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                                                                                         Villahermosa, Tabasco, 10 de febrero  2016.  

    

2016 Llega NSJP a Centro y Cárdenas 

 

La Secretaría Técnica de la Comisión Interistitucional para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco (CIISJUPET) en coordinación con el 

concejo municipal de Centro inaguraron la exposición “JUSTICIA” 

 

Como parte de las acciones que el Gobierno del Estado realiza para la implementación 

de la Reforma Penal del 2008, la CIISJUPET, inicio con la exhibición de las letras que 

conforman la palabra J U S T I C I A, para concientizar, informar y difundir a la 

ciudadanía de los cambios y beneficios del proceso penal acusatorio.  

 

Dando a conocer que este sistema es un cambio radical en la justicia de todo el país y 

gracias a ello los ciudadanos ya pueden vigilar más de cerca el trabajo de los 

funcionarios y evitar excesos, abusos o impunidad. También, con el NSJP, la sociedad 

civil podrá observar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones del estado, sin dejar a 

un lado la importancia de la agilidad en los procesos, que además serán trasparentes y 

menos costosos. 

 

La dinámica de esta exposición, consiste en montar letras en 3D que forman la palabra 

JUSTICIA, en las cuales los interesados escribirán sobre ellas, lo que a su 

consideración significa esta palabra. Adicionalmente, se contará con la presencia de un 

experto en la materia, o bien de algún operador, para que expliquen el sistema y 

expongan los beneficios que conlleva. 
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El corte del liston estuvo a cargo del M.A.P. Jorge Arzubide Dagdug, Secretario Técnico 

de la CIISJUPET……………INVITADOS ………………….. 

 

Cabe mencionar que esta exposición se llevará a cabo en diversos puntos del 

municipio de Centro y Cárdenas, en zonas comerciales, parques, espacios públicos, 

dependencias de gobierno, para llegar a la población e informarles, como ya se ha 

expuesto, de los beneficios del NSJP y que este 25 de abril iniciará vigencia en 

Cárdenas y el 6 junio en el municipio de Centro para cubrir por completo el estado de 

Tabasco. 

 

Algunos de los  beneficios del NSJP  

• Establecer una justicia penal moderna, eficiente, transparente, accesible y 

humana, cumpliendo con el debido proceso, pues sólo así se resuelven los conflictos 

sociales. 

• Dar respuesta a las demandas de la sociedad y recobrar la confianza de la 

ciudadanía. 

• Disponer de métodos precisos para investigar los delitos. 

• Regular esquemas para la defensa de los imputados. 

• Crear una nueva estructura de litigio. 

• Minimizar el uso de la prisión preventiva. 

• Reconocer que la víctima tiene derechos fundamentales y por consiguiente, 

merece un trato digno, ser escuchado y que participe activamente en el proceso. 

• Contar con mecanismos alternativos que les permitan a las partes solucionar de 

manera rápida su conflicto. 

 



                                                                

 

 

 

     

 

UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS Y REDES SOCIALES 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIISJUPET 

 

BOLETÍN No. 005 
 
3336661121120114
4144244234444414
4144013123123113
1231113114311 
 

La Secretaria Técnica de la CIISJUPET invita a toda la población a seguir sus cuentas 

de redes sociales en Instagram y Twitter: @PenalTabasco, Facebook: Penal Tabasco y 

en la pagina de internter www.penaltabasco.com para estar informados del NSJP. 

 


