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DIPLOMADO PRESENCIAL U ONLINE 
“Derecho, Instituciones y Debate 

Parlamentarios” 
 
Dirigido a Legisladores, funcionarios públicos, investigadores, estudiantes, así como 
a las personas interesadas y/o relacionadas con la política, los procesos legislativos 
y la formulación de políticas públicas, en los tres niveles de gobierno o desde la 
sociedad civil. 
 
OBJETIVO GENERAL  
Analizar de manera integral el Poder Legislativo, el conjunto de normas, usos y 
prácticas que determinan su funcionamiento, aunado a un ejercicio científico de 
estudio comparativo de los regímenes políticos actuales en el mundo y de las 
reformas que están realizando para mejorar sus procesos democráticos, sus 
metodologías técnicas, las estrategias de debate parlamentario, la evaluación de sus 
resultados y su efecto en el fortalecimiento del Estado de Derecho y de las políticas 
públicas. Se considerarán los nuevos referentes sociales, políticos  e internacionales, 

para sustentar la eficacia de la formulación de leyes, las funciones de control, 
presupuestación, fiscalización y jurisdiccional, así como su aplicación e interpretación 
como marco necesario para avanzar en la consolidación de gobiernos eficaces, 
transparentes y promotores de una mejor sociedad. 
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SEDE: Palacio Legislativo de San Lázaro 
 
FECHAS: Del 12 de marzo al 11 de junio del 2020 
 
Sesiones: jueves de 16 a 21 hrs. y viernes de 16 a 21 hrs.  
 
Informes e inscripciones:  del 2 de diciembre de 2019 al 28 de febrero de 
2020, de 10:00 a 14:00 hrs., en los teléfonos 50360000 ext. 57130, 55 29 
21 24 80, 55 51 98 51 49, 5611355562 y 55 36 66 51 85, en el e-m@il: 
diplomado.camara@gmail.com, en http://diplomadoscamara.com, así 
como en la Comisión de Gobernación en Edificio D, Tercer Piso del Palacio 
Legislativo. 
 
Cupo limitado. Se otorgará constancia con valor curricular 
 
 
METODOLOGÍA 
Se desarrollarán 6 módulos, con sesiones de trabajo los días jueves y viernes de 
16:00 a 21:00 hrs, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
Los ponentes que participarán en el Diplomado serán investigadores, profesores de 
educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no 
gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los 
temas antes descritos. 
 
EVALUACIÓN: 80% de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en 
cada módulo. 
 

MÓDULOS Y TEMARIO FECHAS 

CEREMONIA INAUGURAL 12 de marzo de 2020 

MÓDULO I. Regímenes Políticos y Regímenes 
Parlamentarios. 

12, 13, 19, 20 de marzo 
 

Ejes temáticos:  

http://diplomadoscamara.com/
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Presidencialismo, parlamentarismo, 
semipresidencialismo, semiparlamentarismo, 
asambleísmo, aspectos generales del Derecho 
Parlamentario y de las prácticas parlamentarias, estudios 
comparados de modelos de Parlamento. 

MÓDULO II  Estructura y Proceso Legislativo. 26, 27 de marzo, 2, 3 de 
abril 
 

Ejes temáticos: 
El marco legal del Congreso, la organización y 
composición de los cuerpos Legislativos, la organización 
administrativa y técnica, el debate parlamentario, las 
asociaciones regionales e internacionales de carácter 
parlamentario. 

 

Los proyectos legislativos, iniciativas, proposiciones, 
dictámenes, las comisiones, los órganos de gobierno, los 
trámites parlamentarios. 

 

MÓDULO III. Las Funciones Presupuestal, 
Económica y de Control y Fiscalización del 
Congreso. 

 16, 17, 25 y 24 de abril 
 
 

Ejes temáticos: 
El proceso presupuestario, económico y fiscal, límites y 
alcances; El sistema de control ingreso-gasto; La cuenta 
pública; La legislación de responsabilidades de los 
servidores públicos; Las auditorias públicas, el dilema de 
la reconducción presupuestal, tipos y opciones de 
presupuestos aplicables para México.    
La evaluación de las políticas públicas, la fiscalización de 
la gestión pública; el papel del poder legislativo en el 
control de la gestión pública y en la búsqueda de un 
gobierno de resultados.         

 

MÓDULO IV. Técnicas de discurso y 
argumentación   

30 de abril, 7, 8, 14 de 
mayo 
 



Diplomado “Derecho, Instituciones y Debate Parlamentarios” 

 4 

Ejes temáticos: El discurso político y los elementos de 
la retórica política. La argumentación política. Retórica, 
comunicación, argumentación y política (Ethos: la 
confianza y credibilidad, Logos: técnicas argumentativas, 
Pathos: técnicas argumentativas). Desarrollo de la 
capacidad de expresión y dominio del contacto visual. 
Capacidad de expresión y desarrollo de la convicción.  
Desarrollo de las relaciones humanas y dominio del 
discurso informativo. Desarrollo de liderazgo para la toma 
de decisiones. (Dominio del estrés y la presión). Práctica 
y dominio del discurso improvisado, preparado y manejo 
del discurso emocional. 

 

Módulo V. Estrategias y técnicas de debate 
parlamentario 

15, 21, 22, 28 de mayo 
 

Reglas del debate parlamentario. Programación 
Neurolingüística. Encuadres constructivo y 
deconstructivo. Tácticas ofensivas y tácticas defensivas. 
La refutación de argumentos. Mociones parlamentarias. 
Lenguaje corporal y manejo de escenarios. Voto 
particular. Taller práctico de debate.  

 

MÓDULO VI. Reforma del Estado y Reforma 
Parlamentaria   

29 de mayo, 4, 5 de junio 
 

Ejes temáticos: 
Representación política; minorías; consultas; la 
integración territorial; el parlamento en la gobernanza, el 
Parlamento Abierto, calidad legislativa y proceso 
parlamentario; nueva representación, transformación 
moderna de la ley; la relación pleno-comisiones; las 
reformas del marco jurídico; la legislación delegada; la 
afirmativa y negativa ficta; la reestructuración de las 
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comisiones; la evaluación del impacto de las reformas 
legislativas, las TIC´s y el Poder Legislativo. 

Mesas deliberativas y propositivas para una agenda de 
reformas parlamentarias 
 
Clausura 

 
 
 
11 de junio 

  
Programa sujeto a cambios y confirmaciones 
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