
 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

El arte ilustrado de redactar normas con rango de ley es un libro que aborda con suficiente 

detenimiento una de las facultades históricas del Parlamento, en los tres ensayos que conforman 

este texto. 

 La Teoría de la Legislación —de la doctora Cecilia Mora-Donatto— pretende crear un 

círculo virtuoso que permita que una decisión política pueda convertirse racionalmente en una 

norma legal que conlleve una amplia dosis de elementos que contribuyan a su cumplimento pero, 

al mismo tiempo, dicha teoría ofrece elementos que permiten que no todo problema —hecho 

legislable lo denomina la autora— pretende resolverse con la creación de una ley. 

 Técnica Legislativa —de la maestra Elia Sánchez Gómez— nos ofrece algunas directrices 

lingüísticas para la redacción de enunciados normativos. Lo interesante de este ensayo es que los 

lineamientos y las aportaciones que hace a dicha técnica los hace desde una perspectiva poco 

estudiada, como la vertiente lingüística. Para la autora no hay manera de entender la función 

legislativa al margen del lenguaje; muchas actividades de nuestros parlamentos están 

inexorablemente vinculadas o relacionadas con el uso de éste. 

 Morfología. Otro conocimiento lingüístico indispensable en la redacción de las normas 

jurídicas con rango de ley —del doctor Jorge Alanís— destaca la importancia de la morfología para 

lograr la elaboración de una estructura escrita homogénea, uniforme y comprensible de las leyes 

mexicanas. Después del análisis práctico que realiza el autor sobre la muestra de algunas leyes 

federales mexicanas, concluyó que esos textos legales cumplen un porcentaje alto con los principios 

morfológicos; no obstante, desde su perspectiva siguen existiendo retos de esta naturaleza que 

deben ser corregidos, tales como: el uso de palabras creadas con base en sustantivos y adjetivos en 

lugar de obtenerlas a través de verbos que es el medio más idóneo, la creación de palabras nuevas 

superfluas, la construcción de dichos vocablos sin atender a la especialidad o significado de los 

sufijos y prefijos que los forman, entre otros.  
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