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Datos personales 
 
Domicilio: Caoba 34, Int. 6, Fraccionamiento 
Floresta, C. P. 91940, Veracruz, Ver. 
Fecha y lugar de nacimiento: 22 
de junio de 1973. CDMX, México. 
Teléfono Móvil: 5529727752 
E- Mail:  carlojimenez@uv.mx 
 

 
 
Formación académica 
 
Licenciado en Antropología Social, por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Iztapalapa; Maestro en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia; Doctor en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia; línea de especialización antropología forense. 
 
Desarrollo laboral 
 

 De noviembre de 2002 a julio de 2106, Perito Profesional, adscrito al 
Departamento de Antropología Forense, de la Coordinación General de 
Servicios Periciales, de la Fiscalía General de la República.  

 
Tareas desarrolladas: Especialista en búsqueda y recuperación de restos humanos 
relacionados con investigaciones forenses, además de su correspondiente análisis de 
laboratorio para caracterizarlos. Trabajo con equipos forenses internacionales en la 
resolución de investigaciones de eventos criminales trascendentes en la vida nacional.  
 

 A partir de agosto de 2016 Investigador de Tiempo Completo, adscrito al Instituto 
de Medicina Forense, de la Universidad Veracruzana. 

 
Tareas desarrolladas: 
Docente en los Programas Educativos de la Maestría en Medicina Forense 
(perteneciente al PNPC) y en la carrera de Técnico Superior Universitario. Investigador 
con objetivos vinculados a la generación y aplicación del conocimiento en antropología 
forense. Dirección de tesis de estudiantes de posgrado. Desarrollo de actividades de 
tutoría, apoyar a los estudiantes a resolver problemas de tipo académico, promover su 
autonomía y formación integral, así como contribuir a mejorar su rendimiento 
académico. Representante institucional ante la Comisión de Inclusión Educativa y la 
Comisión de Equidad de Género, de la Universidad Veracruzana. 
 

 A partir del 20 de noviembre de 2019, Asesor forense del Consejo estatal 
Ciudadano. 

 
Tareas desarrolladas:  
Proponer, acompañar y, en su caso, brindar las medidas de asistencia técnica para la 
búsqueda de personas desaparecidas. Contribuir en la promoción de las acciones, 
políticas públicas, programas y proyectos relacionados con la desaparición de personas. 
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• A partir de agosto de 2021, Encargado de la Coordinación de la Maestría en 
medicina Forense 
 
Tareas desarrolladas:  
Coordinar actividades académicas y administrativas relacionadas con los estudiantes 
de Posgrado de Medicina Forense  
 
 
Publicaciones 
 
Revistas 

 

Colaboración especial en la elaboración de los Capítulos I y III del “Manual metodológico 

para la investigación criminalística de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez”, 

editado por el INACIPE, México, 2004. 

 

Colaboración en coautoría en la elaboración del artículo “Una nueva mirada a la relación 

que existe entre la antropología física y la antropología médica”, Editado en Estudios de 

Antropología Biológica XIII. México, 2007. 

 
Autor del artículo “El homicidio como causa de muerte. Construcción de una propuesta 
de análisis desde la antropología física. Revista mexicana de medicina forense y 
ciencias de la salud.” Revista mexicana de Medicina Forense y Ciencias de la Salud. 
Enero 2017 
 
Colaboración en coautoría en la elaboración del artículo “Determinación de las tablas de 
puntos craneométricos basadas en cefalometría de veracruzanos: estudio en cadáveres 
recientes de casos médico-legales en el Distrito de Xalapa, Veracruz.” Revista mexicana 
de Medicina Forense y Ciencias de la Salud. Agosto 2017 
 
Colaboración en coautoría en la elaboración del artículo “La antropología forense 
estadounidense y su influencia en Latinoamérica.” Revista mexicana de Medicina 
Forense y Ciencias de la Salud. Revista mexicana de Medicina Forense y Ciencias de 
la Salud. Enero 2018 
 
Colaboración en coautoría en la elaboración del artículo “El delito de Tortura y su 
correcta documentación a través de la implementación del Dictamen médico-psicológico 
especializado”, Revista mexicana de Medicina Forense y Ciencias de la Salud. Enero 
2019 
 
Colaboración en coautoría en la elaboración del artículo “Análisis odontométrico en 
caninos para la identificación de dimorfismo sexual en una población veracruzana”, en 
Revista Mexicana de Medicina Forense y Ciencias de la Salud, Universidad 
Veracruzana, 2020;5(4): 1-16, DOI: https://doi.org/10.25009/revmedforense.v5i4.2801 
 
Colaboración en coautoría en la elaboración del artículo “Análisis antropológico forense 
de la investigación de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, México”, en 
Colombia Forense, Ediciones UCC, 2020;7(1): 1-20, DOI: https://doi.org/10.16925/2145-
9649.2020.01.04 
 
Guadalupe Melo, Keren Uscanga, Mauro López-Armenta, David AvilésVillada, Pablo 
Hernández-Romano, Héctor Rangel-Villalobos, P. Aquino, A. Meza, Carlos Jiménez, 
Patricia Denis & Nayali López-Balderas (2022), “Use of Investigator 24plex GO! To 
analyse allele frequencies of 21 autosomal STRs in the population of Veracruz state, 

https://doi.org/10.25009/revmedforense.v5i4.2801
https://doi.org/10.16925/2145-9649.2020.01.04
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Mexico” en Annals of Human Biology, DOI: 10.1080/03014460.2022.2062050 
 
Capítulos de Libro 
 
Colaboración en coautoría en la elaboración del Capítulo de Libro “La cremación de 
restos humanos con fines criminales”, en Tratado de Incineración Humana, editorial 
Palibrio, 2018. 
 
Colaboración en coautoría en la elaboración del Capítulo de Libro “Fenómenos 
cadavéricos y su relación con el embalsamamiento”, en Actualidades en preservación 
de cadáveres, editorial Palibrio, 2019. 
 
Colaboración en coautoría en la elaboración del Capítulo de Libro “Condiciones 
especiales de embalsamamiento”, en Actualidades en preservación de cadáveres, 
editorial Palibrio, 2019. 
 
Arbitrajes 
 
Revisión de artículo “Violencia y masculinidad en México: el caso del homicidio en la 
juventud”, para la revista Oñati Socio-Legal (ISSN 2079-5971), publicada por el Institutito 
Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, 2019 
 
Revisión de artículo “Personas desaparecidas, búsqueda e identificación. Reflexiones 
desde la antropología forense en el contexto mexicano”, para la revista INTERdisciplina, 
del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en ciencias y Humanidades de la UNAM 
(ISSN 2448-.5705), 2022 
 
 
Proyecto de investigación Vigente 
 
Conformación de colección osteológica de referencia del Instituto de Medicina Forense, 
de la Universidad Veracruzana. 
 
Obtención de perfiles genéticos a partir de dientes con lesiones cariosas, Universidad 
Veracruzana, LGAC Ciencias Forenses 
 
Congreso, seminarios, coloquios, conferencias 

 

Asistencia como Participante al “VIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de 

Ciencias Forenses (ALAF)”, Importancia de la multidisciplinariedad en la investigación 

forense, realizado en Antigua, Guatemala, del 22 al 26 de octubre de 2012. 

 

Participación como Ponente en el “4to. Seminario Universitario de Medicina Legal 

UNAM, realizado en la Facultad de Medicina C. U., UNAM del 23 al 25 de noviembre de 

2015, en la CDMX.   

 

Participación como Ponente en el “1er. Congreso de Odontología Legal y Forense”, 

realizado en las instalaciones de la Universidad La Salle, del 17 al 18 de junio de 2016, 

en la CDMX.   

 

Participación como Ponente en el “XIX Coloquio Internacional de Antropología Física, 

Juan Comas”, 15 al 20 de octubre de 2017, realizado en la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mich.  
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Participación como Ponente en el “XIX Coloquio Internacional de Antropología Física, 

Juan Comas”, 15 al 20 de octubre de 2017, realizado en la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mich.  

 

Participación como Ponente en el “V Congreso Internacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, XII Jornadas Peruano Bolivianas”, realizado en la ciudad de Trujillo, 

Perú, los días 25 al 28 de octubre de 2017.    

 

Participación como Ponente en el “2do. Coloquio de Bioarqueología México”, realizado 

del 6 al 8 de junio de 2018, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, CDMX. 

 

Invitación para impartir la conferencia “Análisis antropológico forense de la investigación 

de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, México”, Laboratorio de Osteología 

Antropológica, Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias y Humanas, 

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, mayo 2018. 

 

Asistencia como Participante al “10° Congreso Internacional de Ciencias Forenses”, 

realizado en el Instituto de Medicina Forense, del 25 al 27 de septiembre de 2019, 

CDMX. 

 

Participación como Coordinador X Congreso Virtual Internacional de Ciencias Forenses 

“La pertinencia de las Ciencias Forenses”, 28, 29 y 30 de Octubre 2020, Zacatecas. 

 

Participación como Coordinador en el Seminario Virtual Latinoamericano 2021 “Cáncer 

el otro lado de la pandemia”, llevado a cabo del 21 de septiembre al 28 de octubre de 

2021. 

 

Invitación para participar como Tallerista con el taller “Asignación de sexo mediante el 

uso de funciones discriminantes”, en el Undécimo Congreso Internacional de Ciencias 

Forenses en su modalidad Virtual, organizado por la Universidad Autónoma de 

Zacatecas, llevado a cabo los días 26, 27 y 28 de octubre de 2021. 

 

Invitación para participar en el panel: Transformaciones (Transiciones) de la 

antropología forense en México. Homenaje al Maestro Arturo Romano Pacheco en el 

centenario de su nacimiento (1921-2015), organizado por la Coordinación Nacional de 

Antropología y la ENAH, 30 de diciembre de 2021. 

 

 

Reconocimientos, estímulos, membresías 
 
Profesor de tiempo completo con “Reconocimiento a Perfil Deseable” obtenido en 2019 
y vigente durante 3 años. Programa para el Desarrollo Profesional Docente. 
 
Participante del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico 
(PEDPA), Nivel VI. 
 
Miembro del núcleo, del Cuerpo Académico “Ciencias Forenses”, con registro SEP UV-
CA-476. 
 
Miembro de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses. 


