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                                                                                         Villahermosa, Tabasco, 11 de febrero de 2016.  
    

Todo listo para inicia plan estratégico de 

implementación del NSJP   

La Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la 

Procuraduría General de la República (PGR) realizó hoy la reunión de trabajo para 

coordinar la logística del "Taller Institucional en el estado de Tabasco" 

 

En esta reunión se acordó la definición de las instituciones que coordinarán los trabajos 

de los talleres sobre simulaciones de casos prácticos como robo de hibrocarburos, 

portación de arma de fuego y delitos contra la salud que se llevarán a cabo del 22 al 26 

de febrero en los estados donde entrará en vigor próximamente el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 

Cabe señalar que los talleres instituciones son un ejercicio que tienen por objeto poner a 

prueba los protocolos de actuación operativa de las instituciones de seguridad pública, 

procuración y administración de justicia de los tres ordenes de gobiernos federal, estatal 

y municipal en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

 

La reunión convocada por la PGR asistieron representantes de la Secretaria de 

Seguridad Pública, Tribunal Superior de Justicia, Procuraduría General de Justicia, 

Secretaria de Seguridad Pública Municipales, Fiscalia General del Estado y la Secretaria 

Técnica de la CIISJUPET quienes son los encargados de implementar el NSJP. 

 

 

Tambien se llevo a cabo en el auditorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

la  videoconferencia: Avances de estado actual del Plan Estratégico de Capacitación en 
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Materia de Justicia Penal y Competencias Policiales Básicas, donde intervienen 

simultáneamente los estados de Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Tlaxcala, Tuxtla 

Gutiérrez, San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, Querétaro, Sinaloa  y Tabasco. 

 

A esta videoconferencia participa la Secretaria Técnica de la CIISJUPET, la Secretaría 

de Seguridad Pública, el Secretariado ejecutivo, directores de seguridad pública y jefes 

jurídicos de los municipios de Tabasco para poner en marcha plan estratégico 2016 para 

lmplementar NSJP . 

 

Y para seguir con la difusión de los beneficios del Sistema Penal, recordamos a la 

ciudadanía que no dejen de visitar la exposición justicia que se encuenta en la plaza “La 

Ceiba” adentro de las instalaciones del palacio municipal de Centro en un horario de 

9:00 a 16:00 hrs hasta el día 12 de febrero, posteriormente se trasladará al Centro 

Cultural Villahermosa.  

 

 


