
El 15 de diciembre del presen-

te año se llevó a cabo la clau-

sura del  "Programa de Capaci-

tación para Operadores del 

Nuevo Sistema de Justicia 

Penal Tabasco 2015". 

En punto de las 11:00 horas en 

el Aula Magna de la División 

Académica de Ciencias Socia-

les y Humanidades de la Uni-

versidad Juárez Autónoma de 

Tabasco, el M.A.P. Jorge Arzu-

bide Dagdug, Secretario Técni-

co de la Comisión Interinstitu-

cional para la Implementación 

del Sistema de Justicia Penal 

en el Estado de Tabasco, en 

compañía de la Mtra. Dora 

Nelly Martínez González, Sub-

secretaría de Desarrollo Políti-
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co de la Secretaria de Go-

bierno, de la Dra. Dora María 

Frías Márquez, Secretaria de 

Servicios Académicos de la 

UJAT, de la Mtra. Aureola 

Rodríguez Cupil, Vicefiscal de 

Investigación de la Fiscalía 

General del Estado, del Lic. 

Atilo Díaz Sosa, Director Ge-

neral del Instituto de la Defen-

soría Pública, del Inspector en 

Jefe Miguel Ángel Matamoros 

Camacho, Comisionado de la 

Policía Estatal y del Lic. Carlos 

Giovanni Zetina Cornelio, Titu-

lar del Órgano de Control In-

terno de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos, 

clausuró los cursos de capaci-

tación 2015.  

Igualmente, los miembros del presídium hicieron 

entrega de reconocimientos a los servidores pú-

blicos capacitados que obtuvieron los mejores 

promedios . 



Del 14 de septiembre al 28 de 

noviembre de 2015 esta Secreta-

ría Técnica impartió 8,020 horas 

de capacitación a la Fiscalía Ge-

neral, al Tribunal Superior de 

Justicia, al Instituto de la Defen-

soría Pública y a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de 

Tabasco, así como a Periodistas 

y Abogados Particulares; reparti-

das en 160 Cursos y Talleres, de 

los cuales, 15 fueron Cursos Bá-

sicos y 145, Talleres Especializa-

dos. 

 

Dichos Cursos y Talleres fueron 

impartidos en la División Acadé-

mica de Ciencias Sociales y Hu-
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manidades de la UJAT, en la Es-

cuela Judicial del Tribunal Supe-

rior de Justicia, en las Aulas del 

Colegio de Policía y Tránsito y en 

las Direcciones de Seguridad Pú-

blica de los 16 Municipios del Es-

tado de Tabasco, por 63 Docentes 

Certificados por SETEC, quienes 

además son Operadores o ex 

Operadores del SJPA, originarios 

de Entidades Federativas con 

grandes avances en su implemen-

tación, como Baja California, 

Chihuahua y Durango. 

 

Con lo anterior se logró capacitar 

a 3,346 Operadores distribuidos 

en los siguientes perfiles:   

Asimismo, el 1ro de octubre del presente año se 

realizó un Examen de Certificación Local, con el 

cual, el número de Docentes Certificados por SE-

TEC en nuestra Entidad se incrementó a 77. 

 

Por lo que éste 2015, Tabasco logra avanzar con el 

55% de la capacitación a sus Operadores, quedan-

do el 45% a capacitar durante los meses de febrero 

a mayo de 2016, para estar en condiciones de dar 

cumplimiento a la reforma constitucional antes del 

18 de junio de 2016.  

FGE Ministerios Públicos 172 

Mediadores y Conciliadores 34 

Policías de Investigación 77 

Peritos 55 

Asesores Jurídicos de Aten-

ción a Víctimas 
83 

IDP Defensores 115 

SSP Policías Preventivos y de 

Tránsito Estatales y Municipa-

les 

2,310 

Personal Penitenciario 58 

PJ Jueces y Magistrados 115 

Administradores de Juzgado 113 

Socie-

dad 

Civil 

Abogados Particulares 40 

Periodistas 9 

Otros Formación Docente 130 

Justicia para Adolescentes 35 



Hoy 21 de agosto se llevó a cabo 

en la Sala de Juntas de la Secreta-

ría Técnica de la CIISJUPET, la 

segunda rueda de prensa del 

M.A.P. Jorge Arzubide Dagdug, 

Vocero Estatal y Secretario Técni-

co de la Comisión Interinstitucional 

para la Implementación del Siste-

ma de Justicia Penal en el Estado 

de Tabasco. Ante medios masivos 

de comunicación señaló que el 
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Nuevo Sistema de Justicia Penal 

(NSJP) busca equilibrar los dere-

chos de las Víctimas y restaurar la 

confianza en las Instituciones. 

 

Sostuvo que en Tabasco desde el 

año de 1997 existe la figura del 

Asesor Jurídico de la Víctima, el 

cual está adscrito a la Procuradu-

ría General de Justicia, ahora 

Fiscalía General del Estado, ade-

más de contar con 100 Asesores en Víctimas en todo el 

Estado, los cuales trabajan en el sistema tradicional y 

en el NSJP.  

 

El NSJP pone a las Instituciones al servicio de las Vícti-

mas, ya que la justicia no necesariamente significa 

“Cárcel”, se prevén Procedimientos Alternativos  para la 

pronta Reparación del Daño y la atención a la Víctima o 

a sus familiares. 

 

La protección a las Víctimas surge de la demanda ciu-

dadana de una nueva forma de hacer justicia, de los 

compromisos internacionales en materia de Derechos 

Humanos y de la necesidad de modernizar el Sistema 

Judicial, dándole un rostro humano, restaurando la 

confianza en la Impartición de Justicia. 



Hoy 28 de agosto el Go-

bierno del Estado de Ta-

basco por conducto del 

Secretario de Gobierno 

C. César Raúl Ojeda Zu-

bieta y la Universidad 

Juárez Autónoma de Ta-

basco representada por 

su rector Doctor José 

Manuel Piña Gutiérrez, 

Rector, firmaron el Con-
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venio de Colaboración   

para ejecutar los proyec-

tos de capacitación para 

los operadores del Nue-

vo Sistema de Justicia 

Penal, beneficiando a 

más de 1,800 Operado-

res de la Fiscalía Gene-

ral, del Instituto de la De-

fensoría Pública, de la 

Secretaría de Seguridad 

Pública y del Tribunal Superior de Justi-

cia del Estado de Tabasco, con más de 

6,700 horas de capacitación. 

 

En la firma del Convenio estuvieron pre-

sentes el Dr. Fernando Valenzuela Per-

nas, Fiscal General del Estado de Ta-

basco, el Lic. Atilo Díaz Sosa, Director 

del Instituto de la Defensoría Pública y el 

Dr. Lenin Méndez Paz, Director de la 

División Académica de Ciencias Socia-

les y Humanidades de la UJAT, el Dr. 

Fernando Ravelo Hartmann, Abogado 

General de la UJAT y el M.A.P. Jorge 

Arzubide Dagdug, Secretario Técnico de 

la CIISJUPET.  



El 7 de diciembre del 
presente año,  entró en 
vigencia la Región 7 
con sede en el Munici-
pio de Huimanguillo, 
Tabasco, el Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal 
(NSJP); a la inaugura-
ción de dicho evento 
asistieron el Lic. Jorge 
Javier Priego Solís, 
Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia en 
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el Estado de Tabasco, 
el C. César Raúl Ojeda 
Zubieta, Secretario de 
Gobierno del Estado 
de Tabasco, el M.A.P. 
Jorge Arzubide Dag-
dug, Secretario Técni-
co de la Comisión Inte-
rinstitucional para la 
Implementación del 
Sistema de Justicia 
Penal en el Estado, el 
Lic. Atilo Díaz Sosa, 

Director del Instituto de la Defensoría 
Pública en el Estado y la M.en D. Au-
reola Rodríguez Cupil, Vicefiscal de 
Investigación de la Fiscalía General 
del Estado de Tabasco, entre otros. 
 
La entrada en vigencia del NSJP, da 
cabal cumplimiento al Decreto de 
gradualidad adoptado por nuestro 
Estado implementador. 
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el Estado de Tabasco, 
el C. César Raúl Ojeda 
Zubieta, Secretario de 
Gobierno del Estado 
de Tabasco, el M.A.P. 
Jorge Arzubide Dag-
dug, Secretario Técni-
co de la Comisión Inte-
rinstitucional para la 
Implementación del 
Sistema de Justicia 
Penal en el Estado, el 
Lic. Atilo Díaz Sosa, 

Director del Instituto de la Defensoría 
Pública en el Estado y la M.en D. Au-
reola Rodríguez Cupil, Vicefiscal de 
Investigación de la Fiscalía General 
del Estado de Tabasco, entre otros. 
 
La entrada en vigencia del NSJP, da 
cabal cumplimiento al Decreto de 
gradualidad adoptado por nuestro 
Estado implementador. 



Los días 26 y 27 de noviembre 

del presente, se llevó a cabo la 

“XI Reunión Nacional de Órga-

nos Implementadores”, el 

evento inaugural quedó a car-

go del Gobernador del Estado 

de Tabasco Arturo Nuñez Ji-

ménez, quien subrayó que la 

reunión nacional tiene por obje-

tivo dar seguimiento a resulta-

dos del avance de implementa-

ción del nuevo sistema en el 

país, así como desarrollar pla-

nes de acción específicos para 

las entidades federativas.  

 

Al evento inaugural asistieron, 

entre otros, la Dra. María de 

los Ángeles Fromow Rangel, 

Secretaria Técnica del Consejo 
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de Coordinación para la Im-

plementación del Sistema de 

Justicia Penal (SETEC) y el 

M.A.P. Jorge Arzubide Dag-

dug, Secretario Técnico de la 

Comisión Interinstitucional 

para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal en 

el Estado de Tabasco 

(STCIISJUPET). 

 
Durante el encuentro nacional 

estuvieron presentes los re-

presentantes de órganos im-

plementadores del país, quie-

nes fueron asesorados por 

expertos de la SETEC y el 

Programa de Alianzas en Me-

co de la Agencia de los Esta-

dos Unidos para el  desarrollo 

 

 Internacional (USAID). 

 

En dicho evento se llevaron a cabo mesas de trabajo 

para finalizar la Implementación de cara al 18 de junio 

de 2016 y se revisaron y ajustaron los planes definitivos 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.  
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Obras consideradas en empréstito cubrirán  
al 100% infraestructura y equipamiento para el NSJP 

 
Concretar los 46 proyectos a realizar con el empréstito de 626 millones 329 mil 

857 pesos, permitirá cubrir en un 100 por ciento las necesidades de 

infraestructura y equipamiento que se requieren para implementar el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal (NSJP), a más tardar el 18 de junio de 2016, plazo 

establecido para todos los estados y el gobierno federal. 

 
Así lo informó, el titular de la Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional 

para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco 

(STCIISJUPET), Jorge Arzubide Dagdug. 

 
Recordó que el 31 de enero del 2014 se publicaron los Lineamientos para 

apoyar la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades 

federativas, que contempla un fideicomiso de 5 mil millones para las 32 

entidades, a invertir en infraestructura, equipamiento tecnológico y pericial, así 

como en proyectos ejecutivos. 

 
En el caso de Tabasco, por cerca de un año la STCIISJUPET elaboró con apoyo 

de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), los 

proyectos ejecutivos y el gobernador Arturo Núñez Jiménez realizó las gestiones 

para conseguir los predios donde se construirán las obras. 
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Por ser recursos provenientes de un fideicomiso federal, la fiscalización 

corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación. Y sólo los estados que 

presentaron proyectos validados técnicamente por la Secretaría de Gobernación 

y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrán acceder a los recursos. 

 
Además de las fichas de proyectos y el desglose del equipamiento, a la 

Secretaría de Hacienda  se le envió un calendario de cuándo y cómo se van a 

necesitar las ministraciones de recursos: 

 
 

El titular de la STCIISJUPET dijo que de ser aprobado por el Congreso local, la 

solicitud para la autorización del empréstito, se pasaría a la segunda etapa que 

consiste en formalizar el convenio con Banobras y la autorización del recurso, 

para que la SOTOP inicie con las licitaciones y construcción de infraestructura. 

 
Las instituciones operadoras del NSJP son el Tribunal Superior de Justicia 

(TSJ), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP) y el Instituto de la Defensoría Pública, que al contar con nuevas 

funciones, requieren de infraestructura especializada y equipada, adicional a la 

que ya tienen. 

 
Tras un análisis sobre la carga de trabajo de las instituciones, se determinó que 

la FGE requiere de 29 edificaciones que comprenden 17 Centros de Procuración 

de Justicia en las cabeceras municipales; 11 Agencias del Ministerio Público en 

villas y poblados, que están lejos de las cabeceras municipales,  y un Centro 

Estatal de Servicios Periciales. 
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Actualmente la Fiscalía cuenta con dichos espacios en Centla, Centro, 

Cunduacán, Huimanguillo, Macuspana, Nacajuca, Paraíso y Tenosique, que 

fueron construidas antes del 2010, por lo que no son funcionales al  Modelo de 

Gestión de Cambios Organizacionales y ha sido necesario adaptarlos: 

 
 

 
Con los recursos del empréstito se construirán y equiparan: el Centro Estatal de 

Servicios Periciales, en el que se invertirán 100 millones de pesos; y ocho 

Centros de Procuración de Justicia en Balancán, Cárdenas, Comalcalco, 

Emiliano Zapata, Jalpa de Méndez, Jonuta, Tacotalpa y Teapa. 

 
Además de una agencia del Ministerio Público en villa El Triunfo y otros 10 

edificios en villas y poblados. En tanto, para el TSJ se determinó que su 

operación se llevará a cabo en sedes regionales:  

 
 
El TSJ cuenta con Centros de Justicia Regional de Juicio Oral en Cunduacán, 

Jalapa, Macuspana y Nacajuca, construidos en 2013 con recursos del Fondo de 

Aportaciones de Seguridad Pública (FASP), y están en construcción los de 

Emiliano Zapata y Paraíso. 

Arzubide Dagdug precisó que también con recursos del FASP y del empréstito 

se construirán los Centros de Justicia de Cárdenas, Centla, Centro y 

Huimanguillo. Así también se dotarán de equipo tecnológico los edificios de 

Cunduacán, Emiliano Zapata, Jalapa, Nacajuca y Paraíso. 
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Debido a sus nuevas funciones, la SSP contempla la creación de dos áreas: la 

Unidad de Medidas Cautelares y la Unidad de la Policía Procesal, que deberán 

contar con sedes regionales. Éstas ya existen en Macuspana y Jalapa, y para 

los edificios de Cunduacán y Paraíso hay recursos programados del FASP:  

 
 
Arzubide Dagdug señaló que el Instituto de la Defensoría Pública nunca ha 

tenido oficinas propias en ningún municipio, y ahora, bajo la igualdad de 

condiciones con el ministerio público que implica la Reforma, deberá contar con 

espacios bien equipados en las 17 cabeceras municipales. 

 
Adicional a esta infraestructura y equipamiento, se contempla un proyecto de 

redes de telecomunicaciones que va a sistematizar los flujos de información del 

TSJ, FGE, SSP y el Instituto de la Defensoría Pública. 

 
Además de Tabasco, Veracruz, Baja California, Jalisco y Oaxaca, optaron por el 

mismo mecanismo, y en las últimas tres demarcaciones sus respectivas 

legislaturas ya aprobaron su solicitud de autorización de empréstito por montos 

similares a los que pidió la entidad. 



Hoy 7 de julio se llevó a cabo 

en el salón Gorostiza de Pala-

cio de Gobierno, la primer rue-

da de prensa del M.A.P. Jorge 

Arzubide Dagdug, Vocero Es-

tatal y Secretario Técnico de la 

Comisión Interinstitucional para 

la Implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal en el 

Estado de Tabasco. Ante me-

dios masivos de comunicación 
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recordó que el 18 de junio de 

2016 vence el plazo para que 

el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal entre en vigor en todo el 

país, tal y como lo exige la 

reforma constitucional realiza-

da el 18 de junio de 2008. El 

objetivo principal es el esclare-

cimiento de los hechos, prote-

ger al inocente, procurar que 

el delito no quede impune y 

que los daños causados se reparen. 

 

Indicó que el 28 de septiembre de 2012 inició su 

implementación en Tabasco y se hace conforme 

a un calendario establecido. Mencionó que el 

NSJP se construye a través de funcionarios mejor 

capacitados y señaló que desde el 2013 a la fe-

cha se han capacitado a 6 800 operadores y se 

han revisado microprocesos de las 4 operadoras 

del NSJP. 

 

Asimismo hizo énfasis en la infraestructura y 

equipamiento que tendrán las operadoras a tra-

vés de Centros de Justicia Regional, Centros de 

Procuración de Justicia, servicios periciales y 

Unidades de evaluación de Riesgos y Medidas 

cautelares.    
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