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Seminario Internacional de Técnica Legislativa y Seguridad Jurídica. 
4 de julio de 2016 
 

Durante la inauguración del 
Seminario Internacional de Técnica 
Legislativa y Seguridad Jurídica, 
Ánuar Dáger Granja, Director 
General del Centro de Capacitación 
y Formación Permanente (Cecafp), 
destacó que el objetivo de este es 
homogeneizar el conocimiento de 
derecho comparado y lograr la 
actualización sobre las mejores 

prácticas a nivel mundial. 
 
Precisó que los integrantes de la Mesa Directiva del Senado, conscientes de las 
exigencias de los poderes legislativos de las entidades federativas, convocaron a 
servidores públicos de las legislaturas de los estados, de la Asamblea de la Ciudad 
de México y de ambas Cámaras del Congreso para que, a través de diversas 
conferencias, obtengan mayor aprovechamiento de los conocimientos y, sobre todo, 
una actualización a nivel internacional. 
 
Por su parte, el Secretario General de Servicios Parlamentarios de la Cámara de 
Senadores, Arturo Garita Alonso, puntualizó que en el marco del Centenario de la 
Constitución, el Presidente del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, ha 
promovido diversas iniciativas como la realización de este Seminario, que reúne a 
especialistas en técnica legislativa con una visión de seguridad jurídica. 
 
Resaltó la importancia de la técnica legislativa, pues además de los requerimientos, 
necesidades y acciones que realizan nuestros jefes políticos e inmediatos para 
plasmar todo en leyes, deben contar con diversos elementos como teoría, analítica, 
táctica, metodología de la legislación y específicamente la técnica legislativa, para la 
articulación, composición y redacción de las normas. 
 
El Secretario Técnico de la Mesa Directiva del Senado de la República, Carlos Lezama 
Fernández del Campo, resaltó la importancia de contar con profesionales preparados 
para la elaboración de leyes, conocimiento del proceso, técnicas legislativas, y 
seguridad jurídica, y que, al mismo tiempo está vinculado con la colaboración de 
poderes. 
 
La catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, Piedad García Escudero-
Márquez, expuso las diferentes prácticas y formas de ejercicio del Poder Legislativo 
en diversos países, en el caso de México se instauró el régimen de división de poderes 
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para evitar que ninguno se convierta en tiránico, una forma de que existan pesos y 
contrapesos. 
 
Comentó que en el Poder Legislativo se constituye de forma bicameral, una manera 
de que exista el equilibrio que, en el caso de la función legislativa, se manifiesta en la 
decisión de las mayorías de los grupos parlamentarios para la modificación o creación 
de leyes. 
 
La experta en derecho parlamentario detalló la función de los órganos de gobierno de 
las Cámaras, los acuerdos de los grupos parlamentarios como instrumentos políticos, 
el Poder Constitucional del Congreso, las funciones de la Comisión Permanente, así 
como los nuevos elementos que se han introducido en diversos parlamentos y poderes 
alrededor del mundo: la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. 
 
Durante el acto de inauguración, estuvieron presentes Lauro Sánchez López, 
Tesorero del Senado de la República; Piedad García Escudero Márquez, especialista 
internacional en materia parlamentaria; Mónica Carrasco Moreno, Jefa de la Unidad 
Operativa del CECAFP; y Jaime Mena Álvarez, Director General de Apoyo 
Parlamentario. 
 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=378  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=p1knWOjENEc 
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