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De formación académica Lic. en Criminología, Criminalista y Técni-
cas Periciales por  el Colegio Libre de Estudios Universitarios CLEU, 
con la especialidad en Grafoscopía, Dactiloscopía y Documentos-
copía, maestro en Criminalística; docente certificado por la SETEC 
bloque 5 con número de identificación PE-0365 Secretaria de Go-
bernación, Secretaria Técnica del Consejo del Coordinación para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal. Como perito  en  la 
Dirección de Servicios Periciales del Poder Judicial del Estado  en 
materia de criminalística y sus áreas afines; así mismo en su activi-
dad profesional libre en las  diversos  ámbitos de la competencia del 
fuero común y federal.  Desarrollando una metodología innovadora 
en sus más de 200 dictámenes en los múltiples campos de la pe-
ricia, ganado un prestigio en el medio pericial. Ha escrito diversos 
trabajos que se han publicado en la gaceta judicial –ENTRELACE- 
como autor de los ensayos, los medios de fijación del lugar de los 
hechos, la investigación criminal en el juicio acusatorio adversaria, 
la evidencia grafica como sistema de identificación forense, la dac-
tiloscopía un medio de prueba en la identificación de personas, la 
evidencia forense, entre otros.

Docente el CLEU,  ha  impartido diferentes asignaturas  desde 
el año 2010 como criminalística de campo , grafoscopía y dactilos-
copía, asesor de proyectos de tesis en licenciatura como en el área 
de Posgrado; propulsando vínculos de difusión con diferentes insti-
tuciones (Casa de la Cultura Jurídica y Universidades) con el fin de 
difundir a la criminalística; así  propulsor de  diversas  conferencias 
como la del  Dr, José Daniel Hidalgo Murillo, renombrado jurista a 
nivel nacional e internacional. Actualmente forma parte del Consejo 
Directivo del Colegio Nacional de Criminología, Criminalistíca y Téc-
nicas Periciales CONACC.

J O R G E  H O R A C I O 
G A R C Í A  E S C O B A R

Docente CLEU campus Oaxaca


