
AUDIENCIAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
JUSTICIA PENAL 

 

1 
 

 
 
 
 
 BASES Y LINEAMIENTOS  
  
 
Las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia 
y de Estudios Legislativos, Segunda, han acordado realizar una serie de Audiencias 
Públicas como parte del proceso de dictaminación de la Iniciativa de reforma 
constitucional remitida por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Senadores, al tenor de 
las siguientes 

 
B A S E S: 

 
 
PRIMERA.- Las audiencias públicas serán convocadas por los  Presidentes de las 
Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda, y se realizarán los días  20, 21 y 22 de enero en curso, en las Salas 5 y 6 de 
la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
SEGUNDA.- Con motivo de las audiencias públicas en materia de seguridad pública y 
justicia penal, las Comisiones convocantes determinarán la realización de una reunión 
con autoridades de las entidades federativas y municipales, para conocer sus 
experiencias, reflexiones y planteamientos sobre los temas de las audiencias públicas. 
 
TERCERA.- Las audiencias públicas abordarán los temas siguientes: 
 

a) Experiencias locales; 
 

b) El mando único policial; 
 

c) La intervención federal en casos de crisis de seguridad pública y por infiltración 
de la delincuencia organizada en los municipios; y 

 
d) El sistema de competencias en materia penal. 

 
En el orden anteriormente expuesto se abordarán los temas en las audiencias públicas 
del  20, 21 y 22 de enero en curso. 
 
CUARTA.- A través de los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, 
de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, se considerará la participación de 
expertos en los ámbitos académicos, de la sociedad y del servicio público para su 
participación en las audiencias públicas.  
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En cada audiencia pública, los expertos invitados harán una exposición inicial de 10 
minutos sobre el tema planteado, y darán respuesta a las preguntas que deseen 
formular los integrantes de las Comisiones Unidas y los senadores asistentes. 
 
Los Presidentes de las Comisiones convocantes alentarán los acuerdos necesarios 
para la identificación y formulación con un sentido plural  de las preguntas durante las 
audiencias, y de que un mismo bloque de preguntas se realice a cada mesa de 
participantes. 
 
QUINTA.- El orden de la participación de quienes sean invitados a las audiencias 
públicas se establecerá oportunamente por los Presidentes de las Comisiones 
convocantes. Al respecto, agruparán en mesas sucesivas el desahogo de las 
participaciones de los especialistas, buscándose el equilibrio de las perspectivas del 
servicio público, la academia, las organizaciones sociales y los organismos 
internacionales. 
 
SEXTA.- Las audiencias públicas se transmitirán por el Canal del Congreso y se 
elaborará la versión estenográfica correspondiente, misma que se alojará en la página 
web del Senado de la República. 
 
SÉPTIMA.- En el desahogo de las audiencias públicas se seguirán los siguientes 

 
 

LINEAMIENTOS: 
 

 
UNO. Junto con la invitación, se solicitará un posicionamiento inicial por escrito que 
responda a las preguntas enviadas. Este posicionamiento deberá tener una extensión 
máxima de 3 cuartillas, con letra Calibri 12 e interlineado sencillo. 
 
DOS.  Se solicitará también una breve nota biográfica para el conocimiento de los 
integrantes de las Comisiones convocantes y el registro correspondiente. 
 
TRES.  El día de la audiencia, cada participante hará su presentación en un máximo de 
10 minutos. 
 
CUATRO. En su oportunidad, responderán sucesivamente a las preguntas que les 
formulen los integrantes de las Comisiones convocantes y los senadores asistentes. 
 
CINCO. Los participantes tendrán a bien considerar la iniciativa de reforma 
constitucional en materia de seguridad y justicia, presentada por el Ejecutivo Federal en 
diciembre de 2014.  
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SEIS. Los participantes podrán aportar la información adicional que estimen pertinente 
con respecto al tema abordado y a los cuestionamientos a que den respuesta. 
 

 
Dado en la sede del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
a los quince días del mes de enero del año dos mil quince. 
 
 
 
 
 

SEN. ENRIQUE BURGOS 
GARCÍA 

Presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
Presidente de la Comisión de 

Justicia 

SEN. ALEJANDRO ENCINAS 
RODRÍGUEZ 

Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 


