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Ejercicio de práctica

Presentación
Este ejercicio de práctica contiene preguntas relacionadas con los contenidos de las tres
áreas que evalúa el EGATSU-PI:
-

Ciencias forenses
Investigación policial
Marco jurídico

Este ejercicio tiene como finalidad ayudarlo a fortalecer su preparación para el
proceso de evaluación del EGATSU-PI.
Se presentan algunos reactivos muy similares a los que responderá el día de la aplicación
Lea cada reactivo y en una hoja en blanco registre la respuesta que considere correcta.
Al final encontrará las claves de las respuestas correctas, con las que podrá
autocalificarse.
Se le recomienda medir su tiempo de respuesta de cada reactivo, de esta manera podrá
tomar sus precauciones el día de la aplicación del examen real 1.
Es importante aclarar que estos ejercicios no forman parte del examen que
presentará ni tampoco tendrán impacto en la calificación final que obtenga.
Recuerde que el objetivo es que se familiarice con los reactivos y pueda identificar
los contenidos que ya domina, así como aquellos que necesita reforzar.
Le deseamos mucho éxito en su evaluación.

1
Para conocer el tiempo de resolución del examen, deberá consultar la “Guía para el sustentante del EGATSU-PI”
publicada en el portal del Ceneval.
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Ciencias forenses

1.

Relacione la disciplina de la criminología con su definición.
Disciplina
1. Antropología
2. Psicología
3. Sociología
4. Criminalística

A)

1a, 2b, 3c, 4d

B)

1b, 2a, 3d, 4c

Definición
a) Procedimiento aplicable a la búsqueda de
un hecho aparentemente delictuoso;
descubre el qué, quién, cómo, cuándo,
dónde, con qué y por qué de un crimen
b) Ciencia que se da en la colectividad,
estudia sus causas y factores; sus formas,
desarrollo, efectos, así como sus
relaciones con otros hechos y conductas
c) Estudio del sujeto criminal en sentido
científico, que se proyecta hacia estudios
de la conducta criminal, individuales o
colectivos, que influyen en la criminalidad
d) Estudio de las características físicas y
mentales particulares de los autores de
crímenes y delitos

C) 1d, 2c, 3b, 4a

2.

Se denominan víctimas _______ aquellas personas físicas que hayan sufrido
algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general
cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como
consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos
humanos.
A)

potenciales

B)

indirectas

C) directas
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3.

¿Cuál es la definición de criminalística?
A)

Ciencia del crimen o estudio científico de la criminalidad, sus causas y
medios para combatirla, haciendo un estudio del individuo que haya
delinquido

B)

Disciplina que aplica métodos, técnicas de investigación de las ciencias
naturales en el examen material sensible significativo relacionado con un
presunto hecho delictuoso

C) Estudio científico de las víctimas de un delito o de una conducta antisocial,
y que se extiende no sólo a los sujetos pasivos, sino a los afectados por la
conducta delictiva

4.

Ordene jerárquicamente los pasos por seguir para el procesamiento del lugar de
intervención.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recolección
Embalaje
Registro de cadena de custodia
Sellado y etiquetado
Documentación
Observación

A)

3, 2, 5, 4, 6, 1

B)

4, 2, 6, 5, 3, 1

C) 6, 5, 1, 2, 4, 3

5.

¿Cuáles son los métodos de documentación en el lugar de intervención?
A)

Orden de cateo, documentación escrita e Informe Policial Homologado

B)

Orden de cateo, documentación fotográfica e informe de actividades

C) Documentación escrita, documentación fotográfica y croquis general
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Investigación policial

6.

¿Cuál es la definición de primer respondiente?
A)

Primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de la
intervención

B)

Autoridad a la que le corresponde acudir, recibir y hacerse cargo del lugar
de intervención, para realizar las investigaciones conducentes

C) Persona especializada dentro de una institución policial, que desarrolla el
procesamiento y entrega de los indicios a la autoridad competente
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7.

Relacione los principios sobre el uso de la fuerza con su definición.
Principio
1. Legalidad
2. Absoluta necesidad
3. Proporcionalidad
4. Racionalidad Prevención
5. Oportunidad Rendición
de cuentas y vigilancia

A)

1a, 2d, 3c, 4b, 5e

B)

1d, 2a, 3e, 4c, 5b

C) 1d, 2c, 3a, 4e, 5b

Definición
a) Para que el uso de la fuerza sea la última
alternativa para tutelar la vida e integridad
de las personas o evitar que se vulneren
bienes jurídicamente protegidos o con el fin
de mantener el orden y la paz pública, al
haberse agotado otros medios para el
desistimiento de la conducta del agresor
b) Para que existan controles que permitan la
evaluación de las acciones de uso de la
fuerza y sea valorada su eficacia en
términos del desempeño de las
responsabilidades y funciones previstas por
esta Ley
c) Para que los operativos para el
cumplimiento de la ley sean planificados y
se lleven a cabo, en la medida de lo posible,
minimizando el uso de la fuerza y, cuando
esto sea inevitable, reduciendo al mínimo
los daños que de ello puedan resultar
d) Para que la acción de las instituciones de
seguridad se realice con estricto apego a la
Constitución, a las leyes y a los Tratados
Internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte
e) Para que el nivel de fuerza utilizado sea
acorde con el nivel de resistencia ofrecido
por el agresor y el nivel de riesgo exhibido,
de tal forma que los agentes apliquen
medios y métodos bajo un criterio de uso
diferenciado y progresivo de la fuerza
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8.

Ordene jerárquicamente el proceso de la etapa de documentación del traslado de
un detenido.
1. Realizar el archivo del traslado
2. Informar a superior jerárquico el resultado de la comisión y entregar
documentación
3. Recabar firmas del personal que intervino en el traslado
4. Captura del cumplimiento
5. Entregar a la autoridad que ordena el traslado la documentación
generada y recabar acuses
A)

1, 2, 4, 5, 3

B)

2, 1, 3, 5, 4

C) 3, 5, 2, 4, 1

9.

¿Cuáles son los factores que se toman en cuenta al aplicar la cadena de
custodia?
A)

Justificación por motivos fundados y de extrema necesidad para evitar la
pérdida o alteración del medio probatorio, identidad, estado original,
condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado y
determinación si el delito cometido fue doloso o culposo

B)

Nombre e identificación de todas las personas que hayan estado en
contacto, identidad, estado original, condiciones de recolección,
preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y los
cambios que se hayan realizado

C) Nombre e identificación de todas las personas que hayan estado en
contacto; relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los
hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar; clasificación jurídica y lugares
y fechas de permanencia; y los cambios que se hayan realizado
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10.

Relacione los nombres con la parte de la pistola que les corresponda.
Nombre
1. Mira posterior
2. Guía de muelle y resorte
recuperador
3. Carro corredera
4. Pistolín
5. Empuñadura

A)

1a, 2e, 3b, 4c, 5d

B)

1c, 2b, 3e, 4a, 5d

C) 1e, 2c, 3a, 4d, 5b

Parte
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Marco jurídico

11.

Identifique el concepto de Derecho.
A)

Conjunto de normas que rigen la conducta externa de los hombres en
sociedad, las cuales pueden imponerse a sus destinatarios mediante el
empleo de la fuerza de que dispone el Estado

B)

Estudia y regula los atributos de las personas, la organización jurídica de
la familia y las relaciones jurídicas de carácter patrimonial habidas entre
particulares

C) Conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las
funciones de sus órganos y a las relaciones de éstos entre sí y con los
particulares
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12.

Relacione el Artículo Constitucional reformado en 2011, en materia de Derechos
Humanos, con su contenido.
1.
2.
3.
4.

Artículo
1°
3°
11°
18°

A)

1a, 2b, 3d, 4e

B)

1b, 2c, 3d, 4a

Contenido
a) Prohíbe la celebración de tratados
internacionales que violenten los Derechos
Humanos reconocidos en la Constitución
b) Incluye la educación en materia de
Derechos Humanos y su respeto como uno
de los objetivos de la educación pública
c) Establece el respeto de los Derechos
Humanos como base de la organización del
sistema penitenciario
d) En México todas las personas gozarán de
los Derechos Humanos reconocidos en esta
Constitución
y
en
los
Tratados
Internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección
e) Garantiza el derecho al asilo y al refugio en
caso de persecución política

C) 1d, 2b, 3e, 4c

13.

Identifique las características del proceso penal conforme a la reforma
constitucional de 2008.
A)

Acusatorio y continuo

B)

Acusatorio y oral

C) Continuo y público
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14.

Relacione la etapa del procedimiento penal con la acción que le corresponde.
Etapa
1. Investigación
2. Intermedia
3. Juicio

A)

1a, 2c, 3b

B)

1b, 2a, 3c

Acción
a) Ofrecimiento y admisión de medios
de prueba
b) Formulación de la imputación
c) Desahogo de pruebas

C) 1c, 2b, 3a

15.

Identifique las partes procesales del procedimiento penal.
A)

Víctima u ofendido, Asesor jurídico, Defensor y Ministerio Público

B)

Juez de Control, Tribunal de Enjuiciamiento, Tribunal de Alzada y Juez de
Ejecución

C) Víctima u ofendido, Asesor jurídico, Juez de Ejecución y Policía
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Respuestas correctas al ejercicio
Ciencias forenses
N°

Respuesta

Argumentación

1

C

La Antropología (1) es el estudio de las características físicas y mentales
particulares de los autores de crímenes y delitos (d). La Psicología (2) es el
estudio del sujeto criminal en sentido científico, que se proyecta hacia
estudios de la conducta criminal, individuales o colectivos que influyen en la
criminalidad (c). La Sociología (3) Ciencia que se da en la colectividad,
estudia sus causas y factores; sus formas, desarrollo, efectos, así como sus
relaciones con otros hechos y conductas (b). La Criminalística (4) es el
procedimiento aplicable a la búsqueda de un hecho aparentemente
delictuoso; descubre cómo, cuándo, dónde, con qué y para qué de un crimen
(a).

2

C

Es la definición que la Ley General de Víctimas, Capítulo II. Concepto,
principios y definiciones, Artículo 4. Se denominan víctimas directas a
aquellas personas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico,
físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión
a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un
delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución
y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

3

B

De acuerdo con Rafael Moreno González (2011, pág. 18), Criminalística se
define como “Disciplina que aplica métodos, técnicas de investigación de las
ciencias naturales en el examen material sensible significativo relacionado
con un presunto hecho delictuoso”

4

C

El orden en que los peritos o el policía con capacidades para procesar,
deben realizar el procesamiento del lugar de intervención es: observación
(6), documentación (5), recolección (1), embalaje (2), sellado y etiquetado (4)
y registro de cadena de custodia (3).

5

C

La documentación escrita se refiere al registro a través del cual se
establecen las generalidades del lugar, se especifica el sitio exacto del
suceso y los indicios localizados, a través de elementos deductivos,
completos, cronológicos y específicos. La documentación fotográfica es el
registro en el que se capta y muestra el estado original del lugar, ofreciendo
registros tangibles y corroborativos de forma objetiva, imparcial y exacta,
para la validez de los indicios. El croquis general es una representación
gráfica, la cual proporciona una panorámica superior del lugar, se realiza a
mano alzada y contiene la orientación norte, la representación de los indicios
a través de simbología y las medidas del lugar, así como de la localización
de los indicios.
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Investigación policial
N°

Respuesta

Argumentación

6

A

Primer respondiente es la primera autoridad con funciones de seguridad
pública en el lugar de la intervención, de acuerdo con el Protocolo Nacional
de Actuación Primer Respondiente.

7

B

Legalidad (1) significa que las instituciones de seguridad se reconduzcan con
estricto apego a la ley (d). Absoluta necesidad (2) significa que el uso de la
fuerza sea la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las
personas (a). Proporcionalidad (3) significa que el nivel de fuerza utilizado
sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor (e). Prevención
(4) significa que los operativos para el cumplimiento de la ley sean
planificados y se lleven a cabo minimizando el uso de la fuerza (c). Rendición
de cuentas y vigilancia (5) significa que existan controles que permitan la
evaluación de las acciones de uso de la fuerza (b), con base en la Ley
Nacional del Uso de la Fuerza.

8

C

La documentación del traslado con base en el Protocolo Nacional de
Traslado, indica que en los traslados que hayan requerido un manejo
especial, el PET o en su caso el PRT 1. recabará las firmas del personal
especializado que intervino en el traslado; 2 entrega a la autoridad que
ordenó el traslado, la documentación generada y recabará los acuses
correspondientes; 3. hacer del conocimiento a su superior jerárquico el
resultado de la comisión y entrega la documentación respectiva, para que
éste, instruya al personal administrativo en (4) la captura del cumplimiento y
(5) el archivo del mismo.

9

B

Se refiere a algunos de los factores que debe contener la Cadena de
Custodia, según lo establece el Artículo 227, del Capítulo III. Técnicas de
Investigación del Código Nacional de Procedimientos Penales “Con el fin de
corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la
cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores:
identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación,
empaque y traslado; lugares y fechas de permanencia y los cambios que en
cada custodia se hayan realizado; igualmente se registrará el nombre y la
identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos
elementos.”

10

A

La mira posterior (1) se relaciona con la imagen (a); la guía de muelle y
resorte recuperador (2) con la imagen (e); el carro corredera (3) con la
imagen (b); el pistolín (4) con la imagen (c); y la empuñadura (5) con la
imagen (d).
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Marco jurídico
N°

Respuesta

Argumentación

11

A

Esta es la definición de Vizcaíno, L. T. (2009). "Introducción al Estudio del
Derecho". Las opciones B y C son las definiciones de Derecho Civil y
Derecho Constitucional, respectivamente

12

C

El Artículo 1° (1) se refiere a que en México todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección(d); en el Artículo 3° (2) se incluye la educación
en materia de Derechos Humanos y su respeto como uno de los objetivos de
la educación pública (b); el Artículo 11° (3) garantiza el derecho al asilo y al
refugio en caso de persecución política (e); y, el Artículo 18° (4) establece el
respeto a los Derechos Humanos como base de la organización del sistema
penitenciario (c).

13

B

Acusatorio y oral se refiere a las características del proceso penal acusatorio,
de acuerdo al Artículo 4° del Código Nacional de Procedimientos Penales
(2021) y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2021)
Artículo 20.

14

B

La investigación (1) consiste en la formulación de la imputación (b); la etapa
intermedia (2) consiste en el ofrecimiento y admisión de medios de prueba
(a) y la etapa del juicio (3) se relaciona con el desahogo de pruebas (c).

15

A

En el Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal del Código Nacional de
Procedimientos Penales, se manifiesta que estos son sujetos procesales del
procedimiento pena (víctima y ofendido, asesor jurídico, defensor y Ministerio
Público). El resto de las figuras corresponden a actores de los órganos de
competencia jurisdiccional.

