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El Poder Legislativo articula la rendición de cuentas y el ejercicio de contrapesos. Sin parlamentos no 
hay democracia y por ello, resulta indispensable detenernos en su funcionamiento. Con frecuencia se 
asevera que el Poder Legislativo debe fungir como dique de control frente al Poder Ejecutivo, pero más 
allá de que el Legislativo tenga la capacidad de frenar alguna tentación autoritaria del Ejecutivo, ¿por 
qué importan los parlamentos? o más aún, ¿por qué importan quienes los componen más allá de los 
ocupantes de los escaños? 
 
Los parlamentos pueden ser epicentros de la deliberación pública, la discusión y la diferencia, pero no 
siempre es así. El desempeño legislativo no se reduce al momento de la votación en el Pleno, o a la 
capacidad individual de los legisladores en turno, sino de las capacidades de un Congreso en su 
conjunto. Una de estas capacidades parlamentarias es la de recibir, procesar y generar información. Es 
ahí donde radica la relevancia de la investigación parlamentaria en la labor legislativa cotidiana.  
 
Lo antes mencionado resulta imposible sin un cierto grado de estabilidad institucional que ofrezca 
certeza sobre procedimientos, facultades y atribuciones. De esta manera, un cuerpo permanente de 
expertos y técnicos encargados de promover un mejor acceso a la información y la comprensión del 
impacto de la legislación propuesta resulta indispensable para el quehacer legislativo. 

Librería del Congreso EEUU. Fuente: Getty Images 
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Por esta razón, los servicios de investigación parlamentaria no deben de estar atados a los vaivenes 
políticos, partidos o grupos políticos y legislaturas.  
 
En tal sentido, los servicios de investigación parlamentaria se convierten no solo en la piedra angular 
sobre la que descansan los parlamentos, sino que son un punto de apoyo para la democracia en su 
conjunto. Diferentes parlamentos en el mundo han desarrollado sus propios servicios de investigación 
parlamentaria más allá de los arreglos institucionales y sistemas políticos que tengan. Tanto en 
sistemas presidenciales, parlamentarios, como en órganos políticos internacionales (como el caso del 
Parlamento Europeo), la imparcialidad, accesibilidad, precisión, relevancia y en algunos casos, la 
confidencialidad, deben ser las coordenadas de todo centro de investigación legislativa. 
 
Existen diversos modelos de institutos dedicados a la investigación parlamentaria. Por ejemplo, el 
Congressional Research Service (CRS) en Estados Unidos, que atiende tanto al Senado como a la 
Cámara de los Representantes; el británico que cuenta con varios centros especializados bicamerales 
en la House of Commons Library y la House of Lords Library; o bien, el European Parliamentary Research 
Service (EPRS) del Parlamento Europeo que cuenta con una mayor vocación de divulgación 
parlamentaria al público en general. De igual manera, la Unión Inter-Parlamentaria (UIP) junto con la 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), delinearon un conjunto de 
estándares y mejores prácticas parlamentarias en el documento, Guidelines for parliamentary research 
services. 
 
Estos estándares previamente mencionados hacen énfasis en el rigor técnico y metodológico de las 
necesidades derivadas tanto del proceso legislativo (insumos para leyes, iniciativas o puntos de 
acuerdo) como de peticiones específicas de legisladores. Con frecuencia, los parlamentarios necesitan 
apoyo en el entendimiento de las implicaciones y consecuencias de determinados temas. Por lo tanto, 
la investigación parlamentaria debe de tener la capacidad de identificar aspectos positivos y negativos 
de proyectos legislativos, analizar el impacto de políticas públicas y generar conclusiones precisas 
sobre coyunturas políticas, económicas y sociales. 
 
La investigación parlamentaria debe de estar comprometida con la imparcialidad y la 
profesionalización. La capacidad de un investigador parlamentario para ofrecer información no solo 
debe ser una consecuencia de su preparación y constante actualización, sino también de su 
independencia para no responder a lógicas partidistas o ideológicas. Esto tiene un valor incalculable 
como fuente de independencia y neutralidad además de contribuir a la autonomía del parlamento que 
con frecuencia esta sometido a presiones de otros poderes, los medios de comunicación y de los 
poderes fácticos.  
 
 

https://crsreports.congress.gov/
https://commonslibrary.parliament.uk/
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/eprs-european-parliament-research-service_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/eprs-european-parliament-research-service_en
https://www.ifla.org/files/assets/services-for-parliaments/publications/guidelines-for-parliamentary-research-services-en.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/services-for-parliaments/publications/guidelines-for-parliamentary-research-services-en.pdf
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En México, la investigación parlamentaria no goza de líneas permanentes y unificadas de acción y tiene 
la misma suerte que las Comisiones y el cuerpo de asesores que están atados a inercias partidistas y 
periodos electorales. La Cámara de Diputados cuenta con cinco centros de estudio (Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública, Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género y el 
Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria) y el Senado de la 
República, cuenta con dos: el Instituto Belisario Domínguez (IBD) y el Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB). Tanto el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la 
Cámara Baja, como el CEIGB en el Senado, funcionan con base en las facultades exclusivas de cada 
Cámara -presupuestales y análisis de la política exterior- sin embargo, en muchas ocasiones, esto no 
es una variable que determine su naturaleza o funciones, por el contrario, son vistos como un botín 
político, más que como espacios para la investigación de largo alcance.  
 
Si bien, en distintos momentos, el trabajo de estos centros ha sido fundamental para la compilación, 
análisis y procesamiento de información, no existe un piso común de calidad, rigor, metodología y 
uniformidad de los trabajos que se realizan. 
 
Al inicio de esta legislatura (septiembre de 2018), Porfirio Muñoz Ledo presentó la iniciativa de Ley del 
Congreso General, que busca “la autonomía y  empoderamiento del Poder Legislativo” y dotar de “un 
marco normativo moderno, eficiente y acorde con el funcionamiento actual del Poder Legislativo, que 
incorpore todas las facultades que la Constitución le confiere y que la actual Ley Orgánica no recoge”. 
Esta iniciativa plantea una reestructuración del Congreso que va desde preguntas parlamentarias con 
motivo del Informe de Gobierno con la presencia del presidente, una normatividad para regular la 
práctica del Parlamento Abierto, una Estación de Radio del Congreso para potenciar la difusión del 
Canal del Congreso, un impulso al Servicio Civil de Carrera para “evitar la cooptación de las estructuras 
de personal”, así como la fusión de los cinco centros de investigación existentes en la Cámara de los 
Diputados, en un “Instituto de Investigaciones Parlamentarias” manteniendo las áreas temáticas que 
existen y en el Senado, se plantea mantener en sus términos al Instituto Belisario Domínguez. Y de esta 
manera, ambos institutos podrían atender al Congreso de la Unión en su conjunto. 
 
La escaramuza político-electoral habitual en nuestro país ha dejado de lado la discusión sobre el 
funcionamiento del Congreso. Nuestro modelo actual sigue generando las condiciones para que 
prosperen los criterios discrecionales para la contratación del personal técnico y administrativo y la 
generación de espacios que son utilizados como prebendas para grupos políticos y que, incluso, 
trascienden a los partidos políticos. El Congreso siempre puede esperar. 
  

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/09/asun_3735951_20180918_1537282576.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/09/asun_3735951_20180918_1537282576.pdf
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