
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS

DEPARTAMENTO DE  FARMACOBIOLOGÍA

MATERIA: CRIMINALÍSTICA GENERAL

Nivel: Licenciatura Clave: FB 213 Horas por 
semana: 5

Tipo: CURSO - 
TALLER

Área de ubicación:
BÁSICA PARTICULAR 

OBLIGATORIA

Carga horaria 
global: 80 HRS.

Valor en 
créditos:  8

Ubicación en el plan de estudios:
Se sugiere en el “6”  semestre

Obligatoria  ( X )

Optativa       (  )

Prerrequisitos: 
250 CRÉDITOS

Materias precedentes:
Bioquímica, Fisiología

Materias subsecuentes:
Criminalística 

Objetivo general: El alumno al  finalizar el curso será capaz de aplicar los conocimientos 
básicos legales, normatividad penal, del ejercicio profesional y de la Criminalística para la 
actividad  pericial  relacionándolos  con  la  responsabilidad  y  ética  profesional   al 
desempeñarse como perito.

 Contenido temático teórico
Unidad 1: DEONTOLOGÍA                                                                             

Objetivos específicos:
1.1.- Identificar el sistema legal y  las normas relacionadas a su profesión por medio del 
estudio de la legislación vigente, de la responsabilidad  y sanciones debido a su ejercicio 
profesional.

CONTENIDO DE UNIDAD

1.1 Constitución Política como ley suprema:  1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 
19, 20, 30, 31, 34, 35 y 36.

1.2Código  Penal  del  Estado  de  Jalisco:  Título  sexto,  Capitulo 
Único, Art. 143; Titulo octavo, Capítulo 3, Art. 161 bis., Art. 168 
ante la falsedad de declaraciones

1.3Concepto  de  moral,  Ética,  responsabilidad  y  secreto 
profesional.

1.4Ley de Profesiones del Estado de Jalisco.
1.5Ley General de Salud: 79, 82, 83, 84, 87.
1.6Reglamento  de  la  ley  general  de  salud  en  Materia  de 

Prestaciones de servicios en atención médica: 23, 140, 143, 
148, 149.

1.7Sistema legal en México: Ley Criminal, Civil y penal.
1.8Prueba pericial.
1.9Ciencias penales y Criminalística.

Sesiones
(horas/semana)

6     (4hrs/sem).
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Unidad 2: TANATOLOGÍA
Objetivos específicos:
2.1.- Explicar los signos ante y post mortem, las modificaciones que presenta un cadáver 
según el caso a través del estudio de las características de cada fase para establecer el 
tiempo de muerte.

CONTENIDO DE UNIDAD

2.1Tanatología y su área de  estudio.
2.2Agonía.
2.3Muerte y sus tipos.
2.4Signos inmediatos a la de muerte.
2.5Signos  de  tardíos  a  la  de  muerte:  Enfriamiento,  Rigidez 

cadavérica o rigor mortis, Livideces, Putrefacción.
2.6Cronotanatodiagnostico.
2.7Fauna cadavérica.
2.8Necropsia y levantamiento del cadáver.

Sesiones
(horas/semana)

3     (2hrs/sem).

Unidad 3: TRAUMATOLOGÍA FORENSE
Objetivos específicos:
3.1. Explicar los conceptos básicos de Traumatología forense.
3.2. Clasificar  e  identificar  las  lesiones  por  medio  de  las  características  morfológica  y 
relacionándolas con el instrumento y mecanismo de producción siguiendo una metodología 
en el laboratorio para el apoyo en la resolución de un hecho.

CONTENIDO DE UNIDAD

3.1Lesiones: Concepto de lesión general, médica y legal.
3.2Clasificación general de las lesiones según el agente vulnerable 

causante:  equimosis,  hematoma,  excoriaciones,  contusión, 
fracturas.

3.3Hechos de tránsito terrestre.   
3.4Armas blancas.
3.5Maltrato infantil. 
3.6Quemadura. 
3.7Lesiones  por  arma  de  fuego:  Balística,  Armas  de  fuego, 

cartucho, casquillo, proyectil, calibre y pólvora.

Sesiones
(horas/semana)

8     (2hrs/sem).

Unidad 4: FOTOGRAFÍA APLICADA A CRIMINALÍSTICA.
Objetivos específicos:
4.1.- Explicar y utilizar los conceptos básicos de la cámara fotográfica, película y accesorios 
para fijar evidencia de interés criminalístico.
4.2.- Manejar  la  cámara  para  realizar  fotografías,   revelar  la  película  e  impresión  del 
positivo.

CONTENIDO DE UNIDAD

4.1Cámara fotográfica.
4.2Película fotográfica.

Sesiones
(horas/semana)

3     (2hrs/sem).
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4.3Aplicaciones de la fotografía en la  criminalística. 
4.4Proceso de revelado en blanco y negro.
4.5Proceso de impresión en blanco y negro.
4.6Fotografía digital

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.

Bibliografía programa  teórico
 Bibliografía básica: 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Editorial Porrua. MÉXICO. 
2011.

2. Código Penal y de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco.. Editorial Porrua. 
MÉXICO.2011.

3. Ley General de Salud. Editorial Porrua. MÉXICO. 2011.
4. Ley de Profesiones  ( Legislación en Materia de edición y Profesiones). MÉXICO.
5. Martínez Murillo  – Saldivar,  Medicina Legal. 17va. Ed. Editorial Librería de Mediana. 

MÉXICO. 2004.
6. Trujillo Nieto Gil Ambrosio. Medicina Forense. JGH editores.
7. Rivas, Souza Mario. Medicina Forense. 2ª. Ed. Ediciones Cuellar. MÉXICO. 2008.
8. Vargas A. Eduardo., Medicina Legal. 2ª. Ed. Editorial Trillas. MÉXICO. 2004.

Bibliografía complementaria: 

1. Gutiérrez Chávez Ángel. Manual de Ciencias Forenses y Criminalística. 2ª. Ed. 
Editorial Trillas MEXICO. 2002.

2. Cervantes  Flores  Cutberto.  Los  Accidentes  de  Tránsito.  5ª.  Ed.  Editorial  Porrúa. 
MÉXICO.1996. 

Programa de prácticas

Práctica No.  1 Título de la práctica:     
TERMINOS LEGALES

Tiempo de duración: 2
Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Manejar los conceptos legales básicos para el desempeño de su actividad profesional y 

pericial.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística General.
Métodos: Lectura y comprensión.
Mecanismo  de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo práctico.

3



Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  2 Título de la práctica:     
FAUNA CADAVÉRICA

Tiempo de duración: 4
Sesiones (horas/semana): 2

Objetivos: 
• Distinguir  las diferentes etapas del  desarrollo  de la fauna recolectada a través de la 

observación microscópica de su morfología.
• Utilizar  en  las  larvas de  dípteros  recolectadas  de  un  cadáver,  las  características 

morfológicas de los espiráculos para identificar el género de fauna cadavérica.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística General.
Métodos: Observación, inductivo y deductivo.
Mecanismo  de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo práctico.

Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  3 Título de la práctica:     
HECHOS DE TRÁNSITO

Tiempo de duración: 4
Sesiones (horas/semana): 2

Objetivos: 
• Calcular  la  velocidad  de  los  vehículos  por  medio  del  coeficiente  de  fricción  de  los 

neumáticos.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística General.
Métodos: Científico y matemático.
Mecanismo  de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo práctico.

Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  4
Título de la práctica:     
IDENTIFICACIÓN DE 
HERRAMIENTAS

Tiempo de duración: 4
Sesiones (horas/semana): 2

Objetivos: 
• Distinguir   las  características  de  las  marcas  macro  y  microscópicas  que  dejan  las 

herramientas sobre diferentes superficies.
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• Caracterizar las marcas que producen diferentes tipos de herramientas en un material 
blando que permita identificarlas. 

Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística General.
Métodos: Microscópicos..
Mecanismo  de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo.

Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  5
Título de la práctica:     
IDENTIFICACIÓN  DE 
CASQUILLOS Y CARTUCHOS

Tiempo de duración: 4
Sesiones (horas/semana): 2

Objetivos: 
• Identificar las partes constitutivas de un cartucho.
• Distinguir  las marcas del percutor en un casquillo disparado.
• Establecer en un grupo de casquillos si fueron percutidos por la misma arma. 
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística General.
Métodos: Observación macro y microscópicos.
Mecanismo  de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo práctico.

Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  6
Título de la práctica:     
FOTOGRAFÍA  APLICADA  A 
CRIMINALÍSTICA

Tiempo de duración: 5
Sesiones (horas/semana): 10

Objetivos: 
• Manejar una cámara fotográfica profesional reflex de 35 mm.
• Utilizar la fotografía como recurso para el registro gráfico de indicios y evidencias.
• Revelar una película fotográfica blanco y negro.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Morfología para la práctica de Criminalística General.
Métodos: Fotográfico y de revelado.
Mecanismo  de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo práctico.

Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
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Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según sea el caso 
se  clasifican,  neutralizan,  desechan  y/o  almacenan   en  el  lugar  destinado  por  las 
autoridades del CUCEI para  posterior recolección. 

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.

Bibliografía del  programa  práctico
 Bibliografía básica: 
1. Martínez Murillo  – Saldivar,  Medicina Legal. 17va. Ed. Editorial Librería de Mediana. 

MÉXICO. 2004.
2. Trujillo Nieto Gil Ambrosio. Medicina Forense. JGH editores.
3. Rivas, Souza Mario. Medicina Forense. 2ª. Ed. Ediciones Cuellar. MÉXICO.2008.
4. Vargas A. Eduardo., Medicina Legal. 2ª. Ed. Editorial Trillas. MÉXICO. 2004.

Bibliografía complementaria: 

1. Gutiérrez Chávez Ángel. Manual de Ciencias Forenses y Criminalística. 2ª. Ed. 
Editorial Trillas. MEXICO. 2002.

2. Cervantes  Flores  Cutberto.  Los  Accidentes  de  Tránsito. 5ª.  Ed.  Editorial  Porrúa. 
MÉXICO.1996. 

Sistema de evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:

 Examen (es )  Departamental (es): Uno de diferentes unidades cada semestre.
 Exámenes  parciales: Dos  y fotografías – revelado.
 Actividades  prácticas: Manual  de  prácticas,  desarrollo,  técnicas  de  laboratorio, 
identificación de muestras desconocidas.
 Actividades  complementarias: Tareas,  investigaciones,  revisión  de  artículos 
científicos, exposición en clase, participaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

15% Examen (es) departamental (es)
45% Exámenes parciales
20% Actividades  prácticas
20% Actividades  complementarias  (Tareas,  investigaciones,  revisión  de  artículos 
científicos, exposición en clase, participaciones). 
Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades a 
adquirir:
• Aplicar  los conocimientos del  sistema legal  mexicano en su actividad profesional,  su 

participación como perito en las áreas de la criminalística y la colaboración de la misma 
en un hecho posiblemente delictuoso. 

• Aplicar sus conocimientos a cerca del sistema legal en su actividad profesional.
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• Determinar la participación como profesionista en la Criminalística.
• Aplicar las nociones de la Criminalística para establecer una conclusión final ante una 

situación practica.
• Actuar con ética, imparcialidad, acuciosidad y responsabilidad profesional comprometida 

ante la sociedad de conducirse siempre con el único propósito de la búsqueda de la 
verdad.

Campo de aplicación profesional: En área de Peritajes Judiciales para dar auxilio a 
los órganos jurisdiccionales.
En áreas forenses y legales.
Perfil  del  docente: Grado  mínimo  de  Estudios  en  Licenciatura  en  Químico 
Farmacobiólogo ó carreras afines, así como realizar todas las acciones que establezca su 
nombramiento.
Autores del programa de asignatura. 

Academia de: TOXICOLOGÍA.
Nombres: 
MCCA. ADRIANA LORENA CAMARILLO MIRANDA.
MQC. GLORIA GÓMEZ SÁNCHEZ.
Fecha de última actualización: 10 de octubre de 2011.
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