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Presentación
Esta guía de estudio tiene como objetivo brindar información esencial, los temas y subtemas
que serán considerados para el examen de conocimientos fundamentales que se aplicará para
el concurso de ingreso a las plazas de Jefatura de Departamento que formarán parte de la
Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias (UAIRP) de la Cámara de
Diputados.
Es decir, se trata de evaluar el dominio de los conocimientos que se consideran esenciales para
el ejercicio de las actividades inherentes al cargo por el que se concursa en materia de
diplomacia parlamentaria y asuntos internacionales de la Cámara de Diputados. Por tanto, esta
guía sólo es aplicable para el examen de conocimientos descrito en la convocatoria
correspondiente, no así para las etapas de ensayo, traducción y entrevista. Para el estudio y
preparación del examen, se sugiere considerar únicamente lo contenido en esta guía.

Condiciones de aplicación, características del examen y recomendaciones
La aplicación del examen se llevará a cabo en línea (modalidad a distancia), mediante la
plataforma que les será comunicada a quienes queden debidamente registrados como
aspirantes.
En el examen, cada aspirante ingresará con la clave de usuario y contraseña que les será
asignada y responderá 50 preguntas en términos de la convocatoria.
Las preguntas que conforman el examen de conocimientos son de opción múltiple, es decir,
contienen una base que plantea un cuestionamiento, una situación o un problema, cuya
solución o respuesta se encuentra expresada en una de cuatro opciones; sólo una de ellas es
correcta.
Se sugiere a las y los aspirantes iniciar el estudio y preparación del examen, desde el momento
de la publicación de esta guía.
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Desarrollo y reglas para la aplicación del examen
Antes de la aplicación
•

El 29 de marzo de 2021 se publicará, en el micrositio del Servicio de Carrera de la
Cámara de Diputados, el listado de aspirantes que cumplen los requisitos de la etapa de
registro y que acceden a la etapa de examen de conocimientos fundamentales, así como
las fechas y horarios de su aplicación.

•

Las y los aspirantes cuyo folio aparezca en este listado recibirán, vía correo electrónico,
su nombre de usuario y contraseña para ingresar al examen de conocimientos en la
plataforma correspondiente, en la fecha y horario indicados, así como las instrucciones
y reglas para llevarlo a cabo.

Durante la aplicación del examen
•

Tendrán un tiempo límite de 2 horas para aplicar el examen. Una vez que concluya este
tiempo, la plataforma finalizará automáticamente el examen y no se podrá modificar dato
alguno.

Después de la aplicación
•

El 14 de abril se publicará, en el micrositio del Servicio de Carrera de la Cámara de
Diputados, el listado de las y los aspirantes con los puntajes más altos (15 mujeres y 15
hombres) que pasarán a la etapa de resolución de casos y entrevistas.

Reglas durante la aplicación
•
•
•

Queda estrictamente prohibido el uso de otros dispositivos electrónicos además del
equipo en el cual se está aplicando el ensayo.
Las personas aspirantes no podrán revisar o consultar bibliografía u otra información, ya
sea de manera física o en internet, durante la aplicación del examen.
Todas y todos deberán tomar sus precauciones pues no podrán alejarse del equipo de
cómputo y de la cámara de este, durante la aplicación del examen.
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Temario y referencias
Tema

Marco legal del
Poder Legislativo

Metodología de la
investigación
científica

Subtema
Facultades del
Congreso de la Unión
Facultades de la
Cámara de Diputados
Mesa Directiva
Grupos parlamentarios
Junta de Coordinación
Política
Conferencia para la
Dirección y
Programación de los
Trabajos Legislativos
Comisiones y comités
Secretaría General
Enfoques cuantitativo y
cualitativo en la
investigación científica
Planteamiento del
problema de
investigación
Formulación de
hipótesis
Instrumentos de
recolección de datos
Introducción a las
políticas públicas

Políticas públicas

Derecho
constitucional

El proceso de las
políticas públicas
Problemas públicos y
agenda

Constitucionalismo

Referencia bibliográfica
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

HERNÁNDEZ, R. (et. al.), Metodología de la investigación, 5ª edición, Mc
Graw Hill, México, 2010, pp. 2-20; 34-44; 90-114; 196-271; 362-369; 370371 y 406-439

AGUILAR, L. (comp.), "Introducción", en Política pública, Biblioteca Básica
de Administración Pública-EAPDF, Siglo XXI Editores, México, 2010, pp.
17-60 Disponible en línea:
http://data.evalua.cdmx.gob.mx/docs/estudios/i_pp_eap.pdf

MERINO, M., "El proceso de las políticas públicas: las condiciones del
éxito", en Políticas públicas. Ensayo sobre la intervención del Estado en la
solución de problemas públicos, CIDE, México, 2013, pp. 109-176
FERNÁNDEZ, A., "Las políticas públicas", en CAMINAL BADIA, M.
(Editor), Manual de Ciencias Políticas, tecnos, Madrid, 2007, pp. 495-517
• SALAZAR, P., “Garantismo y neoconstitucionalismo frente a
frente: algunas claves para su distinción”, en FABRA, J.,
GARCÍA, L. (coords.), Filosofía del derecho constitucional.
Cuestiones fundamentales, UNAM, México, pp. 573-599
Disponible en línea:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4052/28.pdf
•

HÄBERLE, P., El Estado Constitucional, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2a. edición, México, 2018, pp. 192203
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Tema

Subtema
•

Formas de gobierno y
división de poderes
La representación y el
parlamento

Derecho
parlamentario

Proceso legislativo

Referencia bibliográfica
LOEWENSTEIN, K., Teoría de la Constitución, Ariel, 2a edición,
Barcelona, 1983, pp. 41-72

•

PASQUINO, G., “Formas de gobierno”, en BOBBIO, N. et al.,
Diccionario de política, Tomo 1, Siglo XXI editores, México,
2002, pp. 670-675
CAMINAL BADIA, M.(Editor), "La representación y el parlamento", en
Manual de Ciencias Políticas, tecnos, Madrid, 2007, pp.437-459
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (capítulo
segundo, Del Poder Legislativo, sección II, De la iniciativa y formación
de las Leyes)
•

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos (título quinto de la Iniciativa Ciudadana y Preferente)

•

Naturaleza de las
instancias de
investigación
parlamentaria

Reglamento de la Cámara de Diputados (título tercero:
Funcionamiento del Pleno; título cuarto: De los procedimientos en el
Pleno)
ENCINAS, A., “Introducción. Panorama Internacional de los Institutos de
Investigación de los Parlamentos”, en Institutos de Investigación de los
Parlamentos: Los casos de Chile e Inglaterra, Cuadernos de investigación,
Instituto Belisario Domínguez, México, 2015, pp. 7-16 Disponible en línea:
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1886/CI_
1_DGIE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
• CABAÑAS M. y RIVERA M., “En defensa del multilateralismo”, en
Revista Mexicana de Política Exterior 110. El multilateralismo en la
política exterior de México, p. 9-27., Disponible en:
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n110/ruizcab
anasrivera.pdf
•

LARA E., “Política exterior multilateral, derechos humanos y grupos
en situación de vulnerabilidad”, en Revista Mexicana de Política
Exterior 110. El multilateralismo en la política exterior de México, p.
98-117., Disponible en:
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n110/laracabr
era.pdf

•

LISA, P. y AZATEGUI M., Los nuevos cambios en la agenda
internacional y su impacto regional, Red Iberoamericana de Estudios
Internacionales, p 109-126. Disponible en:
http://www.ribei.org/en/file/663/download?token=3oo5uWXl
NOHLEN, D. “El Gobierno comparado y los sistemas políticos
comparados” en Antologías para el estudio y la enseñanza de la
ciencia política. Volumen III: la metodología de la ciencia política,
UNAM, 2017. Disponible en
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6180/9.pdf

Agenda internacional y
multilateralismo
Derecho
internacional
público

•

Sistemas políticos
internacionales

•

SERNA DE LA GARZA J., “Globalización y derecho constitucional
comparado” en Constitucionalismo: dos siglos de su nacimiento en
América Latina, UNAM, 2013, p. 71-91, Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3455/6.pdf
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Tema

Subtema
Organizaciones
internacionales

Referencia bibliográfica
HERDEGEN, M., “Organizaciones Internacionales”, en Derecho
Internacional Público, p. 92-18, Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1629/8.pdf
• Carta Democrática Interamericana, p. 1-10. Disponible en:
https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
•

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, p. 1-12.
Disponible en:
https://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convencionviena.htm

•

Beetham, David (2006) El parlamento y la democracia en el siglo
veintiuno, Ginebra: Unión Interparlamentaria, p. 155-181. Disponible
en: http://www.ipu.org/dem-e/guide.htm

•

García-Escudero Márquez, Piedad (2008) “Diplomacia y cooperación
parlamentarias: las Cortes Generales” en Asamblea, Revista
Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, núm 19, diciembre 2008,
pp. 3-32. Disponible en:
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/F34F1B41
0683E5CC05257E2A0075D4C8/$FILE/ASAMBLEA_19_COMPLETA.
pdf

•

Capítulo IV De la Diplomacia Parlamentaria en la Cámara del
Reglamento de la Cámara de Diputados, p.88-91. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/reg_diputados.htm

•

Titulo noveno, De otras actividades del Senado, capitulo primero, De
la diplomacia parlamentaria y las relaciones internacionales del
Reglamento del Senado, p. 76-79. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/reg_senado.htm

•

Reglas y procedimientos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa. Disponible en: https://assembly.coe.int/nw/xml/RoP/RoPXML2HTML-EN.asp

•

Estatuto de la Unión Interparlamentaria, disponible en:
http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/17/Estatut
os%20%20octubre%20%202019-esp.pdf

•

Estatuto de la Unión Interparlamentaria, disponible en:
http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/17/Estatut
os%20%20octubre%20%202019-esp.pdf

Diplomacia tradicional
y parlamentaria

Foros
interparlamentarios

Marco jurídico de los
foros
interparlamentarios

•

Administración
pública

Democracia y
gobernanza
Ética pública y valores

Estatuto del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, disponible en:
https://parlatino.org/pdf/documentos/estatuto-reforma-xxxiasamblea.pdf
AGUILAR, L., Democracia, gobernabilidad y gobernanza, INE, México,
2016, pp. 13-29 Disponible en línea: https://www.ine.mx/wpcontent/uploads/2019/04/CM_25-Aguilar.pdf
LONGO, F., "La gestión pública como discurso de valores", en LONGO, F.,
YSA, T. (eds.), Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI, Escola
d’Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 2006, pp. 281-317
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Tema

Subtema
•

Instrumentos de
derecho internacional
Agendas globales

HERDEGEN, M., “Fuentes del derecho: concepto y clases”, en
Derecho internacional público, 2a. Edición, UNAM, 2019, disponible
en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1629/9.pdf

•

Identificación de los
objetivos del desarrollo
sostenible

Diplomacia digital

•

Referencia bibliográfica
ROJAS AMANDI, V., “Fuentes del Derecho Internacional Público”, en
Derecho internacional público. Colección Cultura Jurídica, UNAM,
2010, disponible en
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3262/3.pdf

Manejo de redes
sociales

ALDAY GONZÁLEZ, A., “La Constitución y las relaciones
internacionales”, en Cien ensayos para el centenario. Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomo 4: Estudios políticos,
UNAM, 2017, disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4321/5.pdf
ONU, Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre
de 2015, 70/1. Transformar nuestro mundo: Disponible en línea: a Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible
https://ods.org.mx/docs/doctos/A_RES_70_1_es.pdf
• AZÓCAR D., MANOR I., y RAMOS A., “La digitalización de la
diplomacia pública: hacia un nuevo marco conceptual”, en Revista
Mexicana de Política Exterior 113: La diplomacia pública en la era
digital. p. 7-13. Disponible en:
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n113/introduc
cion113.pdf
•

BJOLA C., “Diplomacia digital 2.0: tendencias y resistencias”, en
Revista Mexicana de Política Exterior 113: La diplomacia pública en
la era digital. p. 36-52. Disponible en:
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n113/bjola.pd
f

•

MANFREDI J., “Redes sociales, información internacional e
integridad diplomática”, en Revista Mexicana de Política Exterior 113:
La diplomacia pública en la era digital. p. 97-117. Disponible en:
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n113/manfre
diramos.pdf

En el siguiente enlace se podrán consultar algunos textos que forman parte de las fuentes
bibliográficas señaladas en la guía de estudio para el examen de conocimientos fundamentales.
Su reproducción no tiene fines de lucro y se realiza con fines académicos que únicamente los
participantes puedan consultar las obras como parte del proceso:
https://1drv.ms/u/s!Aq5xom9Pcf3C8Xw6CGTA_ovRLxTs?e=60erza
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