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La Magistrada Presidenta Olga Regina García López, el Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras y el Consejero 
Jurídico del Estado, Licenciado Rodrigo Joaquín Lecourtois López, en representación del Gobernador del Estado Ricardo 
Gallardo Cardona, clausuraron el ciclo de conversatorios interinstitucionales entre operadores del sistema de justicia penal 
en el Estado, derivados del trabajo realizado en las Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad. 
La Magistrada Presidenta Olga Regina García López, dijo que los diversos conversatorios realizados el presente año han 
permitido a juzgadores, agentes del Ministerio público, Defensores y personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas SLP, unificar criterios al elegir mejores prácticas respetando en todo momento la libertad de criterio judicial y generar 
sinergias que permitan llevar a la práctica soluciones conjuntas a las demandas de certeza jurídica y paz en la entidad. 
Por su parte, el titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras enfatizó en que la 
realización de este ciclo de conversatorios beneficiará a la población, toda vez que los acuerdos logrados permitirán una 
cohesión entre las instituciones de procuración e impartición de justicia, así como de prevención. 
En los diálogos institucionales, participaron magistradas y magistrados del #STJE, Juezas y Jueces de Control y de Tribunal de 
Juicio Oral, Ministerios Públicos, Defensores, representantes de la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana del 
Estado, así como de las corporaciones municipales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, de la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Guardia Civil, de la Delegación de la Fiscalía General 
de la República y de la Unidad de Medidas Cautelares. 
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Concluyó el ciclo de conversatorios entre operadores del sistema de justicia penal en 
el Estado 


