Guía de Estudios para evaluar conocimientos al cargo de
Diputados Locales de Mayoría Relativa – Tlaxcala 2016

Bibliografía:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental
Ley De Acceso A La Información Pública Para El Estado De Tlaxcala
Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Tlaxcala
Ley Orgánica Del Poder Legislativo Del Estado De Tlaxcala
Ley Orgánica Del Municipio De Tlaxcala
Ley Federal De Procedimiento Administrativo
Ley De Responsabilidades De Los Servidores Públicos Para El Estado De
Tlaxcala
9. Ley Federal De Responsabilidades De Los Servidores Públicos

Test
ACCESO A LA INFORMACIÓN
1. ¿Quiénes están obligados a respetar el derecho de petición?
2. ¿Quién o quiénes tienen derecho al acceso a la información?
3. ¿Cuántos tipos de información existen?
4. ¿Cómo se clasifica la información?
DERECHOS HUMANOS
5. Los derechos humanos son interpretados y garantizados de acuerdo a
CPEUM, la Constitución local y:
6. ¿Quiénes están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos?
7. Principios rectores de los derechos humanos.
DERECHO CONSTITUCIONAL
8. ¿Cuál es el enunciado que refiere el principio de legalidad?:
9. La seguridad pública es una función a cargo de:
10. Artículo que es el fundamento constitucional de los Estados y Municipios
11. ¿Cómo se gobierna el municipio?
12. ¿Cómo se integra un ayuntamiento?
13. Principios rectores de actos de autoridad
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14. Es la instancia encargada de la coordinación entre todos los órdenes de
gobierno competentes en materia de prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos.
15. El poder público estatal se dividirá para su ejercicio en:
16. De acuerdo al censo del 2010 y a la constitución federal cuantos
legisladores deben corresponder a Tlaxcala
17. Hasta cuantos periodos de acuerdo a la constitución pueden reelegirse los
diputados locales:
18. ¿Cuál es el requisito indispensable para que se busque la relección
consecutiva?
19. Facultad de la legislatura local
20. Es la base de la división territorial, la organización política y administrativa
del Estado.
21. El sistema político del Estado se funda en los principios democráticos de…
así como en la regla de mayoría, en la inclusión proporcional de las
minorías, en la representación política y en la renovación de cargos
públicos de elección popular por medio del sufragio universal, libre, secreto
y directo.
22. Las formas de participación ciudadana a las que los poderes públicos
pueden recurrir ( según la Constitución local) son:
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
23. Son principios rectores del procedimiento administrativo:
24. Es autoridad administrativa, en aquélla que dicte, ordene, ejecute o trate de
ejecutar un acto administrativo. Y están obligadas a recibir las solicitudes o
peticiones que sean de forma escrita y respetuosa que les presenten los
particulares y siempre y cuando sean procedentes.
25. ¿Qué es acto administrativo?
26. Son elementos sustanciales del acto administrativo:
27. Requisitos para la suspensión de actos administrativos:
28. Un acto que no reúna los siguientes requisitos: Constar por escrito /
Contener la mención del lugar, fecha y autoridad que lo suscribe /Estar
debidamente fundado y motivado / Contener la manifestación clara y
precisa del objeto del acto / Ser efectuado por el servidor público facultado
para ello será susceptible de:
29. Es la autoridad ante la cual se demanda la nulidad de actos administrativos.
30. Son excepciones de actos administrativos que surten efectos a partir de su
notificación.
31. Razones para iniciar un procedimiento de oficio.
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RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
32. Son actos materia de la ley de responsabilidades de los servidores
públicos:
33. Son sujetos de la ley de responsabilidades de los servidores públicos,
menos:
34. Son sujetos de juicio político por los actos u omisiones que cometan y
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen
despacho de las funciones públicas:
35. Son causas de juicio político, que redundan en perjuicio de los intereses
públicos fundamentales o de su buen despacho de las funciones públicas,
las conductas, sean acciones u omisiones, siguientes:
36. El Congreso substanciará el procedimiento de juicio político por conducto
de la:
37. Congreso fungirá como órgano de acusación y el Tribunal Superior de
Justicia asumirá la calidad de órgano o jurado de sentencia en los asuntos
relacionados con:
38. La Comisión Instructora podrá allegarse de oficio de las demás pruebas que
estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos, pero tendrá la
obligación de dar vista al denunciado.
39. En qué casos el Congreso asume las calidades de órgano acusador y
órgano o jurado de sentencia:
i.
El Ejecutivo.
ii.
Los titulares de las secretarías, oficialía mayor, organismos públicos
descentralizados y demás entidades paraestatales de la
Administración Pública.
iii.
El Procurador General de Justicia.
iv.
Los diputados.
v.
El titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso.
vi.
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
vii.
Los consejeros electorales del Instituto Electoral de Tlaxcala.
viii.
El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
ix.
Los titulares de las coordinaciones de cualquiera de los poderes del
Estado.
x.
Los titulares de los organismos públicos autónomos.

PODER LEGISLATIVO
40. El Poder Legislativo del Estado se deposita en una Asamblea que se
denomina “Congreso del Estado de Tlaxcala”. Y el órgano superior de
gobierno del congreso se llama:
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41. Los coordinadores de los grupos parlamentarios y representantes de
partido y el presidente integran:
42. Quien conduce las sesiones del pleno, tiene la representación del congreso
y vela por el funcionamiento del mismo
43. Como se integra la mesa directiva
44. Cómo se integra el congreso del Estado (de acuerdo a la reforma)?
45. Cuantos diputados son elegidos por el principio de representación
proporcional
46. ¿Por cuantos periodos podrán ser electos los diputados locales?
47. ¿En qué fecha iniciará funciones la legislatura local que se eligió?
48. ¿Quién instala la nueva legislatura?
49. Quórum para abrir sesiones.
50. ¿Cuántos periodos ordinarios de sesiones se celebran al año?
51. Todos tienen facultad para convocar a sesiones extraordinarios, menos.
52. Los Diputados tienen deberes legislativos, de gestoría y representación, así
como los de fiscalización y control del ingreso y gasto públicos.
53. La recepción, análisis y glosa de los informes que rindan los poderes
Ejecutivo y Judicial es responsabilidad del congreso y se lleva a cabo
conforme al procedimiento siguiente:
54. Cuál es la combinación de facultados para iniciar leyes:
55. Quien tiene la facultad de sancionar y publicar los proyectos de ley o
decreto
56. Que debe hacer el congreso si el ejecutivo le devuelve una ley con
observaciones.
57. ¿Qué ocurre si un proyecto de ley o decreto es desechado?
58. Son facultades del congreso todas menos:
59. Es facultad de…determinar según condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, de acuerdo a su capacidad administrativa y
financiera, las funciones y servicios públicos que tendrán a su cargo.
60. Son facultades del congreso todas menos:
61. Quien está facultado para proponer el presupuesto de egresos
62. Con que periodicidad el congreso recibe las cuentas públicas:
63. Es facultad del congreso dictaminar anualmente las cuentas públicas de
los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos
fiscalizables de acuerdo al informe que remita:
64. El dictamen de la pregunta anterior lo hará el congreso a más tardar:
65. El titular del Órgano de Fiscalización Superior es designado por el
congreso por el voto:
66. Quien es el encargado de sancionar el POA y los informes de fiscalización.
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67. Es facultad de…solicitar la comparecencia de los titulares de las
dependencias y entidades de la administración pública centralizada y
descentralizada, para que informen concerniente a sus respectivas ramas o
actividades.
68. ¿A quién tiene facultad de nombrar el congreso?
69. Procedimiento para establecer la comisión permanente:
70. Es facultad de…designar Gobernador Provisional.
MUNICIPALIDAD
71. ¿Cómo se integra un municipio? de acuerdo a la Constitución local.
72. ¿Cuál es el objeto del municipio?
73. Son atribuciones del municipio
74. Requisitos para ser integrante del ayuntamiento, menos:
75. Cuáles de los supuestos cesan si el interesado se separa del cargo con
una año de antelación:
76. Quienes de los integrantes del ayuntamiento tienen el carácter de
munícipes
77. ¿Cuándo asumirán el cargo los integrantes de ayuntamiento?
78. Requisito indispensable para la reelección de presidentes de comunidad:
79. ¿Cuáles son las disposiciones que regulan las relaciones laborales entre
los municipios y sus trabajadores?
80. ¿Qué conceptos no integran la hacienda municipal?
81. La exención de contribuciones municipales se refiere:
82. Son recursos transferidos de la federación y deberán ser canalizados por
los municipios:
83. ¿Cuál es el requisito para la distribución de los recursos a las presidencias
de comunidad?
84. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma:
85. Los Ayuntamientos remitirán para su aprobación al Congreso, las cuentas
del ejercicio anual:
86. Son tareas del municipio excepto:
87. El municipio puede coordinarse para la prestación de servicios (definición,
planeación y ejecución conjunta de políticas, estrategias, obras, servicios y
acciones que tengan por objeto la atención a grupos con mayores niveles
de rezago y marginación).
88. ¿A quién se le encarga la formación de comités de obras y recursos?
89. Es la asamblea deliberativa compuesta por los integrantes del
Ayuntamiento para proponer, acordar y ocuparse de los asuntos
municipales.
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90. La clasificación de los centros de población de acuerdo a su importancia
política, administrativa, económica y demográfica es:
DIPUTADOS LOCALES
91. Constituye la máxima autoridad del Congreso, que puede revocar o
modificar las resoluciones que haya dictado:
92. La Comisión Permanente se integra por:
93. ¿Cómo se eligen los integrantes de la comisión permanente?
94. ¿Cómo sesiona la Comisión Permanente?
95. ¿Cómo se integra la mesa directiva del congreso del Estado?
96. Se denomina “Gran comisión” a:
97. Es el Órgano Superior de Gobierno y Dirección del Congreso, tiene a su
cargo establecer los lineamientos para el desarrollo de las funciones
legislativas, políticas y administrativas del Congreso.
98. Son comisiones ordinarias del Congreso:
99. Es facultad de ______________ laborar el proyecto de convocatoria para
elecciones extraordinarias.
100.
Es facultad de _____________ promover todas las actividades y
acuerdos para convertir a los municipios en polos de desarrollo social
sustentable.
101.
Es facultad de la comisión de finanzas y fiscalización menos:
102.
Es facultad de ______________ supervisar la revisión y fiscalización
de las cuentas públicas de las personas jurídicas fiscalizadas.
103.
Conocer sobre los convenios que celebre en materia financiera el
Gobierno del Estado con los ayuntamientos de la entidad, y los que
celebren aquellos con la Federación es facultad de:
104.
La Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de
Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, le corresponde:
Es facultad de la Comisión…conocer de la solicitud de autorización que
formule el Ejecutivo del Estado o los ayuntamientos para ejercer actos de
dominio respecto de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del Estado
o de los municipios;
105.
Es facultad de la Comisión…la que se refiere a investir al Ejecutivo
de facultades extraordinarias o especiales, cuando fuere necesario, y a la
aprobación de los actos que ese Poder realice en el ejercicio.
106.
Organizar y facilitar el acceso a la información y dar trámite a las
solicitudes de información presentadas ante el Congreso del Estado es
facultad de:
107.
Con que frecuencia el presidente de una Comisión convocará a
reunión:
108.

¿Cuál es el Quórum necesario en las reuniones de las comisiones?
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109.
Quien tiene facultades para requerir a las comisiones para que rindan
su informe:
110.
Las comisiones dejaran de funcionar durante el receso del Congreso
para despachar los asuntos a su cargo.
111.
Procedimiento para turnar dictamen de comisión a debate en pleno.
112.
Son Procesos de participación y consulta ciudadana:
113.
¿Cuál es obligación coincidente del Congreso y del Municipio en
materia de consulta ciudadana?

