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Asiste Cecilia Guevara a XXV encuentro 
nacional de Sistemas Penitenciarios 

 

  Coordinación entre los representantes de los centros penitenciarios garantiza gobernabilidad en los 

mismos, siempre con respeto de los derechos humanos, diputada Cecilia Guevara. 

 
La presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, 
diputada Cecilia Guevara, acompañó al gobernador del estado, Cuitláhuac García 
Jiménez, y a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, 
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, a la inauguración de la XXV Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. 
 
En entrevista, la legisladora indicó que estos trabajos permiten que la coordinación y el 
compromiso de los responsables del sistema penitenciario garanticen la gobernabilidad al 
interior de los mismos, siempre en apego al respeto a los derechos humanos y con miras 
a una adecuada reinserción social. 
 
Durante este encuentro, los integrantes de la Conferencia Nacional participarán de forma 
presencial o virtual, intercambiarán experiencias y tomarán acuerdos que abonen a 
resolver los desafíos que día a día presenta el sistemas penitenciario, con el objetivo de 
hacer prevalecer la disciplina, el orden, la paz, los derechos humanos y una verdadera 
reinserción social de las personas privadas de su libertad. 
 
Asistieron también la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, magistrada 
Isabel Inés Romero Cruz; el comisionado de Prevención y Readaptación Social y 
presidente  de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario (CNSP), Antonio Hazael 
Ruiz Ortega; las secretarias ejecutiva y técnica de la CNSP, Cecilia Cruz García y Aída 
Fabiola Valencia Ramírez, respectivamente. 
 
Además, el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos; el secretario de 
Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado; la subsecretaria de 
Prevención y Participación Ciudadana del Estado de Veracruz, Sarahí Peña Galaviz; la 
fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, y la encargada de la Tercera 
Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Hilda Téllez Lino, 
entre otras autoridades civiles, mandos militares y navales. 
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