GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y/O
HABILIDADES, DE NIVEL APROBATORIO PARA EJERCER EL CARGO DE DIPUTADO LOCAL

1.

¿Qué es un sistema político?

2.

Mencione un ejemplo de sistema político.

3.

¿Cuál es el tipo de sistema político en que encuadra México?

4.

¿Qué son los partidos políticos?

5.

¿Cómo se clasifican los partidos políticos?

6.

¿Cuáles son las características del sistema presidencial mexicano?

7.

Diferencias entre los sistemas parlamentarios y presidenciales.

8.

¿Cuál es la definición de política según Bobbio?

9.

¿Qué es el gobierno?

10.

¿México ha sido siempre una república?

11.

¿Qué es administración pública?

12.

¿Cómo se conforma la administración pública federal?

13.

¿Qué es la función ejecutiva?

14.

¿Qué es la función legislativa?

15.

¿Qué es la función judicial?

16.

¿Cómo es la relación entre los Poderes de la Unión?

17.

¿Qué diferencias existen entre federalismo y centralismo?

18.

¿Cuáles son las principales atribuciones de los gobiernos estatales?

19.

¿Cuáles son las atribuciones de los gobiernos municipales?

20.

¿Por qué surgen y cuál es la razón de ser de los organismos autónomos

21.

Constitucionales?

22.

¿Por qué existen los partidos políticos?

23.
¿Cuáles son las principales funciones de los partidos políticos en nuestro sistema político
mexicano?
24.

¿Qué es un Grupo Parlamentario?

25.

¿Cuáles son las principales características de la Constitución de 1917?
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26.

¿A qué se refería el Dr. Jorge Carpizo con el término “facultades metaconstitucionales”?

27.
¿Cuál es el año de la fundación del Partido Nacional Revolucionario y explique sus
principales objetivos?
28.

Fecha en que el PNR cambió de nombre.

29.

¿Cuál fue el objetivo de transitar del PNR al PRM?

30.

¿Cuáles fueron los cuatro sectores originarios en los que se organizó el

31.

PRM?

32.

¿Cuáles fueron los postulados en los que se organizó el PRM desde su fundación?

33.

¿Cuándo se expropió la industria petrolera?

34.

¿En qué año y por qué se fundó la CNC?

35.

¿Qué es la Doctrina Estrada?

36.

¿En qué consistió la Reforma Política de 1977?

37.
¿Cuál es la reforma en materia político electoral que inicia la denominada transición
democrática?
38.

¿Qué organismos autónomos Constitucionales se crearon en nuestro país en el siglo XXI?

39.

¿Qué es el derecho constitucional?

40.

¿Qué es el Poder Constituyente Originario?

41.

¿Qué es el Poder Constituido?

42.

¿Qué es el Poder Constituyente Permanente?

43.
De acuerdo con la Doctrina constitucional mexicana, ¿qué es el Poder Revisor de la
Constitución?
44.

¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?

45.

¿Qué es Ley General o Ley Nacional?

46.

¿Cuáles serían dos diferencias entre Ley Nacional o General y Ley Federal?

47.
¿Cómo participan las entidades federativas en las Reformas a la Constitución General de la
República?
48.

¿Qué diferencia existe entre Derechos Humanos y sus Garantías?
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49.

¿Cómo se estructura la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?

50.

¿Cuál es el concepto de Constitución desde el punto de vista material?

51.

¿Cuál es el concepto de Constitución desde el punto de vista formal?

52.

¿Cómo se interpreta la Constitución?

53.

¿Qué Órgano del Estado se encarga de preservar la Constitucionalidad?

54.
¿Qué formas de interpretación de la Constitución reconoce la Suprema Corte de Justicia
de la Nación?
55.

¿Qué es la democracia?

56.

Diferencia entre Estado Democrático y Estado Autoritario.

57.

¿Cuáles son los Controles del Poder Público en México?

58.

¿Cuál es el concepto de derecho parlamentario?

59.

¿Derecho legislativo es sinónimo de derecho parlamentario?

60.

¿Qué es un parlamento?

61.

¿Cuál es la fu ente formal general del derecho parlamentario?

62.

¿Cuál es la jerarquía de las normas en México?

63.
¿Qué artículo constitucional establece la jerarquía de normas en el orden Jurídico
mexicano?
64.

¿Qué es el Estado de Derecho?

65.

¿Cuáles son los elementos constitutivos del Estado?

66.

De conformidad con la CPEUM ¿qué se entiende por Nación Mexicana?

67.

¿Cómo se interpretan las normas relativas a los derechos humanos?

68.

¿Qué es el Control de la Convencionalidad?

69.

¿En qué consiste el principio Pro-persona?

70.

¿En qué artículo constitucional se encuentra la igualdad jurídica entre hombres y mujeres?

71.

En México, ¿desde cuándo está reconocido el derecho de petición?

72.

¿A qué se refiere la CPEUM al establecer la propiedad originaria del Estado?
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73.

¿Cómo se adquiere la nacionalidad mexicana?

74.

Señale TRES obligaciones constitucionales de los mexicanos.

75.

Señale TRES derechos constitucionales de los ciudadanos.

76.

¿Cuáles son los principios rectores del ejercicio del poder público?

77.

¿Qué comprende el territorio estatal?

78.

Clasifique los derechos humanos de conformidad al texto constitucional.

79.

¿Cuáles son los principios constitucionales de las contribuciones públicas?

80.

¿Cada cuánto se renueva la Cámara de Diputados?

81.

¿Qué es una Constitución?

82.

¿Qué es la Soberanía Nacional?

83.

¿Qué es soberanía Popular?

84.

¿Qué es Soberanía Estatal?

85.

¿Cómo ejerce el pueblo su soberanía?

86.

¿Cuáles son las autolimitaciones de la Soberanía.

87.

Señale los casos en que se pueden suspender determinados Derechos Humanos.

88.

¿Qué es el Régimen Representativo?

89.

¿Cómo está integrada la “justicia constitucional”?

90.

Señale TRES ventajas institucionales del sistema bicameral.

91.

Señale TRES requisitos constitucionales para ser Diputado Local.

92.

¿Qué es el Fuero Constitucional?

93.

¿Cuáles son los principios electorales que rigen la integración de las Cámaras Locales?

94.
¿En qué artículo constitucional se encuentra el principio llamado “auto normatividad de
las Cámaras”?
95.

¿En qué consiste el principio de auto normatividad de las Cámaras?

96.
¿Cuál es el ordenamiento que regula la integración y funcionamiento del Congreso del
Estado de Tabasco?
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97.
¿Cuál es el ordenamiento que regula concretamente los trabajos de la Cámara de
Diputados?
98.

¿Cuál es el fundamento constitucional para la integración de la Cámara de Diputados?

99.

¿Qué es la iniciativa de ley?

100.

¿Qué es la Iniciativa Ciudadana?

101. ¿Mediante qué acto un proyecto de ley aprobado por las Cámaras se convierte en
ordenamiento vigente y obligatorio?
102. De conformidad al artículo 71 de la CPEUM ¿a quién compete el derecho de iniciar leyes o
decretos?
103. Precise TRES facultades Congreso Local, acorde a la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco.
104. ¿Cuáles son las reglas para cubrir las ausencias y faltas temporales o absolutas del
Gobernador del estado?
105.

¿Cuál es la organización interna de la Cámara de Diputados?

106.

¿Cuál es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral?

107.

¿Qué son las Comisiones de la Cámara de Diputados?

108.

¿Cómo se clasifican las Comisiones de la Cámara de Diputados?

109.

¿Cómo se organizan internamente las Comisiones de la Cámara de Diputados?

110.

¿Cuáles son las modalidades del trabajo legislativo en la Cámara de Diputados?

111.

¿Qué formalidad revisten las resoluciones de la Cámara de Diputados?

112.

¿Cuánto dura el periodo ordinario de trabajo de la Cámara de Diputados?

113.

¿Qué es un periodo de receso legislativo?

114.

¿Qué son los periodos ordinarios de sesiones?

115.

¿Qué son los periodos extraordinarios de sesiones?

116.

¿Cuántos periodos ordinarios por año sesiona la Cámara de Diputados?

117.

¿A qué se le llama mayoría calificada de votos en la Cámara de

118.

Diputados?
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119. ¿Qué resoluciones de la Cámara de Diputados requieren mayoría calificada de votos de los
miembros presentes?
120.

¿Cómo se integran las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados?

121.

¿Qué funciones tiene la Secretaría General de la Cámara de Diputados?

122.

¿Qué es la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados?

123.

¿Cómo se integra la Junta de Coordinación Política de la Cámara de

Diputados?
124. ¿Qué diferencia existe entre la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados?
125.

¿Cómo se elige a los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados?

126.

Señale TRES funciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

127.

¿Cuáles son las DOS funciones principales de la Cámara de Diputados?

128.

¿Cuáles son las fases del procedimiento legislativo en el Congreso de la Unión?

129.

¿Qué es juicio político?

130.

¿Qué es la declaratoria de procedencia?

131.

Señale TRES prohibiciones constitucionales de los Estados.

132.

¿En qué casos los Estados requieren del consentimiento del Congreso de la Unión?

133.

¿Quién tiene la facultad para suspender un Ayuntamiento?

134.

¿Cuál es el principio de inviolabilidad constitucional?

135. Señale el fundamento constitucional sobre la protesta de guardar la Constitución y las
Leyes que de ella emanen.
136.

¿Artículo constitucional que se refiere al principio de rigidez?

137.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos de la Federación?

138.

¿Cuál es el objeto de la Ley de Ingresos del Estado?

139.

¿Qué es el Gasto Público?

140.

¿Cuántas comisiones operan en la Cámara de Diputados Local? Describa cinco.
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148. ¿Cuál es el objeto parlamentario de las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados del
Estado de Tabasco?
141.

¿A qué Comisión (es) corresponde el dictamen de la cuenta pública,

142.

Rendición de cuentas, transparencia y presupuesto?

143.

Señale brevemente el marco jurídico de la rendición de cuentas.

144.

¿Qué es el control de la cuenta pública?

145.

¿Qué es la fiscalización de cuentas?

146.

¿Qué finalidad tiene la presentación de la cuenta pública?

147.

¿Cuál es el Órgano legislativo que ejerce la fiscalización superior?

148.

¿Cuáles son los tipos de responsabilidad que pueden derivarse de la

149.

Fiscalización Superior?

150.

¿Qué es la Auditoría Superior de Fiscalización?

151. Qué relación de trabajo existen entre la Auditoría Superior de Fiscalización y la Cámara de
Diputados?
152.

¿Qué es la rendición de cuentas?

153. ¿Qué Órgano del Estado de Tabasco decide sobre las reglas de ejercicio y su comprobación
del Gasto Público?
154. ¿Quién elabora el Proyecto anual de Presupuesto de Egresos y a través de qué
dependencia lo presenta a la Cámara de Diputados?
155.

¿Cómo se clasifican los Ingresos Estatales?

156. ¿Qué proporción hubo entre ingresos por vía de contribuciones y por vía de rendimientos
petroleros en 2014?
157.

¿Qué es el principio de proporcionalidad del control constitucional?

158.

¿Cuál es el proceso de reforma a la CPELST?

159.

¿Cuáles son las principales características del poder soberano?

160.

¿En qué consiste el proceso legislativo?

161. ¿Cómo se eligen a los diputados según el principio de representación Proporcional en el
Estado de Tabasco?
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162.

¿Cómo se eligen los llamados Diputados de Mayoría Relativa?

163.

¿Qué sistema electoral acompaña la elección por el principio de Mayoría Relativa?

164. ¿Qué sistema electoral acompaña la elección por el principio de Representación
Proporcional?
165.

¿Por qué existen los Grupos Parlamentarios?

166.

¿Qué es un dictamen legislativo?

167.

¿Qué es una minuta legislativa?

168.

¿Quiénes tienen derecho a presentar iniciativas de ley?

169. ¿Ante qué instancia de la Cámara de Diputados se debe presentar una iniciativa de ley o
decreto?
170.

¿Cuál es la resolución de la Mesa Directiva ante la presentación de una iniciativa de ley?

171.

¿Cuáles son las facultades de la Cámara de Diputados?

172. ¿Cuál fue el criterio que dio origen a la Cámara de Representantes en los debates del
Constituyente de Filadelfia de 1776?
173.

¿Qué es una legislatura?

174.

¿Cuál es el marco jurídico del Congreso Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco?

175.

¿En qué consiste la Exposición de Motivos de una iniciativa?

176.

¿En qué consiste la promulgación de una ley?

177.

¿Qué son las sesiones de las Cámaras?

178.

De las reformas electorales, ¿cuál es el avance en materia jurisdiccional correspondiente?

179. ¿Qué diferencia existe entre una Ley y un Decreto como resoluciones del Congreso de la
Unión o de cada Cámara?
180.

¿Cómo se integra la Comisión Permanente?

181.

¿Cuáles son las facultades de la Comisión Permanente?

182.

¿Qué atribuciones ejercen las Comisiones ordinarias por mandato de ley?

183.

¿Cuáles son las Comisiones Ordinarias?

184.

¿Qué son y cuáles son las facultades de los Grupos Parlamentarios?
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185.

¿Qué sucede con proyecto de ley o decreto desechado?

186.

¿Qué sucede cuándo el Ejecutivo desecha un proyecto?

187.

¿Cómo se llevan a cabo las votaciones de leyes o decretos?

188.

¿Cómo debe desarrollarse el Proceso de discusión de un proyecto de ley o decreto?

189.

¿Cuál es la organización técnica y administrativa de la Cámara de

190.

Diputados?

191.

¿En qué consiste la etapa de aprobación de un proyecto de ley o decreto?

192.

¿En qué consiste la etapa de publicación?

193.

¿Qué hace un Diputado?

194.

¿Qué es la técnica legislativa en México?

195.

¿En qué consiste la Acción de inconstitucionalidad?

196.

¿Qué son las Proposiciones con punto de acuerdo?

197.

Explique las principales funciones del Congreso Local

198.

Describe qué es la ética de la responsabilidad en la función legislativa

199.

¿Cuáles son los ámbitos de la argumentación legislativa?

200.

¿Cuáles son las características del Derecho Parlamentario?

201.

¿Qué son los Acuerdos Parlamentarios?

202.

¿En qué consiste el principio de mayoría relativa?

203.

¿Qué es el principio de representación proporcional?

204.

¿Cuántos diputados se eligen bajo el principio de representación proporcional?

205.

Menciona las principales características del sistema de representación proporcional.

206.

¿Cuáles son las principales facultades del Presidente de la Cámara de Diputados?

207.

¿Cuáles son las atribuciones administrativas del Presidente de la Cámara de Diputados?

208.

Menciona las principales funciones de los grupos parlamentarios en el Congreso Local.

209.

¿Cuándo y cómo surgen las Comisiones de investigación?

210.

¿Qué son y cuáles son las principales funciones de los Comités en la Cámara de Diputados?
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211.

¿Cuáles son los principios fundamentales que rigen el funcionamiento del Congreso Local?

212.

Para el funcionamiento del Congreso, ¿Qué es el calendario de trabajo?

214.

Para el funcionamiento del Congreso Estatal, ¿Qué es la orden del día?

215.

¿Qué es el voto particular?

216.

¿Cuál es la función legislativa?

217.

¿Cuál es la función deliberativa?

218.

¿Cuáles son las principales características de la Fase de Debate en pleno?

219.

¿Qué son las mociones?

220.

¿Cuántos tipos de mociones parlamentarias existen en la Cámara de Diputados?

221.

¿En qué consiste la Fase de Publicación de todo proyecto de ley?

222.

¿En qué consiste la facultad de interpretación del Poder Legislativo?

223.

¿Cuál es la función materialmente jurisdiccional del Poder Legislativo?

224.

¿Qué es una comparecencia?

225.

¿Por qué y cuándo se realiza una comparecencia?

226. Describe el proceso de aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación.
227.

¿Por qué existen los periodos ordinarios de sesiones?

228.

¿Cuándo inician los períodos de sesiones?

229.

¿Por qué el Informe Presidencial es un medio de control?

230. Describe el procedimiento de ratificación de nombramientos como medio de control del
Poder Legislativo.
231.

¿En qué consiste la función financiera del Poder Legislativo?

232.

¿Cuál es la facultad presupuestaria de la Cámara de Diputados?

233.

¿Cuáles son las principales facultades del Poder Legislativo en materia tributaria?

234.

Describe la función administrativa del Congreso Local.

235.

Describe la función de información del Congreso Estatal.
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236.

¿En cuáles excepciones se ejerce la función jurisdiccional en el Poder Legislativo?

237.

Describe la función de gestoría de un legislador.

238.

¿Dónde surge el Derecho Parlamentario?

239.

Ordene las etapas del proceso simplificado de formación de leyes.

240. ¿Cuál es la diferencia entre el Instituto Federal Electoral y el actual Instituto Nacional
Electoral?
241.

¿Qué son los organismos públicos locales (OPL)?

242.

¿Cuáles son las características de los OPL?

243.

¿Qué facultades ejerce el Consejo General del INE sobre los OPL?

244.

¿De qué manera el INE asume las atribuciones de los OPL?

245. ¿En qué casos resulta procedente que el Consejo General del INE asuma las atribuciones
de los OPL?
246.

¿Qué requisitos deberán cumplir los OPL para que el INE delegue sus atribuciones?

247. ¿Cuáles son las causales constitucionales de nulidad de las elecciones federales o locales
por violaciones graves, dolosas y determinantes?
248. ¿Cómo deberán acreditarse de manera objetiva y material que las violaciones son
determinantes?
249. En casos de nulidad de la elección ordinaria, en la extraordinaria respectiva ¿podrá
participar la persona sancionada?
250. ¿En qué ordenamiento jurídico deberá establecerse la elección consecutiva para el mismo
cargo de los presidentes municipales, regidores y síndicos?
251. ¿Puede un partido político contar con un número de diputados por ambos principios que
representen un porcentaje total de la legislatura que exceda en ocho puntos de votación emitida?
252. ¿Pueden los Ayuntamientos que ejerzan un periodo superior a tres años participar en
reelecciones?
253. ¿Puede un candidato ser postulado por un partido diferente por el que se asumió el cargo
de munícipe, en un Ayuntamiento del que pretenda reelegirse?
254. ¿En qué ordenamiento jurídico debe establecerse la figura de reelección de los diputados
locales?
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255. ¿Se aplica o no en la reelección de diputados locales el principio que rige para los
presidentes municipales, regidores y síndicos, en cuanto a que deben ser postulados por el mismo
partido que los llevo al cargo que pretenden reelegirse?
256. ¿Qué deberán prever las Constituciones y leyes locales en materia de candidatos
independientes?
257. ¿Cuál es la instancia del INE responsable de la fiscalización de las finanzas de los partidos
políticos y de las campañas de los candidatos?
258. ¿De acuerdo a la Constitución del Estado de Tabasco cuales son los requisitos de
elegibilidad y elección consecutiva de diputados y regidores?
259. Las Constituciones de los estados garantizaran que las funciones de la impartición de
justicia, se realicen en los principios de autonomía, eficiencia imparcialidad, legalidad, objetividad,
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. ¿En que artículos de la
Constitución del Estado de Tabasco se encuentran contenidas dichas disposiciones?
260. Conforme a las adecuaciones realizadas a los artículos 68 y 60 CPELST. ¿Quiénes son
también sujetos de responsabilidades como servidores públicos?
261.

¿Cuáles son las bases del Sistema de Planeación Democrática?

262.

Conforme a Ley de Planeación del Estado de Tabasco ¿Que funciones tiene el COPLADET?

263. A partir de la fecha en que el Gobernador tome posesión de su cargo ¿Cuantos meses
tiene para elaborar, aprobarse y publicarse el PLED?
264.

¿Qué es el plebiscito, referéndum e iniciativa popular?

265. ¿Cuáles son las obligaciones y derechos de los ciudadanos Tabasqueños en lo dispuesto en
la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco?
266. ¿Cuál es el procedimiento para la declaración de procedencia y en que artículo de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos?
267. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen todos los servidores públicos del Estado de
Tabasco, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores de Públicos?
268. ¿A quiénes se les llama Sujetos Obligados de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco?
269. Tratándose de obra pública, adquisiciones y demás actos contemplados en la Ley por
contratación directa que ejecute cualquier órgano público y contenido en los presupuestos de
egresos, la información mínima de oficio deberá llevar:
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270. Menciona cuales son los requisitos para ser consejero del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública?
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NORMATIVIDAD
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•

Constitución Política del Estado de Tabasco

•

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

•

Ley General de Partidos Políticos.

•

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

•

Ley de responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tabasco.
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•

Ley de Hacienda Municipal.

•

Ley de remuneración de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus Municipios.

•

Ley electoral y de partidos políticos del Estado de Tabasco.

•

Ley contra el lavado de dinero.

•

Ley de participación Ciudadana del Estado de Tabasco.

•

Ley de planeación del Estado de Tabasco.

•

Ley de responsabilidad de los Servidores públicos

•

Reglamento Interior del H. Congreso del Estado

•

Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización

ENLACES







www.diputados.gob.mx
www.senado.gob.mx
www.congresodelestadodetabasco.gob.mx
www.bibliotecajuridicadelaunam.gob.mx
www.pri.org.mx
www.inafed.org.mx

Av. 16 de Septiembre No 311 Col. 16 de Septiembre Villahermosa Tab. Cp. 86190

