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La transmisión de los juicios orales en tiempo real en las aulas de 
las licenciaturas de derecho de la universidad autónoma de 

tamaulipas como una estrategia innovadora en los espacios de 
aprendizaje. 
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Resumen 

A partir de la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de Junio 2008, mediante la cual se modifica y adiciona la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en sus Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, respecto a la 
instauración de los Juicios Orales en el Sistema Jurídico Mexicano, las Instituciones 
Educativas del ramo jurídico iniciaron la instrumentación de estrategias que permitan 
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adecuar sus funciones docentes, para capacitar eficientemente a los alumnos de la 
Carrera de Licenciado en Derecho, a fin de que tengan los conocimientos suficientes, y en 
su momento, estén en posibilidad de dar cumplimiento pleno, a los efectos de la reforma 
constitucional mencionada. 

La presente ponencia se fundamenta en la adecuación que debe hacerse en las 
Dependencias de Educación Superior del País, para la implementación de nuevos 
métodos de enseñanza, en la formación de los futuros profesionistas del Derecho, 
utilizando las nuevas tecnologías, a fin de transmitir en tiempo real, los juicios orales que 
serán una realidad en los sistemas de administración de justicia penal, federal y estatal, 
proponiendo que mediante Convenios de Colaboración con las autoridades competentes, 
se materialicen como una opción en los procesos de enseñanza - aprendizaje de los 
alumnos de la Licenciatura en Derecho, en las distintas Unidades Académicas de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas.   

Abstract 

The official Journal of the Estados Unidos Mexicanos (The United States of Mexico) dated 
on June 18th 2008 [that will come into force the following day], published the reforms 
made to the constitutional amendments; 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22 related to the 
execution of “Jucios Orales” (Oral Trial) in the Mexican legal system. The reform was 
originally made to response the social need to improve the administration of the justice 
system, it implies, that it is crucial to attended their respective areas on the educational 
institutions to accomplish a better preparation for their students. Also, it is important to find 
strategies to allow the Academic Staff to propose new methods to fulfill the needs of these 
new reforms. In this document we approach the need to improve educational methodology 
using the existing technology to broadcast oral trials on real-time, this will reinforce the 
process of teaching – learning. For that to come to realty it is necessary the agreements 
between competent authorities, having and impact on the local and federal administration 
of the criminal justice system and the future of the lawyers in Mexico.       

 

Metodología  

La presente investigación se desarrollo empleando los siguientes métodos; el documental, 

analítico, deductivo, sistemático, metodología en la enseñanza del derecho (docencia 

critica) entre otros, lo que permitió elaborar esta propuesta, con las implicaciones  que 
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tiene la implementación de un nuevo esquema de administración de justicia penal, en 

donde lo predominante es la oralidad y publicidad dentro los procesos jurisdiccionales. 

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, comprometida con la excelencia educativa, a 

través de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales “Lic. Francisco 

Hernández García” y en consonancia con las políticas y acciones emprendidas por la 

Dirección que tiene a bien presidir el Mtro. Carlos Hinojosa Cantú, trae al seno del IV 
CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA EN EL EJE TEMATICO 
INOVACION EN EL PROCESO EDUCATIVO, CON LA APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN LOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE, la propuesta 

“TRANSMISIÓN DE LOS JUICIOS ORALES EN TIEMPO REAL, EN LAS AULAS DE 
LAS LICENCIATURAS EN DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
TAMAULIPAS”, con la finalidad de robustecer la formación profesional de los estudiantes 

de la Carrera de Derecho, de los Campus Victoria, Tampico y Nuevo Laredo, Tamaulipas, 

en relación a las asignaturas denominadas Prácticas Profesionales I y II, que tendrán 

como objetivo emplear la infraestructura técnica de comunicaciones que posee la 

Universidad, así como el establecimiento de Convenios de Colaboración con los Poderes 

Ejecutivo y Judicial del fuero federal y estatal, para coadyuvar y realizar la transmisión de 

los juicios orales en materia penal, que se estarán desarrollando bajo el nuevo esquema, 

producto de la serie de reformas constitucionales del “Sistema de Procuración y 

Administración de Justicia Penal”.  

El Decreto de fecha 28 de mayo del 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

el 18 de junio del mismo año, mediante el cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 16, 

17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del Artículo 73; la fracción VII del 

Artículo 115 y la fracción XIII del apartado B, del Artículo 123 y que entró en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, establece la siguiente 

excepción: 



 

 1233

El sistema procesal penal acusatorio, previsto en los Artículos 16 párrafo segundo y 

décimo tercero; 17, párrafo tercero, cuarto y sexto; 19, 20, y 21 párrafo séptimo, de la 

Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria 

correspondiente, sin exceder el plazo de 8 años, contado a partir del día siguiente de la 

publicación del Decreto en cita. 

 

 

62 

                                                 
62 Juicios orales por una Justicia Rápida y Transparente. (2009). México, D.F. Recuperado el 14 de 

agosto de 2009 de http://www.forojuiciosorales.com/avances.htm  
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El Ejecutivo Federal anterior, envió al Congreso de la Unión los proyectos de leyes 

relacionados con el Sistema Penal en nuestro País, siendo estos los siguientes: 

 Código Penal de Procedimientos Penales 

 Ley de la Fiscalía General de la Federación 

 Ley Orgánica de la Policía Federal 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

 Ley Federal de Defensoría Pública 

 Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, relativo al ejercicio  de las 

profesiones en el D.F. 

 Código Penal Federal 

 Ley de Seguridad Pública, reglamentaria de los párrafos 7 y 8 del Artículo 21 

Constitucional 

 Ley de Amparo, reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución.  

 

En las mencionadas reformas, se replantea la creación de un sistema de administración 

de justicia penal más justo, transparente y sobretodo eficaz, en el cual la innovación, es la 

implementación de los juicios orales.  

De ahí la importancia de mencionar los Principios Fundamentales que caracterizan a los 

Juicios Orales: 

 Oralidad, es decir, que prevalece la palabra hablada 

 Inmediación, que se distingue por la actuación de las partes en igualdad de 

circunstancias 

 Publicidad, todas las audiencias son públicas 

 Contradicción, que constituye la dialéctica procesal entre las partes 
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 La concentración y economía procesal, que garantiza la substanciación del 

proceso penal, en una sola audiencia, y, 

 Las medidas alternas de solución al conflicto penal. 

Así, en virtud de que los centros educativos formadores de profesionistas del Derecho, 

deben y deberán responder a las necesidades que nos impone la transformación del 

sistema jurídico mexicano, resulta ineludible la inclusión en los programas de estudio, 

materias que permitan el acercamiento de los estudiantes a los matices, que otorgará la 

inserción del sistema oral en los procesos judiciales”.63 

“De acuerdo con Arnaz (1999) “el objeto del cambio que se persigue con la innovación 

es la praxis educativa, siendo aquella una forma específica de ésta última ya que sólo 

puede transformar realmente su objeto si actúa mediante un proceso educativo, es 

decir, transformando a los seres humanos que realizan esa praxis educativa en 

relación con su cultura, capacidades, habilidades y actitudes”.64 

 

Por lo anteriormente señalado y atendiendo al esfuerzo que está realizando la Unidad 

Académica de Derecho y Ciencias Sociales “Lic. Francisco Hernández García”, con sede 

en Cd. Victoria, Tam., en cuanto a cumplir fielmente con la parte de responsabilidad que 

le corresponde a las Instituciones de Educación Superior, para preparar a los futuros 

abogados, que en breve se desempeñarán en el campo profesional, como jueces, 

secretarios de acuerdos, secretarios relatores, actuarios, agentes del ministerio público, 

oficiales secretarios, etc., y que deberán desarrollarse bajo éste nuevo esquema, en la 

procuración y administración de justicia penal, establecidas en la Ley primaria 

                                                 
63 Mtro. Carlos Hinojosa Cantú. (2009, Mayo). Ponencia: Comentarios de la Reforma 

Constitucional. Ponencia presentada en el XX  Congreso Nacional de ANFADE Análisis 
Crítico de los Juicios Orales en el Sistema Jurídico Mexicano. 

64 Maestría en Innovación Educativa. Tercera Promoción. Curso Propedéutico Modulo I: 
Acercamiento a la Maestría. Diseño y Compilación: Mtra. Alma María del Amparo Salinas 
Quintanilla y Mtro. José Guadalupe Díaz Reyes. Febrero 2006.       
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fundamental, antes mencionada; paralelamente a las medidas implementadas por la 

Unidad Académica que representamos, como lo son: 

 La impartición de Cursos de Mediación, Diplomados en Argumentación Jurídica, 

Actualización en la Currícula y Planes y Programas de Estudio 

 La reciente homologación académica de las Licenciaturas de Derecho, que se 

ofertan por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Ciudades de 

Tampico y Nuevo Laredo, al incluirse las materias optativas de Justicia Alternativa, 

Argumentación Jurídica y Sistema Nacional e Internacional de Derechos Humanos 

 La impartición de las prácticas profesionales I y II, impartidas en las aulas, la 

primera, Práctica Forense Penal, Civil  y de Amparo, y la segunda, la simulación 

de los Juicios Orales y Escritos 

 La actualización del personal docente con especialidad en Derecho Constitucional 

y Penal, involucrado en el conocimiento 

 La práctica de los juicios orales y escritos, con la finalidad de que el alumno 

obtenga un aprendizaje teórico - práctico de la materia. 

Entonces: es importante destacar que el nuevo sistema de administración de justicia 

penal, que emana de la reforma constitucional previamente señalada, tendrá la 

predominancia de los juicios orales y en función de ello, la norma secundaria en proyecto, 

establece y permite que dichos procesos sean video-filmados, con la finalidad de llevar un 

registro de todo lo actuado. 

Lo anterior se encuentra estipulado en la Iniciativa del Código de Procedimientos Penales, 

que el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, presentó a consideración al Poder Legislativo 

Local, el 30 de Noviembre de 2008, contemplando en el Artículo 32 del mencionado 

documento legal, que “Los actos procesales se registrarán preferentemente por video 

grabación…”. 

Se pretende utilizar esta ventaja legal, para que por medio de Convenios de Colaboración 

con los Poderes Ejecutivo y Judicial,  tanto del fuero federal como local, sea posible llevar 
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la actividad jurisdiccional a las aulas universitarias y retroalimentar con esta valiosa fuente 

de comunicación, el proceso enseñanza – aprendizaje, de los estudiantes de la Carrera 

de Derecho.  

Es decir, utilizar el principio de publicidad, que se encuentra inmerso en el Sistema Legal, 

llevándolo a un plano de interpretación y utilidad de mayores alcances, pues lo que se 

plantea, es la enseñanza en la comunidad universitaria con perfil jurídico, para que sean 

partícipes activos en el desenvolvimiento del proceso judicial oral. 

 “Los procesos generados por la innovación educativa – traducidos en proyectos de 

mejoramiento y/o transformación de las acciones educativas. Conducen progresivamente 

a la búsqueda de explicaciones e interpretaciones que relacionan la teoría y la práctica.”65 

Es por eso que, sin duda, la presente propuesta permitirá la profundización en el 

conocimiento de Juicios Orales, a través del empleo de tecnologías que permitan el 

acercamiento de los alumnos con la realidad que se lleva a cabo, en los tribunales en 

donde se estarán implementando éstas innovaciones del proceso jurisdiccional, 

procurando la familiarización, con las exigencias intelectuales que requiere el dominio 

del nuevo esquema y que sean capaces de discernir sobre la legalidad, en los distintos 

litigios jurídicos. 

Conclusiones 

PRIMERA.- Se propone la innovación en los procesos educativos, mediante la 

transmisión de los Juicios Orales en tiempo real, en las aulas de las Licenciaturas de 

Derecho, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con la finalidad de proporcionar 

una mejor preparación a los estudiantes de los Campus Victoria, Tampico y Nuevo 

Laredo. 

                                                 
65Maestría en Innovación Educativa. Tercera Promoción. Curso Propedéutico Modulo I: 

Acercamiento a la Maestría. Diseño y Compilación: Mtra. Alma María del Amparo Salinas 
Quintanilla y Mtro. José Guadalupe Díaz Reyes. Febrero 2006.       
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SEGUNDA.- Se plantea la utilización de la infraestructura técnica de comunicaciones 

que posee la Universidad y el aprovechamiento de la obligatoriedad jurídica, que 

revestirá la implementación de la oralidad, en el sistema de administración de justicia 

penal. 

TERCERA.- Se propone la celebración de Convenios de Colaboración con las 

autoridades competentes, tanto del ámbito estatal o federal. 

CUARTA.- Con la aplicación de las anteriormente citadas estrategias de aprendizaje, se 

pretende que los estudiantes de la Licenciatura en Derecho, se encuentren debidamente 

preparados para hacer frente a la realidad jurídica de nuestro País. 
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el Estado. 
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• Jefe de la oficina de organización campesina, distrito de riego numero 86 Abasolo 

Tamaulipas, S.A.R.H. de marzo  a diciembre de 1981. 

• Jefe del dpto de suministros, secretaría de servicios administrativos, 1981-1982. 

• Asesor jurídico de la coordinación de estudios administrativos. 1982-1984. 

• Abogado postulante  despacho jurídico, de agosto de 1985 a la fecha. 

• Asesor jurídico del programa de catastro rural, 1985 - 1986. 
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• Visitador general de notarias, 1992-1993. 
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• Director de readaptación social. Secretaría General de Gobierno. Gobierno de 

Tamaulipas, julio de 2000 a septiembre de 2001. 
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• Ha ocupado diversos cargos dentro de la Administración Pública Federal en la SH y 

CP, Sub Secretaria de Investigación y Ejecución Fiscal. 

• Director de Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

• Director General de Servicio Social de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

• Director de Prensa en la Dirección General de Prensa y Relaciones Públicas de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas.  

• Director Interino de en la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales. 
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