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Estimados diplomantes, por este medio hacemos llegar las preguntas de evaluación 

del Módulo V. impartido los días 28 y 29 de noviembre de 2019, asimismo, 

solicitamos su apoyo en enviar las respuestas al correo que ya conocen 

(diplomadoguerrero@outlook.com), a más tardar el 06 de diciembre de 2019.  

 

1) A partir de la clasificación de Cox y Morgenstern (2001) sobre las legislaturas 

latinoamericanas, discuta cuáles son las condiciones y atributos de las 

legislaturas negociadoras, las legislaturas subordinadas y las legislaturas 

parroquiales. Considerando esta clasificación, ¿cómo caracterizaría las 

relaciones Ejecutivo-Legislativo en los Congresos locales de México? ¿Quién 

controla el proceso legislativo en los Congresos locales? 

 

2) Tomando en cuenta su experiencia y la información disponible sobre el 

Congreso de Guerrero en las recientes legislaturas, identifique, ¿Cómo 

incide su composición partidista en la construcción de coaliciones y 



 

acuerdos? ¿Cuáles son las áreas de la agenda o iniciativas de ley en las que 

ha habido mayor conflicto/negociación o votaciones nominales conflictivas?  

 

3) En su opinión, ¿qué tan eficaz es el cabildeo como una alternativa para la 

participación ciudadana? Elabore su respuesta, ponderando los elementos 

a favor y en contra discutidos. 

 

4) Tome uno de los siguientes temas de regulación, y defina el mapa de 

actores relevantes al interior del Congreso y la postura que podrían tomar: 

• Pensión para adultos mayores 

• Matrimonio igualitario 

• Reducción de legisladores de representación proporcional a la mitad 

Con lo anterior, defina dos acciones que recomendaría para su aprobación. 
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