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                                                                                         Villahermosa, Tabasco, 29 de febrero de 2016  

 

Inicio formal de actividades del NSJP en el 

ámbito federal  

Son 15 entidades en las que se aplica el del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) 

para delitos federales y hoy 29 de febrero por decreto del Congreso de la Unión dio 

inicio formal a las actividades de los Centros de Justicia Penal Federal. 

 

Sumándose así en esta quinta etapa los estados de Aguascalientes, Colima, Ciudad 

de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y 

Tabasco. 

 

Con el cumplimiento de esta etapa el sistema de justicia penal operará a nivel federal 

con lo que se fortalece el Estado de Derecho y se avanza en el cumplimiento del 

mandato constitucional establecido en la reforma penal de 2008. 

 

Además, seguirá una intensa colaboración interinstitucional para capacitar y dar 

seguimiento a los operadores del sistema, así como una coordinación entre el Poder 

Judicial de la Federación y las acciones que se implementan en las entidades 

federativas. 

 

Por otra parte para continuar con la implementación y difusión de la entrada en vigor 

del NSJP en el municipio de Centro, la Secretaría Técnica de la Comisión 

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

Tabasco (STCIISJUPET) llevo la exposición “JUSTICIA” a las salas de la biblioteca 

José María Pino Suarez, donde estará exhibida del 29 de febrero al 7 de marzo. 
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En esta ocasión se invitó a los alumnos, maestros y padres de familia de la escuela 

primaria Adolfo López Mateos a quienes se les brindo una plática informativa a cerca 

de los beneficios del Sistema de Justicia Penal, firmaron las letras y se realizaron 

dinámicas recordándoles que la participación de la ciudadanía es parte fundamental en 

los procesos.  

 


