
Reunión de coordinación, convocada por la Dirección de Evaluación y Seguimiento del 

Sistema de Justicia Penal con la Dirección de la Defensoría Pública del Estado, con el 

objetivo de fortalecer la consolidación de dicho sistema. 

13 de Septiembre 2021 

 

  

 

 

 

 

 



Reunión de coordinación, convocada por la Dirección de Evaluación y Seguimiento del 

Sistema de Justicia Penal con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el objetivo 

de fortalecer la consolidación de dicho sistema y atender la alerta de género en el 

estado. 

13 de Septiembre de 2021 

 

 

Reunión de coordinación, convocada por la Dirección de Evaluación y Seguimiento del 

Sistema de Justicia Penal con los Administradores de Casa de Justicia de Emilio 

Sánchez Piedras, con el objetivo de fortalecer la consolidación de dicho Sistema.  

13 de Septiembre 

 

 

 

 

 



 

Reunión de coordinación, convocada por la Dirección de Evaluación y Seguimiento del 

Sistema de Justicia Penal con el Enlace del Consejo Estatal contra la Trata de 

Personas, con el objetivo de Fortalecer la Consolidación de dicho Sistema. 

13 de Septiembre de 2021 

 

 

 

 

Reunión de coordinación, convocada por la Dirección de Evaluación y Seguimiento del 

Sistema de Justicia Penal con la con la Presidencia de Santa Cruz Tlaxcala, con el 

objetivo de Fortalecer la Consolidación de dicho Sistema y atender la Alerta de Género 

en el Estado. 

14 de Septiembre 

 

  

 

 



 

Reunión de coordinación, convocada por la Dirección de Evaluación y Seguimiento del 

Sistema de Justicia Penal con la con la Presidencia de Amaxac de Guerrero, con el 

objetivo de Fortalecer la Consolidación de dicho Sistema y Atender la Alerta de Género 

en el Estado. 

14 de Septiembre 

 

 

Reunión de coordinación, convocada por la Dirección de Evaluación y Seguimiento del 
Sistema de Justicia Penal con la con la Presidencia de Santa Apolonia Teacalco, con el 
objetivo de fortalecer la Consolidación de dicho Sistema y atender la Alerta de Género 
en el Estado. 

20 de Septiembre de 2021. 

 

 

 



 

Reunión convocada por los Directores de la Dirección de  Evaluación y Seguimiento del 

Sistema de Justicia Penal, Lic. Rafael Hernández Hernández y la Dirección de la Defensoría 

Pública del Estado, Lic. Hebert Romero Tlapapal, con el fin de Crear una agenda conjunta 

para atender las necesidades y áreas de oportunidad que existen. 

24 de septiembre  

 


