TALLER
“INTERVENCIÓN PERICIAL EN LOS JUICIOS ORALES”
Docente: Mtro. Jesús Ángel Arreola Gayosso
Síntesis curricular:
Maestría en ciencias penales y criminalística por la Barra Nacional de Abogados. Maestría en
criminología por el Colegio Libre de Estudios Universitarios (trunca). Licenciatura en criminología y
criminalística por el Colegio Libre de Estudios Universitarios. Licenciatura en derecho (cursando 6to
cuatrimestre).
En el ámbito laboral:
● CEO de AG Servicios Periciales, la agencia de servicios periciales más exitosa de México. Página
web https://www.agserviciospericiales.com (2013-actualidad)
● Fiu SIA Anti Money Laundering Citibanamex (2014 - actualidad), analista de prevención de
lavado de dinero.
● Comisión Nacional de Seguridad, manejo y capacitación del sistema tecnológico de seguridad
Plataforma México (2013-2014).
● Colegio Libre de Estudios Universitarios, Coordinador del área de educación continua y
vinculación (2011-2012)
Diplomados, Cursos y Talleres:
●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Diplomados en Criminalística,
Diplomado en Hechos de Tránsito Terrestre
Diplomado en Grafoscopía, Documentoscopía y Dactiloscopia
Diplomado en Identificación forense por voz.
Curso en lenguaje corporal
Taller de lectura del rostro y líneas de expresión
Curso en psicología forense
Cursos en sistemas de identificación humana
Curso en antropometría
Curso en juicios orales
Taller práctico en Juicios Orales para peritos
Cursos en fotografía forense
Curso en finanzas para no financieros
Curso en Grafoscopía
Taller en Actualización digital en Antropometría Forense
Curso en valuación
Curso en lofoscopia forense
Curso en Cadena de custodia en el nuevo sistemas acusatorio
Curso en Seguridad Pública y Justicia

Docente:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Docente del Colegio Libre de Estudios Universitarios DF 1
Docente del Colegio Libre de Estudios Universitarios DF 2
Docente de la Universidad Insurgentes Campus Tlalpan
Docente de la Univer Milenium Universidad Campus Ixtapaluca
Docente de la Univer Milenium Universidad Campus Ciudad Nezahualcóyotl
Docente de la Academia Internacional de Ciencia Forenses, CDMX
Docente de la Universidad del Valle de Puebla
Docente de la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala
Docente de la Academia Hidalguense de Ciencias Forenses
Docente del Colegio Holandés CDMX
Docente de Interjuridica CDMX
Docente de la Barra Hidalguense de Estudios Universitarios
Docente del Centro de Capacitación JJ criminalística
Docente d el a Universidad Etac

Conferencias impartidas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cuando el criminólogo piensa
Como estructurar un dictamen
Feminicidio; una perspectiva desde la criminología y criminalística
Intervención criminalista en el juicio oral
Intervención criminalística en el nuevo sistema acusatorio
Aplicación criminológica en la prevención de lavado de dinero
Dictamen criminológico en el juicio oral
El pensamiento mágico pendejo del criminólogo criminalista
Interpretación criminalística en el lugar de investigación
Intervención del perito Criminólogo en el Juicio Oral
La criminalística como ciencia y su impacto en el sistema penal
Estudio criminológico de asesinos seriales
Criminalística de campo
Cadena de custodia en el lugar de investigación
Sistemas de seguridad en documentos cuestionados
Cadena de custodia
Criminología y criminalística

Talleres impartidos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Documentoscopía
Grafoscopía
Interpretación criminal en el lugar de investigación
La importancia del perito en el nuevos sistemas de justicia
Búsqueda , revelado y levantamiento de huellas lofoscopicas y de pie de calzado
Revelado de huellas dactilares
Intervención pericial en los Juicios orales
Criminalística
Informe policial homologado
Primer respondiente
Identificación antropométrica
Elaboración del dictamen
Intervención criminalística en Fosas Clandestinas
Criminología y criminalística corporativa, una nueva forma de vender

Objetivo:
Que el alumno conozca todas las herramientas necesarias para poder incorporar, desarrollar e integrar
una prueba pericial en el nuevo sistema acusatorio.
Temario:

Sesión

Temario

Horas de clase

Material
didáctico

Lugar

Primera sesión
Miércoles 04 de
agosto de 2021
Segunda sesión
Viernes 06 de
agosto de 2021

Unidad I
Antecedentes
periciales del sistema
inquisitivo – mixto:
-Secuencia histórica.
-Evolución.
-Requisitos de una
prueba pericial.
-Tipos de pruebas
periciales.
-Juntas de peritos.

2 horas de clase

Aula virtual

2 horas de clase

Aula virtual

Tercera sesión
Miércoles 11 de
agosto de 2021
Cuarta sesión
Viernes 13 de
agosto de 2021

Unidad II
Tipos, funciones y
alcances del perito:
-Perito oficial.
-Perito tercero en
discordia.
-Perito particular.

2 horas de clase

Aula virtual

2 horas de clase

Aula virtual

Quinta sesión
Miércoles 18 de
agosto de 2021

Unidad III
Fundamentos legales
y jurídicos del perito
y la prueba pericial:
-Código nacional de
procedimientos
penales.
-Acreditación.
-Guía Nacional de
Cadena de Custodia-Protocolo Nacional
del
Primer
respondiente.

2 horas de clase

Aula virtual

Sexta sesión
Viernes 20 de
agosto de 2021

Unidad IV
Etapas del juicio oral
en las que puede
intervenir un perito:
-Etapa
inicial
(vinculación
a
proceso).
-Etapa intermedia.
-Etapa de juicio oral.
-Prueba
de
refutación.

2 horas de clase

Aula virtual

Séptima sesión
Miércoles 25 de
agosto de 2021
Octava sesión
Viernes 27 de
agosto de 2021

Unidad V
Consultoría técnica:
-Fundamente legal.
-Alcances.
-Funciones.
-Casos prácticos.

2 horas de clase

Aula virtual

2 horas de clase

Aula virtual

Novena sesión
Miércoles 01 de
septiembre de
2021
Décima sesión
Viernes 03 de
septiembre de
2021

Unidad VI
Casos prácticos:
-Toma de protesta.
-Proyección de casos
reales.
-Interrogatorio.
Contrainterrogatorio.
-Tips de preguntas y
respuestas.

2 horas de clase

Aula virtual

2 horas de clase

Aula virtual

-Presentación
un tribunal.

ante

Bibliografía:
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Guía Nacional de Cadena de Custodia
Protocolo Nacional del Primer Respondiente
Código Nacional de Procedimientos Penales
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos
Montiel Sosa Juventino, “Criminalística Tomo I”, Editorial, LIMUSA (Noriega Editores) México, 2001.
Montiel Sosa Juventino, “Criminalística Tomo II”, Editorial, LIMUSA (Noriega Editores) México 2008.
Montiel Sosa Juventino, “Criminalística Tomo III”, Editorial LIMUSA (Noriega Editores) 2ª edición
México 2008.
Carlos A. Guzmán, “El examen en el escenario del crimen, método para la reconstrucción del pasado”,
Editorial IB DE F, Montevideo-Buenos Aires, 2010
DIRECCIÓN NACIONAL DE INSTRUCCIÓN CRIMINAL: Manual de procedimiento para el manejo de
elementos físicos de prueba en el lugar de los hechos, 1991.
ANGULO GONZÁLEZ, RUBÉN DARÍO: Medicina forense y criminalística : sistema penal acusatorio,
2010

Atentamente:

Dirección de Educación a Distancia.
Instituto Nacional de Ciencias Penales

