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RESUMEN*: 
Este artículo ofrece una visión panorámica de las diversas asambleas representativas latinoamericanas y de países 
europeos que cuentan con servicio técnico de apoyo parlamentario. Dedica un apartado a dos sistemas que sugiere como 
coordenadas para el caso mexicano. El primero es el Congressional Reseach Service con una trayectoria histórica que ha 
contribuido a que la información del Congreso estadounidense sea veraz, oportuna y sirva a los legisladores en el momento 
de tomar decisiones legislativas y de control al Ejecutivo, entre otras, el otro extremo del eje es el Cuerpo de Letrados de las 
cortes españolas. Después de este análisis de derecho comparado, se analiza el caso del congreso mexicano mostrando las 
fortalezas del diseño institucional de este servicio y las debilidades que han manifestado desde el año 2000 a la fecha. 
Finalmente, la autora delinea de manera clara y contundente cuál es su concepción y cómo debe funcionar, desde su 
perspectiva, un servicio de esta naturaleza en el Congreso mexicano. 
* Tomado textualmente del artículo 
CONTENIDO: 
 

I. Introducción. Importancia del servicio civil en los órganos parlamentarios. 
II. Visión panorámica internacional de los servicios de apoyo técnico. 
III. El Congressional Research Service y el Cuerpo de Letrados de las Cortes españolas. Dos referencias útiles para el 

caso mexicano. 
IV. El Servicio Civil de Carrera del Congreso de la Unión: debilidades y fortaleza. 
V. Conclusiones prospectivas. 

 
 

 
 

 
SI USTED DESEA ADQUIRIR LA 
PUBLICACIÓN DIRIGIRSE A: 
LIBRERÍA DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA 
UNAM: 
CIRCUITO MAESTRO MARIO DE LA 
CUEVA S/N, CIUDAD UNIVERSITARIA, 
MÉXICO, D.F. C.P. 04510 
TEL. (52) (55) 56-22-74-64 Ó 78, 
FAX. (52) (55) 56-65-21-93 
TAMBIÉN PUEDE COMPRARLO EN SU 
TIENDA ELECTRÓNICA: 
 
http://www.etienda.unam.mx/indexTienda.html?ntie
nda=iij/ 
 


