posición del tirador, las trayectorias realizadas por los 

proyectiles disparados, los daños ocasionados en personas o bienes muebles e inmuebles y 

el número de armas utilizadas en el evento.  

 

V. Cateos 
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Intervención en forma directa en el lugar donde se lleva a cabo la diligencia, describiendo 

armas de fuego y los objetos balísticos encontrados o asegurados. 

 

IV. Reconstrucción de los hechos 

Intervención en diligencia judicial en forma directa en el lugar de los hechos en la cual se 

reproducen los eventos presuntamente delictivos. 

 

VIII. Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) 

Método de adquisición de características tomadas de la superficie de balas y de los 

casquillos, calificadas como elementos “testigo”, archivados en la base de datos del sistema 

balístico, así como de los elementos problema, mediante el cual se confrontan a fin de 

determinar su procedencia. 

 

X. Sobre expediente 

Para esta intervención se deberá contar con el expediente, armas de fuego y elementos 

balísticos agregados, así como con dictámenes previos elaborados. 

 

 

    E) Contabilidad forense 

 

Especialidad fundamentada en una teoría específica que a través de un proceso, obtiene y 

comprueba información financiera sobre transacciones celebradas por entidades 

económicas.  

 

Objetivo 

 

En el proceso de investigación en donde se ha suscitado un hecho delictuoso, se encarga de 

verificar, comprobar y analizar la información contable de una persona física o moral, 

relacionada con delitos que sean susceptibles de cuantificación monetaria y que afecten el 

patrimonio de un ente económico. 
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Tipos de intervención 

 

I. Conversión y cuantificación de divisas 

Se realiza en los casos en que se requiere la conversión de una divisa a moneda nacional; en 

los casos en los que se necesita realizar la conversión de una divisa a otra; y cuando sea 

necesario hacer la cuantificación de una divisa específica. 

 

II. Determinación de perjuicio al fisco federal 

Este tipo de intervención es requerida por la autoridad en los casos de defraudación fiscal, 

contrabando y sus equiparables, tales como:  

- Declarar ingresos menores a los realmente obtenidos. 

- Declarar deducciones falsas o inexistentes. 

- No enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido dentro de los plazos que señala la 

ley. 

- Acreditar un Impuesto al Valor Agregado (IVA) en cantidad mayor al que le corresponde.  

- Declarar valor de actos o actividades para efectos del IVA en cantidad menor a los 

realizados. 

 

III. Operaciones con recursos de procedencia ilícita 

Este tipo de intervención se requiere en los casos en los que se necesita determinar la 

discrepancia con los recursos comprobados fiscalmente para que la autoridad pueda 

acreditar o descartar la existencia de lavado de dinero. 

 

IV. Enriquecimiento ilícito en el caso de servidores públicos 

Esta intervención se realiza en los casos en que se requiere determinar discrepancia con los 

recursos comprobados fiscal y patrimonialmente, para que la autoridad pueda acreditar o 

descartar la existencia de enriquecimiento ilícito de servidores públicos. 

 

V. Adeudos o faltantes a organismos paraestatales y federales. 

Esta intervención se realiza cuando se requieren determinar adeudos o faltantes a 

organismos de la administración pública federal, descentralizados o paraestatales. 

PA
PE
R

PA
PE
R



 42 

 

VI. Quebrantos a instituciones del sistema financiero mexicano. 

La autoridad solicita esta intervención cuando se requiere determinar o cuantificar el 

quebranto o perjuicio a alguna institución integrante del Sistema Financiero Mexicano. 

 

 

    F) Criminalística de campo 

 

Disciplina de la Criminalística que permite estudiar el lugar de los hechos y los indicios 

físicos relacionados con un presunto hecho delictivo, con el fin de identificar al autor o 

autores y esclarecer la verdad histórica del hecho. 

 

Objetivo 

 

Descubrir, fijar, levantar y embalar los indicios presentes en el lugar de los hechos, los 

cuales, previo estudio, permitirán la reconstrucción del evento y la identificación del autor 

o autores del hecho.  

 

Tipos de intervención 

 

I. Cateos 

Esta intervención se lleva a cabo en compañía del personal ministerial. Se realiza la 

descripción del lugar de los hechos y la búsqueda de indicios, para coadyuvar en la 

localización de los sujetos relacionados con el delito que se investiga. 

 

II. En el establecimiento de la mecánica de hechos 

La determinación de la mecánica de los hechos consiste en establecer la forma  en la que 

ocurrió el suceso, a través de técnicas especiales de la Criminalística. 

 

III. Reconstrucción de hechos 
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En esta intervención se va a analizar y poner en consideración si la versión o las versiones 

del inculpado, testigos o víctima se apegan a la verdad histórica de los hechos, con base en 

la reconstrucción de los mismos. 

 

IV. Establecimiento de la posición víctima-victimario 

A través de este estudio se determina la probable posición víctima-victimario, con base en 

lo asentado en los dictámenes oficiales, lo cual arroja información importante para la 

investigación del hecho delictivo. 

 

V. Establecimiento de lesiones externas 

El objetivo de esta intervención es determinar la causa de las lesiones externas (si fueron 

autoinflingidas, inflingidas por otra persona o accidentales) que presente una persona viva o 

muerta relacionada con el hecho delictuoso. 

 

VI. Identificación de objetos causales de lesiones 

En este estudio se realiza un reconocimiento de los objetos, armas y agentes capaces de 

producir las lesiones externas de un individuo. 

 

VII. Hechos de tránsito aéreo 

En esta intervención se realiza una búsqueda minuciosa de indicios para determinar si 

existieron elementos externos que ocasionaron la caída de alguna aeronave, tales como 

disparos de arma de fuego y explosivos. 

 

 

    G) Delitos ambientales 

 

Esta especialidad está formada por un conjunto de disciplinas forenses que interactúan en la 

investigación de hechos presuntamente delictivos relacionados con la afectación de los 

elementos del ambiente. 

 

Objetivo 
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Identificar, cuantificar y determinar las alteraciones antropogénicas a los elementos del 

ambiente como son aire, agua y suelo, así como a la flora y fauna silvestres, en auxilio de 

los órganos encargados de la procuración y administración de justicia. 

 

Tipos de intervención 

 

I. En materia forestal y agronomía 

 A través de esta intervención es posible: 

- Identificar, clasificar, cuantificar y dar valor a materia prima forestal. 

- Identificar y determinar afectación a los recursos forestales en áreas Naturales Protegidas. 

- Identificar y determinar el cambio de uso de suelo. 

- Determinar la competencia de tipo federal o local de un predio y caracterizar su uso o 

vocación, ya sea agrícola, pecuario o forestal, así como la existencia de una afectación 

producida por diferentes aspectos. 

- Determinar la afectación a especímenes vegetales. 

- Determinar el valor de terrenos de acuerdo a su uso, vocación agrícola, pecuaria o 

forestal, así como de productos agropecuarios. 

 

II. En materia de vida silvestre y medicina veterinaria 

A través de esta intervención es posible: 

- Ubicar taxonómicamente y contabilizar especímenes, partes y derivados de vida silvestre, 

nacional o exótica. 

- Identificar la categoría de riesgo para especies de flora y fauna silvestres incluidas en las 

normas oficiales mexicanas, así como en convenios internacionales de los cuales México 

forme parte. 

- Ubicar taxonómicamente la especie planteada, así como su posible inclusión dentro de un 

periodo de veda, según lo establecido en la legislación vigente. 

- Determinar el daño a poblaciones de vida silvestre. 

- Determinar el monto económico de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre. 

- Determinar el estado físico de ejemplares de fauna silvestre y doméstica. 
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- Identificar la raza y realizar su cuantificación y valuación de organismos domésticos. 

 

III. En materia ambiental 

a) Impacto ambiental 

- Identificar y determinar las afectaciones ambientales ocasionadas por obras y/o 

actividades antropogénicas. 

- Identificar y evaluar la afectación a cuerpos de agua, suelo, flora, fauna y a la atmósfera 

provocada por sustancias contaminantes. 

 

b) Residuos peligrosos 

- Identificar y determinar las afectaciones al ambiente ocasionadas por el manejo 

inadecuado de materiales y/o residuos peligrosos. 

- Determinar si una sustancia es considerada como material o residuo peligroso. 

- Determinar las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 

inflamabilidad y biológico-infecciosas (CRETIB24) de un residuo peligroso, así como las 

características de riesgo de un material peligroso. 

 

c) Aguas residuales 

- Determinar el tipo (residual o pluvial) y origen de descarga de agua a un cuerpo receptor o 

a un sistema de alcantarillado. 

 

 

H) Delitos fiscales y financieros 

 

Esta especialidad es de reciente creación y surge de la especialidad de Contabilidad forense, 

separándose de la misma por cuestiones de carga de trabajo en esa área.  

 

Además de atender diversas cuestiones sobre los delitos fiscales y financieros, se 

especializa en el delito de lavado de dinero. 

                                                
24 CRETIB es un acróstico que responde a las características ya señaladas de corrosividad, reactividad, 
explosividad, toxicidad, inflamabilidad y biológico-infecciosas; los métodos para determinar cada una de ellas 
se encuentran en la NOM-052-SEMARNAT y la NOM-087-SSA-SEMARNAT. 
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Atiende directamente a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y 

Financieros de la Procuraduría General de la República. 

 

 

I) Documentos cuestionados 

 

El área de Documentos cuestionados está compuesta por las especialidades de Grafoscopia 

y Documentoscopia. 

 

Grafoscopia  

Disciplina de la Criminalística encargada del estudio de la escritura y de las firmas con 

fines identificatorios. 

 

Objetivo 

Identificar al autor o los autores de un escrito y/o firma por medio del análisis comparativo 

de la escritura y la firma de una o varias personas. 

 

Documentoscopia  

Disciplina de la Criminalística encargada del análisis de un documento, con objeto de 

determinar su autenticidad, falsedad o alteración. 

 

Objetivo 

 

Analizar documentos cuestionados, a fin de determinar su autenticidad, falsedad o posible 

alteración. 

 

Tipos de intervención 

 

(Grafoscopia) 
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I. Determinación de la autenticidad o falsedad de firmas 

Esta intervención se realiza cuando la autoridad requiere determinar la autenticidad o 

falsedad de una firma. 

 

II. Identificar al autor de una firma 

Mediante esta intervención la autoridad podrá identificar al autor de una firma, para lo cual 

deberá determinarse previamente la autenticidad o falsedad de la misma; de ser falsa se 

analizará y comparará con un estudio grafoscópico de la persona a la que la autoridad 

señale. 

 

III. Determinar el origen gráfico de una firma 

En esta intervención se realiza un estudio grafoscópico de los presuntos responsables que 

señale la autoridad para identificar si la firma cuestionada tiene el mismo origen escritural 

que el de las personas involucradas. 

 

IV. Identificar al autor de un texto escrito 

Se realiza para determinar si una persona es la autora de un texto escrito como, por 

ejemplo, una carta. 

 

V. Determinar el origen gráfico escritural en un grupo de escrituras 

Esta intervención sirve para determinar cuántas personas intervinieron en la elaboración de 

una grafía. 

(Documentoscopia) 

 

VI. Documentos en general  

Esta intervención sirve para determinar la autenticidad, falsedad o alteración de diversos 

tipos de documentos, por ejemplo: 

- Títulos 

- Certificados 

- Cédulas 

- Cartillas del Servicio Militar Nacional 
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- Pasaportes 

- Credencial de elector 

- Pasaportes 

- Formatos oficiales de diferentes dependencias 

- Cheques 

- Facturas 

 

VII. Papel moneda 

Se realiza para determinar la autenticidad o falsedad de billetes, tanto nacionales como 

extranjeros. 

 

VIII. Impresiones de sellos  

Se requiere en los casos en que se solicita determinar si la impresión de un sello contenido 

en un documento, procede o no de la misma matriz que las impresiones de sello originales 

que han sido proporcionadas como base de cotejo. 

 

 

    J) Fotografía forense 

 

Disciplina encargada de fijar y reproducir las imágenes obtenidas en una cámara obscura 

mediante métodos y técnicas específicas, a fin de revelar e imprimir con exactitud y nitidez, 

las tomas fotográficas relacionadas con un hecho presuntamente delictivo. 

 

Objetivo 

 

Reproducir la totalidad de los elementos cromáticos en el examen del lugar de los hechos y 

fijar los objetos y el sitio donde se localizó la evidencia, así como las características del 

mismo, con exactitud y nitidez. 

 

 

Tipos de intervención 
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I. Lugar de los hechos 

El objetivo de esta intervención es fijar fotográficamente el lugar de los hechos o el lugar 

del hallazgo, así como los lugares donde se realicen cateos o inspecciones oculares. Se debe 

fotografiar el lugar en su totalidad, con diferentes tipos de acercamiento, desde la entrada 

hasta el detalle de todos los indicios que ahí se encuentren. 

 

II. Reconstrucción de hechos 

En esta intervención, se fijan fotográficamente todos y cada uno de los movimientos y 

posiciones que, de acuerdo con las versiones de los probables responsables, ofendidos, 

víctimas o testigos, guardaban en el momento en el que ocurrieron los hechos, para su 

posterior análisis. 

 

III. Dictamen pericial en materia de fotografía forense 

Este tipo de intervención se solicita a fin de determinar si una imagen fotográfica ha sido 

alterada o modificada por algún método. 

 

IV. Fijación de personas detenidas o sujetas a investigación 

En esta intervención,  se realiza la identificación de una persona por medio de la fijación 

fotográfica, en la cual se captan las imágenes de la persona, de la parte superior del cuerpo 

de frente y de ambos perfiles, con la información correspondiente (nombre, alias, número 

de fotografía, número de folio, número de averiguación previa, fecha e iniciales del perito). 

 

 

    K) Genética forense 

 

Ciencia multidisciplinaria que abarca los conocimientos de biología molecular, bioquímica 

y genética, aplicados para establecer la identidad de una persona. 

 

Objetivo 
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Establecer la identidad humana, a través de los perfiles genéticos obtenidos de las muestras 

forenses de fluidos biológicos como sangre, orina y saliva, entre otros, y de restos 

anatómicos, incluidos dientes y huesos; así como determinar su parentesco biológico con 

padre y madre, el origen biológico de las muestras de delitos sexuales y el sexo biológico 

que se solicita de restos o muestras forenses. 

 

Tipos de intervención 

 

I. En casos en que existan fluidos biológicos o restos anatómicos 

Para poder realizar esta intervención, se requiere la existencia de fluidos biológicos como 

sangre fresca o seca, semen, orina, saliva, moco o lágrimas, o bien manchas o restos 

anatómicos como hueso, piel, dientes, fragmentos corporales (órganos) y elementos pilosos, 

así como muestras de referencia relacionadas con la investigación, a fin de obtener la 

identificación de una persona y las correlaciones genotípicas.  

 

II. De tipo civil 

Esta intervención corresponde a casos que se encuentran generalmente en los juzgados en 

materia civil y familiar del Distrito Federal y de los estados de la República, con la 

finalidad de establecer la paternidad y/o maternidad a través del estudio del perfil genético 

del ADN. 

 

 

    L) Identificación dactiloscópica o Dactiloscopia 

 

La Dactiloscopia es la disciplina auxiliar de la Criminalística, encargada de individualizar a 

las personas vivas o muertas de forma indubitable, la cual se basa en el estudio de las 

crestas papilares existentes en las yemas de los dedos de las manos y por extensión también 

se encarga del estudio de las crestas papilares que se encuentran en las palmas de las manos 

y plantas de los pies. 

 

Objetivo 
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Determinar de manera indubitable la identidad de las personas vivas o muertas, a través del 

estudio de los tipos fundamentales, puntos característicos y demás elementos que 

conforman los dactilogramas.  

 

Tipos de intervención 

 

I. Identificación de individuos 

En esta intervención se realiza la identificación de indiciados dentro de la averiguación 

previa o de los procesados, tomando su registro decadactilar y, en su caso, palmar; 

posteriormente se realiza la clasificación y confronta con los archivos de las bases de datos 

institucionales y en el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares 

(AFIS), determinando si cuentan o no con datos registrales. 

 

II. Expedición de constancias de datos registrales y filiaciones 

A través de esta intervención se expiden constancias de datos registrales, a petición de 

diversas sedes diplomáticas establecidas en México, así como de entidades y dependencias 

de la Administración Pública Federal. 

 

III. Rastreo y localización de fragmentos lofoscópicos latentes en el lugar de los hechos 

En esta intervención se realiza el rastreo de huellas latentes en el lugar de los hechos o en el 

lugar del hallazgo, a fin de efectuar la localización, revelado, fijación fotográfica y el 

levantamiento de fragmentos lofoscópicos latentes, ya sea de impresiones dactilares, 

palmares o podorales, según sea el caso, mediante la aplicación de los reactivos idóneos, 

para su respectiva confronta contra huellas de personas presentadas o contra las bases de 

datos correspondientes. 

 

IV. Necrodactilia 

Consiste en la toma de huellas dactilares en cadáveres o dedos amputados para determinar 

su identidad con la aplicación de la técnica idónea de acuerdo a su estado de 
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descomposición, con la finalidad de ingresarlas a las bases de datos correspondientes y 

determinar si cuentan con datos registrales o para compararlas con huellas testigo. 

 

V. Atención a juzgados 

En esta intervención se determina la identidad de personas sujetas a proceso penal en casos 

de delitos del orden del fuero federal, así como en extradiciones o peritajes de terceros en 

discordia. 

 

VI. Búsqueda nominal 

En este estudio se confronta por nombre, contra aquellos existentes en los archivos 

nominales institucionales, determinando la existencia o no de datos registrales de las 

personas requeridas.  

 

 

    L) Incendios y explosiones 

 

Es la disciplina de la Criminalística que se ocupa de establecer la causa del siniestro, el 

foco del incendio o el cráter de la explosión, a partir del estudio técnico de los indicios 

criminalísticos que deja el fuego o las fuerzas súbitas liberadas por la explosión en contra 

del inmueble, muebles y/o personas. 

 

Objetivo 

 

Analizar los indicios encontrados en el sitio que permitan establecer la causa que originó el 

incendio o la explosión. 

 

Tipos de intervención 

 

I. En el lugar de los hechos 

a) En incendios 
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El objetivo es observar el lugar del siniestro y practicar la revisión criminalística aplicando 

las técnicas para localizar la trayectoria del fuego y el foco del incendio, fijando fotográfica 

y planimétricamente los indicios, clasificando y embalándolos para su estudio cualitativo en 

el laboratorio de Química forense y en el laboratorio metalográfico o fotográfico, conforme 

a la metodología de la especialidad. 

 

b) En explosiones 

El primer objetivo es realizar una investigación criminalística y técnica para verificar que 

no exista otro artefacto explosivo que ponga en peligro la seguridad de las personas. 

Posteriormente se realiza la localización del cráter de la explosión, la trayectoria seguida 

por la metralleta y el alcance de la zona dañada. Finalmente se fijan, levantan y embalan las 

muestras relacionadas con la investigación, para su estudio en el laboratorio de Química 

Forense, con el fin de identificar la existencia de las sustancias explosivas, de acuerdo a al 

metodología de la especialidad. 

 

II. Encuadramiento de sustancias y artefactos 

En el estudio de gabinete, el experto determina el tipo de sustancia problema, con auxilio 

del análisis practicado en el laboratorio de Química forense. Las más comunes son la 

dinamita, el nitrato de amonio y la pólvora. 

 

Cuando hay artefactos explosivos o incendiarios, el experto determina el mecanismo y los 

componentes de funcionamiento y origen (industrial, criminal –artesanal- o de uso 

exclusivo del Ejército) 

 

 

    N) Informática y telecomunicaciones 

 

Esta especialidad está formada por diversas disciplinas forenses que se aplican en la 

búsqueda, tratamiento, análisis y preservación de indicios relacionados a una investigación 

en la cual ha sido utilizado equipo de cómputo, electrónico y/o de comunicaciones, como 

fin o medio para realizar una acción presuntamente delictiva. 
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Objetivo 

 

Encontrar y analizar información relevante sobre un presunto hecho delictivo, en donde han 

sido utilizados equipo y programas de cómputo, dispositivos digitales de almacenamiento 

de datos, equipo electrónico y/o equipo o dispositivos de telecomunicaciones con la 

finalidad de identificar a él o los autores del hecho. 

 

Tipos de intervención 

 

I. Informática 

Se requiere en los siguientes casos: 

- Identificación de acceso y/o uso no autorizado a equipos de cómputo. 

- Robo, alteración o copia de información contenida en equipos de cómputo. 

- Falsificación de documentos mediante equipos de cómputo. 

- Identificación de fraudes financieros a través de una red informática. 

- Ataques informáticos a servidores web. 

- Robo de programas de cómputo. 

- Identificación de correos electrónicos. 

- Recuperación de información en dispositivos digitales de almacenamiento. 

- Ataques informáticos a redes de cómputo. 

- Rastreo de servidores web. 

- Recuperación de información publicada en internet. 

- Análisis de licitaciones y/o contratos en sistemas y equipos de cómputo. 

- Clonación de bandas magnéticas de tarjetas. 

 

II. Telecomunicaciones 

Se requiere en los siguientes casos: 

- Identificación de dispositivos y/o equipos de telecomunicaciones. 

- Recuperación de información almacenada en dispositivos de telecomunicaciones. 

- Identificación de intervención de líneas telefónicas. 
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- Identificación de ataque o daño a una red de comunicación. 

- Identificación de robo de flujo electromagnético (televisión de cable). 

- Identificación de uso indebido de frecuencias de comunicación. 

 

III. Electrónica 

Se requiere en los siguientes casos: 

- Identificación y funcionamiento de dispositivos y/o equipo electrónico. 

- Identificación de principio y funcionamiento de circuitos electrónicos. 

- Análisis de diagramas esquemáticos. 

- Alteración de cajeros automáticos. 

 

 

    O) Ingeniería mecánica y eléctrica 

 

Este departamento interviene en todos aquellos casos en que existen elementos en 

movimiento o articulados, que forman mecanismos o máquinas, así como la generación, 

transmisión, distribución y uso del fluido eléctrico. 

 

a) Mecánica 

Es la ciencia que aplica los conocimientos científicos y técnicos a elementos en 

movimiento o articulados, que forman mecanismos o máquinas. 

 

b) Eléctrica 

Es la rama de la física encargada del estudio de los fenómenos producidos en la generación, 

transmisión, distribución y uso del fluido eléctrico. 

 

c) Industrial 

Es la aplicación de conceptos estadísticos de los conocimientos científicos a la industria y 

al perfeccionamiento de los procesos de reproducción y logística, los cuales estén 

involucrados en un hecho delictivo. 
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Objetivo 

 

Determinar el avalúo e identificación de maquinaria; determinar los daños en redes de 

fluido eléctrico y poliductos que transporten hidrocarburos; y realizar el cotejo de 

maquinaria y equipo sujeto a controversia en cuanto a su patente; todo lo anterior mediante 

el auxilio de las ciencias exactas, los métodos y las técnicas para la solución y el 

esclarecimiento del problema en estudio. 

 

Tipos de intervención 

 

I. Valuación de maquinaria y equipo 

Esta intervención se realiza para aquellos casos en que se requiere determinar el valor de 

maquinaria y equipo en un probable hecho delictivo o para la indemnización a perjudicados 

por el mismo. En este estudio se establecerá el valor físico o directo y el valor de mercado. 

 

II. Identificación de maquinaria y equipo 

Se utiliza para aquellos casos en que se requiera emitir opiniones periciales relacionadas 

con la identificación de equipo y maquinaria en las cuales es necesario definir su 

funcionamiento y características técnicas. 

 

III. Daños a redes de fluido eléctrico 

Esta intervención se realiza en aquellos casos en que se requiera determinar la afectación 

procedente respecto de los actos u operaciones, legales o ilegales, relacionados con las 

redes de fluido eléctrico. 

 

IV. Daños a poliductos que transportan hidrocarburos 

Esta intervención se utiliza en aquellos casos en que se requiera determinar la afectación  o 

el daño que se hubiere ocasionado a poliductos que transportan hidrocarburos, resultado de 

actos y operaciones en los mismos, legales o ilegales.  

 

V. Cotejo de maquinaria y equipos sujetos a controversia de patente 
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Esta intervención se solicita cuando se requiere determinar la autenticidad de los elementos 

dubitados contra los indubitados en los casos de maquinaria y equipos que se encuentren 

sujetos a controversia de una patente.  

 

 

    P) Ingenierías y Arquitectura 

 

Son las ciencias que intervienen en aquellos casos en que existen controversias o conflictos 

relacionados con la construcción o con la superficie de un terreno. 

 

Objetivo 

 

Determinar la valuación inmobiliaria; controversia de obra pública; y daños a estructuras y 

conflictos en medición de superficies; todo lo anterior mediante el auxilio de las ciencias 

exactas, los métodos y las técnicas para la solución y el esclarecimiento de problemas 

relacionados con inmuebles y terrenos. 

 

Tipos de intervención 

 

I. Valuación inmobiliaria 

Esta intervención se solicita para aquellos casos en que se requiera determinar el valor de 

un inmueble en un probable hecho delictivo o para la indemnización a perjudicados en 

expropiaciones federales. En este estudio se deberá establecer el valor físico o directo, el 

valor de mercado y la capitalización de rentas. 

 

II. Controversias de obra pública 

Esta intervención se solicita para los casos en los que se requiere emitir una opinión pericial 

relacionada con contratos de obra pública o privada, en las cuales sea necesario definir si se 

cumplió con las condiciones establecidas en el contrato. Se revisa y analiza el calendario de 

las obras, las especificaciones presupuestadas y autorizadas, la calidad y cantidad de los 

materiales, la mano de obra aplicada, las estimaciones y pagos realizados, el avance de la 
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obra, la supervisión efectuada durante las diferentes etapas de la obra, el diseño y el cálculo 

estructural. 

 

III. Daños a estructura 

El objetivo de esta intervención es establecer si una obra civil de carácter público o privado 

sufrió daño estructural que ponga en peligro su estabilidad, así como la vida y la seguridad 

de las personas. Se realiza una revisión física del inmueble, así como de todas aquellas 

documentales técnicas, determinando una posible responsabilidad del constructor, del 

supervisor o del director de obra o, en su caso, si la causa del perjuicio fue producto de un 

hecho fortuito o de factores externos (sismos, huracanes, incendios). 

 

IV. Conflictos en topografía 

Se requiere para los casos en los que exista conflictos de superficies agrarias y urbanas, de 

derecho de vías y de delimitación de terrenos de propiedad federal y particular, así como en 

aquellos casos en que es necesario definir las medidas y las colindancias de un terreno a 

través de las técnicas de la topografía. En este estudio se establecen las delimitaciones 

reales de los predios en conflicto emitiendo la opinión pericial técnica. 

 

    Q) Medicina Forense 

 

Es una especialidad de la Medicina que reúne un conjunto de conocimientos médicos, 

técnicos y científicos, aplicables en las distintas áreas del Derecho, tendientes a auxiliar a 

los encargados de procurar y administrar justicia. 

 

 

Objetivo  

 

Determinar alteraciones en la salud o las causas de la muerte, cuando son provocados por 

agentes externos, en formas accidental, suicida u homicida, o en otro tipo de conducta 

delictiva. 
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Tipos de intervención 

 

I. Examen físico o de lesiones 

En este estudio se realizará una exploración física integral a una persona, en forma 

metodológica, para establecer la existencia de signos o huellas de lesiones externas o 

internas, de características recientes o antiguas. Se describe el tipo y número de lesiones, su 

ubicación anatómica, sus dimensiones, los planos involucrados, el mecanismo y tiempo de 

producción, la gravedad, las consecuencias y el tiempo que tardan en sanar. También se 

emitirá la clasificación médico-legal o la reclasificación, cuando sea el caso. 

 

II. Toxicomanía o farmacodependencia 

En este estudio se determinará si la persona que se examina es adicta o dependiente a algún 

tipo de sustancia prohibida por la ley; si se encuentra bajo el efecto de alguna de dichas 

sustancias; el tipo de tóxico que consume, el tiempo de adicción, la forma de preparación, 

la vía de administración y el grado de tolerancia. 

 

III. En la investigación de responsabilidad profesional médica 

En esta intervención se determinará si los tratamientos médicos que se utilizaron en la 

atención de un paciente fueron aplicados correctamente. Se establecerá si existió 

negligencia, impericia, imprudencia, exceso de confianza o abandono de paciente. 

 

IV. Otros tipos de intervención 

Otros tipos de intervención que se llevan a cabo en esta especialidad forense son: 

- Determinación de edad biológica probable. 

- Valoración ginecológica, proctológica o andrológica. 

- Examen psicofísico de ebriedad. 

- Práctica de autopsia o necropsia. 

- Exhumación de cadáveres o restos humanos. 
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- En los casos de lesiones se determina la posible mecánica, su cronología, la posición 

víctima-victimario, las distancias de los disparos, el número de participantes en las lesiones, 

entre otros datos. 

- En hechos de tránsito vehicular se determina la posición que guardaban los ocupantes de 

los vehículos involucrados. 

- En el atropellamiento se determinan las fases existentes y los tipos de lesiones en los 

involucrados. 

- En la investigación de posible tortura y/o maltrato se realiza un “Dictamen 

médico/psicológico especializado para casos de posible tortura y/o maltrato”, de 

conformidad con los acuerdos y tratados internacionales de los que México es parte. 

 

 

    R) Odontología forense 

 

Es una especialidad derivada de la Odontología clínica que aplica los conocimientos 

técnicos, científicos y odontológicos como sistemas de identificación humana, con fines de 

estimar la identidad de personas involucradas en el hecho que se investiga, mediante 

estudios antemórtem o posmórtem en auxilio de las instituciones de procuración e 

impartición de justicia. 

 

Objetivo 

 

Determinar la identidad de las personas, con base en la morfología y fisiología de la 

cavidad bucal y sus anexos, predominantemente las estructuras anatómicas dentales, así 

como en cualquier evento lesivo violento en donde se identifiquen indicios odontológicos. 

 

Tipos de intervención 

 

I. Identificación humana 

En esta intervención se establece la identificación humana mediante el análisis de las 

características morfológicas, morfométricas y de estudios complementarios de laboratorio y 
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de gabinete, a partir de las muestras biológicas con las que se cuente como dientes, cráneo, 

maxilares, etcétera. 

 

También se realiza una aportación complementaria al observar y analizar los hallazgos 

odontológicos, clínicos y radiográficos como pueden ser estigmas ocupacionales, 

patologías, tipo de tratamientos dentales, entre otros, los cuales arrojan importante 

información que permite relacionar el lugar geográfico de origen de la persona y otras 

cuestiones como su nivel socioeconómico aparente. 

 

II. Estudio de huellas de mordedura 

En este estudio se analizan las huellas de mordedura que presenta una persona, un cadáver 

o un objeto para establecer su origen (humano, animal o proveniente de objetos), su 

mecanismo (externo o autoinfligido) y la correspondencia de la huella con una muestra 

tomada de otra persona para poder identificar al autor. 

 

III. Otras intervenciones 

Además de los anteriores, se realizan los siguientes tipos de intervención: 

- Determinación de responsabilidad médico-odontológica, determinando la existencia de 

negligencia, impericia, imprudencia, falta de deber de cuidado, entre otras, dentro de la 

práctica odontológica. 

- Clasificación o reclasificación médico-legal de lesiones dentarias, relacionadas o 

derivadas de posibles hechos delictuosos. 

 

    S) Poligrafía forense 

 

Técnica forense que permite conocer la veracidad o la falsedad en la versión que sobre un 

hecho narra una persona, a través de los cambios psico-fisiológicos que genera, como son: 

el ritmo respiratorio, la respuesta electro-dermal, la presión y la frecuencia cardiaca. 

 

Objetivo 
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Determinar la veracidad o falsedad de una declaración sobre un hecho que se investiga. 

 

Tipos de intervención 

 

I. Aplicación poligráfica 

Se utiliza en los casos en los que se requiere determinar la veracidad de la declaración de 

una persona involucrada en un presunto hecho delictivo. 

 

II. Evaluación poligráfica documental 

Se realiza en los casos en los que se solicita determinar si una valoración poligráfica se 

realizó apegada a los lineamientos internacionalmente reconocidos. 

 

 

    T) Propiedad intelectual 

 

Disciplina forense que auxilia a la rama del Derecho encargada de proteger y regular las 

creaciones intelectuales de las personas, así como sus fines comerciales. Se divide en 

propiedad industrial y derechos de autor. 

 

Objetivo 

 

a) Propiedad industrial  

Determinar la autenticidad o la falsedad, desde el punto de vista forense, de marcas, 

patentes, secretos industriales y modelos de utilidad, así como de diseños industriales 

relacionados con un hecho presuntamente delictuoso. 

 

b) Derechos de autor  

Determinar la autenticidad o falsedad desde el punto de vista forense de las obras y su 

reproducción, sean éstas literarias, cinematográficas, artísticas, fotográficas, programas de 

radio y televisión y demás obras que señale la ley de la materia, incluidos los derechos 

conexos. 
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Tipos de intervención 

 

I. Propiedad industrial 

Se solicita cuando es necesario: 

- Determinar la falsificación de marcas que protejan productos o servicios comerciales. 

- Verificar la existencia de secretos industriales. 

- Esclarecer la reproducción de los productos de invención (patentes), así como los 

registrados como modelos de utilidad. 

- Señalar la originalidad de los productos registrados como modelos de utilidad. 

 

II. Derechos de autor 

Esta intervención se solicita cuando sea preciso establecer, con base en el análisis pericial, 

la titularidad y/o derecho de reproducción de obras de tipo: 

 

- Musical 

- Literarias 

- Fotográficas 

- Pictóricas 

- Escultóricas 

- Arquitectónicas 

- De dibujo 

 

Dicho análisis determinará la existencia de autorizaciones entre los poseedores de los 

derechos de autor (contratos audiovisuales y de obras literarias, por ejemplo) para conocer 

la explotación autorizada de los productos relacionados en esta materia. 

 

 

III. Derechos conexos 

Esta intervención se solicita cuando sea necesario establecer la existencia de derechos 

conexos derivados de los derechos de autor y relacionados con: 
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- Fonogramas 

- Videogramas 

- Libros 

- Organismos de radiodifusión 

 

 

    U) Psicología forense 

 

Rama de las ciencias sociales cuya aplicación forense se ocupa de conocer las causas y las 

formas de manifestación de las conductas antisociales, así como el sujeto que las comete. 

 

Objetivo 

 

Determinar la personalidad de los individuos a través de estudios que permitan conocer su 

conducta, convivencia con el medio social, motivaciones internas y la causa de sus 

acciones, a efecto de establecer su participación en un presunto hecho delictivo. 

 

Tipos de intervención 

 

I. En forma directa al evaluar a la persona 

Se realiza en los casos de: 

- Desintegración familiar 

- Determinación de la personalidad de un sujeto relacionado con un presunto hecho 

delictivo. 

- Agresión sexual (atención víctima-victimario) 

- Violencia intrafamiliar (atención víctima-victimario) 

 

II. Con base en análisis documental 

En este estudio se determinarán los rasgos psicológicos de una persona a través del examen 

de documentos como cartas, declaraciones, agendas o diarios, etcétera. 
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    V) Química forense 

 

Es la rama de la Química, fundamentalmente analítica, que se ocupa de la investigación de 

los probables hechos delictuosos, por medio del análisis de todos los indicios, teniendo 

como base el método científico experimental. 

 

Objetivo 

 

Identificar, cuantificar y clasificar todos los indicios desde el punto de vista químico legal, 

en auxilio de los órganos encargados de procurar y administrar justicia. 

 

Tipos de intervención 

 

I. Delitos contra la salud 

Se realiza la identificación y cuantificación de las diferentes sustancias aseguradas 

consideradas como estupefacientes, psicotrópicos, químicos esenciales y precursores 

químicos mediante el uso de técnicas analíticas instrumentales y no instrumentales. 

 

II. Rastreo de drogas y precursores químicos 

Se realiza la búsqueda exhaustiva de drogas y precursores químicos en objetos o inmuebles. 

Se aplican in situ, a criterio del perito, reacciones con desarrollo de color preliminares para 

determinar si las muestras son susceptibles a ser enviadas al laboratorio para su 

identificación plena. 

 

III. Estudios toxicológicos 

Esta intervención se divide en dos categorías o clases: 

 

a) Antidoping 
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Se practica en muestras de orina de personas que se encuentran bajo sospecha de haber 

consumido alguna droga de abuso como cocaína, marihuana, anfetaminas, opiáceos, 

etcétera. 

 

b) Análisis de fluidos y tejidos biológicos de cadáveres. 

Se practica cuando se sospecha que la muerte fue producto de una intoxicación o 

envenenamiento. 

 

IV. Pruebas en hechos relacionados con disparo de arma de fuego 

En esta intervención se realizan estudios en muestras tomadas de las manos de personas 

sospechosos de haber disparado un arma de fuego o tomadas de prendas de vestir de un 

lesionado u occiso o en las muestras tomadas de las diferentes partes del arma, con el fin de 

identificar residuos provenientes de los elementos que forman parte de los cartuchos y sus 

productos de deflagración, mediante el uso de reacciones químicas con desarrollo de color, 

la espectrofotometría de absorción atómica, o mediante la técnica del ICP-Masas. 

 

V. Rastreo hemático 

Esta intervención se realiza en los casos en los que se requiera identificar y localizar la 

presencia de sangre. 

 

VI. Análisis comparativos 

Son los estudios que se efectúan cuando existen indicios tales como pelos, fibras y residuos 

de pinturas, entre otros, mediante el análisis comparativo a través de diferentes técnicas 

instrumentales. 

 

VII. En alteraciones de productos 

En esta intervención se establece químicamente si un producto presenta las mismas 

características del producto original o si se encuentra alterado en su composición. 

 

VIII. Determinación de alcohol 
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En este estudio se realiza la identificación y cuantificación de alcohol en muestras de 

sangre u orina, utilizando la técnica de cromatografía de gases. 

 

IX. Incineraciones 

En esta intervención el perito participa en la identificación, conteo, pesaje e incineración de 

narcóticos. Su participación está encaminada a verificar que las sustancias a destruir 

correspondan al narcótico que se cita en el expediente. 

 

X. Aseguramiento y desmantelamiento de laboratorios clandestinos 

En esta intervención, el perito participa en las diligencias de aseguramiento y 

desmantelamiento de inmuebles habilitados como laboratorios clandestinos. Su 

participación es de gran importancia pues poseen los conocimientos técnicos y científicos 

para evitar riesgos y peligros derivados de las sustancias que se puedan encontrar en el 

lugar. Deben de ingresar al inmueble en parejas para clasificar las sustancias que se 

encuentren de acuerdo a sus características fisicoquímicas y hacer un muestreo 

representativo por grupo de sustancias. 

 

 

    W) Retrato hablado e Identificación fisonómica 

 

Disciplina auxiliar de la Criminalística encargada de identificar a personas a través de la 

interpretación gráfica, elaborada a partir de la descripción metódica y sistemática hecha por 

el testigo presencial de los hechos, víctima u ofendido o copartícipe del delito. 

 

Objetivo 

 

Identificar fisonómica y morfológicamente a personas, mediante la utilización del Sistema 

Bertillón. 

 

Tipos de intervención 
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I. Elaboración de retratos hablados 

En esta intervención única se elabora el retrato hablado del posible responsable de un hecho 

delictivo, a partir de datos morfológicos, cromáticos, dimensionales y de señas particulares, 

obtenidos mediante la descripción que realiza un testigo, víctima, ofendido o copartícipe 

del hecho, en una entrevista directa con el perito. 

 

Identificación fisonómica 

 

Es la disciplina auxiliar de la Criminalística encargada de identificar a personas vivas o 

muertas a través de fotografías, del estudio del cráneo y de los rasgos exteriores de la 

división tripartita del rostro humano con los datos coincidentes y no coincidentes del 

individuo. 

 

Objetivo 

 

Identificar fisonómica y morfológicamente a personas vivas o muertas, mediante la 

utilización del Sistema Antropométrico. 

 

Tipos de intervención 

 

I. Identificación fisonómica contando con fotografías, radiografías y cráneo 

Se realiza la comparación y cotejo de los rasgos exteriores fenotípicos del rostro humano en 

fotografías, radiografías, el cráneo u otros elementos que nos proporcionen datos de 

comparación. 

 

II. Retrato posmórtem 

En este estudio se analiza el cadáver o las fotografías del mismo, aplicando el Sistema 

Antropométrico para realizar el retrato correspondiente de la imagen aproximada que 

tuviera en vida. 

 

III. Reconstrucción escultórica facial 
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Como se mencionó en el apartado de Antropología forense, esta intervención consiste en 

analizar los restos óseos para reconstruir el aspecto que en vida tenía la persona. Por ser un 

estudio multidisciplinario, los peritos en identificación fisonómica participan junto con 

otras especialidades como Antropología forense, Odontología forense, Medicina forense y 

Fotografía forense. 

 

IV. Retrato en progresión o regresión de edad 

En esta intervención el especialista analiza las fotografías proporcionadas de la persona a 

identificar y realiza un retrato en progresión de edad o envejecimiento o regresión de edad, 

tomando como referencia los rasgos fenotípicos del rostro humano a la edad proyectada. 

 

V. Diversas apariencias fisonómicas 

En este estudio el perito analiza las fotografías proporcionadas de la persona a identificar y 

realiza retratos con diversas apariencias fisonómicas, tomando como referencia la división 

tripartita del rostro y los rasgos fenotípicos del rostro humano. Esta intervención es de gran 

utilidad para identificar a personas que han cambiado su imagen en diversos aspectos como 

subir o bajar drásticamente de peso, cambiar el color del cabello, la ausencia o presencia de 

barba y bigote, cambios de cirugía estética como operaciones de nariz, mentón, pómulos, 

etcétera. 

 

    X) Traducción 

 

Es la disciplina auxiliar de la Criminalística encargada de transcribir a un idioma 

determinado, el mensaje contenido en un texto o en un mensaje expresado por una persona, 

siendo esta traducción lo más equivalente al idioma en que se expresa gráficamente. 

 

Este departamento interviene en dos actividades periciales: traducción e interpretación. 

 

a) Traducción  

Es la disciplina auxiliar de la Criminalística que traduce un texto de un idioma a otro. 
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b) Interpretación consecutiva  

Es la disciplina auxiliar de la Criminalística que transmite de un idioma determinado 

(incluidas lenguas indígenas) a otro el mensaje expresado verbalmente por una persona, 

cuidando que en esa interpretación se conserve el sentido del mensaje oral que se desea 

transmitir.  

 

Objetivo 

a) Traducción 

Expresar en un idioma el mensaje contenido en un texto o en un mensaje manifestado por 

una persona, de la forma más próxima, natural o equivalente al idioma o lengua de origen. 

b) Interpretación 

Reproducir consecutivamente el mensaje oral de una persona de la forma más próxima, 

natural o equivalente al idioma o lengua de origen. 

 

Tipos de intervención 

 

I. Traducción 

Esta intervención se realiza en las modalidades inglés-español, español-inglés, francés-

español, español-francés, en los siguientes casos: 

 

- Cuando una persona no domina el idioma castellano y necesita ser auxiliada en cualquier 

etapa de un proceso judicial. 

- Cuando se necesita traducir una actuación judicial. 

- En los casos de traducción del contenido de un video o audiocasete. 

- Cuando se requiere traducir cualquier documento relacionado con los casos, entre otros, 

de: 
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§ Extradición 

§ Contratos 

§ Estados de cuenta 

§ Convenios 

§ Lavado de dinero 

§ Delincuencia organizada 

§ Narcotráfico 

§ Declaraciones ministeriales o preparatorias 

§ Dictámenes 

§ Informes de investigación 

§ Actuaciones judiciales 

§ Tratados internacionales 

§ Cartas rogatorias 

 

II. Interpretación 

Esta intervención se realiza en las modalidades inglés-español, español-inglés, francés-

español, español-francés, en los siguientes casos: 

 

- Cuando una persona no domina el idioma castellano y necesita ser auxiliada en cualquier 

etapa de un proceso judicial. 

- Cuando se necesita interpretar una actuación judicial. 

- En los casos de interpretación del contenido de un video o audiocasete. 

- Cuando se requiere interpretar cualquier documento relacionado con los casos, entre otros, 

de: 

§ Extradición 

§ Contratos 

§ Estados de cuenta 

§ Convenios 

§ Lavado de dinero 

§ Delincuencia organizada 

§ Narcotráfico 
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§ Declaraciones ministeriales o preparatorias 

§ Dictámenes 

§ Informes de investigación 

§ Actuaciones judiciales 

§ Tratados internacionales 

§ Cartas rogatorias 

 

 

    Y) Tránsito terrestre 

 

Es la disciplina de la Criminalística encargada del estudio técnico-científico de los indicios 

y material sensible significativo, relacionado con las colisiones como resultado del 

movimiento de vehículos, a efecto de conocer las causas que lo originaron, a través del 

análisis físico-matemático y que lo llevan a un plano de trascendencia jurídica. 

 

 

Objetivo 

 

Determinar las causas, la evolución y las consecuencias del hecho, el desarrollo y las 

consecuencias del mismo. Se deben reunir, por tanto, todos los elementos técnicos, 

comprobados a través de los principios fundamentales de la Criminalística y las leyes de la 

física relativas al movimiento de los cuerpos, con el fin de conocer la relación causa-efecto, 

apegadas a la reglamentación vigente para la circulación vehicular. 

 

Tipos de intervención 

 

I. Colisión entre vehículos 

Esta intervención realiza un estudio de los daños en los choques de vehículos, dependiendo 

de la forma y de las zonas en las que partes de éstos coincidieron en el contacto o la 

incidencia para causar dichos daños. 
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II. Colisión de vehículo contra objeto fijo 

Es el estudio de los daños y las características de una colisión de vehículo contra un objeto 

fijo como una pared, una columna o un inmueble, por ejemplo. Una de las características 

más observadas es que la forma o conformación del objeto fijo contra el cual se impactó el 

vehículo se dibuja o plasma en la carrocería del mismo. 

 

III. Colisión vehículo-peatón (atropellamiento) 

Esta intervención se realiza cuando un vehículo en circulación embiste a un ser humano y 

el perito deberá poner especial atención y cuidado en los elementos significativos y llegar a 

determinar si el conductor contó o no con el tiempo suficiente para evitar la colisión y las 

causas que la ocasionaron. 

 

IV. Identificación de vehículos 

En esta intervención se establece la autenticidad o alteración de un vehículo con base en sus 

registros de origen. Se analizan elementos como la profundidad, el tamaño y el tipo de 

impresión de los dígitos correspondientes a las características del móvil cuestionado. 

 

    Z) Valuación 

 

Es la disciplina de la Criminalística que auxilia al Derecho Penal y se ocupa de determinar 

el valor intrínseco, comercial o de cambio de todos los objetos participantes en un presunto 

hecho delictivo. 

 

Objetivo 

 

Establecer mediante datos técnicos el valor de los bienes muebles relacionados con un 

presunto hecho delictivo. 

 

Tipos de intervención 

 

I. De campo 
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En esta intervención el perito acude al lugar donde se tenga a la vista el bien objeto de 

estudio, en compañía del agente del Ministerio Público Federal, para identificarlo, 

describirlo y valuarlo conforme a una investigación hecha dentro del mercado 

correspondiente al objeto. 

 

II. De gabinete 

En esta intervención el perito recibe el objeto a valuar y realiza el estudio en el área 

correspondiente de servicios periciales. También se puede hacer a través del expediente. 
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