
 
 

1- ¿Cuándo empieza la intervención policial? 

R= cuando se tiene conocimiento de alguna denuncia, querella de un delito. 

2.- ¿la policía preventiva ya sea federal estatal o municipal; cuál es su principal función en la 

intervención policial? 

R= su función es la prevención del delito con disuasión, anticipación, persecución y aprehensión de 

probables imputados de un delito. 

3.- ¿Cuál es su principal función de la policía federal ministerial o estatal? 

R= la persecución y aprehensión de los probables imputados mediante la comprobación científica 

de los hechos ilícitos. 

4.- ¿en el nuevo sistema procesal la figura del M.P. desaparece y ahora se llamara? 

R= juez de control. 

5.- ¿Qué otras intervenciones policiales estarán permitidas en el nuevo modelo policial? 

R= detención, aprehensión, reaprehensión, cateo, arraigo. 

6.- ¿En qué casos el M.P. puede conceder una orden de cateo sin consentimiento de un juez? 

R= en los casos donde el M.P, pueda acreditar conforme a la ley federal contra la delincuencia 

organizada, justificar dichos actos. 

7.- ¿Qué entiende por Sistema Nacional de Seguridad Publica? 

R= es un Órganoencargado del Estado en materia de prevención del delito, con carácter integral 

sobre causas que generan delitos y conductas antisociales. 

8.- ¿Cuál es la ley que antecede a la LGSNSP? 

R= Ley que establece las bases de coordinación del sistema nacional de seguridad pública, 

abrogada en el 2009. 

9.- ¿Cuál es la norma constitucional que establece la de todas las instituciones y niveles de 

Gobierno de acorde en el S.N.S.P.? 

R= párrafo 9° del artículo 21 de la constitución política de los estados unidos mexicanos. 

10.- ¿Qué papel juega el consejo estatal de seguridad publica en el estado de puebla? 

R= es un órgano descentralizado y colegiado al S.N.S.P. para la coordinación, regulación, 

planeación y supervisión de las políticas públicas en seguridad Publica de su competencia. 



 
 

11. ¿Cuáles son los motivos por los cuales el sistema penal mexicano ha sido cambiado a un nuevo 

sistema de procesos penales? 

R= El antiguó sistema estaba en bancarrota no permite atrapar delincuentes peligrosos, no 

asegura derechos fundamentales de la víctima ni del acusado, no establece incentivospara una 

investigación profesional del delito, y rematamos permitiendo un alto nivel de impunidad y 

corrupción. 

12.-¿con que fecha inicia la reforma a nuestro sistema penal? 

R= 18 junio 2008 

13.- ¿Qué articulo sustenta el nuevo proceso penal oral y acusatorio? 

R= artículo 20 constitucional. 

14.- ¿Qué artículo constitucional reforma el concepto de FLAGRANCIA? 

R= articulo 16 párrafo cuarto constitucional 

15.- ¿en quéartículo se sustenta el concepto de la delincuencia organizada? 

R= artículo 16 párrafo 8 y dice que se entiende por delincuencia organizada: una organización de 

hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los 

términos de la ley en la materia. 

16.- ¿en qué artículo se sustente la aparición de los jueces de control? 

R= artículo 16 constitucional párrafo 14 

17.- Según el artículo 18 constitucional el sistema penitenciario con la reforma establece. 

R= la reinserción del sentenciado a la sociedad cambiando por readaptación y sistema penal por 

sistema penitenciario. 

18.- ¿Qué otras reformas existen en el artículo 18 constitucional? 

R=aparecen las figuras de sentenciados y reclusos y desaparece la figura de reos. 

19.- ¿En el artículo 19 constitucional que reformas nos menciona? 

R= desaparece el auto de formal prisión por auto de vinculación a proceso 

20.- ¿En qué casos el juez ordena la prisión preventiva, oficiosamente? 

R= delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestró 

21.- ¿En qué art; Del código de procedimientos en materia de defensa social Se fundamenta el 

catálogo de delitos graves? R=  art. 69 



 
 

22.- ¿mencione 5 delitos graves según el código de procedimientos en materia de defensa social 

del estado? R= homicidio – violación – evasión de presos – ataques a los medios de transporte – 

corrupción y pornografía 

23.- ¿Dónde se fundamentan las amenazas para la seguridad nacional? R= en el art. 5 de la ley de 

seg. Nacional. 

24.- ¿mencione 5 amenazas a la seguridad nacional? R= espionaje – sabotaje – terrorismo – 

traición a la patria – genocidio. 

25.-¿definición de inteligencia según el at. 29 de la ley de seg. Nacional? R= el conocimiento 

obtenido que a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de 

información para la toma de decisiones en materia de seg. Nacional. 

26.- ¿mencione cronológicamente las etapas procesales? R= etapa de investigación – etapa 

intermedia o reproducción de juicio – etapa de juicio oral –etapa de impugnación por recursos – 

etapa de ejecución o sentencia. 

27.- ¿Cuáles son los elementos de la etapa de detención? R= tiempo – lugar – modo y 

circunstancias. 

28.-¿Define brevemente que es el lugar de los hechos? R= es el sitio, lugar físico o espacio 

geográfico donde sea cometido un hecho que pueda ser delito donde el hombre realiza su 

conducta dejando huella de lo realizado. 

29.-¿para qué sirve el estudio del lugar de los hechos? R= identificar al presunto responsable – 

deslindar o fincar responsabilidades – establecer mecánica de eventos – conocer el modus 

operandi. 

30.-¿mencioné las principales fuentes de obtención de información en el lugar de los hechos? R= 

morfología del lugar – los indicios – victimas. 

31.-¿En que se basa la inf. Obtenida en el lugar de los hechos? R= hechos – pareceres –rumores – 

deducciones – intuición e interpretación. 

32.-¿Cuáles son las características del lugar de los hechos ? R= cerrado – abierto – mixto. 

33.-¿Cuál es el fundamento jurídico del lugar de los hechos? R= del art. 208 al 219 del código 

federal de procedimientos penales, correspondiente a la prueba de inspección. 

34.- ¿mencione brevemente el concepto de indicio? 

R= todo material sensible, significativo encontrado en el lugar de los hechos o del hallazgo, pero 

no pueda nada y debe ser analizada para que pueda llegar a ser evidencia.  

35.- ¿mencione que entiende por Evidencia? 



 
 

R= es el estudio y análisis y de un dictamen pericial del indicio que demuestra y deja claro la 

existencia del delito y la identidad del delincuente o de las victimas relacionadas con el lugar de los 

hechos. 

36.- ¿mencione el concepto de Prueba? 

R=actividad procesal demostrando la existencia o inexistencia de un acto o hecho delictivo, y 

permite a la autoridad judicial conocer la verdad de los hechos ocurridos, para la aplicación de las 

normas jurídicas. 

37.- ¿Qué es lo que debe hacer un policial cuando llega al escenario de un crimen? 

R= proteger el lugar de los hechos, asegurar la preservación de los indicios, y conservar los 

indicios. 

39.- ¿Cuál es el objetivo principal de la intervención policial en el lugar de los hechos? 

R= proteger los indicios para ser procesados y analizados con el fin de que se conviertan en 

evidencias y en su caso se presenten como pruebas de uno o varios delitos. 

40.- ¿Qué se entiende por estrategia? 

R= es el arte de combinar y emplear los medios a nuestro alcance para formar planes de operación 

y dirigir, perteneciendo solo a los órganos de mando, contar con bases de operación, 

objetivosespecíficos, y líneas de operación. 

41.- ¿Qué entiende por Táctica Policial? 

R= la táctica policial pertenece a las unidades de operación, siendo un conjunto de técnicas  y 

dispositivos ingeniosos hábiles para alcanzar un objetivo, siendo una forma de procedimiento y 

aptitud. 

42.- ¿Cómo se le conoce oficialmente a la técnica de esposamiento? 

R=candados de mano  

43.- ¿legalmente podría considerarse a los candados de mano como? 

R= dispositivo de restricción y control de movimiento en las manos. 

44.- enuncie las partes que conforman los candados de mano 

R= anilla simple, doble anilla, remache, muelle, eslabón con cadena, chapa cerradura, seguro y 

llave, remache dos anillas. 

45.- ¿dentro de los principios de esposamiento cual es la regla de oro? 

R=  nuca aplicar candados de mano por delante. 



 
 

46.- ¿los tres tipos de esposamiento que existen son? 

R= parado, de rodillas y tendido al piso- 

47.- ¿Qué significan las siglas PR-24? 

R= protección restricción y 24 pulgadas. 

48.-¿Cuál es la nomenclatura del bastón policial PR-24? 

 R= extremo porción corta, 2- extremo porción larga, 3.- empuñe, 4.- nudo, 5.- porción corta, 6.- 

porción largo extendido. 

49.-¿Cuál es el origen del PR-24? 

Es un arma de origen japonés derivada de la tonfa derivada de las artes marciales. 

50.- Su invención del PR-24 fue en? 

R= U.S.A. por el policía Lon Ardenson en el año de 1972 

51.- ¿En México en que año es introducido el PR-24y porque corporación?  

R= en 1986 en la policía del D.F. 

52.- ¿Cuáles son las medidas del PR 24 en cmt son?  

R=24 pulgadas = 61 cmt. del extremo d la p/corta al extremo de la p/larga 5.50 pulgadas = 13.97 
cmt manija1.25 pulgadas = 3.18  diámetro. 

53.- ¿En la portación del bastón PR 24 coMo debe usarse la manija?  

R= Hacía atrás. 

54.- ¿Existen tres posiciones de portación en alerta?  

R= pos. vertical- pos. básica- pos. básica afianzada. 

 


