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1. PROPOSITO. 

 
Establecer el procedimiento técnico-científico de cadena de custodia, en la 
correcta recolección de indicios en incidentes con explosivos, a seguir por el 
Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, y así alcanzar niveles óptimos de eficiencia y eficacia del personal 
que interviene en la investigación de un hecho punible. 
 
 

2. RESPONSABILIDAD. 
 

Este instructivo está orientado al personal policial o civil del Sistema 

Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

que tengan relación con estos elementos, que puedan ser de utilidad en la 

investigación e iniciar la cadena de custodia. 

 
 
3. ACTIVIDADES. 
 

En los procedimientos con explosivos, los peritos acreditados que acuden a la 

inspección de la escena, deberán tomar en consideración las siguientes 

actividades:  

 

a. Recolección de residuos e indicios de explosivos. 
 

Los residuos e indicios pueden ser: 

 

 Fragmentos del explosivo y materiales utilizados en su fabricación. 

 Residuos y partículas en el cráter y en su entorno. 
 

i. Documentación de la recolección de los residuos de los 
explosivos. 

 

Antes de mover o trasladar las muestras deben estar 

perfectamente documentadas, es decir descriptiva, fotográfica y 

planimétricamente.  

 

ii. Toma de muestras en el foco de la explosión o cráter. 
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 Una vez identificado el foco de la explosión o cráter se debe 
tomar muestras del suelo, específicamente del centro de 
este. 

 

 De acuerdo a la técnica adecuada se deberá proceder a la 
recolección de partículas que se localizan en el cráter y su 
entorno. 

 

 Si aplicando la técnica de búsqueda adecuada se encuentra 
con componentes que no requieren prueba de residuos, se 
los recolectará en recipientes adecuados, considerando la 
cantidad y la naturaleza del explosivo. 

 

Nota.- En lo referente al traslado y almacenamiento de este tipo de indicios se 
aplicará lo dispuesto en el Manual de Cadena de Custodia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


