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SEMBLANZA 
 

Este texto lleva el fin práctico de exponer un estado de la cuestión sobre el sistema congresual o parlamentario mexicano vigente. 
Dando luz a las claves para entender la organización de las cámaras, las facultades y competencial del Poder Legislativo y sobre 
todo, el papel edificante y democrático del legislador de hoy (su índice desnuda múltiples temas pendientes de cabal y sistemática 
comprensión). 
     Para ello se denuncian distorsiones de la normativa parlamentaria y de sus instancias decisionales, así como comportamientos 
impresentables del legislador a partir de confrontar el funcionamiento teórico y el real del Poder legislativo o de sus cámaras. 

EL AUTOR 
 
La lectura de esta obra no es en modo alguno reservable para iniciados o profesionales del Derecho Parlamentario; muy al 
contrario, sus contenidos son de suma utilidad para todo ciudadano responsable y exigente, al que versase más sobre la vida 
parlamentaria o congresual le permitirá realizar un escrutinio firme y preciso de sus representantes manifestándose como un buen 
ciudadano, como un buen gobernado. 

EL PRESENTADOR 
 

El rigor y la precisión con la que disecciona cada uno de los vericuetos del complejo sistema normativo mexicano en materia 
parlamentaria son evidentes. La descripción que hace de la norma parlamentaria se acompaña en múltiples ocasiones por una 
crítica audaz, que le permite al lector interiorizar un Derecho Parlamentario confrontado con el devenir histórico de las 
instituciones que éste rige, con los conceptos, categorías y principios que le son inherentes. De ahí que estemos ante una obra de 
carácter científico destinada a ser referencia obligada no sólo para ser un buen legislador en México, como reza su título, sino 
además para toda investigación académica que aspire a profundizar en esta materia. 

El PROLOGUISTA 
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