
Tec certifica Sala de Juicios Orales

El Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey ITESM
apoyará en el proceso de impartieron
dejusticia con laSala de Juicios Orales
que albergael campus Monterreydes
de 2006 y que recibió la certificación
parasér sede oficial del poder Judicial
del Estado de Nuevo León

Francisco Javier Gutiérrez Villa
rreal consejero de la Judicatura del
Estado de Nuevo León entregó el
certificado a la autoridades de la insti

tución paraque en la Salaefectúenjui
cios orales y audiencias preliminares

en materia penal y realizará este tipo
de juicios

Nuevo León es uno de los Estados

líderes pioneros en los juicios orales
en México y creo que ha sido un fac
tor de cambio para el país en el Tec
nológicodesde 2006 que abrió esta Sa
kbuscamos cómo colaborarconelpo
der Judicial del Estado pero también
sobre todo dar una formación a nues
tros alumnos enfocándola a participar
activamente en todo este proceso de
impartición de justicia expresó Víc
tor GutiérrezAladro rector de la Zona
Norte del Tecnológico de Monterrey

El Consejero de la Judicatura

señaló que una sala de juicios ora
les tiene un gran significado para la

justicia en Nuevo León Tener en el
Tecnológico de Monterrey una Sala
de juicio oral es muy importante pa
ra lajusticia porque los alumnos pue
den acceder aver cómo se lleraunjui
cio de esta naturaleza y nos ayudan a
desahogar un poco el exceso de traba
jo con las salas dejirido oral

En el nuevo sistema penal oral se
van a requerir muchos espacios físi
cos para llevar a cabo el desahogo de
audiencias entonces la pusimos a dis
posición del poder Judicial ellos son
los que deciden cuáles son los juicios
que van a llevar a cabo aquí explicó
Ana MaríaAkarado directora del De
partamento de Derecho enel campus
Monterrey
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