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INTRODUCCION 

 

El presente manual tiene por objeto servir como puente de comunicación 

entre el abogado postulante y el perito cuando exista la necesidad de ofrecer la 

prueba pericial en Grafoscopía o Documentoscopía. Al primero servirá como guía 

para tomar las mejores decisiones acerca de cuándo y cómo ofrecerla dentro de los 

procedimientos jurisdiccionales, conocer su marco jurídico, las formas textuales en 

su ofrecimiento, las preguntas que deben formularse al perito y, en general, el 

conocimiento de los alcances de la prueba. 

 

 Al perito, por extensión, le es útil en función de que servirá de herramienta y 

puente conceptual entre su labor y el trabajo del abogado postulante, aunado a que 

posicionará su labor pericial y científica dentro del campo de los procedimientos 

jurisdiccionales en que desarrolla su trabajo. 

 

 Cabe apuntalar que la confección de este trabajo gira en torno de la 

legislación de los Estados de Tamaulipas y Estado de México; el Código de 

Comercio, la Ley Agraria, Ley Federal del Trabajo, Ley del Procedimiento 

Contencioso Administrativo y Código Nacional de Procedimientos Penales; no 

obstante, creemos que la aplicación de este instrumento será una guía fundamental 

para una diversidad de procesos, distintos a los previstos en el marco legal antes 

mencionado, dada las frecuentes similitudes entre las leyes procedimentales en 

nuestro país. 

 

 Las pruebas de GRAFOSCOPIA y DOCUMENTOSCOPIA son, por esencia, 

independientes una de la otra: se puede tener la necesidad de ofrecer únicamente 

una PERICIAL EN GRAFOSCOPIA y prescindir de la PERICIAL EN 

DOCUMENTOSCOPIA, o viceversa; pero habrá ocasiones en que sea imperativo 

ofrecer las dos. En la práctica, sin embargo, no son aislados los casos en que se ha 

ofrecido una prueba pericial en Grafoscopía, cuando la idónea era la de 

Documentoscopía, o viceversa. También es frecuente que se omita proponer una 
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prueba de escritura como elemento complementario para la pericial grafoscópica, o 

bien que se proponga como firma indubitable un documento no idóneo. 

 

 Estos y otros diversos tópicos son abordados en el presente trabajo de forma 

sistemática y práctica, consolidando esta característica con la inclusión de formatos 

para el uso del abogado que ofrece la prueba pericial en Grafoscopía o 

Documentoscopía. 

 

 Para el presente año (2018), se incluyen las siguientes novedades: 

diferenciación entre las clases de peritos; las funciones de éste; algunas precisiones 

sobre los documentos indubitados; el valor de la prueba pericial; requisitos de forma 

de la prueba pericial; un apéndice con las reformas al código adjetivo tamaulipeco; 

las disposiciones sobre la prueba en el código procedimental en el Estado de 

México; un formato de aceptación y protesta del cargo por parte del perito designado 

por las partes; algunas notas sobre la prueba en el sistema penal acusatorio, entre 

otros. No obstante lo anterior, hemos optado por no ser demasiado extensos en las 

cuestiones teóricas que atañen a la prueba de grafoscopía y documentoscopía, a 

fin de privilegiar el carácter práctico, que es propio de un manual. 

 

 Por último, cabe apuntalar que el material que se presenta a continuación, 

incluyendo la utilización de los formatos que se proporcionan, de ninguna manera 

sustituyen el diálogo que cada quien deba tener con su perito, con el propósito de 

planear la prueba, y que ésta sea exitosa. Esperamos, desde luego, sea de gran 

utilidad. 

 

Lic. Natalio Mendoza Hernández 
Perito en Grafoscopía y Documentoscopía, miembro de la 
Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de 
Justicia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 
Teléfono 833 2636715 
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A) CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

Estos son algunos de los conceptos básicos del presente manual: 

 

• PRUEBA. - 3 acepciones: 1) como medio de prueba, es decir, como el 

instrumento con el que se pretende lograr una determinada convicción en 

el juzgador acerca de los hechos discutidos en el proceso; 2) como 

actividad tendiente a lograr ese cercioramiento y 3) como el resultado 

positivo de la actividad probatoria. 

 

• PRUEBA PERICIAL. - Es aquella que se constituye con el juicio emitido 

por personas que cuentan con una preparación especializada en alguna 

ciencia, técnica o arte, con objeto de esclarecer algún o alguno de los 

hechos materia de la controversia. 

 

• GRAFOSCOPÍA1. - Del griego grafo (γράφημα), que significa escritura, y 

scopia (γράφημα), que significa estudio o examen. Es la disciplina auxiliar 

de la criminalística que se limita a la búsqueda de la verdad sobre la 

autenticidad o falsedad de una firma o determinada escritura manuscrita.  

 

• DOCUMENTOSCOPÍA. - es la disciplina auxiliar de la criminalística que 

se ocupa de indagar acerca de la autenticidad de los documentos 

atendiendo a sus posibles alteraciones, modificaciones o completa 

falsificación. 

  

Como se puede apreciar, una de las diferencias fundamentales entre la 

GRAFOSCOPIA y la DOCUMENTOSCOPÍA, es que la primera se ocupa sólo 

de dilucidar la verdad o mentira sobre el autor de un grafismo (aquello que es 

                                                           
1 Por razones de usos y costumbres en la criminalística mexicana, así como de semántica común, se opta por 
utilizar el término GRAFOSCOPIA y no GRAFOLOGÍA, CALIGRAFÍA, GRAFOANÁLISIS, GRAFOCRÍTICA, 
GRAFOTECNÍA u otros. 



 
 

Forza Corporativa corporativoforza @live.com.mx 833-2636715 

escrito en forma manuscrita por una persona), mientras que el objetivo de la 

segunda atiende a la autenticidad o falsedad de un documento determinado 

atendiendo a cualquier otro elemento distinto de la autoría de quien lo suscribe 

(como la alteración de letras, números, borrados, etcétera). 

 

 

B) ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL EN 

GRAFOSCOPIA Y DOCUMENTOSCOPIA. 

 

 A continuación, acotaremos de manera enunciativa cuáles son los problemas 

que la PRUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPIA y la PRUEBA PERICIAL EN 

DOCUMENTOSCOPIA se encargan de dilucidar: 

 

1) GRAFOSCOPIA 

 

I. Demostrar que una determinada firma y/o escritura es auténtica 

(atribuible a una persona). 

II. Demostrar que una determinada firma y/o escritura es falsa (no 

atribuible a una persona). 

III. Demostrar que una determinada firma y/o escritura es auténtica, donde 

su autor la automodificó y niega haberla realizado. 
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2) DOCUMENTOSCOPIA 

 

I. Demostrar que un determinado documento tiene alteraciones en su 

escritura: 

 

a. Borrados 

i. una letra,  

ii. un número,  

iii. una palabra  

iv. todo un párrafo 

v. Sellos Pegado de fotografías en documento 

vi.  

 

b. Añadidos o agregados 

i. una letra, o un trazo a fin de formar una letra distinta 

ii. un número, o un trazo a fin de formar un número distinto 

iii. una palabra o  

iv. todo un párrafo. 
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II. Demostrar que un documento ha sido impreso con determinado 

instrumento, tal como 

 

a. Impresora láser,  

b. Impresora de matriz de puntos,  

c. Máquina de escribir mecánica. 

 

       

III. Demostrar si un documento oficial ha sido confeccionado de forma 

apócrifa, al haberse 

 

a. violado elementos de seguridad del documento, 

b. falsificado sellos oficiales, 

c. empleado firmas facsimilares o impresas junto con el documento (ya 

sea que la firma haya sido escaneada o fotografiada). 

 

 

 

 

 

 

IV. Demostrar que un documento firmado en blanco, le fue plasmado 

posteriormente un texto a conveniencia del usurpador. 
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C) DISPOSICIONES GENERALES EN EL OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA 

PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA Y/O 

DOCUMENTOSCOPIA 

 

1) TIPOS DE PERITOS 

 

a) Perito de parte. - Es aquel experto en alguna materia, arte u oficio, 

que es propuesto por alguna de las partes en conflicto (demandante o 

demandado), cuyo objetivo es presentar su punto de vista 

especializado. Sus honorarios corren por cuenta de quien lo ofrece o 

designa. 

 

b) Perito en Rebeldía.- Es el perito propuesto por el órgano de 

impartición de justicia en el caso de que alguna de las partes haya sido 

omisa en proponer perito de su intención, o bien, que el designado no 

haya cumplido alguna formalidad para su intervención, como lo puede 

ser la falta de propuesta de su aceptación o propuesta de encargo 

conferido, así como no adjuntar los documentos o elementos que 

permitan acreditarlo como especialista en el arte, técnica, oficio o 
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industria en que manifiestan ser expertos2. No obstante que su 

designación es efectuada por el órgano juzgador, los honorarios 

corren por cuenta de aquel a quien le fue asignado. 

 

c) Perito Tercero en discordia. - Es electo por el órgano de impartición 

de justicia y su intervención surge como consecuencia de la 

contradicción de los dictámenes rendidos por los peritos que cada 

parte designó. Los honorarios en este caso son cubiertos por las 

partes en conflicto, por partes iguales. 

 

2) FUNCION DE LOS PERITOS    

¿Qué es exactamente lo que los peritos realizan en función de su 

encomienda? 

 

• Previo a la designación como perito, recibe información por parte del 
abogado acerca del problema a resolver; 

 

• asesora e instruye al abogado sobre las formas y requerimientos para el 
desahogo de la prueba; 

 

• una vez nombrado, acepta el cargo y protesta el fiel desempeño de la 
encomienda ante el órgano de impartición de justicia; 

 

• acude al lugar donde se encuentran las firmas objeto de la prueba: 
 

✓ Tribunal, 
✓ Notaría, 
✓ Domicilio particular, 
✓ Dependencia de gobierno; 
 

• observación detallada de los elementos; 
 

• medición de soportes escriturales, escritura, firmas; 
 

• toma de muestras fotográficas; 
 

• procesamiento de los elementos en laboratorio; 

                                                           
2 Cabe señalar que, tratándose de los peritos en GRAFOSCOPIA y DOCUMENTOSCOPIA, para ser considerados 
como tales no es indispensable exhibir documento que certifique haber cursado una carrera profesional con 
cédula profesional, por lo que basta que sea demostrada su experticia a través de otros medios. 
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• elaboración de dictamen por escrito adjuntando evidencia fotográfica y 
dando respuesta a los cuestionarios efectuados por las partes; 

 

• presentación del dictamen en tiempo y forma, y 
 

• asistir a junta de peritos cuando sea requerido. 
 

 

3) FIRMA, ESCRITURA O DOCUMENTO DUBITABLE E INDUBITABLE 

 

Cuando se trata exclusivamente del ofrecimiento de la pericial en materia de 

Grafoscopía, se vuelve necesario establecer con precisión, cuál o cuáles se 

considerarán como el (los) documento(s), firma(s) o escritura(s) dubitable(s) y 

cuáles los indubitables. 

 

 Las firmas, escrituras o documentos dubitables (o dubitados) son aquellos 

que fueron cuestionados o cuya autenticidad se encuentra en duda dentro del 

proceso, y sobre los cuales girará la prueba pericial, sea de Grafoscopía o de 

Documentoscopía, buscando determinar si efectivamente son auténticos o 

apócrifos. 

 

 Las firmas, escrituras o documentos indubitables (o indubitados) son 

aquellos que no son cuestionados y su autenticidad se encuentra fuera de duda, 

sirviendo de referencia comparativa dentro la prueba pericial de Grafoscopía, a fin 

de cotejarlos con las firmas, escrituras o documentos dubitables, para dilucidar si 

estos últimos son auténticos o apócrifos. 3 

 

  En ese sentido, son indubitables, entre otros: 

                                                           
3 Cuando la prueba es en materia de Documentoscopía, sólo hablamos de documento DUBITADO, ya que 
sobre este mismo se practicará el peritaje. Sólo en algunos casos habrá necesidad de establecer como 
INDUBITABLE algún documento en la prueba de DOCUMENTOSCOPÍA, esto es, cuando se trata de dilucidar 
sobre la autenticidad de un documento que cuenta de manera oficial con medidas de seguridad, y cuyo 
comparativo con uno similar será determinante en el resultado de la prueba. 
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• La escritura o firmas estampadas ante autoridades de la administración 

pública, en cualquiera de sus niveles, o bien ante autoridades judiciales, en 

el ejercicio de sus funciones; 

• la escritura o firmas estampadas ante la presencia de fedatario público, o en 

el ejercicio de su función (poderes, escrituras, testamento); 

• la escritura o firmas hechas en documentos privados reconocidas por las 

partes interesadas; 

• los documentos que las partes reconozcan como indubitables, de común 

acuerdo; 

• el escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como suya aquél 

a quien perjudique; 

• las firmas puestas en actuaciones judiciales en presencia del secretario del 

tribunal por la parte cuya firma o letra se trata de comprobar; y 

• la escritura o firmas reconocidas por las partes interesadas a través de la 

prueba escritural o de escritura (o también llamada ejercicio escritural) 

ante el propio tribunal que conoce de la controversia. De las cuales 

abundaremos en el siguiente punto. 

 

Si bien en la prueba de GRAFOSCOPIA la escritura o firma dubitable puede 

ser solamente una, tratándose de las firmas o escritura indubitables, para que 

el cotejo sea exitoso, deberán de satisfacer, en la medida de lo posible, las 

siguientes cualidades:4 

 

✓ Originales.- preferible por sobre las copias. 

✓ Coetáneas.- preferentemente hechas en la misma época que la 

indubitable. 

✓ Numerosas.- dos, tres o más ejemplares, a fin de encontrar rasgos 

repetitivos. 

                                                           
4 ORELLANA WIARCO, Octavio y ORELLANA TRINIDAD Octavio. Grafoscopía. 2ª Edición. Editorial Porrúa, ISBN 
970-07-6417-6. México 2012. Pag. 127. 
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✓ Extensas.- que tengan un tamaño tal que permitan ser procesadas. 

✓ Espontáneas.- hechas bajo circunstancias de no estar coaccionado o 

con desconocimiento de que la firma o escritura será sometida a 

escrutinio. 

 

NOTA. - En la medida de lo posible evitar proponer como documento único 

indubitable una credencial para votar, pues aunque dicho documento es 

relativamente confiable en cuanto a la certeza de su origen, no lo es como 

instrumento de cotejo para el perito, debido al material en que se contiene la 

firma, el tamaño de la firma y el elemento escritural con que es firmada dicha 

credencial. 

 

4) PRUEBA DE ESCRITURA. -  

 

Señalamos en el punto anterior que en la PRUEBA DE GRAFOSCOPIA 

conviene enfatizar que las firmas o escritura que deban servir como indubitables 

deben serlo en un número razonablemente suficiente para que sirvan de referencia 

comparativa al experto perito, es decir dos o tres (o incluso más).   

 

Sin embargo, ya que en la mayoría de los casos esto no es posible, se vuelve 

imperativo complementar su ofrecimiento con la solicitud de la práctica de una 

prueba escritural o de escritura (o también llamada ejercicio escritural), la cual 

consiste en el acto procesal de hacer comparecer al juzgado o tribunal de que se 

trate, a la persona a quien se atribuye una determinada firma o escritura cuya 

autenticidad ha sido puesta en duda, exhortándole a fin de que ejecute ante la 

presencia judicial una serie de grafismos (sea su propia firma, algunas letras o 

incluso el abecedario completo) un determinado número de veces, y bajo diversas 

circunstancias, mismas que serán tomadas como indubitables, sirviendo de cotejo 

en confrontación con las dubitadas. 
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Esta prueba se encuentra solamente condicionada a que el presunto autor 

de la firma o escritura sea materialmente susceptible a ser llamado ante el tribunal 

respectivo, por lo que resulta impensable cuando dicha persona se encuentra 

ausente o haya fallecido. 

 

Otro de los aspectos a considerar, es el relativo al cuidado que debe 

observarse en su desarrollo, dada la posibilidad siempre latente de que la persona 

que sea objeto de dicho ejercicio de escritura pretenda falsear su propia escritura o 

firma, con el objeto de alterar el resultado de la prueba. 

 

También resulta importante hacer notar que una de las condiciones óptimas 

para el estampado de estas firmas o escritura ante el órgano jurisdiccional es que 

sean relativamente contemporáneas al de las firmas indubitables, ya que  

 

El formato para la prueba escritural o de escritura (o también llamada 

ejercicio escritural) se encuentra en el Apéndice de este Manual. (FORMATO I y 

FORMATO II) 

 

5) VALOR DE LA PRUEBA PERICIAL.  

 

Respecto del valor de la prueba, a continuación se vierten una serie de ideas 

que ilustran la diversidad de criterios existentes, algunos emanados de la doctrina, 

otras derivadas de cuerpo legales, y algunos de criterios jurisdiccionales. 

 

En la valoración de las pruebas existen los sistemas tasados o legales y 

pruebas libres, o de libre convicción. Las pruebas legales son aquellas a las que la 

ley señala por anticipado la eficacia probatoria que el juzgador debe atribuirles. Las 

pruebas de libre convicción son las que se fundan en la sana crítica, y que 

constituyen las reglas del correcto entendimiento humano. En éstas interfieren las 

reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a que 
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pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento 

experimental de las cosas.5 

 

Se ha discutido si el dictamen pericial debe ser vinculativo, o no, para el 

juez; es decir, si éste está obligado a conceder plena e inobjetable fuerza probatoria 

al dictamen pericial. 

 

Actualmente casi toda la doctrina y la legislación procesal se encaminan por 

la libre apreciación (o convicción) del dictamen pericial, esto es, bajo el 

prudente arbitrio del juez, de manera que éste realiza una especial actividad 

intelectiva, en conformidad con las reglas de la lógica, de modo que sus 

apreciaciones sean razonables.6 

 

En materia agraria, por su parte, la valoración adopta una forma similar, al 

prever la ley agraria que las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a 

verdad sabida, es decir, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de 

las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo 

estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones.7 

 

D) REQUISITOS DE FORMA Y MARCO LEGAL PARA OFRECER LA 

PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA Y/O 

DOCUMENTOSCOPIA. 

 

                                                           
5 PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA. SISTEMAS. Tesis: I.3o.C. J/33. Registro: 181056. Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004. Página: 1490. 
 
6 PRUEBA PERICIAL, PRUDENTE ARBITRIO DEL JUEZ EN LA APRECIACION DE LA.  Registro 385531.  Sala Auxiliar. 
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1. REQUISITOS  
 

El ofrecimiento de estas periciales, al igual que con otras probanzas, debe 

realizarse sin faltar la serie de elementos que se enlistan a continuación: 

 

• Señalamiento de que se ofrece la prueba pericial en Grafoscopía, 

Documentoscopía, o ambas; 

• mención del nombre del perito, 

• mención del arte, técnica, oficio o industria en la cual dice tener pericia; 

• señalar el documento que lo acredita como como tal, 

• en algunos casos precisar el domicilio para oir y recibir notificaciones 

del perito, 

• la descripción precisa del problema que se pretende resolver a través 

de la pericial, 

• la mención de los documentos que deberán tenerse como indubitables 

para el cotejo, 

• la elaboración de un cuestionario al que tendrán que dar respuesta los 

peritos a través de su dictamen; 

• la mención de los actos complementarios que deban practicarse para 

fines de la prueba, como por ejemplo: 

 

➢  La petición de celebrarse audiencia para ejercicio escritural,  

➢ la exhibición de cierto documento que se considere indubitable, 

➢ la orden para que el perito se constituya en lugar diverso al 

tribunal o juzgado para obtener las muestras de imagen de los 

documentos o escrituras que serán sometidos a análisis. 

 

 

 

 



 
 

Forza Corporativa corporativoforza @live.com.mx 833-2636715 

2. MARCO LEGAL 
 

A continuación, veremos las normas que rigen a la prueba pericial a la luz de 

distintas legislaciones, como civil, mercantil, laboral, contenciosa administrativa y 

agraria. 

 

• MATERIA CIVIL (Estado de Tamaulipas)   
 

a. MOMENTO DEL OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA. - Dentro del periodo de 

ofrecimiento de pruebas: 20 días para juicio ordinario, 10 para juicio sumario 

(art. 339 CPCET). 

 

b. MOMENTO DE LA DESIGNACION DEL PERITO. - En el mismo escrito en 

que se ofrece la prueba (art. 339 CPCET).  

 

c. FORMA DEL OFRECIMIENTO. - En el escrito se deben precisar los puntos 

sobre los que debe versar y las cuestiones que han de resolver los peritos, 

formulando las preguntas (cuestionario) correspondiente (arts. 338 y 339 

CPCET). 

 

d. PLAZO CON QUE CUENTA EL PERITO PARA ACEPTAR EL CARGO Y 

PROTESTAR SU FIEL DESEMPEÑO. - Tres días, contados a partir del 

siguiente de habérseles tenido como tales. Dicha aceptación y protesta es 

por escrito y deben anexar el original o copia certificada de su cédula 

profesional o documentos que acrediten su calidad de perito en el arte, 

técnica, oficio o industria para el que se les designa; asimismo, manifestarán 

bajo protesta de decir verdad, que conocen los puntos cuestionados y 

pormenores relativos a la pericial, así como que tienen la capacidad 

suficiente para emitir dictamen sobre el particular (art. 340 CPCET). 
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e. DESARROLLO. - El juez señalará a los peritos un término prudente para que 

presenten su dictamen. El tribunal deberá presidir la diligencia cuando así lo 

juzgue conveniente, o lo solicite alguna de las partes y lo permita la 

naturaleza del reconocimiento, pudiendo pedir, a los peritos, todas las 

aclaraciones que estime conducentes, y exigirles la práctica de nuevas 

diligencias (art. 341 CPCET). 

 

f. PARTICULARIDADES. - Los peritos quedan autorizados para solicitar 

aclaraciones de las partes, requerir informes de terceros y ejecutar calcas, 

planos, relieves y toda clase de experimentos. Igualmente quedan facultados 

para inspeccionar lugares, bienes, muebles o inmuebles, documentos y libros 

y obtener muestras para experimentos o ilustrar sus dictámenes. Las partes 

y terceros tienen obligación de darles facilidades para el cumplimiento de su 

misión y el Juez les presentará, para este fin, el auxilio necesario (Art. 355 

CPCET). 

 

• MATERIA CIVIL (Estado de México)   
 

a. MOMENTO DEL OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA. – La pericial será 

ofrecida y admitida cuando la naturaleza de las cuestiones materia de la 

misma requieran conocimientos científicos o tecnológicos o bien experiencia 

práctica en el ejercicio de un servicio u oficio, con la finalidad de prestar 

auxilio al juzgador (art. 1304 CPCEM). 

 

b. MOMENTO DE LA DESIGNACION DEL PERITO. - Cada parte nombrará un 

perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo. 

En la litisconsorcio nombrarán un perito los que sostuvieren una misma 

pretensión, y otro los que la contradigan. Si los que deben nombrar un perito 

no pudieren ponerse de acuerdo, el Tribunal designará uno de entre los que 

propongan los interesados (art. 1306 CPCEM).  
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Admitida la prueba, la contraparte tendrá un plazo de tres días para que 

adicione el cuestionario y designe su perito (art. 1308 CPCEM). 

 

c. FORMA DEL OFRECIMIENTO. - La parte que ofrezca prueba pericial 

exhibirá el cuestionario precisando los puntos objeto del dictamen (art. 1307 

del CPCEM). 

 

d. PLAZO CON QUE CUENTA EL PERITO PARA ACEPTAR EL CARGO Y 

PROTESTAR SU FIEL DESEMPEÑO. - Dentro de los cinco días siguientes 

del auto que tenga por nombrado perito, cada uno de ellos presentará escrito 

de aceptación y protesta del cargo. En el escrito de aceptación y protesta, el 

perito señalará sus datos de identificación, su cédula profesional, hará 

referencia a su experiencia profesional, y manifestará que desempeñará sus 

funciones con prontitud y bajo los principios de objetividad, probidad y 

profesionalismo (art. 1309 del CPCEM). 

 

e. DESARROLLO. - El Juez señalará plazo para que los peritos rindan su 

dictamen, o en su caso, cuando la naturaleza del asunto lo exija, señalará 

lugar, día y hora para que se lleve a cabo la práctica de la diligencia 

respectiva, que siempre deberá presidir, pudiendo pedir a los peritos las 

aclaraciones que estime conducentes (art. 1312 del CPCEM).  

 

Cuando el Juez señale plazo para que los peritos rindan su dictamen, éstos 

practicarán sus peritajes conjunta o separadamente, con asistencia o no de 

las partes (art. 1313 del CPCEM).  

 

Cuando el Juez presida el desahogo de la diligencia, observará las siguientes 

reglas: 
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I. Los peritos practicarán conjuntamente la diligencia, en la que los 

interesados pueden hacerles cuantas observaciones quieran, y están 

obligados a considerar en su dictamen esas observaciones; 

 

II. Los peritos dictaminarán inmediatamente, si la naturaleza del negocio lo 

permite; de lo contrario, se les señalará plazo para que lo rindan (art. 1314 

del CPCEM). 

 

PARTICULARIDADES. - Si los peritos concuerdan en su opinión, emitirán su 

dictamen en un mismo escrito. Si no lo estuvieren, lo harán en escrito por 

separado (art. 1314 del CPCEM). 

 

 

• MATERIA MERCANTIL (Código de Comercio) 
 

a. MOMENTO DEL OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA. - Dentro del término de 

ofrecimiento de pruebas. Diez días (art. 1253 en relación con el 1201 del 

Código de Comercio). 

 

b. MOMENTO DE LA DESIGNACION DEL PERITO. - En el mismo escrito en 

que se ofrece la prueba (art. 1253 fracción I del Código de Comercio). 

 

c. FORMA DEL OFRECIMIENTO. - Se señalarán en el escrito de ofrecimiento 

con toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual 

deba practicarse la prueba; los puntos sobre los que versará y las cuestiones 

que se deben resolver en la pericial, así como la cédula profesional, calidad 

técnica, artística o industrial del perito que se proponga (art. 1253 fracción I 

del Código de Comercio). 

 

d. PLAZO CON QUE CUENTA EL PERITO PARA ACEPTAR EL CARGO Y 

PROTESTAR SU FIEL DESEMPEÑO.- Quedan obligadas las partes a que 
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sus peritos, dentro del plazo de tres días, presenten escrito en el que 

acepten el cargo conferido y protesten su fiel y legal desempeño, debiendo 

anexar el original o copia certificada de su cédula profesional o documentos 

que acrediten su calidad de perito en el arte, técnica, oficio o industria para 

el que se les designa; manifestando, bajo protesta de decir verdad, que 

conocen los puntos cuestionados y pormenores relativos a la pericial, así 

como que tienen la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el 

particular (art. 1253 fracción II del Código de Comercio). 

 

 

e. DESARROLLO. - Los peritos quedan obligados a rendir su dictamen dentro 

de los diez días en caso de JUICIO ORDINARIO, y cinco días si es JUICIO 

EJECUTIVO, siguientes a la fecha en que hayan presentado los escritos de 

aceptación y protesta del cargo de peritos (art. 1253 fracción III y IV del 

Código de Comercio). 

 

f. PARTICULARIDADES.- El juez, antes de admitir la prueba pericial, dará vista 

a la contraria por el término de tres días, para que manifieste sobre la 

pertinencia de tal prueba y para que proponga la ampliación de otros puntos 

y cuestiones además de los formulados por el oferente, para que los peritos 

dictaminen, y para que designe perito de su parte, debiendo nombrarlo en la 

misma ciencia, arte, técnica, oficio o industria, en que la haya ofrecido el 

oferente, así como su cédula profesional, o en su caso los documentos que 

justifiquen su capacidad científica, artística, técnica, etc. requisito sin el cual 

no se le tendrá por designado, con la sanción correspondiente a que se 

refiere la fracción VI del artículo anterior (art. 1254 del Código de Comercio). 
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• MATERIA LABORAL (Ley Federal del Trabajo) 
 

a. MOMENTO DEL OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA. - Desde la propia 

demanda (en caso del trabajador. Art. 871 Ley Federal del Trabajo). Durante 

la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas (art. 880 de la Ley 

Federal del Trabajo). 

 

b. MOMENTO DE LA DESIGNACION DEL PERITO. - En el mismo escrito en 

que se ofrece la prueba, o bien, personal y verbalmente en la audiencia de 

ofrecimiento y admisión de pruebas.  

 

c. FORMA DEL OFRECIMIENTO. - La prueba pericial deberá ofrecerse 

indicando la materia sobre la que deba versar, exhibiendo el cuestionario 

respectivo, con copia para cada una de las partes. La omisión del 

cuestionario dará lugar a que la Junta no admita la prueba (art. 823 de la Ley 

Federal del Trabajo). 

 

d. PLAZO CON QUE CUENTA EL PERITO PARA ACEPTAR EL CARGO Y 

PROTESTAR SU FIEL DESEMPEÑO. - En la audiencia de ofrecimiento y 

admisión de pruebas, o bien cuando lo junta señale un plazo especifico. 

 

e. DESARROLLO. -  

I. Cada parte presentará personalmente a su perito el día de la 

audiencia, salvo el caso previsto en el artículo anterior; 

II. Los peritos protestarán de desempeñar su cargo con arreglo a la 

Ley e inmediatamente rendirán su dictamen; a menos que por 

causa justificada soliciten se señale nueva fecha para rendir su 

dictamen; 

III. El día señalado para que tenga verificativo la audiencia respectiva, 

el o los peritos que concurran a la misma rendirán su dictamen. Si 

alguno no concurriera a la audiencia, sin causa justificada a juicio 
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de la Junta, se señalará nueva fecha para que lo rinda, dictando la 

Junta las medidas para que comparezca; 

IV. Las partes y los miembros de la Junta podrán hacer a los peritos 

las preguntas que juzguen convenientes; y 

V. En caso de existir discrepancia en los dictámenes, la Junta 

designará un perito tercero. (Art. 825 Ley Federal del Trabajo). 

 

f. PARTICULARIDADES. - Sin perjuicio de todo lo anterior, de acuerdo al 

artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo, la prueba pericial puede ofrecerse 

en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, designando al 

perito en ese acto, presentándolo personalmente y desahogar ahí mismo la 

prueba. Esto último, al resultar imposible, podrá prorrogarse solicitándose 

nueva fecha para la rendición del dictamen. 

 

 

• JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Ley Federal del 

Procedimiento Contencioso Administrativo) 
 

a. MOMENTO DEL OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA. - En la demanda, 

tratándose del actor (Art. 14 frc V LFPCA), debiendo anexar el cuestionario 

que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandante 

(Art.15 frc. VII LFPCA); y en la contestación, respecto de la autoridad 

demandada (Art. 20 frc. VII LFPCA). En ambos casos se precisarán los 

hechos sobre los que deba versar la prueba, debiendo firmarse los 

interrogatorios por la parte oferente. 

 

b. MOMENTO DE LA DESIGNACION DEL PERITO. - En la propia demanda y 

contestación.  
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c. FORMA DEL OFRECIMIENTO. - En el escrito se deben señalar el nombre y 

domicilio de los peritos, precisando los hechos sobre los que deba versar la 

prueba, debiendo firmarse los interrogatorios por la parte oferente. 

 

d. PLAZO CON QUE CUENTA EL PERITO PARA ACEPTAR EL CARGO Y 

PROTESTAR SU FIEL DESEMPEÑO.- En el acuerdo que recaiga a la 

contestación de la demanda o de su ampliación, se requerirá a las partes 

para que dentro del plazo de diez días presenten a sus peritos, a fin de que 

acrediten que reúnen los requisitos correspondientes, acepten el cargo y 

protesten su legal desempeño, apercibiéndolas de que si no lo hacen sin 

justa causa, o la persona propuesta no acepta el cargo o no reúne los 

requisitos de ley, sólo se considerará el peritaje de quien haya 

cumplimentado el requerimiento (Art. 43 frc. I LFPCA). 

 

e. DESARROLLO. - El Magistrado Instructor, cuando a su juicio deba presidir 

la diligencia y lo permita la naturaleza de ésta, señalará lugar, día y hora para 

el desahogo de la prueba pericial, pudiendo pedir a los peritos todas las 

aclaraciones que estime conducentes, y exigirles la práctica de nuevas 

diligencias. 

 

En los acuerdos por los que se discierna del cargo a cada perito, el 

Magistrado Instructor concederá un plazo mínimo de quince días para que 

rinda y ratifique su dictamen, con el apercibimiento a la parte que lo propuso 

de que únicamente se considerarán los dictámenes rendidos dentro del plazo 

concedido. 

 

Por una sola vez y por causa que lo justifique, comunicada al instructor antes 

de vencer los plazos mencionados en este artículo, las partes podrán solicitar 

la ampliación del plazo para rendir el dictamen o la sustitución de su perito, 

señalando en este caso, el nombre y domicilio de la nueva persona 

propuesta. (Art. 43 frc. II, III y IV LFPCA). 
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• JUICIO AGRARIO (Ley Agraria) 
 

a. MOMENTO DEL OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA. - En la demanda y 

contestación según artículos 170 y 182 de la Ley Agraria (o bien durante la 

celebración de la audiencia de juicio según artículos 185 y 186 de la Ley 

Agraria). 

 

b. MOMENTO DE LA DESIGNACION DEL PERITO. - En la demanda y 

contestación (o bien durante la celebración de la audiencia de juicio según 

artículos 185 y 186 de la Ley Agraria). 

 

c. FORMA DEL OFRECIMIENTO. -A través del escrito de demanda y 

contestación (o bien durante la celebración de la audiencia de juicio según 

artículos 185 y 186 de la Ley Agraria). 

 

d. PLAZO CON QUE CUENTA EL PERITO PARA ACEPTAR EL CARGO Y 

PROTESTAR SU FIEL DESEMPEÑO. - No existe un plazo específico. El 

Tribunal proveerá lo conducente (Artículos 185 y 186 de la Ley Agraria). 

 

e. DESARROLLO. - El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las 

siguientes prevenciones: 

 

Expondrán oralmente sus pretensiones por su orden, el actor su demanda y 

el demandado su contestación y ofrecerán las pruebas que estimen 

conducentes a su defensa y presentarán a los testigos y peritos que 

pretendan sean oídos; las partes se pueden hacer mutuamente las preguntas 

que quieran, interrogar los testigos y peritos y, en general, presentar todas 

las pruebas que se puedan rendir; el magistrado podrá hacer libremente las 

preguntas que juzgue oportunas a cuantas personas estuvieren en la 
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audiencia, carear a las personas entre sí o con los testigos y a éstos, los unos 

con los otros, examinar documentos, objetos o lugares y hacerlos reconocer 

por peritos  (Art. 185 de la Ley Agraria). 

 

Los peritos, testigos y, en general, terceros que no constituyan parte pueden 

ser citados por cédula o por cualquier otro medio fidedigno, cerciorándose 

quien haga el citatorio de la exactitud de la dirección de la persona citada 

(Artículo 177 de la Ley Agraria). 

 

f. PARTICULARIDADES. -  

 

En el procedimiento agrario serán admisibles toda clase de pruebas, mientras 

no sean contrarias a la ley. 

 

Asimismo, el tribunal podrá acordar en todo tiempo, cualquiera que sea la 

naturaleza del negocio, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier 

diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre 

los puntos cuestionados. 

 

En la práctica de estas diligencias, el tribunal obrará como estime pertinente 

para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, 

oyéndolas y procurando siempre su igualdad (Art. 186 de la Ley Agraria). 

 

 

 

• PRUEBA PERICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO 

 

La prueba pericial, en el sistema penal acusatorio, aunque tiene exactamente 

el mismo propósito que en las materias que hemos repasado, no posee la 

estructura, ni la secuencia, y tampoco la instrumentación que hemos señalado 

para éstas. 
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Bajo este sistema, es el perito quien rinde testimonio frente al juez, y no su 

dictamen escrito, tal y como sucedía en el sistema mixto inquisitivo. Si el perito 

no rinde declaración en el juicio, ante el tribunal en forma directa a través del 

examen directo y el contraexamen de las partes, simplemente no hay prueba 

pericial. 

 

Esto quiere decir que su declaración en juicio no puede ser reemplazada, 

sustituida o complementada por declaraciones previas registradas en actas o 

por su informe pericial escrito, salvo los casos excepcionales regulados por el 

Código. 

 

En ese tenor, el perito deberá comparecer a fin de explicar su hipótesis inicial, 

el método que aplicó a su estudio y sus conclusiones, entre otros. Todo esto, 

de forma oral, utilizando términos claros y precisos para la audiencia de juicio 

oral.  

 

Los puntos fundamentales serán, por un lado, la experiencia y la experticia 

del perito, y por el otro su declaración sobre el estudio que llevó a cabo. Dentro 

del primer punto, el perito se enfrentará a cuestionamientos sobre su 

experiencia, que puede ser desde cuánto tiempo lleva trabajando en esa área, 

o cuántos casos ha resuelto y de qué forma, hasta aspectos personales, como 

su disciplina laboral, antecedentes de mala conducta, problemas con la ley, 

deficiencias en su trabajo y rasgos del carácter. En lo que se refiere a la 

experticia, el perito será cuestionado sobre si el dictamen que realizó pertenece 

al área en la cual es experto. Esto es muy importante, ya que la credibilidad 

sobre su estudio reside en que: a) sea su materia; b) haya elegido un método 

adecuado para realizarlo; y c) que sus conclusiones sean lógicas y consistentes 

con el trabajo que está presentando. Esto es lo que se conoce como la 

acreditación, en donde la parte que lo presente deberá formular las preguntas 

adecuadas que permitan al perito acreditarse, en lo personal, como experto, y 
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a su testimonio como prueba confiable. Por el otro lado, la contraparte buscará 

los medios para desacreditarlo en ambos aspectos. 

 

Son aplicables al respecto, lo dispuesto por los artículos 335 último párrafo, 

272, 273 274, 366, 368, 369 370, 372 párrafo tercero, 376, 386, 391 y demás 

relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Por tanto, sirvan estas notas sólo para contar con una referencia ilustrativa, 

mediante las cuales se explica el por qué la prueba pericial en el sistema penal 

acusatorio no es objeto de estudio pormenorizado en el presente manual. 
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E) APENDICE.  

 

1) FORMATOS EJEMPLIFICATIVOS PARA OFRECER LA PRUEBA 

PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPÍA Y/O DOCUMENTOSCOPÍA 

 

Los ejemplos que aquí se presentan son enunciativos mas no limitativos, 

y pueden éstos ser combinados dependiendo del problema concreto que se 

presente. Para tal efecto, es importante mencionar que los ejemplos se 

delinearon tomando en cuenta los siguientes factores: la materia (civil, 

mercantil, administrativa, agraria y laboral); el tipo de prueba (grafoscopía, 

documentoscopía o ambas); si el autor de la firma o escritura vive, o no; y si 

las muestras del documento dubitable o indubitable han de recabarse en 

algún lugar distinto al del órgano jurisdiccional donde se lleva a cabo la 

controversia. 

 

De suma importancia es recordar que todas estas notas e incluso la 

utilización de los formatos que se presentan a continuación, de ninguna 

manera sustituyen el diálogo que cada quien deba tener con su perito, con el 

propósito de planear la prueba, y que ésta sea exitosa. 

 

I. OFRECIMIENTO DE PRUEBA EN GRAFOSCOPÍA EN MATERIA CIVIL, SOBRE 

DOCUMENTO QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE Y QUE CONTIENE FIRMA DUBITADA 

CUYO AUTOR VIVE. 

 

MATERIA: Civil. 

 

PROBLEMA: En un juicio de desahucio, el arrendador, Ricardo Anaya 

Solís, pretende demostrar que la firma que calza un contrato de 

arrendamiento se atribuye al arrendatario, JUAN PÉREZ GONZÁLEZ, 

quien niega haberla realizado, desconociéndola. 
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PRUEBA QUE DEBE OFRECERSE: Pericial en Grafoscopía. 

 

OFRECIMIENTO: 

 

“LA PRUEBA PERICIAL, en materia de Grafoscopía a cargo del C. 

NATALIO MENDOZA HERNANDEZ, perito en GRAFOSCOPÍA y 

DOCUMENTOSCOPÍA, certificado por la SOCIEDAD MEXICANA 

FORENSE DEL DOCUMENTO Y LA ESCRITURA S. C., miembro de la 

Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, quien tiene su domicilio en 

________________________________________________________, 

quien una vez que se tenga como tal deberá comparecer ante este 

Juzgado en tiempo y forma a fin de aceptar su cargo y protestar su fiel 

desempeño. 

 

La prueba en mención versará sobre los siguientes puntos: 

 

Determinar si la firma que obra en el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

de fecha 2 de julio de 2015 (que desde este momento se designa como 

el documento dubitable), visible a fojas ____ del expediente de trato, 

atribuible a JUAN PEREZ GONZALEZ, en su calidad de arrendatario, fue 

realizada efectivamente del puño y letra de dicha persona. 

 

En preparación de la prueba pericial en Grafoscopía solicito a su Señoría 

requiera bajo el apercibimiento de ley, al C. JUAN PEREZ GONZALEZ a 

efecto de que comparezca el día y hora que su Señoría tenga a bien fijar 

para que el demandado otorgue a los peritos una muestra de escritura, 

firmas y ejercicios caligráficos suficiente a juicio de los expertos, mismas 

que constituirán las firmas indubitables de cotejo. (FORMATO I) 
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Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados 

en la demanda y contestación de demanda y se ofrece para demostrar la 

procedencia de la acción. 

 

Las preguntas que han de responder los peritos son las siguientes: 

 

1) Que determine el Perito las características generales, estructurales y 

morfológicas de la firma dubitada atribuible a JUAN PEREZ GONZALEZ 

en el documento CONTRATO DE ARRENDAMIENTO de fecha 2 de julio 

de 2015 que obra en autos a foja ____. 

 

2) Que determine el Perito las características generales, estructurales y 

morfológicas de suscripción de firma indubitada por quien dice ser JUAN 

PÉREZ GONZÁLEZ, en Credencial de Elector folio xxxxxxxxx, expedida 

por el Instituto Federal Electoral.  

 

3) Que determine el Perito las características generales, estructurales y 

morfológicas de las firmas indubitadas que el C. JUAN PÉREZ 

GONZÁLEZ ejecutó de puño y letra, ante la presencia judicial el (fecha y 

hora). 

 

4) Que diga el Perito si encuentra indicios de que las firmas que el C. 

JUAN PÉREZ GONZÁLEZ ejecutó de puño y letra, ante la presencia 

judicial el (fecha y hora) hayan sido realizadas con la intención de hacerlas 

burdas, toscas o torpes, o con evidente intención de disimularlas. 

 

5)  Con relación a las respuestas de los numerales 1, 2, 3 y 4 de las 

preguntas de este cuestionario, que determine el Perito si existen 

similitudes y correspondencia de características generales, estructurales 

y morfológicas de suscripción de firma dubitada, con las firmas 

indubitadas de quien dice ser JUAN PÉREZ GONZALEZ, para el efecto 
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de justificar si la firma dubitada corresponde al origen y gesto gráfico de 

la persona en mención. 

 

6) Que diga el Perito, el nombre de los instrumentos tecnológicos, que 

utilizó para emitir su dictamen,  

 

7) Que explique el Perito los métodos y técnicas empleados para emitir 

su dictamen. 

 

8) Que diga el perito si del estudio realizado en los documentos se 

desprende alguna cuestión relevante que no se le haya preguntado en los 

cuestionarios y que merezca ser dada a conocer al juzgador. 

 

9) Que diga el Perito sus conclusiones. 

 

II. OFRECIMIENTO DE PRUEBA EN GRAFOSCOPÍA EN MATERIA CIVIL SOBRE 

DOCUMENTO QUE OBRA EN LUGAR DISTINTO AL JUZGADO Y QUE CONTIENE 

FIRMA DUBITADA, CUYO AUTOR NO VIVE. 

 

MATERIA: Civil. 

 

PROBLEMA: En un juicio sucesorio intestamentario, a bienes del De 

cujus ANDRES MANUEL LOPEZ ASUNCION, uno de sus hijos, ANDRES 

MANUEL LÓPEZ BEJARANO, asegura que un inmueble propiedad de su 

padre le fue donado por éste antes de fallecer, por lo cual no debe figurar 

en la masa hereditaria. Sin embargo, un segundo hijo asegura que dicha 

donación no pudo haberse llevado a cabo, puesto que su padre en ese 

tiempo estaba en la Ciudad de México, internado en un hospital, por lo 

que asegura que la firma en la supuesta Escritura Pública no es de su 

padre, tachando de apócrifo el documento. Su objetivo es demostrar al 

juez sobre dicha falsedad a través de un incidente, con el propósito de 
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que dicho inmueble sea considerado dentro de la masa de bienes a 

heredar. 

 

PRUEBA QUE DEBE OFRECERSE: Pericial en Grafoscopía. 

 

OFRECIMIENTO: 

 

“LA PRUEBA PERICIAL, en materia de Grafoscopía a cargo del C. 

NATALIO MENDOZA HERNANDEZ, perito en GRAFOSCOPÍA y 

DOCUMENTOSCOPÍA, certificado por la SOCIEDAD MEXICANA 

FORENSE DEL DOCUMENTO Y LA ESCRITURA S. C., miembro de la 

Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, quien tiene su domicilio en 

________________________________________________________, 

quien una vez que se tenga como tal deberá comparecer ante este 

Juzgado en tiempo y forma a fin de aceptar su cargo y protestar su fiel 

desempeño. 

 

La prueba en mención versará sobre los siguientes puntos: 

 

Determinar si la firma que obra en EL CONTRATO DE DONACION 

contenido en la Escritura Pública número _______ de fecha 

____________, pasada ante la fe del Lic. _________, notario público 

número ___ en ejercicio en esta Ciudad, (que desde este momento se 

designa como el documento dubitable), atribuible a ANDRES MANUEL 

LÓPEZ ASUNCIÓN, en su calidad de DONANTE, fue realizada 

efectivamente del puño y letra de dicha persona. 

 

En preparación de la prueba pericial en Grafoscopía solicito a su Señoría 

se provea sobre el acceso y facilidades para el suscrito en el cumplimiento 

de la presente encomienda, constriñendo al encargado de la Notaria 
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número ___ en Ciudad Madero, Tamaulipas, a fin de que permita acceso 

al protocolo  correspondiente y obtener muestras del documento 

cuestionado. 

 

Como firmas indubitables para la prueba en Grafoscopía se señalan: 

 

• La que aparece en la credencial para votar con fotografía del C. 

ANDRES MANUEL LÓPEZ ASUNCIÓN, exhibida como prueba 

dentro del presente juicio. 

 

• La firma que obra en el documento consistente en carta poder de 

fecha ________, donde el C. ANDRES MANUEL LÓPEZ 

ASUNCIÓN figura como poderdante; documento que obra en el 

expediente en que se actúa a fojas____. 

 

• La firma que figura en la solicitud de _______, de fecha 

__________, con sello del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL (IMSS), la cual fue exhibida en el presente juicio y que 

obra a fojas ___. 

 

Dichos documentos solicito desde este momento a este H. Juzgado sean 

considerados idóneos para el cotejo, calificándolos como indubitables 

 

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados 

en la demanda y contestación de demanda y se ofrece para demostrar la 

procedencia de la acción. 

 

Las preguntas que han de responder los peritos son las siguientes: 

 

1) Que determine el Perito las características generales, estructurales y 

morfológicas de la firma dubitada atribuible a ANDRES MANUEL LÓPEZ 



 
 

Forza Corporativa corporativoforza @live.com.mx 833-2636715 

ASUNCIÓN en el documento CONTRATO DE DONACION contenido en 

la Escritura Pública número _______ de fecha ____________, pasada 

ante la fe del Lic. _________, notario público número ___ en ejercicio en 

esta Ciudad, que obra en el protocolo de la Notaria número ___ en Ciudad 

Madero, Tamaulipas. 

 

2) Que determine el Perito las características generales, estructurales y 

morfológicas de suscripción de firma indubitada atribuible a ANDRES 

MANUEL LÓPEZ ASUNCIÓN, en la Credencial de Elector folio 

xxxxxxxxx, expedida por el Instituto Federal Electoral.  

 

3) Que determine el Perito las características generales, estructurales y 

morfológicas de las firmas indubitadas que obran en el documento 

consistente en carta poder de fecha ________, donde el C. ANDRES 

MANUEL LÓPEZ ASUNCIÓN figura como poderdante; y la que figura en 

la solicitud de _______, de fecha __________, con sello del INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), la cual fue exhibida en el 

presente juicio y que obra a fojas. 

 

4) Que diga el Perito si existen similitudes y correspondencia de 

características generales, estructurales y morfológicas de suscripción de 

firma dubitada, con las firmas indubitadas mencionadas en las 

preguntas 2 y 3, atribuibles a ANDRES MANUEL LÓPEZ ASUNCIÓN, 

para el efecto de justificar si la firma dubitada corresponde al origen y 

gesto gráfico de la persona en mención. 

 

5) Que diga el Perito, el nombre de los instrumentos tecnológicos, que 

utilizó para emitir su dictamen,  

 

6) Que explique el Perito los métodos y técnicas empleados para emitir 

su dictamen. 
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7) Que diga el perito si del estudio realizado en los documentos se 

desprende alguna cuestión relevante que no se le haya preguntado en los 

cuestionarios y que merezca ser dada a conocer al juzgador. 

 

8) Que diga el Perito sus conclusiones. 

 

 

 

III. OFRECIMIENTO DE PRUEBA EN DOCUMENTOSCOPÍA EN MATERIA MERCANTIL 

SOBRE DOCUMENTO QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE. 

 

MATERIA: Mercantil. 

 

PROBLEMA: En un juicio ejecutivo mercantil, la Señora NOHEMI DIAZ 

DE LA CRUZ es demandada a cubrir el importe de un pagaré. Ella 

recuerda haber firmado ese pagaré pero por la cantidad de $1,000.00, y 

no de $10,000.00 que se reclaman en la demanda, por lo que está segura 

que la cantidad en número y letra fueron alterados, incrementando el 

monto de la deuda, lo cual se propone a demostrar en juicio. 

 

PRUEBA QUE DEBE OFRECERSE: Pericial en Documentoscopía. 

 

OFRECIMIENTO: 

 

“LA PRUEBA PERICIAL, en materia de Documentoscopía a cargo del 

C. NATALIO MENDOZA HERNANDEZ, perito en GRAFOSCOPÍA y 

DOCUMENTOSCOPÍA, certificado por la SOCIEDAD MEXICANA 

FORENSE DEL DOCUMENTO Y LA ESCRITURA S. C., miembro de la 

Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, quien tiene su domicilio en 
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________________________________________________________, 

quien una vez que se tenga como tal deberá comparecer ante este 

Juzgado en tiempo y forma a fin de aceptar su cargo y protestar su fiel 

desempeño. 

 

La prueba en mención versará sobre los siguientes puntos: 

 

Determinar si las cantidades en número y letra que se consignan en el 

cuero del PAGARÉ de fecha 12 de enero de 2016 (que desde este 

momento se designa como el documento dubitable), el cual obra en el 

secreto de ese juzgado, donde figura como deudora la Señora NOHEMI 

DIAZ DE LA CRUZ, en su calidad de deudor cambiario, fueron alteradas 

por añadido, determinando si originalmente indicaban 1,000 pesos en 

lugar de 10,000. 

 

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados 

en la demanda y contestación de demanda y se ofrece para demostrar la 

procedencia de la acción. 

 

Las preguntas que han de responder los peritos son las siguientes: 

 

1) Que determine el Perito las características generales del documento 

PAGARE de fecha 12 de enero de 2016 que obra en autos a foja ____. 

 

2) Que determine el perito si observa signos físicos de alteración en el 

texto manuscrito plasmado en los campos relativos a BUENO POR 

(cantidad con número) y CANTIDAD CON LETRA del documento 

PAGARE de fecha 12 de enero de 2016. 
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3) En caso de que la respuesta a la pregunta anterior haya sido afirmativa, 

que diga el perito de manera pormenorizada en qué consiste la alteración 

observada. 

 

4) Que diga el Perito, el nombre de los instrumentos tecnológicos, que 

utilizó para emitir su dictamen,  

 

5) Que explique el Perito los métodos y técnicas empleados para emitir 

su dictamen. 

 

6) Que diga el perito si del estudio realizado en el documento se 

desprende alguna cuestión relevante que no se le haya preguntado en los 

cuestionarios y que merezca ser dada a conocer al juzgador. 

 

7) Que diga el Perito sus conclusiones. 

 

IV. OFRECIMIENTO DE PRUEBA EN GRAFOSCOPÍA EN MATERIA MERCANTIL SOBRE 

DOCUMENTO QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE Y QUE CONTIENE FIRMA CUYO AUTOR 

VIVE, DONDE ADEMÁS SE OBJETA CREDENCIAL DE IFE COMO DOCUMENTO 

INDUBITABLE. 

 

MATERIA: Mercantil. 

 

PROBLEMA: En un juicio ejecutivo mercantil, el C. Martín Olguín 

demanda de la C. Rebeca Hernández Suárez el importe de un pagaré por 

la cantidad de $45,000.00. Esta última argumenta en juicio que ella 

desconoce ese pagaré y que la firma es completamente falsa, pues ella 

lo hace con un garabato o rúbrica (lo cual demuestra con su IFE y diversas 

actuaciones en el juicio), mientras que la firma que calza el Pagaré 

consiste en su nombre con letra cursiva. El actor, no obstante, está seguro 
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que la firma es de la demandada pues en su momento la estampó en su 

presencia. 

 

PRUEBA QUE DEBE OFRECERSE: Pericial en Grafoscopía. 

 

OFRECIMIENTO: 

 

“LA PRUEBA PERICIAL, en materia de Grafoscopía a cargo del C. 

NATALIO MENDOZA HERNANDEZ, perito en GRAFOSCOPÍA y 

DOCUMENTOSCOPÍA, certificado por la SOCIEDAD MEXICANA 

FORENSE DEL DOCUMENTO Y LA ESCRITURA S. C., miembro de la 

Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, quien tiene su domicilio en 

________________________________________________________, 

quien una vez que se tenga como tal deberá comparecer ante este 

Juzgado en tiempo y forma a fin de aceptar su cargo y protestar su fiel 

desempeño. 

 

La prueba en mención versará sobre los siguientes puntos: 

 

Determinar si la firma que obra en el PAGARÉ base de la acción intentada 

(que desde este momento se designa como el documento dubitable), y 

que obra en el secreto de este juzgado, atribuible a REBECA 

HERNANDEZ SUAREZ, en su calidad de deudor cambiario, fue realizada 

efectivamente del puño y letra de dicha persona, a pesar de que es 

notoriamente distinta de la que ella utiliza cotidianamente, según se 

encuentra acreditado en autos. 

 

En preparación de la prueba pericial en Grafoscopía solicito a su Señoría 

requiera bajo el apercibimiento de ley, a la C. REBECA HERNANDEZ 

SUAREZ a efecto de que comparezca el día y hora que su Señoría tenga 
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a bien fijar para que la demandada otorgue a los peritos una muestra de 

escritura, firmas y ejercicios caligráficos suficiente a juicio de los expertos, 

mismas que constituirán las firmas indubitables de cotejo. (FORMATO 

II) 

 

Relacionado con lo anterior, se objeta la credencial de elector así como el 

resto de los documentos que la demandada sugiere, propone o pretenda 

señalar como indubitadas, ya que la firma que calzan estos documentos 

consiste en una rúbrica ilegible, mientras que la firma dubitada consiste 

en el nombre completo de la demandada en letra cursiva, por lo que es 

evidente y significativamente disímil. En ese contexto, la prueba deberá 

girar en torno de la simulación que la amanuense (autora de la escritura) 

hizo en el título de crédito para evadir su obligación de pago. 

 

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados 

en la demanda y contestación de demanda y se ofrece para demostrar la 

procedencia de la acción. 

 

Las preguntas que han de responder los peritos son las siguientes: 

 

1) Que determine el Perito las características generales, estructurales y 

morfológicas de la firma dubitada atribuible a REBECA HERNANDEZ 

SUAREZ en el PAGARE base de la acción, que obra en autos a foja ____. 

 

2) Que determine el Perito las características generales, estructurales y 

morfológicas de las firmas indubitadas que la C. REBECA HERNANDEZ 

SUAREZ ejecutó de puño y letra, ante la presencia judicial el (fecha y 

hora). 

 

3) Que diga el Perito si encuentra indicios de que las firmas que la C. 

REBECA HERNANDEZ SUAREZ ejecutó de puño y letra, ante la 
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presencia judicial el (fecha y hora) hayan sido realizadas con la intención 

de hacerlas burdas, toscas o torpes, o con evidente intención de 

disimularlas. 

 

4)  Con relación a la respuesta del numeral 2, y una vez disipada la 

cuestión de la respuesta 3, que determine el Perito si existen similitudes 

y correspondencia de características generales, estructurales y 

morfológicas de suscripción de la firma dubitada, con las firmas 

indubitadas de quien dice ser REBECA HERNANDEZ SUAREZ, para el 

efecto de justificar si la firma dubitada corresponde al origen y gesto 

gráfico de la persona en mención. 

 

5) Que diga el Perito, el nombre de los instrumentos tecnológicos, que 

utilizó para emitir su dictamen,  

 

6) Que explique el Perito los métodos y técnicas empleados para emitir 

su dictamen. 

 

7) Que diga el perito si del estudio realizado en los documentos se 

desprende alguna cuestión relevante que no se le haya preguntado en los 

cuestionarios y que merezca ser dada a conocer al juzgador. 

 

8) Que diga el Perito sus conclusiones. 

 

V. OFRECIMIENTO DE PRUEBA EN DOCUMENTOSCOPÍA EN MATERIA ADMINISTRATIVA, 

SOBRE DOCUMENTO QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE. 

 

MATERIA: Administrativa. 

 

PROBLEMA: Al empresario Enrique Puga Nieto le es determinada una 

multa por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la cantidad 
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de $27,800.00. El documento que determina la multa ostenta una firma 

de quien dice ser el funcionario competente, pero a simple vista se nota 

que la firma no es autógrafa (de puño y letra), sino que posiblemente haya 

sido escaneada e impresa junto con el texto de la multa. 

 

PRUEBA QUE DEBE OFRECERSE: Pericial en Documentoscopía. 

 

OFRECIMIENTO: 

 

“LA PRUEBA PERICIAL, en materia de Documentoscopía a cargo del 

C. NATALIO MENDOZA HERNANDEZ, perito en GRAFOSCOPÍA y 

DOCUMENTOSCOPÍA, certificado por la SOCIEDAD MEXICANA 

FORENSE DEL DOCUMENTO Y LA ESCRITURA S. C., miembro de la 

Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, quien tiene su domicilio en 

________________________________________________________, 

quien una vez que se tenga como tal deberá comparecer ante este 

Tribunal en tiempo y forma a fin de aceptar su cargo y protestar su fiel 

desempeño. 

 

La prueba en mención versará sobre los siguientes puntos: 

 

Determinar si el documento que contiene la multa impuesta ostenta una 

firma autógrafa o si, por el contrario, contiene una firma que fue 

escaneada o fotografiada e impresa digitalmente junto con el texto del 

documento. 

 

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados 

en la demanda y se ofrece para demostrar la procedencia de la acción. 

 

Las preguntas que han de responder los peritos son las siguientes: 
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1) Que determine el Perito las características generales de la firma 

dubitada contenida en el oficio número ___________, de fecha, que 

contiene la multa ______________ que obra en autos a foja ____. 

 

2) Que diga el perito si a su juicio, la firma que aparece en la multa 

contenida en el oficio número _____________ de fecha ________ es una 

firma facsimilar o de impresión digital. 

 

3) Que diga el Perito, el nombre de los instrumentos tecnológicos, que 

utilizó para emitir su dictamen,  

 

4) Que explique el Perito los métodos y técnicas empleados para emitir 

su dictamen. 

 

5) Que diga el perito si del estudio realizado en el documento se 

desprende alguna cuestión relevante que no se le haya preguntado en los 

cuestionarios y que merezca ser dada a conocer al juzgador. 

 

6) Que diga el Perito sus conclusiones. 

 

VI. OFRECIMIENTO DE PRUEBA EN GRAFOSCOPÍA EN MATERIA ADMINISTRATIVA, SOBRE 

DOCUMENTO QUE CONTIENE FIRMA DUBITADA CUYO AUTOR VIVE, Y QUE OBRA EN 

EL EXPEDIENTE. 

 

MATERIA: Administrativa. 

 

PROBLEMA: El Servicio de Administración Tributaria (SAT), ejerce sus 

facultades de comprobación (visita domiciliaria) en la empresa POLLITO 

CHICKEN, S.A. DE C.V., determinándole un crédito fiscal por la cantidad 

de $6,550,350.00 (seis millones quinientos cincuenta mil trescientos 



 
 

Forza Corporativa corporativoforza @live.com.mx 833-2636715 

cincuenta pesos), la cual derivó de un importe que la autoridad le 

presumió como ingreso, siendo que la empresa auditada asegura que fue 

un préstamo que le hizo otra empresa, FACTURITA, S.A. DE C.V., lo cual 

dice demostrar con un contrato de MUTUO firmado entre las empresas. 

 

El SAT señala que ya auditó anteriormente a la empresa prestamista, y 

que la firma que calza el contrato que se exhibe, atribuible a MANUEL 

CAVAZOS MERMA, representante legal de FACTURITA, S.A. DE C.V., 

es falso, pues en sus archivos obra la firma real de dicha persona. 

 

En el juicio contencioso administrativo, POLLITO CHICKEN, S.A. DE C.V. 

pretende demostrar que, contrario a lo aducido por el SAT, la firma en el 

contrato es auténtica. 

 

PRUEBA QUE DEBE OFRECERSE: Pericial en Grafoscopía. 

 

OFRECIMIENTO: 

 

“LA PRUEBA PERICIAL, en materia de Documentoscopía a cargo del 

C. NATALIO MENDOZA HERNANDEZ, perito en GRAFOSCOPÍA y 

DOCUMENTOSCOPÍA, certificado por la SOCIEDAD MEXICANA 

FORENSE DEL DOCUMENTO Y LA ESCRITURA S. C., miembro de la 

Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, quien tiene su domicilio en 

________________________________________________________, 

quien una vez que se tenga como tal deberá comparecer ante este 

Tribunal en tiempo y forma a fin de aceptar su cargo y protestar su fiel 

desempeño. 

 

La prueba en mención versará sobre los siguientes puntos: 
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Determinar si la firma que obra en el CONTRATO DE MUTUO de fecha 

________ entre POLLITO CHICKEN, S.A. DE C.V. y FACTURITA, S.A. 

DE C.V., que obra a fojas ___ del expediente en que se actúa, atribuible 

al C. MANUEL CAVAZOS MERMA, en su carácter de representante legal 

de esta última empresa, fue realizada efectivamente del puño y letra de 

dicha persona. 

 

En preparación de la prueba pericial en Grafoscopía solicito a ese 

Honorable Tribunal requiera bajo el apercibimiento de ley, al C. MANUEL 

CAVAZOS MERMA, a efecto de que comparezca el día y hora que su 

Señoría tenga a bien fijar para que este último otorgue a los peritos una 

muestra de escritura, firmas y ejercicios caligráficos suficiente a juicio de 

los expertos, mismas que constituirán las firmas indubitables de cotejo. 

(FORMATO I) 

 

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados 

en la demanda y contestación de demanda y se ofrece para demostrar la 

procedencia de la acción. 

 

Las preguntas que han de responder los peritos son las siguientes: 

 

1) Que determine el Perito las características generales, estructurales y 

morfológicas de la firma dubitada atribuible a MANUEL CAVAZOS 

MERMA en el documento CONTRATO DE MUTUO de fecha ________ 

entre POLLITO CHICKEN, S.A. DE C.V. y FACTURITA, S.A. DE C.V., 

que obra a fojas ___ del expediente en que se actúa. 

 

2) Que determine el Perito las características generales, estructurales y 

morfológicas de las firmas indubitadas que el C. MANUEL CAVAZOS 

MERMA ejecutó de puño y letra, ante este tribunal el __________(fecha 

y hora). 
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3) Que diga el Perito si encuentra indicios de que las firmas que el C. 

MANUEL CAVAZOS MERMA ejecutó de puño y letra, ante la presencia 

judicial el (fecha y hora) hayan sido realizadas con la intención de hacerlas 

burdas, toscas o torpes, o con evidente intención de disimularlas. 

 

4)  Que diga el Perito si existen similitudes y correspondencia de 

características generales, estructurales y morfológicas de suscripción de 

firma dubitada, con las firmas indubitadas de quien dice ser MANUEL 

CAVAZOS MERMA, para el efecto de justificar si la firma dubitada 

corresponde al origen y gesto gráfico de la persona en mención. 

 

5) Que diga el Perito, el nombre de los instrumentos tecnológicos, que 

utilizó para emitir su dictamen,  

 

6) Que explique el Perito los métodos y técnicas empleados para emitir 

su dictamen. 

 

7) Que diga el perito si del estudio realizado en los documentos se 

desprende alguna cuestión relevante que no se le haya preguntado en los 

cuestionarios y que merezca ser dada a conocer al juzgador. 

 

8) Que diga el Perito sus conclusiones. 

 

 

VII. OFRECIMIENTO DE PRUEBA EN DOCUMENTOSCOPÍA Y GRAFOSCOPÍA EN MATERIA 

AGRARIA, SOBRE DOCUMENTO QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE Y QUE CONTIENE 

FIRMA DUBITADA, CUYO AUTOR NO VIVE. 

 

MATERIA: Agraria. 
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PROBLEMA: JULIO LANDEROS MONTES demanda a través de juicio 

agrario que fue despojado de una fracción de tierra que le correspondía 

por sucesión, ya que pertenecía a su madre, la C. EMMA MONTES 

SALAS, ya fallecida. El usurpador, primo de JULIO LANDEROS 

MONTES, dice ser propietario legítimo en virtud de que esa tierra le fue 

cedida por su tía, y dice acreditarlo con el texto original de un acta de 

Asamblea Ejidal que obra en el libro de Actas de ese Ejido. JULIO no cree 

que su madre haya hecho tal CESION, aunque el acta calza una firma 

muy similar a la de ella, pero de lo que sí está seguro es que el texto 

donde supuestamente se redactó la cesión, se efectuó después de la 

supuesta firma de su madre, por lo que asegura que, en caso de ser su 

firma, su madre jamás vio lo que estaba firmando, pues lo hizo con el 

documento en blanco. 

 

PRUEBA QUE DEBE OFRECERSE: Pericial en Grafoscopía y 

Documentoscopía. 

 

OFRECIMIENTO: 

 

“LA PRUEBA PERICIAL, en materia de Grafoscopía y 

Documentoscopía a cargo del C. NATALIO MENDOZA HERNANDEZ, 

perito en GRAFOSCOPÍA y DOCUMENTOSCOPÍA, certificado por la 

SOCIEDAD MEXICANA FORENSE DEL DOCUMENTO Y LA 

ESCRITURA S. C., miembro de la Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la 

Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, 

quien tiene su domicilio en 

________________________________________________________, 

quien una vez que se tenga como tal deberá comparecer ante este 

Tribunal Unitario en tiempo y forma a fin de aceptar su cargo y protestar 

su fiel desempeño. 
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La prueba en mención versará sobre los siguientes puntos: 

 

Prueba de Grafoscopía. -Determinar si la firma que obra en el ACTA DE 

ASAMBLEA DEL EJIDO “EL CHARCO” a foja _____ (que desde este 

momento se designa como la firma dubitable), atribuible a EMMA 

MONTES SALAS, en su calidad de ejidataria y supuesta cedente, fue 

realizada efectivamente del puño y letra de dicha persona. 

 

Como firmas indubitables para la prueba en Grafoscopía se señalan: 

 

▪ La credencial para votar con fotografía de la C. EMMA MONTES 

SALAS, exhibida como prueba dentro del presente juicio. 

▪ La firma que obra en el documento consistente en carta poder de fecha 

________, donde la C. EMMA MONTES SALAS figura como 

poderdante; documento que obra en el expediente en que se actúa a 

fojas____. 

▪ Las firmas que obran en el mismo Libro de ACTAS DE ASAMBLEA 

DEL EJIDO, en las distintas actas donde firma la propia EMMA 

MONTES SALAS. 

 

Dichos documentos solicito desde este momento a este Tribunal 

Unitario sean consideradas idóneos para el cotejo, calificándolos como 

indubitables. 

 

Prueba de Documentoscopía.- Respecto de la Pericial en 

DOCUMENTOSCOPÍA, esta consistirá en determinar si la firma que se 

atribuye a EMMA MONTES SALAS (de cuya autenticidad se ocupará la 

pericial en GRAFOSCOPÍA) fue impuesta antes o después del texto 

mediante el cual supuestamente cede sus tierras al demandado, 

constriñéndose a especificar si dicho texto está sobre los trazos de la 

firma, o viceversa.  (Es importante aclarar que, para que el perito pueda 
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dictaminar sobre este aspecto, la firma tuvo que haber sido plasmada 

entrecruzándose alguno de sus trazos con algún otro elemento del 

documento, como el texto donde supuestamente cede sus tierras, la línea 

horizontal sobre la que se firma o cualquier otro.) 

 

Estas pruebas se relacionan con todos y cada uno de los hechos narrados 

en la demanda y se ofrecen para demostrar la procedencia de la acción. 

 

Las preguntas que han de responder los peritos son las siguientes: 

 

1) Que determine el Perito las características generales, morfológicas y 

estructurales de la firma dubitada contenida en la foja _______ del Libro 

de ACTAS DE ASAMBLEA DEL EJIDO “EL CHARCO”. 

 

2) Que determine el Perito las características generales, morfológicas y 

estructurales de las firmas indubitadas contenidas en la credencial para 

votar con fotografía de la C. EMMA MONTES SALAS, la carta poder de 

fecha ________, así como las firmas que obran en las fojas ____, ____ y 

____ del Libro de ACTAS DE ASAMBLEA DEL EJIDO, donde firma la 

propia EMMA MONTES SALAS. 

 

3) Con relación a la respuesta de los numerales 1 y 2 de las preguntas de 

este cuestionario, que determine el Perito si existen similitudes y 

correspondencia de características generales, estructurales y 

morfológicas de suscripción de la firma dubitada, con las firmas 

indubitadas de quien dice ser EMMA MONTES SALAS, para el efecto de 

justificar si la firma dubitada corresponde al origen y gesto gráfico de la 

persona en mención. 

 

4) Que diga el perito si la firma dubitada fue impuesta antes o después 

del supuesto texto mediante el cual cede sus tierras al señalado como 
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demandado, especificando si dicho texto está sobre los trazos de la firma, 

o viceversa. 

 

4) Que diga el Perito, el nombre de los instrumentos tecnológicos, que 

utilizó para emitir su dictamen,  

 

5) Que explique el Perito los métodos y técnicas empleados para emitir 

su dictamen. 

 

6) Que diga el perito si del estudio realizado en el documento se 

desprende alguna cuestión relevante que no se le haya preguntado en los 

cuestionarios y que merezca ser dada a conocer al juzgador. 

 

7) Que diga el Perito sus conclusiones. 

 

 

VIII. OFRECIMIENTO DE PRUEBA EN DOCUMENTOSCOPÍA EN MATERIA LABORAL, 

SOBRE DOCUMENTO DUBITADO QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE Y QUE CONTIENE 

FIRMA CUYO AUTOR VIVE. 

 

MATERIA: Laboral. 

 

PROBLEMA: Una persona es despedida injustamente de su trabajo. 

Dentro del Juicio Laboral que interpuso, el patrón exhibe una Carta de 

Renuncia firmada del puño y letra del trabajador. Este último argumenta 

que esa hoja la firmó en blanco y que le fue agregado el texto de la 

supuesta renuncia. 

 

PRUEBA QUE DEBE OFRECERSE: Pericial en Documentoscopía. 

 

OFRECIMIENTO: 
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“LA PRUEBA PERICIAL, en materia de Documentoscopía a cargo del 

C. NATALIO MENDOZA HERNANDEZ, perito en GRAFOSCOPÍA y 

DOCUMENTOSCOPÍA, certificado por la SOCIEDAD MEXICANA 

FORENSE DEL DOCUMENTO Y LA ESCRITURA S. C., miembro de la 

Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, quien tiene su domicilio en 

________________________________________________________, 

quien una vez que se tenga como tal deberá comparecer ante esta Junta 

de Conciliación en tiempo y forma a fin de aceptar su cargo y protestar 

su fiel desempeño. 

 

La prueba en mención versará sobre los siguientes puntos: 

 

Determinar si el texto que aparece en la Carta de Renuncia fue impreso 

antes o después de que se plasmó la firma del trabajador. (Es importante 

aclarar que, para que el perito pueda dictaminar sobre este aspecto, la 

firma tuvo que haber sido plasmada entrecruzándose alguno de sus 

trazos con algún elemento impreso de la renuncia, como el texto, la línea 

horizontal sobre la que se firma o cualquier otro.) 

 

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados 

en la demanda y contestación de demanda y se ofrece para demostrar la 

procedencia de la acción. 

 

Las preguntas que han de responder los peritos son las siguientes: 

 

1) Que determine el Perito las características generales del documento 

CARTA DE RENUNCIA de fecha 19 de mayo de 2016 que obra en autos 

a foja ____. 
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2) Que determine el perito si el texto que aparece en la Carta de Renuncia 

de fecha 19 de mayo de 2016 fue impreso antes o después de que se 

plasmó la firma del trabajador. 

 

3) Que diga el Perito, el nombre de los instrumentos tecnológicos, que 

utilizó para emitir su dictamen,  

 

4) Que explique el Perito los métodos y técnicas empleados para emitir 

su dictamen. 

 

5) Que diga el perito si del estudio realizado en el documento se 

desprende alguna cuestión relevante que no se le haya preguntado en los 

cuestionarios y que merezca ser dada a conocer al juzgador. 

 

6) Que diga el Perito sus conclusiones. 

 

IX. FORMATO DE PROTESTA Y ACEPTACIÓN DE CARGO DE PERITO, SOLICITANDO 

FECHA DE DIFERIMIENTO PARA PRESENTAR DICTÁMEN Y PIDIENDO SE PERMITA 

ACCESO A DOCUMENTO EN LUGAR DISTINTO DEL ORGANO JURISDICCIONAL. 

 

      EXPEDIENTE __________ 

Nombre del actor  
VS 

Nombre del demandado 
      JUICIO ORDINARIO CIVIL. 

 
C. JUEZ ______ DE PRIMERA INSTANCIA  
EN MATERIA FAMILIAR DEL SEGUNDO  
DISTRITO JUDICIAL CON RESIDENCIA  
EN ALTAMIRA TAMAULIPAS 
P R E S E N T E.- 

 

  NATALIO MENDOZA HERNANDEZ, mexicano, 

Licenciado en Derecho, cédula profesional ________ SEP, con domicilio para 

oír y recibir notificaciones el ubicado en ______________________, perito en 

GRAFOSCOPÍA y DOCUMENTOSCOPÍA, certificado por la SOCIEDAD 
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MEXICANA FORENSE DEL DOCUMENTO Y LA ESCRITURA S. C., miembro 

de la Lista Oficial de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, ante Usted C. Juez y con el debido 

respeto y atención, comparezco para exponerle lo siguiente: 

 

De conformidad con el artículo 349 del Código de 

Procedimientos Civiles de la Entidad, por este conducto me permito aceptar el 

cargo conferido como perito en materia de GRAFOSCOPIA señalado por la 

parte _______ (actora o demandada) dentro del juicio al rubro indicado, 

protestando un fiel y legal desempeño dentro del mismo. 

 

Para tal efecto, sírvase encontrar adjunto al 

presente copia certificada de los documentos que acrediten mi calidad como 

perito en GRAFOSCOPIA Y DOCUMENTOSCOPIA.  

 

En ese orden de ideas, manifiesto bajo protesta de 

decir verdad que conozco los puntos cuestionados y pormenores relativos a la 

pericial, así como que tengo la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre 

el particular.  

 

Aunado a lo anterior, me permito solicitar se provea 

sobre la comparecencia de la C. _______________________, a fin de practicar 

ejercicios caligráficos, para que sea tomado en cuenta en la prueba pericial. 

 

Concatenado con lo anterior, y toda vez que en su 

proveído de fecha ________, señala un término perentorio de tres días para la 

formulación del dictamen pericial, a partir de la fecha de aceptación de dicho 

cargo, solicito respetuosamente se difiera dicho plazo, hasta en tanto se lleve 

a cabo el ejercicio escritural señalado en el párrafo inmediato anterior. 

 

Por otro lado, de conformidad con el numeral 355 

del código adjetivo civil, solicito respetuosamente se provea sobre el acceso y 

facilidades para el cumplimiento de la presente encomienda, constriñendo al 

encargado de la Notaria número ____ en Ciudad _________, Tamaulipas, a fin 

de que permita acceso al protocolo y tomar muestras del documento 

cuestionado. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted C. 

Juez en materia familiar atentamente pido: 

 

PRIMERO.- Me tenga por presentado aceptando y 

protestando el cargo como perito, por admitidos los documentos adjuntos y por 

hechas el resto de las manifestaciones. 

  

SEGUNDO.- Se provea lo conducente acerca del 

plazo para emitir el dictamen. 

 

TERCERO.- Se autorice el acceso del suscrito 

perito al protocolo de la Notaria número ____ en Ciudad _____, para los fines 

precisados. 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

ALTAMIRA, TAMAULIPAS A _____________________ 

 

 

____________________________________ 

LIC. NATALIO MENDOZA HERNANDEZ 

Perito en Grafoscopía y Documentoscopía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Forza Corporativa corporativoforza @live.com.mx 833-2636715 

2) FORMATOS DE EJERCICIO DE ESCRITURA. 

 

FORMATO I 

 

EJERCICIO ESCRITURAL QUE DEBERÁ REALIZAR EL C. 

__________________________ ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL, DENTRO 

DEL EXPEDIENTE ___________, COMO ELEMENTO COMPLEMENTARIO 

PARA LA PUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA. 

 

I.- ESCRIBA EL C. _____________________________ SU FIRMA Y/O 

RUBRICA 5 VECES, CON TODOS LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN, 

A UNA VELOCIDAD NORMAL. 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

 

II.- ESCRIBA EL C. _____________________________ SU FIRMA Y/O 

RUBRICA 5 VECES, CON TODOS LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN, 

A UNA VELOCIDAD RAPIDA. 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 
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____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

 

III.- ESCRIBA EL C. _____________________________ LAS LETRAS DEL 

ABECEDARIO, 2 VECES CON MAYÚSCULA Y 2 CON MINÚSCULA. 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 
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FORMATO II 

 

 

EJERCICIO ESCRITURAL QUE DEBERÁ REALIZAR EL C. 

__________________________ ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL, DENTRO 

DEL EXPEDIENTE ___________, COMO ELEMENTO COMPLEMENTARIO 

PARA LA PUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA. 

 

I.- ESCRIBA LA C. _____________________________ SU NOMBRE 

COMPLETO CON LETRA CURSIVA 5 VECES, A UNA VELOCIDAD NORMAL. 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

 

II.- ESCRIBA LA C. _____________________________ SU NOMBRE 

COMPLETO CON LETRA CURSIVA 5 VECES, A UNA VELOCIDAD RAPIDA. 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 
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____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

 

III.- ESCRIBA LA C. _____________________________ TODAS LAS LETRAS 

QUE CONFORMAN EL ABECEDARIO CON LETRA MINÚSCULA. 2 VECES 

CON LETRA DE MOLDE, 2 VECES CON LETRA CURSIVA. 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 
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3. REFORMAS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO 
DE TAMAULIPAS 2018 EN MATERIA DE PRUEBA PERICIAL. 
 

 La siguiente es una nota informativa sobre la reforma que sufrió el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas en el cierre del año 2017. 

 

 Se presenta a manera de confronta, a fin de ilustrar el texto anterior y el 

reformado, resaltando con “negrita” a fin de enfatizar la parte conducente reformada. 

Al final, se incluye un breve comentario sobre la reforma mostrada. 

 

• DECRETO: No. LXIII-372, del 15 de diciembre de 2017 

• FECHA DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO: 18 de 

diciembre de 2017. 

• FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 19 de diciembre del 2017. 

• ¿EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA? Se reforman los artículos 339, párrafos 

primero y segundo; 340, párrafo primero; 353, párrafo primero; se adicionan 

los párrafos segundo y tercero, recorriéndose el actual segundo para ser 

cuarto del artículo 353; y se deroga el párrafo tercero del artículo 354. 

 

TEXTO HASTA EL 18 DE 
DICIEMBRE DE 2017 

TEXTO REFORMADO VIGENTE 
A PARTIR DEL 19 DE 
DICIEMBRE DE 2017 

ARTÍCULO 339.- La parte que desee rendir 
prueba pericial, deberá promoverla dentro 
del período de ofrecimiento por medio de 
un escrito en que formulará las preguntas o 
precisará los puntos sobre que debe versar 
y hará la designación del perito de su 
intención, teniendo a su disposición la lista 
oficial de peritos del Poder Judicial del 
Estado, en caso de que quisiera hacer uso 
de la misma para la designación 
correspondiente.  
 
El Tribunal concederá, a las demás partes, 
el término de tres días para que adicionen 
el cuestionario con lo que les interese, 
previniéndoles que, en el mismo término, 
nombren el perito que les corresponda, 
teniendo a su disposición la lista oficial de 
peritos del Poder Judicial del Estado en 
caso de que quisiera hacer uso de la misma 
para la designación correspondiente.  

ARTÍCULO 339.- La parte que desee rendir 
prueba pericial, deberá promoverla dentro 
del período de ofrecimiento por medio de 
un escrito en el que formulará las preguntas 
o precisará los puntos sobre los que debe 
versar y hará la designación del perito de 
su intención, teniendo a su disposición la 
lista oficial de peritos del Poder Judicial del 
Estado y la de Peritos Valuadores 
registrados en el Gobierno del Estado, 
en caso de que quisiera hacer uso de las 
mismas para la designación 
correspondiente.  
 
El Tribunal concederá, a las demás partes, 
el término de tres días para que adicionen 
el cuestionario con lo que les interese, 
previniéndoles que, en el mismo término, 
nombren el perito que les corresponda, 
teniendo a su disposición la lista oficial de 
peritos del Poder Judicial del Estado y la de 
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Si pasado el término no hicieren el 
nombramiento que les corresponde, el 
tribunal de oficio, hará el o los 
nombramientos pertinentes, siguiendo el 
orden de la lista oficial de peritos del Poder 
Judicial del Estado. 

Peritos Valuadores registrados en el 
Gobierno del Estado, en caso de que 
quisiera hacer uso de las mismas para la 
designación correspondiente. 
 
Si... 

 
ARTÍCULO 340.- Las partes quedan 
obligadas a que sus peritos, dentro del 
plazo de tres días, contados a partir del 
siguiente de habérseles tenido como tales, 
presenten escrito en el que acepten el 
cargo conferido y protesten su fiel y legal 
desempeño, debiendo anexar el original o 
copia certificada de su cédula profesional o 
documentos que acrediten su calidad de 
perito en el arte, técnica, oficio o industria 
para el que se les designa; asimismo, 
manifestarán bajo protesta de decir verdad, 
que conocen los puntos cuestionados y 
pormenores relativos a la pericial, así como 
que tienen la capacidad suficiente para 
emitir dictamen sobre el particular. Si no lo 
hicieren, o no aceptaren, el tribunal hará de 
oficio, desde luego, los nombramientos que 
a aquellos correspondía.  
 
Los peritos nombrados por el tribunal serán 
notificados personalmente de su 
designación y en igual término y 
condiciones que los peritos de las partes, 
deberán aceptar y protestar desempeñar el 
cargo. 
 

 
ARTÍCULO 340.- Las partes quedan 
obligadas a que sus peritos, dentro del 
plazo de tres días, contados a partir del 
siguiente de habérseles tenido como tales, 
presenten escrito en el que acepten el 
cargo conferido y protesten su fiel y legal 
desempeño, debiendo anexar, el original o 
copia certificada de su cédula profesional o 
documentos que acrediten su calidad de 
perito en el arte, técnica, oficio o industria 
para el que se les designa y, en tratándose 
de los peritos de las listas oficiales del 
Poder Judicial del Estado y del Gobierno 
del Estado, bastará que adjunten el 
original o copia certificada de su 
registro, lo que acreditará su calidad de 
perito en el arte, técnica, oficio o 
industria que en dicho documento se 
asiente; de lo contrario, deberán 
justificarlo ante el Juez de los autos. 
Además de lo anterior, los peritos de las 
partes manifestarán bajo protesta de decir 
verdad, que conocen los puntos 
cuestionados y pormenores relativos a la 
pericial, así como que tienen la capacidad 
suficiente para emitir dictamen sobre el 
particular. Si no lo hicieren, o no aceptaren, 
el tribunal hará de oficio, desde luego, los 
nombramientos que a aquellos 
correspondía.  
 
Los ... 

 
ARTÍCULO 353.- Para el pago de los 
honorarios de los peritos designados por la 
autoridad judicial, el juez fijará de oficio, en 
el acto de la aceptación, el monto de los 
honorarios que se causarán por la 
intervención de los peritos auxiliares de la 
administración de Justicia. En ese acto los 
peritos presentarán al tribunal el monto al 
que asciendan sus honorarios y, en su 
caso, peticionarán los gastos que 

 
ARTÍCULO 353.- Para el pago de los 
honorarios de los peritos designados por la 
autoridad judicial, el juez fijará de oficio, en 
el acto de la aceptación, el monto de los 
honorarios que se causarán por la 
intervención de los peritos auxiliares de la 
administración de Justicia, tomando en 
cuenta lo peticionado por el perito, pero 
ponderando la naturaleza del servicio, las 
dificultades que ofrezca, las condiciones en 
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justifiquen haber realizado en el 
desempeño de su función. Con dicha 
solicitud se dará vista a la parte que deba 
pagarlos, por el término de tres días y, 
transcurrido dicho plazo, conteste o no la 
parte interesada, el Juez deberá resolver lo 
conducente y ordenará el pago, tomando 
en cuenta lo peticionado por el perito, pero 
ponderando la naturaleza del servicio, las 
dificultades que ofrezca, las condiciones en 
que habrá de prestarse, el importe de las 
prestaciones reclamadas, la situación 
económica de quien deba cubrir los 
honorarios y los requerimientos 
profesionales o técnicos propios del cargo, 
a fin de que el importe de los honorarios 
constituya una equitativa retribución del 
servicio prestado. 
 
El importe de los honorarios de los peritos 
que no hayan sido nombrados por el 
Juzgador, sino por las partes, se estará a lo 
que hubieren convenido con la parte 
interesada o, en su defecto, se liquidarán 
conforme al sistema previsto en el párrafo 
anterior. 

que habrá de prestarse, el importe de las 
prestaciones reclamadas, la situación 
económica de quien deba cubrir los 
honorarios y los requerimientos 
profesionales o técnicos propios del cargo, 
a fin de que el importe de los honorarios 
constituya una equitativa retribución del 
servicio prestado. Para ello, en el propio 
acto de la aceptación del cargo, los 
peritos presentarán al tribunal el monto 
al que asciendan sus honorarios y, en su 
caso, peticionarán los gastos que 
justifiquen haber realizado en el 
desempeño de su función. Con dicha 
solicitud se dará vista a la parte que deba 
pagarlos, por el término de tres días y, 
transcurrido dicho plazo, conteste o no la 
parte interesada, el Juez deberá resolver lo 
conducente y ordenará el pago, atendiendo 
los parámetros mencionados en el primer 
párrafo de este artículo. Las partes 
deberán depositar en el juzgado los 
honorarios correspondientes dentro de 
los dos días siguientes al dictado de la 
resolución respectiva, siendo condición 
indispensable, que previamente estén 
depositados los honorarios, para que el 
perito pueda emitir su dictamen en el 
plazo solicitado por la autoridad judicial.  
 
El importe de...  

 
ARTÍCULO 354.- Una vez que quede firme 
la providencia que fije el monto de los 
honorarios del auxiliar, la parte interesada 
deberá exhibir certificado de depósito por el 
importe de su valor.  
 
Las partes y los peritos nombrados por el 
Juez en rebeldía y como terceros en 
discordia tienen prohibido convenir los 
honorarios de manera extraoficial o 
entregar o recibir pago alguno por ese 
concepto, cuando el monto no haya sido 
judicialmente declarado.  
 
La falta de resolución sobre el monto de los 
honorarios o firmeza legal de la misma no 
será obstáculo para que los peritos 
auxiliares cumplan con ejercicio de su 
encargo.  

 
ARTÍCULO 354.- Una vez...  
 
Las partes...  
 
Derogado.  
 
Las reglas... 
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Las reglas previstas para el pago de 
honorarios de los peritos serán también 
aplicables para los Auxiliares de la 
Administración de Justicia del Poder 
Judicial, siempre que el presente Código no 
prevea una forma distinta de regularlos. 
 

 
OBSERVACIONES: La reforma establece la inclusión de la lista oficial de Peritos 
Valuadores registrados en el Gobierno del Estado, además de la de los peritos del Poder 
Judicial del Estado, en caso de que se quisiera hacer uso de estas para la designación 
correspondiente. Contempla además facilidades administrativas para los peritos al 
momento de acreditar su experticia ante el tribunal, así como algunas reglas sobre los 
honorarios de éstos. 
 

 


