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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la sociedad mexicana experimenta un riesgo cada vez mayor de
sucesos que generan la muerte de un elevado número de personas, que además de los
desastres naturales, accidentes de transportes colectivos, se suman eventos criminales
con el crimen organizado, narcotráfico, secuestro y trata de personas, entre otros delitos,
por lo que se considera que las autoridades de procuración de justicia deben contar con
un “Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense”, para la actuación
coordinada de equipos humanos y personal especializado en la investigación criminalística
en ciencias forenses, en medicina forense, en sistemas de identificación humana, quienes
mancomunadamente con las autoridades ministeriales estén en capacidad y posibilidad de
aplicar métodos y técnicas forense dentro de la investigación en beneficio de la Sociedad
En México, las autoridades encargadas de la procuración de justicia requieren que en
los casos de muerte violenta o sospechosa de índole criminal se proceda a la identificación
del cadáver, su levantamiento del lugar de los hechos y/o del hallazgo, a la práctica de la
autopsia con el fin de informar acerca de la causa de la muerte y sus circunstancias
mediante la armonización, consenso y homologación de criterios técnicos y científicos
inherentes a su quehacer operativo a través de la aplicación de los más altos estándares
de atención, calidad y oportunidad.
La finalidad de establecer el presente protocolo consiste en homologar la actuación
de intervención pericial en éste procedimiento de análisis del lugar de los hechos y/o del
hallazgo a través de las técnicas y métodos de investigación criminalística que permiten
ineludiblemente, arribar de manera científica la identificación de cadáveres, determinando
las causas de la muerte, así como la forma y circunstancia que prevaleció durante su
comisión. Todo ello, en el marco de la legislación aplicable.
Los avances experimentados por las ciencias forenses nacionales en relación con las
técnicas identificativas y las peculiaridades de la actividad científica de nuestro país,
requieren de la participación y coordinación de diversos grupos humanos especializados en
el tema al provenir de diversas instituciones de procuración de justicia. Esta necesidad de
participación y coordinación exige la creación de un protocolo único que regule
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formalmente tanto las técnicas que deben aplicarse, así también las distintas labores a
realizar en los supuestos sucesos de víctimas múltiples.
Por lo tanto, el presente protocolo tiene su propósito en contribuir al intercambio de
información sobre técnicas, métodos y procedimientos científicos en el ámbito
criminalístico y/o forense; además de brindar flujogramas de atención oportuna y
sistematizada, que faciliten e ilustren sobre la coordinación de actividades del personal
pericial, siendo respetuoso con la autonomía de cada una de las instituciones.
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MARCO JURÍDICO

I.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

III.

Código Federal de Procedimientos Penales;

IV.

Acuerdo A/002/10, del Procurador General de la República por el que se establecen

los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida
preservación y procesamiento del lugar de hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas
o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 2010, y
V.

Los Códigos de Procedimientos Penales o sus equivalentes del Distrito Federal o de

cada una de las Entidades Federativas que fundamentan la actuación de los peritos y del
manejo de cadáveres y restos humanos.
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1. Consideraciones generales.
Cuando se tenga conocimiento de la noticia criminis del hallazgo de cuerpos humanos
de manera inmediata se hace del conocimiento del Coordinador designado quien debe
asumir la dirección de todos los trabajos que se realicen en la intervención del lugar de los
hechos y/o del hallazgo.
1.1. Los pasos a seguir:
a)

Establecimiento de una Coordinación en el lugar de los hechos y/o del hallazgo
ó Centro de Operaciones.

b)

El número de especialistas que intervienen depende del número de cuerpos de
seres humanos hallados, condiciones de ubicación geográfica y topográfica
propias del lugar del hallazgo, temperatura ambiental prevalente y de
seguridad.
Dependiendo de las características de cada evento, resultará necesaria la
intervención de las especialidades de Antropología Forense, Criminalística de
Campo, Video, Fotografía Forense, Medicina Forense, Dactiloscopia, Genética
Forense y Odontología Forense.

c)

La Coordinación o Centro de Operaciones deberá contar con el apoyo necesario
de recursos materiales y humanos que requiere el Grupo de Trabajo.
-El desplazamiento del Equipo de Avanzada debe ser inmediato.
-El Coordinador de Servicios Periciales realiza una estimación de los medios
humanos y materiales necesarios.

d)

Lugar de los hechos y/o del hallazgo, se deberá:
1) Evaluar preliminarmente el alcance y magnitud del evento: Número de
víctimas, estado en que se encuentran (en descomposición, descuartizados,
carbonizados, entre otros), así como de las dificultades técnicas que se
pueden presentar.
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2) Evitar manipulaciones y alteraciones que contaminen el lugar, así mismo
evitar cambios de posición o desplazamiento de cadáveres de seres humanos
o cualquier otro objeto.
3) Requerir, estrictamente el equipo de rescate o servicios auxiliares, tales
como: De instituciones de seguridad pública, protección civil, bomberos u
otra, especificando detalladamente la labor que van a desarrollar.
4) Derivado de la casuística propia del evento, hay tres funciones especificas
que deben aplicarse:
a. Protección y preservación del lugar de los hechos y/o del hallazgo.
b. Procesamiento de indicios o evidencias.
c. Identificación de las víctimas.

En estos casos se aplicarán solamente dos de las etapas de la Cadena de Custodia que de
manera general se desarrollan en el lugar de los hechos y/o del hallazgo, con el que se
estará dando cumplimiento al Acuerdo A/002/2010 que son:
-Protección y preservación del lugar de los hechos o del hallazgo.
-Procesamiento de indicios o evidencias.
1.2. Protección y preservación del lugar de los hechos y/o del hallazgo.
Se deben de establecer dos cinturones de seguridad:
 El primero depende de las mismas condiciones de seguridad que priven, dadas las
características topográficas y de alto riesgo. La seguridad del equipo de trabajo debe
ser por parte de instituciones de seguridad pública que hayan sido solicitados por el
Agente del Ministerio Público.
 El segundo cinturón depende del tipo de hallazgo en donde se encuentran los
cadáveres, restos u objetos.
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1.3. Procesamiento de indicios o evidencias.
Se contemplan tres campos de acción:


Criminalística de campo.



Fotografía Forense, Videograbación, Planimetría y Descripción Escrita.



Antropología Forense.

A. Criminalística de Campo. La policía facultada y/o peritos que intervengan en la
investigación, debe:
1)

Contar con el equipo necesario, usando material de protección para prevenir
la contaminación del personal que interviene en la diligencia así como del
indicio o evidencia.

2)

Determinar la ruta de acceso al lugar de los hechos y/o del hallazgo, con
base en criterios reconocidos técnica y científicamente.

3)

Observar de forma metódica, completa, minuciosa y sistemática el lugar de
los hechos y/o del hallazgo, con la finalidad de buscar o identificar la
existencia de indicios o evidencias relativos al delito de que se trata.

4)

Efectuar la búsqueda de indicios o evidencias relacionado con la
investigación, a través de los protocolos establecidos, así como de los
métodos y técnicas de búsqueda recomendados por la investigación
criminalística, de acuerdo al lugar en que haya ocurrido el hecho como son,
entre otros:

ESPIRAL

CRIBA
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5)

FRANJAS O PARALELAS

CÍRCULOS CONCÉNTRICOS

BÚSQUEDA DE SECTOR O
ZONAS

ABANICO

PUNTO A PUNTO

CUADRANTES

Realizar la fijación del lugar de los hechos y/o del hallazgo, a efecto de no
contaminarlo con factores externos que no estaban presentes al momento de
ocurrir el hecho, y realizar en su oportunidad una reconstrucción de hechos
más precisa.

6)

La descripción de los indicios o evidencias debe ser pormenorizada respecto
a su ubicación, forma, tamaño, condición y demás circunstancias relevantes.

7)

El levantamiento de los indicios o evidencias, su embalaje y etiquetado
procederá con la fe ministerial para asegurar la cadena de custodia.
10
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B. Fotografía Forense, Videograbación, Planimetría y Descripción Escrita.
1)

Representación gráfica de lo general a lo particular durante todo el proceso
de levantamiento.

2)

Levantar croquis o plano del lugar, cuadrícula u otro tipo de delimitación
para ubicar perfectamente tanto los cadáveres y restos de seres humanos
como objetos.

3)

Establecer puntos de referencia, con posicionamiento por coordenadas
geográficas cuando el lugar lo requiera.

4)

Describir de manera detallada la ubicación del lugar de los hechos y/o del
hallazgo, señalando la posición exacta, ubicación y localización relativa de los
principales indicios o evidencias relacionados entre sí y su posición con
respecto a otros que son fijos.

C. Antropología Forense.
Excavación para el proceso de levantamiento:
El trabajo de campo en la diligencia de excavación de cadáveres y restos humanos
inhumados en fosas clandestinas incluye la búsqueda, ubicación, localización,
excavación, levantamiento, embalaje y traslado de restos humanos y la evidencia
asociada, por lo que procederá a la excavación, se fijará fotográficamente y se
describirá detalladamente la zona y situación del hallazgo, mediante técnicas
arqueológicas.

1.4. Actividades a desarrollar:


Localización y registro de fosas con posible inhumación de cadáveres y restos
humanos. Dejando constancia de la fecha, hora de inicio y terminación de la
diligencia, la ubicación, así como el nombre de todos los que intervengan en la
misma.



Uso de perros entrenados en la búsqueda de cadáveres y restos humanos,
conocido como “Binomio Canino”.
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Una vez que se logra un marcaje positivo por parte del “Binomio Canino”, el sitio es
señalado con identificadores.



Posteriormente o de manera paralela se realiza una prospección del área señalada,
se buscan irregularidades o alteraciones en la superficie del área a excavar.



Es útil el uso de una varilla o sonda metálica en forma de “T”, con este instrumento
es posible verificar si existen cambios en la densidad del suelo e incluso, si la sonda
tiene contacto con el cuerpo, se puede impregnar con el olor del mismo.



Al tener indicios de posible restos humanos se procede a realizar la excavación.



Inicialmente se procede a levantar el primer horizonte conformado por los desechos
o la basura acumulada sobre la superficie del área a excavar.



Posteriormente se delimita el área a excavar. Generalmente esto se hace
considerando la longitud de un cuerpo y las características del lugar de entierro.



La técnica para el registro y el control vertical y horizontal varía de acuerdo a las
características particulares de cada entierro.



Se eligen como referencia en lugares cerrados los muros más cercanos a la fosa,
constituyendo así un eje “x” y uno “y”. Si es un lugar abierto se realiza el montaje
de una retícula, en el punto de intersección de los ejes cartesianos se toman las
coordenadas geográficas con el GPS.



El registro de la profundidad de los indicios se lleva a cabo tomando como
referencia el nivel original del suelo, o marcando un punto “z” en una estaca
colocada en la intersección de los ejes.



La capa de relleno se retira de una sola intención. Para ello se utiliza equipo de
excavación (pala y pico). En ocasiones se recomienda el uso de maquinaria pesada
(retroexcavadora) pero solo para retirar las capas superficiales (hasta 50 cm), el
operador de la máquina será guiado en todo momento por el antropólogo, al ubicar
los restos la maquina suspende actividades y el resto de la excavación se lleva a
cabo de manera manual.



Al ubicar el nivel de los restos humanos, la excavación continúa con equipo fino,
brochas y cucharillas de “albañil”, espátulas, recogedores, entre otros.



Circunscribir los restos humanos mediante un pedestal y si es posible, abrir la
excavación del entierro a un mínimo de treinta centímetros a los costados del
cadáver para poder excavar libremente y no pisar los restos.
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Una vez expuestos los restos humanos y los objetos asociados, se toman datos
como profundidad, distancia al eje x, y distancia al eje y, de cada segmento que
pretenda ser registrado.



Por último se lleva a cabo el levantamiento para el traslado al anfiteatro o al
laboratorio.

Croquis simple de la localización de un entierro.

Los restos humanos se registran de acuerdo con los siguientes datos: posición, estado de
conservación, tratamiento, orientación, profundidad de la extremidad cefálica, pelvis, pies
y objetos asociados, medición de la longitud total de los restos. La fosa se registra según
sus dimensiones y el número de enterramientos.
Datos del entierro que deben acompañar un reporte: Tipo de entierro: colectivo o
individual; primario o secundario; directo o indirecto.
Los restos humanos deben estar registrados con una nomenclatura de control, por
ejemplo: Cadáver 01, se debe incluir la hora en que se inicia la excavación, la hora en que
se tiene los primeros datos que confirmen la presencia de cadáveres y restos humanos, y
la hora del levantamiento de la fosa.
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1.5. Levantamiento de cadáveres, restos humanos, indicios o evidencias.
Los especialistas en Criminalística de Campo y Antropología Forense, realizan de manera
conjunta el levantamiento de cadáveres, restos humanos, indicios o evidencias.
Determinar si se trata de cadáveres o de restos:
CADÁVER: Se considera el tronco humano con extremidades en las primeras etapas de la
descomposición, cuando están unidas total o parcialmente a él o bien sin ellas, cuando ha
habido una desmembración.
RESTOS: Serán aquellos individuos en estadios de descomposición avanzada, calcinados
o mixtos (cabeza, piernas y brazos) cuando han sido separadas, o partes mutiladas del
mismo.
A. Cadáveres en el lugar de los hechos y/o del hallazgo.
1. Levantamiento de cadáveres.
Levantarlos del lugar y observar a su alrededor a fin de buscar los indicios o
evidencias que pudieran encontrarse en el lugar o por debajo el cuerpo.
Recomendación.
Cuando se trate de fosas clandestinas, sólo se hará uso de la herramienta
adecuada para retirar las capas de tierra superiores, con la supervisión de
preferencia de un antropólogo forense, por lo que al ser ubicados los
restos, se suspenderá la actividad y el resto de la excavación se lleva a
cabo de manera manual.
2. Determinar posición y orientación de los cadáveres.
1. Posición y orientación de los cadáveres.
2. Búsqueda de indicios o evidencias biológicas y de otra naturaleza.
3. Examen externo de los cadáveres.
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Observar y describir si presenta lesiones externas, descripción de las ropas y
cualquier otro indicio o evidencia que se considere importante para la
investigación, a fin de que con la técnica indicada se realice la recolección y
embalaje de dichos indicios o evidencias.
4. Examen de las ropas In situ.
a) El especialista debe describir con detalle el tipo de prenda, sus características,
color, diseño del tejido y las etiquetas, en especial la talla de la prenda,
anotando su estado de conservación.
b) Determinar si se encuentran con algún tipo de alteraciones como la presencia
de rasgaduras, orificios de proyectiles de armas de fuego o de armas blancas,
manchas de fluidos biológicos, falta de botones, entre otros.
c) Búsqueda minuciosa en la totalidad de las prendas de vestir y calzado, de todo
tipo de indicio como pelos, fibras, entre otros, o modificaciones utilizadas para
guardar

documentos,

numerario

y

objetos

de

valor,

a

manera

de

ocultamiento.
5. Traslado.
Trasladarlo al anfiteatro con extremo cuidado a fin de no alterar los indicios o
evidencias existentes en él, así como en sus ropas.
6. Embalaje.
Colocarlos en bolsas de plástico.
7. Etiquetado.
Cerrar y etiquetar las bolsas de plástico con los datos referentes a:


Averiguación Previa o Carpeta de Investigación.



Fecha y hora.



Número de indicio o evidencia.



Número de registro (folio o llamado).
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Domicilio exacto del lugar de los hechos y/o del hallazgo, ubicación
exacta del lugar en donde el indicio fue recolectado, descripción del
material.



Observaciones.



Nombre completo sin abreviaturas del agente policial, perito o auxiliar
responsable de la recolección y el embalaje.

8. Traslado a distancia.
En caso que el traslado sea a grandes distancias, colocar el cadáver en un
contenedor con refrigeración.

B. El examen de los cadáveres se realiza directamente en el anfiteatro o lugar
que sea acondicionado para procesar, por parte de los expertos forenses
quienes realizan los estudios correspondientes:
Estudio del cadáver.
 Examen de ropas.
 Identificación del cadáver.
 Señas particulares.
 Examen externo del cadáver.
 Signos de muerte.
 Examen interno del cadáver.
 Toma de muestras biológicas.
 Determinar la causa de muerte
C. Descripción externa con fines identificativos.
1.

Rasgos fisonómicos.
Su descripción debe ser acompañada por fotografías. Utilizar los esquemas
anatómicos que se anexan.

2.

Género.
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3.

Edad.

4.

Peso.

5.

Estatura.

6.

Sistema piloso.
Si el color del cabello es natural o teñido; la implantación del pelo (calvicie);
descripción del vello facial, como barba, bigote o patillas (color, abundancia,
forma); descripción del vello corporal.

7.

Características cromáticas.
Color de los ojos y de la piel; tienen especial interés las manchas por híper o
hipopigmentación congénitas o patológicas (lunares).

8.

Señas particulares.
Tales como las malformaciones congénitas, las dismorfias o mutilaciones por
lesiones no recientes, cicatrices (de intervenciones quirúrgicas antiguas, u
otras), perforaciones y todas las señales o marcas individualizantes.

9.

Tatuajes.
Descripción y ubicación.

10. La ropa que acompaña al cadáver.
11. Los objetos que acompañan al cadáver.
Tienen que ser descritos con todo detalle, incluyendo sus características
como color, tamaño, diseño y ubicación en el lugar de los hechos. Todas las
pertenencias del occiso deben ser fijadas fotográficamente.
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2. Tratamiento de cadáveres y restos humanos para la obtención de datos post
mortem.
Lineamientos específicos en la Investigación Forense.
2.1. Exámenes generales.
Los exámenes generales deben realizarse por expertos forenses de acuerdo al
ámbito de sus competencias, tomando en cuenta el equipo técnico y humano que
tiene cada instancia.
En caso de no contar con el equipo o material necesarios para la realización de
algún examen, es necesario solicitar la colaboración a: instituciones de gobierno, de
investigación o académicas, entre otras.
Al momento de recibir los indicios o evidencias en el laboratorio, el personal
encargado de la recepción podrá señalar las muestras que no cumplan con lo
establecido en la normatividad y en el presente protocolo.
2.2. Medicina forense.
Protocolo AUTOPSIA. Durante la autopsia debe seguirse lo siguiente:
Examen externo.
1.

Dejar constancia de: la fecha, hora de iniciación, término y lugar de la
autopsia.

2.

Examinar la cabeza, parte externa del cuero cabelludo; interior de la
boca; cara; ojos; nariz; orejas; cuello externamente; todas las superficies
de las extremidades: brazos, antebrazos, muñecas, manos, piernas y
pies; la parte externa de los genitales. Tomar muestras de la fauna
cadavérica cuando esté presente ésta, a fin de que sean estudiadas por el
entomólogo forense, para determinar con base en la morfología de los
insectos, el tiempo de muerte.
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El examen interno para determinar la presencia de pruebas internas de lesiones
debe aclarar y ampliar el examen externo.
Apertura de las grandes cavidades (cráneo, tórax y abdomen)
Examen interno.
1. Ser sistemático en el examen interno. Realizar el examen ya sea por
regiones o sistemas del cuerpo, incluidos los sistemas cardiovascular,
respiratorio, biliar, gastrointestinal, reticuloendotelial, genito-urinario,
endocrino, muscular y nervioso central, dejar constancia del peso, el
tamaño, la forma, el color y la consistencia de cada órgano, así como de
toda neoplasia, inflamación, anomalía, hemorragia, isquemia, infarto,
intervención quirúrgica o lesión. Tomar secciones de zonas normales y
anormales de cada órgano para el examen histopatológico;
2. Una vez completada la autopsia dejar constancia de las muestras que
serán sometidas a estudio;
3. Después de una autopsia deben restituirse en el cadáver todos los
órganos que no se vayan a conservar y debe embalsamarse, a fin de
facilitar una segunda autopsia o para su traslado;
4. El informe escrito de la autopsia debe referirse a todos los asuntos que
se destacan en negrillas en el protocolo. Al concluirse al informe de la
autopsia deben resumirse las conclusiones, cronotanatodiagnostico y la
causa de muerte. Ello debe incluir las observaciones terapéuticas,
cambios posteriores al deceso o a otras causas. Debe hacerse un informe
completo a las autoridades competentes;
5. Introducción del cadáver o resto humano en una bolsa de plástico que
ira debidamente etiquetada.
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ANEXO: ESQUEMAS ANATÓMICOS
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2.3. Odontología.
Se desarrolla en dos etapas:


Primera etapa: Trabajo de campo



Segunda etapa: Trabajo de gabinete.

A continuación se enumeran algunos pasos como parte de la metodología.
Técnicas de recuperación e identificación de indicios odontológicos:
1.

Reconocimiento y revisión visual general de los indicios odontológicos, designación
numérica o alfabética que identifique criminalísticamente a cada uno de los
indicios odontológicos, órganos dentarios, maxilares, cráneos y/o cadáveres.

2.

Descripción general y particular macroscópica, clínica y radiográfica, esta última
en caso de ser necesaria para los indicios odontológicos.

3.

Fijación fotográfica de los indicios odontológicos.

4.

Limpieza de los indicios odontológicos.

5.

Necropsia oral.

6.

Reconstrucción de los elementos de estudio.

7.

Elaboración de esquemas de maxilares.

8.

Elaboración del identoestomatograma.

9.

Hoja de registro de las particularidades odontológicas.

10. Toma de modelos de estudio en yeso.
11. Consideraciones técnicas (según sea el caso).
12. Análisis de resultados.
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Para tal efecto, se utilizará el odontograma anexo.
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2.4. Dactiloscopia.
Procedimiento para toma de dactilogramas en cadáveres de acuerdo a su estado
de descomposición.
El procedimiento para toma de las impresiones dactilares del cadáver, varía según
cada caso, en razón a una serie de factores, como el estado de conservación; la
causa de la muerte; el transcurso de tiempo que ha ocurrido entre la muerte y el
hallazgo del cuerpo; derivado de lo anterior, es posible realizar los siguientes
procedimientos:
a) Disminución de rigidez cadavérica a través de masajes y estiramientos en
las extremidades superiores hasta las falanges distales en cadáveres con
poco tiempo de haber fallecido o con rigidez cadavérica.
b) Amputación de la 2ª y 3ª falange de las manos de los cadáveres en estado
de putrefacción, momificación y saponificación para la hidratación y/o
regeneración de crestas papilares.
En tal caso. Es indispensable que el Agente del Ministerio Público que
conoce del caso emita la autorización fundada y motivada que justifique el
uso de esta técnica.
c) Impresión de los dactilogramas del cadáver.
d) Guante dérmico en caso de desprendimiento de la piel por el estado de
descomposición a efecto de restaurar el tejido y que permita la impresión
correspondiente.
e) Rehidratación en casos de momificación y/o sumersión.
f) Una vez obtenidos los dactilogramas del cadáver a identificar se efectuará la
consulta y confronta en los archivos tradicionales, así como en la base de
datos del sistema AFIS.
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2.5. Genética forense.
Protocolo del Levantamiento y embalaje de los Indicios Biológicos para estudios en
materia de Genética o ADN.
Se requiere que las muestras biológicas que son localizadas en el lugar de los
hechos sean colectadas, embaladas y trasladadas de manera que cumpla los
estándares fijados de preservación para conservar su integridad biológica, del
embalaje y traslado atenuando la degradación y evitando su contaminación para no
afectar los resultados del análisis genético e impidan obtener resultados confiables.
Los indicios biológicos y muestras de referencia deben llegar de manera íntegra
desde que se embalan al laboratorio para su análisis. Cubriendo la cadena de
custodia a que están sometidos.
A. Material y reactivos.
Listado de materiales para el levantamiento y embalaje de los indicios y muestras
de referencia de origen biológico.
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 Sierra manual.
 Tela de algodón libre de apresto
estéril.
 Hisopos de algodón o de esponja
estériles.
 Cito cepillos estériles.
 Papel FTA de dos círculos para
muestras de sangre.
 Papel FTA de dos círculos para
muestras de saliva.
 Navajas de bisturí.
 Tijeras.
 Pinzas de disección.
 Pinzas
de
extracción
odontológicas.
 Estuche de disección.
 Lancetas.
 Pipetas desechables estériles de
1 a 3 ml.
 Jeringas estériles.
 Espátulas.
 Frascos con torundas con
alcohol al 70%.
 Pliegos de papel estraza.
 Sobres de papel grueso.
 Cinta adhesiva (Maskingtape o
cinta canela).
 Marcador de tinta indeleble.

 Bolsas de plástico de diferentes
tamaños.
 Bolsas con cierre hermético de
diferentes tamaños.
 Etiquetas adheribles o con hilo
para colgar.
 Frascos de tapa de rosca de
material plástico, de 100 mls. de
capacidad.
 Sobres de color blanco de 9 cm
de ancho X 16.5 cm de largo.
 Sobres de 15.5 cm de ancho X
24 cm de largo.
 Sobres de 30 cm de ancho X 40
cm de largo.
 Sobres una cara transparente,
con tira de seguridad y con
indicador para autoclave.
 Bolsas de papel de 30 cm de
ancho X 21 cm de largo.
 Papel encerado adherible (por
ejemplo parafilm).
 Tubos para micro centrífuga, de
1.5 ml. (por ejemplo eppendorf).
 Tubos de plástico, con tapa de
rosca, de 15 ml. de capacidad
(ejemplo; falcón o corning).
 Tubos de plástico con tapa de
rosca, de 50 ml. de capacidad
(ejemplo; falcón o corning).

B. Soluciones:
 Alcohol etílico comercial
 Agua estéril

C. Material de protección:
 Guantes de látex en empaque individual.
 Cofia.
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 Cubrebocas.
 Batas desechables.
 Lentes de protección para luz UV.
 Campos estériles

D. Materiales varios.
 Contenedores y geles para conservar a temperatura de refrigeración.
 Libreta.
 Lámpara de mano de luz blanca.
 Lámpara de mano de Luz Ultravioleta.
 Lámpara de mano de Luz Infrarrojo.

E. Procedimiento para el levantamiento y embalaje de los indicios
biológicos.
Consideraciones: Leer cuidadosamente los siguientes puntos muy importantes
antes de llevar a cabo cualquier maniobra del procedimiento de levantamiento y
embalaje de indicios biológico en el lugar de los hechos:
 Utilizar el material personal de protección como son bata, cofia, cubre bocas
y guantes de látex estériles. Cambiar de guantes al levantar cada indicio
para evitar contaminación, también es recomendable utilizar lentes de
protección.
 Una vez que los indicios han sido localizados, descritos y fijados por el
Criminalista y el Fotógrafo respectivamente, no se deberán tocar ni mover
hasta que dichos Peritos hayan terminado su trabajo.
 Los indicios de tipo biológicos que sean colectados en el lugar de los
hechos, susceptibles de análisis de ADN, deben ser embalados por
separado en sobres de papel. Material adecuado que permita la continúa
eliminación de agua por evaporación y así atenúa la descomposición o
degradación biológica del indicio.
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 Los

indicios

recolectados

y

embalados,

deberán

ser

debidamente

identificados, mediante el etiquetado correspondiente y la cadena de
custodia con los siguientes rubros: a) Averiguación previa, b) tipo de indicio,
c) lugar de levantamiento del indicio, d) fecha del levantamiento. e) fecha de
los hechos, f) nombre del Perito que levanto los indicios.

F. Fluidos biológicos.
Sangre, saliva o semen. Soportes maculados de éstos indicios:
El personal deberá utilizar guantes en el levantamiento de cada soporte. En
estos casos los soportes deben meterse en contenedores herméticos o bolsas
de plástico para evitar su contaminación y escurrimiento. El traslado de estos
soportes maculados debe ser a distancias cortas para que, allí, colocarlos en
áreas limpias y dejar secar a temperatura ambiente sin exposición directa a los
rayos solares.
Sangre, saliva o semen en estado líquido:
Es común localizar en el lugar de hechos indicios biológicos líquidos. Estos se
deben levantarse y embalar en recipientes de tapa de rosca etiquetarlos y
colocarlos en contenedores con hielo para mantenerse a temperaturas de
refrigeración. Hallados los indicios, con bulbos de plástico de 3 mililitros o
pipetas Pasteur (de vidrio) y con un chupón de plástico se levantan sangre de
lago he máticos, de semen y de saliva de los respectivos lagos.
Sangre, saliva o semen en estado líquido sobre soportes no
transportables:
De igual forma, deberán ser recolectados. Si los indicios no están en
cantidades que puedan ser levantados con bulbo de plástico o pipeta
Pasteur. Utilizar hisopos, o tela de algodón sin apresto. El hisopo y la tela
de algodón de 2 X 2cm se debe humedecer con agua estéril.
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Primeramente colocarlos sobre el indicio, una vez humedecido, frotar
ligeramente la superficie haciendo rotar el hisopo sobre su propio eje
donde se encuentre el indicio. Dichos materiales se deben embalar en
tubos de vidrio o plástico. Al encontrarse húmedos en las bolsas de papel
la humedecen y la destruyen. Otra manera de obtener estos indicios será
raspar la superficie donde se encuentre la mancha con una espátula
estéril o navaja y colocar el polvo obtenido en un contenedor, tubo de
vidrio o plástico o sobres de papel libres de humedad. El hisopo y la tela
se deben dejar secar a temperatura ambiente sin exposición directa a los
rayos solares
Mancha de Sangre, saliva o semen en soportes transportables:
Proteger la superficie que contiene la muestra y transportar el objeto
debidamente embalado al laboratorio para su análisis. Dichos soportes
se deben embalar en bolsas de papel grueso (tipo Kraft) para su traslado
al laboratorio. Aquí podemos incluir los objetos metálicos como son
armas de fuego, cortantes, punzocortantes y etc.
Colillas de cigarro:
Tendrán que ser colectados con pinzas y evitar el contacto directo con
las manos. Se embala individualmente en sobres de papel. Las pinzas
en cada uso se deben lavar con alcohol al 70%.
Elementos pilosos:
Se deben colectar usando pinzas, evitando el contacto directo con las
manos. Son de interés los elementos pilosos que se encuentren en el
lugar de los hechos. Los elementos pilosos se pueden encontrar en
cepillos, almohadas, ropas, blancos, lavabos y todo tipo de coladeras y
de desagüe para la pericial en ADN. Las pinzas en cada uso se deben
lavar con alcohol al 70%.
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Tejidos:
Los fragmentos de tejidos blandos podrán colectarse mediante pinzas y
también cortando fragmentos de miembros, de grandes tejidos, de
placenta, restos de abortos y de troncos de restos humanos. Una
cantidad de 3 X 3 cm el tamaño del fragmento. Los fragmentos son
colocados en recipientes de plásticos o vidrio conteniendo alcohol etílico
comercial hasta cubrir la muestra y cerrando el recipiente. Este
procedimiento detiene la degradación de la muestra sin el requisito de la
refrigeración.
Dientes:
Los dientes deberán de conservarse en recipientes plásticos, libres de
humedad y en refrigeración. La refrigeración del indicio libre de humedad
es importancia ya que detiene la descomposición del tejido.
El embalaje del diente con alcohol comercial evita aún más la
degradación del indicio. La toma de los dientes de la víctima, se debe
preferir en primer orden piezas sin trabajos odontológicos, en segundo
lugar piezas dentales de gran tamaño o molares.
Huesos y osamentas de restos humanos.
Las muestras para el análisis de ADN, son aquellas que se muestran
íntegras sin fracturas y de gran tamaño, tal como lo son los huesos largos
(fémur, tibia, peroné, húmero, radio) los cuales deberán ser levantados
sin ninguna maniobra de limpieza y en el caso de haber putrefacción
embalarlos para su traslado inmediato en bolsas de plástico, con el fin de
evitar malos olores.
Toma de muestra de cadáveres:
Para la colecta de muestra de cadáveres se deberá de contemplar las
condiciones en las que se encuentren los restos. Las condiciones pueden
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implicar la putrefacción, calcinación, dispersión orgánica por explosión,
etc. En cuerpos enteros y sin putrefacción, se recomienda colectar pelo
con bulbo y/o epitelio bucal por frotación de un hisopo el interior (carrillos
de la boca) de la boca y/o sangre por punción cardíaca colectando con
jeringa en un volumen aproximado de 3 cm3 dicha muestra deberá
respaldarse en tarjeta FTA Card. Con una jeringa se dejan caer 2 ò 3
gotas de sangre sobre la tarjeta FTA. Las piezas dentales sin trabajos
odontológicos de preferencia molares Es recomendable un fragmento de
3cm2 de piel. De restos en necropsia, se debe tomar sangre de las
cavidades, se embalan en recipientes de rosca o tubos de ensayo
dependiendo del tipo de tejido. Se colocan en contenedores y deben
mantenerse a temperatura de refrigeración.
Cuando se tienen cuerpos con diversos grados de putrefacción, deberá
de considerarse para la elección de la muestra a colectar aquellos
tejidos de más lenta degradación, es decir, escoger los de mayor
profundidad como son músculo interno, huesos y dientes. Por lo anterior
deberá colectarse en casos de avanzada putrefacción un tipo de tejido
blando profundo y una pieza ósea. Dichos tejidos se colocan en
recipientes de tapa de rosca y en contenedores a temperatura de
refrigeración.
En el caso de restos parcialmente calcinados, deberá tomarse en orden
de prioridad, piezas dentales, tejidos blandos internos y huesos.
Embalarlos en sobres de papel y colocarlos en contenedores con
refrigeración.
Toma de muestra de referencia.
Las muestras de referencia, son aquellas que se toman de las personas
relacionadas con la identidad de los restos humanos. Se trata de
familiares y toda persona con una identidad que la autoridad certifica.
Estas muestras pueden ser saliva, cabello o sangre, y pueden ser
recolectadas de la siguiente manera:
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Saliva, se toma frotando el interior (carrillos de la boca) de la boca con un
hisopo en forma circular para impregnar completamente la superficie de
algodón. Estos elementos húmedos se deben colocar en tubos de
plástico o vidrio para su traslado a corta distancia. En el lugar donde se
deja secar a temperatura ambiente. Una vez ya seco se embala en
sobres de papel.
Cabello. Tomar con pinzas un aproximado de 15 cabellos con raíz
embalarlos, rotular en sobres de papel. Utilizar guantes para cada
persona y trasladar al laboratorio para su estudio.
Sangre. Se toma en tubo vacutainer por medio de venopunción, del cual
se deberá tomar un volumen aproximado de 3 ml de sangre. Colocarlo en
los contenedores para su refrigeración.
Otra forma de tomar muestra sanguínea, es a través de punción digital
con lanceta e impregnar de 2 a 3 gotas de sangre en el círculo de papel
FTA, el cual deberá dejarse secar a temperatura ambiente.

2.6. CADENA DE CUSTODIA.
Desde el momento en que los indicios o evidencias son observados en el lugar de
los hechos y/o del hallazgo, debe comenzar a llenarse el Registro de Cadena de
Custodia (RCC), esto es, el formato o formatos en los que se asentarán nombres y
firmas de los servidores públicos y demás personas que de manera sucesiva
intervengan en la cadena de custodia, desde su inicio hasta el fin, así como la
descripción de los bienes, características de los mismos, lugar de los hechos y/o del
hallazgo y demás relativos y relevantes para la Averiguación Previa o Carpeta de
Investigación.
Asimismo, se hará constar quién se encarga del transporte y las condiciones
materiales y ambientales en que se dé el traslado de éstos.
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Al momento de recibir los indicios o evidencias en el laboratorio, el personal
encargado de la recepción podrá señalar las muestras que no cumplan con lo
establecido en la normatividad y en el presente protocolo.
Todas las diligencias que se realicen respecto de los cadáveres en las que
intervengan distintos servidores públicos o cualquier persona, incluidos los
familiares del fallecido, también se harán constar en el referido Acuerdo
A/002/10.
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2.6.1. FORMATOS DE REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA ACUERDO
A/002/2010.
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PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS
Y/O DEL HALLAZGO
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ENTREGA DE LOS INDICIOS O
EVIDENCIAS AL MINISTERIO PÚBLICO

Averiguación Previa No.

Unidad administrativa

Entidad
Federativa

Del o Municipio

No. llamado y
hora

Fecha

1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICIOS O EVIDENCIAS
Numero de
Indicio o
Evidencia

Descripción del Indicio o evidencia
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ENTREGA DE LOS INDICIOS O
EVIDENCIAS AL MINISTERIO PÚBLICO

2.‐ FIJACIÓN DE LOS INDICIOS O EVIDENCIAS
Fotográfica:
SI

Videograbación:
Planimetrica (planos):
Por escrito:

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Otros:

Observaciones:

3.‐ RECOLECCIÓN O LEVANTAMIENTO
a). Descripción de la forma en que se realizó:

b) Medidas tomadas para preservar la integridad del indicio o evidencia:
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ENTREGA DE LOS INDICIOS O
EVIDENCIAS AL MINISTERIO PÚBLICO

4.‐ EMBALAJE DE LOS INDICIOS O EVIDENCIAS
a) Tipo de Embalaje:

b) Etiquetado

SI

NO

5.‐ TRANSPORTE O TRASLADO DE LOS INDICIOS O EVIDENCIAS
a).‐ Tipo:

b). Condiciones en que se realizó el traslado:

6.‐ SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL PROCESAMIENTO DE INDICIOS O EVIDENCIAS
Nombre y cargo
Proceso:
Firma:
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ENTREGA DE LOS INDICIOS O
EVIDENCIAS AL MINISTERIO PÚBLICO

Expediente No.

Unidad administrativa

Fecha

Entidad Federativa

Hora

Del o Municipio

Nombre de la Persona que entrega

No. De Registro (folio o
llamado)

Cargo

1.- TIPO DE INDICIO O EVIDENCIA

2.- TIPO DE EMBALAJE O CONDICIONES EN QUE SE ENTREGA EL EMBALAJE

3.- DOCUMENTOS (FORMATOS, PARTES POLICIALES, OTROS).

4.- OBSERVACIONES AL ESTADO EN QUE SE ENTREGA LOS INDICIOS O EVIDENCIAS

Fecha

Hora

Nombre y firma de la Persona que recibe

Firma

Cargo

5.- OBSERVACIONES AL ESTADO EN QUE SE RECIBEN LOS INDICIOS O EVIDENCIAS

Fecha

Hora

Nombre de la Persona que entrega

Firma

Cargo

Fecha

Hora

Nombre de la Persona que recibe

Firma

Cargo
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6.- OBSERVACIONES AL ESTADO EN QUE SE RECIBEN LOS INDICIOS O EVIDENCIAS

Fecha

Hora

Nombre de la Persona que entrega

Firma

Cargo

Fecha

Hora

Nombre de la Persona que recibe

Firma

Cargo

7.- OBSERVACIONES AL ESTADO EN QUE SE RECIBEN LOS INDICIOS O EVIDENCIAS

Fecha

Hora

Nombre de la Persona que entrega

Firma

Cargo

Fecha

Hora

Nombre de la Persona que recibe

Firma

Cargo

8.- OBSERVACIONES AL ESTADO EN QUE SE RECIBEN LOS INDICIOS O EVIDENCIAS

Fecha

Hora

Nombre de la Persona que entrega

Firma

Cargo

Fecha

Hora

Nombre de la Persona que recibe

Firma

Cargo

9.- OBSERVACIONES AL ESTADO EN QUE SE RECIBEN LOS INDICIOS O EVIDENCIAS

Fecha

Hora

Nombre de la Persona que entrega

Firma

Cargo

Fecha

Hora

Nombre de la Persona que recibe

Firma

Cargo

10.- OBSERVACIONES AL ESTADO EN QUE SE RECIBEN LOS INDICIOS O EVIDENCIAS

Fecha

Hora

Nombre de la Persona que entrega

Firma

Cargo

Fecha

Hora

Nombre de la Persona que recibe

Firma

Cargo
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EVIDENCIAS AL ALMACÉN

No. DE EXPEDIENTE.

ENTREGA DE INDICIOS EN ALMACÉN.
FECHA: _________________________________________
HORA:___________
ENTREGA:
NOMBRE Y FIRMA:____________________________________ CARGO:______________________
SE IDENTIFICA CON:___________________________________ No IDENTIF.:__________________
RECIBE:
NOMBRE Y FIRMA:____________________________________ CARGO:______________________
SE IDENTIFICA CON:___________________________________ No IDENTIF.:__________________
REGISTROS DE INDICIOS ENTREGADOS EN ALMACÉN
INDICIO
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES
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3.

Asistencia a familiares de las victimas para la obtención de datos ante
mortem.

Ante mortem
Es la relativa a comunicarse con los familiares de las víctimas, para la obtención de
todos los documentos posibles de identificación.

3.1. Cuestionario para rastreo de personas extraviadas.

Media filiación:
Nombre: __________________________________________________________________
Edad: _____________________________________________________________________
Género: ___________________________________________________________________
Tipo de sangre: ___________________________________________________________
Datos Pareja:________________________

Estado Civil: _____________________

Estatura: __________________________________________________________________
Color de tez: ______________________________________________________________
Color de ojos: _____________________________________________________________
Complexión: ______________________________________________________________
Cabello: __________________________________________________________________
Labios: ___________________________________________________________________
Orejas: ___________________________________________________________________
Bigote: ___________________________________________________________________
Señas particulares: ________________________________________________________
Tatuajes: _________________________________________________________________
Forma: ___________________________________________________________________
Ubicación: ________________________________________________________________
Lunares: __________________________________________________________________
Forma: ___________________________________________________________________
Color: ____________________________________________________________________
Ubicación anatómica: ______________________________________________________
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Perforaciones por aretes o piercing: ________________________________________
Ubicación anatómica: _____________________________________________________
Características del objeto o piercing: _______________________________________
Y en que parte del cuerpo recuerde le habían realizado el tratamiento quirúrgico:
__________________________________________________________________________

¿Presentaba alguna cicatriz quirúrgica y/o por accidente?: __________________
¿Acostumbraba a pintarse las uñas?: ______________________________________
Manos: ___________________________________________________________________
Pies: _____________________________________________________________________
¿Maneja algún tratamiento depilatorio?: ____________________________________
Zona anatómica: __________________________________________________________
¿Tinte y/o color de cabello?: _______________________________________________
¿Cabello de que tipo y corte?: ______________________________________________
¿Vello facial?: _________ Color?: ________

¿En qué forma?: _____________

¿Tipo de vestimenta, alhajas o cualquier accesorio que acostumbre utilizar?:
___________________________________________________________________________

¿Tenía una enfermedad crónica degenerativa?: _____________________________
Medicamento que se administraba: _________________________________________
¿Cual?: ___________________________________________________________________
¿Recuerda algún medicamento que se le haya administrado recientemente para
tratamiento de una enfermedad?: _________________________________________
¿Presentaba una malformación congénita?: ________________________________
¿Y en que parte del cuerpo?: ______________________________________________
¿Estaba en tratamiento odontológico?: _____________________________________
Nota:
¿Cuenta con imágenes radiográficas?: _____________________________________
¿Cuenta con modelos de reparación de piezas dentales?: ___________________
¿En que unidad odontológica se atendía?: __________________________________
IMSS, ISSSTE, ISEMYN, otro.
Nombre del médico tratante: _______________________________________________
Ubicación del médico tratante consultorio: __________________________________
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Para las personas del sexo femenino y que tengan actividad sexual.
¿Utilizaba algún método anticonceptivo como parche dérmico o DIU?: _______
¿Utilizaba alguna prótesis, aditamentos o placas de cualquier tipo y si cuentan con
radiografías de la zona anatómica?: ________________________________________
_____________________
Nombre y firma de quien proporciona los datos

3.2. Hoja de cotejo para odontología forense.
Datos generales.
NOMBRE DEL FAMILIAR QUE REPORTA AL DESAPARECIDO Y SU PARENTESCO:
_________________________________________________________________________________
NOMBRE COMPLETO DEL DESAPARECIDO:______________________________________________
EDAD:_____________________
SEXO:_______________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO:_____________________________________________________________
OCUPACION:_______________________________________________________________________
ORIGINARIO:______________________________________________________________________
FECHA DE LA DESAPARICION:_________________________________________________________

Datos odontológicos.

Nota: describa lo más preciso y concreto posible en las preguntas y en el esquema, así como proporcionar
notas odontológicas, recetas, historias clínicas dentales, presupuestos radiografías, placas, fotos etc.
1. ¿Visitaba al odontólogo? nombre y datos del odontólogo tratante si _______ no______
Describa_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ¿Tenía tratamientos dentales?
si _______
no_______
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. ¿Tenía dientes de metal?
si _______
no_______
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. ¿Su odontólogo le elaboró historia clínica dental?
Si _______ no________
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. ¿Usaba prótesis de acrílico? (placas de dientes tipo plástico) si____ no________
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. ¿Usaba prótesis de metal?
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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7. ¿Sabía si tenía caries?
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. ¿Su familiar tuvo algunos accidentes dentarios? (dientes rotos)
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. ¿Recuerda si tenía desgastes dentales? (dientes cortos y de diferente color)
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. ¿Se le realizaron tratamientos dentales como obturaciones dentales? (restauraciones en los dientes de
metal o de resina estética)
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
11. ¿Tratamientos de ortodoncia? (brakets o frenos)
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
12. ¿Bruxismo? (rechinaba los dientes)
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
13. ¿Cuenta con radiografías dentales? (placas de los dientes)
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
14. ¿Alguna vez se le tomaron modelos dentarios en yeso?
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15. ¿Presentaba manchas en los dientes?
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
16. ¿Ingería medicamentos?
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
17. ¿Consumidor de dogas? (tipo)
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
18. ¿Consumidor de cigarrillos?
Describa_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
19. ¿Consumidor de café?
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
20. ¿Tamaño y forma de los dientes?
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Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
21. ¿Mal posición dentaria? (dientes chuecos)
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
22. ¿Extracciones? (quitar muelas)
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
23. ¿Ausencias dentarias? (perdida de dientes)
Describa_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
24. Proporcione Fotografías originales de la persona desaparecida donde se muestre sonriendo o en su caso
donde se observen sus dientes
25. En el siguiente esquema señale las características de los dientes más significativas que recuerde de su
familiar (no importa que las haya referido anteriormente o que no se hayan mencionado en las preguntas
anteriores).
26. Anexar cualquier documento odontológico en original y quedarse con fotocopias.

ESQUEMA SIMPLE.
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4. Cotejo de datos e identificación de víctimas.
Expediente de identidad (ejemplo).
4.1. Ficha de identidad.
REFERENCIA:

Cadáver 03

IDENTIDAD:

Desconocida

EDAD APROXIMADA:

38 años + 2 años

GENERO:

Masculino

SEÑAS PARTICULARES:

No visibles

ESTATURA:

1.75 metros

COMPLEXIÓN:

Mediana

FRENTE,
CEJAS, OJOS, NARIZ,
BOCA, LABIOS,
MENTÓN, PIEL:

No valorable debido al estado de descomposición en que
se encontró

CABELLO:

Castaño obscuro lacio.

DOCUMENTOS:

Ninguno a la vista.

ROPAS Y/O OBJETOS:

Playera lisa de color blanco, cuello redondo, sin marca ni
talla visible.
Pantalón de mezclilla color negro, marca “INSADE” talla
30.
Trusa de color gris, sin marca ni talla visible.
Pañuelo de color guinda con estampados de color café
claro.
Cinturón de piel de color negro con hebilla metálica con
una bota, cortes lineales al frente.
Calzado tipo deportivo de la marca “fila”, color negro
con blanco del numero 9 ½ USA.

MUESTRAS OBTENIDAS:

Dactiloscópica
Odontológica Forense
Genética Forense
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4.2. Fotografías.
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4.3. Ficha decadactilar.
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4.4. Ficha odontológica postmortem.
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Identoestomatograma.
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Modelos de estudio odontológico.

MODELO SUPERIOR E INFERIOR
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4.5. Datos antropométricos.
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4.6. Protocolo de necropsia.
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4.7. Certificado de defunción.
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5. Base de datos de perfiles genéticos de desaparecidos.
Permite almacenar de forma organizada y sistematizada perfiles genéticos con fines de
identificación humana, tanto de personas vivas o muertas. En la actualidad se cuenta con
un registro de más de 11,500 perfiles genéticos, está compuesto de acuerdo a los
siguientes archivos:
 Perfiles genéticos de la población civil con fines estadísticos.
 Perfiles genéticos de indicios biológicos provenientes de lugar de los hechos.
 Perfiles genéticos de victimas adulto (a) s, jóvenes hombres y mujeres, niños y
niñas desconocidas y muertas en enfrentamientos de hechos violentos, robo de
infantes, explotación laboral infantil, secuestros, abuso sexual.
 Perfiles Genéticos de restos humanos desconocidos de fosas, restos de diversos
delitos como trata de personas, tráfico de órganos y narco fosas.
 Perfiles Genéticos de referencia de familiares de víctimas desaparecidas,
extraviadas y ausentes.
El propósito de estos datos es llevar un registro y archivo de perfiles genéticos para crear
una base nacional de perfiles genéticos de desaparecidos, extraviados y ausentes. Con
esta gran base de datos y con los perfiles genéticos de familiares de víctimas mediante la
confronta entre dichos perfiles establecer la identidad de las víctimas.
Para alcanzar el propósito, se utilizará la herramienta denominada CODIS, la cual permite
agregar una carpeta que contendrá perfiles genéticos de desconocidos, desaparecidos y
de familias que buscan a sus parientes. Así también será muy útil ya que el CODIS será
alimentado con perfiles genéticos que seguirán enviando las Entidades Federativas en la
búsqueda de la identidad de desaparecidos y restos humanos.
Estos perfiles genéticos están almacenados en 2 categorías diferentes:


Perfiles genéticos de muestras de referencias de familiares, y



Perfiles genéticos de personas desaparecidas y ausentes (restos humanos
localizados en fosas).
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El Laboratorio de Genética Forense además de contar con esta Base de Datos de perfiles
genéticos de desaparecidos, solicita a la autoridad la información necesaria respecto al
parentesco biológico del desaparecido que tienen los familiares. Para la identidad se
requiere de muestras biológicas de familiares cercanos directos. Esta información será
utilizada para confrontarla con las victimas desaparecidas.
Los registros de perfiles genéticos son almacenados con la siguiente información:
Muestras de referencia:
Instrucción legal.
Nombre de la persona y consentimiento para donar las muestras.
Relación de parentesco con el desaparecido.
Datos de referencia de la persona desaparecida
Nombre de la persona desaparecida.
Fecha de desaparición.
Genero.
Señas particulares.
5.1. El archivo de perfiles genéticos de personas vivas:
Los perfiles genéticos de individuos que por algún motivo se desconoce su identidad, entre
ellos personas seniles, indocumentados, menores de edad que han sido víctimas de delitos
como la trata de personas, secuestros, robo de infantes, explotación sexual, tráfico de
órganos, etc., serán almacenados bajo este apartado en el CODIS.
Los perfiles genéticos en este rubro, deberán ser acompañados de la siguiente
información:
Instrucción legal.
Perfil genético de la persona localizada.
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Género.
Edad actual.
Señas particulares.
5.2. Archivo de perfiles genéticos de cadáveres:
En este rubro serán ingresados los perfiles genéticos de cadáveres sin vida y
desconocidos, entre ellos personas víctimas de desastres naturales, accidentes aéreos o
terrestres, así como de delitos como la trata de personas, secuestros, robo de infantes,
explotación sexual, tráfico de órganos, fosas, entre otras, deberá contener la siguiente
información:
Instrucción legal.
Perfil genético de la persona localizada sin vida.
Lugar de localización.
Fecha de localización.
Género.
Señas particulares.
Método de confronta:
Los perfiles genéticos tanto de victimas como de referencia.
Los perfiles genéticos son ingresados al sistema CODIS, con la finalidad de conocer
si existe registro o dato alguno de éstos.
El CODIS, permite llevar un registro de perfiles genéticos con los antecedentes
solicitados. El CODIS se alimenta de datos de toda índole que se tenga de los
desaparecidos y de familiares. Si existe registro e información de él, en el CODIS
los perfiles genéticos son cotejados y analizados entre si para establecer la
identidad.
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CONCLUSIÓN
A menudo se han localizado en diferentes Estados de nuestro País, sitios en donde yacen
las victimas de desapariciones. El estudio de los cadáveres o restos de los mismos, sirve
entre otras cosas, para determinar la identidad de una persona, la forma y las probables
causas de su muerte y el posible enjuiciamiento de presuntos responsables. Por medio de
la identificación, se les puede dar a esas víctimas anónimas un nombre y una historia, y
posteriormente ser entregadas a sus familiares.
Para lograr el objetivo final, el grupo de expertos integrado por peritos Criminalistas,
Dactiloscopistas, Fotógrafos, Médicos, Antropólogos, Odontólogos y expertos en Genética
Forense (DNA), entre otros, deben trabajar en equipo, de acuerdo a sus atribuciones y
con el material y equipo adecuado.
Por lo tanto, este documento tiene por objeto servir de guía para todas aquellas
autoridades, a fin de homologar los criterios técnicos científicos y realizar el procedimiento
de levantamiento e identificación de cadáveres y restos humanos de forma metódica y así
obtener resultados confiables apegados a la verdad histórica de los hechos.
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