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EXAMEN MODELO 

EXAMEN DE CULTURA GENERAL ORIENTADO A LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES PARA EL INGRESO A LA RAMA DIPLOMÁTICO-CONSULAR 

DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

1. Ciudad que floreció en el Valle de México tras el abandono de Cuicuilco: 
a) La Venta. 
b) Teotihuaeán. 
c) San Lorenzo. 
d) Xochicalco. 

2. La división básica de la sociedad nahua era: 
a) Calpulli/Tlamama. 
b) Altépetl/Tlatoani. 
e) Pipiltin/Maeehual. 
d) Tepochcalli/Calmécac. 

3. Con la llegada al trono español de Felipe V, la Nueva España fue sometida a una serie de procesos de modernización. 
¿Cómo se le conoce a esta etapa? 

a) Las Reformas Borbónicas. 
b) El Despotismo Ilustrado. 
c) El Barroco. 
d) La Era de los Austrias/Habsburgo. 

4. Todos estos fueron preceptos incluidos en el Plan de Iguala de febrero de 1821, EXCEPTO: 
a) independencia. 
b) creación de una república. 
c) defensa de la religión. 
d) desaparición de las distinciones por nacimiento. 

5. ¿Cuál fue el primer Estado europeo que otorgó su reconocimiento a la existencia de México como país independiente? 
a) El Vaticano. 
b) Francia. 
e) Gran Bretaña. 
d) Países Bajos. 

6. Año en que Texas proclamó su independencia: 
a) 1834. 
b) 1836. 
c) 1840. 
d) 1848. 

7. Levantamiento que dio el triunfo a Porfirio Díaz en 1876: 
a) Plan de San Luis. 
b) Plan de la Noria. 
c) Plan de Casa Mata. 
d) Plan de Tuxtepee. 

8. Grupos rivales enfrentados a partir de la Convención de Aguascalientes: 
a) División del Norte/Convencionistas. 
b) Constitucionalistas/División del Norte. 
e) Convencionistas/Constitucionalistas. 
d) Convencionistas/Contrarrevolucionarios. 
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9. Fundaron el periódico opositor "Regeneración", cuestionaron la conveniencia de la inversión extranjera y, después de 
haber sido reprimidos por el gobierno porfirista, redactaron el Programa del Partido Liberal: 

a) Jesús y Ricardo Flores Magón. 
b) Camilo Arriaga y Aquiles Serdán. 
c) Francisco 1. Madero y Luis Cabrera. 
d) Bernardo Reyes y Francisco Vázquez GÓmez. 

10. ¿Durante el gobierno de qué presidente se fundó la Secretaría de Educación Pública? 
a) Venustiano Carranza. 
b) Álvaro Obregón. 
c) Plutarco Elías Calles. 
d) Adolfo de la Huerta. 

11. Presidente que tomó como lema la "apertura democrática" con el fin de legitimar su gobierno: 
a) Gustavo Díaz Ordaz. 
b) Luis Echeverría. 
c) José López Portillo. 
d) Miguel de la Madrid Hurtado. 

12. Principales candidatos a la presidencia de México en el año 2000: 
a) vicente Fox/Francisco Labastida/ Cuauhtémoc Cárdenas. 
b) Vicente Fox/ Francisco Labastida/ Andrés Manuel López Obrador. 
c) Vicente Fox/Roberto Madraza/ Cuauhtémoc Cárdenas. 
d) Vicente Fox/ Roberto Madrazo/ Andrés Manuel López Obrador. 

13. Movimiento cultural que criticó el positivismo y enfatizaba la recuperación de los clásicos; uno de sus mayores 
exponentes fue Alfonso Reyes: 

a) Modernismo. 
b) Muralismo. 
c) Ateneo de la Juventud. 
d) Generación de la ruptura. 

14. Durante el periodo conocido como "nacionalismo cultural" qué compositor representó musicalmente el épico pasado 
mexicano: 

a) José María Velasco. 
b) Manuel M. Ponce. 
c) Amado Nervo. 
d) Carlos Chávez. 

15. Con tan solo dos obras publicadas, E/llano en llamas y Pedro Páramo, se coloca como el escritor mexicano que inicia 
el alejamiento definitivo del "nacionalismo cultural": 

a) Juan Rulfo. 
b) Jaime Sabines. 
c) Juan Soriano. 
d) Juan José Arreola. 

16. Pintor que inició lo que se conoce como "la escuela oaxaqueña" y cuya obra simboliza la ruptura y la continuidad de 
la tradición: 

a) José María Velasco. 
b) Francisco Toledo. 
c) José Luis Cuevas. 
d) Pedro Coronel. 
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17. Obra arquitectónica de Mario Pani, designada por la UNESCO como Patrimonio Mundial: 
a) Museo de Antropología de la Ciudad de México. 
b) Bolsa de Valores. 
e) Campus central de Ciudad Universitaria (UNAM). 
d) Torre Latinoamericana. 

18. Todas son obras de Elena Poniatowska, EXCEPTO: 
a) Hasta no verte Jesús mío. 
b) La noche de Tlateloleo. 
e) La señora en su balcón. 
d) Nada, nadie. Las voces del temblor. 

19. La mayor parte del territorio nacional goza de un clima: 
a) cálido. 
b) templado. 
e) seco. 
d) frío. 

20. Durante el siglo XX, ¿en qué periodo se observó un mayor crecimiento de la población? 
a) 1920-1930. 
b) 1930-1940. 
e) 1960-1970. 
d) 1980-1990. 

21. El segundo país de destino de las exportaciones de México es: 
a) Canadá. 
b) China. 
c) Estados Unidos. 
d) Brasil. 

22. En el presente la mayor parte de la población de México está ocupada en el sector económico: 
a) agropecuario. 
b) industrial. 
e) servicios. 
d) extractivo. 

23. De los países seleccionados por eIINEGI, ¿en qué lugar se encuentra México respecto al índice de Desarrollo Humano 
(IDH)? 

a) 30. 
b) 71. 
c) 114. 
d) 166. 

24. Entidades federativas que componen la frontera sur de México: 
a) Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Oaxaca. 
b) Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Yucatán. 
c) Quintana Roo, Chiapas, Yucatán y Tabasco. 
d) Quintana Roo. Chiapas. Campeche y Tabasco. 

25. Durante la Guerra entre México y Estados Unidos (1846-1848), ¿quién fue el jefe de las fuerzas expedicionarias para 
invadir México desde Veracruz? 

a) Winfield Seott. 
b) Zachary Taylor. 
c) James K. Polk. 
d) Ulysses S. Grant. 
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26. Tratado por el cual, entre otras cosas, México cedía a perpetuidad a los Estados Unidos el paso a lo largo de dos rutas 
CNogales-Guaymas/Camargo-Mazatlán) que corrían desde la frontera norte al Golfo de California: 

a) Tratado de la Mesilla. 
b) Tratado Guadalupe-Hidalgo. 
c) Tratado Adams-Onís. 
d) Tratado McLane-Ocampo. 

27. Período histórico en el que la Secretaría de Relaciones Exteriores inició por primera vez una investigación sobre las 
condiciones de los mexicanos en Estados Unidos: 

a) la República Restaurada. 
b) el Porfiriato. 
c) el gobierno de Francisco 1. Madero. 
d) el gobierno de Venustiano Carranza. 

28. Artículo constitucional que generó grandes controversias entre los inversionistas extranjeros tras la promulgación de 
la Carta Magna de 1917: 

a) artículo 10 constitucional. 
b) artículo 3° constitucional. 
e) artículo 27° constitucional. 
d) artículo 130° constitucional. 

29. Como representante de México ante la Sociedad de las Naciones, Isidro Fabela fue el único miembro que en 1938 
protestó ante: 

a) la anexión alemana de Austria. 
b) la invasión japonesa a China. 
c) el pacto germano-soviético. 
d) la anexión de la región checoslovaca de los Sudetes. 

30. En mayo de 1942, siendo presidente Manuel Ávila Camacho, México declaró lo siguiente en el marco de la Segunda 
Guerra Mundial: 

a) el embargo de ventas de petróleo y otras materias primas a las potencias del "Eje". 
b) la suspensión de relaciones con las potencias del "Eje". 
e) el estado de guerra con las potencias del "Eje". 
d) la neutralidad ante el conflicto bélico. 

31. Durante la Guerra Fría el estatus de México en el Movimiento de los Países No Alineados fue de: 
a) miembro pleno 
b) miembro asociado 
e) observador 
d) ninguno 

32. Ante la inestabilidad de la zona de Centroamérica y el Caribe, México y Venezuela diseñaron en 1980 un esquema de 
cooperación basado en el suministro de petróleo en condiciones preferencial es al cual se le conoció como: 

a) Sistema Económico Latinoamericano. 
b) Organización Latinoamericana de Solidaridad. 
e) Acuerdo de San José. 
d) Acuerdo de Contadora. 

33. En 1988, los países miembros del Grupo Contadora se unieron a los Países de Apoyo a Contadora para conformar un 
Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política llamado: 

a) Grupo de los Tres. 
b) Grupo de Río. 
c) Grupo de los Seis. 
d) Grupo de Managua. 
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34. La "cláusula democrática" fue un tema controversial en las negociaciones de México con: 
a) la Unión Europea en el marco de la firma del Acuerdo Global. 
b) Canadá en el marco de la firma del TLCAN. 
c) Estados Unidos en el marco de la firma del TLCAN. 
d) Vietnam, Malasia y Singapur en el marco de la firma del TPP. 

35. ¿En qué periodos México ha formado parte del Consejo de Seguridad de la ONU, como miembro no permanente? 
a) 1945,1991-1992,2002-2003 Y 2009-2010. 
b) 1946,1980-1981,1991-1992 Y 2002-2003. 
c) 1946,1980-1981,1991-1992 Y 2009-2010. 
d) 1946, 1980-1981, 2002-2003 Y 2009-2010. 

36. En cuanto a la problemática de la existencia de "dos Chinas", la postura de México a partir de 1972 ha sido: 
a) reconocimiento de ambos países, República Popular China y República de China. 
b) reconocimiento de la República de China. 
e) reconocimiento de la República Popular China. 
d) rechazo del principio de "una sola China" por oponerse a las resoluciones de Naciones Unidas. 

37. En Estados Unidos la "acción ejecutiva" conocida como Deferred Action for Childhood Arriva/s (DACA) otorga los 
siguientes beneficios: 

a) permite la legalización a inmigrantes indocumentados que comprueben el pago de impuestos y no hayan sido 
condenados por ciertos delitos. 

b) protege de la deportación por tres años a personas indocumentadas y les permite obtener un 
permiso para trabajar legalmente. 

c) otorga la residencia a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses y de residentes legales 
permanentes. 

d) otorga la posibilidad a inmigrantes deportados por causas ajenas a la delincuencia de regresar a Estados Unidos 
si cumplen con determinados requisitos. 

38. Ante el golpe de Estado que destituyó al presidente Manuel Zelaya de Honduras en 2009, México: 
a) retiró a su embajador, condenó el hecho y no reconoció al gobierno interino de Roberto Micheletti. 
b) aplicó la Doctrina Estrada, evitó pronunciarse sobre el hecho y mantuvo su distancia ante el conflicto. 
c) reconoció al gobierno interino de Roberto Micheletti y apoyó la mediación del presidente costarricense Óscar 

Arias. 
d) Evitó pronunciarse sobre el hecho y, en su papel de presidente de la CELAC, encabezó un ejercicio de mediación 

entre las partes. 

39. Los siguientes países conforman el grupo conocido como MIKT A: 
a) México, India, Kenia, Turquía, Australia. 
b) México, Indonesia, Corea del Sur, Tailandia, Australia. 
e) México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía, Australia. 
d) México, India, Corea del Sur, Tailandia, Austria. 

40. Dentro de las responsabilidades del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) se encuentra: 
a) proveer servicios de documentación en consulados así como asistencia para la repatriación de cadáveres. 
b) promover la integración de los migrantes a su país de residencia por medio de programas de salud, 

educación y desarrollo de redes de liderazgos. 
c) proveer asistencia legal a mexicanos, especialmente aquellos que se encuentran condenados a pena de muerte. 
d) organizar programas de cooperación técnica y científica así como la promoción de la buena imagen de México 

entre los nacionales que viven en el extranjero. 

41. País que es el principal socio comercial de México entre los países árabes y que hoy en día se identifica como prioritario 
para profundizar la relación bilateral y llegar a una sociedad estratégica: 

a) Qatar. 
b) Kuwait. 
c) Emiratos Árabes. 
d) Arabia Saudita. 
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42. En el debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, México se encuentra dentro del grupo "Unidos por 
el Consenso" en compañía de: 

a) Argentina, India, Estados Unidos y Canadá. 
b) Argentina, Colombia, Brasil e Italia. 
c) Argentina, Colombia, Costa Rica y Japón. 
d) Colombia, Italia, España y Canadá. 

43. En 2005 México firmó el primer tratado de libre comercio con un país asiático, ¿cuál fue este país? 
a) China. 
b) Japón. 
c) Singapur. 
d) Corea del Sur. 

44. Los sectores productivos mexicanos que muestran un desempeño sobresaliente en las cadenas globales de valor de 
América del Norte son: 

a) confección, textil y calzado. 
b) minería e hidrocarburos. 
c) automotor, autopartes, aeronáutico y electrónico. 
d) agroindustria y biotecnología. 

45. Ante los escasos avances producidos en la Conferencia de Desarme de la ONU, México ha liderado en años recientes 
-junto con Noruega y Austria- un proceso multilateral paralelo dirigido a impulsar la prohibición y eliminación de las armas 
nucleares conocido como: 

a) Iniciativa Humanitaria. 
b) Programa Comprensivo de Desarme. 
c) Grupo de los 2l. 
d) Conferencia de Nayarit. 

46. En el año 2008 el Plan Puebla-Panamá experimentó una restructuración y dio paso al actual mecanismo de 
cooperación llamado: 

a) Sistema de Integración Centroamericana. 
b) Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica. 
c) Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. 
d) Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. 

47. Dentro del universo de los diferentes procesos de integración latinoamericana, la Alianza del Pacífico responde a la 
lógica del: 

a) regionalismo posliberal. 
b) regionalismo abierto. 
c) regionalismo defensivo. 
d) regionalismo cepalino. 

48. Entre los resultados de la décimo sexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (COP16) celebrada en Cancún se encontró la siguiente iniciativa apoyada por México: 

a) el establecimiento del Fondo Verde para el Clima. 
b) la creación de un sistema de medición, reporte y verificación obligatorio. 
c) el lanzamiento de un segundo período del Protocolo de Kioto. 
d) el establecimiento de un sistema de revisión quinquenal por parte de cada país sobre los avances logrados en sus 

metas nacionales de reducción de emisiones. 

49. Año en que por vez primera el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados: 
a) 1988. 
b) 1991. 
c) 1997. 
d) 2000. 
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50. La reforma política de 1977 encabezada por el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, estableció 
entre otras cosas: 

a) los diputados de representación proporcional. 
b) tiempos oficiales de radio y televisión para todos los partidos políticos. 
c) la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 
d) la prohibición de la afiliación corporativa a los partidos políticos. 

51. La primera elección federal en la que se permitió la presencia en México de observadores internacionales (llamados 
"visitantes extranjeros") fue la de: 

a) 1988. 
b) 1994. 
c) 1997. 
d) 2000. 

52. En 1989 Ernesto Ruffo Appel se convirtió en el primer gobernador de un partido de oposición en el estado de: 
a) Chihuahua. 
b) Sonora. 
c) Coahuila. 
d) Baja California. 

53. Ente político que postuló la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República en 1988: 
a) Frente Democrático Nacional. 
b) Partido de la Revolución Democrática. 
c) Partido Mexicano Socialista. 
d) Partido de la Revolución Mexicana. 

54. La dimensión más relevante de la reforma electoral de 1996 fue propiciar condiciones de competencia más equitativa 
entre los partidos políticos. Todos los siguientes aspectos fueron considerados, EXCEPTO: 

a) la preeminencia del financiamiento público a los partidos políticos. 
b) un mecanismo de fiscalización de los recursos financieros de los partidos políticos. 
c) el acceso más equitativo a la radio y la televisión por parte de los partidos políticos. 
d) la prohibición de que los particulares compren tiempo en radio y televisión para apoyar a partidos o 

candidatos. 

55. El presidente que impulsó la reforma constitucional mediante la cual se estableció la conformación actual (11 
ministros) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se le convirtió en un tribunal constitucional fue: 

a) Miguel de la Madrid Hurtado. 
b) Carlos Salinas de Gortari. 
c) Ernesto Zedillo Ponce de León. 
d) Vicente Fox Quezada. 

56. La creación de un sistema legal en materia de transparencia, a partir del derecho establecido en el artículo 6 
constitucional, inició en el año 2002 con: 

a) la promulgación de una reforma constitucional en la materia. 
b) la creación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales (lNAI). 
c) la promulgación de una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 
d) la elaboración de un conjunto de reformas en el nivel de las entidades federativas. 

57. Entre las funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, órgano constitucional autónomo, se encuentran 
las siguientes, EXCEPTO: 

a) formular recomendaciones públicas vinculatorias a las autoridades. 
b) investigar presuntas violaciones a los derechos humanos cuando un particular cometa un ilícito con la anuencia 

de un servidor público. 
c) proponer al Ejecutivo Federal la suscripción de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. 
d) recibir quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos. 



8 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

58. El éxito económico de los años cincuenta y sesenta del siglo XX se debió, principalmente, a un aumento significativo 
de la inversión privada nacional y extranjera, el cual se explica por: 

a) la disminución de la mortandad. 
b) el estímulo al sector exportador de la economía. 
c) el establecimiento de un extenso sistema de protección arancelaria que generó un mercado cautivo. 
d) la aceleración del reparto agrario en las décadas anteriores y la consecuente expansión del mercado interno. 

59. Después de la grave crisis de 1976, la economía mexicana recuperó tasas de crecimiento elevadas hasta el año 1981. 
Esta vigorosa reactivación económica se debió a: 

a) el descubrimiento y explotación de grandes reservas de petróleo. 
b) una serie de reformas tributarias que alentaron la inversión privada. 
c) un ambicioso plan de inversión pública en el sector agrícola, el cual había quedado rezagado. 
d) una exitosa transición a la etapa más difícil de la sustitución de importaciones que involucraba la importación de 

bienes de capital de alta tecnología. 

60. La autonomía del Banco de México se estableció durante la presidencia de: 
a) Miguel de la Madrid Hurtado. 
b) Carlos Salinas de Gortari. 
c) Ernesto Zedillo Ponce de León. 
d) Vicente Fox Quezada. 

61. La siguiente medida fue adoptada durante el gobierno de José López Portillo y fue revertida en el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari: 

a) la privatización de Teléfonos de México. 
b) la creación deIINFONAVIT. 
c) el ingreso de México a la OPEP. 
d) la nacionalización de la banca. 

62. De acuerdo con datos deIINEGI, la tasa de desocupación en México es de: 
a) 2 % 
b) 4.9 % 
c) 8.5 % 
d) 9.8 % 

63. De acuerdo con datos de CONEVAL, el porcentaje de la población que vive en situación de pobreza en México: 
a) 28 % 
b) 35 % 
c) 46% 
d) 60 % 

64. De acuerdo con el artículo 27 constitucional, las aguas de los mares territoriales tendrán la extensión y límites que 
establezca: 

a) el derecho internacional. 
b) la Ley Federal del Mar. 
c) el tratado internacional celebrado para tal caso. 
d) la propia Constitución. 

65. Son órganos que pertenecen al Poder Judicial de la Federación: 
a) Suprema Corte de Justicia, tribunales superiores de justicia, juzgados de distrito. 
b) Consejo de la Judicatura Federal, plenos de circuito, salas regionales. 
c) Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados y unitarios de circuito, juzgados de distrito. 
d) Tribunal Electoral, tribunales superiores de justicia, juzgados de distrito. 
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66. Las siguientes son causas de pérdida de nacionalidad obtenida por naturalización, EXCEPTO: 
a) usar pasaporte extranjero. 
b) extinguir pena privativa de la libertad. 
c) residir cinco años continuos en el extranjero. 
d) aceptar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. 

67. La aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación, la revisión de la cuenta pública del año anterior a 
través de la Auditoría Superior de la Federación, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, la declaración de si ha o no 
lugar a proceder penal mente contra los servidores públicos, son facultades exclusivas de: 

a) la Cámara de Diputados. 
b) la Cámara de Senadores. 
c) el Congreso de la Unión. 
d) el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

68. De acuerdo con el texto del artículo 1 constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
las obligaciones de: 

a) prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos. 
b) promover, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos. 
c) prevenir las violaciones a los derechos humanos de quienes se encuentren en territorio nacional. 
d) promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

69. El Ejecutivo de la Unión tiene la facultad de expulsar del territorio nacional a las personas extranjeras según lo 
establecido en la Ley de Migración. No obstante, producto de la reforma de derechos humanos de 2011 a varios artículos 
de la Constitución, incluido el 33, la autoridad mexicana deberá: 

a) garantizar la celebración de audiencia. 
b) proteger el derecho a la libre circulación. 
c) sancionar administrativa y penal mente según corresponda. 
d) asegurar la disminución del control fronterizo. 

70. De acuerdo con el artículo 89 constitucional, las siguientes acciones son facultad del presidente de la República en 
materia de política exterior que exigen aprobación del Senado: 

a) aceptar competencia contenciosa de Corte Interamericana de Derechos Humanos y retirar declaraciones 
interpretativas. 

b) formular reservas y declaraciones interpretativas a tratados internacionales. 
c) aceptar resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ratificar tratados internacionales. 
d) formular reservas a tratados internacionales e iniciar demandas estatales ante la Corte Internacional de Justicia. 

71. De acuerdo con el artículo 11 constitucional, mientras que por causa de persecución motivada por cuestiones políticas 
las personas tienen derecho a solicitar ; por razones humanitarias podrá recibirse 

a) asilo; protección diplomática. 
b) refugio; asilo. 
c) protección diplomática; refugio 
d) asilo; refugio. 

72. De acuerdo con el artículo 110 constitucional, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, son 
servidores públicos que pueden estar sujetos a este procedimiento, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en 
actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 

a) Declaración de procedencia. 
b) Proceso penal federal. 
c) Juicio político. 
d) Juicio de desafuero. 
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73. Principios de interpretación incorporados a la Constitución en la reforma de derechos humanos de 2011: 
a) teleológico y literal - contextual. 
b) pro persona y del efecto útil. 
c) de interpretación conforme y pro persona. 
d) de interpretación conforme y de interpretación evolutiva. 

74. Estas normas pertenecen al ius cogens, es decir, son normas imperativas aceptadas por la comunidad de Estados en 
su conjunto, que no admiten acuerdo en contrario y que solamente pueden ser modificadas por una de igualo mayor 
jerarquía: 

a) prohibición al uso de la fuerza, prohibición de la tortura, derecho a la vida. 
b) prohibición de la esclavitud, prohibición del genocidio, derecho a la libre determinación. 
c) prohibición de la tortura, prohibición del genocidio, libertad de expresión. 
d) protección judicial, prohibición al uso de la fuerza, prohibición del genocidio. 

7 S. Son fuentes (actos generadores de derechos y/o obligaciones jurídicas) de derecho internacional: 
a) tratados, costumbre internacional, resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sentencias de 

la Corte Internacional de Justicia. 
b) convenciones, resoluciones de la Asamblea General de ONU, soft law, sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 
c) actos unilaterales de los Estados, tratados, sentencias de tribunales internos, informes y relatorías de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
d) tratados, costumbre internacional, resoluciones de la Asamblea General de ONU, sentencias de la Corte 

Internacional de Justicia. 

76. El comportamiento consistente en una acción u omisión que viole una obligación internacional y la atribución al Estado 
según el derecho internacional, constituyen elementos de: 

a) la responsabilidad internacional. 
b) la obligación de reparación. 
c) las consecuencias de la responsabilidad internacional. 
d) un hecho internacionalmente ilícito. 

77. Según el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, es la prueba de una práctica generalmente aceptada como 
derecho: 

a) costumbre internacional. 
b) principio general del derecho. 
c) decisión ex aequo et bono. 
d) regla implícita. 

78. Principio de derecho internacional que impide la creación de obligaciones o derechos a un tercer Estado no parte en 
el tratado, sin su consentimiento: 

a) pacta sunt servando. 
b) ius cogens. 
c) res ínter alios acta. 
d) rebus sic stantibus. 

79. Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor: 
a) Estado signatario. 
b) Estado parte. 
c) Estado contratante. 
d) E~adonegociado~ 

80. Constituyen medios complementarios de interpretación de tratados, según la Convención de Viena sobre Derecho de 
los Tratados (1969): 

a) trabajos preparatorios del tratado y circunstancias de su celebración. 
b) trabajos preparatorios del tratado e interpretación teleológica. 
c) trabajos preparatorios del tratado y práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado. 
d) trabajos preparatorios y todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado. 
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81. Según la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (I969), son momentos en que un Estado puede 
formular una reserva a un tratado internacional: 

a) aceptación, aprobación y canje de instrumentos. 
b) ratificación, negociación y adhesión. 
c) negociación, firma y ratificación. 
d) firma. ratificación y adhesión. 

82. Según la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (I 969), las siguientes personas pueden representar al 
Estado en razón de su función, sin necesidad de presentar plenos poderes: 

a) Secretarios de despacho y representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante 
una organización internacional. 

b) integrantes del máximo Poder Legislativo del Estado y jefes de misión de diplomática solamente para la 
adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el acreditado. 

c) jefes de Estado. jefes de Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores. 
d) integrantes del Servicio Exterior que negocian la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y 

el acreditado. 

83. Según la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (1969), un tratado podrá dar origen a una obligación 
para un tercer Estado si: 

a) las partes en el tratado tiene la intención de hacerlo y si el tercer Estado acepta expresamente por 
escrito. 

b) las partes en el tratado tiene la intención de hacerlo y si el tercer Estado acepta expresa o implícitamente. 
c) las partes en el tratado tiene la intención de hacerlo y si el tercer Estado acepta expresamente, ya sea por vía 

oral o por escrito. 
d) las partes en el tratado tiene la intención de hacerlo aun cuando no conste la voluntad del tercer Estado. 

84. Según la Contradicción de Tesis 29312011, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen 
valor en los casos donde México no es parte en la controversia. 

a) obligatorio. 
b) vinculante. 
c) orientador. 
d) protector. 

85. Órgano principal de la Organización de Estados Americanos que, según el Protocolo de Buenos Aires, tiene como 
función principal la promoción de la observancia de los derechos humanos en la región y es órgano del sistema 
interamericano de protección de derechos humanos: 

a) Comité Interamericano de Juristas. 
b) Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
c) Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
d) Comisión Interamericana para la Mujer. 

86. La competencia le permite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocer 
de posibles violaciones a derechos humanos contenidos en la Convención Americana y otros instrumentos, mientras que 
la competencia , a pregunta expresa de los sujetos autorizados, le permite interpretar las 
disposiciones de la Convención Americana y verificar la compatibilidad de normas internas con las normas internacionales. 

a) obligatoria; facultativa. 
b) contenciosa; facultativa. 
c) consultiva; obligatoria. 
d) contenciosa: consultiva. 

87. Principio por el cual el sistema interamericano de protección de derechos humanos, bajo el sistema de peticiones 
individuales, solamente se activa cuando se hayan agotado los recursos internos: 

a) de subsidiariedad. 
b) de complementariedad. 
c) de inmediatez internacional. 
d) de cuarta instancia. 
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88. Doctrina que impone obligaciones del Estado frente a su población y en relación con el genocidio, crímenes de guerra, 
la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad: 

a) responsabilidad de prevenir. 
b) responsabilidad de reaccionar. 
e) responsabilidad de proteger. 
d) responsabilidad de intervenir. 

89. Las siguientes son reparaciones ordenadas a México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 
González y otras (Campo algodonero), EXCEPTO: 

a) publicación de la sentencia. 
b) acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. 
c) creación de la página electrónica con los datos de mujeres desaparecidas. 
d) creación de una figura legislativa para atraer casos del fuero común al fuero federal si se acredita 

impunidad. 

90. Derecho inmanente de los Estados en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto 
que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y seguridad internacionales: 

a) represalia o retorsión. 
b) legítima defensa. 
c) medidas coercitivas o de represión. 
d) agresión. 

91. Entre los órganos principales de la Organización de Naciones Unidas se encuentran: 
a) Consejo de Seguridad, Asamblea General, Corte Internacional de Justicia. 
b) Asamblea General, Corte Internacional de Justicia, Alto Comisionado para los Refugiados. 
c) Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Derechos Humanos. 
d) Asamblea General, Corte Internacional de Justicia, Consejo de Derechos Humanos. 

92. Mecanismo de arreglo pacífico de controversias que corresponde a la Corte Internacional de Justicia, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Internacional del Mar: 

a) recurso a organismos o acuerdos regionales. 
b) arbitraje. 
e) arreglo judicial. 
d) mecanismo especializado en arreglo de controversias. 

93. Para la admisión de nuevos miembros en las Naciones Unidas deberán reunirse los siguientes requisitos: 
a) aceptación formal por parte del Estado de las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas, recomendación 

de la Asamblea General y decisión del Consejo de Seguridad. 
b) aceptación formal por parte del Estado de las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas, 

recomendación del Consejo de Seguridad y decisión de la Asamblea General. 
c) recomendación del Consejo de Seguridad y decisión de la Asamblea General. 
d) recomendación de la Asamblea General y decisión del Consejo de Seguridad. 

94. El criterio de competencia de la Corte Penal Internacional conocido como ratione loei se refiere a: 
a) que los crímenes deben ser cometidos por personas físicas mayores de 18 años. 
b) que la materia de los crímenes debe ser genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. 
c) que los crímenes deben ser cometidos con posterioridad a la entrada en vigor del Estatuto de Roma. 
d) que los crímenes deben ser cometidos en el territorio de un Estado parte. 

95. Principio por el cual la Corte Penal Internacional ejerce sus facultades en los casos donde los Estados no puedan o no 
quieran ejercer su jurisdicción sobre un asunto: 

a) de subsidiariedad. 
b) de inmediatez internacional. 
e) de eomplementariedad. 
d) de no impunidad. 
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96. Zona adyacente al mar territorial que no podrá extenderse más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas 
de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial: 

a) zona económica exclusiva. 
b) zona contigua. 
c) zona territorial. 
d) aguas exteriores. 

97. Acuerdo por el cual las principales potencias europeas decidieron el "reparto de África": 
a) Conferencia de Londres de 1870. 
b) Tratado de San Stéfano de 1878. 
c) Congreso de Berlín de 1884. 
d) Conferencia de Algeciras de 1906. 

98. El Tratado de Brest-Litovsk, por el cual entre otras cosas se reconoció la independencia de Finlandia, fue firmado entre 
Rusia y Alemania en el año de: 

a) 1900. 
b) 1918. 
c) 1930. 
d) 1936. 

99. ¿Cuáles fueron los tres principales "diktats" a los que fue sometida Alemania en el Tratado de Versal les? 
a) Cláusula de culpabilidad, cesión de Sajonia a Francia y pago de reparaciones. 
b) cláusula de culpabilidad. desarme y pago de reparaciones. 
c) Pago de reparaciones, cesión de Sajonia a Rusia y desarme. 
d) Cláusula de culpabilidad, desarme y cesión de Sajonia a Francia. 

100. La invasión japonesa a China, que dio lugar a la creación de un gran imperio nipón en Asia, se registró en el año: 
a) 1925. 
b) 1937. 
c) 1941. 
d) 1943. 

101. La primera conferencia internacional en donde se entrevistaron Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph 
Stalin con la intención de planear la línea de acción en contra del Eje fue: 

a) Casablanca. 
b) Teherán. 
c) Potsdam. 
d) Yalta. 

102. Presidentes de Panamá y Estados Unidos que firmaron el tratado por el cual se estableció la transferencia progresiva 
de la soberanía del Canal de Panamá a completarse en 1999: 

a) Omar Torrijos y James Cartero 
b) Arístides Royo y Ronald Reagan. 
c) Guillermo Endara y George Bush. 
d) Mireya Moscoso y William Clinton. 

103. Después del triunfo de la revolución cubana en 1959, el gobierno de John F. Kennedy lanzó un programa de 
cooperación económica, técnica y militar para los países de América Latina llamado: 

a) Pacto de Solidaridad Interamericana. 
b) Iniciativa para el Desarrollo Compartido. 
c) Plan Fulbright. 
d) Alianza para el Progreso. 
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104. La primera cumbre del Tercer Mundo, en donde se habló del anticolonialismo y el no alineamiento frente a los dos 
grandes bloques mundiales, supuso un giro en las relaciones internacionales. Esta reunión lleva el nombre de: 

a) Conferencia de Bombay. 
b) Conferencia de Bandung. 
c) Conferencia de Bangkok. 
d) Conferencia de Birmania. 

105. El origen de la Unión Europea se encuentra en la firma del Tratado de Roma llevada a cabo en el año: 
a) 1948. 
b) 1957. 
c) 1962. 
d) 1971. 

106. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) adoptado en Río de Janeiro en 1947 estableció un: 
a) mecanismo de cooperación para el desarrollo económico y social. 
b) sistema de defensa colectiva. 
c) sistema de alerta temprana y asistencia recíproca para hacer frente a desastres naturales. 
d) mecanismo de diálogo y concertación política para hacer frente a la amenaza comunista. 

107. La Perestroika y el Glasnost fueron dos iniciativas de Mijail Gorbachov enmarcadas en lo que él denominó: 
a) Nuevo Pensamiento Político. 
b) Iniciativa de Defensa Estratégica. 
c) Doctrina Gorbachov. 
d) Doctrina de Soberanía Limitada. 

108. En materia económica, la década de los ochenta vio el surgimiento de las poderosas economías asiáticas. Cuatro 
países fueron conocidos como "los cuatro tigres de Asia": 

a) China, Corea del Sur, Hong Kong y Malasia. 
b) China, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur. 
c) Taiwán, Hong Kong, Malasia y Singapur. 
d) Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur. 

109. La llamada Primavera Árabe inició en 2010 y afectó a varios países. ¿Cuál de las siguientes naciones no experimentó 
su "primavera árabe"? 

a) Túnez. 
b) Irak. 
c) Libia. 
d) Egipto. 

110. Entidad que forma parte de la ola del "nuevo regionalismo" latinoamericano que se registró en la primera década del 
siglo XXI: 

a) CELAC. 
b) Pacto Andino. 
c) CEPAL. 
d) MERCOSUR. 

111. Los países que forman parte tanto del Acuerdo Transpacífico (TPP) como de la Alianza del Pacífico son: 
a) México, Chile y Panamá. 
b) México, Perú y Colombia. 
c) México, Perú y Chile. 
d) México, Chile y Costa Rica. 
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112. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en 2006 sustituyó a la antigua Comisión de Derechos Humanos, 
introdujo algunas novedades entre las que se encuentra: 

a) el establecimiento del Examen Periódico Universal. 
b) la participación del Alto Comisionado de Derechos Humanos en todos sus períodos de sesiones. 
c) la reelección indefinida de sus miembros. 
d) la posibilidad de someter al Consejo de Seguridad la propuesta de suspender a uno de sus miembros por 

violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. 

113. En el marco de la crisis de los refugiados que enfrenta la Unión Europea se ha incumplido consistentemente la 
Regulación de Dublín (2003) que establece que: 

a) el demandante de asilo debe presentar su solicitud directamente en el país de la Unión Europea en el que desee 
residir de manera permanente. 

b) Bruselas debe procesar todas las solicitudes asilo para asegurarse de una aplicación homogénea de los criterios 
de aceptación. 

c) los demandantes de asilo serán distribuidos entre todos los países de la Unión Europea siguiendo un criterio de 
cuotas preestablecidas. 

d) el demandante de asilo debe presentar su solicitud en el primer país de la Unión Europea que pisa. 

114. El Estado Islámico (El) surgió como parte de una escisión dentro del grupo yihadista conocido como: 
a) Hezbollah. 
b) AI-Qaeda. 
c) AI-Shabab. 
d) Boko Haram. 

ll5. En el año 2014 Rusia procedió a la ocupación y anexión de: 
a) Osetia del Sur. 
b) Abjasia. 
e) Crimea. 
d) Crimea y Osetia del Sur. 

ll6. El acuerdo suscrito entre Irán y el P5+1, en julio de 2015, trata principalmente de: 
a) la paralización de toda actividad de enriquecimiento de uranio y la aceptación de inspecciones 

exhaustivas por parte de Irán. 
b) la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos nucleares por parte de Irán. 
c) la integración de Irán al Organismo Internacional de Energía Atómica. 
d) la ratificación del Tratado de No Proliferación (TNP) por parte de Irán y el levantamiento de las sanciones que se 

le habían impuesto. 

ll7. La gran diferencia entre AI-Qaeda y el Estado Islámico (El), las dos agrupaciones más importantes del yihadismo 
global, reside en que: 

a) AI-Qaeda tiene como objetivo la extensión por la fuerza de la observancia del credo islámico. 
b) en contraste con AI-Qaeda, el El ya logró proclamar el califato ofreciendo así a cualquier musulmán 

en el mundo una entidad concreta y tangible. 
c) AI-Qaeda, a diferencia del El, se inspira en el salafismo yihadista. 
d) el El tiene su base en pequeñas zonas tribales de Pakistán, mientras que AI-Qaeda controla amplias franjas de 

Siria e Irak. 

ll8. Los países que sirvieron de mediadores en el proceso de normalización y restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos fueron: 

a) El Vaticano y México. 
b) Chile y Suecia. 
e) El Vaticano y Canadá. 
d) Canadá y Chile. 
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119. En el comercio internacional. el deterioro de los términos de intercambio se refiere a: 
a) la disminución del valor de las exportaciones en comparación con el valor de las importaciones. 
b) la disminución del valor de las importaciones en comparación con el valor de las exportaciones. 
c) un incremento generalizado de los aranceles en el sistema económico internacional. 
d) el uso de prácticas comerciales desleales como el dumping o los subsidios a las exportaciones. 

120. Entre 2003 y 2013 la región latinoamericana experimentó un período de bonanza económica con una alta tasa de 
crecimiento del PIB promedio. Los buenos resultados están asociados a todos los siguientes factores. EXCEPTO: 

a) aumento del precio internacional de las materias primas. 
b) aumento de las exportaciones impulsado por el dinamismo de Estados Unidos. 
c) mejores condiciones de financiamiento externo. lo cual permitió el acceso a crédito externo abundante y barato. 
d) aumento notable de sus reservas internacionales. lo cual fortaleció la capacidad de respuesta ante choques 

externos adversos. 


