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SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA A LA PROCURADURÍA 

 GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ. 

(Subprocuraduría Especializada para la Atención de los Pueblos Indígenas) 

 

 

1. ¿Cuál es la fecha en que se publicó el Acuerdo o Circular que crea la Subprocuraduría 

Especializada para la Atención de las Etnias del Estado? 

 

2. ¿Cuál es la fecha en que se creó, instaló e inició el funcionamiento de la Subprocuraduría 

Especializada para la Atención de las Etnias del Estado? 

 

3. ¿Cuál es la estructura orgánica o como se integra la Subprocuraduría Especializada para 

la Atención de los Pueblos Indígenas, (antes Subprocuraduría Especializada para la 

Atención de las Etnias del Estado)? 

 

4. La estructura orgánica de la la Subprocuraduría Especializada para la Atención de los 

Pueblos Indígenas, ¿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? 

 

5. Desde la fecha de creación de la Subprocuraduría Especializada para la Atención de las 

Etnias del Estado (hoy Subprocuraduría Especializada para la Atención de los Pueblos 

Indígenas), hasta la fecha en que se presenta esta solicitud:  

a) ¿Cuántos titulares o Subprocuradores Especializados ha tenido la Subprocuraduría? 

b) ¿Cuál ha sido el periodo (tiempo de duración en el cargo) de cada uno de ellos?,  

c) ¿Cuál ha sido la lengua indígena de cada uno de ellos?; y  

d) ¿Cuál es la lengua indígena del actual Subprocurador Especializado para la Atención 

de los Pueblos Indígenas? 

 

6. ¿Quién es el encargado o facultado para nombrar o designar al titular de la 

Subprocuraduría Especializada para la Atención de los Pueblos Indígenas? 

 

7. ¿Cuál es el procedimiento para nombrar o designar al titular de la Subprocuraduría 

Especializada para la Atención de los Pueblos Indígenas, y cuanto tiempo puede durar en su 

cargo? 

 

8. ¿Cuál es la fecha en que se publicó el Acuerdo o Circular en el que se crea cada una de 

las Agencias del Ministerio Publico Especializadas en Asuntos Indígenas de la 

Subprocuraduría Especializada para la Atención de los Pueblos Indígenas? 

 

9. ¿Cuál es la fecha en que se crearon, instalaron e iniciaron su funcionamiento de cada una 

de las Agencias del Ministerio Publico Especializadas en Asuntos Indígenas, existentes? 

 

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

una de las Agencias del Ministerio Publico Especializadas en Asuntos Indígenas? 
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11. ¿Cuál es la estructura orgánica o como se integra cada una de las Agencias del 

Ministerio Publico Especializadas en Asuntos Indígenas? 

 

12. ¿Cuál es la lengua indígena que habla cada uno de los Agentes del Ministerio Publico 

Especializados en Asuntos Indígenas? 

 

13. ¿Quién es el encargado o facultado para nombrar o designar a los Agentes del 

Ministerio Publico Especializados en Asuntos Indígenas? 

 

14. ¿Cuál es la fecha en que se creó, instaló e inició el funcionamiento  de la Agencia del 

Ministerio Publico Especializada en Asuntos Indígenas con sede en la cabecera del 

municipio de Cárdenas S.L.P.?, y ¿Cuál fue la fecha en que esta dejo de existir? 

 

15. ¿La Subprocuraduría Especializada para la Atención de los Pueblos Indígenas, cuenta 

con Agentes del Ministerio Público Especializados en Asuntos Indígenas adscritos a los 

Juzgados? 

a) ¿Cuáles son los Juzgados donde se encuentran adscritos? 

b) ¿Cuántos Agentes del M.P. se encuentran adscritos en cada uno de estos juzgados? 

c) ¿Cuál es la lengua indígenas que hablan cada uno de estos Agentes? 

 

16. ¿Cuántos traductores e intérpretes cuenta la Subprocuraduría Especializada para la 

Atención de los Pueblos Indígenas? 

 

17. ¿Cómo se encuentran distribuidos los traductores e intérpretes, y cuál es la lengua 

indígena que hablan cada uno de ellos? 

 

18. Solicito el Acuerdo o Circular por el que crea la Subprocuraduría Especializada para la 

Atención de las Etnias del Estado. 

 

19. Solicito el Acuerdo o Circular por el que se crea cada una de las Agencias del 

Ministerio Publico Especializadas en Asuntos Indígenas de la Subprocuraduría 

Especializada para la Atención de los Pueblos Indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


