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PRESENTACIÓN

La reforma constitucional de 2008 en materia penal plantea 
grandes desafíos de carácter técnico, humano y de reingeniería 
institucional, lo cual exige nuestra atención teórico-reflexiva.

En efecto, la transición que experimentan los sistemas pena-
les mexicanos (local y federal) sugieren la realización de estudios 
empíricos y comparados que iluminen el proceso de cambio que 
hoy presenciamos desde los estados hacia la Federación.

La seguridad pública, la prevención, la persecución y la pro-
curación de justicia se armonizan a los parámetros constituciona-
les con horizontes temporales, precisos a culminar en 2016. Así, 
la publicidad, la contradicción, la continuidad y la inmediación, 
junto a la metodología de audiencias orales y posibles expedientes 
electrónicos, deberán asimilarse en el nuevo sistema penal para la 
democracia en desarrollo.

En consecuencia, dichas dinámicas culturales e instituciona-
les están en curso, detonadas por entidades federativas pione-
ras, las que en grados distintos de diseños legislativos e imple-
mentación, se acoplan a principios de transparencia, publicidad 
y rendición de cuentas que rigen las políticas públicas actuales.

Esta colección monográfica de Juicios Orales está destinada a 
cubrir y desarrollar tópicos bajo el prisma del derecho compara-
do, que integra el universo de la reforma constitucional y legal en 
materia penal, y a registrar experiencias internacionales y loca-
les comparadas; misma que se ofrece a estudiosos, académicos y 
operadores de este nuevo sistema de justicia y reingeniería insti-
tucional penal en gestación.
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X CONTENIDO

Este nuevo esfuerzo editorial de nuestro Instituto está coordi-
nado por los doctores Carlos Natarén y Jorge Witker, miembros 
de nuestra comunidad académica, responsables de la calidad y 
continuidad de esta colección.

Héctor Fix-Fierro
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