
GUIA DE POLITICA 1.0 

1. En México existe la esclavitud 

a. No, fue abolida el 16 de septiembre 1810 por Miguel Hidalgo y Costilla 

2. Países que firmaron el tratado de libre comercio con México  

a. TLC de América del Norte (Estados Unidos; Canadá; México) 

b. TLC del Grupo de los Tres (Colombia; Venezuela; México) 

c. TLC México - Triangulo del Norte (Guatemala; Honduras; República del 

Salvador; México) 

d. Bolivia, Chile, Costa Rica, Israel, Nicaragua, Unión Europea, Estados de la 

asociación Europea. 

3. La ley fundamental de México 

a. La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

4. Secretario de relaciones exteriores  

a. Lic. Patricia Espinosa Castellano 

5. El nombre del anterior presidente  

a. Vicente Fox Quesada 

6. En qué día se festeja la independencia de México  

a. 16 de Septiembre de 1810 

7. Principal fuente de ingreso del país  

a. Las Remesas Familiares 

b. Petróleo 

8. Describe la bandera  

a. Rectángulo con tres franjas verticales  Verde, blanco y rojo, de igual 

proporción  y  el Escudo Nacional de México en el centro, un águila real 

devorando a una serpiente sostenida con su pico y con la garra de su pata 

derecha, el águila posada sobre un nopal  en un islote sobre el lago de 

Texcoco. 

9. Mencionar 3 presidentes de México  

a. Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 

b. Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) 

c. Vicente Fox Quesada (2000-2006) 

d. Felipe Calderón Hinojosa (2006 – hoy) 

10. Qué tipo de gobierno tiene México. 

a. República Democrática Federal 

11. Nombre Oficial de México  

a. Estados Unidos Mexicanos 

 



12. Cuáles son los poderes de México 

a. Legislativo 

b. Ejecutivo 

c. Judicial 

13. Nombre del jefe de Gobierno del DF  

a. Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubón 

14. Numero de estados 

a. 31 más Distrito Federal 

15. Como está formado el poder judicial  

a. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

b. El Tribunal Electoral 

c. Los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito 

d. Los Juzgados de Distrito  

16.  Como está formado La Suprema Corte de Justicia de la Nación   

a. Está formada por 11 Ministros uno es su Presidente.  

b. Sus miembros son elegidos por el Senado, por un periodo máximo de 15 

años, sin derecho a reelección. 

17. Cuando fue la batalla de Puebla 

a. 05 de mayo del 1862 

18. Los elementos que conforman este escudo son: 

a. Un águila real en actitud de combate.  

b. Una serpiente de cascabel, que está sujetada por las fauces y una de las patas 

del águila.  

c. Un nopal con cinco pencas sobre el que se posa el águila y que muestra 

algunas inflorescencias.  

d. Un islote, sobre el que se sitúa el nopal, que es el glifo de Copil hijo la 

Coyolxaulqui, primer sacrificado a Huitzilopochtli, según la leyenda azteca, 

inmerso en lago, el de Texcoco.  

e. Dos ramas en la parte inferior en forma de semicírculo, una de laurel y otra 

de encina, enlazadas con un listón tricolor, verde, blanco y rojo. 

19. A que denomina carta magna 

a. A la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos 

20. Como se demuestra el poder ejecutivo en México?  

a. Es ejercido por el presidente, jefe de Estado y de gobierno al mismo tiempo 

por mandato constitucional, se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo de la 

Unión en un sólo individuo, que se denomina "Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos". 

21. Quien fundó el PRI  

a. Plutarco Elías Calle 



22. Escribir que significa cada una de las siguientes siglas:  

a. PRI Partido Revolucionario Institucional 

b. PAN partido Acción Nacional 

c. PRD Partido de Revolución Democrática  

d. PVEM partido verde ecologista de México    

e. PANAL Partido de Nueva Alianza 

23. El nombre del Secretario de Gobierno 

a. Juan Camilo Mouriño Terrazo  

 


