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La Comisión de Justicia del Senado de la República, por iniciativa de su Presidente, el 
Senador Roberto Gil Zuarth, organizó el  “Taller de capacitación en audiencias públicas”, 
el cual se llevó a cabo los días 16, 17 y 18 de enero del presente año. El Taller fue 
impartido por el Instituto Nacional Demócrata (NDI). El objetivo principal fue conocer 
diversos mecanismos para incluir la participación de la sociedad civil en la deliberación 
legislativa, considerando la necesidad de explorar un sistema de Audiencias Públicas afín 
a los procesos legislativos mexicanos. 
 
El taller fue impartido por la consultora Marisela Salayandía, consultora senior de la 
Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América y Rocío Álvarez, 
capacitadora  de NDI México. Fueron invitados los Senadores y Diputados de las 
respectivas Comisiones de Justicia de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, los 
equipos técnicos que integran dichas comisiones de justicia, así como los asesores de los 
legisladores. El taller contó con la presencia del Senador Roberto Gil Zuarth, el Senador 
Manuel Camacho Solís, la Senadora Arely Gómez Gonález, el Senador David Monreal 
Ávila, la Diputada Alfa Eliana Gónzalez Magallanes y el Diputado Alejandro Carbajal 
González.  
 
Durante el primer día de trabajo, Senadores y Diputados de las respectivas comisiones de 
justicia, fueron convocados a una reunión cuyo objetivo fue conocer el funcionamiento de 
las audiencias públicas en USA y comentar las necesidades del Congreso mexicano en 
relación con métodos de participación ciudadana. Posteriormente, las capacitadoras se 
reunieron con los equipos técnicos y asesores de las comisiones de justicia para discutir 
el contexto de trabajo de las comisiones y lograr un mejor entendimiento de cómo podrían 
llevarse a cabo las Audiencias Públicas. 

El día siguiente se presentaron a los asesores y al personal técnico de las comisiones de 
justicia, las mejores prácticas internacionales en materia de mecanismos de participación 
ciudadana y se dialogó sobre la factibilidad de la implementación de los métodos 
expuestos. Asimismo, se profundizó en la importancia de las audiencias públicas y los 
pasos para la realizarlas, la preparación de los testigos y la importancia del equipo técnico 
en todo el proceso. Dicha capacitación fue fortalecida con la ralización de un ejercicio 
práctico en el que se preparó y llevó a cabo una simulación de Audiencia Pública.  

El día 18 de enero finalizó el Taller con una asesoría para los equipos técnicos y asesores 
de las comisiones de justicia. Esto con el objetivo de elaborar planes de acción y empezar 
a trazar rutas críticas para la concreción de una Audiencia Pública. Para ello, se definieron 
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temas relevantes y metodologías de convocatoria para los testigos participantes. Uno de 
los factores cruciales en el proceso fue concientizar a los equipos técnicos y asesores de  
que la importancia de su participación en la consolidación e implementación éxitosa de un 
sistema de Audiencias Públicas en el proceso legislativo mexicano.  

Con este Taller, la Comisión de Justicia del Senado de la República buscó fortalecer sus 
competencias e instalar capacidades institucionales sobre mecanismos transparentes e 
inclusivos de participación de organizaciones de la sociedad civil y  otros sectores 
sociales, en particular a través de la implementación de audiencias públicas en los 
procesos de trabajo de las comisiones. 

 

 

 

 

 


