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

1. ¿En qué consiste el Federalismo?
2. ¿A qué se le llama Centralismo?
3. ¿Cuáles son las principales Diferencias entre Federación y Confederación?
4. ¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
5. ¿Qué es Derecho Constitucional?
6. ¿Qué es el Poder Constituyente Originario?
7. ¿Qué es el Poder Constituido?
8. ¿Qué es el Municipio Libre?
9. ¿Cuáles son los Derechos Humanos inherentes?
10. ¿Cuál es la doble función de los Partidos Políticos?
11. ¿Cómo se constituye el municipio de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos?
12. Defina el proceso de toma de decisiones.
13. ¿Cuáles son los principios básicos del liderazgo?
14. ¿Qué son las Políticas Públicas?
15. ¿En qué consiste y como se evalúan las Políticas Públicas?
16. ¿Qué pasos conforman el ciclo de las Políticas Públicas?
17. ¿Qué es la Administración Pública?
18. ¿Qué es una Empresa de Participación Estatal Minoritaria?
19. ¿Cuál es la definición de Agrupación Política Nacional?
20. ¿A qué se refiere el término Gobernanza?
21. ¿Qué es el unicameralismo?
22. ¿Qué es el bicameralismo?
23. ¿Dentro de la política, qué es soberanía?
24. ¿Cómo se define el Estado Federal?
¿Cómo se conforma el Territorio Estatal (INAFED)?
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26. ¿Qué es la zona urbana municipal?
¿Qué es la zona rural municipal?
¿Qué es la zona indígena municipal?
27. En qué modelo político se basó el México independiente.
28. ¿Qué es el Ayuntamiento?
29. ¿Qué es un Cabildo?
30. Diferencia fundamental entre Municipio y Delegación Municipal.
31. A que se refiere la Reforma del Art. 115 de 1983 a la Constitución Política de los Estados
unidos Mexicanos.
32. Nombra a los 10 partidos políticos que contenderán en las elecciones federales y estatales de
2015.
33. Cuál es la forma de organización política en México.
34. Forma de gobierno en México.
35. ¿Qué son los Organismos Públicos Locales?
36. ¿Cómo está integrado el Sistema Electoral Mexicano a nivel federal y estatal?
37. ¿Qué es el INE?
38. ¿Cuáles son las nuevas funciones del INE para fortalecer la democracia en México?
39. ¿Quiénes son considerados ciudadanos mexicanos?
40. ¿Qué son las acciones afirmativas?
41. ¿En qué consiste el escrutinio electoral?
42. Diga cuales son las diferencia entre mayoría simple, calificada y absoluta.
43. Especifique cuales son las diferencias entre coalición total, coalición parcial, coalición flexible y
candidaturas comunes.
44. ¿Qué son los derechos políticos?
45. ¿Qué es una elección concurrente o coincidente?
46. ¿Qué es una plataforma electoral?
47. ¿Qué y cuáles son los tiempos oficiales para las campañas políticas?
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48. ¿Qué es ciudadanía integral?
49. ¿Qué es cultura de la legalidad?
50. ¿Qué es cultura política democrática?
51. ¿Qué son los derechos sociales?
52. ¿Qué son los derechos culturales?
53. ¿Qué es la esfera pública o el ámbito de lo público?
54. ¿Qué son las instituciones?
55. ¿Qué es la legitimidad política?
56. ¿Qué es la opinión pública?
57. ¿Qué es un sistema de partidos?
58. ¿Qué es unipartidismo?
59. ¿Qué es bipartidismo?
60. ¿Qué es multipartidismo?
61. ¿Qué es democracia?
62. ¿Qué es la oclocracia?
63. Señale tres obligaciones de los residentes de los Municipios
64. Señale tres derechos de los residentes de los municipios
65. ¿Qué es el Estado?
66. ¿Cómo ejerce el pueblo mexicano la soberanía?
67. ¿Cuáles son los componentes constitutivos del Estado para la teoría clásica?
68. ¿Cuáles son los componentes de la cultura política?
69. ¿Qué es la democracia directa?
70. ¿Cuáles son los tres pilares básicos de la democracia directa?
71. ¿Qué es la democracia representativa?
72. ¿Qué es un sistema de partido hegemónico?
73. ¿Qué es la democracia participativa?
Av. 16 de Septiembre No 311 Col. 16 de Septiembre Villahermosa Tab. Cp. 86190

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

74. ¿Qué es un sistema electoral?
75. ¿Qué es la representación proporcional?
76. ¿Qué es el desarrollo estabilizador?
77. ¿Cuáles fueron los principales objetivos planificadores del desarrollo estabilizador?
78. ¿Qué medidas se tomaron durante el periodo del desarrollo estabilizador?
79. ¿Qué es la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)?
80. ¿Qué es el desarrollo compartido?
81. ¿Qué es el neoliberalismo?
82. ¿Quién promulga la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales?
83. ¿Qué es un grupo de presión?
84. ¿Qué son las Políticas Públicas?
85. ¿Qué es una campaña electoral?
86. Año de la fundación del Partido Revolucionario Institucional.
87. Tres etapas fundamentales en la historia del PRI.
88. Fundador del Partido Nacional Revolucionario.
89. Diga las diferencias principales del PNR al PRM.
90. ¿Cuándo y con qué Presidente de México se transformó el PRM en el PRI?
91. ¿Qué buscó erradicar la fundación del PNR en nuestro país?
92. ¿Qué es el Maximato?
93. ¿Qué sector del PRM no formó parte del PRI?
94. ¿Qué es el corporativismo electoral?
95. ¿Cuáles son los tres sectores que integran el PRI?
96. Año de la fundación de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
97. ¿Cuál fue el objetivo fundacional de la CNC?
98. Año de la fundación de la Confederación Nacional Obrero Popular (CNOP)
99. ¿Cuál fue el objetivo principal de fundar la CNOP?
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100. Se llevó a cabo la fundación de la Confederación de Trabajadores de México
(CTM).
101. Antecedente de la CTM.
102. ¿En dónde se originó el primer municipio de México?
103. ¿Quién fue el primer alcalde y los primeros regidores de la historia en México?
104. ¿Qué documento histórico dio origen al municipio moderno en México?
105. Quien fue el primer gobernador constitucional de Tabasco.
106. Año de la creación oficial del estado de Tabasco.
108. ¿Cuál fue la primera organización territorial del Estado de Tabasco?
110. Que Presidente de la República estaba en funciones cuando se fundó el Estado Libre y
Soberano de Tabasco.
111. ¿Cuál fue el factor histórico de la creación del Estado de Tabasco?
112. ¿Cómo se llamó la primera capital de la provincia de Tabasco?
114. ¿Cuál fue la estructura territorial de México durante el Segundo Imperio?
115. ¿Cuándo se introdujo la representación proporcional al Sistema Electoral Mexicano?
116. ¿Cuál fue la división territorial del Estado de tabasco en 1825?
117. ¿En qué año se creó el primer Congreso del Estado de Tabasco?
118. ¿Qué es el congreso del Estado de Tabasco?
119. ¿Cuándo se votó por primera vez para elegir a los Presidentes Municipales?
120. ¿En qué año se crea el Instituto Federal Electoral?
121. ¿Fecha en que se creó el Instituto Nacional Electoral?
122. Norma principal que rige al Estado de Tabasco.
123. ¿Qué países y qué estados de la república hacen colindancia con el estado de Tabasco?
124. Año en que se expidió la primera constitución local.
125. Periodo de ejercicio del Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.
126. Periodo de ejercicio de los Primeros Regidores.
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127. Periodo de ejercicio de diputados locales
128. Que Municipios conforman el estado de Tabasco.
129. Fundamento legal en el cual se basan los Municipios
130. ¿Quién expide el Estatuto de Gobierno del Estado de Tabasco?
131. ¿Quién puede remover al Gobernador y a los Presidentes Municipales y bajo qué supuestos?
132. ¿Qué órgano es el encargado de las elecciones locales de Tabasco?
133. ¿Quiénes son considerados tabasqueños de acuerdo a la Constitución?
134. Principios que determinan la organización política y administrativa del gobierno de Tabasco
135. ¿Cómo pueden votar los ciudadanos de Tabasco que residan en el extranjero en elecciones
locales?
136. ¿A quién corresponde aprobar y bajo qué supuesto, los montos de endeudamiento conforme
a la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco?
137. ¿Cómo está compuesta la Cámara de Diputados local?
138. ¿Cuál es el procedimiento de selección del titular de la fuerza pública del Municipio?
139. ¿Cuál es el periodo de encargo de los diputados locales?
140. ¿Quién tiene el mando de la fuerza pública del Municipio?
141. ¿Qué funciones tienen los Sub-directores de finanza o tesoreros municipales de acuerdo a la
Ley de Hacienda municipal?
142. ¿Cuál es el mínimo de votación que un partido político debe obtener para su acceso a la
representación proporcional?
143. Mencione el criterio de restricción numérica por partido en la Cámara de Diputados local.
144. ¿Quién puede iniciar leyes y decretos ante el Congreso del Estado?
145. ¿Qué es la iniciativa popular?
146. ¿Cuánto tiempo hay que vivir en una unidad residencial para ser considerado vecino de la
misma?
147. ¿Quién puede convocar a una Consulta Ciudadana?
148. ¿Qué son las Delegaciones Municipales?
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149. ¿De acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal a quien le corresponde hacer las reparaciones
finales de los desperfectos que sufran banquetas o pavimentos que sufran las calles por el
concepto de entronque?
150. ¿Cómo se efectúa la elección de los Delegados Municipales?
151. ¿Qué es la Audiencia Pública?
152. ¿Cuáles son los Órganos de Representación Ciudadana en las diferentes localidades que
conforman el Municipio?
153. ¿Quién tiene la facultad de decidir si se somete o no a referéndum la creación, modificación,
derogación o abrogación de leyes en el Estado de Tabasco?
154. Enuncie cuales son los ingresos ordinarios municipales de acuerdo a la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Tabasco.
155. ¿Quiénes podrán solicitar al Presidente Municipal un recorrido de trabajo?
156. ¿Cada cuándo se convoca al Cabildo?
157. ¿Qué funciones tiene el cabildo?
158. ¿Cuál es el máximo órgano de decisión en cada una de los Municipios?
159. ¿Conforme a la Ley de Transparencia cuál es la Información Reservada?
160. ¿Cuál es la información mínima de oficio que los sujetos obligados (ayuntamientos) deberán
difundir y actualizar de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.
161. ¿Qué se debe de hacer con los datos personales en poder de los sujetos obligados, de
acuerdo a la Ley de Transparencia?
162. ¿Cuáles son las materias exentas de ser objeto de iniciativa popular?
163. De acuerdo a la ley del Deuda Pública del Estado de Tabasco cuales son las obligaciones a las
cuales se destina la deuda pública municipal
164. Periodo tras el cual la falta del Presidente Municipal se vuelve absoluta. Algunas de las causas
para remoción del Presidente Municipal.
165. ¿Quién es el encargado de formular el Programa General de Desarrollo Municipal?
166. ¿Qué es el plebiscito?
167. ¿Cómo se integra la Administración Pública Municipal?
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168. ¿Cómo se integra la Hacienda Pública del Municipio?
169. Cuáles son las autoridades en materia de deuda pública Municipal del Estado de Tabasco
170. ¿Qué son los organismos descentralizados?
171. Mencione los requisitos para ser Presidente Municipal.
172. ¿Pueden reelegirse los Presidentes Municipales a partir de la Reforma Electoral y en qué
términos?
173. Mencione las causas de juicio político sancionable.
174. Que obligaciones tienen los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez y
eficiencia, en su desempeño y que su falta impliquen sanciones.
175. Conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuales son las sanciones
administrativas que se aplican.
176. ¿Cuánto dura el encargo de los regidores y cuándo empieza?
177. ¿Quién autoriza las ausencias de los Presidentes Municipales y por cuánto tiempo pueden
ser?
178. ¿Qué ocurre en caso de ausencia de más de 3 sesiones de cabildo por parte de los regidores?
179. Mencione algunas de las causas de remoción de Presidentes Municipales.
180. ¿Cuál es el órgano encargado de calificar la gravedad de las faltas de los ediles?
181. ¿Cómo ejercen los Municipios sus presupuestos?
182. ¿Qué son las Audiencias Públicas y cuál es su periodicidad?
183. ¿Cuáles son las características básicas de las Audiencias Públicas?
184. ¿Quién es el encargado de otorgar y revocar licencias, permisos y autorizaciones en las
demarcaciones territoriales que comprenden los Municipios?
185. ¿Qué es un partido político local en Tabasco?
186. ¿Qué autoridades participan en el proceso de planeación del Municipio?
187. ¿Qué atribuciones en materia de planeación tienen los Presidentes Municipales?
188. ¿Cuáles son las condiciones de las candidaturas independientes?
189. Nombre las 17 Municipios de Tabasco y sus cabeceras municipales.
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190. ¿Cuál es el Municipio más poblado de Tabasco, según el último censo del INEGI?
191. ¿Qué son los Derechos Humanos Universales?
192. Qué debe contener un tabulador de salarios, conforme a la Ley de remuneraciones de los
servidores públicos del estado de Tabasco y sus municipios.
193. ¿Cuáles son las sanciones que se aplican a los servidores públicos infrinjan las disposiciones
de la Ley de remuneraciones del estado de Tabasco y sus Municipios?
194. Ningún servidor público, podrá tener un salario mayor a su superior jerárquico salvo que:
195. De acuerdo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, se consideraran
actos anticipados de campaña:
196. Que requisitos propone la Ley General de Partidos Políticos para conformar un Partido
Político Local.
197. Es obligación de los Partidos Políticos:
198. Los derechos de los representantes de los partidos políticos y los representantes
independientes son:
199. ¿Cuál es el Municipio de mayor extensión territorial?
200. ¿Cuántos Distritos Electorales locales componen al Estado de Tabasco?
201. Mencione la normatividad que rige a los Municipios.
202. ¿Cuál es la estructura gubernamental de un Municipio?
203. ¿Cómo se divide el presupuesto de egresos del Municipio?
204. ¿Cuál es la extensión territorial de su Municipio
205. ¿Cuántos senadores representan a Tabasco en el Congreso de la Unión?
206. ¿Cuántos diputados integran la Cámara de Diputados local?
207. ¿Cuál es la normatividad que rige al Congreso del Estado?
208. ¿Cuáles son los títulos que componen la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco?
209. ¿Cuál es el objetivo principal del Plan Municipal de Desarrollo?
210. ¿Qué Municipios cuentan con programas de desarrollo urbano?
211. ¿Qué es el Bando de Policía y Gobierno?
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212. ¿En qué consiste la Ley de Hacienda Municipal?
213. ¿Dónde se encuentra contenido lo concerniente a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos?
214 Títulos que integran la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado de
Tabasco.
215. ¿Qué es el Derecho Parlamentario?
216. ¿Qué es una acción de inconstitucionalidad?
217. Principal diferencia entre los integrantes del cabildo y los Directores de Área.
218. ¿Qué es la Técnica Parlamentaria?
219. ¿En qué consisten las partes de la Técnica Legislativa?
220. Distingue entre etapa prelegislativa, legislativa y postlegislativa.
221. ¿Qué es una Iniciativa?
222. ¿Qué es un Dictamen?
223. ¿Qué tipos de Proposiciones pueden haber?
224. ¿Qué es una Minuta?
225. ¿Qué es un Acta de cabildo?
226. ¿Qué es un Punto de Acuerdo?
227. ¿Qué es una Proposición Protocolaria?
228. Elementos más representativos de una iniciativa.
229. ¿Qué es la Exposición de Motivos?
230. Requisitos esenciales que debe integrar una iniciativa.
231. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de un dictamen?
232. ¿Cuáles son los tipos de votación?
233. ¿Qué es la Votación Nominal?
234. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de una entidad federativa?
235. ¿Cuál es la finalidad de la Ley General de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco?
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236. Señale tres de las principales funciones del cabildo
237 ¿Cómo se eligen los regidores municipales?
238 ¿Cómo puede darse la pérdida temporal del cargo?
239 ¿Cuáles son las fuentes del Derecho Parlamentario en Tabasco?
240 ¿Cuáles son los títulos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco?
241. ¿Qué son los índices de desarrollo humano?
242. ¿Cómo se pueden incrementar los índices de desarrollo humano dentro del municipio?
243. ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo?
244. ¿Cuáles son las actividades básicas de un Presidente Municipal?
245. ¿Qué es la Gestión Pública?
246. ¿En que consiste la asistencia social?
247. ¿En qué consiste la Ley Contra el Lavado de Dinero?
248. ¿En la Ley contra el lavado de Dinero, cual es el monto mayor mensual para percibir ingresos
por concepto de renta de bienes inmuebles, que requiere presentar un aviso al SAT?
249. ¿Cuándo deben presentarse los avisos de las actividades vulnerables, según la Ley Contra el
Lavado de Dinero?
250. ¿Conforme a la Ley de Transparencia que se debe hacer con los datos personales?
251. ¿Son sujetos directos obligados los partidos políticos en la Ley de Transparencia?
252. ¿Es necesaria la Unidad de Transparencia dentro de los Ayuntamientos? ¿Por qué?
253. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento por las cuales puede fortalecer su Hacienda el
Municipio?
254. ¿Cuáles son las responsabilidades en materia de seguridad pública del Estado y los
Municipios?
255. ¿Cómo se integra el Sistema Nacional de Seguridad Publica?
256. ¿En qué consiste el SUBSEMUN?
257. ¿Cuál es el protocolo para la contratación de nuevos elementos policiacos municipales?
258. ¿En qué consiste la Gendarmería Nacional?
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259. ¿En qué consiste el Atlas de Riesgo Municipal?
260. ¿Cuáles son los Servicios Públicos que por ley debe brindar el Ayuntamiento?
261. ¿Qué papel desempeña el municipio dentro del Sistema Estatal de Protección Civil?
262. ¿En qué consiste la ética dentro de la Administración Pública Municipal?
263. ¿Cómo se combate la corrupción a nivel municipal?
264. ¿Cuál es el compromiso que tiene el Partido Revolucionario Institucional con los jóvenes
dentro de su Programa de Acción?
265. Según el Programa de Acción del PRI en materia de Federalismo Hacendario que se debe
hacer?
265. El PRI en sus Estatutos que propone en materia de equidad de Género?
266. ¿Qué medidas debe implementar el municipio para disminuir los índices de delincuencia
juvenil y de embarazos en adolescentes?
267. ¿Cuál es el papel del municipio en materia de salud?
268. ¿Quiénes son reconocidas como autoridades sanitarias estatales?
269. ¿Cuáles son las Comisiones que deben integrarse con participación de los Regidores?
270 ¿Cuál fue el decreto que realizaron los Diputados Federales en materia de anticorrupción el
día 24 de febrero del 2015?
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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.

•

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

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

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








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

