
 

Me permito manifestarle que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
17 Bis de la Constitución Política del Estado, 2º, 3º y 5º de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado,  su solicitud es 
improcedente dado que realiza diversas preguntas, ejerciendo el derecho de 
petición y no el de acceso a la información. No obstante, le señalo que la 
Subprocuraduría de Etnias (actualmente Subprocuraduría Especializada para 
la Atención de los Pueblos Indígenas)   se creó en la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado el 9 de Octubre de 1992, contaba con un Subprocurador y 
Delegados Étnicos. Actualmente su titular es la licenciada Bernarda Reyes 
Hernández, tiene su sede en el Municipio de Tancanhuitz de Santos,  en la calle 
de Francisco I. Madero s/n Barrio Chacana, c.p 79801. 

El Procurador General de Justicia del Estado de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en 
el Estado es quien tiene facultades para hacer la designación del 
Subprocurador Especializado para la Atención de Pueblos Indígenas, así como 
a sus Ministerios Públicos. Las agencias están integradas de la siguiente 
manera: Tancanhuitz cuenta con tres Ministerios Públicos, Coxcatlán con un 
Ministerio Público, Tanlajas con un Ministerio Público, San Antonio con un 
Ministerio Público y Xilitla con un Ministerio Público. Los agentes del Ministerio 
Publico, hablan ya tének o náhuatl. La agencia de Tancanhuitz, cuenta con 
un Ministerio Publico adscrito al juzgado.  

 

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y su Reglamento los 
puede consultar en el Portal Institucional, con la dirección 
www.pgjeslp.gob.mx apartado transparencia, Normatividad, artículo 18, 
fracción II.  

Esperando que la información le sea de utilidad. 

 

Quedo de usted. 

Lic. Luis Alejandro Padrón Moncada. 

Jefe de la Unidad de Información Pública 

 


