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                                                                                         Villahermosa, Tabasco, 11 de mayo de 2016.  

    

Difunde CIISJUPET nuevo sistema de justicia penal 

en Cárdenas  

La Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco (STCIISJUPET), en coordinación 

con el H. Ayuntamiento de Cárdenas realizan la campaña de difusión y sensibilización 

del  nuevo sistema de justicia penal en ese municipio.  

 

Esta semana la CIISJUPET realiza la exposición justicia en la que se da a conocer el 

funcionamiento del sistema y sus beneficios, refiriéndose a el cambio radical en la 

justicia de todo el país y gracias a ello los ciudadanos pueden vigilar más de cerca el 

trabajo de los funcionarios y evitar excesos, abusos o impunidad.  

 

Además, 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 de igual 

manera serán trasparentes y menos costosos. 

 

A través de trípticos se informó en qué consiste el NSJP, los retos que representa para 

los diferentes entes involucrados como son policías, jueces, ministerios públicos y otros 

para brindar un proceso más expedito. Durante la exhibición los asistentes pudieron 

escribir en cada una de las letras de la palabra JUSTICIA, elaboradas en 3D, qué 

significa para ellos este término, dejando constancia de su participación.  
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A partir del día 25 de abril (entrada en vigor) y hasta la fecha esta campaña de difusión 

se ha exhibido en la recepción del H. Ayuntamiento, en la zona comercial (Zona 

remodelada) en parques, escuelas y la Universidad Popular de la Chontalpa. 

Posteriormente regresara a ser exhibida en el Centro hasta el día 6 de junio, fecha en 

que Tabasco llega a su totalidad en la implementación. 

 


