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Introducción 

 

Desde su nacimiento, la Licenciatura en Ciencia Forense ha buscado el 
cumplimiento de las tres tareas sustantivas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; formación de recursos humanos, investigación y 
difusión de la cultura. Con la meta de dar continuidad a nuestras actividades 
de difusión de esta área multidisciplinaria, y fomentar los espacios de 
reflexión, análisis y debate, la Licenciatura en Ciencia Forense presenta las 
memorias electrónicas de las comunicaciones orales y carteles presentados 
en su IV Congreso de Ciencia Forense, que en esta ocasión llevo por título 
«Elementos para la Valoración de la Prueba Científica: una Perspectiva 
desde la Ciencia y los Derechos Humanos», y se celebró los días 9, 10 y 11 
de octubre de 2019 en el Palacio de la Escuela de Medicina.  

Este evento se organizó en conjunto con la Red Temática de Ciencias 
Forense. El objetivo fue reunir expertos de distintas disciplinas que 
proporcionen un panorama completo, tanto del ámbito académico como del 
práctico, de los elementos importantes para la valoración de la prueba 
científica, conservando siempre la perspectiva desde los derechos humanos 
y la ciencia; vinculando a las instituciones académicas y las 
gubernamentales, con el fin de vislumbrar los objetivos inmediatos y 
mediatos de desarrollo de las ciencias forenses en México. 

En el marco de este congreso se presentaron 31 comunicaciones orales y 
42 carteles, mismos que muestran diferentes enfoques en la investigación 
académica en el contexto forense en nuestro país. Este documento da cuenta 
de esas contribuciones.  
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2. Resúmenes de Comunicaciones orales 
 

 
 

2.1.Mesa 1. Prueba y Derecho 
 

2.1.1. La Teoría General de la Competencia Epistémica Legislativa como una 
herramienta para medir el grado en que las leyes promueven la 
determinación de la verdad en el derecho 
 

Carmen Patricia López Olvera, Licenciatura en Ciencia Forense, Facultad de 
Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México  
 
Resumen:  
Algunas de las preguntas que se ha formulado Larry Laudan y Michelle Taruffo 
son: 1) si el objetivo de los procesos judiciales es efectivamente la determinación de 
la verdad, y 2) si las reglas que regulan los procesos judiciales efectivamente 
conducen a la determinación de la verdad. En esta investigación he asumido que 
efectivamente el objetivo del proceso judicial, especialmente en materia penal, 
interesa la determinación de la verdad como condición para garantizar el derecho a 
la verdad y a la justicia. Por otra parte, el estudio de las reglas probatorias que 
deberían conducir a la determinación de la verdad corresponde a una subrama de la 
epistemología jurídica aplicada, el derecho probatorio. Considero que esta novedosa 
rama no se ha ocupado de desarrollar herramientas teóricas que permitan determinar 
el grado en que las leyes satisfacen o no dicho objetivo epistémico.  
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Para resolver el referido problema, recurriendo a herramientas teóricas y 
metodológicas proporcionadas por el constructivismo jurídico complejo y la 
epistemología jurídica aplicada, realice una propuesta teórica a la denomine “Teoría 
General de la Competencia Epistémica Legislativa (TEGECEL)”, cuyo objetivo es 
medir objetivamente el grado en que las leyes que constituyen el derecho positivo 
mexicano promueven la determinación de la verdad en el proceso judicial, es decir, 
en qué medida promueven decisiones judiciales epistémicamente correctas.  

Algunos de los conceptos que fueron desarrollados como parte de la propuesta 
teórica fueron: 1) Grado de competencia epistémica legislativa; 2) Razón 
epistémica; 3) Razón contra epistémica; 4) Obstáculo epistémico; 5) Desequilibrio 
epistémico; 6) Regla de justificación contra epistémica; y 7) Estrategia de 
intervención epistémica. Además, desarrolle una fórmula matemática para medir 
objetivamente el grado de competencia epistémica de las leyes objeto de análisis.  

Para mostrar la viabilidad de mi propuesta, ejemplifico su aplicación en materia 
procesal penal, analizando y comparando el grado en que el Código Federal de 
Procedimientos Penales (promotor del sistema tradicional) y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales (promotor del sistema acusatorio), favorecen la 
determinación de la verdad para llegar a decisiones epistémicamente correctas.  

Una vez analizados ambos instrumentos bajo la TEGECEL, se concluyó que el 
Código Federal de Procedimientos Penales (promotor del sistema tradicional) 
favorece en mayor grado la determinación de la verdad en los procesos judiciales 
penales. Con esto se pone de manifiesto que a pesar de la importancia que ha 
adquirido el sistema acusatorio en nuestro país, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales tiene reglas que no justificadas que imposibilitan o 
dificultan la determinación de la verdad, favorece un garantismo procesal, 
especialmente a favor del acusado, pero no un garantismo epistémico.   

Con lo anterior, TEGECEL ha mostrado ser una herramienta teórica viable para 
contribuir en el desarrollo del derecho probatorio y la determinación de la verdad en 
el derecho.  

 
 

2.1.2. Análisis Crítico de Procesos Penales por el Delito de Feminicidio en 
Colombia 

 
Maribel Lagos Enríquez, Universidad Libre de Colombia, Seccional Cali 
 
Resumen:  
Las cifras publicadas por el Observatorio de Feminicidios en Colombia, cuya 
fuente es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, señalan que 
para el 2017 los homicidios, suicidios, la violencia intrafamiliar y de pareja, así 
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como el abuso sexual contra mujeres se incrementó. En una gran proporción los 
agresores son sus propias parejas, los padres y familiares. Durante el 2017, 758 
mujeres fueron asesinadas. La región con más casos es el Valle del Cauca con 139 
homicidios. Para enero de 2019 se registran ya 39 casos y el Valle del Cauca sigue 
siendo el departamento donde ocurren más casos. 
Frente a esta situación de violencia extrema contra las mujeres en Colombia, se ha 
dado diferentes respuestas por parte del Estado, pero esta investigación hace énfasis 
en una de ellas, la legislativa y en especial en la Ley 1761 de Julio de 2015. En su 
articulado, esta ley define el feminicidio como delito autónomo, lo caracteriza y 
establece algunos procedimientos particulares, aunque en términos generales el 
proceso de investigación y juzgamiento se rige por la Ley Procesal Penal General.  
En la vigencia de esta ley que crea el tipo penal feminicidio como delito autónomo, 
han sido varias las críticas desde el ámbito jurídico penal, relacionadas con la 
pertinencia del reconocimiento como delito autónomo en la legislación colombiana; 
las dificultades que ha tenido en su aplicación, situación que puede generar 
impunidad (vulnerando de esta manera derechos humanos de las víctimas). 
También se presentan críticas a la adecuación típica de este delito, porque para la 
legislación colombiana feminicidio es sólo aquel asesinato de mujeres en razón a su 
género (Russell y Caputi,1990). Este error ha causado en algunos casos, violación 
de derechos fundamentales de los incriminados por este tipo de conducta. 
En el campo específico de la Criminalística, la investigación se centra en los 
problemas evidenciados en el manejo dado a los elementos materiales probatorios 
(EMP), a la evidencia física (EF) y a las pruebas periciales en los casos de 
feminicidio.  
Métodos o Herramientas Utilizadas  
La investigación fue cualitativa y cuantitativa; descriptiva y exploratoria. Tuvo 
como fuentes de consulta la legislación, la doctrina, la jurisprudencia, 
investigaciones realizadas sobre el tema en América Latina y en Colombia; las 
estadísticas oficiales; así como también un análisis de casos puntuales de una 
muestra por conveniencia de 19 procesos penales (en diversas etapas), relacionados 
con posibles delitos de feminicidio, ocurridos en la ciudad de Santiago de Cali, 
capital del departamento del Valle del Cauca, entre 2015 y 2018.   
Resultados y Conclusiones 
En esta investigación realizada por estudiantes de la Maestría en Criminalística y 
Ciencias Forenses de la Universidad Libre Seccional Cali, dirigida por un grupo de 
profesoras, se evidenciaron falencias en todas las etapas de los procesos analizados, 
dificultades tales como, el no seguimiento al protocolo establecido en Medicina 
Legal para la inspección del cadáver, la errónea tipificación e incriminación del 
delito, la deficiencia o inexistencia de pruebas idóneas para sustentar una condena, 
por mencionar solo algunas de ellas. 
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2.1.3. Inimputables en el Sistema Penal Mexicano 
 

Christopher Arpaur Pastrana Cortés y María Fernanda Trejo Pedraya, Facultad de 
Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
Resumen:  
De acuerdo con el artículo 7 del CPF, delito es la acción u omisión que sancionan 
las leyes penales. No obstante, para estudiar al delito no se requiere de una 
definición sino del análisis de sus elementos que, doctrinariamente se han 
estudiado de la siguiente manera: 
1. Conducta 
2. Tipicidad 
3. Antijuridicidad 
4. Imputabilidad 
5. Culpabilidad 
6. Punibilidad 
Sin embargo, después de la reforma del 18 de diciembre de 2014 al CPDF, los 
elementos se distribuyeron de la siguiente forma: 
1. Conducta típica (conducta + tipicidad) 
2. Antijuridicidad 
3. Culpabilidad (imputabilidad se asume plenamente como elemento de la 
culpabilidad) 
 
Para Muñoz Conde, la imputabilidad es el mínimo de capacidad y desarrollo 
intelectual exigido por la ley, para que determinada persona responda penalmente 
de su conducta. Es decir, para que una persona sea imputable se requiere edad 
legal y salud mental. El CPDF precisa que el ámbito de aplicación de la norma 
penal inicia con el requisito etario de 18 años y, respecto a la salud mental, se 
entenderá su existencia cuando no se padezca algún trastorno mental o desarrollo 
intelectual retardado. En síntesis, a falta de alguno de esos dos elementos la 
persona será inimputable, por cuya razón se actualizaría una causa de 
inculpabilidad. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 414 del CNPP, si durante la 
audiencia inicial se advierten indicios de inimputabilidad, se requerirán al Juez de 
Control peritajes que lo comprueben, en los que también se determinará si la 
inimputabilidad es permanente o transitoria, clasificación que se encuentra en 
franca discordancia con los preceptos de la norma sustantiva. 
 
Una vez comprobada su participación en el delito, se resolverá si hay base 
suficiente para la imposición una medida de seguridad para la persona 
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inimputable, la que podrá consistir en tratamiento en internamiento o libertad, en 
atención al tipo de padecimiento: desarrollo intelectual retardado o trastorno 
mental. Sin embargo, el artículo 62 del CPDF establece que a las personas cuya 
condición de inimputabilidad sea permanente, se les internará para recibir 
tratamiento “durante el tiempo necesario para su curación”. Por lo tanto, si el 
padecimiento es permanente, igualmente de prolongado sería el tratamiento, 
aunque claro, limitándose ese mismo dispositivo a lo establecido en el artículo 33, 
es decir, sin exceder de 70 años. Desde un ángulo de garantismo penal y de 
derechos humanos, tal medida se traduce en una transgresión a la dignidad de la 
persona, toda vez que tal condición de “padecimiento” sería la base para decretar 
una medida desproporcional al mal causado. 
 
Además de una propuesta de reforma a los artículos relativos del CPDF y del 
CNPP, debe priorizarse la correcta realización de las pruebas periciales, porque de 
ello dependerá la definición y duración de los tratamientos a las personas 
inimputables y, en primer término, reconociendo así su derecho de acceso a la 
justicia. 
 

2.1.4. Evaluación y análisis de la calidad del proceso de producción de informes 
de psicología forense en casos de abuso sexual en menores de 14 años 
sentenciados en dos Municipios del Suroccidente de Colombia. 2015-2017 

 
Sandra Johana Cortes, Katherin Criollo Ahumada y Mercedes Salcedo Cifuentes, 
Psicóloga Forense Independiente, Psicóloga Forense Independiente, Facultad de 
Salud, Universidad del Valle 
 
Resumen:  
Durante la última década en Colombia, el campo de acción judicial de la 
psicológica forense entró en un período de establecimiento de estándares, reflejado 
en la publicación de guías de especialidad para la práctica tanto desde la academia 
como de entes de referencia en el apoyo a la administración de justicia como lo 
son el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la 
proliferación de oportunidades educativas, programas de capacitación y 
procedimientos de acreditación y certificación para peritos auxiliares de justicia. 
Esto ha representado esfuerzos significativos para mejorar la calidad de las 
evaluaciones psicológicas en el contexto legal, lo cual indudablemente debe ir 
acompañado de procesos de evaluación o auditorías con el fin de identificar el 
grado de adherencia a los protocolos o estándares circulantes en el país, las 
oportunidades de mejora en la estructuración, fundamentación científica y 
presentación de estos informes al igual que el fortalecimiento de los profesionales 
que se dedican a esta labor. 
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Objetivo del estudio: evaluar y analizar la calidad con la que se produjeron los 
informes periciales de psicología forense en dos municipios del suroccidente del 
país.  
Materiales y métodos: se diseñó una lista de chequeo a partir de la literatura 
científica internacional y el protocolo de uso nacional direccionado por el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La lista de chequeo fue valorada 
por el consenso de cuatro expertos académicos e investigadores en el área de la 
psicología forense. 
 
Resultados: se ha descripción de una metodología la cual no se ve desarrollada en 
el informe, no hay formulación de problema ni discusión forense que permita 
confrontar lo encontrado con la evidencia científica y las conclusiones no son 
coherentes con el desarrollo del informe y la metodología.  
 
Conclusiones: se identificaron debilidades significativas que requieren la atención 
de las organizaciones profesionales, agencias de acreditación, educadores, 
legisladores, profesionales y usuarios de los servicios de estos peritos expertos. 
Estas debilidades, bien manejadas en los estrados judiciales llevarían a dudas 
razonables. 

 
 

2.1.5. Peritajes de victimología y peritajes de género para el acceso a la justicia 
de las mujeres en México 

 
María Teresa Ambrosio Morales y María del Rosario Mera Hernández  Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México   
 
Resumen:  
El sistema penal mexicano que vive un momento histórico en cuatro periodos 
presidenciales, que corresponden a las reformas a un sistema acusatorio y de 
derechos humanos. Estas acciones del Estado, para tratar de resolver el fenómeno 
de la inseguridad y la delincuencia, que permitan responder de manera eficaz, 
eficiente y con sensibilidad jurídica a problemas como la impunidad y la injusticia, 
en especial con el acceso a las mujeres a la justicia en materia penal, ver línea de 
tiempo. 
 
Línea de Tiempo Reformas y Consolidación del Sistema Acusatorio en México 
2008-2016 2009-2011 2016-2026. Reforma a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos a un sistema acusatorio. 
  



8 
 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN. Sentencia de Campo Algodonero de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México Reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos 
humanos. Sistema acusatorio. 
  
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN. 
Fuente: Elaboración María Teresa Ambrosio Morales 
Es importante destacar que la implementación de la reforma penal del 18 de junio 
del 2008 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no incluye la 
perspectiva género y una protección integral de los derechos humanos de las 
mujeres, pero si tiene una gran eficacia en su criminalización en el caso de las 
interrupciones voluntarias del embarazo (abortos), pero una impunidad y 
deficiencia en delitos como violación, abuso sexual, hostigamiento y acoso sexual, 
feminicidios. 
 
Por ello existe una visión discriminatoria y de selectividad, que limita el ejercicio 
de derechos humanos de las mujeres en el sistema penal, basada en la condición 
biológica y social de las mujeres, que atenta contra su dignidad y sus derechos 
humanos, de ahí se requiere contar con peritajes ad-hoc (victimología y género). 
Métodos y herramientas utilizadas: Método retrospectivo documental, transversal 
2008-2019, integración hermenéutica de legislación, doctrina, jurisprudencia, 
Teorías en  victimología (derecho victimal María de la Luz Lima Malvido), 
feministas (Marcela Largade), Brent Turvey Victimología forense, estándares de 
protocolos de actuación Procuraduría General de la República, Protocolo de 
Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el 
Delito de Feminicidio, Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial 
con Perspectiva de Género para la Violencia Sexual, ONU Mujeres, Modelo de 
Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres 
por Razones de Género, Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y 
Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que involucren la 
Orientación Sexual o la Identidad de Género ambos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Sentencia Campo Algodonero, Valentina Rosendo Cantú. 
 
Resultados: Propuesta académico-pericial de un primer peritaje de género en la 
Ciudad de México, pendiente de resolver. 
 
Conclusiones:  El proceso de consolidación 2016-2026 del sistema acusatorio en la 
procuración e impartición de justicia penal en México, debe considerar como ejes 
transversales a los derechos humanos de las mujeres y la perspectiva de género. 
Desarrollar modelos de atención a víctimas que permitan abordar el acceso a la 
justicia de las mujeres en materia penal en forma integral y con un trato diferencial 
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y especializado como lo establecen la Convención CEDAW, Belem do Pará, la 
Ley General de Víctimas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. Crear un peritaje de victimología que permita un enfoque 
diferencial y especializado obtener una reparación integral. Crear un peritaje de 
victimología y de género, igual que en la sentencia de Campo Algodonero, que 
permitan una valoración integral de todos los demás peritajes que son también 
elaborados con perspectiva de género. 
 
2.2. Mesa 2. Medicina Forense 

 
2.2.1. Identificación de lactoalbúmina y lactoglobulina en pulmón, por pedio de 

inmunohistoquímica en lactantes con muerte súbita 
 

Fernando García Dolores, Berenice Nolasco Cedillo e Irene Mendoza Lujambio, 
Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, Departamento de Posgrado 
Escuela Superior de Medicina Instituto Politécnico Nacional, Departamento de 
Posgrado Escuela Superior de Medicina Instituto Politécnico Nacional 
 
Resumen: 
INTRODUCCIÓN. El síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) se define 
como la muerte repentina de un lactante de menos de un año por una causa 
inexplicable, determinada después de la necropsia, examen del lugar, revisión de la 
historia clínica del lactante y su familia. Se trata de un diagnóstico al que se llega 
por exclusión y que es probable que tenga diferentes etiologías.  
 
OBJETIVO. Determinar la presencia de lactoalbumina y lactoglobulina por la 
técnica de Inmunohistoquimica en tejido pulmonar en casos de muerte súbita del 
lactante. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se efectuó un estudio retrospectivo observacional 
comparativo, trasversal con 12 casos de lactantes que se diagnosticaron como 
muerte súbita del lactante, se analizó por necropsia y por estudio histopatológico el 
tejido pulmonar. Se realizaron ensayos de inmunohistoquímica utilizando un 
anticuerpo contra lactoalbumina y otro contra lactoglobulina en tejido pulmonar 
procesado con la técnica de inclusión en parafina, y teñidos con la tinción de rutina 
de Hematoxilina y Eosina. 
 
RESULTADOS. Se identificó la presencia lactoalbumina y lactoglobulina. En los 
doce casos revisados. Con lo que sustentó que la causa de muerte fue por 
broncoaspiración de contenido gástrico. 
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CONCLUSIONES. Se encontró la presencia de leche, corroborada por medio de la 
técnica de IHQ utilizando anticuerpos contra las proteínas de la leche 
lactoalbumina y lactoglobulina en los 12 casos estudiados (100 %). En estos casos 
se comprobó la broncoaspiración por leche, determinándose con claridad la causa 
de muerte. En México, no se realiza ésta prueba, siendo este estudio el primero en 
México. 

 
2.2.2. La buena praxis forense en la manipulación cadavérica 

 
Carelia Maciel Hernández Ateneo Universitario, Tijuana Baja California  
 
Resumen: 
Si bien, la mayoría de las disciplinas que conforman a las Ciencias Forenses están 
en estrecha relación con el contacto, manejo y tratamiento de cadáveres. Es 
innegable, que de manera constante interactúan con los cuerpos y sus partes, así 
como el material biológico que se desprende de ellos. A lo largo de la historia y 
del mundo, se reconoce que no se le ha dado la suficiente importancia a las 
prácticas relacionadas con cadáveres durante una investigación y análisis forense.  
 
En la revista científica Repertorio de Medicina y Cirugía, en su vol.27 N°1 2018, 
se publica un artículo reflexivo titulado Necroética: el cuerpo muerto y su dignidad 
póstuma. Donde nos habla sobre la dignidad del cuerpo: “Cadáveres, partes del 
cuerpo, tejidos y restos óseos siempre provienen de individuos particulares, e 
incluso cuando restos individuos vivieron en el pasado distante, nunca pueden ser 
completamente deshumanizados”. En el mismo artículo el autor establece que 
“Implica su respeto en las diferentes instancias de todo proceso anatómico-
patológico, este no puede ser profanado, desfigurado, mutilado innecesariamente, 
exhibido sin claros propósitos científicos o educativos. 
 
En el Manual de procedimientos de la diligencia de levantamiento de cadáver del 
Ministerio Público, en su introducción nos dice que el poder contar con 
Documentos que permitan el desarrollar una trabajo cada vez más eficiente, 
constituye uno de los pilares del mejoramiento de la calidad del trabajo Médico 
Legal y Científico Forense, así como en un elemento imprescindible para la 
Auditoria, por lo tanto su implementación y utilización en la rutinaria diaria de 
trabajo en la Medicina Legal es necesaria. Las Ciencias Forenses permiten la 
investigación de un delito, utilizando en tecnología de punta, es así que los 
Profesionales Forenses convierten los indicios y/o evidencias recogidas de una 
escena de crimen en la evidencia admisible en un proceso judicial. Por lo tanto, la 
investigación en el lugar de los hechos es un trabajo multidisciplinario en el que 
intervienen diferentes investigadores, y en el que se debe actuar de forma 
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meticulosa y ordenada en el cuerpo y en sus inmediaciones. Siendo el estudio 
médico legal del lugar de los hechos, la diligencia técnica científica más 
importante en la iniciación de una investigación criminal, base para el éxito u 
origen del fracaso de ésta. Como se sabe, una anti-técnica o deficiente diligencia 
en la iniciación de una investigación, es una de las causas frecuentes de 
impunidad, por lo que es indispensable recurrir a todos los medios técnicos y 
científicos para subsanar esta deficiencia. Según Gisbert Calabuig, el 
levantamiento del cadáver es el primer tiempo de la autopsia médico legal. 
 
Conclusión: 
El capacitar y concientizar al profesionista forense sobre la manipulación 
cadavérica, contribuye en reconocer la identidad y los vínculos de la persona 
muerta, así como al reconocimiento de la atribución de la noción de la dignidad 
postmortem y les sensibiliza sobre la responsabilidad hacia el cuerpo del otro, 
incluyendo los Cadáveres en Condición de No Identificados. Va más allá del 
seguimiento de protocolos en el manejo de los cadáveres, o de una buena praxis 
durante la necropsia. Si bien, ya hay normativas que regulan y sancionan a todo 
aquel que transgreda u obstruya el cumplimiento de las mismas, la atención y el 
cuidado que se le debe atribuir al cadáver es meritoriamente necesario. 

 
 

2.2.3. Estimación del tiempo de muerte: reflexiones para estremecer los 
paradigmas 

 
Nelson Ricardo Téllez Rodríguez, Carlos Andrés Cortés Soto y María Alejandra 
Mejía González, Universidad Nacional de Colombia  
 
Resumen: 
 En el ejercicio del tanatocronodiagnóstico se ha dado preponderante papel a los 
cambios postmortem y la utilidad de estos ha sido sobreestimada y muchas veces su 
aplicación ha tenido y sigue teniendo un punto de partida conceptual equivocado.  
 
Los fenómenos cadavéricos se explican por cambios naturales que no pueden 
escapar a las leyes físicas y químicas del planeta que habitamos y son dependientes 
de muchos factores, lo que hace que cualquier intento de plasmar una regla 
universal para aplicar los hallazgos en el diagnóstico del tiempo de muerte, resulte 
controversial cuando menos y en muchas ocasiones pueda conducir al error, a pesar 
de la expresión en rangos más o menos amplios.  
La influencia de la literatura anglosajona es obvia en la perpetuación de estos 
errores interpretativos y su impacto se ha visto acrecentado con la difusión de 
programas de televisión que han popularizado algunos de los contenidos de la 
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patología forense, la criminalística y las ciencias forenses. Se presentan las 
reflexiones sobre este problema médico legal y de la investigación judicial de la 
muerte y se propone una clasificación diferente de los fenómenos cadavéricos para 
su aplicación en el ejercicio de la estimación del tiempo de muerte. 

 
 

2.2.4. Optimización y uso de un modelo PBPK para cocaína con un enfoque 
forense 

 
María Elena Bravo Gómez, Alejandra Quijano Mateos y Luz Alejandra Castillo 
Alanís, Licenciatura en Ciencia Forense, Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional Autónoma de México   
 
Resumen: 
Uno de los retos más considerables en el área de la toxicología forense se centra en 
la interpretación del análisis de muestras tomadas para examen, puesto que se busca 
dar un significado biológico (por ejemplo, la presencia de un signo de intoxicación) 
a un número, es decir; la concentración que se estima en el análisis químico-
toxicológico en los laboratorios del ámbito forense.   
 
Considerando que para poder atribuir un efecto a una sustancia (por ejemplo, una 
droga de abuso), el toxicólogo debe asumir que ésta se encontraba disponible en el 
tejido donde genera sus efectos (por ejemplo, el cerebro). En materia de toxicología 
forense se han planteado algunos modelos matemáticos basados en los perfiles de 
eliminación de drogas para la interpretación de los análisis que permiten discriminar 
un consumo de drogas reciente de uno crónico, o bien estimar el tiempo del último 
consumo; sin embargo, asegurar la disponibilidad de la droga en su órgano diana, 
requiere de un modelado más robusto. Se desarrolló un modelo farmacocinético 
basado en fisiología (PBPK) para cocaína de permeabilidad limitada.  
 
Los modelos PBPK permiten describir matemáticamente todos los órganos del 
cuerpo y sus procesos fisiológicos. El modelo planteado se desarrolló y ajustó 
empleando los resultados de estudios preclínicos en modelo animal y se re-
parametrizó para escalar a humanos con el objetivo de poder predecir los perfiles de 
concentración de cocaína en diferentes tejidos a través del tiempo; lo cual permite 
dar una interpretación más robusta al examen toxicológico. Las estimaciones 
realizadas por el modelo resultante se compararon exitosamente con los parámetros 
farmacocinéticos reportados para la cocaína y las concentraciones máximas se 
correlacionaron adecuadamente con la presencia de algunos efectos reportados en la 
literatura. El modelo PBPK predice con precisión el tiempo y la duración de algunos 
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efectos farmacodinámicos como el efecto cronotrópico y la presencia de los efectos 
psicoactivos en relación con los perfiles de concentración en cerebro y corazón. 
 
 
2.3. Mesa 3. Identificación Humana 

 

 
 

2.3.1. Colección Odontológica Nacional: para la generación de investigación 
científica forense 
 

Ivet Gil Chavarría y Luis Pablo Cruz Hervert Licenciatura en Ciencia Forense, 
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, División de 
Estudios de Posgrado e Investigación de Facultad de Odontología Universidad 
Nacional Autónoma de México  
 
Resumen:  
La odontología es asociada generalmente con la salud bucal, tratamientos y estética. 
En contraste, el papel de la odontología en el campo forense y los alcances de ésta 
disciplina, no son claros para la sociedad y en ocasiones tampoco para los mismos 
profesionales de la salud bucal. Aunque, parece que esos dos ámbitos tienen 
objetivos diferentes, estos convergen cuando se habla de registros odontológicos; la 
práctica clínica generándolos y, en la praxis forense analizándolos.  
 
Internacionalmente la Odontología ha sido referida como una fuente primaria de 
información en procesos de identificación humana, incluso en desastres masivos 



14 
 

(Hinchliffe, 2011). El fundamento radica en que las características morfológicas y 
métricas de las estructuras buco-dentales, son elementos de individualización; por lo 
que el recurso odontológico es uno de los métodos más efectivos y confiables para 
identificar personas vivas o muertas (Waleed P, 2015; Devadiga A. 2014)).  
 
En México nos hace falta fortalecer y ejercer ese principio, siendo aún más 
emergente ante la crisis humanitaria dada por 40,000 personas no identificadas y 
26,000 cuerpos sin identificar hasta abril 2018, según cifras referidas por la 
Comisión Nacional de Búsqueda. Esa problemática nacional implica 
responsabilidad del gobierno, tanto del sector de seguridad y salud; pero también del 
ámbito académico y científico. De tal manera este proyecto plantea la conformación 
de la primer Colección Odontológica Nacional de interés forense, concentrando 
registros odontológicos que permitirán el desarrollo de líneas de investigación y 
estándares de identificación específicos para población mexicana. El construir una 
colección de referencia, surge ante la necesidad de generar conocimiento e 
investigación científica forense, la cual es posible mediante la colaboración de dos 
entidades académicas: Facultad de Odontología y Ciencia Forense de Facultad de 
Medicina UNAM. 
 
Métodos. 1). Recolección de muestras, datos y el almacenaje: A partir de Bases de 
Colaboración entre Facultad de Odontología y Facultad de Medicina, se lleva a cabo 
el muestreo en las clínicas de Periodoncia, Exodoncia y Ortodoncia. La colecta y 
muestreo son: a). Modelos de yeso y 3D, b). Ortopantomografías c).Dientes 
donados indicados para extracción y d).Registros Queiloscópicos. 
2). Análisis de muestras: el muestreo servirá para generar estándares de 
identificación específicos para la población mexicana.  
3). Proyección de resultados y aplicación mediante la generación de softwares y/o 
aplicaciones digitales. 
 
Resultados. Actualmente los estudios derivados de la Colección Odontológica 
Nacional se han centrado en la construcción del perfil biológico, con 
investigaciones relacionadas a estimaciones de sexo, edad y ancestría. Así también, 
el análisis determinación de la viabilidad y utilidad de recurrir a fotografías digitales 
para confrontas queiloscópicas. 
 
La colaboración inter-institucional así como la disposición de los pacientes, es un 
punto crítico para la conformación de la Colección y poder contar con datos que 
permitan generar conocimiento que sean útiles en la praxis forense. La Colección 
Odontológica pretende ser referencia nacional, por lo que se han pronunciado otras 
Universidades como la Autónoma de Nayarit para sumarse a este proyecto. 
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Como parte del seguimiento y las expectativas son:  i). impulsar convenios que 
faciliten la donación de registros odontológicos a la Colección, ii). que la práctica 
privada se motive para llevar a cabo con mayor rigor científico la elaboración, 
codificación y resguardo de historias clínicas, odontogramas, modelos de yeso, 
radiografías, etcétera, independientemente de la especialidad odontológica iii). que 
la sociedad conozca que durante su tratamiento dental se están produciendo 
elementos de identificación, los cuales deberían conservar o donarlos como parte de 
la Colección iv). hacer hincapié en la comunicación entre instituciones y 
universidades para que los estándares propuestos sean utilizados en procesos de 
identificación de personas, la cual es una tarea que aún se tiene pendiente en 
México. 

 
2.3.2. Estimación de ancestría biogeográfica: todo un reto metodológico para la 

antropología forense mexicana 
 

Leo Ortiz Ruiz, Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
Resumen: 
En las últimas décadas, el concepto de “raza” humana ha entrado en desuso como 
un paradigma limitado y con poco sustento científico, solo válido como una 
abstracción funcional y/o utilitaria; en contraposición se ha adoptado un modelo de 
ancestría biogeográfica centrado en el estudio de la variabilidad biológica de cada 
población. 
 
La estimación de ancestría en restos humanos, es un proceso importante en la 
investigación antropológica forense en lo concerniente a la identidad biológica y 
social, sobre todo empleada en la identificación de personas en condición de no 
identificados [Gill 1998]. Las mejores prácticas dictan que tengamos en cuenta el 
origen geográfico y ancestral de los restos humanos desconocidos al construir un 
perfil biológico. De hecho, este debería ser el primer análisis completo cuando se 
examinan restos humanos desconocidos, teniendo en cuenta que, la efectividad de 
los métodos (sexo, edad y estatura) aumenta, cuando se conoce la ancestría de la 
persona. Desafortunadamente, hay una escasez real de métodos y procedimientos en 
nuestro campo para la estimación de la ancestría [Berg et al. 2015]. 
 
En el contexto de la antropología forense en México, existe la necesidad de contar 
con muestras de referencia para el desarrollo de métodos adecuados y ajustados a 
los estándares de la población mexicana, con la finalidad de minimizar los errores 
metodológicos al construir un perfil biológico. Esto permitirá generar estimaciones 
más precisas, ya que hoy, los métodos empleados se desarrollaron para otras 
poblaciones distintas a las nacionales, que no consideran la gran diversidad 
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existente por su amplia extensión territorial y rica diversidad étnica; dichos métodos 
solo estiman la ancestría de nuestra población como “hispana o mestiza”, 
generalizándonos con otros países, y aportando poco para el entendimiento de la 
identificación positiva de una persona, y clasificando incorrectamente la diversidad 
morfológica entre naciones. 
 
Ante esta necesidad nacional y metodológica, esta investigación está conformando 
una base de datos imagenológica, que incluya las tres mega regiones del país (Norte, 
centro y sur), para así poder analizar la variación craneal biogeográfica por medio 
de morfometría geométrica y estadística multivariante, proponiendo una nueva 
metodología en la estimación de ancestría nacional, apoyando en la creación del 
perfil biológico en la identificación humana en procesos médico-legales. 

 
2.3.3. Identificación de fragmentos óseos humanos, mediante el complejo mayor 

de histocompatibilidad clase I 
 

Uziel Morales Malagón, Berenice Pérez Hernández, Humberto Antonio Molina 
Chávez y Luis Manuel Nava Hernández, Unidad Departamental de Medicina Legal, 
Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Coordinación General de Servicios 
Periciales, Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Resumen: 
La identificación de restos óseos humanos es uno de los problemas de mayor 
complejidad en la investigación forense. Hasta ahora los estudios histológicos del 
hueso cortical se constituyen como una herramienta para diferenciar hueso humano 
de no humano. Tales estudios tienen una precisión de 70% a 88.5%. 
 
El Complejo Mayor de Histocompatibilidad clase I (MHC-I) humano es un 
marcador con alta especificidad presente en todas las células humanas (excepto en 
las del trofoblasto, eritrocitos y neuronas). En el presente estudio se utilizó el 
Complejo Mayor de Histocompatibilidad tipo I como marcador específico para 
diferenciar fragmentos óseos de origen humano y no humano. 
 
Se realizó un estudio cuantitativo, comparativo y transversal, en el que se utilizaron 
veinticinco muestras de fragmentos óseos de diferentes orígenes, quince de origen 
humano y diez no humano tratados de manera tal que no es posible determinar su 
origen a partir de características macroscópicas. 
 
Se sometieron a un estudio inmunohistoquímico usando un anticuerpo contra 
Complejo Mayor de Histocompatibilidad clase I humano para su observación 
posterior en un microscopio de luz de fondo claro. 
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Las muestras de origen humano presentaron reacción positiva al anticuerpo 
empleado; y las diez muestras con origen no humano no presentaron reacción con el 
anticuerpo empleado. 
 
Algunas muestras óseas presentaron tejidos asociados tales como cartílago, medula 
ósea y membrana sinovial, de las cuales las de origen humano también presentaron 
reactividad al anticuerpo empleado. 
 
Tras el análisis de los resultados de llego a las siguientes conclusiones: 
•Se comprobó la presencia de reacción antígeno anticuerpo (MHC-I) en las muestras 
óseas de origen humano. 
•Se comprobó que las muestras de origen no humano al no expresar el MHC-I no 
presentaron reacción antígeno anticuerpo. 
•La presencia de Complejo Mayor de Histocompatibilidad clase I humano en una 
muestra ósea confirma su origen humano. 
•La técnica propuesta presenta ventajas sobre las técnicas histológicas tradicionales 
al poder determinar el origen humano o no humano de una muestra no solo usando 
tejido óseo compacto, sino también hueso esponjoso y tejidos asociados al hueso. 

 
2.3.4. Estudio comparativo de dos métodos (TW3 – FELS) para determinación de 

edad ósea con fines legales 
 
María Magdalena Hernández Fernández, Escuela Nacional de Antropología e 
Historia  
 
Resumen:  
El presente trabajo presenta los resultados de la tesis de la Especialidad en 
Antropología Forense, donde se realizó la aplicación de dos métodos de análisis 
radiográfico para la evaluación de edad ósea: FELS y Tanner Whithehouse 3 
(TW3). 
 
Objetivo: Proponer el método (de los dos aplicados FELS, TW3) es más adecuado 
para aplicar en población actual mexicana, por parte de los servicios de antropología 
forense dentro de las procuradurías. 
 
Descripción del tipo de estudio: Estudio de tipo Clínico – Antropométrico, 
retrospectivo – transversal y comparativo, Cuantitativo.  
 
Universo de Trabajo: Finito, obtenido por un muestreo por cuota. Consistente en 
radiografías de mano izquierda de usuarios de dos Hospitales Pediátricos de la 



18 
 

Ciudad de México del periodo comprendido entre 1 de enero de 2016 – a 10 de 
junio de 2018. A cada radiografía se le aplicó ambas metodologías (TW3 – FELS) y 
un análisis estadístico no paramétrico, así como una reevaluación de 92 radiografías 
para medición del error del analista para un intervalo de confianza del 95%. 
 
Resultados: Se estableció la existencia de osificación temprana, promedio o 
retrasada por la diferencia entre la edad decimal y la edad ósea, dándonos una 
diferencia de en años para TW3 RUS entre 1.315 y -4.892, TW3 CARPO entre -8-
092 y -0.821, FELS entre 0.054 y -2.55 para ambos hospitales. 
 
Asimetría de la muestra de 0.507 por lo que se realizaron pruebas no paramétricas: 
Prueba de Wilcoxon donde se TW3 RUS con una significancia de 0.194, se  rechaza 
TW3 Carpo con una significancia de 0.0, se rechaza el método FELS con una 
significancia de 0.14, por lo que se procedió a realizar un análisis de dos vías de 
Friedman el cual nos indica que, por las diferencias positivas se rechaza la prueba 
de FELS, sin embargo y teniendo en cuenta que presentaba un menor número de 
discrepancias con sólo 6 % y siendo la mayor diferencia de 2 años, se procedió a 
aplicar la Prueba B de Kendall donde se puede observar que la prueba ideal para la 
evaluación de edad ósea sería el método FELS. 
 
Conclusiones: 
El método de TW3 en su sección CARPO no es útil para la evaluación de edad ósea 
con fines legales debido a obtener una significancia de 0 debido a las grandes 
discrepancias que se encuentra con la edad decimal, con diferencias de hasta 8 años 
y en promedio de - 3.7249 años.   
El método TW3 en su sección RUS se considerada como adecuada opción para la 
evaluación de edad ósea con fines legales debido a que obtuvo una significancia de 
0.194 y las discrepancias que presenta en su mayoría son negativas.  
El método de FELS se considera ideal, debido a presenta un menor número de 
discrepancias con respecto a la edad decimal, sin embargo, encontramos que dichas 
discrepancias son positivas (mayor cálculo de edad). La edad en la que se encontró 
una mayor cercanía con la edad decimal fue en mayores de 16 años, lo cual es de 
gran utilidad en el área forense. 
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2.4. Mesa 4. El Papel Protagónico de la Víctima 
 

 
 

2.4.1. La participación de las víctimas en sitios de inhumación clandestina 
 

Ana Pamela Romero Guerra y Rosa Daniela García González, Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas  
 
Resumen:  
Desde finales de 2006 la desaparición de personas en México se ha ido 
incrementando, generando una violación sistemática de derechos humanos.  De 
acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del 1° de enero 
de 2007 a septiembre de 2016, habían sido localizados 855 sitios de inhumación 
clandestina (fosas clandestinas) de cuyo interior se habían exhumado 1,548 
cadáveres, de los cuales 152 eran de sexo femenino, 1053 al masculino y 343 no 
reportaron dato alguno. No obstante lo anterior, el número exacto de sitios de 
inhumación clandestina se desconoce, ya que siguen descubriéndose sitios en todo 
el país.  
 
Dicho escenario ha rebasado las capacidades institucionales de las autoridades, por 
lo que las víctimas de personas desaparecidas se han visto en la necesidad de 
realizar directamente las búsquedas en campo abierto, sin embargo, generalmente 
estas no son realizadas de manera adecuada debido a que, en su mayoría, las 
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víctimas no cuentan con conocimientos criminalísticos ni forenses, lo que puede 
destruir o alterar indicios en el lugar que sean relevantes para la investigación.  
 
En este sentido, en respuesta a la participación de las víctimas en los sitios de 
inhumación clandestina, así como a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 
General de Víctimas, que señala el derecho de las víctimas a estar presentes en las 
exhumaciones, así como a que les sean explicados los procedimientos y protocolos 
aplicables, como medios para la satisfacción del derecho a la verdad que tienen, es 
indispensable delimitar la participación que deben tener las víctimas, así como 
proporcionarles de manera práctica y útil los conocimientos forenses que requieren 
para comprender los alcances y la importancia de la ciencia forense para la 
investigación científica de las desapariciones de personas, de tal manera que puedan 
identificar aquello que pueden hacer en los sitios de inhumación clandestina y lo 
que no pueden hacer.  
 
Lo anterior, permitirá que las víctimas vean en la Ciencia forense una herramienta 
útil para la actividad que realizan, y no como un obstáculo.  
 
Para ello se tiene previsto emplear un decálogo accesible y con un lenguaje claro 
que puedan consultar cuando lo requieran, el cual refleje la participación que deben 
tener las víctimas y las autoridades en la investigación de los sitios de inhumación 
clandestina, lo que su vez permite una mejor comunicación con las autoridades, así 
como una mayor certeza de sus actuaciones.      

 
 

2.4.2. Desaparición Forzada en México: Aportaciones desde la antropología 
física forense al contexto de Ciudad Juárez, Chihuahua 

 
Laura Corrales Blanco, Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
Resumen: 
Ciudad Juárez tiene un contexto único que la ha convertido en una de las urbes 
más violentas del mundo durante varios años consecutivos. Esta violencia, con la 
toma de la ciudad por parte del ejército bajo el Operativo Conjunto Chihuahua 
(2008-2012), elevó drásticamente las cifras de desapariciones forzadas y las 
denuncias de familiares de víctimas de este delito, que advierten de la enorme 
cantidad de problemas a los que se enfrentan con las instancias gubernamentales a 
la hora de llevar adelante investigaciones serias, claras y éticas para encontrar a sus 
desaparecidos. 
 



21 
 

En esta investigación, se contrastó la información obtenida de distintas carpetas de 
investigación, fichas de vida y entrevistas abiertas a abogados y familiares del 
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, en Ciudad Juárez, con protocolos 
nacionales e internacionales, para identificar si había irregularidades en las 
investigaciones, partiendo de la hipótesis de que el papel del antropólogo forense 
ha sido primordial en la búsqueda e identificación de los desaparecidos en esta 
ciudad. 
 
Como resultado, se constataron un número alarmante de incongruencias, siendo 
consistentes desde el levantamiento de la denuncia hasta la identificación de los 
restos. Además, el papel del antropólogo resultó ser desconocido para los 
familiares. Por otra parte, se pudo dar cuenta de las razones del por qué Ciudad 
Juárez ofrece un contexto propicio para que se lleve a cabo este delito, en contraste 
con otros estados del país. 
 
Como consideraciones finales, cabe resaltar la importancia de comenzar a 
visibilizar un problema que aún no ha sido ampliamente investigado en este país, 
generando propuestas para que el antropólogo físico forense, desde la Academia, 
se inserte en el campo laboral y entable puentes de interacción con la sociedad, 
mejorando la calidad de las investigaciones forenses en México. 
 
2.4.3. Buscar personas para encontrar humanidad. Notas desde la Arqueología 

Forense y la defensa de los Derechos Humanos para definir los retos ante 
el fenómeno de desaparición de personas en México 
 

Natalia Pérez Cordero y Omar Olivo del Olmo, Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación A. C., Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador, Escuela 
Nacional de Antropología e Historia  
 
Resumen:  
La presente ponencia se escribe de frente a una de las mayores crisis de violencia y 
violación de los Derechos Humanos en la historia de México. En específico, 
aborda el fenómeno de desaparición de personas, así como el trance que conlleva 
su búsqueda y localización.  
 
Exponemos una serie de anotaciones pensadas desde la relación entre el ejercicio 
de la arqueología forense y la defensa de los derechos humanos, en un esfuerzo por 
definir y trazar caminos de cooperación integral, interdisciplinar, interinstitucional 
y política para alcanzar posibles soluciones y caminos metodológicos que 
contemplen el fenómeno de manera contextual y holística, desde y con la 
participación incesante de familiares de víctimas, para que estas últimas arrebaten 
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su derecho a la verdad, justicia y reparación. Dicha problemática nos enfoca en 
una crisis de seguridad y de política de investigación, misma que nos enfrenta a la 
crítica y reflexión, por ejemplo; de la manera en la que regularmente se intentan 
resolver los crímenes, ocupando sólo a policías y ministerios públicos, lo cual ya 
no es suficiente.  
 
Las nuevas corrientes de política criminal recalcan la importancia de reconocer y 
adoptar múltiples especialidades periciales que contribuyan al entendimiento de 
los contextos de violencia, donde grupos del crimen organizado en colaboración 
con agentes del Estado de distintos niveles han conformado redes criminales que 
bajo contextos complejos y haciendo usos de técnicas de terror han dejado a su 
paso a cientos de miles de víctimas de tortura -en sus múltiples formas-, que 
posteriormente son ejecutadas y desaparecidas, y numerosas fosas clandestinas que 
dan muestra de ello. Estas conductas que bajo el derecho penal internacional 
podrían calificarse como crímenes de lesa humanidad, deben ser investigados 
desde un enfoque multidisciplinario que hagan realidad la verdad y justicia para las 
víctimas.  
 
Por ello, a través del análisis de doctrina, hemerográfico, informes 
gubernamentales y no gubernamentales, legislativo, y estudios de caso, 
propondremos y esbozaremos aquellos puntos en donde tecnologías, ciencias 
sociales y humanidades pueden hacer su trabajo de manera colaborativa a la vez 
que complementaria, al servicio del dolor de las víctimas, para intentar resolver 
una crisis que nos urge a conjuntar esfuerzos desde un sentido profundamente 
humanista. 
 
2.4.4. La dignidad humana como base de los derechos humanos en el 

procedimiento penal 
 

Cynthia Cuenca González Zúñiga, Facultad de Derecho, Universidad Nacional 
Autónoma de México  
 
Resumen: 
Este trabajo plantea la conceptualización de la dignidad humana y los problemas 
que dicho concepto presenta para la construcción de un sistema penal garantista. 
Para ello se analiza la fuerte presión que se ha venido ejerciendo por la doctrina de 
los derechos humanos sobre los sistemas penales modernos, ligada a una 
concepción excluyente de la dignidad humana que ha servido como herramienta de 
expansión del poder punitivo y que ha conducido a la legitimación de un derecho 
penal cada vez más violento. A partir de una concepción de los derechos humanos 
y la dignidad humana como límites al poder punitivo estatal, se analizan las 
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garantías específicas derivadas de la dignidad humana entendida en su diversos 
sentidos: como reconocimiento de las limitaciones del actuar humano, como 
exigencia de igualdad, como autonomía o posibilidad de diseñar un plan vital y de 
determinarse según sus características y finalmente, los derivados de la dignidad 
humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad 
física e integridad moral.  
 
El contenido esencial del principio de respeto a la dignidad humana se concreta en 
los siguientes atributos: la dignidad humana como reconocimiento de los límites 
del actuar humano; la dignidad humana como exigencia de igualdad; la dignidad 
humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan de vida 
y de determinarse según sus propias características; la dignidad humana entendida 
como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física y moral y la 
dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de 
existencia. 
 
Por su parte, el derecho penal posibilita las más duras de las intromisiones estatales 
en la libertad del ciudadano, y solo se le puede hacer intervenir cuando otros 
medios menos duros no comprometan tener un éxito suficiente. Pues supone una 
vulneración de la prohibición de exceso el hecho de que el Estado eche mano de la 
herramienta del Derecho penal cuando otras medidas de política social puedan 
proteger igualmente un determinado bien jurídico. 
 
 De ahí que el recurso a la pena en el Estado constitucional se encuentre siempre 
limitado y reglado no solo por el respeto a la dignidad humana, sino también por 
otra serie de principios, como el de legalidad, materialidad, lesividad, culpabilidad, 
etc., que reduce su uso a lo estrictamente necesario para la protección, no solo de 
la convivencia social, sino también del infractor frente a castigos arbitrarios e 
injustos. 
 
Existe, por lo tanto, la necesidad de complementar el principio de dignidad 
humana con el contenido de otras disposiciones limitadoras que permitan la 
construcción de conceptos con la suficiente resistencia para hacer frente a las 
crecientes demandas punitivas de la actualidad. 
 
Una aproximación a la dignidad humana en el derecho penal podría darse a partir 
del contenido de los principios tradicionales del derecho penal, ya que en mayor o 
menor medida giran en torno a la idea de limitación del poder punitivo estatal. 
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2.4.5. Aportaciones de la prueba pericial para la reparación integral del daño en 
los delitos relacionados con la violencia de género 
 

Ana Karen Martínez Naquid y Gail Aguilar Castañón, Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas  
 
Resumen: 
La reparación integral del daño es un derecho constitucional e internacional con el 
que cuentan las víctimas de delitos y/o de violaciones a derechos humanos. Dicha 
reparación comprende cinco medidas, que son la restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y garantías de no repetición. El objetivo es brindar 
servicios que, en la medida de lo posible, transformen los efectos del hecho 
victimizante y permitan que las personas recuperen su proyecto de vida. El diseño 
de un plan de reparación integral debe partir de los hechos victimizantes, de los 
daños que presenten las víctimas y de su situación de vulnerabilidad; con un 
enfoque diferencial y especializado. En ese sentido, la prueba pericial resulta idónea 
para brindar información objetiva que surge del estudio detallado de los indicios y 
del contexto del delito, así como de la opinión de una persona experta en 
determinada área del conocimiento. 
 
Partiendo de las experiencias en materia de reparación integral del daño que ha 
tenido la Dirección Especializada en materia de Violencia de Género y Trata de 
Personas en conjunto con la Dirección de Área de la Unidad de Análisis Forense de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tanto en la revisión de expedientes 
como en la creación de planes de reparación, se han detectado los retos que enfrenta 
la participación del personal pericial en esta etapa del procedimiento legal, los 
cuales se enlistan de manera general a continuación: 1) Identificar los alcances de la 
opinión técnico científica  del personal pericial, específicamente en medicina, 
psicología, trabajo social y antropología social, respecto a las necesidades de las 
víctimas al momento de formular las conclusiones del dictamen; 2) Sensibilización 
del personal pericial respecto a la importancia de su participación para la 
elaboración del plan de reparación partiendo del enfoque diferencial, psicosocial, de 
derechos humanos y la perspectiva de género, y sobre todo; 3) Mejorar la 
comunicación entre servidores públicos, víctimas y personas involucradas en la 
investigación y esclarecimiento de delitos relacionados con la violencia de género 
tales como feminicidio y delitos en materia trata de personas. 
 
Con lo anterior, concluimos que la reparación integral del daño debe formularse con 
un enfoque psicosocial, de derechos humanos y el uso de la perspectiva de género, 
permitiendo que tanto personal ministerial, pericial, asesoría jurídica y jueces sean 
partícipes en la construcción de este proyecto, teniendo a las víctimas como eje 
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central de la reparación. La aplicación de los peritajes en el diseño del plan de 
reparación integral implica la coordinación entre las y los agentes del ministerio 
público en la fase de la investigación complementaria con los asesores jurídicos 
victímales, o bien en la ejecución de la sentencia. Lo anterior genera la necesidad de 
delimitar el alcance de la prueba pericial y las aportaciones que este puede hacer en 
determinar la reparación integral del daño no solo en su cuantificación monetaria, 
sino también en delimitar los daños inmateriales generados en un contexto socio 
culturalmente determinado que permita llevar a cabo acciones de no repetición del 
hecho victimizante. 
 
 

2.5. Mesa 5. Arqueología y Antropología forenses 
 

2.5.1. Proyecto de Gestión Integral en Panteones 
 

Mirsha Quinto Sánchez, María Fortuna Murillo y Leo Ortiz Ruíz, Licenciatura en 
Ciencia Forense de la Facultad de Medicina, Posgrado Antropología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Antropología e 
Historia  
 
Resumen: 
La Ciudad de México cuenta con 118 panteones y de acuerdo al INEGI, cuentan con 
54.747 fosas disponibles, mientras que la proyección de defunciones es superior a 
los 58.000, lo cual indica que existe un déficit de 3.000 tumbas insustentable para la 
tasa de defunciones antes descrita. 
 
A su vez, la temporalidad mínima para el uso de una fosa (6 años) acrecenta la 
sobrepoblación que presentan los panteones y la baja tasa de reclamaciones por 
familiares, estimándose que solo en 3 de cada 10 exhumaciones que se realizan tras 
el vencimiento de la temporalidad los restos son reclamados. A esto se le suma el 
problema de fosas comunes con individuos no identificados o NN, ya que 
aproximadamente el 40% de los casos son catalogados en el servicio forense como 
“No identificados” y son derivados para inhumación en fosas masivas de panteones 
estatales o municipales (Michel, 2013). En México no existe una política pública 
homologada para la gestión integral de panteones (CICR, 2006), que siga los 
estándares internacionales y asegure los derechos postmortem.  
 
Por otro lado, el ámbito científico forense tiene la necesidad de contar con 
materiales de estudio para la conformación de colecciones y estándares 
poblacionales que permitan mejorar los porcentajes de identificación. En este 
contexto, el laboratorio de Antropología y Odontología Forense (LAOF) de la 
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licenciatura de Ciencia Forense (UNAM) propone el Proyecto de Gestión Integral 
de Panteones, que permita la vinculación entre la administración pública y las 
universidades públicas o centros de investigación científica, para la donación de 
restos que conformen una colección osteológica nacional de referencia (Reglamento 
de Cementerios CDMX, art. 10; art. 51). 
La implementación del presente proyecto supondrá un enorme beneficio a nivel 
técnico-científico y, a la par, ofrecerá una alternativa funcional a los panteones para 
la gestión integral de sus restos y la liberación de espacios. 

 
2.5.2. Experimento de inhumación controlada. Descomposición en cuerpos 

enterrados y métodos para su localización 
 
María Fortuna Murillo, Diego Quiroz Suarez, Ana Caccavari Garza; Mirsha 
Quinto 
Sánchez, Licenciatura Ciencia Forense de la Facultad de Medicina, Posgrado 
Antropología, Instituto de Geofísica de la de la Universidad Nacional Autónoma 
de México  
 
Resumen:  
La gran mayoría de víctimas de crímenes u homicidios, son eliminadas y ocultadas 
a través de su inhumación o entierro. La localización de fosas o el descubrimiento 
y estudio de un cadáver en avanzado estado de descomposición, representan 
grandes retos para la ciencia forense actual.  
 
La Tafonomía forense se ha configurado como una disciplina clave en estos 
contextos, ya que comprende el análisis de los cambios que experimentan los 
restos cadavéricos desde el momento de la muerte hasta su descubrimiento. La 
estimación del intervalo postmortem (IPM), la procedencia de los restos o la 
determinación de las circunstancias de la muerte comprenden algunos de los 
objetivos que persiguen estos estudios. Resulta fundamental conocer la ecología de 
descomposición de cadáveres, proceso vinculado estrictamente al medio en el que 
ocurre e influenciado por factores extrínsecos e intrínsecos y la interacción entre 
ambos. Un modelo uniforme de descomposición apto para todos los restos y todas 
las condiciones ambientales no existe, por ello el conocimiento de los procesos 
tafonómicos en un ambiente local resulta crucial (Galloway, 1997).  
 
La metodología tafonómica se basa en estudios observacionales de procesos que se 
desarrollan de forma natural o a través de simulaciones y/o experimentos 
controlados. Estas observaciones proporcionan una serie de datos que permiten 
realizar generalizaciones empíricas mediante analogía con otros restos, y ofrecen 
información acerca de las causas y los contextos bajo los cuales los efectos 
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observados han sido producidos. La descomposición cadavérica en ambientes 
específicos ha sido ampliamente estudiada a partir de modelos animales no 
humanos, pero son los estudios experimentales con modelos humanos, los que han 
permitido aplicar con éxito los datos específicos obtenidos a casos complejos de 
antropología forense en cada país (Wescott, 2018). 
 
En este tipo de estudios observacionales, la aplicación de métodos geofísicos de 
exploración near-surface comprende una herramienta complementaria y esencial 
para la búsqueda y delimitación de estructuras enterradas (Santos et al., 2012), 
tanto en contexto arqueológico como forense. Suponen métodos no destructivos 
que ayudan a reducir la perdida de evidencia física y a ajustar el tiempo y abordaje 
de la excavación-exhumación utilizándose a modo de estudio previo. Su reciente 
incorporación en los procesos de búsqueda y localización forense de fosas, hace 
que aun sea más necesario trabajar en mejorar y optimizar los resultados que se 
obtengan. 
 
Se presenta el estudio experimental de entierros controladas con modelos 
humanos, dirigido por el Laboratorio de Antropología y Odontología Forense de la 
Licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina (UNAM). Los cuerpos 
inhumados en fosas individuales, donados por el Departamento de Anfiteatro de la 
Facultad de Medicina de la UNAM, previo registro de variables endógenas, se 
someterán a diferentes condiciones de profundidad y se exhumarán en distintos 
intervalos de tiempo para su evaluación tafonómica forense. Por otro lado, se 
aplicarán métodos geofísicos de exploración con la intención de monitorear y 
caracterizar los cambios del subsuelo generados por dichos enterramientos. 
 
Investigaciones similares a la propuesta se vienen realizando desde la década de 
los 80’s en EEUU y en años recientes se ha implementado en Australia, Europa o 
Canadá. El presente proyecto comprende una investigación innovadora en el 
contexto de la ciencia forense en México, que arrojará información y guía en el 
análisis y localización de cuerpos inhumados en fosas. 
 
2.5.3. Plan de registro y manejo de espacios de inhumación de Personas 

Fallecidas no Identificadas 
 

Roxana Enríquez Farias, Diana Bustos Ríos y Omar Arad Pérez Guzmán
 Doctorado en Antropología Física, Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, Doctorado en Antropología Física, Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, Equipo Mexicano de Antropología Forense  
 
Resumen: 
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Tras la promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada y cometida por 
Particulares, donde se mandata la creación de una Comisión Nacional de 
Búsqueda, así como de instituciones similares en los estados, se ha vuelto 
importante contar con un Registro de Espacios de Inhumación para tener un 
inventario de fosas clandestinas el cual funja como punto de partida para trazar 
planes de intervención sostenibles. Más aún, tras el proceso electoral de 2018, 
donde la izquierda moderada entra en funciones, se establece como una obligación 
el respeto universal y efectivo de los derechos humanos, por lo que cualquier plan 
de acción debe plantearse basado en análisis de contexto con base en el cual se 
diseñe y evalúe la política pública en la materia. La elaboración un programa de 
trabajo donde se establezcan los objetivos específicos, del Plan Emergente, así 
como elaborar y entregar un conjunto de propuestas a la Fiscalía General del 
Estado para mejorar los procesos internos de trabajo y atención, y abatir el rezago 
en sus resultados. Todo esto enmarcado en el derecho de los familiares a conocer 
el avance de los casos. 
 
Dada la magnitud de la problemática que representan las fosas comunes y la 
importancia de la información que en ellas se encuentra, es necesaria una 
intervención estratégica y con una visión de largo alcance para que garantizar la 
obtención de información y optimización de los recursos. Por ello es necesario 
realizar una evaluación de las condiciones actuales en las que se encuentran las 
fosas comunes en los municipios del estado, para conocer las prácticas 
administrativas, operativas, presupuestales y reglamentarias para el uso de dichos 
espacios. 
 
El presente Plan de registro y manejo de espacios de inhumación de Personas 
Fallecidas no Identificadas, donde partimos de la consideración esencial de que 
una fosa clandestina es una escena de investigación forense y una fosa común un 
espacio de resguardo de evidencia, con la finalidad de garantizar un registro y en 
su caso plan de intervención/manejo que garantice el respeto a la dignidad humana 
y los principios de Verdad y Justicia. 
 
2.5.4. Arqueología forense en el registro e intervención de espacios de 

inhumación de Personas Fallecidas no Identificadas 
 

Diana Bustos Ríos, Roxana Enríquez Farias y Omar Arad Pérez Guzmán, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, Equipo Mexicano de Antropología Forense  
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Resumen: 
La grave coyuntura de violencia en México ha traído como consecuencia la 
saturación de las fosas comunes y una considerablemente alta cifra de fosas 
clandestinas, mismas que denominamos espacios de inhumación de Personas 
Fallecidas no identificadas (PFnI). Y a los que consideramos esencialmente un 
contexto arqueológico, si bien cada uno requiere una lógica de intervención 
diferenciada. Es decir, si bien en el manejo de fosas comunes estamos ante el reto de 
mejorar los protocolos de manejo de los cuerpos de Personas Fallecidas no 
Identificadas, ante los contextos de fosas clandestinas debemos proceder con la 
cautela de quien se aproxima a –quizás- el único remanente plausible de un hecho 
atroz que a toda la sociedad interpela. 
 
Hemos privilegiado para la siguiente propuesta, considerar el cuerpo de los 
fallecidos en contexto de violencia como la principal evidencia de la comisión de un 
delito el cual será juzgado por un sistema de justicia donde la controversia legal 
tiene como eje del proceso, los argumentos derivados del análisis (y sus 
refutaciones) de las pruebas acreditadas. Por ello consideramos indispensable 
analizar las acciones que se desempeñan desde el levantamiento del cuerpo hasta su 
inhumación en fosa común. Este tipo de trabajos requieren de un análisis espacial 
donde la perspectiva arqueológica es importante, toda vez que el registro 
arqueológico es el yacimiento donde se concentran elementos que nos son útiles 
para entender acciones pretéritas, toda vez que “La pérdida, ruptura y abandono de 
implementos y artículos en diferentes lugares, en donde grupos de estructura 
variable realizaban distintas tareas, deja un registro "fósil" de la operación real de 
una sociedad extinta.” (Binford 1964:425). Quizá el aspecto más importante de la 
noción de contexto sistémico planteada por Michael Schiffer en 1972 reside en que 
define la condición de los elementos en el registro arqueológico en función de su 
participación en un sistema conductual: así todo aquello que se encuentra 
depositado debajo de la tierra, requiere ser interpretado en función de su relación 
espacial. En otras palabras, la interpretación de un elemento que es recuperado en 
una excavación depende de la relación espacial que tenga con otros elementos y el 
sentido que le esté otorgando el paisaje circundante.  
 
Ahora bien, en términos de la materia que nos compete, el preciso registro espacial 
de las fosas clandestinas y de las fosas comunes, es información útil para reconstruir 
una escena de un crimen de lesa humanidad o bien, para proyectar la cantidad de 
cuerpos inhumados que podemos recuperar y en ambos casos, dicho diagnóstico 
será el primer material de referencia para empezar a trazar estrategias y logísticas de 
intervención oportuna. 
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2.6. Mesa 6. Entomología y Genética Forenses 
 

2.6.1. Ácaros de insectos asociados a la descomposición cadavérica de un cerdo 
blanco (Sus scrofa L.), en la Ciudad de México 

 
Margarita Ojeda Carrasco y Carlos Pedraza Lara, Colección Nacional de Ácaros, 
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Licenciatura en 
Ciencia Forense, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México
  
Resumen: 
Los ácaros son un grupo de artrópodos ampliamente distribuido en diversos 
ecosistemas, y muchas especies tienen relaciones específicas con su medio. Algunas 
están adaptadas a vivir en hábitats efímeros, como los cadáveres y cuerpos en 
descomposición, los cuales les proveen de una fuente de alimento limitado. Debido 
a su tamaño pequeño y a la ausencia de estructuras para transportarse largas 
distintas, éstos han adquirido la estrategia de la foresia, el utilizar a otros animales 
como los insectos, quienes al presentar alas, pueden dispersarse ampliamente. El 
estudio tanto de insectos como de ácaros, que hacen uso de los restos de otros 
organismos tras su muerte, suele proveer de datos de alto valor para distintas 
aplicaciones médico-legales, entre ellas la estimación del intervalo post mortem 
mínimo y la inferencia del lugar y circunstancias de la muerte. A pesar de que 
diversos autores han señalado la gran diversidad y abundancia de ácaros asociados a 
dípteros y coleópteros que acuden a los cadáveres, la acarofauna presente en éstos 
ha sido poco estudiada.  
 
El objetivo de este trabajo es estudiar la riqueza y abundancia de la acarofauna 
asociada a dípteros y coleópteros presentes en la descomposición de un cerdo 
blanco. El modelo previamente sacrificado fue depositado en la Cantera Oriente de 
la REPSA (UNAM), directamente en el suelo y dentro de una jaula metálica de 120 
x 80 cm. En una cuadrícula alrededor del cuerpo se colocaron 84 trampas pitfall de 
5 cm de diámetro. Además, a lo largo de diez semanas, se recolectaron los insectos 
sobre el cuerpo utilizando un aspirador eléctrico, redes entomológicas y pinzas. En 
el laboratorio, todos los organismos tanto ácaros como insectos fueron separados, 
preparados e identificados. Se encontraron un total de cinco especies de ácaros, 
asociados a dos familias de Diptera y dos de Coleoptera. Los resultados incluyen a 
los ácaros Mesostigmata: Uropoda orbicularis (Uropodidae), Macrocheles 
muscadomesticae (Macrochelidae), y Poecilochirus ca. carabi (Parasitidae), ácaros 
que han sido reportados frecuentemente asociados a cadáveres y que llegan 
foréticamente con los insectos. Además de Dorsipes sp. (Podapolipidae) y 
Myianoetus cf. muscarum (Histiostomatidae), todos ellos asociados a los insectos 
necrófagos: Calliphora latifrons (Diptera: Calliphoridae), Synthesiomyia nudiseta 
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(Diptera: Muscidae) y los coleópteros Nicrophorus mexicanus (Silphidae) y 
Philonthus (Staphilinidae). La presencia o ausencia de ácaros específicos, y el 
conocimiento de sus adaptaciones a los entornos efímeros, puede proporcionar 
pruebas en un tribunal. Por ello, la identificación precisa de las especies es esencial 
como un indicador potencial del hábitat, la localización geográfica y los marcadores 
de tiempo. 

 
2.6.2. Entomología Forense en Nuevo León 
 
Humberto Quiroz Martínez, Violeta Ariadna Rodríguez Castro y Deborah E. Veloz 
Barocio, Universidad Autónoma de Nuevo León  
 
Resumen: 
Los insectos son las evidencias más comunes de encontrar en un cadáver, es el 
primer grupo de animales que arriban, son oleadas de dípteros los que colonizan un 
cuerpo sin vida.  
 
Presentamos los resultados más sobresalientes de la línea de investigación de 
Entomología Forense, donde los insectos necrófagos pueden ser utilizados como 
evidencias en una investigación en criminalística, ya sea de forma directa para 
estimar el tiempo postmortem, sucesión y mapeo de insectos de importancia forense 
(Rodríguez-Castro et al 2016); o bien como muestras alternas en estudios para 
detección de drogas, tóxicos y liquido sede ignición, así como su efecto en el 
desarrollo de insectos cadavéricos; también como muestras para aislamiento de 
ADN a  través del contenido estomacal de larvas de Dípteros.  
 
Como resultados se ha obtenido un importante listado de especies de insectos 
necrófagos en estudios de sucesión y mapeo, además de lograr detectar cocaína 
(Solís-Esquivel et al 2016) y metabolitos de líquidos de ignición en larvas de 
moscas; así como el aislamiento de ADN del contenido estomacal; otro resultado 
interesante fue el efecto de antidepresivos en el ciclo de vida de moscas (Moreno-
Guzmán et al 2018). 
 
2.6.3. Extracción de ADN humano obtenido del tracto digestivo de larvas de 

Dermestes Maculatus (De Geer, 1774) (Coleoptera: Dermestidae) 
alimentadas de tejido cadavérico 

 
Marisol Ortega Rosales, María Lourdes Vega Navarrete, Luis Javier Víctor Rosas y 
Arturo Gabriel Cortés Cruz, Laboratorio de Análisis Genéticos Lorgen México, 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, Instituto 
de Ciencias Forenses de la Ciudad de México  
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Resumen: 
Las larvas de dípteros y coleópteros han sido utilizadas como herramienta para la 
obtención de ADN humano, ya que al utilizar el cadáver como fuente de alimento 
almacenan el ADN humano en su saco gástrico. La especie de coleóptero más 
frecuentemente registrada en entomología forense es Dermestes maculatus (De 
Geer, 1774), ya que son los más predominantes en estados más avanzados de 
descomposición del cadáver hasta su transformación a restos óseos, en la cual 
usualmente es muy difícil obtener material genético. El fenómeno de preservación 
por deshidratación (momificación y corificación) favorece el arribo de estos 
coleópteros, que son principalmente atraídos al cadáver por quimiotaxis proveniente 
del tejido seco o deshidratado. Sin embargo, hay pocos estudios sobre su utilidad 
para la obtención de ADN humano. Es por eso que el presente trabajo tuvo por 
objetivo extraer ADN humano del tracto digestivo de larvas de D. maculatus, 
empleando marcadores ya utilizados en genética forense, con el fin de optimizar 
tiempos y recursos en la búsqueda de personas. 
 
Material y método. Se tomaron muestras biológicas de un cadáver desconocido 
masculino y un cadáver quemado desconocido masculino, estas muestras 
consistieron en tres diferentes tipos de tejido cadavérico (tejido muscular, piel y 
tejido adiposo, en proporciones variables), se deshidrataron y colocaron en tres 
necrotrampas NTP-80 modificadas (NTP-1, NTP-2 y NTP-3) con la finalidad de 
muestrear larvas y adultos de Dermestes maculatus. En el caso del cadáver 
quemado, se colocó tejido deshidratado muscular y tejido adiposo y se colocó en 
una necrotrampa modificada (NTP-4). En ambos casos se colectaron e identificaron 
larvas y adultos mediante claves taxonómicas. Las larvas identificadas como 
Dermestes maculatus se pesaron y midieron para separarlas por estadíos y se extrajo 
el ADN humano de su tracto digestivo, se amplificaron dos tipos de marcadores 
genéticos: STR y Y-STR, para obtener un perfil genético autosómico y de 
cromosoma Y mediante los kits Power Plex® Fusion System y Power Plex® Y23, 
asimismo, se obtuvo el perfil genético de referencia de los cadáveres. Se analizó la 
relación entre peso y estadíos larvarios, así como la relación entre la cantidad de 
ADN, estadíos y necrotrampas mediante Análisis de varianza (ANOVA) de dos vías 
a través del programa estadístico PAST versión 3.02. 
 
Resultados y conclusiones. Se observaron diferencias significativas en la obtención 
de ADN tanto entre nectrotrampas como entre estadíos, obteniéndose generalmente 
mayores cantidades de ADN humano a partir de larvas en el cuarto estadío, 
inclusive de un solo individuo, y más aún cuando dichas larvas provenían de la 
NTP-1 (que contenía una proporción más equilibrada de músculo y tejido adiposo), 
lográndose obtener un perfil genético completo tanto autosómico como de 
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cromosoma Y. En el cadáver quemado también se logró obtener un perfil genético 
completo tanto autosómico como de cromosoma Y, encontrando concordancia 
alélica en todos los marcadores genéticos analizados. 
 
2.6.4. Análisis de la expresión del gen NR3C1 en pacientes con trastorno por 

estrés postraumático para la identificación de un posible biomarcador 
diagnóstico 

 
José Mariano Guardado Estrada, Claudia González Ramírez, Alexa Villavicencio, 
Angel Ruiz Chow, Liliana Téllez, Alfredo Hidalgo, Silvia Jiménez y Diego 
Bárcenas, Licenciatura en Ciencia Forense, Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, 
Secretaría de Marina, Instituto Nacional De Medicina Genómica 
  
Resumen: 
Antecedentes. El Trastorno por Estrés Post-Traumático (TEPT) es un trastorno de 
ansiedad que ocurre posterior a un evento traumático y que se caracteriza por 
presentar reexperimentación del evento traumático, evitación, hiperexcitación y 
cognición negativa. Debido a la heterogeneidad de la enfermedad, se ha buscado 
identificar biomarcadores que faciliten el diagnóstico de esta patología.  Se ha 
analizado el cortisol sérico en estos pacientes, sin tener resultados concluyentes. 
Una de las vías que se encuentra alteradas en estos pacientes es la vía de los 
glucocorticoides en el eje hipotálamo-hipófisis.  
 
El objetivo del presente trabajo es determinar si la expresión genética del receptor 
de glucocorticoides (NR3C1) en sangre periférica pudiera ser útil como 
biomarcador diagnóstico del Trastorno por Estrés Postraumático.  
 
Material y Métodos. Se incluyeron 32 pacientes diagnosticados con TEPT y 59 
individuos clínicamente sanos de la Secretaría de Marina. Todos los sujetos 
incluidos en el estudio firmaron un consentimiento informado y se les tomaron 10 
ml de sangre periférica. A partir de las muestras de sangre periférica, se extrajo el 
ARN total y se cuantificó la expresión del gen NR3C1 con sondas Taqman a través 
de la RT-PCR cuantitativa. La cuantificación de la expresión del gen NR3C1 se 
realizó con el método 2-CT expresada en Fold Change (FC) y como gen 
normalizador se utilizó el gen 18S. El Cortisol Sérico se cuantificó mediante un 
ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) empleando el kit Cortisol 
ELISA Kit de Cayman. Resultados. El gen NR3C1 se encontró cuatro veces más 
sobre-expresado en pacientes con TEPT en comparación con los pacientes 
clínicamente sanos (FC = 4 vs. FC = 1.2, p<0.001, Mann U Whitney test). Este 
cambio en la expresión fue independiente del sexo y la edad de los casos y los 
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controles. Además, el cambio en la expresión de NR3C1 fue mayor en pacientes con 
TEPT agudo (FC = 4.8). Al analizar la utilidad de la expresión del gen NR3C1 
como posible biomarcador diagnóstico, se calculó una curva ROC con la expresión, 
tiendo un área bajo la curva de 0.797. Estableciendo un valor de corte en la 
expresión (FC>2.24), se obtuvo una sensibilidad del 62.5% y una especificidad de 
89.8%. Con este valor de corte, se calculó el riesgo para desarrollar TEPT, el cuál 
fue de RM=12.8 (4.0-41.4, 95% IC). Finalmente, el incremento en la expresión de 
NR3C1 se encontró inversamente relacionado con el Cortisol Sérico en pacientes 
con TEPT (β= -0.323, p< 0.01).  
 
Conclusiones. El análisis de la expresión del gen NR3C1 podría ser considerado 
como un potencial biomarcador de tamizaje para el diagnóstico de TEPT agudo. 
Además, el incremento en la expresión de NR3C1 confiere un riesgo elevado para el 
desarrollo de TEPT, por lo que podría ser también útil para evaluar el riesgo para 
desarrollar la enfermedad. Futuros estudios serán necesarios para validar los 
resultados y esclarecer el papel de la expresión de NR3C1 en la evolución clínica 
del TEPT.   
 
 
2.7. Mesa 7. Lingüística Forense y Análisis de Voz 

 
2.7.1. Obtención y procesamiento de audios para una mejor Verificación e 

Identificación de Locutores 
 
Víctor Javier Zamora Contreras, Fiscalía General de la República 
 
Resumen: 
Los Indicios Acústicos, debido a que son inmateriales y digitales, la Policía 
Investigadora y el Experto en Acústica y Fonética Forense, deben demostrar 
convincentemente en la audiencia de Juicio Oral que la cadena de custodia se 
preservo en todo momento, de igual forma dar la seguridad de que no hubo 
alteración en las características intrínsecas de las voces de los locutores 
participantes en cada audio y que la metodología de comparación fue la correcta. Lo 
anterior implica que la técnica a usar por la Policía y Peritos en la obtención y 
procesamientos de los audios, deben cumplir lineamientos técnicos específicos para 
garantizar la integridad de las voces de los locutores de interés y un estudio 
comparativo confiable. 
 
Con base a lo anterior, por medio de la experimentación de audios en casos reales, 
he tenido resultados favorables con diversos procedimientos, siendo algunos de 
ellos los siguientes: Mejoramiento de la calidad de los audios sin alterar la 
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integridad de las voces. Utilizando diversos software de audio, y realizando análisis 
en espectros de FFT y Espectrogramas; Con base a análisis espectrales y el uso de 
comparadores biométricos, se demuestra que, existe una gran pérdida de 
información si el sampleo se realiza queriéndolo ajustar al canal de comunicación; 
Se debe de usar Sistemas Biométricos de análisis especifico de tres líneas y no un 
sistema de resultado ponderado de un solo LR, debido a que, no es factible dar un 
único resultado cuando se tiene más de tres variables vinculantes pero 
independientes; Autenticación y valoraciones de integridad de los audios, para 
confirmar que el audio no sufrió modificaciones desde su generación hasta el 
término de los procesamientos digitales forenses y, que el audio fue obtenido de 
forma licita. 
 
En conclusión, es indispensable realizar diversos procedimientos y análisis para 
poder asegurar sin lugar a duda que se trabajó sobre audios íntegros, obtenidos con 
la mejor calidad y procesados limpiamente. 

 
2.7.2. Estudio de los marcadores discursivos como descriptores lingüísticos de 

hablantes en el español de la Ciudad de México 
 

Margarita Abigail Mota Montoya, Lingüística Aplicada, Universidad Nacional 
Autónoma de México  
 
Resumen:  
En México es importante crear descriptores lingüísticos que contribuyan al 
mejoramiento de los sistemas automáticos en el análisis forense de voz, además de 
contribuir a análisis que se realizan cuando las condiciones de los formatos de audio 
no lo permiten; asimismo en el caso que las pruebas se encuentren por escrito 
(manifiestos, correos o mensajes de odio, amenazas).   
 
Con esta investigación se pudo comprobar que los marcadores discursivos pueden 
ser descriptores lingüísticos ya que permiten por su frecuencia de uso determinar la 
edad y el nivel de instrucción; de la misma manera la posición y la función 
desempeñada de algunos marcadores posibilita la determinación de las 
características sociales de los hablantes particularmente en la edad y el nivel de 
instrucción o bien el cruce de éstas.  
Los marcadores discursivos se definieron como aquellas unidades lingüísticas que 
cumplen con funciones pragmático-discursivas que dotan de coherencia y cohesión, 
además de guiar la interpretación del contenido e intención del hablante, marcan la 
conexión entre las interacciones de los participantes. Se eligieron en total 105 
marcadores discursivos bajo los siguientes criterios: 
•Actuar mayormente como marcadores discursivos.  
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•Se descartaron unidades mayores como frases o sintagmas. 
•La frecuencia dentro del corpus fuera de 1 hasta 14000 que permitiría realizar un 
análisis cualitativo. 
•Facilidad para la búsqueda de manera automática (no contener signos de 
admiración y algunos se descartaron por contener signos de interrogación y tener 
diversas funciones además de marcador discursivo). 
 
Para la realización de este trabajo se utilizó el Corpus Sociolingüístico de la Ciudad 
de México (CSCM), primero se llevó a cabo el análisis por la frecuencia de uso, 
posteriormente aquellos marcadores del discurso que mostraban una diferencia 
estadísticamente significativa se procedió a realizar el análisis lingüístico respecto a 
la posición y la función.  
 
Los resultados fueron que la diferencia en cuanto a la frecuencia de uso de 
marcadores discursivos se encuentra en los jóvenes que se diferencian de los adultos 
y los mayores; respecto al nivel de instrucción la diferencia se ubica entre el bajo y 
el medio.  
 
Los marcadores discursivos que permiten determinar las variables sociales son 24: 
es decir, aun así, en cuanto a, por cierto, en cambio, sin embargo, aparte de, por lo 
menos, en fin, inclusive, obviamente, finalmente, ya que, ya ves, oye, de hecho, 
además, ¿verdad?, fíjate, ¿sabes qué?, o sea, pues, entonces, ¿no?.  De esos 24 
marcadores sólo 7 de acuerdo con el análisis de posición y función permitieron 
diferenciar variables sociales los cuales fueron: obviamente, ¿verdad?, ya ves, por lo 
menos, ya que, fíjate y oye.   

 
2.7.3. Valores acústicos de referencia para el análisis forense de grabaciones de 

voz en México 
 

Fernanda López Escobedo, Licenciatura en Ciencia Forense, Facultad de Medicina, 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Resumen: 
Parte del análisis que se lleva a cabo en la comparación forense de voz consiste en 
un análisis auditivo para describir y encontrar similitudes entre el timbre y el tono 
fundamental de la grabación dubitada y la o las grabaciones indubitadas.  
 
Para llevar a cabo este análisis es necesario contar con información de los valores 
acústicos de referencia, tanto para el timbre, como para el tono fundamental. Dichos 
valores son tomados de estudios en fonética que se han hecho para el español 
peninsular y son adaptados para los valores típicos del español mexicano. Esto 
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debido a que los valores de referencia del dialecto peninsular no siempre coinciden 
con los del dialecto mexicano. Por ello, es necesario abordar el problema y plantear 
valores acústicos de referencia para el timbre y el tono fundamental en el español de 
México. Y aunque existen estudios, tales como los de Madrid y Marín (2001) en 
torno a la caracterización de la estructura formántica de las vocales o el de 
Butragueño (2014) quien describe las características acústicas del primer y segundo 
formante de las vocales del español de la Ciudad de México, ambos analizan un 
número reducido de hablantes.  
 
El trabajo que aquí se presenta pretende contribuir al estudio de la variante 
mexicana con una mayor cantidad de datos. A partir de las grabaciones CLOE 
México se están generando valores acústicos de referencia para el tono fundamental 
y los formantes de las cinco vocales del español de México en al menos 100 
hablantes. 

 
2.7.4. Medición de las diferencias de voz entre hermanas en el idioma español: 

un análisis acústico a través del SIS-II 
 
Mauro Sevilla Blanco y Erica Itzel Landa Juárez, Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México  
 
Resumen: 
Introducción. La acústica forense permite a las instituciones de procuración de 
justicia de tener una certeza en sus investigaciones donde se requiere la 
identificación plena de locutores por medio de su voz, éste estudio biométrico tiene 
el objetivo de poder determinar cuántos locutores participan en los audios 
indubitados 
 
Planteamiento del problema. El estudio que más recurrencia existe en relación al 
ministerio público es la identificación de locutores, éste permite obtener un valor de 
certeza en cuanto a la participación en un hecho delictivo como el secuestro, 
extorsión y privación de la libertad. Partiendo de esta premisa se plantea la 
identificación de cuatro personas del sexo femenino entre las edades 32, 38, 40 y 42 
años, que se utilizan sus muestras de voz, sin olvidar que son hermanas, esto 
significa un mayor reto partiendo de su aparato fonador y sus hábitos del habla. 
 
Métodos y herramientas. Los métodos utilizados son de ingeniería en acústica y 
procesamiento digital de señales. Se realizó tomas de muestra de voz de 4 hermanas 
en idioma español con edades de 32, 38, 40 y 42 años. Los registros vocales fueron 
recolectados con grabadora digital de la marca TASCAM DR-44WL en formato 
wav, pcm, frecuencia 44100, 32 bits, micrófono cardioide, medio ambiente 
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controlado, posteriormente se lleva a cabo segmentación y se obtienen los 
coeficientes de predicción lineal (LPC) en el software denominado SIS-II. 
 
 
Análisis y resultados. A pesar de ser hermanas del mismo padre y madre, cada una 
de ellas tienen variaciones en el tamaño y elasticidad de pliegues vocales así como 
en el tamaño de las cavidades del tracto vocal, lo que da a lugar a diferencias en las 
resonancia y cambios en el valor medio de la frecuencia fundamental de los sonidos 
sonoros.  
 
Conclusiones. Dichas variaciones biológicas del tracto vocal es debido a que la 
herencia de los genes de los padres es un evento al azar y aproximadamente 
comparten el 50% de los mismo. Es posible decir que a pesar de tener similitudes en 
sus aparatos fonadores, ser del mismo sexo, compartir una cultura familiar, no es 
relevante que de manera perceptiva se escuchen de una forma similar. 
 

2.7.5. Un método probabilístico basado en distancias para el reconocimiento 
facial 

 
Arodi Farrera Ríos, Eduardo Gutiérrez Peña y María Villanueva Sagrado, Posgrado 
en Antropología, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, Instituto de 
Investigaciones Antropológicas  
 
Resumen: 
Introducción: Durante la tarea de reconocimiento facial, el científico forense se 
enfrenta a la decisión de declarar si dos rostros se corresponden o no. Actualmente 
existen diferentes técnicas para evaluar cuantitativamente dicha correspondencia 
(e.g. comparaciones morfológicas, morfométricas, algoritmos computacionales 
automatizados); sin embargo, aunque su desempeño sea óptimo en algún sentido, se 
ha mencionado (Mnookin et al., 2011) que dicha evaluación cuantitativa no es 
suficiente para garantizar que el proceso de reconocimiento facial sea confiable.  
 
Actualmente, la evaluación estadística de la evidencia cuantitativa puede 
considerarse como un proceso en dos pasos, en el cual (i) primero se evalúa la 
similitud entre un ítem de evidencia y un ítem de fuente conocida (e.g. sospechoso) 
y, (ii) en el caso de ser similares, se evalúa el significado de dicho resultado en 
relación a la probabilidad de que ítems seleccionados al azar de una misma 
población sean similares (Evett, 1986). Este procedimiento sólo evalúa la 
proposición de que dichos ítems provengan de la misma fuente, y es a través de la 
razón de verosimilitudes (RV) que puede tomarse en cuenta la proposición 
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alternativa (i.e. que los ítems vienen de diferentes fuentes). Este enfoque es 
susceptible de errores de interpretación como la “falacia del fiscal”, la cual 
involucra la suposición equivocada de que una probabilidad pequeña de la evidencia 
dado que el acusado es inocente implica de manera correspondiente una 
probabilidad pequeña de que el acusado es inocente dada la evidencia. Para evitar 
dichas interpretaciones erróneas, Lindley (1977) sugiere la utilización de la razón de 
momios, la cual no sólo considera la evidencia proporcionada por la RV, sino que 
también permite incluir las probabilidades iniciales relacionadas con la posible 
inocencia del sospechoso.  
 
Método: En este trabajo se propone un método simple enmarcado dentro del 
paradigma Bayesiano para la evaluación de imágenes faciales. Dicho método se 
ilustra utilizando la base de datos pública de fotografías de Aberdeen. Nuestra 
propuesta considera que dos ítems faciales se corresponden si la distancia observada 
entre sus formas puede clasificarse como pertenecientes a una población de 
distancias intra-individuales, en contraposición a una población de distancias inter-
individuales. Posteriormente, se declara que dichas imágenes se corresponden o no, 
utilizando un procedimiento de clasificación Bayesiano en el que se minimiza una 
pérdida esperada definida apropiadamente.  
 
Conclusiones: En el contexto de reconocimiento facial, la práctica forense podría 
beneficiarse de usar un enfoque Bayesiano, no sólo porque el científico 
inevitablemente toma decisiones bajo incertidumbre, sino también porque este 
enfoque permite que su práctica sea presentada de una manera más transparente, 
equilibrada y en un marco en el que las falacias más comunes son tomadas en 
cuenta. 
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3. Carteles  
 

3.1. Antropología forense y otras 
3.1.1. Diferenciación de hueso humano vs hueso animal mediante 

radiodensidad 
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3.1.2. Análisis del error en un Protocolo de Landmarks para la estimación de 

ancestria 
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3.1.3. Estudio antropológico forense de dos individuos no identificados 
procedentes de un caso de tráfico de restos humanos 
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3.1.4. Colección Osteológica Nacional de referencia del Laboratorio de 
Antropología y odontología forense de la Facultad de Medicina UNAM 

 
Carlos Alberto Franco Rodríguez, Patricia Ríos Hernández y Mirsha Quinto-Sánchez. 

 
Resumen:  
EL “PROYECTO NN: PROTOCOLOS DE IDENTIFICACIÓN HUMANA, 
COLECCIÓN OSTEOLÓGICA NACIONAL Y BASE DE DATOS DE 
PERSONAS NO IDENTIFICADAS Y/O DESAPARECIDAS” del Laboratorio de 
Antropología y Odontología forense de la Facultad de medicina de la UNAM, tiene 
entre sus objetivos principales la conformación de una colección osteológica 
forense. Esto permitirá la protección de los restos óseos que la formen, fomentar y 
ejercer los derechos postmortem y generar investigación en materia de ciencias 
forenses. En el contexto de las ciencias antropológicas en México, existe la 
necesidad de muestras de referencia documentadas para el desarrollo de métodos 
adecuados en antropología forense y biológica, con la finalidad de proponer y 
probar métodos osteológicos en los procesos de identificación humana. La 
importancia de una colección osteológica radica no solo en el aspecto cuantitativo 
de la muestra, sino también en el tipo de datos antemortem que se puedan obtener 
de esta. Esto permitirá el cotejo con la información obtenida en el posterior análisis 
antropológico y así, ajustar los métodos de estándares internacionales a la población 
mexicana.  
En resumen, existen aproximadamente 386 esqueletos con los cuáles se intenta 
representar una población de 119 millones 530 mil 753 habitantes en México 
(INEGI, 2015), es decir la muestra disponible representa el 3.22x10e-4 lo que es 
una cifra fuera de proporciones, y de este punto se resalta la importancia de la 
construcción de la Colección Nacional Osteológica, para potencializar la generación 
de amplios estándares de identificación humana con un sustento estadístico de 
representatividad.De manera general, se seguirán los estándares internacionales del 
Scientific Working Group for Forensic Anthropology (SWGANTH, 2010) para el 
tratamiento de restos humanos, además de los criterios del Protocolo de la PGR 
(2013) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) (2006) entre otros. 
Finalmente, todos los procedimientos a realizar en la ejecución de este protocolo 
están validados por la Ley General de Salud en materia de cadáveres y el 
Reglamento de Panteones Municipales. 
CONA surge de la necesidad de contar con una población osteológica de referencia 
en aras de producir investigación básica en antropología física; que sea aplicable a 
la antropología forense y con lo cual se vean mejorados los procesos de 
identificación de restos humanos esqueletizados en contextos actuales.  Ubelaker, 
2007; Orban y Polet, 2005; Izasa y Monsalve, 2011; confirman que “Para establecer 
el perfil biológico y la información básica de los cadáveres sin identificar, se 
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requiere contar con una muestra de referencia próxima en términos biológicos, 
cronológicos y geográficos a la de los esqueletos estudiados. Además es necesario 
considerar cualquier fuente de variabilidad existente entre el grupo contemporáneo 
que proporciona los datos documentados y el grupo desconocido para estimar los 
parámetros de manera más justa con la realidad”.  
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3.2. Odontología forense 

 
3.2.1. Estudio comparativo de registros queiloscópicos ante mortem mediante 

técnica directa e indirecta 
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3.2.2. Impacto del tratamiento de ortodoncia en la variación de la arcada 
dental anterior: implicaciones forenses  
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3.3. Biología forense y otras 
 

3.3.1. El uso de corticoesteroides como profilaxis post exposición a un evento 
traumático y para el tratamiento de pacientes con trastorno por estrés 
post traumático. 
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3.3.2. Identificación de los transcritos de gen NR3C1 presentes en pacientes 
con Trastorno por Estrés Postraumático  
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3.3.3. Invertebrados acuáticos de interés forense médico-legal 
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3.3.4. Riqueza de especies necrófilas de la familia Phoridae (Latreille, 1796), 
(Diptera, Cyclorrhapha) en el Valle de México 
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3.3.5. Efecto del malatión sobre el crecimiento de Megaselia scalaris 
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3.3.6. Modelo tafonómico murino para la estimación de IPM mediante el 
análisis de microRNAs. 
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3.4. Genética forense 
 

3.4.1. Verificación del Kit INNOQUANT® HY-R con Stratagene Mx 3005P y 
determinación de la sencibilidad del Kit Global Filertm para PCF punto 
final 

 
Ana Karen George Pluma, Roberto Quintana Vega y Florencia Bertoni Ruiz 

 
Resumen: 
En el laboratorio de genética forense del Instituto de Ciencias Forenses de la 
Fiscalía General del Estado de Puebla se realizan pruebas genéticas que ayudan a 
determinar si el material genético presente en una muestra es de quien se 
sospecha que es y, estas pruebas son la primera evidencia para ir a un juicio oral. 
El Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) es un instituto acreditado, esto nos 
habla de calidad, por tanto, resulta de suma importancia que cada método 
utilizado para realizar las pruebas genéticas sea confiable, para ello se recurre a la 
validación y verificación de los métodos. Por medio de este proyecto se verificó 
el método de cuantificación de ADN por PCR en tiempo real, utilizando el 
equipo Stratagene Mx3005P de Agilent Technologies con el kit de amplificación 
en tiempo real InnoQuant® HY-R de InnoGenomics, dicho kit contiene cuatro 
marcadores (HEX, CY5, FAM y ROX), cada uno con distinto objetivo.  El 
fragmento corto (HEX de 80pb) y el fragmento largo (CY5 de 207pb) son 
objetivos de amplificación, ademas de otro objetivo para fragmento masculino 
(FAM de 80pb) y un control positivo interno (ROX de 172pb). Para esta 
verificación se utilizó ADN estándar del kit InnoQuant® HY-R, creando una 
curva estándar y cuantificando por quintuplicado en el Stratagene Mx3005P, 
aplicando posteriormente los parámetros estadísticos necesarios para la 
evaluación de los resultados. Los parámetros que incluye esta verificación son: 
precisión, exactitud, reproducibilidad, repetibilidad, sensibilidad y especificidad 
de especie, para esta última se usaron tres muestras de ADN de distintas especies, 
una hemática de mamífero no primate (perro), una vegetal y una muestra 
procariota (cepa de Escherichia coli) que se extrajeron adecuadamente y se 
cuantificaron por q-PCR con InnoQuant® HY-R. A la vez se determinó la 
sensibilidad del kit de amplificación de GlobalFilerTM de Applied 
BiosystemsTM en sus 3 volúmenes finales de amplificación (validados 
internamente) para lo cual se realizan diluciones seriadas del control de ADN 007 
incluido en el kit GlobalFilerTM que van desde 1ng/μl hasta 0.015625ng/μl y 
posteriormente se cuantifico por q-PCR y  se determino la sensibilidad de dicho 
kit para obtener un perfil genético reportable, comparando con los resultados 
obtenidos de las mismas diluciones amplificadas por PCR punto final y 
analizadas por electroforesis capilar para observar los perfiles genéticos 
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obtenidos de cada dilución. Los resultados nos demuestran que InnoQuant® HY-
R es un sistema de cuantificación sensible, preciso y reproducible, ademas se 
observa que es específico para ADN humano y nos ayuda a determinar el índice 
de degradación. Para GlobalFilerTM obtenemos una sensibilidad de 0.02315 – 
0.73922 ng/μl en el volumen final de amplificación de 5μl, volumen y 
concentración a los cuales se obtienen perfiles genéticos reportables. 
 
3.4.2. Validación interna de los parámetros de amplificación con el Kit Power 

Plex® Fusion 6C System 
 
Sarai Rodríguez Morales 

 
Resumen:  
El laboratorio de genética forense de la Fiscalía General del Estado de Puebla al 
ser un laboratorio acreditado internacionalmente garantiza la competencia técnica 
y la fiabilidad de los resultados, por lo cual debe cumplir con ciertos requisitos de 
calidad. Por ello, para que un procedimiento se pueda implementar dentro del 
laboratorio es sumamente importante llevar a cabo la validación interna. El kit 
Power Plex� Fusion 6C System proporciona los materiales necesarios para la 
amplificación conjunta y la detección fluorescente de 27 marcadores o loci, entre 
los cuales se incluyen amelogenina y DYS391 para la determinación de género, 
así como también cuenta con los loci Penta D, Penta E y SE33 con el fin de 
aumentar la discriminación y permitir la búsqueda de bases de datos que incluyen 
perfiles con estos loci. Además contiene dos Y-STR, DYS570 y DYS576, los 
cuales mutan rápidamente. Este conjunto integral admite la compatibilidad con 
las bases de datos actuales en varias regiones. La validación interna del kit Power 
Plex� Fusion 6C System se ha llevado a cabo con reducción del volumen de 
reacción establecido por el fabricante, de 25 μL a 12.5 μL, tanto para muestras 
con ADN en fase liquida (genómico) como en muestras hemáticas fijadas en 
papel FTA. Para el caso de muestras en FTA se realizó también la reducción de 
ciclos de amplificación de 25-28 ciclos propuestos por el fabricante a 20, 22 y 24 
ciclos. De esta manera se establecieron los parámetros de  amplificación para 
PCR de punto final con el kit Power Plex� Fusion 6C System dentro del 
laboratorio, de igual forma se estableció el umbral estocástico y se determinó la 
sensibilidad del kit mediante la cuantificación ADN, utilizando como muestras 
diluciones de DNA control 2800M, dicha cuantificación se realizó con PCR en 
tiempo real  utilizando el kit InnoQuant H-YR y se llevó a cabo en el equipo 
Stratagene Mx3005P. Todas las muestras fueron sometidas a corrimiento de 
electroforesis capilar en el analizador genético 3500 de Applied Biosystems, 
obteniendo de esta manera resultados satisfactorios, probando que la reducción 
de ciclos y de volumen de mix no afectan los resultados. 
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3.4.3. Validación del Kit INNOTYPER®21 en el laboratorio de genética forense 

de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para obtener perfies de 
ADN completos en muestras forenses difíciles o degradadas. 

 
Pilar Berenice Vargas Aquino, Roberto Quintana Vega y Florencia Bertoni Ruiz 

 
Resumen: 
Objetivos: en el laboratorio de Genética Forense de la Fiscalía General del estado 
de Puebla se han presentado con frecuencia problemas a la hora de analizar 
muestras forenses que se han expuesto a diversos factores que influyen en la 
degradación del ADN, lo que complica la obtención de perfiles genéticos. Con el 
fin de tratar este tipo de muestras se han diseñado cebadores que utilizan 
elementos retrotransponibles presentes en mayor porcentaje en el ADN no 
codificante, estos elementos también conocidos como INNUL presentan dos 
estados alélicos: Alu, elementos de inserción – SINE (Elemento Nuclear Corto 
Intercalado) y LINE (Elemento Nuclear Largo Intercalado) alelos nulos, siendo 
mayor los LINE que los Alu. El kit InnoTyper®21, fue diseñado para obtener un 
perfil de ADN completo con 20 marcadores de elementos Alu y LINE de entre 
60 a 124 pb, más 1 marcador de Amelogenina para determinar sexo, por medio 
de un primer (Mini-Primer) que reduce el tamaño total de los amplicones a 
diferencia de los métodos convencionales que utilizan polimorfismos STRs 
(Repeticiones Cortas en Tándem) de mayor número de pb. Además, se realizó un 
estudio complementario de cuantificación de ADN mediante el kit 
InnoQuant®HY para determinar la sensibilidad del kit InnoTyper®21 por PCR 
(Reacción de Cadena de la Polimerasa) en tiempo real. Método: Para verificación 
interna del kit y cálculo del umbral estocástico, se realizaron 7 diluciones 
seriadas del control cada una por triplicado que fueron amplificadas por PCR de 
punto final en el equipo GeneAmp PCR System 9700 a 31 ciclos con un volumen 
final de reacción de 25 µL indicado en el protocolo. Se realizó la validación del 
kit para muestras en papel FTA, con el objetivo de  definir el parámetro de ciclaje 
se tomaron muestras referencia las cuales fueron amplificadas a 27, 29 y 31 
ciclos. Finalmente, se llevó a cabo la amplificación por PCR en tiempo real de 7 
diluciones seriadas del control cada una por triplicado, se utilizó el equipo 
Stratagene Mx3005P para cuantificar la concentración de ADN, se comprobó la 
efectividad de la amplificación a esas concentraciones por electroforesis capilar 
en el Analizador Genético 3500, POP 4, y el análisis de datos por Gene Mapper 
ID-X, para estimar un valor de concentración de ADN mínimo y máximo 
aceptable para obtener perfiles completos de ADN de las diluciones. Resultados: 
se obtuvo un umbral estocástico de 729.12 RFUs (Unidades de Fluorescencia 
Relativa) en condiciones de trabajo propuestas por el fabricante, se observó que a 
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27 ciclos es posible obtenerse perfiles completos de muestras en papel FTA, y la 
concentración de ADN mínima que se puede amplificar con el kit es de 0.03 
ng/µL. Conclusiones: el análisis de los elementos INNUL en el ADN humano, 
demuestra ser efectivo para obtener un perfil completo mediante el kit 
InnoTyper®21, que incluye marcadores a base de estos elementos, y son útiles en 
casos de muestras altamente degradadas que se presentan en la Fiscalía General 
del Estado de Puebla. 
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3.4.4. Estudio de Haplotipos y clasificación por hapogrupos del genoma 
mitocondrial humano mediante huelas henómicas virtuales. 
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3.4.5. Estatus de las bases de datos genéticos en México ante el panorama de 
desaparición forzada: retos y lecciones internacionales 
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3.5. Química forense 
 

3.5.1. Anfetaminas en plantas medicinales, un riesgo latente 
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3.5.2. Estudio de los cannabinoides sintéticos JWH-007 y JWH-018 
 
Antonio Elías Kuri Pineda y María Elena Bravo Gómez 
 
Resumen: 
Los compuestos cannabinoides son aquellos con la propiedad de generar respuestas 
biológicas a partir de la interacción con los receptores CB1 y CB2. Algunos de ellos, 
cuyo origen es sintético, son capaces de generar efectos psicoactivos por ser agonistas 
del receptor CB1 y, en las últimas dos décadas, se les ha detectado como componentes 
de preparados herbales para consumo humano, comercializados con fines recreativos y 
que pertenecen a la denominación de drogas emergentes. 
Los cannabinoides sintéticos, destacan por su diversidad estructural y algunos de ellos 
pueden interactuar con enorme afinidad al receptor CB1, a niveles inclusive mayores que 
otros cannabinoides usuales, como el tetrahidrocannabinol. Ante este panorama, este 
estudio propone en primera instancia, la síntesis de los cannabinoides sintéticos JWH-
007 y JWH-018, mediante una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular y una 
subsecuente acilación de tipo Friedel-Crafts. Dicho proceso, se acompaña de la 
verificación de la identidad de dichos compuestos por métodos instrumentales como la 
espectrometría de masas. Los resultados indican que el método de síntesis propuesto es 
más simple que los reportados en la literatura, por lo que es una aportación en el proceso 
de obtención de materia prima para la investigación forense en el ámbito de estas drogas 
emergentes. (1) 
Cabe mencionar que, una perspectiva de este trabajo es la determinación de los 
metabolitos hepáticos de fase I del JWH-007, ya que se ha postulado que éstos retienen 
la actividad psicoactiva del compuesto original en valores muy altos, además de que 
tienen un tiempo de residencia en el cuerpo más prolongado, por lo que un primer paso 
en el estudio de estos fenómenos de interés toxicológico es dilucidar las estructuras 
químicas de dichos metabolitos por métodos como la cromatografía de líquidos acoplada 
a espectrometría de masas. (2) 
Por otro lado, se aprovecha la reciente publicación de la estructura cristalográfica del 
receptor CB1 generada a partir de esta misma proteína, con el fin de evaluar mediante 
metodologías in silico de acoplamiento molecular, las afinidades teóricas entre los 
cannabinoides mencionados y sus metabolitos de fase I y II y dicha proteína. Para ello, 
se usa un software especializado en los receptores GPCR-A, que incorpora un algoritmo 
con el que se calculan los acoplamientos teóricos de los compuestos cannabinoides y sus 
metabolitos predichos, con el fin de comparar cuantitativamente las actividades 
biológicas de estos compuestos. Los resultados indican que los metabolitos de fase I 
evaluados mantienen afinidad considerable, lo que constituye un primer paso en el 
estudio de la farmacocinética de los compuestos de la serie JWH. (3) 
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3.5.3. La microextracción en fase sólida como alternativa de análisis de 
productos derivados del cannabis 
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3.6. Toxicología forense y otras 
 

3.6.1. Estandarización de un medio de cultivo para Megaselia scalaris, para 
estudios entomotoxicológicos 
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3.7. Lingüística forense y otras 
 

3.7.1. Análisis de los contornos entonativos de las oraciones declarativas 
neutras del español de la Ciudad de México como posible rasgo para la 
comparación forense de voz 
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3.7.2. Análisis de la desinencia en -s de la segunda persona singular del 
pretérito perfecto de indicativo como posible caracterizador de hablantes 
dentro del español de la Ciudad de México 
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3.8. Criminalística y otras 
 

3.8.1. Alcances en la reconstrucción virtual de una colisión entre cuerpo duro y 
vehículo a alta velocidad 
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3.8.2. ¿Cómo usar smartphones para ubicar la detonación de arma de fuego? 
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3.8.3. Comparación de la obtención de ADN a partir de muestras hemáticas 
recuperadas en hisopos y en cinta para recolección de huella dactilar. 
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3.8.4. La transgresión a la norma de atención en salud con enfoque forense y su 
impacto en al abordaje integral de las víctimas de delito sexual 
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3.9. Dactiloscopia 
3.9.1. Identificación de personas a partir de las huellas dactilares: hacia la 

unificación de criterios 
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3.10. Estadística forense 
 

3.10.1. Estudio dinámico sobre temas de seguridad dentro de Ciudad Universitaria 
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3.10.2. Uso de la probabilidad y teorema de Bayes para interpretar resultados en 
criminalística sobre la mecánica de hechos 
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3.11. Psicología y psiquiatría forense 
 

3.11.1. Análisis sobre la inimputabilidad a la luz de la convención sobre los derechos 
de las personas con dispacidad. 
 
Marlen Abigain Gómez Mendiola y José Nicolás Iván Martínez López 
 
Resumen:  
En México, la inimputabilidad es una excluyente del delito, que se encuentra en el 
artículo 15, fracción VII del Código Penal Federal (Código Penal Federal [C.P.F.], 
1931), de igual forma el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el 
Proceso Especial para Inimputables.  
Sin embargo gracias a los tratados de los cuales México ha sido parte, siendo el 
principal en este tópico, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, (Naciones Unidas, Asamblea General, 2008), se ha solicitado a 
México realizar ajustes razonables al proceso de inimputabilidad. 
Es por ello que es necesario evaluar las posibles violaciones a Derechos Humanos 
que puedan suceder en este proceso penal.  
 
METODOLOGÍA. La presente investigación tiene dos abordajes; una revisión 
sistemática en bases de datos y una investigación jurídica teórica.  
 
RESULTADOS. Al momento se realiza una búsqueda en las siguientes bases de 
datos: Corte Interamericana, The Journal of the American Academy of Psychiatry 
and the Law, PubMed, TesiUNAM, SCJN, Scielo, Conricyt. La búsqueda arroja 
resultados parciales de 108 artículos. 
Así mismo se están recabando investigaciones jurídicas, leyes, códigos y estatutos 
para realizar el análisis jurídico. 
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3.11.2. Predictores de la conducta antisocial en estudiantes mexicanos de 12 a 17 
años 
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3.11.3. Autoengaño como parte esencial en el síndrome de adicción 
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3.11.4. Evaluación y análisis de la calidad del proceso de producción de informes de 
psicología forense en casos abuso sexual en menores de 14 años sentenciados 
en dos Municipios del Suroccidente de Colombia. 2015-2017. 
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3.12. Bioética y otras 
 

3.12.1. Inseguridad alimentaria en México: un problema de salud pública ante el 
uso de Plaguicidas y Organismos Genéticamente Modificados. 

 
Paulina Elisa Lagunes Navarro 

 
Resumen:  
Este estudio se enfoca en el dilema que encierra la seguridad alimentaria en 
México ante la introducción y liberación en el medio ambiente de los OGM y su 
impacto en los sistemas de inocuidad alimentaria, desde la perspectiva de los 
objetivos del desarrollo sustentable, bioética y derechos humanos.  
Puesto que los residuos de plaguicida en los campos agrícolas ponen en riesgo la 
no sólo la salud de los consumidores sino también causa efectos adversos en el 
medio ambiente, llegando a impactar a las generaciones presentes y futuras, con 
base en el Amparo en revisión 270/2015 y la Opinión Consultiva del Tribunal de 
Monsanto de La Haya del 18 de abril del 2017. 
El objetivo principal es el analizar la normativa en materia de inocuidad 
alimentaria ante el uso de los plaguicidas en la agricultura que emplea 
Organismos Genéticamente Modificados para satisfacer la seguridad alimentaria 
del país. Para esta investigación, fue necesario la revisión literaria especializada 
en materia de bioética, seguridad alimentaria, sistema HACCP, plaguicidas, 
inocuidad de los alimentos, marco normativo ambiental y salud, entre otras. 
Recurriendo a bases de datos científicas (vg. ScIELO, Redalyc, Dialnet), así 
como bases de datos institucionales de la SCJN, Codex Alimentarius, FAO, 
OMS, COFEPRIS, CIBIOGEM. 
Por último, de los resultados obtenidos tanto La Haya, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos como la SCJN, concluyeron el daño ambiental que ocasiona 
el uso del herbicida glifosato tanto en el medio ambiente como en la salud 
humana; teniendo como consecuencia, el Decreto 418/2016 por el que se declara 
al estado de Yucatán zona libre de cultivos agrícolas con OGM, al producir un 
impacto significativo en los pilares de desarrollo sostenible. Los datos obtenidos 
nos conducen a replantearnos la metodología empleada para identificar y evaluar 
los límites máximos aceptables de toxicidad de plaguicidas en los productos 
agrícolas, específicamente en los cultivos genéticamente modificados. 
Adicionalmente, la investigación realizada por García—Hernández, J. et al, 
titulada Concentración de mercurio y plaguicidas organoclorados (POC) en tejido 
comestible de jaiba café Callinectes bellicosus de las costas de Sonora y Sinaloa, 
aborda el impacto del uso de los plaguicidas en especies marinas y la afectación 
en la cadena trófica.  
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En conclusión, México requiere analizar sus políticas públicas y normativa en 
materia de inocuidad alimentaria para garantizar la seguridad alimentaria del 
Estado ya que no se trata de cantidad sino de calidad de los alimentos que 
consumimos sin importar su lugar de procedencia. De lo contrario, se estaría 
vulnerando no sólo derechos humanos sino también los Objetivos del Desarrollo 
Sustentable. 
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3.12.2. La importancia de la Ética en la formación del profesional forense 
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3.13. Derecho probatorio y otras 
 

3.13.1. La prueba pericial y su valoración: Una perspectiva desde Servicios 
Periciales y la sala de Juicios Orales del Estado de Puebla 2016- 2019 
Gerardo Trejo Álvarez Derecho probatorio Comparaci 
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3.13.2. Comparación de protocolos de actuación nacionales e internacionales para 
la identificación genética de personas en calidad de desaparecidas para 
establecer estándares mínimos de debida diligencia. 
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3.14. Enseñanza de la ciencia forense 
 

3.14.1. La aplicación del método científico en la resolución de casos médico legales. 
Nelson Ricardo Téllez Rodríguez Enseñanza de la Ciencia Forense 
 
Nelson Ricardo Téllez Rodríguez 
 
Resumen: 
La práctica quirúrgica asociada al procedimiento de necropsia demanda que el 
médico enfrentado a la resolución de los problemas médico legales planteados 
mediante la orden judicial, tenga la plasticidad cerebral lo suficientemente 
amplia como para variar en cada caso el abordaje según la demanda 
contextual y de los mismos hallazgos de la necropsia.  La tesis expuesta en la 
ponencia muestra cómo la rigidez o la ortodoxia en la aplicación de un 
método quirúrgico puede llevar la transgresión del punto de no retorno y 
evitar la resolución de casos forenses. 
 
Esta ponencia es complementaria de otra, "La necropsia: más allá de un 
procedimiento quirúrgico", y como en ella, también se plantea la necesidad de 
romper el paradigma de la enseñanza del procedimiento, en este caso centrado 
en el acto operatorio, migrando hacia el modelo propuesto para el enfoque de 
la práctica de la necropsia médico legal. 
 

3.14.2. Información Digital en Ciencia Forense 
 

David Flores Macias  
 
Resumen:  
Al estar inmersos en la Sociedad de la Información, existe una 
sobreabundancia de datos, de noticias, o de producción documental. En 
Ciencia Forense el contexto abarca aspectos criminológicos, sociales, 
psicológicos, de derechos humanos, fundamentación teórica o la recopilación 
de datos acerca del lugar de los hechos, la víctima, el delincuente, etc.  El uso 
de las Tecnologías de Información y Comunicación, ha proporcionado 
increíbles ventajas en la reducción de la brecha digital, y es posible acceder a 
información, con únicamente realizar una búsqueda en la web. Sin embargo, 
tal como lo menciona el Dr. Juan Voutssas, “… la mayoría de la información 
pertinente y relevante en lo relativo a material académico se encuentra en lo 
que se denomina la web profunda, aquella que no es indizada por los 
buscadores tradicionales y que solo es accesible a través de búsquedas 
especializadas…” (Voutssas, 2015) 
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Los buscadores y/o metabuscadores de internet, a pesar de su gran 
potencialidad, no ofrecen acceso a datos, estudios e información que se 
encuentran indizados en los catálogos de bibliotecas por mencionar un 
ejemplo. Ante tales situaciones surgen dos problemáticas, la primera es el 
cuestionamiento acerca de la calidad y la credibilidad de la información que se 
consume y la segunda es el cómo identificar los recursos de información 
digital que realmente proporcionan información valiosa.  
 
El científico forense requiere herramientas que le permitan realizar 
investigación con estándares de calidad encontrando información de manera 
eficiente. Debido a los avances tecnológicos, cada día se van integrando una 
mayor cantidad de herramientas en línea que son de utilidad en el proceso de 
enseñanza y/o investigación forense. El objetivo del presente trabajo es dar 
respuesta a las dos problemáticas mencionadas previamente, mediante la 
presentación de los resultados de la investigación documental realizada por 
académicos del Sistema Bibliotecario de la Facultad de Medicina de la 
UNAM, sobre recursos digitales que contienen información validada en el 
área de ciencia forense. Dichos recursos se componen de a)recursos 
bibliográficos, b)publicaciones seriadas, c)recursos no bibliográficos o 
herramientas en línea, tales como material didáctico, elementos interactivos, 
redes sociales, evidencia digital o juegos en línea. El objetivo es que el 
científico forense pueda contar con un amplio abanico de recursos validados, 
y así  seleccione aquellos que les sean de interés y lo pueda aplicar en sus 
actividades académicas. 
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3.15.Multidisciplinaria 

 
3.15.1. Creación de un centro integral de identificación humana y genética 

forense autónomo de carácter privado como iniciativa de la sociedad 
civil 
 

Laura Uribe Figueroa, ANATOLIA 

Resumen: 

México está pasando por una crisis de derechos humanos al contar con un 
problema de personas desaparecidas y no identificadas creciente. Los datos más 
recientes del Sistema Nacional de Búsqueda indican que existen aproximadamente 
40,000 desaparecidos en el territorio nacional. Esta problemática mantiene 
rebasados los servicios forenses de las Fiscalías de la República, que carecen de 
recursos, infraestructura y personal suficiente para realizar de forma eficiente el 
proceso de identificación humana. 

El Centro de Identificación Humana y Genética forense surge como una iniciativa 
de la sociedad civil cuya propuesta es establecer un Centro integral dedicado al 
resguardo de cadáveres e identificación de individuos. 

El Centro está diseñado como una propuesta única que conjunte las mejores 
instalaciones, tecnologías y procesos además de un trato digno a las victimas. La 
propuesta incluye una metodología integrada por 7 procesos que incluyen: 

- Recuperación e identificación primaria de cadáveres exhumados, en fosas 

- Traslado de los cuerpos 

- Alojamiento y conservación. Los cadáveres se reciben en el centro y se 
conservan de acuerdo a las mejores prácticas y durante el periodo indicado por la 
ley si no se logra su identificación. 

- Identificación: Se aplican todas las técnicas disponibles para identificación 
incluyendo dactiloscopia, antropología, fotografía y genética forense. 

- Gestión de la información: los datos se alojaran en una base de datos que buscara 
integrar toda la información disponible y se basara en estándares internacionales 
como el software AM/PM de la Cruz Roja. 
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- Disposición: El Centro proveerá a los familiares de las victimas opciones de 
disposición de los cadáveres. Así mismo, una vez que paso el tiempo estipulado 
por la ley para la conservación, se procederá a programar la disposición de los 
cuerpos 

- Apoyo a familias. El Centro contará con un equipo especializado en psicología y 
tanatología para proveer del apoyo necesario para orientar a las familias en 
búsqueda de un individuo desaparecido. 

El objetivo primordial del Laboratorio es proporcionar soporte al Estado mexicano 
en la labor de resguardo e identificación de cadáveres. El modelo involucra 
generar un servicio subrogado, que tenga altos estándares de calidad y alivie el 
retraso en la identificación además de brindar una infraestructura única para el 
tratamiento digno de cadáveres. 

El modelo de laboratorio particular con objetivo forense, no es nuevo. En los 
Estados Unidos existen al menos 2 grandes laboratorios (BODE Lab, parte de 
LAbCorp of America y el National Forensic Support Laboratory) que trabajan 
bajo el modelo de outsourcing para aliviar los problemas de atraso existente en los 
laboratorios federales. En Colombia y España existen igualmente modelos 
similares. Sin embargo, el modelo propuesto, esta intrísecamente diseñado para 
tratar la problemática de personas desaparecidos y es único en su tipo al 
proporcionar un servicio integral que incluye resguardo, identificación, seguridad 
en el manejo de la información y soporte psicológico y sociológico a las familias. 
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3.15.2. Medios de conocimiento periciales usados para proferir sentencias en 

casos de violencia sexual en menores de 14 años bajo el periodo de la ley 
906 de 2004 en el municipio de San Juan de Pasto del Departamento de 
Nariño para el periodo 2012-2015 
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