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 1 

 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y 
METODOLOGÍA PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS 
RESPECTO DE LAS INCIATIVAS PRESENTADAS PARA LA EXPEDICIÓN 
DEL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A FIN DE 
ENRIQUECER EL TRABAJO LEGISLATIVO CON OPINIONES TÉCNICAS Y 
LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS, AUTORIDADES, PROFESIONALES Y 
REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL.  

 
C O N S I D E R A N D O 

 
 
I. Que conforme al artículo 129, fracción VII,  del Reglamento del Senado 
de la República, la Junta Directiva de la Comisión de Justicia cuenta con la 
atribución de proponer consultas y audiencias, públicas o privadas, con 
autoridades gubernamentales, especialistas, representativos de organizaciones 
sociales y ciudadanos en general.  
 
II. Que conforme al artículo 133, fracción V, del Reglamento del Senado de 
la República, la Junta Directiva de la Comisión de Justicia cuenta con la 
atribución de realizar consultas y audiencias, en sede legislativa o fuera de ella, 
relacionadas con las materias de su competencia. 
 
III. Que a raíz de la reforma constitucional en materia penal de 2008, la 
Federación se encuentra obligada a expedir un Nuevo Código de 
Procedimientos Penales.  
 
IV. Que el 18 de diciembre de 2012, durante una Mesa de Trabajo de las 
Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública con Organizaciones de la 
Sociedad Civil, con objeto de discutir las iniciativas presentadas en torno al 
Código de Procedimientos Penales, se propuso la realización de Audiencias 
Públicas para recabar la información necesaria para enriquecer el proceso 
legislativo que seguirá el Nuevo Código de Procedimientos Penales. 
 
V. Que asimismo, durante la reunión antes señalada, se propuso el 
establecimiento de una Mesa Técnica en donde se puedan recoger, de manera 
sistemática, las opiniones de especialistas, académicos, abogados y colegios 
profesionales del derecho. 
 
VI. Que, a la fecha, a la Comisión de Justicia le han sido turnadas las 
siguientes Iniciativas cuyo objeto es expedir un nuevo Código Federal de 
Procedimientos Penales: 
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a. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide el Código 

Federal de Procedimientos Penales presentada el 2 de octubre de 
2012 por el Senador Pablo Escudero Morales, perteneciente al 
Partido Verte Ecologista Mexicano, entre otros Senadores por la 
LXII Legislatura.  
 

b. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide el Código 
Federal de Procedimientos Penales presentada el 5 de febrero de 
2013 por Roberto Gil  Zuarth, Manuel Camacho Solís, Senadores 
por la LXII Legislatura, integrantes, respectivamente, de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática.  

 
VII. Con base en los  artículos 1, 117,129, fracción VII, 133, fracción V, 136 y 
150 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Justicia 
establece una metodología, así como la integración de una Mesa Técnica, para 
la celebración de cuatro audiencias públicas a fin de enriquecer el análisis 
técnico y la discusión pública respecto del modelo de nuevo Código de 
Procedimientos Penales que será expedido por el Congreso de la Unión, con 
base en el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Las Audiencias Públicas serán presididas por la Junta Directiva de 
la Comisión de Justicia. 
 
SEGUNDO.- Se llevarán a cabo cuatro Audiencias Públicas, organizadas en los  
siguientes temas: 

 
i. Primera Audiencia. Análisis de coincidencias y divergencias estructurales 

entre las iniciativas sobre el nuevo Código de Procedimientos Penales a 
dictaminar en el proceso legislativo.  

 
ii. Segunda Audiencia. Deliberación del modelo general, actos 

procedimentales y criterios que regirán la fase de Investigación de los 
delitos.   

 
iii. Tercer Audiencia. Deliberación del modelo general, actos 

procedimentales y criterios que regirán, por un lado, la aplicación de 
Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y, por el otro, el 
Proceso Penal.  
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iv. Cuarta Audiencia. Deliberación del modelo, reglas y principios generales 

que se observarán durante la Audiencia de Juicio Oral, así como de los 
Procedimientos Especiales.  
 

TERCERO.- La Junta Directiva propondrá a los integrantes de la Comisión de 
Justicia, una lista de tres a cinco comparecientes para la celebración de cada 
audiencia. La función de los comparecientes es dar su opinión técnica y 
responder oralmente a las preguntas que en la Audiencia Pública se le formulen. 
Los criterios para la conformación de la lista de las personas que comparecen se 
realizan con base en su experiencia, trayectoria, reconocimiento y especialidad 
sobre el tema. Entre los comparecientes se deberá contar con el punto de vista 
de las autoridades competentes. Para tal efecto, la Comisión de Justicia 
acordará a qué instituciones convocar a cada sesión, según la pertinencia de su 
participación. 

 
CUARTO.- La lista de comparecientes será enviada a los Senadores y 
Senadoras integrantes de la Comisión de Justicia, con por lo menos dos 
semanas de anticipación a la celebración de cada Audiencia, para que emitan 
sus comentarios en un plazo no mayor de tres días hábiles posteriores a su 
recepción. La lista definitiva será dada a conocer cuatro días previos a la 
celebración de la Audiencia.  

 
QUINTO.- A los comparecientes convocados se les solicitará un escrito que 
contenga su postura general sobre el tema de la Audiencia, el cual deberá 
entregarse a la Comisión de Justicia por lo menos con dos días de anticipación a 
la celebración de la misma. El documento con su opinión sobre la iniciativa 
constará de un máximo de cinco cuartillas a un espacio interlineado de 1.5 
puntos, al cual podrán adjuntar adicionalmente documentos o materiales de 
referencia que ayuden a una mejor comprensión. 
 
SÉXTO.- La Comisión de Justicia contará con un expediente que será entregado 
a los Senadores y a las Senadoras al menos un día antes de la celebración de la 
Audiencia. Dicho expediente contendrá los siguientes documentos:  

 
i. Contexto general de la Audiencia.   

ii. Escrito inicial de los comparecientes. 

iii. Antecedentes y síntesis biográfica de quienes comparecen. 

iv. Temas relevantes a discutir y preguntas.   
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SÉPTIMO. En la celebración de cada una de las Audiencias Públicas se 
observarán las siguientes reglas de protocolo: 

 

I. Conducción de la Audiencia. La Audiencia será conducida por el 
Presidente de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia.   

II. Apertura. El Presidente de la Comisión de Justicia hará la apertura de la 
Audiencia y su posicionamiento. Posteriormente, dará la palabra a los 
Secretarios de la Junta Directiva para establecer su posicionamiento. 
Cada uno tendrá para su pronunciamiento un máximo de cinco minutos.  

III. Comparecientes. El Presidente de la Comisión presentará a las 
personas que comparecen, quienes harán su posicionamiento inicial de 
manera individual en un máximo de diez minutos, sin que puedan ser 
cuestionados o recibir interpelaciones durante su exposición. 

IV. Primera Formulación de Preguntas. La Junta Directiva seleccionará, 
previamente a cada Audiencia Pública, a tres Senadores o Senadoras 
integrantes de la Comisión de Justicia para una primera ronda de 
preguntas. Los Senadores y las Senadoras tendrán cinco minutos, cada 
quien, para formular preguntas a uno o a todos los comparecientes, a su 
elección. Los cinco minutos comprenden tanto la formulación de las 
preguntas como las respuestas que realicen las personas que dan su 
opinión técnica. Una vez concluidos los cinco minutos de cada Senador o 
Senadora, el Presidente de la Comisión dará comienzo a la segunda 
formulación de preguntas. 

V. Segunda Formulación de Preguntas. La Junta Directiva de la Comisión 
seleccionará, previamente a cada Audiencia Pública, a tres Senadores o 
Senadoras integrantes de la Comisión de Justicia para una segunda 
ronda de preguntas. Los Senadores y las Senadoras contarán con un 
periodo de cinco minutos para formular sus preguntas a uno o a todos los 
comparecientes, a su elección. Los cinco minutos comprenden tanto la 
formulación de las preguntas como las respuestas que realicen las 
personas que dan su opinión técnica. 

VI. Conclusión de la Audiencia. Una vez terminada la segunda fase de 
preguntas, el Presidente de la Comisión procederá a realizar el cierre de 
la misma, para lo cual, los integrantes de la Junta Directiva contarán, 
cada uno, con tres minutos máximo para los pronunciamientos finales. 

VII. Documentos complementarios. Las y los Senadores podrán solicitar, 
durante sus pronunciamientos, a las personas que comparecen que 
proporcionen más información específica sobre los temas presentados. O 



COMISIÓN  DE JUSTICIA 

Acuerdo por el que se aprueba la convocatoria y metodología para la celebración de audiencias 
públicas respecto de las iniciativas presentadas para la expedición del nuevo Código de 
Procedimientos Penales, a fin de enriquecer el trabajo legislativo con opiniones técnicas y la 
participación de expertos, autoridades, profesionales y representantes de la sociedad civil. 
 
 

 5 

bien, quienes comparecen podrán ofrecer otros documentos y material de 
respaldo. Dicha información deberá ser entregada a la Junta Directiva de 
la Comisión a más tardar cinco días después de celebrada la audiencia. 

VIII. Síntesis de la Audiencia Pública. Corresponderá a la Junta Directiva de 
la Comisión la aprobación del documento en donde se sinteticen y 
expongan los puntos de vista de cada uno de los comparecientes. Una 
copia de dicho documento deberá proporcionarse a los y las Senadoras 
integrantes de la Comisión de Justicia, a más tardar dentro de los diez días 
posteriores a la celebración de la Audiencia. 

OCTAVO. La Junta Directiva integrará un Consejo Técnico, con el propósito de 
otorgar a la Comisión de Justicia la asistencia técnica necesaria durante la 
celebración de las Audiencias Públicas y el análisis de las iniciativas a 
dictaminar. 
 
NOVENO. El Consejo Técnico se conformará con un máximo de diez 
integrantes, y la Secretaría Técnica de la Comisión funcionará como tal en las 
reuniones del Consejo. En la selección de los integrantes se buscará la 
representación de, por lo menos, los siguientes sectores: especialistas litigantes, 
redes de expertos en materia penal, academia y colegios de abogados.  

 
DÉCIMO. La Junta Directiva de la Comisión de Justicia dará a conocer la lista de 
integrantes del Consejo Técnico con tres semanas de anticipación a la 
celebración de la primera Audiencia. Los especialistas que conformen el 
Consejo Técnico podrán, en su caso, participar en cualquiera de las audiencias 
como comparecientes. 

 
UNDÉCIMO. Los integrantes del Consejo Técnico tendrán, entre sus funciones, 
las siguientes: 
 

i. Coadyuvar con la Comisión de Justicia en la selección de personas y 
autoridades comparecientes en las Audiencias Públicas;  
 

ii. Coadyuvar en la selección de temas y diseño de preguntas para el 
desarrollo de las Audiencias Públicas;  
 

iii. Elaborar el documento de síntesis de cada Audiencia;  
 

iv. Elaborar, al concluir las cuatro Audiencias, un documento final donde se 
viertan las conclusiones de todos los ejercicios.  
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v. Asistir a la Comisión de Justicia durante el proceso de Audiencias 
Pública, análisis y dictamen de las iniciativas sobre un el nuevo Código de 
Procedimientos Penales.  

  
DUODÉCIMO. Las Audiencias Públicas se celebrarán en las fechas siguientes:  
 

Audiencia Fecha Horario 

Primera 6 / 03 /13 11:00 – 13:00 hrs. 

Segunda 13 / 03 /13 11:00 – 13:00 hrs. 

Tercera 20 / 03 /13 11:00 – 13:00 hrs. 

Cuarta 27 / 03 /13 11:00 – 13:00 hrs. 

 

DÉCIMOTERCERO. Lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por la 
Junta Directiva de la Comisión de Justicia. 
 
DÉCIMOCUARTO. Comuníquese la aprobación del presente Acuerdo al 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
 
DÉCIMOQUINTO. Solicítese la publicación de este Acuerdo en la Gaceta del 
Senado y en el micro sitio de la Comisión de Justicia del Senado de la 
República. 

Senado de la República, 7 de febrero de 2013 
 
Aprobado por las Senadoras y los Senadores presentes, en reunión ordinaria de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República, celebrada el día 7 de 
febrero de 2013. 

FIRMAN 
 
 
 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
 

Presidente 
 
 
 
 

    SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ                             SEN. VÍCTOR MANUEL  
                                                                                         CAMACHO SOLÍS 

                        Secretaria         Secretario 
 


