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1. PROPOSITO. 
 

Establecer los procedimientos técnicos-científicos de cadena de custodia, 
desde la protección, fijación, levantamiento, embalaje, etiquetado, sellado, 
traslado y custodia de joyas y piedras preciosas, para las intervenciones de los 
servidores policiales o civiles del Sistema Especializado Integral de 
Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, preservando su integridad 
y alcanzar niveles óptimos de eficiencia y eficacia por parte de los servidores 
que se encuentren como custodios, en los Centros de Acopio temporales o 
permanentes.  

 
2. RESPONSABILIDAD. 

 
Es responsabilidad de todo servidor policial o civil del Sistema Especializado 
Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, aplicar el 
procedimiento correcto para la conservación y mantener la integridad de las 
joyas y piedras preciosas e iniciar la cadena de custodia. 
 

3. ACTIVIDADES. 

El personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, al momento de recibir y/o entregar joyas y piedras 
preciosas, realizará lo siguiente: 
 
6.1 Inspección Ocular Técnica. 
 

6.1.1 Los servidores policiales o civiles del Sistema Especializado 

Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

realizarán lo siguiente: 

 

 La fijación y la descripción de manera individual de cada 

indicio. 

 Deberán pesar en forma individual y posterior el total del lote 

en gramos, antes de embalar, etiquetar y sellar. 

 Embalar y sellar debidamente las joyas de acuerdo a su figura, 

forma, color, etc. 

 Rotular, trasladar y entregar al Centro de Acopio. 

 Entrega-recepción con la respectiva acta de Cadena de 

Custodia. 

 

6.2 Centro de Acopio Transitorio o Permanentes. 
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6.2.1 Los servidores policiales o civiles del Sistema Especializado 

Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, al 

momento de la entrega-recepción, al custodio del Centro de 

Acopio, realizará  lo siguiente: 

 

 Verificar que el embalaje esté debidamente sellado, rotulado y 

que no exista ningún tipo de deterioro o alteración de la 

misma, de existir se hará constar en el acta de custodia con su 

fotografía y/o video. 

 Verificar que se encuentre en forma clara los nombres de 

quien entrega. 

 Una vez que el custodio haya verificado lo anterior, deberá 

colocar en una caja fuerte e ingresar al sistema que 

corresponda. 

 Al momento que la Autoridad Competente, disponga que se 

realice el peritaje integral, el custodio del Centro de Acopio 

debe registrar tal disposición en el formato de Cadena de 

Custodia. 

 Cuando el perito culmine su experticia, deberá hacer constar 

en el formato de cadena de custodia los cambios o 

modificaciones realizadas sobre la evidencia, procediendo a 

realizar el sellado en forma horaria correspondiente para su 

devolución al Centro de Acopio, lo cual se registrará en el 

formato de cadena de custodia. 

 Antes del egreso o devolución de las joyas y piedras 

preciosas, se debe realizar un análisis, para determinar su 

autenticidad. 

                                                           

                                                            

manual o informática de acuerdo con la norma establecida. 

 


