
 

ACUERDO DE LAS COMISIONES DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA AUDIENCIA PÚBLICA 

RESPECTO DE LA INICIATIVA PRESENTADA EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE BUSCA 

LA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS, PERSONAS E INSTALACIONES, CONTRA ACTOS QUE 

AFECTEN, LIMITEN O MENOSCABEN EL DERECHO A LA INFORMACIÓN O A LAS 

LIBERTADES DE EXPRESIÓN O IMPRENTA.  

 

 1 

ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA A UNA AUDIENCIA PÚBLICA 

RESPECTO DE LA INICIATIVA PRESENTADA EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA RELACIONADA CON  

LA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS, PERSONAS E INSTALACIONES, CONTRA ACTOS QUE AFECTEN, 

LIMITEN O MENOSCABEN EL DERECHO A LA INFORMACIÓN O A LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN 

O IMPRENTA.  

 

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

I. Que conforme a los artículos 133 y 135 del Reglamento del Senado de la República las 

comisiones tienen la atribución de realizar consultas y audiencias, en sede legislativa o 

fuera de ella, relacionadas con las materias de su competencia y en comisiones unidas.  

II. Que las Audiencias Públicas son una metodología de trabajo mediante la cual las 

legisladoras y legisladores tienen un diálogo con ciudadanos, expertos e interesados, para 

hacerse llegar de información técnica, específica y relevante sobre temas relacionados con 

su labor legislativa. La Audiencia Pública busca que se escuchen testimonios, opiniones, 

críticas y observaciones de la sociedad civil y autoridades como parte del proceso 

deliberativo previo a la discusión de los temas al interior de las comisiones. En este 

proceso se invitan a expertos, ciudadanos, miembros de la sociedad civil organizada e 

interesados, quienes reciben el nombre de “comparecientes” en los temas planteados. Las 

y los senadores formulan preguntas específicas a los comparecientes con el fin de 

escuchar posicionamientos y recomendaciones. La Audiencia Pública tiene un formato de 

tiempos establecidos que permite enfocar la discusión de manera eficiente.  

III. Que el 27 de noviembre de 2012, fue presentada en el Senado de la República; por las 

senadoras y los senadores Angélica de la Peña Gómez, Roberto Gil Zuarth, María Cristina 

Díaz Salazar y Miguel Romo Medina; una iniciativa que propone reformar diversas 

disposiciones relativas a la protección de periodistas, así como personas e instalaciones 

contra actos que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las 

libertades de expresión o imprenta. En la misma fecha, dicha iniciativa fue turnada para su 

estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios 

Legislativos. 

 

IV. Que el 6 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República acordó que la 

Comisión de Gobernación emitiera opinión sobre la Iniciativa presentada por las 

senadoras y los senadores Angélica de la Peña Gómez, Roberto Gil Zuarth, María Cristina 



 

ACUERDO DE LAS COMISIONES DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA AUDIENCIA PÚBLICA 

RESPECTO DE LA INICIATIVA PRESENTADA EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE BUSCA 

LA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS, PERSONAS E INSTALACIONES, CONTRA ACTOS QUE 

AFECTEN, LIMITEN O MENOSCABEN EL DERECHO A LA INFORMACIÓN O A LAS 

LIBERTADES DE EXPRESIÓN O IMPRENTA.  

 

 2 

Díaz Salazar y Miguel Romo Medina. Iniciativa que propone reformar diversas 

disposiciones relativas a la protección de periodistas, así como personas e instalaciones 

contra actos que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las 

libertades de expresión o imprenta. 

 

V. Que la violación de los derechos a la información y  a las libertades de expresión e 

imprenta, es una afectación grave de uno de los bienes jurídicos más preciados en una 

sociedad democrática, la cual está dada por su dimensiones individual -hacia la persona 

contra quien es cometida- y colectiva, pues su resultado es el menoscabo de la calidad y 

cantidad de información disponible para la ciudadanía.  

 

VI. Que debido a la relevancia pública que tiene la generación y el uso de la información, el 

ejercicio periodístico debe protegerse de los riesgos a que está expuesto en contextos de 

inseguridad, en donde quienes lo realizan están expuestos a atentados contra su libertad, 

integridad física e incluso su vida y la de sus familiares.  

 

VII. Que en México algunas de las personas que realizan la actividad de periodismo 

actualmente se encuentran en una situación vulnerable. Los y las periodistas en contextos 

de inseguridad hacen frente a los intentos de censura o de ejercicio de influencia de su 

labor, así como a los riesgos contra su integridad física como amenazas, extorsiones, 

agresiones, tentativas de agresión, secuestro, desaparición forzada, e incluso la muerte 

propia o la de sus familiares.  

 

VIII. Que en el año 2010, la Relatora Especial para la libertad de expresión de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, señaló que la violencia a periodistas en México se 

ha intensificado  debido a factores como el crecimiento del crimen organizado en ciertas 

zonas del país, por lo que recomendó adoptar reformas para otorgar la competencia de la 

jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión y garantizar que las 

posibles violaciones de este derecho sean siempre investigadas por la jurisdicción penal 

ordinaria.  

 

IX. Que en pleno reconocimiento de la trascendencia de esta materia y con el objetivo de 

explorar y profundizar en el pronunciamiento de distintos actores de la sociedad civil 

sobre los temas contenidos en la Iniciativa antes señalada, las Comisiones Unidas de 

Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, con fundamento en los  artículos 133, 

fracción V, 135,  136 y 150 del Reglamento del Senado de la República, proponen la 

celebración de una Audiencia Pública en el Senado de la República en febrero de 2013 
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para profundizar y conocer el pronunciamiento de la sociedad civil sobre la iniciativa que 

busca proteger la libertad de expresión, bajo la metodología contenida en el siguiente:  

A C U E R D O 

PRIMERO. La Audiencia Pública será encabezada por las senadoras y senadores presidentes de las 

Comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos.  

SEGUNDO. Los presidentes que encabezan la Audiencia Pública seleccionarán por consenso de la 

lista que se anexará como parte integral de este Acuerdo, a un número entre tres y cinco 

ciudadanos, expertos, especialistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, que 

fungirán como compareciente en la Audiencia Pública. Los criterios para la conformación de la lista 

de las personas que comparecerán se realizan con basa en su experiencia, trayectoria, 

reconocimiento y especialidad sobre el tema. Los presidentes que encabezan la Audiencia Pública 

contactarán e invitarán a las personas que rendirán su comparecencia, para que se presenten en la 

Audiencia Pública el día y hora señalados para que tenga verificativo.  

TERCERO. La función del compareciente es responder oralmente a las preguntas que en la 

Audiencia Pública se le formulen. La selección de los comparecientes buscará incluir distintas 

perspectivas de personas involucradas en el tema de protección de periodistas, personas e 

instalaciones, contra actos que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las 

libertades de expresión o imprenta. Con estas perspectivas las y los senadores explorarán y 

profundizarán más sobre los aspectos a considerar en la iniciativa presentada fortaleciendo, de 

esta manera, el proceso legislativo.  

CUARTO. Las personas comparecientes deberán presentar de forma oral su pronunciamiento 

respecto del tema. Previamente se solicitará por escrito su opinión sobre la iniciativa en cuestión, 

en un documento que deberá ser entregado a los Presidentes de las Comisiones Unidas con tres 

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 de la misma.  

QUINTO. En la audiencia pública las senadoras y los senadores formularán preguntas a las 

personas comparecientes; las preguntas versarán sobre cuestiones técnicas  de la iniciativa, así 

como para profundizar en el posicionamiento de los comparecientes sobre temas específicos.  

SEXTO. El protocolo de la Audiencia Pública observará las reglas siguientes:  
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I.  Apertura. La Audiencia Pública será presidida por el presidente de la Comisión de 

Justicia quien hará la apertura de la Audiencia y su posicionamiento. Posteriormente, el 

presidente dará la palabra a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y a la 

presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos en ese orden, para establecer su 

posicionamiento. Cada uno tendrá para su pronunciamiento un máximo de cinco minutos.  

II. Comparecencias. El presidente de la Audiencia Pública presentará a las personas que 

comparecerán en Audiencia Pública, quienes harán su posicionamiento inicial de manera 

individual en un máximo de cinco minutos, sin que puedan ser cuestionados o recibir 

interpelaciones durante su exposición.  

III. Primera Formulación de Preguntas. El senador y las senadoras que presiden la 

Audiencia Pública 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 de los comparecientes. Una vez 

concluidos los cinco minutos de cada senador o senadora, se dará comienzo a la segunda 

formulación de preguntas.  

IV. Segunda Formulación de Preguntas. Las senadoras y senadores que encabezan la 

Audiencia Pública seleccionarán, previamente a ésta, a una senadora o senador 

integrantes de cada una de las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Estudios 

Legislativos y Gobernación, quienes 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 de los 

comparecientes. Adicionalmente senadoras y senadores presentes en la Audiencia Pública 

podrán inscribir su participación con el presidente de la Audiencia Pública. Dichos 

senadores y senadoras contarán con un periodo de cinco minutos para formar 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 de los 

comparecientes.  

V. Conclusión de la Audiencia. Una vez terminada la segunda fase de preguntas, los 

presidentes que encabezan la Audiencia Pública procederán a realizar el cierre de la 

misma, para lo cual quienes participen contarán con tres minutos máximo para los 

pronunciamientos finales.  

VI. Documentos complementarios. Las y los senadores podrán solicitar, durante sus 

pronunciamientos, a los comparecientes que proporcionen más información específica 

sobre los temas presentados. Adicionalmente las y los senadores integrantes de las 
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Comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Estudios Legislativos y Gobernación que no 

hayan formulado preguntas a las personas comparecientes, podrán solicitar información 

específica a los mismos a través de quien presida la Audiencia Pública. O bien, las personas 

que comparecen podrán ofrecer otros documentos y material de respaldo. Dicha 

información deberá ser entregada a las senadoras y senadores que encabezan de la 

Audiencia Pública a más tardar ocho días después de celebrada la audiencia. VII. Síntesis 

de la Audiencia Pública. Corresponderá a las senadoras y senadores que encabezan la 

Audiencia Pública la elaboración de un documento donde se sinteticen y expongan los 

puntos de vista de cada uno de los comparecientes. Una copia de dicho documento 

deberá de ser proporcionados a los y las senadoras integrantes de las Comisiones de 

Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, a más tardar dentro de los diez 

días posteriores a la celebración de la audiencia.  

SÉPTIMO. Las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos acuerdan 

llevar a cabo la Audiencia Pública en febrero de 2013. 

OCTAVO.- Lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por las y los senadores que 
encabezan la Audiencia Pública.  
 
NOVENO.- Comuníquese la aprobación del presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República. 
 
 DÉCIMO.- Solicítese su publicación en la Gaceta del Senado y en la página web del Senado de la 
República.  
 

Senado de la República, 7 de febrero de 2013 

 

 

Aprobado por unanimidad por las y los Senadores presentes, en reunión de las Comisiones Unidas 
de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos del Senado de la República, celebrada el día 
7 de febrero de 2013. 
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COMISIÓN DE JUSTICIA  

 
_________________________ 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente 

 
___________________________                ______________________________ 
Sen. Arely Gómez González                     Sen. Víctor Manuel Camacho Solís 

Secretaria                                                               Secretario 
 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 
______________________________ 

Sen. Angélica De la Peña Gómez 
Presidenta 

 
_______________________                                ___________________________ 
Sen. Miguel Romo Medina                                  Sen. Adriana Dávila Fernández 

Secretario                                                            Secretaria 
 
 

___________________________                _______________________________ 
Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama                 Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo 

Secretaria                                                              Secretaria 
 
 

______________________________ 
Sen. Layda Sansores San Román 

Secretaria 
 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 
_______________________________ 

Sen. Graciela Ortiz González 
Presidenta 

 
___________________________             ________________________________ 
Sen. Fernando Torres Graciano              Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya 

Secretario                                                           Secretario 


