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Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2016 
 

 

 

Policías Estatales presentan examen de 

Certificación Docente NSJP 
 

Un total de 53 Policías Estatales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

presentaron Examen de Certificación Docente a través de una mesa de registro que la 

Secretaría Técnica (SETEC) de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal en el estado de Tabasco (CIISJUPET) instaló esta mañana en 

el auditorio del Colegio de Policía y Tránsito. 

 

La finalidad de este examen es certificar a los policías para que una vez acreditados 

como instructores de Primer Respondiente sean los que repliquen la información, 

protocolos y procedimientos a todo el cuerpo policial, tanto estatales como municipales, 

sobre la actuación del Policía en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en el estado 

de Tabasco. 

 

Cabe señalar que Tabasco es uno de los cuatro primeros estados de la República 

Mexicana donde se está aplicando este examen enfoncado al Primer Respondiente, 

siendo la Directora de Capacitacion de la SETEC, Maestra Gabriela Alma Nery Gutiérrez, 

quien estuvo al frente de estas pruebas.  

 

Al respecto, Nery Gutiérrez señaló que las capacitaciones en el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal es de suma importancia tanto en la vida profesional del cuerpo policial 

como para los ciudadanos de cara a la implementación de dicho sistema que entrará en 

vigor en todo el país el próximo 19 de junio del 2016. 

 

 

 Lo anterior en el marco de la implementación del Sistema de Justicia Penal que tiene 

como objetivo analizar y acordar las políticas que resulten necesarias para adecuar los 

marcos constitucional, legal y reglamentario que rigen en la entidad conforme a las 

reformas constitucionales federales en materia de justicia penal. 
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Los resultados pasarán por el lector óptico del Consejo de la Judicatura Federal y se 
emitidos a través de la página www.setec.gob.mx el próximo 19 de enero. 

 **********************,  


