ASOCIACION NACIONAL DE ABOGADOS DE EMPRESA, SECCION PUEBLA
EVENTOS
El día 3 de Mayo del presente año realizamos una conferencia en las instalaciones
del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, en la cual se trataron dos temas muy
importantes. El primero fue “Las Reformas del código de Procedimientos penales para
el Estado Libre y Soberano de Puebla” impartida por el Magistrado Horacio Hernandez
Orozco, Magistrado Penal del Primer Circuito. El segundo tema a tratar fue “Audiencias
Intermedias” impartida por el Mtro. Rodolfo Félix Cárdenas, Coordinador del Comité de
derecho penal de ANADE México. La Conferencia tuvo mucha participación de los
miembros, todos estaban muy interesados en lo que los ponentes tenían que decir y
aprovechar sus conocimientos para resolver muchas dudas. Se propicio un ambiente de
confianza y ambos conferencistas ofrecieron una conferencia muy dinámica, en la que
todos los presentes podían colaborar, dar sus puntos de vista y externar sus dudas.
El 2 de junio se dio lugar a otra conferencia de un tema muy actual y necesario
debido a la reciente creación de la ley y su entrada en vigor, el tema fue “Nueva Ley de
Protección de Datos Personales y su importancia y riesgos para la empresa” y fue
impartida por los Anadistas el Lic. Manuel S. García Garrido, Vocal del consejo nacional
de ANADE, y la Mtra. Nuhad Ponce Kuri, miembro de consejo directivo nacional de
ANADE. Al igual que la conferencia anterior tuvo muy buena respuesta y participación.
Los dos ponentes fueron muy claros en su plática y mantuvieron la atención de todos los
presentes por un periodo de dos horas y media. Dicha conferencia también se llevo acabo
de las instalaciones del Tecnológico de Monterrey.
Los eventos realizados en ANADE Puebla han cumplido su objetivo que es:
“Lograr la capacitación de los abogados de empresa” y de este modo poder tener la
certeza de que en nuestra asociación contamos con miembros muy preparados en
diferentes áreas y capaces de compartir con los demás Anadistas los conocimientos que
cada uno tiene.
En ANADE Puebla estamos confiados en que cada día tendremos más miembros
y de este modo más profesionistas nos podrán dar conferencias en las que estén
especializados.
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