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Resumen

“
”

El objetivo principal de la presente investigación, desde el principio de la humanidad, fue
el de encontrar solución a cada uno de los problemas que casi a diario se observan en
el mundo de la pericia, así que en el desarrollo de la prueba pericial, en los procesos
judiciales, conocido como -los trazos blancos y/o microscópicos en la grafoscopía, como
característica particular del ejecutante-, existiendo diversos obstáculos, que permiten tener
una respuesta al problema planteado; no obstante con estas variables, a través de la experiencia, que se ha obtenido como experto de los temas abordados, así con el desarrollo
de los compañeros, y de la investigación realizada, nos permite llegar a una respuesta,
siempre tomando en consideración, características particulares del ejecutante, del medio
en donde se plasman, material que se utiliza, y el estado en que se encuentra el ejecutante, aunado a los medios que existen y la colaboración de las autoridades para el desarrollo
de esta investigación. Así que el aporte en la presente, es dar respuesta al problema planteado, para que así los Tribunales encargados de Administrar Justica acepten el resultado
y apliquen el mismo en sus resoluciones, al momento de impartir Justicia en los procesos.

Grafoscopía, documentoscopía, trazos blancos, delitos.

Palabras Clave
Abstract

The main objective of this investigation, from the beginning, was to find a solution to one
of the problems that are seen almost daily in the world of expertise in the development of
expert vidence in court proceedings, known as -white lines and / ormicroscopic in calligraphy and graphoscopy, is particular feature of the performer- , Having various obstacles,
that provide a response to the problem; However with these variables, through experience,
the topics and experiences with peers, and investigations, allows us to give an answer,
always taking in to account particular characteristics of the performer, the environment in
where material used are reflected, and in a state in which the performer, coupled with the
media that exist and the cooperation of the authorities in the development of this research
project. So the contribution in the present, to respond to the problem, so that courts shall
have Administer Justice accept the outcome and apply the same in their decisions when
impart justice processes.
Grafoscopy, documents, white lines, crimes.
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3.1 MARCO CONTEXTUAL
La presente investigación fue realizada en la Entidad Federativa del Estado de Tlaxcala, situada a treinta kilómetros
de esta ciudad de Puebla, de forma concreta en la capital
del Estado, de nombre Tlaxcala de Xicoténcatl, en los Tribunales, conocidos como tribunal de conciliación y arbitraje
del estado de Tlaxcala, junta local de conciliación y arbitraje, y junta especial de la de
conciliación y arbitraje del
estado de Tlaxcala, figura. 1,
vías de acceso a la Ciudad
de Tlaxcala.
￼
Figura. 1 Aquí se muestran las
vías de acceso, a la Ciudad de
Tlaxcala, obtenido vía Google
Maps.

Figura. 2 la dirección del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el
estado de Tlaxcala, el cual señalo con la flecha.
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Es necesario dejar establecida la diferencia entre método
y técnica, un método es un procedimiento general orientado hacia un fin, las técnicas son diferentes maneras de
aplicar el método y, por lo tanto, es un procedimiento más
específico que un método. Por ejemplo: hay un método general para asar la carne, aunque pueden usarse diferentes
técnicas: a la parrilla, al horno, a la cacerola, con un horno
de microondas, etc.
Para los tratadistas de la Metodología, como Bunge M.
(1989), el Método es únicamente la forma en que se realiza
algo, con orden y siguiendo ciertos principios, por ello en
pedagogía se habla de método constructivista, humanista,
conductista, etc. La técnica hace referencia a las herramientas que se utilizan para hacer llegar el conocimiento,
por lo que en términos generales, y de acuerdo a RAFAEL
DE PINA en el DICCIONARIO DE DERECHO: “MÉTODO.Ordenación de la actividad según las reglas que se consideran adecuadas para obtener resultados satisfactorios en
relación con las ramas del conocimiento científico” (p. 351),
así que es el modo de decir o hacer algo con orden. Y con
el mismo criterio del referido autor RAFAEL DE PINA en
el DICCIONARIO DE DERECHO: “TÉCNICA. Conjunto de
procedimientos de que se sirve una ciencia o un arte, así
como la habilidad para manejarlos. La técnica puede ser
definida como la práctica ilustrada, frente a la práctica de
los puros prácticos” (p. 456), lo que en palabras del sustentante, es un procedimiento o conjunto de estos, (reglas,
normas o protocolos), que tienen como objetivo obtener un
resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de
la tecnología, del arte, de la educación o en cualquier otra
actividad. Por consiguiente, en este capítulo, se deja plasmado, el cómo aplicar el método y la técnica en la presente
investigación.

Así mismo,
en la figura 2,
estoy ilustrando la dirección
del Tribunal de
Conciliación
y Arbitraje en
el estado de
TLAXCALA,
se ubica en:
D i r e c c i ó n :
Guerrero 27,
Centro, 90000
Tlaxcala de
X i c o t é n c a t l ,
TLAX, México.
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

En la figura 3, indico el domicilio oficial de la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje del estado de Tlaxcala, ubicado
en Carretera Puebla - Tlaxcala Kilómetro 1.5, 90000 Tlaxcala de Xicoténcatl.
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Figura. 3
Junta Local de
Conciliación
y Arbitraje,
ubicado en
Carretera
Puebla Tlaxcala
Kilómetro 1.5,
90000 Tlaxcala
de Xicoténcatl,
TLAX.

3.2 MÉTODOS Y TIPOS DE 3INVESTIGACIÓN.
MÉTODO CIENTÍFICO
Es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimientos en las ciencias. Su
aplicación dentro de los trazos microscópicos, también
llamados trazos blancos, para investigar el origen de los
mismos, que los produce, existencia de los trazos blancos,
el origen de los mismos, sus consecuencias, y que son una
característica particular del ejecutante en grafoscopía.
A continuación se explica la aplicación de los procedimientos de investigación científica, esto a partir de
los métodos que se citan, es decir del porqueseaplican
alostrazosmicroscópicos:
Deductivo: a través del estudio realizado a los relieves de los trazos, y al relacionarse con la solución de conti-
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nuidad, el surco, los derrames de tinta, el brillo de las tintas
se pudo derivar de varios principios universales una verdad
particular, con el objeto de verificar si las leyes o principios
establecidos inductivamente, se enmarcan o se tipifican en
los fenómenos producidos en el hecho concreto que se investiga (trazos microscópicos).
Inductivo: se aplica desde la interpretación de las leyes de reflexión de la luz, refracción de la luz, así como los
postulados de la óptica, empleando los conocimientos de
la criminalística y cumpliendo con los principios científicos
de cuidado de las estructuras mentales de concepto, a fin
de tener de lo menor a lo mayor, los trazos blancos y/o
microscópicos en grafoscopía, como característica del ejecutante, a fin de formular conclusiones (donde hay trazos
microscópicos, y donde existen trazos que no lo son).
Analítico: La realidad científica en la investigación de
trazos microscópicos se examina al separar las variables
que integran el problema planteado (relieve de los trazos.
Así que este método donde se observa el color aparente
de las tintas,la inclinación de las fibras, la continuidad de
los bordes, los surcos, las estrías, el brillo, las soluciones
de continuidad, los relieves, ensanchamientos, arrastres,
derrames y el desplazamiento tintóreo de los elementos escritores), de ello concluir que los trazos blancos y/o
microscópicos en grafoscopía, si son una característica
particular del ejecutante.
Sintético: El problema de la desventaja subjetiva apreciar a simple vista los trazos blancos o microscópicos, hace
necesario el empleo de aparatos de alta tecnología, que
engloba diferentes variables que se separaron y después
se analizaron en conjunto, solo a través de la aplicación, en
el acoplamiento y la síntesis del conjunto de procedimientos
y técnicas como los trazos blancos y/o microscópicos en
grafoscopía, como característica del ejecutante.
Tipo de investigación Documental y de Campo: De
acuerdo a Cortés (2012) Puede ser documental y de campo.
• Investigación documental: La investigación se
realizó tomando como fundamento los distintos tipos de
información documental tales como expedientes en trámite,
expedientes concluidos, libros, revistas, publicaciones
científicas, etc.
• Investigación de campo: Se aplicó el estudio en el
laboratorio de esta Institución CLEU campus Puebla, ya que
este es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter
científico o técnico.

Alcance: De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista el alcance de una investigación “resulta de la revisión
de literatura y de la perspectiva del estudio” (2010, p.77)
por lo que puede ser exploratoria, descriptiva, comparativa,
correlaciona o explicativa.
Explicativa.- “Se pretende establecer las causas de
los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian”.

(Hernández, et al., 2010, p.84) Se pretende explicar el
porqué de un fenómeno y cómo ocurrió el fenómeno.
Descriptivo: El objeto principal radicó en describir algunas
características fundamentales de conjuntos homogéneos
de fenómenos (trazos microscópicos). Utilizando criterios
sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento.
Tomando como base lo plasmado anteriormente, los
trazos blancos y/o microscópicos en grafoscopía, como
característica del ejecutante son descriptivos e ilustrativos,
debido a que los principios científicos ya están establecidos
por ende falta demostrar que se deben a una característica
muy particular del ejecutante, aplicando este fundado criterio, se resolverían los problemas.
El objeto de investigación fue que la mayoría de las firmas
que han sido analizadas por expertos, omiten valorar los
trazo blancos o microscópicos, por lo tanto, así que una vez
realizados los estudios, las comparaciones, las fotografía
en ampliación, aplicando los métodos y sus técnicas, lo anterior me lleva a determinar de forma contundente, que los
trazos blancos y/o microscópicos en grafoscopía, son una
característica particular del ejecutante el documento.
Enfoque: De acuerdo a Hernández, (et al., 2010) todo
trabajo de investigación puede tener los siguientes enfoques: Cualitativo, cuantitativo o mixta.
En la presente, se aplica el enfoque cualitativo, donde
se capta la realidad social a través de los ojos de la sociedad relacionada con la prueba pericial, y más concreto
con los trazos microscópicos, es decir analizar los trazos
de las firmas, que determina en situar el problema que se
está estudiando, (Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 84 citado en
Monje 2011).
Se fundamenta más en un proceso de exploración y
descripción, y luego generar perspectivas teóricas. Se
utilizó la recolección de datos sin medición numérica para
describir o afinar preguntas de investigación en el proceso
de interpretación. En los trazos microscópicos se analizaran datos netamente cualitativos como los son cruces, relieves, solución de continuidad, desgates, etc.
Diseño de investigación: Es el plan o estrategia
a seguir para obtener la información que se requiere para
la investigación.
No experimental.- No existe la manipulación intencional
de la (s) variable (s) independiente(s)
Transversal o transeccional.- Se recopilan los datos de
un momento único.
3.3 SUJETOS
Sujetos: Son todos aquellos posibles participantes, sucesos, objetos o comunidades de estudio, lo cual depende del planteamiento del problema y de los alcances de la
investigación (Hernández, et al., 2010)
Población: “es el conjunto de todos los casos (sujetos)
que concuerdan con una serie de características como de
contenido, de lugar y de tiempo” (Hernández, et al., 2010, p.

A. Cuando los litigantes ofrecen la prueba pericial, concretamente en grafoscopía y caligrafía, que es el objetivo de la
presente investigación, dictan un acuerdo, entre secretario, y presidente, quienes son avalados por cada uno de
los representantes integrantes de las autoridades laborales que integran el cuerpo colegiado; y con ese acuerdo
firmado por los antes citados, turnan las actuaciones, es
decir el expediente al actuario de dicho órgano colegiado,
para la respectiva notificación, (incluso se notifica en la
misma audiencia, cuándo la prueba se ofrece en el transcurso de la misma). Cinco funcionarios, dos litigantes, un
actuario.
B. Ya notificadas las partes, en relación a la prueba pericial
en grafoscopía y caligrafía, proceden a designar a sus
peritos y presentarlos, ya que en ocasiones los acuerdos
son para ambas acciones. Dos litigantes y dos peritos,
dos funcionarios.
C. Cuando, los peritos comparecen ante las autoridades laborales, en la fecha señalada, ambos expertos, manifiestan que elementos necesitan para el correcto desahogo
de la prueba pericial en grafoscopía y caligrafía. Tres
funcionarios, dos peritos y probablemente dos litigantes.
D. En ese momento entre presidente, secretario y representantes dictan el acuerdo donde proveen de los elementos
necesarios para los peritos, y ordenan que se tenga a la
vista, todo documento original, relacionado con la prueba, que se cite a diligencia de ejercicios y muestra de
escritura, ante la misma autoridad, para la fecha que se
indique. Tres funcionarios, dos peritos y probablemente
dos litigantes.
E. En esa fecha ya con los elementos que han recabado los
peritos, cada uno por su parte, proceden a indicarle al
que realiza la muestra de escritura, lo que se necesita, y
hecho lo anterior, los peritos toman placas fotografías y
la Autoridad Laboral, les señala fecha para que exhiban
en diligencia formal du dictamen, donde las parte podrán
interrogar a los expertos. Presidente, secretario, representantes, que dan cinco funcionarios, más dos peritos,
más dos litigantes, un actor, un escribiente.

3.4 Instrumentos
En este punto se describen los instrumentos que
se fueron utilizados para obtener información que permita alcanzar el objetivo general y responder la pregunta
de investigación para poder comprobar o no la hipótesis
(Hernández, et al., 2010). Así que de acuerdo a esta
investigación los instrumentos que fueron utilizados, observaciones de campo. Lo que consistió en obtener una muestra de firmas de veinte personas, a quienes se le solicita que
plasmen su firma con diferentes colores, de tinta, es decir
negra, rojas, y azul, y al intercambiar las muestras, intentaron realizar las firmas que no eran las suyas. Así mismo,
con las muestras que se han obtenido en la emisión de los
dictámenes, y con las muestras, acudí a estas instalaciones, donde se realizaron observaciones en el laboratorio de
criminalística, muestra que también se practica con un útil
inscriptor con defecto o dañado, para así poder descartar
que se debe a un fenómeno por defecto del mismo.
Por lo que me traslade al CLEU (Colegio Libre de Estudios Universitario), campus puebla, a fin de que en el laboratorio de criminalística proceder a tomar las muestras,
como se indica a continuación:
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De lo anterior, se infiere, hasta este momento han intervenido once personas, en todo el desarrollo de la actividad
de laboral de la dependencia, pero con relación a la prueba
pericial en grafoscopía, solo conocen los expertos, que si
bien sucede, solo son tres. Pero el instrumento no se aplica
a todos los que intervienen en el desarrollo de la prueba
pericial, se reduce, tal como se indica más adelante.
Muestra: “es un subgrupo de la población”, el objetivo es
que este subgrupo seleccionado sea un reflejo del conjunto
de la población (Hernández, et al., 2010, p. 175). Muestra
que se obtendrá ante los cuales se ha citado previamente,
como son presidente, secretario, representante patronal,
representante del trabajador, peritos, y las partes incluso.
Las muestras analizadas fueron los expedientes, que
se tuvieron a la vista en las dependencias ya citadas, expedientes donde consta el desahogo de la prueba pericial,
que desde el ofrecimiento, admisión de la misma prueba,
desahogo de la misma, y en ese orden el muestreo, pero
ese muestreo se refiere a lo que ya tienen las actuaciones en cada uno de los expedientes donde se desahogó la
prueba pericial en grafoscopía y caligrafía, se reduce, a tres
personas involucradas de forma directa, entre un perito, un
secretario y un presidente, esto porque son los que intervienen en el espacio de la prueba pericial, ya desahogada
en las actuaciones de los expedientes que se tuvieron a la
vista para su análisis.
No probabilística.- Se conoce como muestra dirigida ya
que el investigador es quien decide la elección de los sujetos a partir de las características de la investigación. La
selección depende del proceso de toma de decisiones del
investigador. Siempre se busca la muestra accidental, ya
que presenta mejores resultados que la intencional.

Visión Criminológica-criminalística

174). Estudio que se hará ante los integrantes de las Autoridades Laborales, ante los cuales se ha citado previamente, como son Presidente, secretario, represéntate patronal,
representante del trabajador, peritos, y las partes incluso.
Si bien es cierto, que varían entre tribunal de cada una
de las entidades federativas, con el número de servidores
públicos, en una entrevista que se realizó en Tlaxcala, de
forma concreta en el tribunal de conciliación y arbitraje del
estado de Tlaxcala, encontré a once personas, que son sujetos que forman parte del desarrollo de una prueba jurisdiccional mas no de la pericial, es decir, desde su ofrecimiento,
admisión, desahogo y aplicación, porque partimos desde la
presidencia, secretaria, tres representantes, peritos, litigantes, partes, oficialía de partes, y cuatro más entre archivo,
escribientes, los cuales por su actividad que realizan cada
uno de ellos, fueron ubicados de la forma siguiente:
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Al asistir por el acceso principal de las instalaciones del
Colegio Libre de Estudios Universitario, campus Puebla,
ubicado en Carretera Federal a Atlixco km 5.3 Colonia Emiliano Zapata San Andrés Cholula, Puebla, figura 4
Figura 4. La cual
corresponde
al
acceso principal de
las
instalaciones
del Colegio Libre de
Estudios Universitario,
campus
Puebla,
ubicado en Carretera
Federal a Atlixco km
5.3 Colonia Emiliano
Zapata San Andrés
Cholula, Puebla.

Procedí a ubicar en el interior de estas instalaciones, el
laboratorio de criminalística, figura 5
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Figura
5.
La
cual
corresponde
al
acceso
del
Laboratorio
de
Criminalística,
en
el
interior de las instalaciones
del Colegio Libre de
Estudios
Universitario,
campus Puebla, ubicado en
Carretera Federal a Atlixco
km 5.3 Colonia Emiliano
Zapata San Andrés Cholula,
Puebla.

En el laboratorio de criminalística, procedo a localizar el
material que se utiliza, un microscopio marca LABOMED
con objetivos semiplancromáticos, fuente de luz, con condensador y regulador digital de luz, medidas de 4x, 10x,
40x, 45x además con opción de manejo con pedal, en la
figura 6 procedo a realizar un enfoque, luz y al objetivo de
acuerdo a lo que se necesita.
Figura
6.
En
esta
acomodo
el
microscopio
marca
LABOMED
con
objetivos
semiplanocromáticos,
fuente de luz, con
condensador
y
regulador digital de
luz, medidas de 4x,
10x, 40x, 45x.

Ya con el documento que se va a analizar, figura 7,
en el microscopio LABOMED con objetivos semiplan
ocromáticos, fuente de luz, con marca condensador y regulador digital de luz, buscando la medida de 10x.

Figura 7. Documento que
se va a analizar, se coloca
en el microscopio marca
LABOMED con objetivos
semiplanocromáticos, fuente
de luz, con condensador
y regulador digital de luz,
buscando la medida de 10x.

Además, de la muestras que se recabaron, de aproximadamente veinte personas, donde se plasmaron sus firmas, en una hoja tamaño carta, y marcando en ellas, los
intentos de falsificación, por personas diferentes, las que se
acompañan en los anexos a la presente.
De los documentos que se han tenido a la vista, en el
desarrollo de las pruebas periciales, en las cuales he intervenido como especialista, teniendo experiencias de ver y
encontrarme los trazos blancos, desde luego son documentos que por el carácter de los mismos, pero si realizo una
ilustración en este apartado, donde se aprecian algunas
fotografías.
En la figura 8, la cual fue tomada el desarrollar en mi trabajo, en documento público, ante autoridad laboral, con cámara tipo réflex,
con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm
en gran acercamiento.
Figura. 8. La cual fue tomada el desarrollar
en mi trabajo, en documento público, con
cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30
objetivo 35 mm en gran acercamiento.

Así mismo, teniendo a la vista en su momento, la
fotografía, de la figura 9, cual fue tomada el desarrollar en
mi trabajo, ante autoridad Judicial, la cual se obtienen en
documento público, con cámara tipo
réflex, con velocidad de 1/30 objetivo
35 mm con objetivo de gran acercamiento.
Figura. 9. La cual fue tomada el desarrollar
en mi trabajo, ante autoridad Judicial, en
documento público, con cámara tipo réflex,
con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm con
objetivo de gran acercamiento.

En una diligencia, con la finalidad de obtener elementos indubitables, ante autoridad judicial, figura 10, toma-

Desarrollando mi actividad de especialista, en un
documento público, que me fue puesto a la vista, figura
11, en mi trabajo, en documento
público, con cámara tipo réflex, con
velocidad de 1/30 objetivo 35 mm
en gran acercamiento.
Figura 11. La cual fue tomada el
desarrollar en mi trabajo, en documento
público, con cámara tipo réflex, con
velocidad de 1/30 objetivo 35 mm en
gran acercamiento.

Tuve la oportunidad, en un acta del Registro Civil, cuando me ponen a la vista en un documento público, figura 12
que me fue puesto al a vista, en mi trabajo, en documento
público, con cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm en gran acercamiento.

￼￼￼
Figura 12. La cual fue tomada el
desarrollar en mi trabajo, dentro del
dictamen realizado ante la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje del Estado
de Tlaxcala, en documento público, con
cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30
objetivo 35 mm en gran acercamiento

Con un aumento mayor obtuve la imagen, en un documento
público, que me fue puesto al a vista, figura 13, en mi
trabajo, en documento público, con cámara tipo réflex, con
velocidad de 1/30 objetivo 35 mm
en gran acercamiento.
Figura. 13. La cual fue tomada el
desarrollar en mi trabajo, En el Registro
Civil de la Personas, en documento
público, con cámara tipo réflex, con
velocidad de 1/30 objetivo 35 mm en
gran acercamiento.

Afortunadamente, también desarrollando mi actividad de especialista, en un documento
público, que tuve a la vista, figura 14, en mi trabajo, en documento público, con cámara tipo réflex, con velocidad de
1/30 objetivo 35 mm en gran acercamiento.

Gran sorpresa, es cuando en el documento no se observa la más mínima evidencia del trazo blanco y grande la
sorpresa, en la figura 15, cual fue tomada el desarrollar en
mi trabajo, en documento público, con cámara tipo réflex,
con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm en gran acercamiento, con luz rasante.
Figura 15. La cual fue tomada
el desarrollar en mi trabajo,
en documento público, con
cámara tipo réflex, con
velocidad de 1/30 objetivo 35
mm en gran acercamiento,
con luz rasante.

En otra intervención del exponente, desarrollando mi
actividad de especialista, figura 16, fue tomada el desarrollar en mi trabajo, en documento público, con cámara tipo
réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm en gran acercamiento.
Figura 16 La cual fue tomada
el desarrollar en mi trabajo,
en documento público, con
cámara tipo réflex, con
velocidad de 1/30 objetivo 35
mm en gran acercamiento.

Desarrollando mi actividad de especialista, en un documento público, que me fue puesto al a vista, figura 17, en
diligencia ante autoridad del trabajo, en documento público,
con cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 35
mm en gran acercamiento.
Figura 17. La cual fue tomada
el desarrollar en mi trabajo,
en diligencia desarrollada
ante la Autoridad laboral, es
decir a documento público,
con cámara tipo réflex, con
velocidad de 1/30 objetivo 35
mm en gran acercamiento.

Los documentos privados no son la excepción, figura 18,
obtengo una placa como se ilustra en la figura 18, tomada el desarrollar en mi trabajo, en documento privado, con
cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm en
gran acercamiento.
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Figura 10. La cual fue tomada el
desarrollar en mi trabajo, en diligencia de
ejercicios caligráficos, al tratar de ocultar
trazos de la firma original, con cámara
tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo
35 mm en gran acercamiento.

Figura. 14. La cual fue tomada
el desarrollar en mi trabajo,
en diligencia de ejercicios
caligráficos, ante autoridad
Laboral, con cámara tipo
réflex, con velocidad de 1/30
objetivo 35 mm en gran
acercamiento.

Visión Criminológica-criminalística

da el desarrollar en mi trabajo, en diligencia de ejercicios
caligráficos, al tratar de ocultar trazos de la firma original,
con cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm en gran
acercamiento.
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Figura 18. La cual fue tomada
el desarrollar en mi trabajo, en
documento privado, con cámara
tipo réflex, con velocidad de
1/30 objetivo 35 mm en gran
acercamiento

Finalmente el documentos privado también presenta surcos blancos, en un porcentaje menor, figura 19, una
placa como se ilustra, tomada el desarrollar en mi trabajo,
en documento privado, con cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm
en gran acercamiento.
Figura 19. La cual fue tomada
el desarrollar en mi trabajo, en
documento público, con cámara
tipo réflex, con velocidad de
1/30 objetivo 35 mm en gran
acercamiento
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3.5 PROCEDIMIENTOS
Con el objetivo de obtener las características que permitan
detectar la existencia de trazos microscópicos o blancos,
en las firmas o muestras de escritura, con relación a los
métodos y técnicas que ya se han dejado debidamente descritos, a cada uno de los documentos que se tuvieron a la
vista, en el laboratorio de criminalística.
Observar los documentos que tengan firmas o caligrafía
con trazos microscópicos, se tomarán fotografías, donde el
documento a trabajar tanto de anverso del reverso:
a. Descripción del soporte
i. Tipo de papel.
ii. Color
iii. Dimensiones generales.
1.-Longitud, anchura y espesor.
iv. Forma
v. Textura
vi. Peso
vii. Bordes
1.- Uniformes
2.-Desviaciones.
3.-Rebabas
4.-Muescas
vii. Especificar si se encuentran grafías en la parte
del anverso y reverso.
ix. Otra característica particular (maculaciones, dobleces, roturas, rasgados, etc.).
b. Descripción del contenido.
i. Texto.
ii.Firmas tanto cuestionada como indubitables.
iii. Rubrica
iv. Sellos
v. Contenido general vi. Recuadros
vii. Imágenes

Validación y pilotaje
Se procede a validar el instrumento, aplicando a por lo menos cuatro personas relacionadas con el tema, es decir a
los peritos que trabajan en Tlaxcala, identificando con ello
los posibles errores, dudas, para que proporcionen sus
experiencias y retroalimenten al tema de investigación.
Así que esa validación debe llevarse a cabo con toda la
discreción que sea necesaria.
Aplicación de los instrumentos
Dicha metodología es la siguiente: descripción del documento cuestionado (anverso y reverso), descripción del
soporte ( tipo papel, color, dimensiones generales, longitud,
anchura , espesor, forma, textura, peso , bordes , especificar si encuentra grafías en la parte del anverso y reverso,
otra característica particulares). Descripción del contenido
(texto, firma, rubrica, sellos, contenido textual, recuadros,
imágenes). Observación del surco blanco o microscópico,
en primer término a visión directa, en seguida con lupas
(diferentes tipos y modelos), posteriormente con el microscopio digital; en seguida se aplican las diversas técnicas
de luces forenses (oblicua, perpendicular, ras ante, luz incidente combinada, luz por transparencia). Tomar la imagen de las muestras tratadas anteriormente y digitalizarlas
para observar los surcos blancos o microscópicos, que
son característica grafoscópica especial, del ejecutante,
asentada en la firma o caligrafía, que no puede ser realizada por otra persona, aunque lo desee, se toma como
prueba pericial ante las autoridades judiciales, relieve de
los trazos, color aparente de las tintas, la inclinación de las
fibras, la continuidad de los bordes en la zona de surcos, las
estrías, el brillo, las soluciones de continuidad, los relieves,
ensanchamientos, arrastres, derrames y el desplazamiento
tintóreo de uno de los elementos escritores.
Sumado a lo anterior siempre que hay que tomar en
cuenta que el estudio del surco blanco o microscópico
cuentan los elementos inscriptores (bolígrafo, estilográfica,
máquina de escribir, etc.), el papel (calidad, color, si esta
doblado, etcétera), y que cada caso presenta comportamientos diferentes, donde también han influido la presión
muscular, la superficie de apoyo en donde se colocó el papel, etcétera.
Las actuaciones donde el especialista, desempeña su
labor pueden ser muy variadas, enteramente condicionadas por el desarrollo de nuevas tecnológicas, soportes y
modus operandi de los delincuentes. Esto exige un constante aprendizaje, muchas horas de estudio, ensayo, y un
equipamiento instrumental necesario a veces de muy elevado costo. Son muy numerosos las actuaciones y los tipos
de documento en donde el experto desempeña su labor.
En respuesta a la problemática de la tesis que se presenta, es que el perito, el Juzgador, tengan como punto
final, sin mayores investigaciones, que los surcos blancos
o microscópicos son una característica grafoscópica espe-

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS.
Al constituirme en las instalaciones del tribunal de
conciliación y arbitraje del estado de Tlaxcala, junta local de
conciliación y arbitraje, y junta especial de la de conciliación
y arbitraje del estado de Tlaxcala, en cada una de estas dependencias por separado, solicité al encargado de Oficialía
de partes, que me permitiera la lista de expedientes, (respecto del año 2013), donde se desarrolló una prueba pericial, lo cual se realizó en los días veintinueve, treinta y
treinta uno de Octubre del año dos mil catorce.
Aplicando la metodología señalada, para el presente estudio, se preparó y se aplicó el material para completar los
objetivos a desarrollar.
En los documentos a estudio, se observó que se utiliza
hojas tanto tamaño oficio como carta, de 75g/m2 al 90 %
de blancura.
4.1 Entrevista
Así que es necesario establecer que no se lleva a cabo
por motivo de que solo hay especialistas, partiendo de
que la prueba pericial, es muy reducida a la terminología,
por lo tanto, no existe algún otro instrumento, más que la
observación tanto a las muestras como a los documentos
que se tuvieron a la vista, y además el objetivo de la presente investigación está relacionado, con temas y desarrollo de pruebas periciales, es necesario y se justifica con lo
relacionado, a los temas, plantear un cuestionario para la
entrevista general, así como una entrevista para peritos;
Los resultados de la observación, lo estoy señalando en las
figuras que fueron obtenidas y se ellas, se demuestra como
en cada una de las mismas se ilustra.
De donde se concluye que los trazos microscópicos, son
producidos, de forma voluntaria, no se manipulan por el ejecutante, de ahí que los trazos blancos y/o microscópicos
en firmas y escritura, por lo que los trazos blancos o
microscópicos, son un fenómeno de la escritura, por tal
motivo se realizó la observación en la forma que se ilustra,

Figura. 20 En esta toma, ya
se analizó un documento
público, ante la autoridad
laboral, de forma concreta la
firma indubitable, y de esa
toma se puede apreciar, que
el útil inscriptor (lapicero),
realiza cortes, como si el
mismo brincara, pero no es
falla del útil, es característica
del ejecutante.

Por lo tanto, como se observa en la figura 21, con
cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm
en gran acercamiento, a documento público, ante la autoridad laboral, dentro de diligencia, la firma indubitable, y de
esa toma se puede apreciar, que el útil inscriptor (lapicero),
no descarga tinta, es característica del ejecutante, y solo
en la parte superior de la firma; con la flecha se ilustra que
solo dejo surco, presamente blanco, aunque si se observa
al ojo humano, carece de tinta, lo cual es característica del
ejecutante.
Figura 21. En esta toma, ya
se analizó un documento
público, ante la autoridad
laboral, dentro de diligencia,
la firma indubitable, y de esa
toma se puede apreciar, que
el útil inscriptor (lapicero),
no descarga tinta, es
característica del ejecutante,
y solo en la parte superior
de la firma; con la flecha se
ilustra que solo dejo surco,
precisamente blanco, aunque
si se observa al ojo humano,
carece de tinta.

Obteniendo como se observa en la figura 22, con
cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm en
gran acercamiento, ya se analizó una firma, que tienen el
carácter de cuestionada, de la cual si bien es cierto que trataron de distorsionarla, al tener firmas indubitables, resulto,
que si fue verdadera esa firma, se ilustra con las flechas,
que realiza un corte, como si el mismo brincara, pero no es
falla del útil, es característica del ejecutante.
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como se observa en la figura 20, que tratándose de un trazo
microscópico, no es visible al ojo humano, y solo se aprecia
con diez aumentos con cámara tipo réflex, con velocidad de
1/30 objetivo 35 mm en gran acercamiento, a documento
público, ante la autoridad laboral, de forma concreta la firma
indubitable, y de esa toma se puede apreciar, que el útil inscriptor (lapicero), realiza cortes, como si el mismo brincara,
pero no es falla del útil, es característica del ejecutante, y
solo en la parte superior de la firma; con la flecha se ilustra
que el trazo se corta, no es visible al ojo humano.

Visión Criminológica-criminalística

cial, del ejecutante, que es asentada en la firma o escritura, no puede ser realizada por otra persona, aunque lo
desee, por lo tanto, que se determine que el surco blanco o
microscópico, es una característica de grafoscopía, la cual
no se puede manipular, no se puede hacer o dejar de hacer,
es decir, solo es una característica identificatoria del ejecutante, la cual se produce involuntariamente.
A fin de que la aplicación del instrumento o instrumentos para obtener la información, relativa a los trazos
microscópicos, relacionada al tema de la propuesta, la cual
esta fue aplicada en los días 21, 22, 23, 28, 29, y 30 de
Enero del 2015, solo se realizaron observaciones, con los
resultados que se acompañan como anexos a la presente
investigación.
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Figura 22. En esta toma, ya se
analizó una firma, que tienen
el carácter de cuestionada, de
la cual si bien es cierto que
trataron de distorsionarla,
al tener firmas indubitables,
resulto, que si fue verdadera esa
firma, se ilustra con las flechas,
que realiza un corte, como si el
mismo brincara, pero no es falla
del útil, es característica del ejecutante, y solo en la parte ascendente
de la firma.

Otro trazo microscópico, figura 23, la que solo es visible
con cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 35
mm en gran acercamiento, de forma concreta se trata de
la firma indubitable, y de esa toma se puede apreciar, que
el útil inscriptor (lapicero), realiza solo surco, mas no tinta,
pero no es falla del útil, es característica del ejecutante, y
solo en la parte superior hacia el final de la firma; con la
flecha se ilustra que el trazo donde solo presenta surco,
mas no tinta, no es visible al ojo humano, por eso es trazo
blanco microscópico.
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Figura 23. En esta toma, ya se
analizó una firma en documento
público, ante la autoridad
laboral, de forma concreta se
trata de la firma indubitable, y
de esa toma se puede apreciar,
que el útil inscriptor (lapicero),
realiza solo surco, mas no tinta,
pero no es falla del útil, es
característica del ejecutante, y
solo en la parte superior hacia
el final de la firma; con la flecha
se ilustra que el trazo donde solo
presenta surco, mas no tinta, no es visible al ojo humano, por eso es
trazo blanco microscópico. Se ilustra lo que no se aprecia, porque es
trazo blanco, solo mediante aumentó hasta de 20 veces.

Además, en la figura 24, con cámara tipo réflex, con
velocidad de 1/30 objetivo 35 mm, realiza solo el surco, no presenta tinta, la cual fue analizada en aumentó a
más de veinte, para poder apreciar la existencia del trazo
microscópico, ya que se ilustra con las flechas, la dirección
del útil inscriptor, que fue solo ha ciendo el surco, sin tinta,
de ahí el nombre de surco blanco o microscópico.
Figura. 24 En esta toma, ya se
analizó un documento público,
ante la autoridad laboral,
de forma concreta la firma
indubitable, y de esa toma
se puede apreciar, que el útil
inscriptor (lapicero), realiza solo
el surco, no presenta tinta, la
cual fue analizada en aumentó
a más de veinte, para poder
apreciar la existencia del trazo

microscópico, ya que se ilustra con las flechas, la dirección del útil
inscriptor, que fue solo haciendo el surco, sin tinta, de ahí el nombre
de surco blanco o microscópico. Aquí el trazo solo dejo el surco, sin
tinta, el cual es trazo blanco o microscópico.

Por si no fueran suficientes, en la figura 25, tomada con
cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm
en gran acercamiento, se trata de firma indubitable y de
esa toma se puede apreciar, que el útil inscriptor (lapicero),
realiza solo el surco, más presenta tinta, la cual fue analizada en aumentó a más de veinte, para poder apreciar la
existencia del trazo microscópico, ya que se ilustra con la
flecha, el espacio que consta en blanco, que fue solo haciendo el surco, sin tinta, de ahí el nombre de surco blanco
o microscópico.
Figura 25. En esta toma, ya se analizó un
documento público, ante el juez del Registro
civil de las personas, se trata de firma
indubitable y de esa toma se puede apreciar,
que el útil inscriptor (lapicero), realiza solo
el surco, más presenta tinta, la cual fue
analizada en aumentó a más de veinte,
para poder apreciar la existencia del trazo
microscópico, ya que se ilustra con la flecha,
el espacio que consta en blanco, que fue solo haciendo el surco, sin
tinta, de ahí el nombre de trazo blanco. Aquí el trazo solo dejo el
surco, sin tinta, el cual es trazo blanco o microscópico.

En observación solo del microscópico, la figura 26,
se puede apreciar, que el útil inscriptor (lapicero), realiza
solo el surco, más presenta tinta, la cual fue analizada en
aumentó a más de veinte, para poder apreciar la existencia
del trazo microscópico, ya que se ilustra con la flechas, la
dirección del útil inscriptor, que fue solo haciendo el surco,
sin tinta, de ahí el nombre de surco blanco o microscópico.
Aquí el trazo solo dejo el surco, sin tinta, el cual es trazo
blanco o microscópico. Con la flecha verde, señalo el camino del trazo blanco, el cual casi no se aprecia, por ser
característica espacial del ejecutante en la firma.
Figura. 26 En esta toma, es un documento
público, ante la autoridad administrativa,
de forma concreta la firma indubitable, y
de esa toma se puede apreciar, que el útil
inscriptor (lapicero), realiza solo el surco,
más no presenta tinta, ya que se ilustra con
la flechas, la dirección del útil inscriptor, que
fue solo haciendo el surco, sin tinta, de ahí el
nombre de trazo blanco. Aquí el trazo solo
dejo el surco.

Las firmas particulares, no son la excepción, en la figura
27, tomada con cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30
objetivo 35 mm en gran acercamiento, se puede apreciar,
que el útil inscriptor (lapicero), realiza solo el surco, más presenta tinta, la cual fue analizada en aumentó a más de veinte, para poder apreciar la existencia del trazo microscópico,
ya que se ilustra con la flecha, la dirección del útil inscriptor,

Además, en la figura 28, obtenida con cámara tipo réflex,
con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm en gran acercamiento con cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo
35 mm en gran acercamiento, ante Notario Público, de forma concreta la firma indubitable, y de esa toma se puede
apreciar, que el útil inscriptor (lapicero), realiza solo el surco, no presenta tinta, la cual fue analizada en aumentó a
más de veinte, para poder apreciar la existencia del trazo
microscópico, ya que se ilustra con la flecha, la existencia
del surco, que fue solo haciendo el surco, sin tinta.
Figura 28. En esta toma, ya se analizó un
documento público, ante Notario Público,
de forma concreta la firma indubitable, y
de esa toma se puede apreciar, que el útil
inscriptor (lapicero), realiza solo el surco,
no presenta tinta, la cual fue analizada
en aumentó a más de veinte, ya que se
ilustra con la flecha, la existencia del
surco, que fue solo haciendo el surco, por
ser trazo blanco.

Finalmente, en la figura 29, que se obtuvo con cámara
tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm en gran
acercamiento, realiza solo el surco, no presenta tinta, la
cual fue analizada en aumentó a más de veinte, para poder
apreciar la existencia del trazo microscópico, ya que se ilustra con la flecha, la existencia del surco, sin tinta, de ahí el
nombre de surco blanco o microscópico. Aquí el trazo solo
dejo el surco, sin tinta.
Figura. 29 En esta toma, ya se analizó
un documento público, ante la autoridad
laboral, de forma concreta la firma
indubitable, aquí el trazo solo dejo el
surco, sin tinta, el cual es trazo blanco
o microscópico. Con la flecha, se ilustra
el trazo blanco o microscópico, como
característica particular del ejecutante en
grafoscopía.
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Figura. 27 En esta toma, ya se analizó
un documento público, ante la autoridad
laboral, de forma concreta la firma
indubitable, realiza solo el surco, más
presenta tinta, la cual fue analizada
en aumentó a más de veinte, para
poder apreciar la existencia del trazo
microscópico, ya que se ilustra con la
flecha, la dirección del útil inscriptor, que
fue solo haciendo el surco, sin tinta, el
cual es trazo blanco o microscópico.

Resultado de la muestra recabada, en donde en veinte personas a las que se aplica la prueba, se obtuvo que
solo en dos de ellas, existe el trazo blanco o microscópico,
además, de que dicha prueba también se aplicó con lapicero en condiciones irregulares, es decir con defecto, el cual
por esta circunstancia, es muy independiente la forma en
que se asienta, desde luego cuando sirve, porque cuando
esto no ocurre, ya no pinta, incluso es necesario mencionar
que esas muestras arrojan que quien produce en su firma o
escritura el trazo blanco, corresponde a personas que por
su trabajo, están firmando en demasía documentos.
Los resultados obtenidos, se muestran en las
fotografías de las firmas de personas que presentaron esta
característica, (de los que no arrojaron trazos blancos,
constan al final en el anexo), me permito proceder a ilustrarlos:
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que fue solo haciendo el surco, sin tinta, de ahí el nombre
de surco blanco o microscópico. Aquí el trazo solo dejo el
surco, sin tinta, el cual es trazo blanco o microscópico. Con
la flecha roja indico el trazo blanco.
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Figura 30. En la fotografía presento las firmas originales, de la
muestra al funcionario público, que realiza un promedio de mil
quinientas firmas diarias, con trazos blancos que no se aprecian a
la vista del ojo humano.

Figura 31. En esta fotografía presento las firmas, que fueron resultado
de intento de falsificación, respecto de las originales, donde ya se
observa que el falseario, desconoce la existencia del trazo blanco.
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Figura. 32 En esta toma, ya se
analizó la firma con cámara
tipo réflex, con velocidad de
1/30 objetivo 35 mm en gran
acercamiento, donde el surco
blanco aún no se observa, se
señala con la línea verde, la
parte donde no se observa la
tinta.
￼
Figura. 33 En esta muestra, a
través del Estereoscopio, marca
moticam 1000, 1.3 m pincel con
entrada a Usb 2.2 donde ya se
puede apreciar el trazo blanco,
de ahí el nombre de surco blanco
o microscópico. Aquí el trazo solo
dejo el surco, sin tinta, el cual es
trazo blanco o microscópico.
Con la línea verde se ilustra el
trazo blanco, o microscópico,
como característica particular
del ejecutante en grafoscopía.
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Figura 34 En esta muestra, a
través del Estereoscopio, marca
moticam 1000, 1.3 m pincel
con entrada a Usb 2.2 se puede
apreciar el trazo blanco, en la
misma firma que se estudió,
en un lugar diferente, el cual
no era visible al ojo humano,
sin embargo, se demuestra a
través del Estereoscopio, la
existencia del mismo, de ahí
el nombre de surco blanco o
microscópico. Aquí el trazo solo dejo el surco, sin tinta, el cual es
trazo blanco o microscópico. Con la línea verde se ilustra el trazo
blanco, o microscópico, como característica particular del ejecutante
en grafoscopía.

Figura 37 En estas muestras, fueron obtenidas a los trazos blancos,
a través del Estereoscopio, marca moticam 1000, 1.3 m pincel con
entrada a Usb 2.2 se puede aprecian trazos blancos, de ahí el nombre
de surco blanco o microscópico. Aquí el trazo solo dejo el surco, sin
tinta, el cual es trazo blanco o microscópico.

Figura 35. Aquí se observa
que el falseario, desconoce la
existencia del trazo blanco, de
tal suerte, que omitió ese trazo,
porque no se aprecia a la vista
del ojo humano.

Figura 36. En la fotografía señalo
con las flechas en color rojo, el
lugar del trazo blanco, el cual
fue ignorado por el falseario, al
momento de intentar reproducir
la firma.

Figura. 38 En esta muestra, a través del Estereoscopio, marca
moticam 1000, 1.3 m pincel con entrada a Usb 2.2 se aprecia el
trazo blanco, el trazo solo dejo el surco, sin tinta, el cual es trazo
blanco o microscópico. Con la flecha verde se ilustra el trazo blanco,
o microscópico, como característica particular del ejecutante en
grafoscopía.

Figura. 39 En la toma de muestra a funcionario público, que realiza
un promedio de mil quinientas firmas diarias, con trazos blancos
que no se aprecian a la vista del ojo humano.

Figura. 43 En esta toma, ya se
analizó la firma con cámara
tipo réflex, con velocidad de
1/30 objetivo 35 mm en gran
acercamiento, donde el surco
blanco aún no se observa,
pero si estoy señalando con la
línea azul, la parte donde no
se observa la tinta.
￼
Figura. 44 En esta muestra,
a través del Estereoscopio,
marca moticam 1000, 1.3 m
pincel con entrada a Usb 2.2
se aprecia el trazo blanco,
con ligero asentamiento de
tinta, el cual es trazo blanco
o microscópico. Con la flecha
verde se ilustra el trazo
blanco, o microscópico, como
característica particular del
ejecutante en grafoscopía.

Figura 40. En esta fotografía presento las firmas, que fueron resultado
de intento de falsificación, respecto de las originales, donde ya se
observa que el falseario, desconoce la existencia del trazo blanco.
￼￼

Figura. 45 En esta muestra,
a través del Estereoscopio,
marca moticam 1000, 1.3 m
pincel con entrada a Usb 2.2
se aprecia el trazo blanco,
incluso aquí se aprecian dos
lugares, el trazo solo dejo el
surco, sin tinta, el cual es trazo
blanco o microscópico. Con
las flechas verdes se ilustra el
trazo blanco, o microscópico,
como característica particular
del ejecutante en grafoscopía.
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Figura. 41 En esta toma, ya se
analizó la firma con cámara
tipo réflex, con velocidad de
1/30 objetivo 35 mm en gran
acercamiento, donde el surco
blanco aún no se observa,
pero se señala con la línea
azul, la parte donde no se
observa la tinta.
￼
Figura. 42 En esta toma, se
analiza la firma con cámara
tipo réflex, con velocidad de
1/30 objetivo 35 mm en gran
acercamiento, donde el surco
blanco aún no se observa,
pero se señala con la línea
azul, la parte donde no se
observa la tinta.
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Figura 46. En esta fotografía
presento las firmas, que
fueron resultado de intento de
falsificación, respecto de las
originales, donde ya se observa
que el falseario, desconoce la
existencia del trazo blanco.

Figura 47. En esta fotografía
presento las firmas, que
fueron resultado de intento de
falsificación, con la línea verde,
se ilustra el trayecto del trazo
blanco que no presenta esta
firma.
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Figura. 48 En estas muestras, a través del Estereoscopio, marca
moticam 1000, 1.3 m pincel con entrada a Usb 2.2 se aprecia el
trazo blanco, el trazo solo dejo el surco, sin tinta, el cual es trazo
blanco o microscópico. Con la flecha verde se ilustra el trazo blanco,
o microscópico, como característica particular del ejecutante en
grafoscopía.

CONCLUSIONES.
La investigación pericial, de acuerdo al resultado de la presente investigación, de los surcos microscópicos donde
los peritos, en el desahogo de la prueba pericial, ante los
Tribunales, de forma concreta en los laborales, donde encontramos que los dictámenes, en grafoscopía, presentan
controversia, simplemente porque los peritos, no ilustran a
la autoridad, respecto de que los surcos microscópicos o
blancos, que son producidos de forma voluntaria, se propone que se deben analizar por niveles iniciando por Relaciones Extrínsecas: Texis, Tomas (2007) manifiesto que “ se
considera que las relaciones extrínsecas son el vínculo que
existe en la grafía de una escritura cuestionada con respecto al tipo de documento en que fue realizada en correlación
a los márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo en el

caso de tratarse escritura, se hace referencia a la relación
que existe entre una palabra y otra, entre un renglón de
escritura y otro, sus márgenes superiores e inferiores, así
como el lateral derecho, izquierdo y su sangría” (p.23)
De tal suerte, que en cuanto a los dictámenes periciales
en grafoscopía, los surcos microscópicos o surcos blancos, como también se le denominada, solo y siempre son
producidos por el ejecutante, sin mediar voluntad alguna,
es decir, no quedan condicionados a ningún capricho, son
producidos de forma involuntaria por el ejecutante, y por lo
tanto, forman parte de sus características muy particulares
de escribir o bien de firmar.
Considerando la mala interpretación que se les otorga
en algunas ocasiones a los dictámenes periciales, de la
experiencia del sustentante a través del desarrollo de mi
actividad como experto, así como la inexacta valoración
que las autoridades en ocasiones les asignan, y de lo que
arroja esta investigación es procedente y al efecto llegar a
las conclusiones siguientes:
A. Los trazos blancos o microscópicos, no
son característica de todas las personas en
su escritura o en su firma, son característica
exclusiva de algunas personas, y que de
la muestra recabada, solo produce en un
veinte por ciento de la comunidad; Que los
trazos blancos o microscópicos, si existen
en la escritura y en la firma (grafoscopía)
B. Quien de forma normal, está acostumbrado a firmar demasiados documentos, es
quien presenta trazos blancos, por lo que se
infiere que la velocidad puede originar los
trazos blancos.
C. Que los trazos blancos, o microscópicos, son característica
particulares del ejecutante, en escritura.
D. Que los trazos blancos, no son manipulables, no los puede realizar quien no posee esa característica, ni los puede simular, es decir, solo es característica del ejecutante.
E. Por lo tanto, los dictámenes en grafoscopía, con trazos
blancos o microscópicos, deben ser valorados por las autoridades, como una característica del ejecutante.
F. Los trazos blancos no son producidos cuando se encuentra dañado el útil inscriptor.

PROPUESTA
El ámbito profesional permite manifestar que la presente
tesis no puede resolver totalmente el problema del trazo
blanco o microscópico como característica grafoscópica del
ejecutante, asentada en la firma o escritura no puede ser
realizada por otra persona, aunque lo desee, debido a la infinidad de útiles inscriptores, tintas y soportes en los cuales
se puede manifestar esta problemática.
En este último punto influye especialmente la honestidad
personal del perito. Se ha de tener en cuenta la pertinencia
que existe por parte del profesional de ceñirse al alcance

A. Que los trazos blancos o microscópicos, si existen
y por lo tanto sean valorados en los dictámenes
en grafoscopía.
B. Que los trazos blancos, o microscópicos, al existir así lo concluyan los expertos en la materia de
grafoscopía, no son manipulables, no los puede
realizar quien no posee esa característica, ni los
puede simular, solo es característica del ejecutante, como característica particular del ejecutante, en la firma o en su escritura.
C. Por lo tanto, las autoridades cuando tengan
dictámenes en grafoscopía, que tenga la existencia de trazos blancos o microscópicos, deben ser
valorados, por ser una característica particular
del ejecutante, y que al momento de dictar sentencia, que ilustre a la autoridad para determinar
lo procedente en sentencia.
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México. Editorial Porrúa
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