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SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA A LA COMISIÓN ESTATAL DE 

DERECHOS HUMANOS DE SAN LUÍS POTOSÍ. 

 

 

1. ¿En qué fecha se publicó el Decreto, Acuerdo o Circular, en el que se otorga la facultad a 

la Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luís 

Potosí, para promover, defender o atender de manera especializada los derechos humanos 

de los pueblos indígenas existentes en el Estado? 

 

2. ¿Cuál es la fecha en que se creó o instaló el órgano (Segunda Visitaduría General) 

facultado para promover, defender o atender de manera especializada los derechos humanos 

de los pueblos indígenas existentes en el Estado? 

 

3. ¿Cuál es la fecha en que inició el funcionamiento del órgano (Segunda Visitaduría 

General) facultado para promover, defender o atender de manera especializada los derechos 

humanos de los pueblos indígenas existentes en el Estado? 

 

4. ¿Cuál es el domicilio y la circunscripción o ámbito de competencia territorial de la 

Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? 

 

5. ¿Cuál es la estructura orgánica o como se integra la Segunda Visitaduría General de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos? 

 

6. La estructura orgánica o integración actual  de la Segunda Visitaduría General de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿Es la misma que ha conservado desde la fecha en 

que se creó o instaló?, o ¿Ha sufrido algunas modificaciones?, y ¿En qué fecha se dieron 

estas modificaciones? 

 

7. ¿Es requisito para el personal que integra actualmente a la Segunda Visitaduría General 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dominar alguna lengua indígena? 

 

8. ¿Cuál es la lengua indígena que habla el personal o los integrantes de la Segunda 

Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? 

 

9. ¿Para ser titular de la Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, es requisito hablar alguna lengua indígena de la región? 

 

10. ¿Cuál es la lengua indígena que habla el titular de la Segunda Visitaduría General de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos? 

 

11. ¿La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luís Potosí, para la atención y 

conocimiento de las quejas y asuntos que plantean los indígenas, se auxilia de traductores e 

intérpretes?; y, ¿Cuántos son los intérpretes y traductores, y cuál es la lengua que hablan 

cada uno de ellos? 
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12. ¿En qué fecha se publicó la (vigente) Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

del Estado de San Luís Potosí? 

 

13. ¿En qué fecha se publicó el Reglamento (vigente) de la Ley de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos del Estado de San Luís Potosí? 

 

14. Solicito el Decreto, Acuerdo o Circular, en el que se otorga la facultad a la Segunda 

Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luís Potosí, para 

promover, defender o atender de manera especializada los derechos humanos de los 

pueblos indígenas existentes en el Estado. 

 

15. Solicito el Decreto, Acuerdo o Circular, en el que se establece la estructura orgánica de 

la Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luís 

Potosí. 

 

 

 

 

 

 


