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Editorial

Por única ocasión, esta revista se centra en forma exclusiva, no apareciendo las demás
sección de la misma, a exponer la importancia de la investigación formativa de los alumnos del
Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU), en la disciplina de la Criminología-criminalística mediante el Taller de Proyectos de Investigación Criminológica-criminalística (TAPROCC),
donde alumnos de los diversos grados unen sus conocimientos académicos, habilidades, destrezas y experiencias prácticas para plantear la solución de un caso hipotético virtual.
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Criminological-criminalistic Research Projects Workshop. Homicide case of study.
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Taller de Proyectos CriminológicoCriminalístico. Estudio de caso: Homicidio.

Presentación

La Dirección General de Investigación del Colegio Libre de Estudios Universitarios (DGICLEU), refrenda su compromiso institucional con la comunidad universitaria, en el desarrollo de la investigación y la generación de conocimientos en el campo disciplinario de la
Criminología-criminalística, por lo tanto, edita este cuaderno de trabajo donde se plantea que
será de gran utilidad en la curricular de la licenciatura.
También diseña la incorporación de un espacio de trabajo denominado Taller de Proyectos de
Investigación Criminológico-criminalística, donde los alumnos se reúnen para intercambiar
experiencias académicas y plantear el papel del Criminólogo-criminalista en el esclarecimiento de un hecho delictivo.
El taller de proyectos tiene como propósito que los alumnos de la Institución apliquen
los conocimientos, habilidades y valores adquiridos en aula, para resolver un ejerció teóricopráctico, trabajando en equipo y compartiendo conocimientos con sus compañeros de clase.
En este cuaderno de trabajo se reconstruyo en forma virtual la escena del crimen, para
que el alumno de la explicación del caso y las inferencias que lo llevarán a dar el esclarecimiento de cómo fue el hecho y quién es el presunto homicida.
Enhorabuena, este material te parecerá interesante y te ayudará a seguir dando pasos adelantes en la aplicación de los conocimientos adquiridos en aula.

Introduction

The Dirección General de Investigación of Colegio Libre de Estudios Universitarios (DGICLEU), endorses its institutional commitment to the university community, in the development
of research and the generation of knowledge in the disciplinary field of Criminology-criminalistics, therefore , publishes this workbook where it is proposed that it will be very useful in the
curricular of the degree.
It also designs the incorporation of a work space called Criminological-criminalistic Research Projects Workshop, where students meet to exchange academic experiences and
discuss the role of the Criminologist-criminalist in clarifying a criminal act.
The purpose of the project workshop is for the Institution’s students to apply the knowledge, skills and values acquired in the classroom, to solve a theoretical-practical exercise, working as a team and sharing knowledge with their classmates.
In this workbook, the crime scene was virtually reconstructed, so that the student can explain
the case and the inferences that will lead him to clarify how the event occurred and who the
alleged murderer is.
Congratulations, you will find this material interesting and it will help you to continue taking
steps forward in applying the knowledge acquired in the classroom.
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1. BASES PARA LA UTILIZACIÓN DEL CUADERNO
DE TRABAJO

2. PRESENTACIÓN DEL CASO DE INVESTIGACIÓN (HOMICIDIO)

El presente material está diseñado para realizar un ejercicio
práctico sobre la actividad del criminólogo-criminalista, donde el
alumno explicará la mecánica del hecho e indica quien o quienes
son los presunto(s) responsable(s), a continuación se enlista algunas recomendaciones.

Se ha cometido un homicidio y necesitamos de
tu ayuda para averiguar quién fue el homicida, en
conjunto con tus compañeros organiza tu equipo de
investigadores y resuelve el caso.

1. Antes de contestar el cuaderno de trabajo primero realicen
una lectura, para así ir comprendiendo cada uno de los procedimientos.
2. Pueden contestarte en equipos de trabajo, si es el caso
cada equipo contará con un máximo de cuatro integrantes.
3. Este material viene acompañado de dos archivos digitales
que contiene en tercera dimensión el levantamiento del lugar de
intervención, así como los indicios y objetos que se encontraban.
4. Para ir contestando el cuaderno de trabajo es necesario
apoyarse de este archivo digital, es un archivo realizado en el
programa sketch up, en el apartado viene una sesión destinada
para que el docente explique las funciones básicas del programa.
5. Los productos del taller consiste en la elaboración de un
cartel e informe escrito, estos deberán entregarse en tiempo y
forma de acuerdo a las indicaciones del docente.
6. El informe escrito es parte del portafolio de evidencias.
7. Se recomienda que el profesor se apoye de los criterios de
evaluación que se presentan al final del texto, no es obligatorio
es solo una guía.

Hecho delictivo

Contenido
En la presentación del caso de investigación (homicidio); se narra brevemente como ocurrieron los hechos, este material sirve
para comprender el estudio de caso a realizar.
En el apartado de reconstrucción virtual del escenario: criminológico-criminalista; en este punto el docente explicará el manejo
del software, así mismo podrán revisar el archivo digital para
manipular cada una de las vistas y conocer a fondo la naturaleza
del evento. El alumno aprenderá a manipular y explorar archivos
del programa.
El alumno estudiará cada uno de los espacios del escenario, puede comenzar a realizar el llenado de las preguntas que
se van formulando para ir construyendo el informe, dentro de la
sección de indicios se colocaron varios cuadros sin referenciar
imagen, esta consideración está a decisión del equipo para que
pueda ir registrando que indicios considera necesarios registrarlos para la investigación.
En la Carpeta de investigación; se proporcionan algunos datos referentes al caso, en ella encontraran elementos que te ayudaran a formular las conjeturas que te permitan ir descubriendo
quién fue el presunto culpable.
En la parte de presentación de los resultados del taller; explica cómo se entregara el trabajo final.

El sábado 7 de agosto, Valentina Castro descubre a
un personaje sospechoso en el patio ferroviario abandonado, mientras paseaba a su perro, en eso observa
a un hombre de complexión media, este advierte que
es observado y corre a un auto azul, alejándose a gran
velocidad. Valentina Castro, llama vía telefónica al 911
a las 6:30 am, para comunicar que observo a una persona sospechosa salir del almacén ferroviario.
El sistema de respuesta de emergencias 911, reporta a la delegación de la policía municipal a las 6:35
a.m. del día 07 de agosto, que en el almacén abandonado en el patío ferroviario (ubicado en la 11 norte sin
número con esquina de la 18 poniente de la ciudad de
Puebla) se observó a un tipo sospechoso salir corriendo del lugar.
Llegando al lugar la patrulla número 420 a cargo del
oficial de la policía municipal Gerardo Gómez, asignado para inspeccionar el área, quien llega al lugar del
hecho a las 7:15 a.m. Al revisar el área de la bodega
número uno, encuentra a las 7:25 a.m. el cuerpo de un
hombre moreno de unos 30 años aproximadamente,
muerto en el interior del almacén. La mancha de sangre en la cabeza de la víctima indica que el hombre
sufrió una lesión grave. En seguida el policía municipal
reporta a su comandancia y a la vez está a la Fiscalía
de Justicia del Estado.
Mientras espera a que llegue personal de la Fiscalía
del Estado, el oficial de la policía municipal Gerardo
Gómez, se asegura que nadie se acerque, ni se aleje
del lugar del hecho del presunto homicidio, comienza
con el acordonamiento de la zona. Mientras tanto hacen algunas anotaciones del lugar del hecho.
Llega de la Agencia Especializada en la
Investigación en Homicidios
Llega el licenciado Jorge Ramón Ramírez, Agente
del Ministerio Publico de la Agencia especializada en
homicidios al lugar del crimen a las 8:03 am, ordena
revisar la zona de acordonamiento del área. Llama al
criminalista, al médico forense, a los agentes ministeriales, a los peritos en dactiloscopía, al de fotografía
forense para que este último tome fotografías detalla-

Para esta investigación se requiere que des respuestas a estas preguntas:
• ¿Cuándo murió Rolando?
• ¿Quién lo mato?
• ¿Si fue homicidio o cuál fue el móvil?
• ¿Cuál fue el arma homicida?
• Explicar la mecánica de los hechos.
3. RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL DEL ESCENARIO: CRIMINOLÓGICO-CRIMINALÍSTICO
Introducción al programa sketch up
(skp)
Conocimientos en la utilización de 3D: zoom, visores, vistas, orbit y capas. Manipulación de objetos
(mover, duplicar, seleccionar y obtener medidas).
Una vez conociendo el programa te sugerimos
que en este momento es cuando vas a necesitar revisar el archivo digital, para ir respondiendo las preguntas que se plantean en este cuaderno de trabajo.
Planteamiento del problema
Se solicita perito a fin de que se constituya en el Colegio Libre de Estudios Universitarios campus _____
____________________________________que se
encuentra ubicado en: ______________________
_________________________________________
________________________________________,
a fin de que realice estudios de procesamiento del
lugar de los hechos en materia de criminalística para
intervenir en la carpeta de investigación citada en el
epígrafe con Oficio No. AF/001/1012017 de fecha 07
de agosto de 2017.
Material bibliográfico
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Método (los métodos a utilizar, ejemplo: observación, inductivo, deductivo, etc.).
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Material utilizado
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
Diligencia

Visión Criminológica-criminalística

das y un video que registre el área antes de mover
algo de la escena, el occiso, las manchas de sangre
y todos los indicios.
Una revisión de la ropa de la víctima revela su
identidad Rolando Meza, por la credencial del INE
y licencia para conducir que había en su cartera. El
médico forense, certifica a las 8:20 am, que Rolando Meza está muerto, toma su temperatura corporal
para calcular la hora del deceso, el cuerpo está ligeramente cálido.

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
7

Anota a continuación qué actividades desarrollas
al llegar al lugar de intervención:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
Describe como efectúas el acordonamiento del
lugar de intervención
Lugar de intervención abierto
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
Lugar de intervención cerrado
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
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Lugar del hecho (dibuja con un color que resalte como acordonarías el lugar de intervención).

8

Bodega no. 1 Estación ferroviaria (Estado actual abandonado)
Predio ubicado: en la 11 norte sin número con esquina con la 18 poniente, s/n, Centro, Puebla, Puebla.

Describe las características del lugar abierto
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
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___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Describe la fachada de la bodega:

9

Establece el método de trabajo para la recolección de
indicios, explica en que consiste y por qué fue el de tu
elección:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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Indicios
A continuación de acuerdo del método de recolección de indicios, el alumno proseguirá a recolectar los indicios.
• En el programa sketch up, el alumno colocara en el escenario los indicadores de cada indicio encontrado, hasta
completar el levantamiento.
• Enseguida en este cuaderno de trabajo de acuerdo a los indicios encontrados anotara en las hojas que vienen los
respectivos datos que se solicitan.

10
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Diligencia de levantamiento de cadáver
Realizada por el criminalista: ____________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

20

Siendo las 8:10 del día siete de agosto del
2010, nos constituimos a la antigua estación
ferroviaria en la bodega número 1, con domicilio en la calle 11 norte esquina con calle 18
poniente sin número oficial de esta ciudad de
Puebla, un lugar mixto. En auxilio al levantamiento del cadáver de una persona del sexo
masculino, que se encontraba en posición y
orientación del cadáver:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Signos tanatológicos
•
•
•
•
•

Ausencia de signos vitales
Piel ligeramente tibia
Corneas húmedas
Rigidez parcial
Livideces cadavérica

derecha que le produce un traumatismo craneoencefálico, salida de material hemático y zona equimótica.
Observación:
La trayectoria del objeto que produjo la herida: DE ATRÁS HACIA A DELANTE, DE ARRIBA HACIA ABAJO Y DE DERECHA A IZQUIERDA
4. CARPETA DE INVESTIGACIÓN
Denuncia del testigo del hecho
La testigo Valentina Castro llama desde su celular al 911 para comentar
que observo a un tipo sospechoso salir del almacén de ferrocarriles.

La testigo Valentina Castro describe al sujeto un hombre de test blanca,
de complexión media de veinticinco años o más, tenía el cabello corto,
llevaba una gorra tipo militar, pantalones azul, salió corriendo y se retiró
en un auto color azul.

Examen externo
Media filiación.
•
Edad: 30 a 35 años aproximadamente
•
Sexo: masculino
•
Estatura: 1.65 mts.
Descripción de vestimenta:

Herida corto contusa de aproximadamente
de 7 centímetros de longitud de forma irregular con borde invertidos, en la región occipital

La hora de la llamada 6:30 am.

Visión Criminológica-criminalística

Los agentes ministeriales entrevistaron a los familiares de la víctima, para conocer si tenía enemigos, rencillas o deudas.
Enterándose que Rolando Meza, no tenía empleo, ni dinero, para obtenerlo robaba a la gente. Después de salir de la
cárcel de haber cumplido su condena. Discutió con un muchacho que era su vecino llamado Andrés, quién vive atrás de
su casa. Él toca música a un volumen muy alto y lo culpaba por haberlo delatarlo en su último robo.
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Entrevista con los familiares de la víctima

Domingo 8 septiembre se entrevistan con los familiares de Rolando Meza
Los agentes ministeriales deciden investigar más, así que se dirigen al domicilio de Andrés, antes de tocar la puerta
se percatan que es su cochera se encuentra un vehículo de color azul, cubierto con una lona.

21
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Presuntos indiciados
Fotografías tomadas en la Preparatoria Miguel Alemán.

24

Martha y Andrés reunidos en hora de salida

25

Silvia, Cinthia, Ramón y Cinthia reuniéndose
Visión Criminológica-criminalística
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Criminalística de laboratorio
De acuerdo al laboratorio de Criminalística de Campo, a fin de que realizar el
análisis de Indicio No_____, se encontró la siguiente información relevante
para la investigación.
Contenido de la libreta

Domingo 1 de Agosto
¿Lo que me espera? Meses en prisión y trabajos forzados, o sea
la escuela. El verano se acabó, se acabaron las vacaciones.
Deprimente. Pasé mi último día de libertad con la banda en el
lugar secreto. Me ensucié la ropa por agarrar grasa. No sé cómo
va quitar las manchas mi mamá.

26

Es un lugar raro donde están los rieles. Algo polvoso, pero
emocionante en verdad. No me gustaría ir allá sola para nada,
sería espantoso. Silvia nos mostró su nuevo cel, ¡wow! está
increíble, tiene reproductor mp4, cámara. Su mamá se lo
compró está increíble. Será mejor que lo esconda para que no se
lo roben.
Lunes 2 de Agosto
Primer día de escuela. ¿Soy la única en quiebra? Claudia llegó
con un súper abrigo nuevo, Andrés y Ramón, tienen unos
tenis nuevos Nike y Silvia su nuevo cel. ¿Y yo qué tengo?
Absolutamente nada. Aparte de un nuevo lote de maestros.
Todos los maestros alivianados se fueron.
Hoy los maestros sólo tenían una cosa que decirnos, una y
otra vez. Un año para los exámenes hay que trabajar duro.
Presión, presión, presión, aburrido.

¿Son divertidas las matemáticas? ¡No! Por alguna razón
Silvia está con los nervios de punta. Quizás está sonando su
nuevo celular. Andrés no es malo, come chocolate, como si
quisiera acabar con sus dientes, pero no engorda es suertudo,
toca una guitarra acústica y los teclados.

No estoy segura de que a sus vecinos de su calle les encante
cuando le sube el volumen en su cuarto. Deberían ser más
cuidadoso en su vecindario ya que es peligroso, rompen
ventanas, asaltan casas y hay gente que te quiere engañar.

Hay una cosa buena de la escuela. Nuevos trampolines. Pareces
bobo pero te diviertes mucho. Y cuando se bajan los muchachos
se van a jugar futbol y así no se quedan a arruinar la
diversión.

ENERO - MARZO 2022
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Martes 3 de Agosto

27
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Miércoles 4 de Agosto

Olvídate de Silvia con los nervios de punta ya se pasó ¡Ahora
piensa que alguien la persigue! ¡Como si la estuvieran
casando! Tiene el don de una terrible imaginación y está
totalmente neurótica. Deduzco que es de familia, su mamá es
neurótica las 24 horas de todos los días. Apuesto a que Silvia
jugaba con su celular cuando alguien trató robarle y no pudo.

Ya descargó unos trabajos en su memoria ¡muy práctico!
28

Hoy vi a Ramón corriendo atrás del autobús. Ese chico es
realmente rápido. Quizás sea por sus nuevos tenis ¿Por qué la
escuela lo obliga a estudiar geografía cuando va ser atleta o
futbolista? Enrique está bien pero tiene mal carácter. No me
gustaría encontrarlo de malas.

¡Esto es muy molesto! Andrés come chocolate todo el tiempo y es
a mí la que le duele los dientes. Una verdadera calamidad. La
vida no es justa.
Silvia estaba hablando con Andrés a la salida cuando creyó ver
que su cazador la seguía de nuevo. Se sacó su celular e intentó
tomar una fotografía, pero no la estaba siguiendo para nada.

ENERO - MARZO 2022
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Jueves 5 de Agosto

Ella observó que cuando la dejó el tipo se fue tras Andrés.
¡Así que el perseguido era Andrés! No fue sólo la imaginación
de Silvia porque Enrique también vio que seguían Andrés.
Ninguno de ellos veía con buenos ojos a este sujeto misterioso y
Silvia no sacó a tiempo su celular para tomarle una foto.
Lástima.
Viernes 6 de Agosto
¡Hurra! ya es fin de semana. Pensé que nunca llegaría. Que se
cuide el perseguidor de Andrés. Anoche Andrés le dijo a su
hermano mayor. Nadie se mete con Manuel o su familia gran
error. Es soldado o algo así. Acaba de regresar del ejército. Si
Manuel atrapa al sujeto ¡Habrá problemas! Andrés aparenta
estar tranquilo. Dice que es un fan que hará todo por conseguir
su autógrafo y venderlo caro cuando Andrés se convierta en
estrella de rock. Bromea pero creo que en el fondo está realmente
preocupado, lo cual no me sorprende. Es un poco raro y me
espanta ¿qué vamos hacer? No sé nada. Toda la banda se reúne
esta noche para resolverlo. Mismo lugar. Todos hablan en
secreto.

29
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Toma de Huellas Dactilares
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HUELLA TOMADA DE INDICIOS
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¿QUIÉN COMETIÓ EL HOMICIDIO?
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5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TALLER
Criterios para el diseño del cartel
Cada equipo de trabajo elaborará cuatro carteles de 60*90 con el siguiente contenido:
•El primer cartel:			
•El segundo cartel:		
•El tercer cartel:			

explica el hecho delictivo mediante un mapa conceptual.
explica cuál es la metodología que se usa en la investigación del hecho delictivo.
explica cuál es el papel del Criminólogo-criminalista en el hecho delictivo.
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La elaboración de los carteles podrá incluir dibujos a mano, cuadros sinópticos, esquemas, breves notas de
textos.

6. EVALUACIÓN

Elaboración de un informe técnico de la mecánica
del hecho, documento escrito en formato digital
que presentara como mínimo seis cuartillas.

1. Cada cartel tendrá un valor de 4 puntos.

Normatividad a seguir en la elaboración del informe
•Los nombres de los integrantes del equipo serán,
alineados al margen derecho con letra arial número
12 en negritas con letra mayúsculas, con pie de
página donde se indique los datos principales del
autor (es), campus de adscripción y correo electrónico.
• El Título será con letra mayúscula, arial, tamaño
14, en negritas y con alineación a la izquierda.
• Subtítulos; se escribirán en minúscula, solo la inicial en mayúscula, alineación izquierda y con letra
arial número 12 en negrita.
• El resto del documento con letra arial número 12,
minúscula, justificado, interlineado de 1,5.
• El párrafo inicial y el primer párrafo después de un
título o subtitulo o encabezamiento nunca llevara
sangría. Todos los demás párrafos comenzaran respetando la sangría normal (cinco espacios).
• Los párrafos serán sencillos, con espaciado anterior y posterior en 0 pto.
• El tamaño de los márgenes, un margen superior
e inferior de 2.5 cm., de izquierdo y derecho de 2.5
cm. respectivamente.

Se calificara de la siguiente manera:

• La distribución de información		
(1)
• Claridad de la información		
(1)
• Limpieza				(1)
• Tecnicismo				(1)

Visión Criminológica-criminalística

• Portada.
• Descripción del lugar del hecho y mecánica del
hecho.
• Metodología de trabajo y técnicas que se utilizaron.
• Conclusión
• ¿Quién fue el victimario?
• ¿Cuándo murió Rolando?
• ¿Si fue homicidio o cuál fue el móvil?
• ¿Cuál fue el arma homicida?
• Explicar la mecánica de los hechos.
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Criterios para la elaboración del informe

2. El informe técnico tendrá un valor de tres puntos.
• Redacción, ortografía y estilo		
• Claridad de lo escrito			
• Aplicación de criterios establecidos

(1)
(1)
(1)

3. La exposición tendrá un valor de dos puntos.
• Organización de la presentación del equipo		
• Claridad de la información en la exposición		

(1)
(1)

4. Contestar las preguntas del cuaderno de trabajo
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(1)

