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Uno de los objetivos del Procedimiento Penal es llegar al conocimiento de 

la verdad histórica de los hechos sujetos a investigación, para lograr éste 

objetivo, intervienen en la procuración y administración de Justicia las 

pruebas existentes en la Legislación Mexicana, el objeto es aprobar o 

desaprobar la existencia del delito y aplicar, cuando se da el caso, el 

Derecho Penal.

Siempre que para el examen de alguna persona o de algún objeto, 

se requieran conocimientos especiales, se procederá a la 

intervención de Peritos.

Bases Jurídicas de la Prueba Pericial

Código de Procedimientos Penales para el D.F.

Artículo 162



El Perito es la persona que integra el conocimiento del juzgador cuando se

requiere la posesión y aportación de conocimientos especiales sobre una ciencia,

arte o disciplina, diversos al Derecho, en un caso concreto llevado a la decisión

jurisdiccional.

Peritos oficiales: 

Son los Peritos que ejercen como auxiliares de los órganos de procuración 

e impartición de Justicia.

Peritos privados: 

Son aquellos que no pertenecen al Poder Judicial, pero son reconocidos 

cuando son contratados por la víctima (quien denuncia), o por el victimario 

(quien es denunciado), también pueden ser llamados por el Juez en los 

casos de “tercero en discordia”.

Para efectos de elección de los peritos en una investigación, se clasifican de la 

siguiente manera:

Bases Jurídicas de la Prueba Pericial

Código de Procedimientos Penales para el D.F.



El Juez fijará a los Peritos el tiempo en que deban desempeñar su 

cometido. Transcurrido éste, si no rinden su dictamen, serán 

apremiados por el Juez, del mismo modo que los testigos y con 

iguales sanciones. 

Los Peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que 

su ciencia o arte les sugieran y expresarán los hechos y 

circunstancias que sirvan de fundamento a su Dictamen. 

El Ministerio Público y el Juez, cuando lo juzguen conveniente, 

asistirán al reconocimiento que los Peritos hagan de las personas o 

de los objetos.

Bases Jurídicas de la Prueba Pericial

Código de Procedimientos Penales para el D.F.

Artículo 169

Artículo 175

Artículo 176



Los Peritos emitirán su Dictamen por escrito y lo ratificarán en 

diligencia especial, en el caso que sean objetados por falsedad, o el 

Ministerio Público o el Juez lo estimen necesario.

La designación de Peritos hecha por el Juez o por el Ministerio 

Público, deberán recaer en las personas que desempeñen éste 

empleo por nombramiento oficial y a sueldo fijo.

En lo referente a los Peritos el Código Federal de Procedimientos Penales 

establece, en lo general, las mismas disposiciones en su Capítulo IV.

Bases Jurídicas de la Prueba Pericial

Artículo 176

Artículo 180

Código de Procedimientos Penales para el D.F.



Descubrir la verdad.

Determinar si un hecho es o no delictivo.

Si una persona es o no la responsable del hecho.

Si es responsable del hecho, le ayuda a establecer 

la pena que se le impondrá. 

Para el Juez, la prueba pericial tiene los siguientes objetivos:

Bases Jurídicas de la Prueba Pericial



Si no hubiere Peritos oficiales, se nombrará de entre las personas que 

desempeñen el profesorado del ramo correspondiente en las escuelas 

nacionales, o bien, de entre los funcionarios o empleados de carácter 

técnico en establecimientos o corporaciones dependientes del Gobierno.

Los Peritos que acepten el cargo, con excepción de los oficiales 

tienen obligación de presentarse ante el Juez para que les tome la 

protesta legal. En casos urgentes, la protesta la harán al producir 

o ratificar el Dictamen.

Nombramiento de los Peritos

Bases Jurídicas de la Prueba Pericial

Código de Procedimientos Penales para el D.F.

Artículo 168



También pueden ser acreditados por:

Suprema Corte de Justicia

Colegios de Profesionistas

Nombramiento de los Peritos

Los Peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que 

se refiere el punto sobre el cual deben dictaminar, si la profesión 

o arte están legalmente reglamentadas; en caso contrario el 

Juez nombrará a personas prácticas.

Bases Jurídicas de la Prueba Pericial

Artículo 171

Código de Procedimientos Penales para el D.F.



Bases Jurídicas de la Prueba Pericial

Por ley la Antropología  Forense sólo puede auxiliar al perito criminalista de 

campo a solicitud del Ministerio Público con base a los Art. 3, 140 y162 del Código 

de Procedimientos Penales del D. F. Se robustece así una estrategia de 

investigación interdisciplinaria.



Estrategia Interdisciplinaria

Investigación Previa

Recorrido de Superficie

Observación del Lugar

Prospección

Protección de la Zona

Sondeo

Excavación

Registro

Levantamiento de Indicios

Cadena de Custodia

Análisis de Laboratorio

Arqueología 

Tradicional

Criminalística 

de Campo



Mapas, cartas topográficas y 

documentos

Investigación Previa



Observar y describir las características 

del lugar como el clima, la vegetación y 

la iluminación .

Observación del Lugar



Alteraciones en el Paisaje



Alteraciones en el Paisaje



Prospección



Utilización de la Barra “T”



Recorrido Lineal



Colocación de marcas

Observar el orden de los 

indicios

Reconstrucción de la 

mecánica de dispersión

Recorrido de Superficie



Perros 

Entrenados

Detector de Gases

Otras Técnicas de Prospección

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.nortecastilla.es/prensa/fotos/200705/07/004D1PP4_1.jpg&imgrefurl=http://www.nortecastilla.es/prensa/20070507/palencia/nuestros-perros-estan-entrenados_20070507.html&h=255&w=180&sz=19&hl=es&start=75&tbnid=8mpZqhG85eFcnM:&tbnh=111&tbnw=78&prev=/images?q=perros+entrenados&start=60&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=es&sa=N


Radar de 

Penetración

Basado en la transmisión de ondas 

electromagnéticas al subsuelo, son 

pulsos repetidos de 10 a 1000 megahertz. 

Estos son reflejados hacia la superficie 

cuando la energía radiada encuentra una 

interfase entre dos materiales con 

propiedades dieléctricas diferentes.

Otras Técnicas de Prospección



Otras Técnicas de Prospección



Es una técnica no intrusiva 

ni destructiva.

Cubre fácil y rápidamente 

grandes áreas.

Se puede aplicar 

prácticamente en todo tipo 

de terrenos.

Otras Técnicas de Prospección



Acordonamiento de la zona

Establecer rutas de acceso

Protección del Lugar



Brújula y GPS

Cámaras fotográfica y de video.

Silbatos o radios

Varillas “T” y Banderines

Estacas, hilo cáñamo y nivel

Flexómetro y cucharilla

Plomada y cernidores

Guantes

Cubre bocas

Gogles

Batas desechables

Material de Excavación y Protección



Retícula en Contextos  
Forenses

Trazo de Retícula



Retícula



Hacer pozos de 1X1 

mts

Establecer el nivel 0 y el 

punto de referencia

Sondeos



Ampliar el pozo de sondeo 

trazando una retícula.

Debe contener todos 

los indicios que 

pudieran estar 

relacionados al hecho.

Excavación



Detener el proceso al 

momento de localizar 

algún indicio.

Herramientas pequeñas y 

excavar por niveles 

métricos

Cernido de la tierra

Excavación



Excavación



Excavación



Excavación



El contexto en que se encuentran los restos da una idea de la 

temporalidad.

Observar las 

características de 

forma minuciosa

Excavación



Registro

Fotografías, dibujos a escala y planos del lugar



Registro



Registro



Registro



Registro



Alejados del cuerpo o esqueleto.

Sobre el cuerpo o esqueleto.

Levantamiento del cuerpo o esqueleto.

Debajo del cuerpo o esqueleto.

Levantamiento y Embalaje



Averiguación Previa:
Fecha:
Lugar:
Número indicio:
Profundidad:
Capa estratigráfica:
Hora:
Excavó:

ESTABLECER LA 
CADENA DE CUSTODIA

Levantamiento y Embalaje



La Tafonomía Forense, es una estrategia de investigación que engloba las técnicas de 

la arqueología y la antropología física forense en la investigación del proceso 

tanatológico. 

Aportar información para estimar el tiempo

transcurrido desde la muerte.

Reconstruir las circunstancias antes y después

de la depositación del cadáver.

Discrimina los factores en los restos óseos que

son producto de la conducta humana, de

aquellos producidos por los sistemas

biológicos, físicos, químicos y geológicos.

El uso de modelos tafonómicos en el análisis

de contextos forenses permite:

Tafonomía Forense



Tafonomía Forense



Tafonomía Forense



Aplicaciones



Aplicaciones



Aplicaciones



El Lugar de los Hechos

Puente que cruza la Barranca Zopilocalco

Aplicación en un Caso CDH Morelos



Los Hechos

Puente que cruza la Barranca Zopilocalco

Aplicación en un Caso CDH Morelos



Pozo 1

Aplicación en un Caso CDH Morelos



Pozo 3

Resultados: Durante éste proceso se

localizó a las 13:19 hrs. del 29 de

Septiembre del 2001, un elemento óseo

humano.

Aplicación en un Caso CDH Morelos



Pozo 4

Aplicación en un Caso CDH Morelos



Tafonomía

Se plantea la experimentación en la misma época del año para conocer el 

destino del cuerpo.

El sábado 29 de Septiembre unos lugareños tiran un par de cerdos a unos 

metros de donde se realizaba el desagüe de la poza.

Aplicación en un Caso CDH Morelos



Tafonomía

Escenario 3: El cuerpo fue parcialmente desarticulado y dispersado por

los carnívoros del lugar hacia la parte Este, el resto del cuerpo se

descompuso y esqueletizó dentro del túnel.

Posteriormente un fuerte torrente de agua arrastro los huesos barranca

abajo.

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL EN MM.

AÑO JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1997 105.6 103.3 115.7 77.1 51.5 24.9

1998 138.7 139.2 172.5 112.0 43.6 11.1

1999 154.5 .0138 150.1 80.7 18.6 18.4

Aplicación en un Caso CDH Morelos



Entomología

Aplicación en un Caso CDH Morelos



Conclusiones 1ª Etapa

1. Un cuerpo humano fue depositado en la barranca Zopilocalco.

2. El cadáver fue consumido, transportado y dispersado por los carnívoros

que habitan en la zona. Posteriormente los restos sobrantes fueron

dispersados aún más por los fuertes torrentes de agua.

3. Debido a que el resto óseo encontrado no permite particularizarlo con el

análisis morfoscópico desarrollado por la Antropología Física Forense

no se puede asociar al occiso.

Debido a los hechos narrados por el victimario y a los indicios

encontrados durante la exploración de los pozos 3 y 3A se concluyó al 

final de la primera etapa de investigación que:

Aplicación en un Caso CDH Morelos



Propuesta Metodológica




