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Villahermosa, Tabasco, a 23 de enero de 2016 
 
 

Avances y retos sobre la implementación del 
sistema de justicia penal en el ámbito federal 

 

El Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez, se 
reunió con la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, Dra. María de los Ángeles Fromow 
Rangel, autoridades federales y estatales para sensibilizar e informar a los operadores 
sobre los avances, retos, necesidades y la coordinación necesaria para lograr con éxito la 
entrada en vigor el próximo 29 de febrero de 2016. 

La Dra. Fromow Rangel dio a conocer a los asistentes la importancia de la coordinación 
entre autoridades de los tres ámbitos de gobierno, asimismo recalcó el apoyo de dicha 
instancia federal en todas las actividades que el estado emprenda para llegar a la meta 
en junio de 2016, y también invito a los funcionarios así como a los presidentes 
municipales a presentar la plataforma de capacitación en línea en materia del nuevo 
sistema de justicia penal para poder difundir a la ciudadanía el NSJP.  

 En las diversas intervenciones, participaron: el Lic. Carlos Alberto Muñoz Martínez, 
Coordinador de Asesores de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Mtro. 
Sergio Martínez Escamilla, Director General Adjunto de la Unidad para la Implementación 
del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República y el 
Mtro. Raúl Martínez Hernández, Delegado de la PGR en el Estado de Tabasco, el Juez 
Luis Enrique Pérez Chan, Coordinador de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito en 
el Estado de Tabasco, y la Lic. Laura Delly Cárdenas, Directora de Área del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, abordando temas 
como la importancia de la coordinación policial, el traslado de los detenidos, cadena de 
custodia, aseguramiento del lugar de intervención e informe policial entre otros, a fin de 
que se impulse una coordinación interinstitucional entre instancias federales, estatales y 
municipales en la investigación de delitos federales que se cometan en el estado. 

A esta reunión realizada en el salón José Gorostiza del Palacio de Gobierno asistieron el 
Secretario de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública, el Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, el Fiscal General 
del Estado, el Vicefiscal de los Derechos Humanos y Atención Integral a Víctimas, el 
Comisionado de la Policía Estatal, el Director General de Prevención y Reinserción 
Social, el Director General del Instituto de la Defensoría Pública, la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, los 16 presidentes municipales y el Primer 
Concejal del municipio de Centro. 
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Por su parte, el encargado del Órgano Implementador del sistema, Lic. Jorge Arzubide 
Dagdug, comentó que además de esta reunión informativa y de sensibilización, del 22 al 
26 de febrero, se está llevando a cabo el "Taller de Capacitación Interinstitucional”, 
coordinado con las instituciones operadoras federales, estatales y municipales, el cual 
permitirá la simulación de audiencias con casos prácticos de algunos delitos como robo 
de hidrocarburos, contra la salud y lesiones.  “Es un ejercicio que tiene por objeto poner a 
prueba los protocolos nacionales de actuación operativa de las instituciones de seguridad 
pública, procuración, administración e impartición de justicia de los tres órdenes de 
gobierno en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.” 

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


