
Modernización de Salas de Juicios Orales

Poder Judicial del Estado de México.

Instalación de Salas de Juicios 

Orales en el PJEM

Soluciones en Seguridad, 

Comunicación y Colaboración



LASSER

En nuestra etapa como consultor nuestra misión es ayudar a nuestros

clientes con proyectos que generan valor.

En Lasser generamos proyectos multidisciplinarios de tecnología que son

integrales; en favor de brindar las soluciones para hacer los procesos más

eficientes.

Dando como resultado una gran satisfacción desde los usuarios finales

hasta los niveles directivos. Esto se logra contribuyendo con soluciones

robustas muy amigables y de alto performance.

Con un camino de XXIX años al servicio de nuestros clientes hemos

desarrollado diversos proyectos de distinta índole que nos han abierto

nuestro abanico de posibilidades.



Área Audio Visual

En nuestro portfolio de soluciones destaca al área Audiovisual, Control y

Videoconferencia que nos ha dado un experiencia en la transformación de espacios

de reunión en espacios de colaboración.



¿Cómo se entiende una 

Sala de Juicio Oral?

Como una gran arista del universo Audiovisual

hemos integrado salas de Juicios Orales.

Nosotros consideramos a las Salas de Juicios

Orales una asignatura independiente.

Es importante puntualizar que las Salas de

Juicio Oral es el espacio destinado a practicar

las pruebas y alegaciones frente a un ente

sentenciador con actuación pública con

intervención de todas las partes que se llevan

en forma oral.

Donde se esta analizando el pasado y se

definirá el futuro de las partes. Al ser un

ente Público se realizan una volumetría

muy considerable Juicios Orales al día.

Fuente: https://www.gob.mx/justiciapenal/descargables/493/i

https://www.gob.mx/justiciapenal/descargables/493/i


¿Cómo se entiende una 

Sala de Juicio Oral?

La intención del área de Audio y Video es fortalecer la documentación con

videograbaciones claras las audiencias que se celebran.

Cabe destacar que se celebran un numero considerable de audiencias al día… los 7

días de la semana …por sala, en un juzgado si se considera que hay muchos

juzgados nuestro número de audiencias grabadas es muy considerable.

Con agrado podemos comentar que hemos

implementado 75 Salas de Juicios Orales tan solo

en el Poder Judicial del Estado de México.



¿Qué tan integral es?

Nuestra solución contempla:

Salas 

JO



Características - Beneficios

Solución basada en 

Software

Fácil Operación desde la 

Sala

Video adaptable a distintos 

casos y tipos de audiencia

Integración a otros 

Sistemas

Facilita la Adopción del 

Nuevo Sistema de Justicia

Requiere menor gasto en instalación y mantenimiento 

de hardware. 

Abierta al uso de diferentes marcas y modelos

El Secretario o Auxiliar de Sala puede operar todo 

desde su Workstation, con una plataforma única

Ajustes para ver 1, 2, 3, 4, 5+1, 7+1 u otras cámaras. 

Cambio de tomas durante la audiencia si es necesario.

Seguimiento automático de audio – facilita visualización

Preparado para integrarse por Web Services a Sistemas

Centralizados, Publicación, Almacenamiento o Notificación

Permite una visualización rápida de los archivos 

recientes o antiguos. Facilita la generación de Actas 

Mínimas

Preparada para el Futuro Tecnología 100% Digital, de última generación, 

Fácilmente Escalable y compatible con plataformas 

video



Móduos Básicos

• Sistema de Administración Salas y Audiencias 
▪ Calendarización de Audiencias

▪ Archivo y Reproducción de Audiencias

▪ Administración de usuarios roles y permisos

• Aplicación del Secretario / Auxiliar
▪ Control de la Composición

▪ Control de Audio

▪ Control de Inicio/Pausa de Grabacion

▪ Indexación y Anotación del Video

• Aplicación de Monitoreo
▪ Monitoreo de Grabaciones

▪ Alertas



Variantes de Juicios Orales

Para conceptualizar las Salas de Juicios Orales es importante considerar que la

variedad de Juicios por región nutren la diversificación de las soluciones; para nuestro

caso la esencia es la misma el objetivo es sustentar con una videograbación la

audiencia.

Que factores influyen?

La forma de celebrar audiencias en cada país, el estado, la región, el juzgado e incluso

el turno tienen sus variantes.

En cuanto a infraestructura pueden ser Juzgados que se encuentren a un costado del

centro preventivo y por tal los imputados asistan a las audiencias desde una burbuja, o

si en juzgado permite celebrar las audiencias con el imputado situado desde su

defensa; así mismo si es una audiencia con testigo protegido, con interconexión entre

salas también si el requerimiento solicita un enlace de videoconferencia, nuestra

solución lo soporta sin problema.



La solución está preparada para

distintos entornos

Nuestro verdadero valor esta en nuestro software que se adapta perfectamente a los

distintos escenarios.



Móduos Básicos

El desarrollo de Software nace a partir

del análisis de los distintos

requerimientos, pues en un sistema

penal con distintos matices; en una

sala de Juicio Oral la infraestructura es

diferente para una sala que tiene al

imputado en una burbuja , respecto de

una que no tiene burbuja o bien una

sala de entrevista a menores, con o sin

testigo protegido… etc.

De tal suerte que estamos preparados

para analizar cualquier requerimiento,

donde nuestro equipo de desarrollo

pone mucha atención a los detalles de

la operación normal del día a día.



Estructura Básica



¿Cómo se graba una audiencia?

Se programa una audiencia:

- Mediante el Sistema de 

Gestión 

- Se puede notificar a asistentes

vía email / SMS

Paso 1



Grabando una audiencia

Se abre la audiencia y se graba

• Iniciar/Pausar/Detener

• Controles de Audio - Volumen

• Controles de visualización -

Cuadros

• Luz de Aviso - Visualizacion

Paso 2



Grabando una audiencia

Se anota e indexa durante la 

audiencia

• Eventos Frecuentes (Código 

Penal)

• Notas Personalizadas

• Intervenciones y seguimiento 

automático de audio

Paso 3



Audiencia Grabada

Se finaliza grabación – se reproduce

• Se pueden descargar o reproducir videos

• Notas de Audiencia

Paso 4



Componentes de la solución

Cámaras y 

Entradas de Video 

tipo IP

Micrófonos y 

Entradas de 

Audio

•

•

• Switch de datos

Procesador de Audio

Proyección, 

Sonorización y 

Señalización en Salas

Videoconferencia

s

Monitoreo y control 

desde dispositivos 

conectados a la 

red

Integración con otros

Servidores 

Locales/Regionales

Servidor de 

Grabación y 

Control

Procesador de 

Multiplexado

Grabación a 

Medios



Niveles de Servicio

Interesados en que la operación en 

los Juzgados no se detenga, nuestro 

nivel de soporte

Se compone de 

1.-Una capacitación a los operadores 

de Audio y Video.

2.-Soporte Remoto

3.- Repuesta rápida en sitio

4.- Soporte Preventivo

5.- Soporte Correctivo y limpieza.



1.- Capacitación Audio y Video

A los operadores de Audio y Video se les comparte las funciones que le corresponden así

como el alcance de su labor.

Se contempla un escenario de lo general a lo particular conociendo la solución y sus

diferentes componentes y las ubicaciones.



1.- Capacitación Audio y Video

Se le brinda toda la información para que la transferencia de conocimiento sea total



2.- Soporte Remoto

El personal de Audio y Video cuenta con un sistema que 

monitorea el estado de los componentes y le brinda la 

capacidad de discriminar las fallas que puede solucionar 

y las que tiene que apoyarse con el proveedor.

En contacto con nuestra área de soporte se focaliza la 

falla y se procede a la corrección de la misma.



3.- Soporte Preventivo

Se implementa periódicamente un plan calendarizado para la limpieza profunda de los

equipos reportando datos concretos del estado físico de los equipos del antes y el

después.



4.- Soporte Correctivo

En sitio se desplaza un colectivo de nuestras áreas, como lo

son desarrollo, soporte e instalaciones para dar mantenimiento

desde código de software hasta limpieza de equipos.



Estamos presente desde el 

anteproyecto



Consideramos cada 

detalle de obra



Gracias por tu amable tiempo.

 

 

  
 
 
 
 

 

Ing. Leopoldo Rosas Ruiz 
Director General 
 
oficina -  55-5374-0127 
celular  - 55-5453-2057   
Skype  - PoloRosas 

 


