
	

 
 

Programa: Maestría En Ciencia Política 
Taller de asesoría legislativa profesional 

Obligatoria: ______X______                             Optativa: _____________ 

 Horas 
teoría 

Horas 
práctica 

Horas 
Independientes 

Total de 
horas 

Créditos 

 4 2 3 9 9 
Eje de formación: Optativa.  
 
Conocimientos previos:  
 
Comprensión lectora, capacidad de analizar procesos políticos y habilidad de comunicar de forma 
escrita y oral, así como conformación y principales funciones del Poder Legislativo. 
 
Competencias  
 
• Genérica: 
 

ü Asesora a los miembros del Poder Legislativo para contribuir en el desarrollo y consecución 
de sus labores parlamentarias y de representación en estricto apego a los valores 
democráticos de transparencia y responsabilidad. 

 
• Específicas: 
 

ü Identifica los principales problemas políticos, económicos y sociales de determinada 
población para proponerlos en la agenda política de los integrantes del Poder Legislativo. 

 
ü Diseña estrategias de negociación para llegar a acuerdos parlamentarios de largo alcance. 

 
Objetivo general: 
 

ü Conocer la dinámica interna del parlamento y el rol que desempeña el asesor legislativo. 
 
Objetivos específicos: 
 

ü Identificar la conformación del Poder Legislativo, sus actividades y funciones. 
ü Conocer el proceso de tramitación de leyes. 
ü Elaborar agendas políticas. 

Fecha/sesió
n 

Contenido temático Resultados del aprendizaje 
(Subcompetencias o 
elementos de competencia) 
 

Bibliografía/Lecturas 

Unidad 1. Representación: conceptualización, dimensiones y actores 



	

1 Representación  Clarificar la importancia de la 
categoría Representación en 
el ámbito del Estado y en el 
marco del análisis político.  

Portero, 1991 

2 Dimensiones de la 
representación 

Ampliar el conocimiento 
sobre la representación en 
sus concepciones de 
mandato y responsabilidad 
en el marco de la democracia.  

Przeworski, 1998 

3 Representación y partidos Clarificar el nexo entre la 
representación democrática y 
los partidos políticos desde 
las tradiciones europea y 
norteamericana, así como 
sus especificidades 
contemporáneas.  

D´Alesandro, 2010 

4 Representación, 
ciudadanía y reforma del 
Estado  

Clarificar la compleja relación 
entre las instituciones 
representativas y los 
ciudadanos, así como la 
importancia de la reforma del 
Estado mejorar dicha 
relación. 

Valencia, 2012  

Unidad 2. Crisis de la representación y salidas institucionales 
5 Retos y límites de la 

representación 
Analizar la crisis de 
representación en México, 
visualizando las limitaciones 
y oportunidades de la misma.   

Preciado, 2008  

6 Control constitucional y 
representación  

Visualizar la importancia del 
control constitucional como 
salvaguarda de la 
representación.  

Pozas-Loyo y Ríos-
Figueroa, 2008  

7 Congreso mexicano y 
crisis  

Visualizar las nuevas 
herramientas que posee el 
Poder Legislativo para 
enfrentar la crisis de 
representación.  

Arellano, 2012  

Unidad 3. Sistemas electorales y representación 
8 Sistemas electorales y 

gobernabilidad 
Comprender la relación e 
influencia existente entre los 
sistemas electorales y la 
gobernabilidad.  

Nohlen, 1992 

9 Sistemas electorales y 
reforma electoral 

Visualizar la importancia del 
sistema electoral, así como 
las ventanas de oportunidad 
en el proceso de reforma. 

Nohlen, 1997 



	

10 Transfuguismo, partidos y 
representación 

Analizar uno de los 
problemas contemporáneos 
que afectan la 
representación: el 
transfuguismo político. 

Perícola y Linares, 
2012  

11 Representación y calidad 
de la democracia 

Analizar la crisis de 
representación de los 
partidos políticos en el marco 
de la calidad de la 
democracia, atenuada por la 
participación de la sociedad 
civil en la gestión de 
demandas.  

Estrada, 2012 

Unidad 4. Poder Legislativo: importancia, particularidades y retos 
12 El Poder Legislativo y la 

cultura democrática 
Reflexionar sobre la 
importancia de la cultura 
democrática, a través de las 
percepciones sobre el 
legislativo, para apuntalar su 
ejercicio.  

Arellano, 2008  

13 Transformación de la 
cámara de diputados 

Apreciar las transformaciones 
de la Cámara de Diputados, 
así como su papel en el 
proceso legislativo de 1997 a 
2012.  

Arellano, 2012  

14 Poder Legislativo: Control 
parlamentario 

Analizar la importancia y los 
modelos del control 
parlamentario para superar 
las crisis en los parlamentos 
en América Latina.  

Ramírez, 2013  

Unidad 5. Técnica legislativa: relevancia, utilidad y particularidades 
15 Profesionalización de la 

carrera legislativa 
Visualizar la importancia de la 
profesionalización de los 
congresos y sus comisiones 
en materia de políticas 
públicas. 

Ramírez, 2013  

16 Técnica legislativa  Qué es la técnica legislativa y 
sus dimensiones y cuál es la 
relación con la decisión 
política y la política 
legislativa.  

Pérez, 2008 

17 Introducción a la técnica 
legislativa 

Visualizar las principales 
propuestas sobre el marco 
normativo para consolidar la 
técnica legislativa en México.   

Pedroza y Cruz, 2000 

18 Necesidad de nueva 
ciencia de legislación 

Comprender la importancia 
de la necesidad de una nueva 

Marcilla, 2000 



	

ciencia de la legislación en 
México. 

19 Técnica y proyectos de ley Clarificar el significado de la 
iniciativa, la exposición de 
motivos y la estructura de la 
parte normativa.  

López, 2000 

20 Racionalidad lingüística Analizar la importancia del 
lenguaje jurídico específico 
de la producción lingüística y 
los niveles de lenguaje 
existentes en el trabajo 
parlamentario.  

Bono, 2000 

Bibliografía y material de apoyo académico: 
 
Básica: 
 

• Arellano, Efrén (2008). El Poder Legislativo y la construcción de la cultura democrática. 
México: CESOP. Disponible en: 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/171059/415642/file/P_Legislativo
_cultura_democratica_34.pdf  

• Arellano, Efrén (2012). “Nuevas herramientas del Congreso mexicano para enfrentar la 
crisis”. En Rivas, Fermín, Mascott, María de los Ángeles y Efrén Arellano. La actuación del 
Legislativo en contextos de crisis. México y España comparados. México: CESOP. 
Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-
Estudio/CESOP/Editorial/Libros/La-actuacion-del-legislativo-en-contextos-de-crisis.-
Mexico-y-Espana-comparados  

• Arellano, Efrén (2012). La transformación de la Cámara de Diputados. México: CESOP. 
Disponible en: 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/282832/894771/file/Transformacio
n-Camara_Diputados-docto134.pdf  

• Baselga, Pilar (2009). Materiales para el estudio de la técnica legislativa. Revista de las 
Cortes Generales, no 76, p. 248-326. 

• Carbonell, Miguel, et al. Elementos de técnica legislativa. e-libro, Corp., 2000. 
• D´Alessandro, Martín (2010). Los partidos políticos y la representación democrática. La 

evolución de su desarrollo teórico. Disponible en: 
http://www.ancmyp.org.ar/user/files/01DAlessandro.pdf  

• Escamilla, Laura Valencia (2012). “Representación, ciudadanía y reforma del Estado”. En 
Rivas, Fermín, Mascott, María de los Ángeles y Efrén Arellano. La actuación del Legislativo 
en contextos de crisis. México y España comparados. México: CESOP. Disponible en: 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-
Estudio/CESOP/Editorial/Libros/La-actuacion-del-legislativo-en-contextos-de-crisis.-
Mexico-y-Espana-comparados  

• Estrada, José Luis (2012). La crisis de los partidos políticos como intermediarios de la 
representación: un obstáculo para la calidad de la democracia. Disponible en: 
http://www.cusxxi.edu.mx/pdfs/explanans1/2ESTRADA_39-62.pdf  



	

• Nohlen, Dieter (1997). Sistemas electorales y reforma electoral. En Simposio sobre reforma 
electoral. Disponible en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/3/cnt/cnt2.pdf  

• Nohlen, Dieter, et al (1992). Sistemas electorales y gobernabilidad. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/a19113.pdf  

• Pérez, Héctor (2007). Manual de técnica legislativa. Buenos Aires: Konrrard Adenauer 
Stiftung, pp. 17-20. 

• Perícola, María Alejandra y Gonzalo Joaquín Linares (2012). El transfuguismo político como 
elemento distorsionador de la representación política. Disponible en: 
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/3/el-transfuguismo-
politico-como-elemento-distorsionador-de-la-representacion-politica.pdf  

• Portero, José Antonio. Sobre la representación política. Revista del Centro de estudios 
constitucionales, 1991, no 10, p. 89-119. 

• Pozas-Loyo, Andrea y Julio Ríos-Figueroa (2008). Control constitucional y representación 
en las democracias contemporáneas. Folios, enero-febrero, pp. 36-45.      

• Preciado, Jesús-Isaac (2008). Los retos, límites y aspiraciones de la representación 
democrática. Folios, enero-febrero, pp. 4-14. 

• Przeworski, Adam. Democracia y representación. Revista del clad Reforma y Democracia, 
1998, vol. 10, p. 7-32. 

• Ramírez, Lucero (2013). “Acercamiento teórico al fenómeno de control parlamentario como 
instancia de codirección del gobierno”. En El control parlamentario y el rediseño de las 
políticas públicas. México: CESOP, pp. 31-76. Disponible en: 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-
Estudio/CESOP/Editorial/Libros/El-control-parlamentario-y-el-rediseno-de-las-politicas-
publicas  

• Ramírez, Lucero (2013). “Profesionalización de las carreras legislativas: hacia la 
especialización en temas concretos de políticas públicas”. En El control parlamentario y el 
rediseño de las políticas públicas. México: CESOP, pp. 31-76. Disponible en: 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-
Estudio/CESOP/Editorial/Libros/El-control-parlamentario-y-el-rediseno-de-las-politicas-
publicas  

 
• Complementaria: 
 

• Carey, John (2009). Legislative Voting and Accountability, Cambridge: Cambridge 
University Press. 

• Cox, Gary y McCubbins, Mathew (1993). Legislative Leviathan: Party Government in the 
House, Cambridge: Cambridge University Press. 

• Morgenstern, Scott y Nacif, Benito (Eds.) (2002). Legislative Politics in Latin America, 
Cambridge: Cambridge University Press. 

• Nohlen, Dieter (1998). Sistemas electorales y partidos políticos. México^ eD. F DF: Fondo 
de Cultura Económica, 1998. 

• Quintana, Jesús y Carreño, Franco (2006).  Derecho parlamentario y técnica legislativa en 
México, México: Porrúa. 

 



	

Perfil del docente: 
• Formación académica. Doctorado en Ciencia Política o disciplinas afines.  
• Experiencia docente. Contar con experiencia en docencia en el nivel de posgrado. 
• Experiencia Profesional. Tener experiencia en el ámbito profesional y de investigación. 

Participación en congresos, foros y otros eventos académicos. Demostrar actualización 
continua en el área de las ciencias políticas. 

Modalidades de enseñanza-aprendizaje.  
Ponencia magistral, lluvia de ideas, discusión grupal, taller, etc. 
Materiales de apoyo académico.  
Software especializado, proyector, computadora, etc. 
 
Evaluación:  

• Participación en la clase: se considerará como suficiente o insuficiente. 
• Asistencia 
• Reporte de lectura 
• Exposición 
• Exámenes 

Criterios de evaluación: Cualitativos y cuantitativos.  
• Discusión y exposición de artículos …………………   40% 
• Trabajo final …………………………………………   40% 
• Dinámicas y reportes de lecturas ……………………   20% 

 
Criterios cuantitativos: 
Las evaluaciones serán: Muy bien (10), bien (9), suficiente (8), e insuficiente (7). 
Elaboró: Alberto Espejel Espinoza Julio 2016 

 
 
 
 


