
En el artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

estado, se especifican las atribuciones del Ministerio Público, las cuales son:  

I. Vigilar la observancia de la legalidad en el ámbito de su competencia, sin 

perjuicio de las atribuciones que legalmente correspondan a otras autoridades 

jurisdiccionales o administrativas locales; 

II. Promover la eficaz, expedita y debida procuración de justicia; 

III. Velar por el respeto a los derechos humanos en la esfera de su 

competencia; 

IV. Investigar y perseguir los delitos del orden común; 

V. Promover la práctica de las diligencias para la consecución de la justicia 

penal, en los juicios o asuntos en que legalmente deba intervenir; 

VI. Intervenir en los juicios que afecten a quienes las leyes otorgan especial 

protección; 

VII. Intervenir en los negocios en que el Estado fuere parte; 

VIII. Proporcionar atención y auxilio a las víctimas u ofendidos por delitos y 

facilitar su coadyuvancia, en los términos previstos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 

IX. Fomentar y coordinar la participación ciudadana para la mejor 

procuración de justicia; 

X. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con la 

ley y demás normas que regulen la integración, organización y funcionamiento 

de dicho sistema; 

XI. Ejercitar la acción de extinción de dominio y las atribuciones que le 

corresponden en el procedimiento respectivo, de conformidad con la Ley de 

Extinción de Dominio y demás disposiciones aplicables, y 

XII. Las demás que determinen la presente Ley y otros ordenamientos legales. 

 

Así mismo, en cuanto a su diversa petición respecto de la información de 

servicios periciales que solicita, los menciono a continuación. 

Retrato hablado: Obtiene imágenes por medio de una descripción fisonómica 

vertida por testigos presenciales de los hechos, a fin de identificar a una o 

varias personas. 

Odontología Forense: Se encarga del estudio de los tejidos y órganos dentarios 

contenidos dentro y fuera de la cavidad oral, con fines de identificación de 



personas vivas, así como de cadáveres, lo anterior, con el objetivo de 

colaborar y auxiliar en la administración e impartición de justicia. 

Arquitectura Forense: La arquitectura forense es la disciplina auxiliar de la  

procuración de justicia que se ocupa de la valoración y fijación de indicios en 

los bienes inmuebles. 

Dactiloscopía: Encargada de individualizar a las personas de forma 

indubitable, por medio del estudio de las crestas papilares existentes en las 

yemas de los dedos de las manos. 

 

También hago de su conocimiento diversos servicios que esta dependencia 

brinda, respecto a periciales. 

Balística Forense: La Balística Forense es la disciplina encargada de analizar los 

fenómenos físicos y químicos que se presentan en las armas de fuego, todos los 

elementos que contribuyen a producir el disparo, los efectos del disparo dentro 

del arma, durante la trayectoria del proyectil y los daños causados en el 

objeto.  

El departamento de Balística cuenta con una infraestructura de primer nivel, 

especialmente para los procedimientos más importantes como son: 

·         Determinar las características de las armas de fuego y de los elementos 

balísticos como: cartuchos, balas, casquillos entre otros, todo ello mediante el 

microscopio de comparación. 

·         Registrar e identificar el armamento de los cuerpos policiacos. 

Contabilidad: Es la encargada de la determinación cuantitativa sobre la 

afectación al patrimonio de un ente económico, a través de la verificación, la 

comprobación y el análisis de la información contable de una persona física o 

moral. 

Criminalística de Campo: Es la disciplina de la criminalística que estudia el 

lugar de los hechos y los indicios físicos, para esclarecer la verdad histórica del 

evento y la identificación del autor o los autores. 

Documentos cuestionados: Se compone de dos disciplinas: grafoscopía y 

documentoscopía.  

Fotografía Forense: Es la disciplina encargada de fijar y reproducir 

gráficamente todo indicio relacionado con un hecho presuntamente delictivo. 

Identificación Fisionómica: Es la disciplina de la criminalística por medio de la 

cual se comparan los rasgos exteriores de la división tripartita del rostro 



humano, revelados en la fotografía con los datos coincidentes y no 

coincidentes del individuo a identificar. 

Identificación de vehículos: Disciplina técnica que se ocupa de analizar los 

códigos de identidad de los vehículos automotrices con objeto de determinar 

su autenticidad, falsedad o alteración.  

Área de Incendios y explosivos: Se ocupa de analizar los indicios encontrados 

en el sitio del siniestro que permitan determinar la causa del incendio o la 

explosión. 

Medicina Forense: Es una especialidad de la medicina que reúne un conjunto 

de conocimientos médicos, técnicos y científicos aplicables a las distintas 

áreas del derecho que tienden auxiliar a los encargados de procurar y 

administrar justicia.  

Determina alteraciones en la salud o en la muerte, cuando son causados por 

agentes externos, en forma accidental, suicida u homicida o en otro tipo de 

conducta delictiva. 

Área Topográfica: Ciencia que interviene en todos aquellos casos en que 

existen controversias o conflictos relacionados con la agrimensura.  

Dictaminar en auxilio de la resolución de conflictos en medición de superficies 

de inmuebles, mediante el auxilio de las ciencias exactas.  

Área de Química Forense: Es  la  rama  de  la  química, fundamentalmente  

analítica, que  se  ocupa  de  identificar, cuantificar  y  clasificar  todos los  

indicios  desde  el  punto  de vista  químico – legal. 

El área de Química Forense cuenta con una variedad de áreas según el 

procedimiento lo exija.  

Algunos de ellos son los siguientes: 

1)    Identificar, cuantificar y clasificar todos los indicios desde el punto de vista 

químico legal, en auxilio de los órganos encargados de procurar y administrar 

justicia. 

2)     Estudios toxicológicos. 

3)     Pruebas en hechos relacionados con disparo de arma de fuego. 

4)     Rastreo hemático. 

5)     Análisis comparativos de pelos, fibras y residuos de pinturas.  

El área cuenta con equipos de alta tecnología como:  

·    Espectofotómetro de infrarrojo el cual se utiliza para conocer la naturaleza 

química de diversos compuestos. Como solventes, pinturas, polvos y drogas de 

abuso en su principio activo, hidrocarburos. 



·   Espectofotómetro de ultravioleta que se utiliza para la determinación de 

presencia de solventes en líquidos o la carboxihemoglobina. 

·   Espectofotómetro de absorción atómica que se utiliza para la 

determinación de residuos relacionados con disparo por arma de fuego. 

·  Cromatógrafo de gases el cual se emplea para la identificación y 

cuantificación de alcohol en sangre y orina. 

·     Solaris el cual se utiliza para la identificación de drogas de abuso en sangre 

y orina. 

·      Diversos microscopios los cuales se emplean para la observación, análisis e 

identificación de muestras recabadas en hechos delictivos como por ejemplo 

fibras, pelos, semen para búsqueda de espermatozoides, residuos de materia 

fecal, células epiteliales. 

·   Campana de extracción para el secado de prendas de vestir embebidas 

por líquidos hemáticos y fluidos biológicos. 

Psicología: Se ocupa de conocer las causas y las formas de manifestación de 

las conductas antisociales así como al sujeto que las comete. 

Área de hechos de tránsito terrestre: Es la disciplina de la criminalística 

encargada del estudio técnico – científico de los indicios relacionados con un 

hecho de tránsito terrestre a efecto de conocer sus causas a través del análisis 

físico – matemático.  

Determinar las causas, la evolución y las consecuencias de los hechos de 

tránsito. 

Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS):  

El propósito de este sistema es determinar la identidad de una persona a 

través de un sistema computarizado de identificación humana. 

Área de Valuación: Es la disciplina que se ocupa de determinar el valor 

intrínseco o comercial de todos los objetos participantes en un delito. 


